
*202230348825*
Medellín, 17/08/2022

Respuesta a Solicitud No 202210253900 del 26 de julio de 2022 
Certificación de cumplimiento de requisitos para la Enajenación de 

Inmuebles  destinados a Vivienda del
PROYECTO INMOBILIARIO SAN GABRIEL

 unidades de vivienda
(06)

CL 69 48 75
CBML  04090080035

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 SAN GABRIEL,  registrado en esta dependencia, como 
enajenador de inmuebles destinados a vivienda con registro 71.715.335, 
representado legalmente por RUBEN DARIO ESCANDON BAQUERO , 
identificado con C.C 71.715.335 , con esta diligencia se adquieren los siguientes 
compromisos:

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

II. Una vez culminada la construcción, se debe solicitar inmediatamente, la 
correspondiente Certificación Técnica de Ocupación o en su defecto la 
Autorización de Ocupación de Inmuebles, en virtud de lo establecido en el 
artículo 6 de la Ley 1796 de 2016 y el artículo 2.2.6.1.4.1 del Decreto 1077 de 
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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 San Gabriel- Ubicado – Cl 69 48 75 - CBML:04090080035 - Licencia urbanística: C2-1512-19 – C2-1425-21

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

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

Aprobó: Roosvelt Ospina
Líder de Programa 
Subsecretaría de Control Urbanístico

SECRETARÍA DE GESTIÓN Y CONTROL TERRITORIAL
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Cód. FO-CONU-003 

Versión. 5 
AL . 

INFORMACION GENERAL Y RELACION DE DOCUMENTOS A PRESENTAR PARA RADICACION 

INFORMACION GENERAL 
RUBEN DARlO ESCANDON BAQUERO 

Nombre o razón social COADYUVA ADRIANA PATRICIA VASQULZ CORRALES 

Nombre representante legal: RUBEN DARlO ESCANDON BAQUERO 

Identificación representante legal: 
71715335 

Identificación o NIT: 71715335 

Se encuentra Inscrito como Enajenador? SI I X  1 NO 1 
1 
No. De Radkslo: 

CALLE 36 SUR # 22-05 
Dirección de correspondencia: MEDELLÍN, ANTIOQUIA, COLOMBIA 

Correo electrónico: 

Teléfono yio móvil: 3217598420 

INFORMACION DEL PROYECTO DE VMENDA 

Nombre del proyecto EDIFICIO SAN GABRIEL P H. 

Dirección del proyecto: CALLE 69 M 48-75 (0101 a 0301, 0102 a 0302) 

Descripción de las unidades de vivienda del No. de Torres 
No. de 

Totales del 
No. de Torres Por 

Proyecto: Etapas, 
proyecto: 1 

etapa. 

No. de Unidades de No. de Unidades 
No. de Torres de esta solicitud: vivienda de esta 6 de vivienda Total 6 

1 Solicitud: Proyecto:  

Tipo de viviendas: VIP: Sí-NO-X- VIS: Sí NO_X 

Fecha aproximada 01 DE AGOSTO DE 
Estará sometido a Propiedad Horizontal? SI NO de entrega del 

X olovecto' 2022 
Nombre Entidad 

¿Existe patrimonio autónomo? SI NO X 
Fiduciaria?  

Escritura Nro. 
Fecha:  Notaria: 1  

¿Existe fiducia de administración de recursos? Nombre Entidad 
SI NO 1 

Fiduciaria?  

Contrato fiducario No: Fecha:  Vencia.  

RELACION DE DOCUMENTOS PRESENTADOS 
SI 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. 

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

los negocios de enajenación de inmuebles con los adquirentes. 

Resoluciones de Licencias de construcción yio 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 

OBSERVACIONES: 



Cód. FO-CONU-003 

Versión. 4 

FINANCIACIÓN DE LAS VENTAS 

EDIFICIO SAN GABRIEL P.H. CALLE 69 N°48-75 (0101 a 0301, 0102 a 0302) 
NOMBRE DEL PROYECTO DIRECCIÓN 

PRECIO VENTA *: $ 195.225.000 ÁREA PROMEDIO: 68 M2 

VALOR CUOTA INICIAL: $ 78.090.000 PORCENTAJE: 40% 

SALDO A FINANCIAR: $ 117.135.000 

ENTIDAD QUE FINANCIA: NO APLICA PORQUE FINANCIAMOS EL PROYECTO CON RECURSOS PROPIOS 

OBSERVACIONES: 

Apartamento 101:69,7mts cuadrados 
Apartamento 102:66,5 mts cuadrados 
Apartamento 201:76,8 mts cuadrados 
Apartamento 202:59,5 mts cuadrados 
Apartamento 301:76,8 mts cuadrados 
Apartamento 302:59,5 mts cuadrados 

NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL: RUBENAR1O E.,CANDON BAQUERO 

FIRMA 

Fecha de elaboración: 13 DE JUNIO DE 2022 



Cód. FO-CONU-003 

Versión. 5 

PRESUPUESTO DE LA CONSTRUCCIÓN E INFORME DE AVANCE GENERAL DE OBRA 

INFORMACIÓN GENERAL 

Solicitante: RIJBEN DARlO ESCANDON BAQUERO Registro No 71715335 

Representante Legal: RUBEN DARlO ESCANDON BAQUERO Licencia No Res 02-1512 DE 2019 

Nombre del Plan EDIFICIO SAN GABRIEL P.H. Fecha: 31 DE MAYO DE 2022 

Localización: CALLE 69 N°48-75(0101 a 0301, 0102 a 0302) 

PRESUPUESTO Y AVANCE 

ITEM CAPITULO VALOR CAPITULO 
VALOR OBRA 

EJECUTADA 
%EJECUCIÓN 

PRESUPUESTO 
%AVANCEDE 

OBRA 

1 PRELIMINARES $ 1128.788 $ 1.128.788 014% 100% 

2 CIMENTACIÓN $ 3.597.544 $ 3.597.544 0,45% 100% 

3 INSTALACIONES SANITARIAS $ 2.150.363 $ 2.150.363 0,27% 100% 

4 ESTRUCTURA $ 141.716.709 $ 141.716.709 17,70% 100% 

5 MAMPOSTERÍA $ 7.752.672 $ 7.752.672 0,97% 100% 

6 ALISTADO PISOS $ 1.146.729 $ 1.146.729 0,14% 100% 

7 CUBIERTA $ 1.146.729 $ 1.146.729 0,14% 100% 

8 INSTALACIONES ELÉCTRICAS $ 39.050.008 $ 39.050.988 4,88% 100% 

9 INSTALACIONES DE PLOMERÍA $ 13.760.750 $ 13.760.750 1,72% 100% 

10 IMPERMEABIUZACIÓN $ 573.365 $ 573.365 0,07% 100% 

11 REVOQUES $ 1.146.729 $ 1.146.729 0,14% 100% 

12 ESTUCO $ 3.248.725 $ 3.248.725 0,41% 100% 

13 PINTURA $ 22.643.152 $ 22.643.152 2,83% 100% 

14 CIELOS RASOS $ 1.493.932 $ 1.493.932 0,19% 100% 

15 ENCHAPADOS $ 4.586.917 $ 4.586.917 0,57% 100% 

16 ACABADO DE PISOS $ 16.893.545 $ 16.893.545 2,11% 100% 

17 CARPINTERÍA (Metálica y Madera) $ 10.834.076 $ 10.834.076 1,35% 100% 

18 VIDRIOS $ 2.293.458 $ 2.293.458 0,29% 100% 

19 CERRADURAS Y HERRAJES $ 6.126.934 $ 6.126.934 0,77% 1000/1 

20 APARATOS SANITARIOS $ 3.217.099 $ 3.217.099 0,40% 100% 

21 INSTALACIONES ESPECIALES $ 21.766.814 $ 21.766.814 2,72% 100% 

22 OBRAS EXTERIORES $ 6.743.369 $ 6.743.309 0,84% 100% 

23  OBRAS DE URBANISMO $ 1.044.835 $ 1.044.835 0,13% 100% 

24 VARIOS (Aseo - Otros) $ 36.070.206 $ 36.070.206 4,51% 100% 

SUB-TOTAL $ 350.134.367 $ 350.134.367 43,74% 100,0% 

25 1MPREVSTOS $ 1.474.671 $ - 0,00% 00/Ó 

26 COSTOS INDIRECTOS, ADMON Y GENERALES $ 161.750.586 $ 162.045.520 20,24% 100% 

27 OBLIGACIONES URBANISTICAS $ 47.078.102 $ - 0,00% 0% 

SUB-TOTAL $ 210.303.359,38 $ 162.045.520 20,24% 77% 

28ITERRENO URBANIZADO $ 240.000.000 $ 240.000.000 29,98% 100% 

TOTAL $ 800.437.727 $ 752.179.887 93,97% 94,0% 

OBSERVACIONES: 

FIRVA RESPONSABLEt 

MATRCULANo 0000O2 



Cód. FO-CONU-003 

Versión. 5 

FLUJO DE APLICACIÓN DE FONDOS 

INFORMACIÓN PARA ESTUDIO FINANCIERO 

Nombre del Plan o Proyecto EDIFICIO SAN GABRIEL P.H. Dirección: CALLE 69 N°48-75 (0101 a 0301, 0102 a 0302) 

PRIMER SEMESTRE SEGUNDO SEMESTRE TERCER SEMESTRE CUARTOSEMESTRE 
QUINTO 

SEMESTRE SEXTO SEMESTRE TOTAL 

Fecha: Ene-Dic 2020 Fecha: Ene-Jun 2021 Fecha: JuI-Dic 2021 Fecha: Ene-Jun 2022 Fecha: JuI-Dic 2022 Fecha: Ene-Jun 2023  

BANCOS  

COOPERATIVAS  

CRÉDITOS PROVEEDORES  

CRÉDITOS PARTICULARES  

S. CRÉDITOS SOCIOS  

RECURSOS PROPIOS $ 303.081.425 $ 76.765.261 54.860.209 $ 299.899.282 $ 65.831.550 $ - 800.437.727 

PREVENTAENCARGO  

FIDUCIARIO O PATRIMONIO  

OTROS (CUOTAS INICIALES)  

TOTAL - 
303.081.425 76.765.261 54.860.2091 1 299.899.2821 1 65.831.550 0 800.437.727 

Contador 

Matricula No 

Representante Legal 

OBSERVACIONES 

??i / 
MBRE Y PELL)S 

CPr 6 7/9b 
4 / 

DMBR Y APELUDOS  rrRtIA 

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. 



Cód. FO-CONU-003 

Versión. ¿1 

BALANCE GENERAL 
Nombre o Razón Social: RUBEN DARlO ESCANDON BAQUERO  
Balance General Al: 31 de Mayo De: 2022 
Registro No. 71715335 1 
Elaborado: j Día 06 Mes 06 Año 2022 

ACTIVO 

ACTIVO CORRIENTE 

EFECTIVO 
1 CAJA 1.000000 
2 BANCOS O 
3 CORPORACIONES O 
4 rIFULOS VALORES O 
5 VALORES MOBILIARIOS O 

6 ACCIONES EN SOCIEDADES ANÓNIMAS O 

7 

MENOS PROVISIÓN PAPA PROTECCIÓN 

DE INVERS. REALIZABLES O 
8 TOTAL (1 -7) 1.000.000 

- 
CUENTAS POR COBRAR  

9 DEUDORES CLIENTES O 
10 DOCUMENTOS POR COBRAR O 

11 ANTICIPO A PROVEEDORES O 
12 DEUDORES VARIOS O 
13 ANTICIPO A SUBCONTRATiSTAS O 
14  TOTAL (9.13) O 

- 
INVERSIONES A LARGO PLAZO  

15 TITULOS VALORES O 
16 VALORES MOBILIARIOS O 

17  ¡TOTAL (15.16) O 

INVENTARIO RELACIONADO CON LA CONSTRUCCIÓN 
18 INVENTARIO MATERIALES O 
19 TERRENOS PAPA LA VENTA O 
20 EDIFICIOS PAPA LA VENTA O 
21 TERRENOS URBANIZADOS 240.000.000 

22 TERRENOS NO URBANIZADOS O 
23 OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO O 
24 OBRAS DE URBANIZACIÓN TERMINADAS O 

25 OBRAS DE CONSTRUCCION EN PROCESO 511.179.887 

26 OBRAS DE CONSTRUCCIÓN TERMINADAS - O 
27 PROVISIÓN PAPA TERMINACIÓN DE OBRAS O 
28 VIVIENDAS CONSTRUIDAS PAPA LA VENTA O 
29 TOTAL (18-28) 751.179.887 

ACTIVOS FIJOS  

- 
COSTOS DE DEPRECIACIÓN 

1 EDIFICIOS O 
2 MAO. Y EQUIPO O 

3 MUEBLES Y ENSERES O 
4 VEHICULOS O 

5 TOTAL (1-4) O 
OTROS ACTIVOS 

1 BONOS YCEDULAS O 

2 VALORES, Y DESVAL. DE VALORES MOBILIARIOS O 

3 VALORIZACIÓN BIENES RACES O 
4  ¡TOTAL (1.3) O 

TOTAL ACTIVOS 752.179.887 

CUENTAS DE ORDEN O 

PASIVO 1 

PASIVO CORRIENTE 

OBLIGACIONES POR PAGAR  

1 SOBREGIROS BANCARIOS O 

2 OBLIGACIONES BANCARIAS O 
3 OBLIGACIONES EN U.V R O 

4 OBLIGACIONES CON PARTICULARES O 

5  TOTAL (1-4)  O 

CUENTAS POR PAGAR  
- 

6 PROVEEDORES 35.866 645 

7 ACREEDORES SUBCONTRATISTAS O 

:8  CONTRATISTAS  O 

9 GASTOS POR  PAGAR 0 

10 IMPTO RENTAS Y COMPLEMENTARIOS O 

11 OTROS IMPTO, POR PAGAR O 

12 RETENCIÓN EN LA FUENTE O 

13 DIVIDENDOS DECRETADOS POR PAGAR O 

14INTERESES POR PAGAR O 

15 TOTAL (6.14) 35.866.645 

LARGO PLAZO  

16 OBLIGACIONES CON GARANT1A O 

17 ANTICIPO AOBRAS O 

18 ACREEDORES VARIOS 753910259,4 

19 OBLIGACIONES HIPOTECARIAS 0 

20 OBLIGACIONES EN U.V.R O 

21 OBLIGACIONES POR TERRENOS O 

22 TOTAL (16 -21) 753910259,4 
OTROS  

23JDEP. RECIBIDOS DE PROMIN. C(IZPR. 0 

CONSOLIDADAS ..i]ICESANTiAS O 

25JDE PÓSITOS GASTOS DE ESCRITURA O 

26 SOCIOS O 

27  TOTAL (23 - 26) O 
CAPITAL Y SUPERÁVIT  

- 

28 CAPITAL AUTORIZADO 1,000 O00 

29  CAPITAL POR EMITTR O 

30 PERDIDAS EJERCICIO EN CURSO - 18.597 017 

31 UTILIDAD EJERCICIOS ANTERIORES O 

32 TOTAL (28-31) - 17.597.017 

RESERVAS Y UTILIDADES  
- 

33 RESERVA LEGAL 

34 RESERVA DE CAPITALIZACIÓN J O 
35 OTRAS RESERVAS 1 0 

36 TOTAL (33-35) 0 

SUPERÁVIT POR DISTRIBUIR  
- 

37 VALORES. Y DESVAL. DE VALORES MOBILIARI O 

38 VALORIZACIÓN BIENES RAICES O 

39 TOTAL (37-38) ____o 
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 772.179.887 

CUENTAS DE ORDEN _..., ___o 

GERENTE O 
REPRESENTANTE 
LEGAL 

RUBEN DARlO ESCANDON BAQUERO 

NOMBRE Y APEWDOS 

Ás A1,10 l~lli;íle 
NOMBRE Y APELLIDO 

cr ';'/9 

— 

FIRMA 

-7 

MATRICULA No 



O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

18.597.017 

18.597.017 

o 
o 

18.597.017 

O 

o 

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 
DE: RUBEN DARlO ESCANDON BAQUERO 

DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE: ENERO 1 A MAYO 31 DE 2022 

VENTASBRUTAS. ........................................................................ 

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

PERDIDA NETA EN OPERACIONES................................................. 

MAS: INGRESO DE CAPITAL, COMISIONES, HONORARIOS............... 

MAS: OTROS INGRESOS............................................................... 

PERDIDA ANTES DE GASTOS FINANCIEROS Y OTROS..................... 

MENOS: GASTOS FINANCIEROS.................................................... 

MENOS: OTROS EGRESOS........................................................... 

PERDIDA ANTES DEL IMPUESTO DE RENTA.................................... 

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

PERDIDA DEL EJERCICIO............................................................. 

GERENTE O REPRESENTANTE 

LEGAL 
RIJBEN DARlO ESCANDON BAQUERO 

Nombre 

MATRICULA PROFESIONAL 
CPT 67/9 

Nombre 

CONTADOR  
Nombre 

18.597.017 

o 

18.597.017 

FI RMA 

FI RMA 



REPUBLICA DE COLOMBIA 
IDENTIFICACION PERSONAL 

CEDULA DE CIUDADANIA 

NUMERO 71.715.335 
ESCANDON BAQUERO 

APELLIDOS 

RUBEN DARlO 

N DM O A E U 

FIRMA 

FECHA DE NACIMIENTO 13-MAY-1970 
ME DE LLIN 
(ANTIOQUIA) 
LUHAH L)L NACIMIENI O 

1.75 0+ M 
ES¡Al URA G.S CH SEXO 

16-AGO-1988 MEDELLIN 

1 LCI I/\ Y 1 UCAR DE 
- 

NDC O OH 1 
REGISTRADOR NACIONAL 

E P 

(Afl1 OS SSS L SASCII[Z TOI1SES 

A-0 12100 0003,101 El Wil 11533',,  200110731 0001678761A 1 23011008196 



Medellín, 13 de Junio de 2022 

DOCTOR 
Gabriel Jaime Correa Escobar 
SUBSECRETARIA DE CONTROL URBANISTICO 
SECRETARIA DE GESTIÓN Y CONTROL TERRITORIAL 
ALCALDIA DE MEDELLÍN 
EDIFICIO PLAZA DE LA LIBERTAD, Piso 8 
CALLE 44 #52-165 

ASUNTO: Solicitud de coadyuvancia para la radicación de documentos para ventas 
del proyecto EDIFICIO SAN GABRIEL P.H. CALLE 69 N° 48-75 (0101 a 
0301, 0102 a 0302), Municipio de Medellín, Barrio MANRIQUE CENTRAL, 
con matrículas inmobiliarias 01 N-70682. 

Teniendo en cuenta lo establecido en el Decreto Ley 2610 de 1979 respecto a la 
solicitud de presentar coadyuvancia, me permito informar a su dependencia, que 
COADYUVO la solicitud presentada por el señor RUBEN DARlO ESCANDON 
BAQUERO, con C.C. 71715335, quien adelantará las actividades de enajenación de 
inmuebles del proyecto del asunto, con el fin de obtener la radicación de documentos 
para ventas del proyecto, correspondiente a 6 unidades de vivienda, el cual cuenta con 
certificado de tradición y libertad 01 N-70682. 

Finalmente, adjunto cedula de ciudadanía. 

Atentamente, 

ADRIANA PATRICIA VASQUEZ CORRALES 
C.C. 43.632.684 
CALLE 69 N° 48-75 



REPUBLICA DE COLOMBIA 
IDENTIFICACION PERSONAL 

CEDULA DE CIUDADANIA 

NUMERO 43.632.684 
VASQUEZ CORRALES 

APELLIDOS 

\DRIANA PATRICIA / 

ÑbME3AES 
V 

IRM 

4 f 

FECHA DE NACIMIENTO 15-FEB-1977 
MEDELLIN 

NflOQUIA)
LUGAR DE NACIMIENTO 

F 
ESTATURA G.S. RH SEXO 

04-SEP-1995MEDELLIN 
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIONj,I'-',)") INDICE DERECHO 

REGISTRADOR NACIONAL 
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES 

L 

A-01 00100-00022061-F-0043632684-2008071 1 0000946040A 1 2070019648 

/ 



• ______ 

L : CURADURIA URBANA MUNICIPIO DE MEDELLIN 

NIT 70.661.050 D.\f:9 

RESOLUCRDN 
N° C2-19-1512 de 8 de 

Mayo de 2019 

TRÁMITE N° 05001-2-18-2160 

POR MEDIO DE LA CUAL SE DECLARA EL RECONOCIMIENTO DE UNA EDIFICACION EXISTENTE Y 
LICENCIA DE CONSTRUCCION EN LA MODALIDAD DE AMPLIACION Y APROBACION DE PLANOS PARA 

PROPIEDAD HORIZONTAL. 

El Curador Urbano Segundo de Medellín, según Decreto de nombramiento 0381 del 2018 y  en uso de las facultades 
conferidas por la Ley 388 de 1997, 810 de 2003, Ley 675 de 2001, así como los Decretos Nacional 2150 de 1995 y 
1077 de 2015 y demás decretos reglamentarios o aquellos que las modifique o sustituyan y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante radicado 05001-2-18-2160 de 6 de Noviembre de 2018, los señores RUGEN DARlO 
ESCANDON BAQUERO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 71.715.335, ADRIANA PATRICIA 
VASQUEZ CORRALES, identificada con cedula de ciudadanía N° 43.632.684, en calidad de propietarios, a 
través de ALEJANDRO HENAO MEJIA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.152.435.396, en calidad 
de apoderado, solicitó RECONOCIMIENTO DE UNA EDIFICACION EXISTENTE Y LICENCIA DE 
CONSTRUCCION EN LA MODALIDAD DE AMPLIACION Y APROBACION DE PLANOS PARA PROPIEDAD 
HORIZONTAL, de la edificación ubicada en la Calle 69 N 48-75, con matrícula inmobiliaria N1101 N-70682. 
Que el tramite quedó radicado en Legal y debida forma el 13 de diciembre de 2019. 
Que atendiendo lo establecido en el artículo 2.2.6.1.2.2.1 del Decreto 1077 de 2015, se surtió el proceso de 
citación a vecinos. 
Que presenta fotografía de la valla de solicitud, según Decreto 1077 de 2015 y circular 46 de 2013. 
Que presentó las copias del proyecto arquitectónico firmadas por el arquitecto ALEJANDRO HENAO MEJIA con 
matrícula profesional No. A27242014-1152435396, quien se hace responsable legalmente de la veracidad de la 
información contenida en éstos. 
Que presenta diseños estructurales con sus respectivos planos y memorias de cálculos firmados por el 
ingeniero civil FREDY ANDRES ROBLEDO OCHOA con matrícula profesional No. 05202232231ANT, diseño de 
los elementos no estructurales firmados por FREDY ANDRES ROBLEDO OCHOA con matrícula profesional 
No. 05202232231ANT y estudios geotécnicos y de suelos firmados por el ingeniero civil JOSE GILBERTO 
CASTAÑO JARAMILLO con matrícula profesional 02450 Ant. 
Que el constructor responsable es el ingeniero civil FREDY ANDRES ROBLEDO OCHOA con matrícula 
profesional No. 05202232231ANT. 
Que al inmueble le corresponde el siguiente alineamiento. 

ALINEAMIENTO 

Vía Calzada Anden Zona Verde 
antejardin 
Total sin

Antejardin 

Calle 69 8.00 2.00 2.00 16.00 

Nuevo paramento y/o retroceso por borde interior de anden existente adosado al paramento. 

Proyecto Nro.: -------------------------------  Radio deOchave: ------------ - - 

Observaciones: otros retiros según norma. 

Que se cancelaron los respectivos impuestos de delineación urbana según cuenta de cobro No. 90758161, por 
un valor de $1.829.000. 
Que se presentaron todos los documentos exigidos como requisitos por los artículos 2.2.6.1.2.1.7 y 
2.2.6.1.2.1.11 del Decreto Nacional 1077 de 2015, modificado este último por el Decreto 1203 de 2017 y 
reglamentado a través de la Resolución 0462 de 2017, para este tipo de solicitud, la cual cumple con las normas 
contempladas en el Acuerdo 48 de 2014, Plan de Ordenamiento Territorial y las demás normas urbanísticas, 
arquitectónicas y de sismo resistencia vigentes. 
Que se constató que el inmueble no hace parte de ninguno de los bienes de interés cultural del Municipio ni en 
su área de influencia de carácter municipal, ni nacional. Además de que no se encuentra en zona de alto riesgo. 
Que el proyecto sometido a consideración de la Curaduría se cataloga en la categoría (11 l). 

EDIFIQUEMOS LA PAZ 
Parque Berrio - Edificio del Café, piso 6°. 
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CURADURIA URBANA MUNICIPIO DE MEDELLIN 
NJIT 70 , 661  - 050 DV:9 

RESOLUC ION 
N° C2-19-1512 de 8 d 

Mayo de 2019 

TRÁMITE N° 05001-2-18-2160 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO:: Otorgar a RUBEN DARlO ESCANDON BAQUERO, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 71.715.335, ADRIANA PATRICIA VASQUEZ CORRALES, identificada con cedula de ciudadanía N° 
43.632.684, en calidad de propietarios, a través de ALEJANDRO HENAO MEJIA, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 1152.435.396, en calidad de apoderad, LA DECLARATORIA DEL RECONOCIMIENTO DE UNA 
EDIFICACION EXISTENTE Y LICENCIA DE CONSTRUCCION EN LA MODALIDAD DE AMPLIACION Y 
APROBACION DE PLANOS PARA PROPIEDAD HORIZONTAL para el predio ubicado en la Calle 69 N° 48-75, 
Barrio Manrique Central No.1, Estrato 3., identificado con matrícula inmobiliaria N°. 01N-70682, cuyo proyecto fue 
estudiado y posee las siguientes características básicas: 

Frente del lote: 7.20 m Fondo del lote: 32.00 m 
Área del lote:  230.40 m2  Área total aprobada: 466.32 m2  
Uso de la edificación: Residencial Tipología del proyecto: Multifamiliar 

Numero de destinaciones 
Número de pisos: 4 pisos radas: 6 Viviendas 
Area reconocimiento primer 
piso: 137,78 m2  Area ampliación segundo piso: 143,03 m2  

Área ampliación cuarto piso (duplex 
Area ampliación tercero piso: 135,91 m2  del tercer piso) 49,60 m2  

-----------  total destinaciones: -Número 6 Vivienda 
Informativo sobre la obligación por 

Informativo sobre la obligación 

-- 

construcción de equipamientos a la 
por lote a la luz del Plan de luz del Plan de Ordenamiento 
Ordenamiento Territorial: 3.0 x 6 x 3.34= 60.12 Territorial: 1 x 6 = 6 
* Nota: Finalmente el Departamento Administrativo de Planeación es el competente para determinar la cuantía de las áreas de 
contribución  especial y la manera de cumplirlas por parte del titular de la licencia. 
OBSERVACIONES: Dado que se cumple con lo establecido en la Ley 675 de 2001, se sellan los planos anexos para 
reglamento de propiedad horizontal 
NOMENCLATURA ESPECÍFICA: será la que otogja subsecretaria de Catastro-Medellín 

PARÁGRAFO 1: Que el inmueble se encuentra ubicado en el área de planeamiento Z1..CN2_9 cumpliendo con los 
aprovechamientos permitidos, con. los retiros establecidos, las normas contempladas en el Acuerdo 48 de 2014, 
Decreto 0471 de 2018 y demás normas urbanísticas, arquitectónicas y de sismo resistencia cumpliendo con las 
demás disposiciones referentes a las licencias de construcción. 
PARÁGRAFO 2: Las modificaciones que se presentaren durante el proceso constructivo del proyecto, deberán 
contar con la aprobación de la Curaduría. 
ARTICULO SEGUNDO: 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. 
ARTICULO TERCERO: De conformidad con el articulo 2.2.6.1.2.3.6 del Decreto Nacional 1077 de 2015, o la norma 
que lo modifique, adicione o sustituya, son obligaciones del titular de la licencia que por este medio se otorga las 
siguientes disposiciones: 

Ejecutar las obras de forma tal que se garantice la salubridad y seguridad de las personas, así como la 
estabilidad de los terrenos y edificaciones vecinas y de los elementos constitutivos del espacio público. 
Cuando se trate de licencias de urbanización, ejecutar las obras de urbanización con sujeción a los proyectos 
técnicos aprobados y entregar y dotar las áreas públicas objeto de cesión gratuita con destino a vías locales, 
equipamientos colectivos y espacio público, de acuerdó con las especificaciones que la autoridad competente 
expida. 
Mantener en la obra la licencia y los planos aprobados, y exhibirlos cuando sean requeridos por la autoridad 
competente. 
Cumplir con el programa de manejo ambiental de materiales y elementos a los que hace referencia la Resolución 
541 de 1994 del Ministerio del Medio Ambiente, para aquellos proyectos que no requieren licencia ambiental, o 
planes de manejo, recuperación o restauración ambiental, de conformidad con el Decreto 1220 de 2005 o la 
norma que lo adicione, modifique o sustituya. 
Realizar los controles de calidad para los diferentes materiales estructurales y elementos no estructurales que 
señalan las normas de construcción sismo resistentes, siempre que la licencia comprenda la construcción de una 
estructura menor a dos mil (2.000) metros cuadrados de área. 

EDIFIQUEMOS LA PAZ 
Parque Berrio - Edificio del Café, piso 60. 
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CURADURIA URBANA MUNICIPIO DE MEDELLIN 

NJ 1 1' / U 66 1 0 50 D. \/ 9 

RESOLUC ION 
N° C2-19-1512 de 8 c¡16- 

Mayo  de 2019 

TRÁMITE N° 05001-2-18-2160 

9. El titular de la licencia deberá informar a la Curaduría Urbana el nombre del constructor responsable en caso de 
que este sea modificado. 

ARTICULO QUINTO: Para las distintas modalidades de Licencia de construcción y sus modificaciones donde se 
requiere la presentación de cálculos estructurales, se deja constancia expresa, de que tal como 'se establece en la 
Ley 1796 del 13 de julio de 2016, artículo 30:  la revisión de los diseños estructurales de las edificaciones cuyo predio 
o predios no permitan superar más de dos mil (2.000) metros cuadrados de área construida, independientemente de 
su uso, recae sobre el diseñador estructural, el propietario del predio o el fideicomitente o el constructor en el caso de 
los patrimonios autónomos titulares de los derechos de dominio que hayan sido designados en el respectivo contrato 
de fiducia, y el titular de la licencia de construcción. 
ARTICULO SEXTO: De acuerdo con lo estipulado en el artículo 2.2.6.1.2.3.3 del Decreto 1077 de 2015, o la norma 
que lo adicione, modifique o sustituya, se deja constancia expresa que la expedición de la licencia no conlleva 
pronunciamiento alguno acerca de la titularidad de derechos reales ni de posesión sobre el inmueble objeto de ella. 
ARTICULO SEPTIMO: Deberá instalarse una valla para la identificación de la obra en el sitio durante el término de 
ejecución de la construcción que contenga la descripción del proyecto según los parámetros establecidos en el 
artículo 2.2.6.1.4.9 del Decreto 1077 de 2015 ola norma que lo adicione, modifique o sustituya. 
ARTICULO OCTAVO: La vigencia de la licencia de construcción será de veinticuatro (24) meses prorrogables por 
una sola vez por un plazo adicional de doce (12) meses, contados a partir de la fecha de su ejecutoria. La solicitud de 
prórroga deberá formularse dentro de los treinta (30) días calendario, anteriores al vencimiento de la respectiva' 
licencia, siempre que el constructor responsable certifique la iniciación de la obra. 
ARTICULO NOVENO: Contra la presente Resolución procede el Recurso de Reposición y en subsidio el de 
Apelació ante el Curador Urbano e Inmediato Superior, que podrán interponerse por los interesados dentro de los 
diez (10) Jias hábiles siguientes a su notificación. 
ARTICUL DECIMO: La presente Resolución quedará en firme una vez se hubiere agotado la vía gubernativa y el 
interesado \ólo podrá dar inicio a las obras, cuando el presente el acto administrativo se encuentre debidamente 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 

Dada en Medellín a los Ocho (08) días del mes de Mayo del año 2019 

LUIS FERNANDO VE - ANCUR MERINO 
Curador Urbano Seur do de Medellín 
Decreto 0381 del 2018 
lnterventoç..q_,Estef Quintero Jiménez 
Revisó: 

NOTIFICACIÓN AL INTERESADO 

El día de hoy 21 MAYO 2019 siendo las ' 30 AM se notifica el contenido de la presente Resolución a 
Ruben Darío Escandon Baquero y otros, con cédula de ciudadanía No. 71.715.335 y se le entrega copia auténtica 
dela misma. 

Se le hace saber al interesado que dispone de 10 días hábiles siguientes'a esta notificación para la interposición 
del Recurso de Reposición y/o Apelación ante el Cjirador Urbano e inmediato superior, en Vía Gubernativa, tal 
como lo dispone el Articul74 de -la Ley 1437 de  2011  y el Artículo 2.2.6.1.2.3.9 del Decreto' 1077 de 2015.' 

EL NOTIFICADO: C,,ciío -%:JO 

C.C: Usz C.C.: 

Nombre: 
kaniitGiález M. 

C.C. 71.318.075 

- EL NOTlFlCADOR: 

Nombre: 141C44(o HeAuo Hc4 

Dirección: 'j Cfl 3 6 5uí-  *22QS 
Teléfono: 32 .1 :V.c? 8120 

EDIFIQUEMOS LA PAZ 
Parque Berrío - Edificio del Café, piso 60. 
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Instalar los equipos, sistemas e implementos de bajo consumo de agua, establecidos en la Ley 373 de 1997 o la 
norma que la adicione, modifique o sustituya. 
Dar cumplimiento a las normas vigentes de carácter nacional, municipal o distrital sobre eliminación de barreras 
arquitectónicas para personas con movilidad reducida. 
Dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en las normas de construcción sismo resistente vigentes. 
La edificación se deberá proyectar dando cumplimiento a las disposiciones de seguridad contenidas en el Decreto 
0471 de 2018 y  a las estipuladas en el Titulo J Requisitos de protección contra incendios en edificaciones, en 
especial J.3.5 evaluación de la provisión de resistencia contra fuego en elementos de edificaciones, y Titulo K 
Requisitos complementarios del Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente NSR-10, cuando le 
sea aplicable. 
Se deberá anexar a la documentación geotécnica, donde las condiciones geológicas, hidráulicas y de pendiente 
lo exijan, los estudios de estabilidad de laderas conforme con lo dispuesto en el Titulo H estudios geotécnico del 
Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente, NSR10. 
La entrega material de las zonas objeto de cesión obligatoria, así como la ejecución de las obras y dotaciones a 
cargo del urbanizador sobre dichas zonas, se verificará mediante inspección realizada por la entidad municipal o 
distrital responsable de la administración y mantenimiento del espacio público. El titular de la licencia está en la 
obligación de solicitar dicha diligencia de inspección. 

ARTICULO CUARTO: Además de las disposiciones contenidas en el articulo anterior se deberán acatar las 
siguientes observaciones: 

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. 
Se le recuerda al titular de la licencia que el Componente arbóreo es un elemento de uso común que brinda 
variedad de beneficios ecológicos y ambientales a toda la comunidad y a diferentes especies de animales 
principalmente aves, por lo que merece y debe ser considerada en los diseños del proyecto Constructivo; por tal 
motivo, si es del caso se deberá contar para el inicio de la obra con el aval de la entidad competente para su 
remoción o traslado. 
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, 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 NTC 4552 por dicho reglamento, siempre y cuando la evaluación del nivel de riesgo 
asilo determine. 
Consultar con la Empresa Prestadora de Servicios Públicos las exigencias sobre redes de gas de acuerdo con el 
estrato del sector y el uso. 
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 el Decreto 0471 de 2018. 
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. 
Adicionalmente el Decreto 1348 de noviembre 5 de 2003, de la gerencia general de las Empresas Públicas de 
Medellín E.S.P. establece: las edificaciones de cuatro (4) o más pisos, deberán contar con un sistema interior de 
bombeo y tanques auxiliares". 
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. 
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, sistemas de ventilación y extracción de 
aire y cualquier otro mecanismo, permanezcan 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 ambiente, 
excediendo los estándares de emisión de ruido o de ruido ambiental permisibles establecidos en la resolución 
mencionada, se deben instalar sistemas de atenuación de ruidos que aseguren el cumplimiento de los estándares 
permitidos. Las alarmas de seguridad instaladas en edificaciones no deben emitir al ambiente un nivel de ruido 
mayor de 85 dB(A) medidos a tres (3) metros de distancia en la dirección de máxima emisión; 

EDIFIQUEMOS LA PAZ 
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CURADURIA URBANA MUNICIPIO DE MEDELLIN 

NIT: 70.661.050 D.V.: 9 

CONSTANCIA DE EJECUTORIA 

RADICADO: 05001-2-18-2160 
RESOLUCIÓN: C2-19-1512 de 2019 

Se deja constancia que el acto administrativo correspondiente a la Resolución No. C2-19-
1512 de 08 de mayo 2019, según la cual se OTORGA EL RECONOCIMIENTO DE LA 
EXISTENCIA DE UNA EDIFICACIÓN, LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN EN LA MODALIDAD DE 
AMPLIACIÓN Y APROBACIÓN DE LOS PLANOS DE PROPIEDAD HORIZONTAL, del predio 
identificado con matrícula inmobiliaria No. 01N-70682, quedó ejecutoriada el día 06 deI 
mes de junio de 2019, conforme lo establecido en el artículo 87 de la Ley 1437 de 2011, 
encontrándose vigente desde e106 de junio de 2019 hasta el 06 de junio de 2021. 

En el mencionado proceso se hicieron todas las notificaciones pertinentes y no se 
presentó kecurso  alguno. 

Medellín a los seis 06 días del mes de junio del año 2019 

LUIS FERNANDO JETANCUR MERINO 
Curador Urbano Sgundo de Medellín 
Decreto 0381 de 2018 
Proyecto: Daniel Romos R ) 

EDIFIQUEMOS LA PAZ 
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CURADURÍA URBANA MUNCtpIO DE ME)ELLIN 

rHlJ 70.Ut.31 C iJ L.V ') 

RESOLUCIÓN N°  02-21-1060 

de 2 de JULIO de 2021 

TRÁMITE N° 05001-2-21-0703 

COE-2-2021-06384 

-- 

POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNA MODIFICACION DE LICENCIA VIGENTE 

El Curador Urbano Segundo de Medellín según Decreto de nonibrarniento 0381 de 2018 y  en uso de sus facultades legales y en 
especial las conferidas por las Leyes 388 de 1997, 1801 ce 2016. 1437 de 2011 as¡ como los Decretos Nacionales 2150 de 1995 y 

077 de 2015 Ley 675 de 2001 para sellos de propiedad horizontal y 

CONSIDERANDO 

1. Que mediante la Resolución 02-19-1512 ce 08 de mayo de 2019, se otorgó RECONOCIMIENTO DE UNA EDIFICACION 
EXISLENTE, LICENCIA DE CONSTRUCCION EN LA MODALIDAD DE AMPLIACION Y APROBACION DE PLANOS PARA 
PROPIEDAD HORIZONTAL para el inmueble ubicado en CL.20 # 75-4/8/12 (0201, 0301) identificado con matricula 
inmobiliaria N°01 N-70682. 

2 Que dicho acto administrativo quedó ejecLitoriado el 21 de octubre de 2019 encontrándose vigente desde el 21 de octubre de 
2019 hasta el 21 de octubre del 2021. 

3 Que mediante Radicado 05001-2-21-0703 de 31 de marzo de 2021, RUBEN DARlO ESCANDON BAQUERO identificado con 
cédula de ciudadanía N°  71 715.335, ADRIANA PATRICIA VASQUEZ CORRALES, identificada con cédula de ciudadanía No 
43632684. solicitó MODIFICACION DE LICENCIA VIGENLE Y APROBACION DE PLANOS PARA PROPIEDAD 
HORIZONTAL para el predio ubicado en Calle 69 N 48-75 dichas variaciones consisten en. 

- Anular las mansardas. 
4 Que el tramite quedó radicado en Legal y debida forma el 14/05/2021 
5 Que atendiendo lo establecido en el articulo 2.26 1.2.2.1 del Decreto 1077 de 2015, se surtió el proceso de citación a vecinos. 

6 Que presentó las copias del proyecto arquitectónico compuesto por (1) juego de (2) planos arqiutecfonioos firmadas por el 
arquitecto EDWIN MARULANDA CHAVEZ con matricula profesiortal No. A.79402014 70329791 quien se hace responsable 
legalmente de la veracidad de la información contenida en estos 

7 Que presenta una certificación laboral firntado por el ingeniero ovil FRLI)Y ANDRES ROEL E JO OCHOA con matricule 
profesional No 05202232231 

8 Que ci constructor responsable es ALVFIRO DE JI-SUS LOPEZ ALVAREZ con matricula profesional No 0520226672ANT 
9 Que se oresentaron todos los documentos exigidos como inquisifos por los art culos 2,2 6.1 2 1 ' y 2.16 1 2 1 11 del Decreto 

Nacional 1077 de 2015, modificado este último por el Decreto 1547 de 2015 para este tipo de solicitud, la cual cunrple con las 
normas contempladas en el Acuerdo 48 de 2010 Plan de Ordenamiento Territorial y las demás normas urban'sticas, 
arq tectónicas y de sismo resistencia vigentes 

1 n vista de lo expuoslo el Curador Urbano Segundo de Medellin 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO. Otorgar a RUBEN DARlO ESCANDON BAQUERO idenfificado con cédula de ciudadanía No 71 715.335 
ADRIANA PATRICIA VASQUEZ CORRALES, Identificada con cedula de ciudadanía No. 43.632.684 en calidad de propietaria, 
MODIFICACION DE LICENCIA VIGENTE Y APROBACION DE PLANOS PARA PROPIEDAD HORIZONTAL, para el predio 
ubicado en la Calle 69 N 48-75, Barrio Manrique Central No 1, Vivienoa estrato 3, identificado con matrícula inmobiliaria N°01N-
70682 cuyo proyecto fue estudiado y posee las siguientes características básicas 

Frente del lote: 7.20rn Fondo del lote: 32 ')O _m 
- 

Área del lote: 230.40 ni2 Área total aprobada' No Genere 

Uso de la edificación: Residencial Tipologia del proyecto. Multitamiliar 

Número de pisos: 3 pisos t Número de destinaciones generadas: No Genera 

Numero de pisos aprobadas según 
Modificación en 1 piso: 49.60 m2 3 pisos. 1 mansarda 

licencia C2-19-1512:  

Destinaciones aprobadas 
6 vi 

1 

viendas Numero total destinaciones. 6 viviendas 
segun licencia 02-19-1512: -. - _______-_______ - - - 

Informativo sobre la obligación 
Informativo sobre la obligación por 

* 
Segun licencia: construcción de equipamientos a la Segun licencie 

Ordenamiento Territorial: 
por lote ala luz del Han de 02-19-1512 luz del Plan de Ordenamiento C2-19-1512 

Territorial  

* Nota: Finalmente será la secretaria de Gestión y Control Territorial el cotnpefetite para determinar la cuantía de las áreas de 
contribución especial y la manera de cumplirlas por parte del titular de la licencia. 

OBSERVACIONES: Dado que se cumple con lo establecido en la Ley 675 de 2001, se sellan los planos anexos para 
realarnento de orociedad horizontal.  

NOMENCLATURA ESPECIFICA: Será la que otorgue la subsecretaria de Catastro-Medellín 

ARTICULO SEGUNDO: Las modificaciones se ilustran en los anuxas y lormarán oale integrante de a presente Resolución 

EDIFIQUEMOS LA PAZ 

Parque Berrío - Edificio del Café, piso 52 
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RESOLUCIÓN N°  C2-21-1060 
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ARTICULO TERCERO pera las distintas modalidades de L i cencia de construcción y sus modificaciones donde se requiere la 
presentación de cálculos estructurales se deja constancia exoresa. de que tal como se establece en la Ley 1796 del 13 de julio de 
2016, articulo 30 la revis!ón de los diseños estructurales de las edificaciones cuyo predio o predios no permitan superar más de dos 
mil (2.000) metros cuadrados de área construida independientemente de su uso, recae sobre el diseñador estructural el propietario 
del predio o el fdeicomitenle o el constructor en el caso ce los oatrimonios autónomos titulares de los derechos de dominio que 
hayan si designados en el respectivo contrato de fiducia y el titular de la licencia de construcción. 
ARTICUL CUARTO: Continúan vigentes las disposiciones consagradas en la Resolución C2-19-1512 de 08 de mayo de 2019. 
ARTICULQUlNTO: La presente resolución no varía la vigencia de la Licencie inicialmente otorgada 
ARTICULO EXTO La variación a planos aprobada mediante la presente resolución entrará en vigencia a partir de su eiecLtor a 
ARTICULO PTIMO: Contra la presente Resolución procede el Recurso de Reoc 
Curador Urbar e Inmediato Superior, que podrán interponerse por los interesados dE 
su notificación. \ 
ARTICULO OC1° VO: La presente Resolución quedará en firme una vez se hubiere a 

con y en suosioio ei ce /-\peiac:on anca e 
r  7e o 777,  A 

13  

3 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 

Dcla en .Vcc 0 1 os 2 has .ie me., de Jul o de 

LUIS FERNANDO BETA\NCUR MERINO 
Curador Urbano Segundo\'io Medellín 
Decreto 0381 de 2018 
I nterventor Arq Alexander Arias 
123-12.4-10.1 

NOTIFICACIÓN AL INTERESADC 

El día de hoy /Z'oI siendo las Yn se notifica e 
con codLha de cúidadan's Nc 

auténtica de la misma 

ÜB iUL 2.021 

ijUi c'l'.-1 r 
'I\ 

5cE 

La presente certificación se expido el día,  

- •OUL 22i - 

Eaboró: ' 
ntenido de la presente Resolución a 

y se le entrega copia 

Se e hace saber al  interesado que dispone de 10 días hables s i guientes a esta notificación para la interposición del Recurso de 
Reposición yio Apelación ante el Curador Urbano e inmediato superior, en a el 
Artículo 74 de la Le _ '201I Art iculo 2.2.6.1.2 3.9 del Decreto 1077 de 2015

DANiEL LÓPEZ EL NOTIFICADO.  EL NOTIFICADOR.  

C.C. CC:  

Nombre /L'-CA' 7i-i06SCOS7/. Nombre_ 1 7 JUL 2021--  - 
1 Dirección Crc, 3z ol 5 

Teléfono: 3(/331.Ç@6  

C.&45444.44/io  
NOTIFICACIÓN AL INTERESADO 

El día de hoy -, siendo ias - se notifica el contenido de la presente Resolución a 
-- - con c.edula de ciudadanía No y se le entrega copia 

auténfica de la misma 

Se le hace saber al interesado que dispone de 10 dice hábiles siguientes a esta notificación para la interposición del Recurso de 
Reposic;ón y/o Apelación ante el Curador Urbano e in mediato superior, en la actuación administrativa, tal como lo dispone el 
Articulo 74 de la Lev 1437 de 2011 y el Artículo 22.6 1 23.9 del Decreto 1077 de 2.015 

EL NOTIFICADO EL NOTIFICADOR.  

CC CC  

Nombre: Nombre  

Dirección  

Teléfono:  

EDIFIQUEMOS LA PAZ 

Parque Berrío - Edificio del Café, piso 52 •  

Calle 49 No. 50-21 - Conmutador 514 1144 -- e-mail:curador@curaduriasegunda.com.co  

www.curaduriasegunda.co  

Medellín - Colombia Pág 2 de 2 



RESOLUCIÓN 

Ç11 [f\ 
NO 

c2  21142d5ed2eo; de AGOSTO 

CURADURIA URBANA MUNICIPIO DE MEDELLIN 
TRAMITE N° 05001-2-21-0703 

N U T 70 66 1 0< 50  0 V 9 COE-2-2021-08126 

POR MEDIO DE LA CUAL SE ACLARA LA RESOLUCIÓN 
C2-21-100 DE 2 DE JULIO DE 2021 

El Curador Urbano Segundo de Medellín, según Decreto de nombramiento 0381 de 2018, en uso 
de sus facultades legales y en especial las conferidas por las Leyes 388 de 1997, 1801 de 2016, 
1437 de 2011, así como los Decretos Nacionales 2150 de 1995 y 1077 de 2015. 

CONSIDERANDO 

Que mediante Radicado 05001-2-21-0703 de 31 de marzo de 2021, RUBEN DARlO 
ESCANDON BAQUERO, identificado con cédula de ciudadanía No. 71.715.335, ADRIANA 
PATRICIA VASQUEZ CORRALES, identificada con cédula de ciudadanía No. 43.632.684, 
en calidad de propietarios, solicitaron MODIFICACIÓN DE LICENCIA VIGENTE Y 
APROBACION DE PLANOS PARA PROPIEDAD HORIZONTAL, para el predio ubicado en 
la calle 69 No. 48-75, identificado con matrícula inmobiliaria 01 N-70682. 
Que mediante Resolución C2-21-1060 de 2 de julio de 2021,  se resolvió .otorgar 
MODIFICACION DE LICENCIA VIGENTE Y APROBACION DE PLANOS PARA 
PROPIEDAD HORIZONTAL, para el predio ubicado en la calle 69 No. 48-75, identificado 
con matrícula inmobiliaria 01N-70682. 
Que mediante radicado con OAC-2-21-0657, el señor JAIME RAMIREZ TEJADA, en 
calidad de apoderado, solicitó sea corregido el número que determinó el área total privada 
del apartamento No. 48-75 (0101) del proyecto. 
Que, revisada la solicitud, junto con los planos que forman parte integral del proyecto, se 
pudo evidenciar que existieron los siguientes errores en el cuadro de áreas de los planos 
aprobados, todos en cuanto a determinar las áreas que comprenden los inmuebles 
ubicados en el primer piso: 

• En el apto No. 48-75 (0102), se indica como área total privada 89.75m2  sin 

embargo, la sumatoria de las áreas consignadas para este inmueble 
58.10m2+4.00m2, da como resultado un área total privada de 62.1m2. 

• No obstante, se le incorpora como área libre (patio 1) 4.00 m2, lo que obedece a un 
equivocó, toda vez que el área libre (patio 1) de este inmueble corresponde a un 
área de 21.44M2. 

• Adicionalmente, al determinar el área construida y por consiguiente el área total de 
los inmuebles ubicados en el No. 48-75 (0101) y  (0102), se coloca en el indicador 
de la nomenclatura, la dirección errada, ubicando en el ítem de las áreas del apto 
No. 48-75 (0101), la nomenclatura del (0102), de igual modo con el apto (0102). 
Por lo que, verificadas las plantas en los planos, se evidencia que las áreas que 
comprenden los inmuebles ubicados en el primer piso, del apto No. 48-75 (0101) y 
(0102), corresponde a: 
ÁREA PRIVADA PRIMER PISO APTO No. 48-75 (0101) 
Área construida 58.10 m2  
Área libre 0.00 m2  
Área total 58.10m2  
ÁREA PRIVADA PRIMER PISO APTO No. 48-75 (0102) 
Área construida 45.03 m2  
Área libre (Patio 1) 21.44 m2  
Área total 66.47 m2  

En vista de lo expuesto el Curador Urbano Segundo de Medellín, 
EDIFIQUEMOS LA PAZ 

Parque Berrío - Edificio del Café, PISO 5°. 
Calle 49 No. 50-21 - Conmutador 514 11 44—e-mail: curadorcuraduriasegunda.com.co  

www.curaduriasegunda.com.co  
Medellín - Colombia 



RESOLUCIÓN 
N 13221-1425 de 19 de AGOSTO 

de 2021 

CURADURIA URBANA MUNICIPIO DE MEDELLIN 
TRAMITE N° 05001-2-21-0703 

N 1 T 70 66 1 .050 D. y 9 COE-2-2021-08126 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Aclarar la Resolución 02-21-1060 de 2 de julio de 2021, y los planos que 

hacen parte integral de esta, siendo correcto precisar que, en el cuadro de áreas, el área privada 

de los inmuebles ubicados en la dirección No. 48-75 (0101), (0102), corresponde a: 

ÁREA PRIVADA PRIMER PISO APTO No. 48-75 (0101) 
Área construida 58.10 m2  
Área libre 0.00 m2  
Área total 58.10m2  

ÁREA PRIVADA PRIMER PISO APTO No. 48-75 (0102) 
Área construida 45.03 m2  
Área libre (Patio 1) 21.44 m2  
Área total 66.47 m2  

ARTÍCULO SEGUNDO: Lo demás de la Resolución 02-21-1060 de 2 de julio de 2021, 

permanece sin que con esta aclaración se genere un cambio al sentido material de la decisión. 

ARTÍCULQ TERCERO: Ordenar enviar copia al Departamento Administrativo de Planeación de la 
• JECUTORtA - presente Rsolución, para los fines pertinentes. 

Urbana Segunda de MedeHin Según lo establecido en el 
articulo 87 de la 1ey1437 de 2011, certifica que el presente acto 

ARTÍCU LO UARTO: Contra este acto no procede recurso

íla 

uno. administrativo quedó ejecutoriado el 

23 AGO 2021 

-, -'J!CfpfO D FVfEEELL 

'resente certificación se expide el día: 

23 ASO 2021 

NOTIFIQUESE Y CUM 

Dada en Medellín a los 19 días del mes de 

LUIS FERNANDO JETANCUR MERINO 
Curador Urbano Segundo de Medellín 
Decreto 0381 de 2018 
Elaboró: MARIA CAMILA LÓPEZ 
1311-12.1-10.1  

NOTIFICACIÓN AL INTERESADO 

El dí de hoy 10 O°OtC)  

Resolución a  

de Ciudadanía N°  

Çfl siendo las lo Ck\ se notifica el contenido de la presente 

n SCC\(- tO uÇO , identificado con Cédula 

y se le entrega copia auténtica de la misma. 

EL NOTlFlCADOT 

c.c 

Nombre:  

Dirección: C,'c 32-3V(,/P) 

Teléfono: 3//9 7y3 

EL NOTIFICADOR: _______________ 

0.0: i 1S1° 

Nombre: ('Ç\Cxt'C& Çcj.(y\i\ci, 

EDIFIQUEMOS LA PAZ 
Parque Berrío - Edificio del Café piso 50. 

Calle 49 No. 50-21 - Conmutador 514 11 44— e-mail: curadorcuraduriaSeguflda.com.Co 

www.curaduriasegunda.com.co  

Medellín - Colombia 



--~~1 v'+ 

Alcaldía do Medi4hn 

LUIS ±RNANDO SET ANLUR MERNQ 
Curador Urbano Segundo - Medelhn 

ASUNTO: Asignación de Nomenclatura 
RADICADO MUNICIPIO: 01201900579353 

iE URADUR1A C2-2163 

La Alcaldía de Medellín a traves de la Subsecretaria de Catastro se 0erm1e informar oue para 
CALLE69 it 062 EV 

• 0409008-0035, se le asignan las sgentes nomenciaturas de acuerdo a los planos presentados 

• por el interesado 

VIVIENDA 
CALLE 69 0 48 -75(0101 a 0301 0102 a 0302) 

Por favor conservar esta comunicación con el mismo cuidado que se tiene con escrituras o títulos 
de orcoedad Es valida ante as sttra5 la asgnacón efectuada 
La perdtda de ella le ocasiona dificuriaoes en as gestcre raoas con su prcpiecac 

1 
 ORIG~ FIRMADO 
Ij4 

CARLOS BAYRCL COPRE&.  

Loe; de 9raa ac oc at a s: at.ca 

Subsecretaria de Catastro. Secretar¡' de Gestión y Control Territorial 

PCiL CWai4a tiL.-i 

i ' 000 o 
a WV rflifl9OVCO 

E rnnnnneri r'n rs nrnC nnnn nr 
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MATRICULA INMOBILIARIA 

Certificado generado con el Pín No: 220613987360464878 Nro Matrícula: OIN-70682 
Pagina 1 TURNO: 2022-130640 

Impreso el 13 de Junio de 2022 a las 09:30:30 AM 

"ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DEL INMUEBLE 

HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION" 

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

CIRCULO REGISTRAL: 01N - MEDELLIN NORTE DEPTO ANTIOQUIA MUNICIPIO: MEDELLIN VEREDA: MEDELLIN 

FECHAAPERTUftA 2-Ü6-1974 FADlCAClON: 974-13544 CON: CERTIFICADO DE: 12-3-974 

CODIGO CATASTRAL: AAB0004DBECCOD CATASTRAL ANT: 050010101040900080035000000000 

NU PR E: 

ESTADO DEL FOLIO: ACTIVO 

DESCRIPCION: CABIDA Y UNDEROS 

UN LOTE DE TERRENO CON CASA DE HABITACION, SITUADA EN ESTA CLOAD, EN EL BARRIO PEREZ TRIANA CONTINUACION QUE MIDE 9.00 VS. 

DE FRENTE POR 40. VS. DE CENTRO, O SEAN 360 VS.2. Y MARCADA LA CASA EN SU PUERTA CON EL # 48-75 QUE LINDA: POR EL FRENTE O 

NORTE, CON LA CALLE DE ITALIA HOY # 69; POR EL ORIENTE, CON PROPIEDAD QUE ES O FUE DE ENRIQUE MEJIA & CIA. POR EL CENTRO O SUR, 

CON PROPIEDAD QUE ES O FUE DE ELEUTERIO OSORIO: Y POR EL OCCIDENTE, CON PROPIEDAD DE LA CIA. URBANIZADORA EN LIQUIDACION. 

AREA Y COEFICIENTE 

AREA - HECTAREAS: METROS, CENTIMETROS: 

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

COEFICIENTE:°A. 

COMPLEMENTACION: 

DIRECCION DEL INMUEBLE 

Tipo Predio: URBANO 

2) CALLE 69 # 48- 75 (DIRECCION CATASIRALI 

1) CALLE 69 48-75 

DETERMINACION DEL INMUEBLE: 

DESTINACION ECONOMICA: 

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

ANOTACION: Nro 001 Fecha: 27-05-1943 Radicación: SN 

Doc ESCRITURA 1837 del 20-05-1943 NOTARIA 1. de MEDELLÍN VALOR ACTO $ 

ESPECI FICACION: : 101 COMPRAVENTA 

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

DE: JARAMILLO M RUDESINDO 

A: AGUILAR VDA. DE JARAMILLO MARIA X 

ANOTACION: Nro 002 Fecha: 15-05-1957 Radicación: SN 

Doc: ESCRITURA 1197 de¡ 24-04-1957 NOTARIA 1. de MEDELLIN VALOR ACTO: $ 

ESPECIFICACION::101 COMPRAVENTA 

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

DE: AGUILAR VDA. DE JARAMILLO MARIA 

A: ESCOBAR GALIANO MIGUEL X 
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A: MONTOYA HENAO MARTIN X 

ANOTACION: Nro 003 Fecha: 24-02-1958 Radicación: SN 

Doc ESCRITURA 372 del 14-02-1958 NOTARIA de MEDELLIN VALOR ACTO $ 

ESPECIFICACION:: 101 COMPRAVENTA MITAD 

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

DE MONTOYA HENAD MARTIN 

A: ESCOBAR GAUANO MIGUEL X 

ANOTACION: Nro 004 Fecha: 07-03-1958 Radicación: SN E W 2 
Doc: ESCRITURA 508 de¡ 28-02-1958 NOTARIA 1. de MEDELUN VALOR ACTO: $ 

ESPECIFICACION 1.G 

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

DE ESCOBRGALJ::. 

A: VELEZ DE M. PAULINA X 

ANOTACION: Nro 005 Fecha 8-O5-i962 Radcacicr. SN 

Doc: ESCRITURA 1315 del 02-05-1962 NOTARIA 6. de MEDELLIN VALOR ACTO: $23000 

ESPECIFICACION:: 101  COMPRtVENTA 

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

DE: VELEZ DE MONTOYA PAULINA 

A: ECHEVERRI FRANCO GUSTAVO X 

ANOTACION: Nro 006 Fecha: 09-071974 Radicación: 74.26041 

Doc: ESCRITURA 3664 del 28-06-1974 NOTARIA 5. de MEDELLIN VALOR ACTO: $70.000 

ESPECIFICACION:: 101 COMPRAVENTA 

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

DE: ECHEVERRI FRANCO GUSTAVO 

A: CADAVID ZAPATA TERESA X 

ANOTACION: Nro 007 Fecha: 02-03-1983 Radicación: 1983-8956 

Doc: ESCRITURA 528 del 21-02-1983 NOTARIA 6. de MEDELLIN VALOR ACTO: $127.360 

ESPECIFICACION: : 101 COMPRAVENTA 

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

DE: CADAVID ZAPATA TERESA 

A: VELEZ CADAVID JANETH X c.c.43.012.012 

ANOTACION: Nro 00 Fecha: 21-10-1993 Radicación: 1993-39862 
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Doc ESCRITURA 6802 del 21-10-1893 NOTARIA 18 de MEDELLIN VALOR ACTO $13 000000 

ESPECIFICACION: :101 COMPRAVENTA 

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

DE: VELEZ CADAVID JANETH 

A: MORENO SILVA HENRY X c.c.71.634.778 

A: RODRIGUEZ HENAO NANCY X c.c.42.681.036 

ANOTACION Nro 009 Fecha 2l-0- - 1 99'3-39862 

Doc: ESCRITURA 6802 de¡ 21-10-1993 NOTARIA 18. de MEDELLIN . VALOR ACTO: $ 

ESPECIFICACION: : 999 RENUNCIA A CONDICION RESOLUTORIA 

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

DE: VELEZ CADAVID JANETH 

A: MORENO SILVA HENRY X 

A: RODRIGUEZ HENAO NANCY X 

ANOTACION: Nro 010 Fecha 21-09-1993 Radicación: 1993-39862 

Doc: ESCRITURA 6802 de¡ 21-10-1993 NOTARIA 18. de MEDELLIN VALOR ACTO: $ 

ESPECIFICACION 20 HIPOTECA A51ER SIN iJlITE CE CJANTIA 

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

DE: MORENO SILVA HENRY X 

DE; RODRIGUEZ HENAO NANCY X 

A: CORPORACION NACIONAL DE AHORRO Y VIVIENDA CONAVI 

ANOTACION: Nro 011 Fecha: 08-03-1996 Radicación: 1996-9533 

Doci ESCRITURA 1015 de¡ 07-03-1996 NOTARIA 18. de MEDELLIN VALOR ACTO $10400000 

Se cancela anotación No: 10 

ESPECIFICACION: : 650 CANCELACION DE HIPOTECA 

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

DE: CORPORACION NACIONAL DE AHORRO Y VIVIENDA CONAVI 

A: MORENO SILVA HENRY X 

A: RODRIGUEZ HENAO NANCY X 

ANOTACION: Nro 012 Fecha: 09-04-1996 Radicación: 1996-13011 

Doc ESCRITURA 1756 de¡ 28-03-1996 NOTARIA 12. de MEDELLÍN VALOR ACTO: $25300000 

ESPECIFICACION::101 COMPRAVENTA 

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

DE: MORENO SILVA HENRY 
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DE: RODRIGUEZ HENAO NANCY 

A: FLOREZ ARICAPA MARGARITA X c.c.43.513.217 

ANOTACION: Nro 013 Fecha: C-05-98 Radicación: 1998-17125 

Doc: ESCRITURA 3266 del 21-04-1998 NOTARIA 15 de MEDELLIN VALOR ACTO: $30400,000 

ESPECIFICACION:: 101 COMPRAVENTA 

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

DE: FLOREZ ARICAPA MARGARITA CC#43513217 

A: AGUILAR RODRIGUEZ JAIRO IGNACIO CC# 71592888 X 

A AGUILAR RODRIGUEZ MIRELLA CC# 43507046 X 

A: AGUILAR RODRIGUEZ SERGIO ALBERTO CC# 70073447 X 

ANOTACION: Nro 014 Fecha: 04-05-1998 Radicación: 1998-17125 

Doc ESCRITuRA za 2 1 -4-92 Ci2F11 - LE5JN VALOR ACTO-  $ 

ESPECIFICACION: : 915 OTROS RENUNCIA A CONDICION RESOLUTORIA DERIVADA FORMA DE PAGO 

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

DE: FLOREZ ARICAPA MARGARITA CC# 43513217 

A: AGUILAR RODRIGUEZ JAIRO IGNACIO CC# 71592888 X 

A: AGUILAR RODRIGUEZ MIRELLA CC# 43507046 X 

A: AGUILAR RODRIGUEZ SERGIO ALBERTO CC# 70073447 X 

ANOTACION: Nro 015 Fecha: 04-05-1998 Radicación: 1998-17125 

Doc: ESCRITURA 3266 de¡ 21-04-1998 NOTARIA 15 de MEDELLIN VALOR ACTO: $ 

ESPECIFICACION:: 210 HIPOTECA ABIERTA SIN LIMITE DE CUANT1A 

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

DE: AGUILAR RODRIGUEZ JARO IGNACIO CCI 71592888 X 

DE: AGUILAR RODRIGUEZ MIRELLA CC# 43507046 X 

DE: AGUILAR RODRIGUEZ SERGIO ALBERTO CC# 70073447 X 

A: CORPORACION NACIONAL DE AHORRO Y VIVIENDA CONAVI 

ANOTACION: Nro 016 Fecha: 31-03-2005 Radicación: 2005-11509 

Doc: ESCRITURA 693 del 22-03-2005 NOTARIA 9 de MEDELLIN VALOR ACTO: $30 000000 

ESPECIFICACION: COMPRAVENTA: 0125 COMPRAVENTA 

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

DE: AGUILAR RODRIGUEZ JAIRO IGNACIO CCti 71592888 

DE: AGUILAR RODRIGUEZ MIRELLA CC# 43507046 

DE: AGUILAR RODRIGUEZ SERGIO ALBERTO CC# 70073447 



La validez de este documento podrá verificarse en la páqina certiflcados.stipemotariadoqov.co  

SNR 
OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBUCOS DE MEDELLIN NORTE 

CERTIFICADO DE TRADICION 

MATRICULA INMOBILIARIA 

Certificado generado con el Pín No: 220613987360464878 Nro Matrícula: OIN-70682 
Pagina 5 TURNO: 2022-130640 

Impreso el 13 de Junio de 2022 a las 09:30:30 AM 

"ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DEL INMUEBLE 

HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION" 

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

A: CARDONA RODRIGUEZ MARTHA ItA CC# 32507188 X 

ANOTACION: Nro 017 Fecha: 25-08-2010 Radicación: 2010-34264 

Doc ESCRITURA 8780 de¡ 05-08-2010 NOTARIA 15 de MEDELLIN VALOR ACTO: S30400000 

Se cancela anotación No: 15 

ESPECIFICACION: CANCELACION POR VOLUNTAD DE LAS PARTES: 0843 CANCELACION POR VOLUNTAD DE LAS PARTES DE GRAVAMEN 

HIPOTECARIO 

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

DE: BANCOLOME1A SA ANTES CONvI 

A: AGUILAR RODRIGUEZ JAIRO IGNACIO CC# 71592888 

A: AGUILAR RODRIGUEZ MIRELLA CC# 4350704 

A: AGUILAR RODRIGUEZ SERGIO ALBERTO CC# 70073447 

ANOTACION: Nro 018 Fecha: 25-32-2,0 10 Raicación: 2010-34269 

Doc: ESCRITURA 1626 del 30-07-2010 NOTARIA 27 de MEDELLIN VALOR ACTO: $50,000,000 

ESPECIFICACION: COMPRAVENTA: 0125 COMPRAVENTA 

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

DE: CARDONA RODRIGUEZ MARTHA LIA CC# 32507188 

A: ESCANDON BAQUERO RUBEN DARlO C# 71715335 X 

A: VASQUEZ CORRALES ADRIANA PATRICIA CC# 43632684 X 

ANOTACION: Nro 019 Fecha: 09-09-2021 Radicacion: 2021-40382 

Doc: ESCRITURA 11436 del 02-09-2021 NOTARIA QUINCE de MEDELLIN VALOR ACTO: $ 

ESPECIFICACION,  CONSTITUCION REGAVENTO DE PROPIEDAD HORIZONA 93 7 CCNSITJCION REGAMENTC DE PROIEDAD HORIZONTAL 

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

DEi ESCANDON BAQUERO RUBEN DARlO CCt 71715335 X 

DE: VASQUEZ CORRALES ADRIANA PATRICIA CC# 43632684 X 

NRO TOTAL DE ANOTACIONES: *19* 

CON BASE EN LA PRESENTE SE ABRIERON LAS SIGUIENTES MATRICULAS 

19-> 5513280PR1MER PISO APARTAMENTO 0101 

19-> 5513281 PRIMER PISO APARTAMENTO 0102 

19-> 5513282SEGUND0 PISO APARTAMENTO 0201 

19-> 5513283SEGUNDO PISO APARTAMENTO 0202 

19-> 5513284TERCER PISO APARTAMENTO 0301 



La validez de este documento podrá vedficarse en la página certiflcados.supemotariado.qov.co  

OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBUCOS DE MEDELLIN NORTE 
SHR .  

CERTIFICADO DE TRADICION 
MATRICULA INMOBILIARIA 

Certificado generado con el Pin No: 220613987360464878 Nro Matrícula: 0IN-70682 
Pagina 6 TURNO: 2022-130640 

Impreso el 13 de Junio de 2022 a las 09:30:30 AM 

"ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DEL INMUEBLE 
HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION" 

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

19-> 5513285TER0ER PISO APARTAMENTO 0302 

SALVEDADES: (Información Anterior o Corregida) 
Anotación Nro: O Nro corrección: 1 Radicación: C2011-2219 Fecha: 28-09-2011 
SE ACTUALIZA NUMERO CATASTRAL CON EL SUMINISTRADO POR LA SUBSECRETARIA DE CATASTRO - MEDELUN RES. N. SS DE 27- 1-2Y'8 
PROFERIDA POR LA S.N.R (CONVENIO SNR-CATASTRO DE 23-09-2008). 
Anotación Nro: O Nro corrección: 2 Radicación: C2014-309 Fecha: 30-01-2014 
SE INCORPORA NUEJA NOMENCLATURA SUMINISTRADA POR LA SUBSECRETARIA DE CATASTRO-MEDELLIN, SEGUN DOC RESOL 3 DE 2013 
PROFERIDO POR ESA ENTIDAD, RES. N. 2337 DE 25-03-2011 DE LA SNR. 
Anotación Nro: O Nro corrección: 3 Radicación: Fecha: 11-06-2022 
SE INCLUYE'ACTUAUZA CHIPF1CHA T.VSTRAL OO SUMINISTRADOS POR CAT'STRO IUNICIPAL MEDELLÍN, RES. 202250071893-
26/05/2022 PROFERIDA POR ESA ENTIDAD, RES. NO. 09089 DE 29/1012020 EXPEDIDA POR LA S.N.R. 
Anotación Nro: 18 Nro corrección: 1 Radicación: C2021-2897 Fecha: 16-12-2021 
CORREGIDO APELLIDOS DE TITULAR VALE VESV 

FIN DE ESTE DOCUMENTO 
El interesado debe comunicar ai registrador .ouaquier iaia o error en el regi stro de os docune'itos 
USUARIO: Realtech 

TURNO: 2022-130640 FECHA: 13-06-2022 
EXPEDIDO EN: BOGOTA 

El Registrador: MARIO ERNESTO VELASCO MOSQUERA 



MODELO 

CLASE DE ACTO: CONTRATO DE PROMESA DE COMPRAVENTA 

EDIFICIO SAN GABRIEL P.H. 

DIRECCION: CALLE 69 N°48-75 (0101 a 0301, 0102 a 0302) 

PROMITENTE VENDEDOR: RUBEN DARlO ESCANDON BAQUERO IDENTIFICADO CON CC 

71.715.335, REPRESENTANTE LEGAL Y CONSTRUCTOR DEL PROYECTO EDIFICIO SAN GABRIEL P.H., 

QUIEN COADYUVA EL DESARROLLO DEL PROYECTO ADRIANA PATRICIA VASQUEZ CORRALES 

IDENTIFICADA CON CC 43.632.684 

PROMITENTES COMPRADORES: C.C.  

C.C. ________ 

1. PARTES 

1.1. PROMITENTE VENDEDOR: 

Es: RUBEN DARlO ESCANDON BAQUERO, mayor de edad, domiciliado en Medellín, identificado con CC 

71.715.335 expedida en obrando en nombre y representación del PROYECTO ED. SAN 

GABRIEL P.H., y quien para efectos del presente contrato se denominara el PROMITENTE VENDEDOR. 

1.2. PROMITENTE COMPRADOR: 

Son: 

mayores de edad, 

domiciliados en identificados con la CC 

expedidas en respectivamente, obrando en su propio nombre y quien en adelante se denominarán 

LOS PROMITENTES COMPRADORES. 

Se ha convenido suscribir el presente contrato de promesa de compraventa, el cual tendrá en cuenta 

las siguientes definiciones 

II. DEFINICIONES 

2.1. EL PROMITENTE VENDEDOR. Es como se denomina a la persona que promete vender el bien 

inmueble objeto del presente contrato, y que se identifica tal como aparece en el numeral 1.1., de este 

dcc u ni en to. 

2.2. EL PROMITENTE COMPRADOR. Es como se denomina a la persona que promete comprar el bien 

inmueble objeto del presee contrato, y que se identifica tal como aparece en el numeral 1.2.. de este 

documento. 

2.3. EL PROYECTO. Es como se denomina al proyecto inmobiliario denominado SAN GABRIEL P.H., 



el cual se encuentra ubicado según oficio de la Subsecretaria de Catastro del Municipio 

de Medellín en la CALLE 69N°48-75 0104  a03Ci.0102a0302. identicado con el certficado de tradción 

y libertad 01N-70682 que será desarrollado bajo la propia cuenta y riesgo del PROMITENTE 

VENDEDOR, y del cual se promete en ccmpraventa una uridad inmobiliaria 'esultante del msnc. 

mediante el presente documento. 

2.4. EL INMUEBLE. Es como se denomina al bien inmueble que se promete en compraventa por medio 

del presente documento y que estará ubicado dentro de EL PROYECTO, y el cual preliminarmente se 

identifica de fa siguiente manera 

APARTAMENTO NO. . PISO--CALLE 69 N°48-75 (0101 a 0301, 0102 a 0302). Destinado a 

vivenda, hace parte ntegrante del edfico SAN GABRIEL Propiedac Hcrizontal de! Municipio de Medellín. 

Departamento de Antioquia, ubicado en el piso con un área construida de metros cuadrados, 

y un área libre de metros cuadrados, para un área privada total de metros cuadrados, el ojal se 

encuentra identificado y aprobado en los planos aprobados por la Curaduría Urbana Segunda de Medellín mediante 

a Resolución C2-19-1512 con rad3cadc Tramite 05031-2-18-2160. por medio del caI se otorgó licencia de 

construcción en la modalidad reconocimiento edificación existente, ampliación y aprobación de planes de 

propiedad horizontal. Este inmueble costara de las siguientes comodidades balcón, salón comedor, cocina, zona 

ropas, alcobas, baño. 

PARQUEADERO # No. ). Destinado para el parqueadero de automóviles, hace parte 

integrante del edificio SAN GABRIEL Propiedad Horizontal del Municipio de Medellín, Departamento 

de Antioquia, ubicado en con acceso por la y con un area 

privada de 
_ metros cuadrados, el cual se encuentra identificado y aprobado en los planos 

aprobados por la Curaduría Urbana Segunda de Medellín mediante la Resolucón C2-19-1512 con radicado 

Tramite 05001-2-18-2160, por medio del cual se otorgó licencia de construcción en la modalidad reconocimiento 

edificación existente. ampliación y aprobación de planes de propiedad horzcrtal. 

2.5. EL PRECIO. Será la contraprestación económica que EL PROMITENTE COMPRADOR promete 

dar al PROMITENTE VENDEDOR por la compraventa de EL INMUEBLE. El precio de los inmuebles es 

la suma de: 

PESOS MIL 
($__________ 

III. ANTECEDENTES 

3.1. EL PROMITENTE VENDEDOR es una pe'scna NATURAL dedicada ocasonalmente a las 

actividades de enajenación, gerencia y promoción de proyectos de vivienda. El proyecto EDIFICIO SAN 



GABRIEL P.H., se desarrolla a través de RUBEN DARlO ESCANDON BAQUERO Y ADRIANA PATRICIA 

VASQUEZ CORRALES, representada legalmente por  RUBEN DARlO ESCANDON BAQUERO. 

3.2. EL PROMITENTE VENDEDOR gestionó y adquirió la licencia de construcción necesaria para la 

realización de EL PROYECTO EDIFICIO SAN GABRIEL, a cual fue emitida por Curaduría Urbana Segunda 

de Medellín mediante la Resolución C2-19-1512 con radicado Tramite 05001-2-18-2160, por medio del cual se 

otorgó 1,cencia de construcción en la modalidad reconocinento edcación existente, ampliación y aprobación de 

planes de propiedad horizontal. La resolución en mención se acompañan junto con los planos aprobados 

del proyecto, y demás necesarios para  su consecución según lo conempiado en los requisitos rara la 

obtención de licencias, Decreto Nacional N° 1469 de 30 de Abril de 2010 y  el Decreto Único 

Reglamentario 1077 de 2015 y  Decreto 197 de 2016. 

3.3. EL PROMITENTE VENDEDOR radicó los documentos necesarios para la obtención de la inscripción 

como e'aenador de inmuebles y de la radicación ce documentos para  ventas del proyecto de Vvierda 

que consta de 6 unidades de vivienda, ante la Subsecretaria de Control Urbanístico de la Secretaria de 

Gestión y Control Territorial de la Alcaldía de Medellín. el de de 20_ mediante radicado N° 

de acuerdo a lo señalado en la Ley 66 de 1968, Decreto-Ley 2610 de 1979, Artículo 

185° del Decreto 0019 de 2012 en cuanto a los requisitos para enajenación de irnuebles destinados a 

vivienda. Los documentos radicados estarán a disposición de los compradores en la Alcaldia de 

Medellín, con el objeto de que se realicen los estudios necesarios del Proyecto cuando así lo consideren 

los compradores del proyecto. 

3.4. EL PROMITENTE VENDEDOR se encuentra interesado  en prometer en verla los bienes innebies 

que resultarán de la realización del PROYECTO SAN GABRIEL P.H. 

3.5. EL PROMITENTE COMPRADOR se encuentra interesado en prometer la compra de uno de los 

bienes inmuebles que resultarán de la realización del PROYECTO SAN GABRIEL 

3.6. EL PROMITENTE COMPRADOR declara conocer y aceptar las caraclerísticas de EL PROYECTO 

SAN GABRIEL 

Se ha celebrado un contrato de PROMESA DE COMPRAVENTA DE INMUEBLE, regido por las cláusulas del 

presente documento y en le no preisto por ellas. por Ci orderamento supercr en matera de contralos de esta 

naturaleza, en especial, por los artículos 1611 y  siguientes del Código Civil, de acuerdo con las siguientes cláusulas: 

IV. CLÁUSULAS 



CLÁUSULA PRIMERA. OBJETO: El presente contrato tiene por objeto que EL PROMITENTE 

VENDEDOR se obiga a transferir el dominio a ti tulo de compraventa y EL PROMITENTE COMPRADOR 

se obliga a adquirir el dominio por este mismo título, de EL INMUEBLE ubicado en EL PROYECTO 

EDIFICIO SAN GABRiEL PH., por & cual EL PROMITENTE COMPRADOR entregará EL PRECIO a EL 

PROMITENTE VENDEDOR de acuerdo a lo establecido en el presente contrato. 

CLÁUSULA SEGUNDA. TíTULO DE ADQUISICIÓN: EL PROMITENTE VENDEDOR adquirió el predio 

en el que se desarrollará EL PROYECTO por compraventa a  

conforme la escritura pública número y corno 

consta en el certificado de libertad y tradición de la matrícula inmobiliaria N°  

CLÁUSULA TERCERA. PRECIO Y FORMA DE PAGO: El preco del apartamento descrito en la cláusula 

primera de este contrato es la suma de ($----------); y el precio del parqueadero es la suma de ($.......... 

PARA UN TOTAL DE k S ----------- ) Los cuales serán cancelados de la sgUienIe forma: 

La suma de M.L., ($ ) a la firma del presente 
documento de promesa de compraventa. 
La suma de M.L. ($ ) durante la ejecución del 
proyecto mediante pagos mensuales a través de cheque 
o con consignación a la cuenta aportada por el promitente vendedor. 
La suma de M. L., ($ ) en 
el mes presente año. a la cuenta aportada por el prornitente vendedor. 
Con crédito de S.A. por la suma de 

M. L. ($ ) pagaderos una 
vez sea registrada la escntura de venta e hipoteca a favor de S.A., los cuales se 
desembolsarán al señor , con c.c.  

representante . identificada con cc: . a la 
cuenta de ahorros No.  

PARAGRAFO PRIMERO. En el evento en que el PROMITENTE COMPRADOR incurra en mora en el 

pago de las sumas anteriores, reconocerá y pagará al PROMITENTE VENDEDOR intereses moratorios 

a la tasa del 2% efectivo mensual que se pagarán automáticamente al saldo de la cartera. 

PARAGRAFO SEGUNDO. En el evento en que la entidad financiera no apruebe el crédito al 

PROMITENTE COMPRADOR lo podrá solicitar a otra entidad financiera dentro de los 10 días hábiles 

siguientes; y si la nueva entidad financiera tampoco le otorga el crédito, este contrato se resolverá sin 

que haya lugar la aplicación de la cláusula penal por ninguna de las partes. 

CLÁUSULA CUARTA. ENTREGA MATERIAL: EL PROMITENTE VENDEDOR entregará materialmente 

el bien inmueble al PROMITENTE COMPRADOR el día de de 2022. previa 

cancelación de la totalidad de las cuotas de dinero determinadas como precio de venta. No obstante el 

señalamiento de este plazo, EL PROMITENTE VENDEDOR dispondrá de un plazo de gracia de 120 



días calendario más, para efectuar dicha entrega. Si vencido este plazo de gracia ella no se hubiese 

hecho, deberán reconocer a LA PROMITENTE COMPRADORA. una suma convencional, equivalente al 

arrendamiento que en forma proporcional al tiempo transcurrido hubiera producido el bien, suma que 

se convendrá directamente por las parles o que. en caso de desacuerdo, será fjada por la Lonja de 

Propiedad Raíz de Medellín S.A., salvo en los eventos de fuerza mayor o caso fortuito tales como hecho 

de naturaleza, huelgas. decretadas por el o sus proveedcres o contratistas y/o subcontratistas, tardanza 

por parte de las Empresas Municipales de esta Ciudad en la instalación de los servicios públicos de 

energía. acueducto y alcantariliadc en el corjur:o o na:e de él. Recibe de Obra, 

CLÁUSULA QUINTA. OTORGAMIENTO DE LA ESCRITURA: La escritura que consolide este contrato 

será otorgada en la Notaría del Circulo de Medellín, el da de de 2022. a las 10 

a.m. previa cancelación de la totalidad de las sumas de dinero determinadas como precio de venta, sin 

perjuicio de que sea artes de la 1rm2  de a esoritja. 

CLÁUSULA SEXTA. GASTOS DE ESCRITURACIÓN Y REGISTRO: Las partes acuerdan que los gastos 

de escniuración y regstro del contrato prometdo serán. asumidos en su totalidad por EL PROMITENTE 

COMPRADOR. 

CLÁUSULA SÉPTIMA. CLÁUSULA PENAL: La parte que no cumpla o no se allane a cumplir una o 

algunas de las obligaciones de dar, establecidas a su cargo en virtud del presente documento, deberá 

pagar a la que si cumpla o si se allane a cumplir la suma de diez (tc) salarios mínimos legales 

mensuales vigentes, por concepto de cláusula penal, sin que dicho pago extinga la obligación de cumplir 

lo incumplido. 

Para el cobro de la cláusula penal aquí contenida, bastará la exhibición de este documento el cual 

presta merito ejecutivo, y para el cual las partes renuncian desde ya al requerimiento para la constitución 

en mora. 

CLÁUSULA OCTAVA. NOTIFICACIONES: Para eectcs de notificaciones y comunicaciones entre las 

partes, se tendrán los siguientes datos: 

A EL PROMITENTE VENDEDOR se le puede notificar o comunicar en la dirección de ccrreo 

electrónico o a su domicilio ubicado en la ciudad de 

en la  número así mismo se puede llamar al teléfono móvil 

y al fijo  

A EL PROMITENTE COMPRADOR se le puede notificar o comunicar en la dirección de correo 

electrónico o a su domicilio ubicado en la ciudad de  

en la  número - así mismo se puede llamar al teléfono móvil 

y al fijo 



CLÁUSULA NOVENA. REGLAMENTO DE PROPIEDAD HORIZONTAL: El EDIFICIO SAN GABRIEL 

P.H., del cual hacen parte tos inmaeDies de esta promesa, sera sometido al régi men de propiedad 

horizontal, de acuerdo con la ley 675 de 2001. En el reglamento se determinarán con precisión las áreas 

y zonas de uso comtr.. los factores de narticipación, sus órganos. etc. Al registro de dicho reglamento. 

la  oficina de registro de instrumentos públicos deberá adjudicar a cada inmueble objeto de Ja presente 

promesa de compraventa, el número de matrícula nrnobtiaría que posteriormente Ic identificará. 

En constancia, se firma el presente documento en dos ejemplares de un mismo tenor, uno para cada 

uno de los contratantes el día (XXXX) de XXXXX de dos mil veintidos (2022). 

PROMITENTE(S) VENDEDOR(ES) 

RUBEN DARlO ESCANDON BAQUERO 
CC 71.715.335 
REPRESENTANTE DEL PROYECTO ED. SAN GABRIEL P.H. 
RUBEN DARlO ESCANDON BAQUERO Y ADRIANA PATRICIA VASQUEZ CORRALES 

ADRIANA PATRICIA VASQUEZ CORRALES 
CC 43.632.684 
ED. SAN GABRIEL P.H. 

PROMITENTE(S) COMPRADOR(ES) 

C.C. 

PROMITENTE(S) COMPRADOR(ES) 

C.C. 



ACTA DE ENTREGA 

EDIFICIO SAN GABRIEL P.H. 

RUBEN DARlO ESCANDON BAQUERO 

DOMICILIO MEDELLÍN 

CC 71.715.335 

DIRECCIÓN DEL PROYECTO: CALLE 69 N°48-75(0101 a 0301, 0102 a 0302) 

EDIFICIO SAN GABRIEL P.H. 

ENTREGA PARA EL INMUEBLE: 

APARTAMENTO 1 No. 1 Matricula Inmobiliaria N° 

PARQUEADERO No. Matricula Inmobiliaria N 
DEVEHICULOS  I i 

En la ciudad de Medellín, a los días del mes de , de 2022 ,se presentaron 
en la unidad de vivienda o apartamento antes señalado, los señores: 

Identificado(s) como aparece al pie de su(s) firma(s) en su calidad de comprador(es) del inmueble 

determinado en el encabezamiento de este acta, con el objeto de llevar a cabo la diligencia de recibo 

del mencionado inmueble. El (los) comprador(es) recibe(n) a entera satisfacción y en perfecto estado 

de funcionamiento el inmueble mencionado, el cual se encuentra listo para ser habitado y conforme 

con las especificaciones ofrecidas por el vendedor, como consta en la escritura pública que perfecciona 

este contrato y declara(n) haber recibido las llaves correspondientes, y todos los elementos y equipos 

que figuran en el respectivo inventario, el cual deberá ser firmado por el (los) comprador(es) en señal 

que el inmueble es recibido a entera satisfacción. 

Recorridos e inspeccionados detenida y cuidadosamente los inmuebles tanto interna como 

externamente en acabados, linderos cerramientos, y verificando el normal funcionamiento de las redes 

internas de acueducto, energía eléctrica, gas, teléfonos, etc. Así mismo, del funcionamiento de puertas, 



ventanas, chapas, aparatos eléctricos, tomas eléctricas, aparatos hidrosanitarios, griferías, abastos, 

carpintería, etc. Se deja expresa constancia que en la fecha se ha hecho entrega real y material del 

referido inmueble. 

A partir de la fecha de la firma de la presente acta de entrega, el comprador(es) asumen todos los 

riesgos sobre los inmuebles y todos los gastos que demande el scstenimiento de los mismos yio de la 

propiedad horizontal, como son las pólizas de seguro, los servicios públicos de acueducto, tasas de 

aseo, energía, teléfono, gas y la cuota de administración del edificio en caso de existir. 

en calidad de enajenador y responsable del proyecto, garantiza 

atender dentro de los términos contemplados en la Ley a partir de la entrega material, reparar yio 

subsanar en los términos definidos por la normatividad, aquellas imperfecciones o detalles en acabados 

o funcionamiento propios de las construcciones nuevas, que sean por hechos responsabilidad de la 

construcción y que la reclamación se presente dentro de los términos y tiempos estipulados en las 

normas. Se atenderán las garantías, siempre y cuando el comprador(es) no haya realizado 

reparaciones o reformas que originen el evento de la reclamación. 

Todos los requerimientos de detalles se deberán informar por escrito al representante y constructor del 

proyecto EDIFI CIO SAN GABRIEL P.H. RUBEN DARlO ESCANDON BAQUERO, ubicado en la 

CALLE 69 N°48-75(0101 a 0301, 0102 a 0302) del Municpio de Medellín. La queja presentada deberá 

presentar por escrito y contener la siguiente información: 

NOTA: Se relacionan a continuación lista de detalles a corregir, encontradas a la entrega de los 

inmuebles, suscrita por las partes y que hacen parte integral de la presente acta. 

DETALLE LUGAR 



Para constancia se firma en la ciudad de Medellín, a los días del mes de 
año 20 

C.C. No. - C.C. No.- 

RUBEN DARlO ESCANDON BAQUERO 

DOMICILIO MEDELLÍN 

CC 71.715.335 

EDIFICIO SAN GABRIEL PH., CALLE 69 N° 48-75 (0101 a 0301, 0102 a 0302) 

VENDEDOR DEL PROYECTO EDIFICIO SAN GABRIEL P.H. 

ACTA DE ENTREGA 

Dirección del Proyecto: 

Apartamento: 

Edificio: 

Se hace Entrega del Apartamento al Sr(a) En las siguientes 
condiciones: 

Área  

Cocina Con  

Numero de Baños 

del 



Closet 

Puertas 

Piso, Ventanas, Res de Gas 

Parqueadero número 

LECTURA DE CONTADOR DE ACUEDUCTO 

LECTURA DE CONTADOR ELÉTRICO 

GAS  

ENERGIA 

ACUEDUCTO 

Recibí: 

c.c. COMPRADOR 

Entregué 

c.c. Representante Legal del proyecto 

c.c. Constructor del proyecto 



ESCRITURA No. 

FECHA: 

ACTO: VENTA DE VIVIENDA NUEVA, CONSTITUCIÓN DE HIPOTECA, PATRIMONIO DE 

FAMILIA ----------------- ------- ------------OTORGANTES. VENDEDOR. RUBEN 

DARlO ESCANDON BAQUERO IDENTIFICADO CON CC 71.715.335, 

REPRESENTANTE LEGAL Y CONSTRUCTOR DEL PROYECTO EDIFICIO SAN 

GABRIEL P.H ------ -- ------- COMPRADOR (A): 

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO 

FORMATO DE CALIFICACIÓN 

MATRICULAS INMOBILIARIAS DE MAYOR EXTENSIÓN NÚMEROS 001- 

MATRÍCULA INMOBILIARIA NÚMERO: 001- 

MATRÍCULA INMOBILIARIA NÚMERO: 001- 

UBICACIÓN DEL PREDIO 

MUNICIPIO: MEDELLIN 

ÁREA: URBANA 

NOMBRE O DIRECCIÓN: APARTAMENTO N° PARQUEADERO N° 

UBICADO EN LA CALLE 69 N°48-75 (0101 a 0301, 0102 a 0302), 

EDIFICIO SAN GABRIEL PROPIEDAD HORIZONTAL 

CEDULA CATASTRAL: 



DATOS DE LA ESCRITURA PÚBLICA 

NÚMERO: DIA: MES: AÑO: 20_ 

NOTARÍA DE ORIGEN: 
-  ------------------------------------------- 

CIUDAD: MEDELLÍN 

NATURALEZA JURÍDICA DEL ACTO 

ESPECIFICACIÓN: VALOR DEL ACTO 

COMPRAVENTA $ 

PATRIMONIO DE FAMILIA 

HIPOTECA 

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO: 

VENDEDORES: IDENTIFICACION 

RUBEN DARlO ESCANDON BAQUERO Y ADRIANA PATRICIA VASQUEZ 

CORRALES......... ... CC. ; CC. COMPRADOR(A) 

IDENTIFICACION C.C. 

C.C. 

En el Municipio de Medellin. Departamento de Antioquia, República de Colombia, a 

los días del mes del año dos mil , ante el Despacho 

de la Notaría DEL CIRCULO DE MEDELLIN, cuyo Notario Titular es 

comparecen El señor RUBEN DARlO ESCANDON BAQUERO 

mayor de edad, domiciliado y residente en Medellín, identificado con la cédula de ciudadanía 



número CC 71.715.335, Y ADRIANA PATRICIA VASQUEZ CORRALES , mayor de edad, 

domiciliado y residente en Medellín, identificado con la cédula de ciudadanía número C.C. 

43.632.684 expedida en , quien actuan en calidad de representantes y responsables 

del proyecto de vivienda EDIFICIO SAN GABRIEL, en calidad de titular del derecho real del 

dominio sobre el cual se desarrollo el proyecto en mención, conforme el certificado de tradición 

y libertad, , y _____________, 
copia que se adjunta para su 

protocolización, persona natural que en adelante y para los efectos del presente contrato se 

denominará EL VENDEDOR, de una parte y de la otra, mayor (es) 

de edad, y vecino (os) de esta ciudad, de estado civil  

identificado (a) (s) con la cédula de ciudadanía número (s) , quien actua en 

nombre propio, quien(es) para los efectos del presente contrato se denominará(n) EL (LA) 

(LOS) COMPRADOR (S) y declaran que celebran un contrato de Compraventa que se regirá 

por las siguientes estipulaciones y manifestaron: 

PRIMERA. OBJETO: Que por esta escritura pública EL VENDEDOR transfiere a título de 

venta real y material y EL (LA) (LOS) COMPRADOR (A) (ES) adquiere(n) al mismo título el 

derecho de dominio y la posesión material que el primero tiene y ejerce sobre el siguiente 

inmueble, ubicado en el Municipio de Medellin, apartamento  así: 

Inmueble Identificado con FOLIO 

MATRICULA INMOBILIARIA N° 001- DE LA OFICINA DE REGISTRO DE 

INSTRUMENTOS PÚBLICOS DE MEDELLíN ZONA NORTE. No obstante la mención de 

cabida y linderos la venta se hace como cuerpo cierto 

SEGUNDA. PRECIO Y FORMA DE PAGO: Que el precio del inmueble objeto del presente 

contrato de compraventa, es la suma de 



________________) 
moneda legal colombiana (COP), que (EL) (LA) (LOS) 

COMPRADOR (A) (ES) pagará(n) de la siguiente forma: 

La suma de ,00) depósito en cuenta de 

ahorro programado de entidad financiera debidamente autorizada por la Superintendencia 

Financiera de Colombia yio en Fondo de Cesantías, o consignación que el adquirente realizo 

a la cuenta del vendedor. 

La suma de ($ ,00) con el crédito 

aprobado por , suma que será girada a favor del vendedor. 

PARÁGRAFO PRIMERO: Sobre cualquier saldo que se quedará debiendo por parte del EL 

(LA) (LOS) COMPRADOR (A) (ES) reconocerá (n) y pagará (n) a EL VENDEDOR intereses 

mensuales anticipados a la tasa máxima autorizada por la SUPERINTENDENCIA 

FINANCIERA DE COLOMBIA, durante el tiempo que transcurra entre la fecha del registro de 

la presente escritura y la fecha en que sean entregados a EL VENDEDOR los dineros. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Las partes renuncian a la condición resolutoria derivada de la 

forma de pago pactada y de la entrega del inmueble, por lo cual este título se otorga firme e 

irresoluble. 

PARÁGRAFO TERCERO: En el evento que EL (LA) (LOS) COMPRADOR (A) (ES), realice 

algún pago vía crédito autoriza expresa e irrevocablemente a la entidad crediticia que se lo 

otorgó, para que el producto del préstamo sea girado directamente a EL VENDEDOR. 

TERCERA. TRADICIÓN: Que EL VENDEDOR, adquirió el (los) inmueble (s) que por este 

instrumento enajena, por virtud de la compraventa efectuada mediante escritura numero 

E:' 

COfl C.C. 



CUARTA. RÉGIMEN DE PROPIEDAD HORIZONTAL: Que el presente inmueble se 

encuentra sometido al Régimen de Propiedad Horizontal, según consta en la Escritura Pública 

DEL DE LA NOTARÍA DE MEDELLIN. el cual 

conocen y aceptan el (los) comprador(es). 

QUINTA. Manifiesta EL VENDEDOR que el inmueble objeto de venta no es una Vivienda 

Nueva de Interés Prioritaria o Social. 

SEXTA. LIMITACIONES AL DOMINIO: EL VENDEDOR garantiza que el inmueble que por 

esta escritura pública se transfiere en venta, es de su exclusiva propiedad, que lo ha poseído 

quieta, pacifica y regularmente y se encuentra (n) libre (s) de toda clase de gravámenes, tales 

como censo, hipoteca, embargo judicial, pleito pendiente, arrendamiento por escritura pública, 

anticresis, patrimonio de familia inembargable, demandas civiles, usufructo, limitaciones o 

gravámenes salvo las derivadas del régimen de propiedad horizontal al que se encuentra 

sometido el inmueble conforme se indicó. 

SEPTIMO SANEAMIENTO: Que el VENDEDOR en los términos de ley, responderán frente 

a EL (LOS) COMPRADOR (ES) por evicción o cualquier vicio redhibitorio que llegaré a resultar 

sobre el bien que se transfiere, obligándose a salir al saneamiento en los casos y términos que 

señala la ley. Los defectos en la construcción, serán saneados por el CONSTRUCTOR quien 

es el VENDEDOR y comparece al final de esta escritura. 

OCTAVA. LICENCIA DE URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN: El proyecto inmobiliario 

denominado EDIFICIO SAN GABRIEL P.H., del cual forma parte el inmueble objeto de este 

contrato, posee licencia de Construcción la cual fue emitida por la Curaduría Urbana Segunda 

de Medellín mediante la Resolución C2-19-1512 con radicado Tramite 05001-2-18-2160, por 

medio del cual se otorgó licencia de construcción en la modalidad reconocimiento edificación 

existente, ampliación y aprobación de planes de propiedad horizontal. PARÁGRAFO: El señor 

RUBEN DARlO ESCANDON BAQUERO IDENTIFICADO CON CC 71.715.335, 



REPRESENTANTE LEGAL RUBEN DARlO ESCANDON BAQUERO Y ADRIANA PATRICIA 

VASQUEZ CORRALES, se encuentra registrado como enajenador de inmuebles destinados a 

vivienda con el registro: CC 71715335 de fecha . Conforme al 

Radicado de ventas N° 

expedido por la SUBSECRETARIA DE CONTROL URBANISTICO. SECRETARIA DE 

GESTIÓN Y CONTROL TERRITORIAL, el proyecto cuenta con autorización para anunciar y 

enajenar el plan de vivienda del cual forma parte íntegramente el inmueble materia del 

presente contrato, en concordancia con el artículo 185° de¡ Decreto 0019 de 2012 y  en el 

Decreto Único Reglamentario Vivienda N° 1077 de 2015, en su artículo 2.2.5.3.1. y  el Decreto 

1197 de 2016 

NOVENA. DESTINACION: El inmueble objeto de este contrato tendrá la destinación de 

vivienda famiJiar para el cual se le dará un uso residencial. 

DECIMA.. IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES: EL VENDEDOR entrega el bien, en 

paz y a salvo por concepto de impuestos, tasas, contribuciones, valorizaciones, conexión e 

instalación de los servicios de acueducto, alcantarillado, energía eléctrica, liquidados hasta la 

fecha de esta escritura, siendo de cargo de EL (LA) (LOS) COMPRADOR (A) (ES) las sumas 

que por tales conceptos se liquiden a partir de la fecha. Las contribuciones de valorización y 

los reajustes a las actuales que fueren decretadas por las autoridades municipales a partir de 

la fecha de otorgamiento de la presente escritura pública, serán de cargo de EL (LA) (LOS) 

COMPRADOR (A) (ES), lo mismo que el pago del impuesto predial. A partir de la fecha de la 

entrega del inmueble, serán de cargo de éste(os) el pago de las cuotas de administración en 

razón de la copropiedad y las tasas de servicios públicos como energía, acueducto y 

alcantarillado, etc. 



PARÁGRAFO PRIMERO. El proyecto denominado EDIFICIO SAN GABRIEL P.H., cuenta con 

todas las obras de urbanismo necesarias para facilitar la prestación de los servicios públicos 

de acueducto y alcantarillado, energía y redes telefónicas. La consecución y el pago de las 

líneas telefónicas y el respectivo aparato, serán por cuenta de EL (LA) (LOS) COMPRADOR 

(A) (ES), sin que EL VENDEDOR asuma responsabilidad por el otorgamiento de dichas líneas, 

pues no depende de su voluntad, sino de las posibilidades de la Empresa de 

Telecomunicaciones QUE EL (LA) (LOS) COMPRADOR (A) (ES) escoja (n). EL VENDEDOR 

deja expresa constancia que entregan el (los) inmueble(s) en paz y a salvo por concepto de 

derechos de conexión a las respectivas redes de servicios públicos. 

PARÁGRAFO SEGUNDO. Estarán a cargo de EL (LA) (LOS) COMPRADOR (A) (ES), los 

reajustes en la liquidación de los derechos de conexión de tales servicios públicos que se 

decreten con posterioridad a la firma de la presente escritura. 

DÉCIMA PRIMERA. ENTREGA: EL (LA) (LOS) COMPRADOR (A) (ES) manifiesta que ya se 

le hizo entrega del inmueble a satisfacción, con los servicios públicos de energía, acueducto 

y frente a la red para el servicio de gas natural, entrará en funcionamiento una vez la empresa 

encargada lleve el servicio al sector. 

PARAGRAFO TERCERO: A partir de la fecha de entrega del inmueble objeto de este contrato, 

serán a cargo de EL(LOS) COMPRADOR(ES) todas las reparaciones por daños o deterioro 

del inmueble que no obedezcan a vicios del suelo o de la construcción. 

DÉCIMA SEGUNDA. SERVICIOS: El inmueble objeto de la presente venta, se entregará con 

servicios públicos Acueducto. Alcantarillado y Energía Eléctrica y redes de gas internas en las 

condiciones establecidas en la Cláusula anterior. PARÁGRAFO: Los costos de la instalación 

del gas domiciliario a el inmueble serán por cuenta exclusiva de EL (LA) (LOS) COMPRADOR 

(A) (ES). 



DÉCIMA TERCERA. GASTOS NOTARIALES Y REGISTRO: Los gastos por concepto de 

Derechos Notariales, de impuestos y gastos de registro de los actos contenidos en la presente 

escritura, serán pagados en conforme la ley. 

DECIMA CUARTA. MANIFESTACIONES DE EL (LA) (LOS) COMPRADOR (A) (ES): 

Presente(s) EL (LA) (LOS) COMPRADOR (A) (ES), de las condiciones civiles ya anotadas, 

identificado(s) como aparece al pie de su(s) respectiva(s) firma(s) quien(es) obra(n) en su 

propio nombre MANIFIESTA(N): 

Que en su condición anotada, acepta(n) la venta del inmueble sometido al Régimen de 

Propiedad Horizontal que se hace por este instrumento y las demás dedaraciones contenidas 

en el texto del mismo, por estar a su satisfacción y corresponder a la verdad. 

Que será a su cargo exclusivo, los reajustes que decreten las empresas municipales por 

los servicios públicos, así como los impuestos, tasas y contribuciones que sobre el inmueble 

se liquiden y notifiquen a partir de la fecha de esta escritura. 

Que no obstante la fecha de entrega real del inmueble pactada, renuncian a la condición 

resolutoria emanada de dicha entrega. 

NO AFECTACION A VIVIENDA FAMILIAR: Con el fin de dar cumplimiento a la ley 258 de 

1996 modificada por la ley 854 de 2003, EL(LOS) COMPRADOR(ES) manifiestan bajo ¡a 

gravedad de juramento que de conformidad con su estado civil su voluntad es no afectar a 

vivienda familiar el inmueble adquirido mediante este mismo instrumento. 

HIPOTECA 

Compareció(eron) 



de las condiciones civiles anotadas, quien(es) 

en este acto obra(n) en su propio de las condiciones civiles anotadas, y quien(es) en el texto 

de esta escritura se denominará(n) individual o conjuntamente El(Los) Hipotecante(s), y 

manifestó(aron): 

Primero: Que constituye(n) Hipoteca Abierta sin Límite de Cuantía a favor del Banco 

establecimiento bancario con domicilio en Medellín, quien para los 

efectos de este instrumento en adelante se denominará El Acreedor, sobre el(los) siguiente(s) 

inmueble(s), conforme con el artículo 2438 y  siguientes del Código Civil Colombiano: 

Inmueble 

Identificado con FOLIO MATRICULA INMOBILIARIA N° 001- DE LA OFICINA 

DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS DE MEDELLÍN ZONA NORTE. 

Parágrafo Primero: No obstante la mención de áreas, cabida y linderos la hipoteca recae 

sobre cuerpo cierto. 

Parágrafo Segundo: Régimen de Propiedad Horizontal: El edificio, conjunto o agrupación 

del que forma parte el(los) inmueble(s) objeto de la presente hipoteca, fue(ron) sometido(s) al 

Régimen de Propiedad Horizontal con el lleno de los requisitos legales, según Escritura Pública 

No. DEL DE LA NOTARIA DE 

MEDELLIN, debidamente registrada en el(los) folio(s) de matrícula inmobiliaria número(s) 

001- , de mayor extensión, de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 

Medellin ZONA NORTE. 

Segundo: Que El(Los) Hipotecante(s) en su condición de constituyente(s) del gravamen 

hipotecario contenido en esta escritura actúa(n) para el efecto solidariamente razón por la 

cual, todas las cláusulas y declaraciones que ella contiene lo(s) obligan en tal carácter de 

solidaridad. 



Tercero: Que el(los) inmueble(s) que se hipoteca(n) por este instrumento fue(ron) adquirido(s) 

por Compraventa hecha a RUBEN DARlO ESCANDON BAQUERO Y ADRIANA PATRICIA 

VASQUEZ CORRALES, mediante la presente escritura Pública. 

Cuarto: Que con la presente hipoteca se garantiza el crédito hipotecario de vivienda individual 

a largo plazo aprobado por El Acreedor a El(Los) Hipotecante(s) por la suma de 

pesos moneda 

corriente. 

Así como y bajo la consideración de que esta hipoteca es abierta y sin límite de cuantía, la 

misma garantiza a El Acreedor no solamente el crédito hipotecario indicado en esta cláusula 

y sus intereses remuneratorios y moratorios, sino también toda clase de obligaciones 

expresadas en moneda legal o en UVR o en cualquier otra unidad que la sustituya, 

debidamente aprobadas por la autoridad competente, ya causadas y/o que se causen en el 

futuro a cargo de El(Los) Hipotecante(s) conjunta, separada, o individualmente y sin ninguna 

limitación respecto a la cuantía de las obligaciones garantizadas, sus intereses, costas, gastos 

y honorarios de abogado, bien sean directas o indirectas y por cualquier concepto adquiridas 

en su propio nombre o con otra u otras firmas, conjunta o separadamente, ya se trate de 

préstamos, descuentos yio endosos o cesión de instrumentos negociables o de créditos de 

otro orden, de garantías bancarias, de avales, de cartas de crédito, de sobregiros en cuenta 

corriente o de cualquier otro género de obligaciones, ya consten en pagarés, letras de cambio, 

cheques, certificados, notas débito o en cualquier otro documento comercial o civil, girado, 

aceptado, endosado, cedido o firmado por El(Los) Hipotecante(s) individual o conjuntamente 

con otra u otras personas o entidades y bien se hayan girado, endosado, cedido o aceptado a 

favor de El Acreedor directamente o favor de un tercero que los hubiere negociado, endosado 

o cedido a El Acreedor o que los negociare, endosare o cediere en el futuro por cualquier 

concepto, esto es, por valor recibido, por valor en garantía, por dación en pago entre otros y 

aún sin la intervención o contra la voluntad de El(Los) Hipotecante(s). Esta hipoteca garantiza 



las obligaciones en la forma y condiciones que consten en los documentos correspondientes 

y no se extingue por el solo hecho de prorrogarse, cambiarse o renovarse las citadas 

obligaciones, continuando vigente hasta la cancelación total de las mismas. 

Quinto: Que para efectos exclusivos de determinar los derechos notariales y de registro a que 

haya lugar, se fija la suma determinada en la cláusula anterior, valor que corresponde en pesos 

colombianos al monto del crédito hipotecario de vivienda aprobado por El Acreedor a El(Los) 

Hipotecante(s). Para el efecto con este instrumento se protocolíza la respectiva carta de 

aprobación del crédito hipotecario expedida por El Acreedor, sin que esto implique 

modificación alguna del carácter de hipoteca abierta sin límite de cuantía que tiene la presente 

garantía. 

Parágrafo: En cumplimiento de lo ordenado por el artículo 58 de la Ley 788 de 2002 y  sólo 

para los efectos tributarios a que haya lugar, El(Los) Hipotecante(s) certifica(n) que a la fecha 

no ha(n) recibido desembolsos efectivos de créditos que estén garantizados con la presente 

hipoteca distintos o adicionales al crédito hipotecario de vivienda individual a largo plazo a que 

se hace referencia en este instrumento. 

Sexto: Que declara(n) además: (a) que la presente hipoteca comprende sus anexidades, 

mejoras, construcciones, frutos y dependencias y se extiende a todos los aumentos que reciba. 

así como las pensiones e indemnizaciones conforme a las leyes; (b) que el(los) inmueble(s) 

que por este instrumento hipoteca(n), es(son) de su exclusiva propiedad, lo(s) posee(n) real y 

materialmente y lo(s) garantiza(n) libre(s) de todo gravamen, limitación al dominio, demandas 

civiles o circunstancia que lo(s) ponga(n) fuera del comercio o ¿imite(n) su negociabilidad. En 

todo caso El(Los) Hipotecante(s) saldrá(n) al saneamiento en los casos de ley; (c) que serán 

de su cargo los gastos e impuestos que cause este gravamen, los gastos de escnturación, los 

de su cancelación, las costas de cobro de cualquier obligación que con este instrumento se 

garantice si hubiere lugar a ello; (d) que se compromete(n) a entregar a El Acreedor la primera 



copia de esta escritura de hipoteca y un folio de matrícula inmobiliaria expedido por la 

respectiva Oficina de Registro de Instrumentos Públicos correspondiente al(los) inmueble(s) 

hipotecado(s) en que conste la inscripción del gravamen a satisfacción de El Acreedor, en un 

término máximo de noventa (90) días hábiles contados a partir de la firma de la presente 

escritura; (e) que en caso de pérdida, destrucción, deterioro o sustracción de la primera copia 

de esta escritura, El(Los) Hipotecante(s) desde ahora confiere(n) poder especial, amplio y 

suficiente a El Acreedor para que a través de su representante legal directamente o a través 

de apoderado especial debidamente constituido para el efecto, solicite en nombre de El(Los) 

Hipotecante(s) la expedición de una copia sustitutiva con la constancia de que presta igual 

mérito ejecutivo para exigir el cumplimiento de las obligaciones que en ella consten, todo de 

conformidad con lo dispuesto por el artículo 81 del Decreto 960 de 1970 o la norma que lo 

modifique o sustituya. 

Séptimo: Que para amparar los riesgos por incendio y terremoto y demás seguros aplicables 

sobre el(los) bien(es) hipotecado(s) a favor de El Acreedor así como el riesgo de muerte de 

El(Los) Hipotecante(s) me(nos) obligo(amos) a contratar con una compañía de seguros 

escogida libremente por mi(nuestra) parte, los seguros a mi(nuestro) cargo los cuales estarán 

vigentes por el término de la obligación respectiva. En virtud de lo anterior, me(nos) 

obligo(amos) a pagar las primas de seguros correspondientes las cuales son adicionales al 

pago de la cuota correspondiente. 

Parágrafo primero: En caso de mora de mi(nuestra) obligación de pago de las primas de 

seguros, raculto(amos) a El Acreedor para que realice el pago de las primas correspondientes. 

En tal evento acepto(amos) expresamente que dicho valor me(nos) sea cargado por El 

Acreedor obligándome(nos) a reembolsar el pago correspondiente a su favor. Si al momento 

de hacer el pago de una cualquiera de las cuotas mensuales en la fecha respectiva, he(mos) 

incumplido la obligación de pago de alguna de las primas de seguros, el valor pagado de dicha 

cuota se imputará primero a la solución de tal(es) prima(s). 



Parágrafo segundo: Sin perjuicio de lo anterior El Acreedor está facultado para contratar y 

pagar por mi(nuestra) cuenta las primas de los seguros a mi(nuestro) cargo en caso de que no 

lo haga(mos) directamente en los términos de esta cláusula. En este evento me(nos) 

obligo(amos) expresamente al pago de las primas de seguros correspondientes en favor del 

El Acreedor. 

Octavo: Que El(Los) Hipotecante(s) autoriza(n) a El Acreedor, para acelerar o exigir 

anticipadamente cualquier obligación a su cargo, sin necesidad de requerimiento judicial o 

extrajudicial alguno, además de los eventos previstos en los respectivos títulos de deuda, en 

cualquiera de los siguientes casos: 

Cuando incurra(mos) en mora en el pago de alguna de las obligaciones a mi(nuestro) cargo 

en favor de El Acreedor derivadas del crédito hipotecario de vivienda individual a largo plazo 

aprobado por El Acreedor a El(Los) Hipotecante(s). 

Cuando incurra(mos) en mora en el pago de cualquier otra obligación de crédito a mi(nuestro) 

cargo en favor de El Acreedor. 

Cuando ocurra cualquier alteración de orden patrimonial que haga prever el incumplimiento 

del pago del crédito. 

Cuando haya inexactitud o falsedad de los documentos presentados a El Acreedor para 

obtener ¡a aprobación y/o el desembolso del crédito. 

Cuando el(los) inmueble(s) hipotecado(s) para garantizar el crédito fuere(n) embargado(s) total 

o parcialmente por terceros en ejercicio de cualquier acción legal. 

Cuando el(los) inmueble(s) hipotecado(s) para garantizar el crédito sea(n) enajenado(s) o 

hipotecado(s) o sea(n) objeto de cualquier gravamen total o parcial, sin el consentimiento 

expreso y escrito de El Acreedor. 



Cuando exista pérdida o deterioro del(los) bien(es) inmueble(s) hipotecado(s) como garantía 

de la obligación, cualquiera que sea la causa, de manera tal que a juicio de El Acreedor no 

sea garantía suficiente para la seguridad de la deuda y sus accesorios. 

Cuando El(Los) Hipotecante(s) no de(n) al(los) crédito(s) otorgados por El Acreedor a la 

destinación para la cual fuero(n) concedido(s). 

Cuando (1) no contrate(mos) los seguros tanto de incendio y terremoto como de vida que deben 

expedirse a favor de El Acreedor para amparar los riesgos sobre el(los) bien(es) hipotecado(s) 

así como el riesgo de muerte de El(Los) Hipotecante(s); (u) se produzca la terminación de los 

mismos por falta de pago de las primas o no los mantenga(mos) vigentes por cualquier otra 

causa o (iii) no reernbolse(mos) las sumas pagadas por El Acreedor derivadas de estos 

conceptos en los eventos en que El Acreedor haya ejercido la facultad de contratar yio pagar 

por mi(nuestra) cuenta el valor de las primas de los seguros a que estoy(amos) obligado(s). 

Cuando incumpla(mos) la obligación de presentar la primera copia de la escritura pública de 

hipoteca que garantice el crédito hipotecario, debidamente inscrita en la Oficina de Registro de 

Instrumentos Públicos correspondiente junto con el folio de matrícula inmobiliaria en el que 

conste dicha inscripción, dentro de los noventa (90) días siguientes hábiles contados a partir 

de la fecha de otorgamiento. 

Cuando incump)a(mos) la obligación de presentar el(los) folio(s) de matrícula inmobiliaria en 

el(los) que conste(n) la cancelación(es) del(los) gravamen(es) hipotecario(s) vigente(s) a favor 

de terceros o en general cualquier otro gravamen o limitación que recaiga(n) sobre el(los) 

inmueble(s) dado(s) en garantía, dentro de los noventa (90) días siguientes a aquél en que se 

efectúe el desembolso del crédito garantizado con la(s) hipoteca(s), si es del caso. 

Cuando llegare(mos) a ser (i) vinculado(s) por parte de las autoridades competentes a 

cualquier tipo de investigación por delitos de narcotráfico, terrorismo, secuestro, lavado de 

activos, (u) incluido(s) en listas para el control de lavado de activos administradas por cualquier 



autoridad nacional o extranjera, tales como la Oficina de Control de Activos en el Exterior 

(OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de América o (iii) condenado(s) 

por parte de las autoridades competentes en cualquier tipo de proceso judicial relacionado con 

la comisión de cualquier hecho punible. 

Cuando se decrete por el Estado la expropiación del(los) bien(es) hipotecado(s) por cualquier 

causa o motivo sin perjuicio de la vía procesal a través de la cual se adelante dicho 

procedimiento. En este evento autorizo(amos) a la Entidad Pública adquirente o beneficiaria a 

cualquier título y por cualquier razón, para entregar directamente a El Acreedor el valor de la 

indemnización hasta concurrencia del total adeudado, de acuerdo con la liquidación que hiciere 

El Acreedor. 

Cuando incumpla(mos) cualquier obligación contenida en la presente escritura a cargo de 

El(Los) Hipotecante(s), adquirida individual, conjunta o separadamente 

ñ. Cuando incurra(mos) en otra causal establecida en la ley, sus normas reglamentarias, o 

disposiciones de autoridad competente para exigir el pago de las obligaciones a cargo de 

El(Los) Hipotecante(s), amparadas con la presente hipoteca. 

Noveno: Que la hipoteca aquí constituida estará vigente mientras El Acreedor no la cancele 

y mientras exista a su favor y a cargo de El(Los) Hipotecante(s) cualquier obligación 

pendiente de pago. 

Décimo: Que la presente hipoteca no modifica, altera, extingue, ni nova las garantías reales 

y/o personales que con antelación se hubieren otorgado a favor de El Acreedor para caucionar 

obligaciones a cargo de las personas cuyas deudas se garantizan con esta hipoteca. 

Decimoprimero: Que El(Los) Hipotecante(s) acepta(n) desde ahora con todas las 

consecuencias señaladas en la ley y sin necesidad de notificación alguna. la  cesión, endoso o 

traspaso que El Acreedor realice de la garantía hipotecaria otorgada en desarrollo del 



presente instrumento, de los créditos y obligaciones a cargo de El(Los) Hipotecante(s) 

amparados por la garantía hipotecaria y de los contratos que celebre en relación con la 

administración del inmueble objeto de la garantía hipotecaria, en cuyo caso adicionalmente, 

dicho tercero adquirirá automáticamente y sin necesidad de cesión adicional alguna, el carácter 

de beneficiario a título oneroso de las pólizas de seguro tanto de incendio y terremoto como 

de vida que se expidan a favor de El Acreedor para amparar los riesgos sobre el(los) bien(es) 

hipotecado(s) y la vida de El(Los) Hipotecante(s). 

Decimosegundo: El Acreedor desafectará el inmueble gravado con hipoteca en mayor 

extensión, cuando sea el caso, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 11 de la Circular 

Externa No. 085 de 2000 de la Superintendencia Bancaria o la norma que la modifique o 

sustituya, siempre y cuando el constructor haya cancelado a El Acreedor la prorrata 

correspondiente y El(Los) Hipotecante(s) haya(n) cumplido todas las obligaciones para con 

El Acreedor, exigidas y necesarias para el perfeccionamiento del crédito, incluyendo pero sin 

limitarse a la firma del pagaré, gastos legales y seguros, entre otros. 

Decimotercero: Que en ningún caso por razón de la constitución de la presente hipoteca El 

Acreedor estará obligado con El(Los) Hipotecante(s) a la entrega de sumas de dinero en 

desarrollo de contratos de mutuo, ni a la promesa o compromiso de celebrar con éste ningún 

tipo de contrato o a desembolsar recursos a favor cie E(Los) Hipotecante(s). En desarrollo 

de lo anterior El(Los) Hipotecante(s) reconoce(n) expresamente el derecho del El Acreedor 

para celebrar a su discreción cualquier tipo de contrato con El(Los) Hipotecante(s) o realizar 

cualquier desembolso de recursos en desarrollo de contratos de mutuo o cualquier otra clase 

de contrato, sin que en ningún caso haya lugar a considerar que las obligaciones que asuma 

El Acreedor en los términos mencionados tienen por origen o están fundamentadas en el 

otorgamiento de la presente escritura pública de hipoteca. 



Decimocuarto: De conformidad con lo dispuesto por el artículo 24 de la Ley 546 de 1999, en 

caso de que el crédito hipotecario de vivienda individual a largo plazo aprobado por El 

Acreedor a El(Los) Hipotecante(s) sea cedido a otra entidad financiera a petición de El(Los) 

Hipotecante(s), El Acreedor autorizará la cesión del crédito y ésta garantía dentro de los 

términos allí señalados, una vez El(Los) Hipotecante(s) cumpla(n) con las condiciones y 

requisitos establecidos en dicha norma para el perfeccionamiento de la cesión del crédito 

hipotecario. 

Decimoquinto: Declaro(amos) que tengo(emos) pleno conocimiento de la facultad de 

constituir patrimonio de familia inembargable sobre el inmueble financiado en el evento de que 

con el crédito hipotecario amparado con la presente garantía hipotecaria, El Acreedor me(nos) 

esté financiando más del cincuenta por ciento (50%) del valor comercial del inmueble, 

gravamen que estará vigente hasta el día en que el saldo de la obligación a (mi)(nuestro) cargo 

represente menos del veinte por ciento (20%) del valor comercial del inmueble. 

Presente , mayor de edad, domiciliado en Medellín, identificado con 

la cédula de ciudadanía número expedida en y manifestó.- 

Primero: Que para los efectos del presente instrumento obra en nombre y representación en 

su condición de apoderado especial del Banco S.A. (para todos 

los efectos El Acreedor), según se acredita con el certificado de existencia y representación 

legal expedido por La Superintendencia Financiera y con el poder especial debidamente 

conferido para el efecto mediante escritura pública No. de la 

notaría 
- 

de Medellín, documentos que presenta para su protocolización con el presente 

instrumento. 

Segundo: Que en la condición antes mencionada acepta para El Acreedor, la garantía 

hipotecaria y demás declaraciones contenidas en la presente escritura a favor de aquél por 

encontrarse en todo a su entera satisfacción. 



CONSTITUCIÓN DE PATRIMONIO DE FAMILIA: declarara (on) que mediante la presente 

escritura pública constituyen patrimonio de familia inembargable a favor de los hijos habidos y 

por haber en los términos forma y condiciones previstos en la ley 3 de 1991, no obstante ser 

patrimonio de familia inembargable este sólo podrá ser perseguido judicialmente por la entidad 

crediticia que financie la adquisición del inmueble vendido mediante el presente contrato de 

acuerdo con lo dispuesto con el artículo 38 de la ley 3 de 1991. ------ 

Leída y aprobada la presente escritura por los comparecientes, la firman ante mí el Notario 

que doy fe. Advertí las formalidades del registro dentro del término legal. Se advirtió a los 

otorgantes de esta escritura de la obligación que tienen de leer la totalidad de su texto, a fin 

de verificar la exactitud de todos los datos en ella consignados, con el fin de aclarar, modificar 

o corregir lo que les pareciere; la firma de la misma demuestra su aprobación total del texto. 

En consecuencia, el notario no asume ninguna responsabilidad por errores o inexactitudes 

establecidas con posterioridad a la firma de los otorgantes y del notario. En tal caso, estos 

deben ser corregidos mediante el otorgamiento de una nueva escritura, suscrita por todos los 

que intervinieron en la inicial y sufragadas por los adjudicatarios. (Art. 35 decreto Ley 960/70). 

Advertí que el patrimonio de familia inembargable y la hipoteca solo podrán inscribirse en la 

oficina de registro correspondiente dentro de los 90 días siguientes a su otorgamiento. (Artículo 

32 del Decreto 1250/70), además advertí las formalidades del registro dentro del término legal 

de los demás actos que se plasman en el presente documento. ------------- 

AVALÚO CATASTRAL INMUEBLE MAYOR EXTENSIÓN A NOMBRE DE RUBEN DARlO 

ESCANDON BAQIJERO Y ADRIANA PATRICIA VASQUEZ CORRALES: $ 

Derechos $ Resolución , Aporte Superintendencia de Notariado y 

Registro $ y Cuenta Especial de Notariado $ ¡va $ No presenta paz y 

salvo de Administración por ser un proyecto nuevo y no tiene Administración. ------------ 



Se extendió en las hojas de papel notarial números 

COMPRADOR COMPRADOR 

C.C. C.C. 

PROMITENTE VENDEDOR 

RUBEN DARlO ESCANDON BAQUERO 
C.C. 71.715.335 

ADRIANA PATRICIA VASQUEZ CORRALES 
C.C. 43.632.684 
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*202230280240*
Medellín, 30/06/2022

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

Señor:
RUBEN DARIO ESCANDON BAQUERO 
C.C. 71.715.335
Representante Legal
PROYECTO SAN GABRIEL
Dirección Proyecto: CL 69 48 75
Email: r-escandon@hotmail.com
Teléfonos: 311 733 15 86
Dirección Correspondencia: CL 36 SUR 22 05
Envigado.

Asunto: Respuesta a radicado N° 202210205161 del 14 de junio de 2022   para 
adelantar actividades de enajenación de inmuebles destinados a vivienda del 
Proyecto Inmobiliario SAN GABRIEL, ubicado en la CL 69 48 75 con CBML 
04090080035.

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

1. Información Para Estudio Económico: No se aportó. Se debe subsanar. 

2. Flujo de Aplicación de fondos: Es necesario que se anexe el formato de 
Información Para Estudio Económico, para evaluar determinados valores que 
afectan el Flujo de Aplicación de Fondos. 



 
Conclusión: 
Desde el punto de visto  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. 

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.

Estamos a su disposición para cualquier aclaración al respecto.

Cordialmente,

GABRIEL JAIME CORREA ESCOBAR
SUBSECRETARIO DE DESPACHO
Copia: Archivo, Subsecretaría de Control Urbanístico, Carrera 53A 42–101 Edificio Plaza la Libertad piso 8 Torre B.
Proyecto San Gabriel- Ubicado – Cl 69 48 75 - CBML:04090080035 - Licencia urbanística: C2-1512-19 – C2-1425-21

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

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

Aprobó: Mauricio Cardona Sánchez
Profesional Especializado
Subsecretaría de Control Urbanístico

SECRETARÍA DE GESTIÓN Y CONTROL TERRITORIAL

http://www.medellin.gov.co














































*202230315105*
Medellín, 25/07/2022

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

Señor:
RUBÉN DARÍO ESCANDÓN BAQUERO 
C.C. 71.715.335
Representante Legal
PROYECTO SAN GABRIEL
Dirección Proyecto: CL 69 48 75
Email: r-escandon@hotmail.com
Teléfonos: 311 733 15 86
Dirección Correspondencia: CL 36 SUR 22 05
Envigado.

Asunto: Respuesta a radicados N° 202210224218 del 01 de julio de 2022 y 
202210234386 del 11 de julio de 2022 para adelantar actividades de 
enajenación de inmuebles destinados a vivienda del Proyecto Inmobiliario 
SAN GABRIEL, ubicado en la CL 69 48 75 con CBML 04090080035.

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

1. Información Para Estudio Económico: El costo del proyecto, no coincide con 
la sumatoria aportada en el cuadro de financiación, se hace requerimiento por 
segunda vez.  Se debe subsanar.

2. Flujo de Aplicación de fondos: Es necesario que se anexe el formato de 
Información Para Estudio Económico subsanado, para evaluar determinados 
valores que afectan el Flujo de Aplicación de Fondos.



Conclusión: 

Desde el punto de visto 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. 

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.

Estamos a su disposición para cualquier aclaración al respecto.

Cordialmente,

GABRIEL JAIME CORREA ESCOBAR
SUBSECRETARIO DE DESPACHO
Copia: Archivo, Subsecretaría de Control Urbanístico, Carrera 53A 42–101 Edificio Plaza la Libertad piso 8 Torre B.
Proyecto San Gabriel- Ubicado – Cl 69 48 75 - CBML:04090080035 - Licencia urbanística: C2-1512-19 – C2-1425-21

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

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

Aprobó: Einer A Zuluaga Cardona
Abogado contratista
Subsecretaría de Control Urbanístico

SECRETARÍA DE GESTIÓN Y CONTROL TERRITORIAL

http://www.medellin.gov.co















