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

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

*202230109953*
Medellín, 18/03/2022

Respuesta a Solicitud No 20221051326 del 09 de febrero de 2022 
Certificación de cumplimiento de requisitos para la Enajenación de 

Inmuebles destinados a Vivienda del
PROYECTO INMOBILIARIO TORRE GALES

7 unidades de vivienda
(0201 A 801)

CR 82 B 33 B 24
CBML  1110027003.

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 TORRE GALES, registrado en esta dependencia, como enajenador 
de inmuebles destinados a vivienda con registro 901.431.969-9, representado 
legalmente por WALTER ALBERTO OSPINA MUNERA , identificado con C.C. 
1.128.385.895, con esta diligencia se adquieren los siguientes compromisos:

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

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



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

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

III. Debe acreditar el cumplimiento de las obligaciones urbanísticas.

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

Cordialmente,

ROOSVELT JAIR OSPINA SEPULVEDA
LIDER DE PROGRAMA

Copia: Archivo, Subsecretaría de Control Urbanístico, Carrera 53A 42–101 Edificio Plaza la Libertad piso 8 Torre B. 
Proyecto TORRE GALES – CR 82 B 33 B 241 - CBML: 1110027003- Licencia urbanística: C1-0263-21

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

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

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

SECRETARÍA DE GESTIÓN Y CONTROL TERRITORIAL

Documento Firmado Digitalmente: # 202230109953



MEDELLIN 28 DE OCTUBRE DE 2021 

Señores: 

SECRETARIA GESTION Y CONTROL TERITORIAL 

Subsecretaria Control Urbanístico 

MUNICIPIO DE MEDELLIN. 

ASUNTO: Solicitud de inscripción como enajenador de inmuebles destinados a vivienda 

como persona jurídica. 

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

inmuebles ante la Subsecretaria Control Urbanístico, secretaria de Gestión y Control 

Territorial, se solicita la inscripción como enajenador, de acuerdo a lo establecido en el 

ARTICULO 1, del DECRETO 15555 DE 1988 Y demás normas que lo adicionan o modifican, 

A continuación, relaciono la información requerida como persona jurídica. 

RAZON SOCIAL DE LA EMPRESA: EDIFICAR W.W S.A.S 

REPRESENTANTE LEGAL. WALTER ALBERTO OSPINA MUNERA 

NIT: 901431969-9 

DIRECCION EMPRESA: CARRERA 8213 N: 33B20 CASTELLANA STA GEMA 

CORREO ELECTRONICO: wltcreed@hotmail.com  

TELEFONO EMPRESA: 

TELEFONO PERSONAL CONTACTO: 300-245.80.18 JOSE IVAN MARIN M 

Se acompaña la presente solicitud, con el Certificado de Personería Jurídica y 

Representación Legal Vgente Expedido por la CAMARA DE COMERCIO de MEDELLIN 

FIRMA EL REPRESENTANTE LEGAL: 

EDIFICAR W.W S.A.S NIT: 901431969-9 



MEDELLIN, JULIO 26 DE 2021 ARCHIVO GENERAL. TAQUILLA 4 

Radicado origiral:202110234094 

SEÑOR(ES) Fecha:221/07/30 e:27 AM 
Responsable: JUAN MANUEL MAZO DUQUE 
SUBSECRETARIA DE CONTROL URBNSTICO 

MUNICIPIO DE MEDELLIN SECRET ARIA DE GESTION Y CONTROL TERRITORIAL 

SECRETARIA DE GESTION Y CONTROL TERRITORIAL 

Subsecretaria de Control Urbanístico 

M ed e II n. 

ASUNTO: Solicitud de Permiso de Venta del TORRE GALES 

Cordial Saludo: 

Con el propósito de radicar la solicitud de permiso de VENTA de LATORRE GALES adjunto 

a documentación que se relaciona en el ARTÍCULO 185 de DECRETO 0019 de 2.012. 

Dirección de Correspondencia: CARRERA: 82 B N: 33 B 20 SECTOR SANTA GEMA 

Teléfono: 315359.30.89 

Correo Electrónico: wltcreed@hotmail.com  

Dirección del Edificio: CARRERA: 82 B N: 33 B 20 SECTOR SANTA GEMA 

Características del Proyecto: Multifamiliar de Vivienda; Consta de 07 Aptos, 06 

Parqueaderos. 02 parqueadero de moto, 08 cuartos útiles 

Nombre del ENAJENADOR: WALTER ALBERTO OSPINA MUNERA C.C.N. 1128.385.895 

Por todo lo Anterior: Anexo los requisitos exigidos por ustedes. 

ATENT MNTE:'  

\ÑAL±ER ALBERTO OSPINA MUNERA 

C.C.N: 1128.385.895 

Representante Legal. 
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No.• 697'ESCRITURAP.ÚBLICA.NUMERO: SEISCIENTOS NOVENTA Y/SIETE 

-: -------------- fp 

En el Municipio de Medellín Departamento de Antioquia República de Colo' mbi 

los cuatro (4) dias del mes de Junio'de dos mil veintiuno(2021) --- 

CLASE DE ACTO: VENTA -----------------------------------------------

PERSONAS QUE INTERVIENEN ENEL ACTO: ------------------

VENDEDOR: RODRIGO HINESTROZA-GOMEZ -----------------

CEDULA DE CIUDADANIA NRO. 98531.842 --

COMPRADORA: EDIFICKRW.V.S.A.S --------------------------- 

IT NRO. 901.43u169-9 ------------------------------------------------1 

OBJETO DEL ACTO: PREDIO URBANO. 

MATRICIJLA INMOBILIARIA: 001-133656: --------------------------------------------------

CODIGO CATASTRAL: 05.00101041"1'1000270003000000000 --------------------------

DIRECCION CATASTRAL: CARRERA 82 B NRO. 33 B -20 ------------------------- 

MUNICIPIO DE MEDELLIFyI---------------  - 

DEPARTAMENTO DE ANTIOQU!A --•---------------------------------------------------------- 

VALOR DEL ACTO: VENTA $ 590.000.000 / -----------------------------------------------

Ante el Despacho de la Notaría TreintaTy Uno (31) de¡ Circulo de Medellín, 

Antioquia(  cuya Notarla titular en ejercicio del cargo es PAULINA GOMEZ 

GONZÁLEZ, compareció el señor RODRIGO HINESTROZA GOMEZ, ciudadano 

colombiano mayor de edad vecino de esta ciudad identificado con la cédula de 

ciudadanía número 98.531.842 expedida en ltagúí (Ant.), de estado civil casado con 

la sociedad conyugal vigente, y MANIFESTO: ------- - ------------------------------

PRIMERO — Co2parecencia —: Que comparecieron el señor RODRIGO 

i HINESYROZA GOMEZ, ciudadano colombiano, mayor de edad.,.--vecino-de esta 

ciudad, identificado con la cédula de ciudadanía número 98.531.842 expedida en 

¡ ltaguí (Ant.), de estado civil casado con la sociedad conyugal vigente, obrando en 

nombre propio; y, WALTER ALBERTO OSPINA MUNERA, ciudadano Colombiano, 

mayor de edad dómiciliado en-'Medellín,  identificado con la cédula de ciudadanía 

número 1.128385.895 expedida en Medellín (AIt.), de estado civil casado con la 

sociedad conyugal vigente, quien obra en calidad de REPRESENTAN (E LEGAL, en 

IPEX VT L'1 niariat para uo i :.cuiJ.w: púiLica - p;.': ,<. 



su condición de Gerente, de la sociedad EDIFICAR Ww. S.A'., con domicilio 

principaIen la ciudad de Medellín Nit número 901- 31969-9" matrícula Nro. 21-f 

684400-12, constituida mediante documento privado de fecha tre<(3) de Nbviembre 
. 

i 
- —T 

de dos mil veinte (2O0) de los accionistas, ns 
.

t.-eI diecinue!ej 9)5 e Noviembre 

de dos mil v& (2020)bajo el número 26338 del Libro IX, de la Cámara de 

Comercio de Medellín para Antioquia, cuya copia se presenta para su 

protocolización, en su calidad de Vendedor y Compradora, respectivamente, y 

manifestaron:----------------------------------------------------------------------------------

SEGUNDO - Objeto —: Que el señor RODRIGO1INESTROZA GOMEZ tLansfiere 

a título de venta real y efectiva, a favor de la sociedad EDIFICAR W.W. S.AS., el 

derecho de dominio y posesión que tiene y ejerce sobre el (los) siguiente(s) 

inmueble(s): ----------------------------------------------------------------------------------------

Un lote de terreno sidoen el Barrio la Castellana, de la fracción de Belén, del 
/ . 

Municipio de Medellín,  distinguido en eLplano  respectio-con el numero trece (13) 

de la manzana cincuenta y tjes (53), con unarea-de doscientos cuatro metros con 

setenta ánco centímetrs cuadrados (2b4.75 M2), junto copia casa de habitació 

de un solo piso que sobreeI existe, distingu.da en so 1puerta de entrada con el 

número treinta y tres- B - veinte ( 3,313 :20) de la carrera ochenta y dos B (82.B), 

comprendido-por los siguientes Ipderos: Por el frente, que da al OCCIDENTE,  en 

once metros conocho centímetros (11.08 mts con la-carrera ochentay-dos B (82 

B), arí(es ochenta y cinco (85 B); por un costado, que da al NORTE, en dieciocho 

metros con çurenta y ocho centímetros ( 18.48 mts.) con el lote número veintiuno 

(215, por atrás queda al ORIENTE, con el lote númyos (2ama manzana 

y por el otro costado que da al SUR, en dieciocho metros con cuarenta y ochó 

centímetros (1848 mts.), con el lote número catorce (14). Linderos tomados del 

certificado de libertad matricula 001-133656 - ---------------------------------------------- 

7 MATRICULA INMOBILIARIA: 001-133656 - -- 

CODIGO CATASTRAL: 050010104111000270003000000000 ---- 

DIRECCIÓN CATASTRAL: CARRERi82 B NRO. 33 B -20 ------------------------ 

MUNICIPIO DE MEDELLIN ----------------------------------- - -------- --- ---------- -------------- 

(qL'l. fl1)liriuI para I1s1 £3EI11tU&1 fl IEt Irr1±uLzi púbtitZJ - No Ltriie t1313tL! JJEIYt iI iiiartn 
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Viere de la hoja Pa-07253M30 
- 

1 
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - -. 

1I lI''iprz 

PARAGRAFO 1. A pesar de a cabida 
, 

y linderos la venta se hace como CLIepO U . 

cierto, de tal forma que una eventual diferencia entre las cabidas reales 

declaradas no dará lugar a reclamo posterior alguno, por alguna de  las 'ar- i 

La venta se hace por consiguiente de acuerdo a las especifica — n 
.-\ SjicIi Benüofl -1 ji 

- 

Çf) 

Ç) 

= CN 

constan en las escrituras ---------------------------------------------------------

TERCERO — Precio —: Que el precio del inmueble objeto de este contrato hado 

acordado en la suma de QUINIENTOS NOVENTA MILLONES DE PESOS M.L 

($59.000), que la sociedad Comprador (a) (es) (as) cancela (n) al (la) (Los) 

(las) Vendedor (a) (es) (as), en el acto de contado y que éste (a) (estos) (estas), 

declara (n) haberlos recibido a su entera satisfacción de contado . 

PARAGRAFO 1: Con relación al precio y. su, forma de pago, declaran los (las) 

1 contratantes bajo la gravedad del juramento y dandocrtiiplimiento a lo establecido por 

la ley 201ffde 27 de Diciembre de 2019, articulo 61, modificatorio del artículo 90 

del Estatuto Tributario Co!órnbiano, que el precio que se hace constar en la presente 

escritura pública, es el REAL y no ha sido objeto de pactos privados que difieran de él. 

Igualmente declaran que no existen sumas convenidas yio facturadas por fuera de la 

escritura. Y que la totalidad dl precio ha sido recibido conforme a la ley, a entera 

satisfacción del enajenante.--------------.  _ 

PARAGRAFO 2: Igualmente manifiestan los (las) comparecientes que el precio 

señalado está conformado por todas las sumas pagadas para adquirir el (los) 

inmueble(s) objeto de esta escritura, incluidas las mejoras, construcciones e 

intermediación.---------------------------------------------------------------------------------------------

PARAGRAFO 3: De otra parte-  agregan los (las) comparecientes que es de su 

conocimiento que, a partir del 1 de ene o de 2020, no son constitutivos del costo de los 

bienes raíces, las sumas no desembolsadas por medio de entidades financieras.-

CUARTO — Modo de Adquísición —: Que declara el (la) (los) (las) Vendedor (a) 

(es) (as) que el (los) inmueble(s) que enajena(n) por medio)eéste instrumento 

público, lo(s) adquirió(eron), así: El cincuenta por ciento  (50%) por adjudicactóín 

remate, cohtra MADHYVAN MONTOA DE BEDOYA, sentencia sin número del 

veinte (20) de Ener mil novecientos setenta y uno (1971), del Juzgado Primero 

pa p£1 uoIminI pt.ra nn cIiuiin e 11 .tti e k- ¡  1 11 Ua j.itJiIia - Nu 1i c'.;1n i;rnuiu 
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novecientos setent y dos (1972), radicación 76-24167 anotacón Nro. 9'.x 00 e 
y 

otro cincue por ciento (50%), p9rco9ra a JAIRO ARTO HINES  

GOME, esc2a pública número doscientos cuarenta is (246) de fecha  

(1t Febrero de mil novecieçventacuatro (1994lallotaría Diecisiet  

(17) de Medellín registrada el veticinco (5) de Marzo de ~miovBcientos noventa 
/V 

., . 

y cu, tro (1994), radicación  1994-17571, -anotac ión Nro. 010, en la matncula 001- 
7 

133656, de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos  de Medellin, Zona Sur. 

QUINTO: Que en la venta quedan incluidas todas las mejoras y anexidades, usos, 

costumbres y servidumbres que le son propios, sin reserva ni limitación alguna. 

SEXTO: Que garantiza el (la) (los) (las) Vendedor (a) (es) (as), que el (los) 

inmueble(s) que transfiere(n) en venta por medio de esta escritura pública, se 

encuentra(n) libre(s) de censo, hipoteca, embargo, pleito pendiente, demanda civil 

registrada, arrendamiento, anticresis, patrimonio de familia consignado por escritura 

pública, condiciones resolutorias de dominio, limitaciones del mismo, pero que en 

todo caso se compromete (n) a salir al saneamiento de lo vendido, conforme a la 

ley, ya sea por evicción o vicios redhibitorios. ------------------------- ------------------------ 

LIMlTAÇ'NES: /1) Hipotca y administración, constituida por e critura número 

/ 7 

4403 del 12 de NoviejnbTe de 1964 de la Notaría 2 de Medellín, a favor del BANCO 

CENRAL7 
/

OTECARIO. 2 Hipoteca constituida por escritura pública número 
/ ' 

¡ 1088 del 3 de Junio de 1966, de la Notaría 7de Medellín. Gravámenes que soran 

cancelados con 7terioridad al otorgamiento de esta escritura. -La totalidad de 

los gastos que se generen y se tengan que pagar, por dichas cancelaciones serán 

cubiertos en su totalidad por la parte vendedora. --------------------------------------------

Igualmente transfiere(n) el (los) inmueble(s) a paz y salvo con el Tesoro Distrital y/o 

Municipal por impuestos, valorizaciones y contribuciones liquidados hasta la fecha 

de la presente escritura, lo mismo que al día en servicios públicos y cuotas de 

administración, Los impuestos, cuotas, contribuciones, valorizaciones y cualquier 

otro gravamen que se liquide, se reajuste o se cause posteriormente, será de cargo 

i del (de la, de los) COMPRADOR( a) (es) ---- --------------- ---------------------------------- 

1Epd. 1101tu'iiI pLtYu 1J 1tI.t1&UUU i11 IEt L3trd11LE1 púh1iri - NJu tune iuítg pura iI iinirn 
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SEPTIMO: Que el (la) (los) (las) Vendedor (a) (es) (as), desde esta fecha 

entrega real y material de lo vendido, con todos sus derechos y acciones UáS,':Y± 

costumbres, servidumbres activas y pasivas que tenga legalmente c q 

que consten en títulos anteriores y conforme a las normas legales 

saneamiento del (de los) bien (es) por evicción y por vicios redhi 

presenten. ------------------------- 

OCTAVO - Declaraciones del (de la) (de los) (de las) Vendedor (a) (e1 

1a• Que Conforme a lo establecido por el Articulo 6°, inciso 

Doscientos Cincuenta y Ocho (258) de Mil Novecientos Noventa y Seis (1.996), 

modificada por la Ley Ochocientos Cincuenta y Cuatro (854) de Dos Mil Tres (2.003), 

el (la) Notario(a) indagó al (a la) (a los) (a las) Vendedor (a) (es) (as), sobre su 

estado civil, síes casado(a) (os) (as) o soltero (a) (os) (as) con o sin unión marital 

de hecho y si el inmueblb (s) objetó de esta venta está () afectado(s) a vivienda 

familiar, quien (enes), declaró (aron) bajo la gravedad del juramento, ¡o siguiente': 

a) Que su estado civil es casado con la siedad conyugal vigente, y, b)'tfie el 

inmueble objeto de esteinstrumento.NO'e encuentra afectado a Vivienda Familiar. 

NOVENO —Aceptación del (de la) (de los) (de las) Compradora) s) as):v 

Que erie (lbs) (las) Coprador (a) (es) (as), WALTALBERTO 

OSPINA MUNERA, ciudadano Colombiano, mayor de edad, domiciliado en 

Medellín, identificado con la cédula de ciudadanía número 1.121385.895 expedida 

en Medellín), de estado civil --Casado cojsociedad conyugal vigente, quien 

obra en calidad de REPRESENTANTE LEGAL, en su condición de Gerente, de la 

sociedad EDIFICAR WW. SAS. - con domicilio prinipal en la-ciudad de Medellín, 

Nit número 901.41969-9, matricula Nro. 21-684400-12, constituida mediante 

documento privado de fecatres (.3) de Nov embre-de 
- 

lil veinte 020) de-los 

accionistas inscrito el djecinuee (19) de Noviembre de dos/mil veinte (2020), bajo 

el número 26338 del  Libro IX, -dé la Cámara de Comercio de Medellín parantioquia, 

cuya copia se presenta para su protocolización, y manifestó (aron): ------------------- 

1 PRIMERO.-  Que acepta(n) la presente escritura, la venta y demás declaraciones de 

voluntad en ella contenidas y que se encuentra(n) en posesión real y material de lo 

iii,lpL!1 itni&:iaLpara 'JI i iTi t; Ix3ílxlirzl -- o Li!:ftue Jim W 1:1 !L'tIL 
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comprado por entrega que le(s) hizo la parte vendedora en las condiciones 

rnateriles que conocen 

-SEGUNDO SITUACION RESPECTO DEL RÉGIMEN DE AFECTACIÓN A 

VIVIENDA FAMILIAR POR PARTE DEL (DE LA) (DE LOS) (DE LAS) 

COMPRADOR (A) (ES) (AS) Que en cumplimiento a la ley 253 de 1.996, 

la gravedad del juramentod'ecIara (n): No se da cumplimiento por SeT una 

sociedad la adquidente. 

TERCERO: Qué en cumplimiento a la Instruccio,Aíministrativa número 10 de 

fecha 01 de Abril de 2.004,  emanada de la Superintendencia de Notariado y 

Registro el (la) Notario(a) exhortó a la parte compradora sobre la conveniencia de 

que la parte vendedora declare la satisfacción del pago de los servicios públicos del 

inmueble objeto del contrato. ------------------------------------------------------------------

PARAGRAFO 1: A pesar de la advertencia realizada a los interesados, estos 

solicitan en el otorgamiento de la escritura declarando la parte vendedora que se 

encuentra a paz y salvo por concepto de servicios públicos con la entidad 

recaudadora, insisten sin aportar el respectivo paz y salvo, advirtiéndoles el (la) 

Notario(a) que en caso de existir algún saldo pendiente de pago se hacen 

Lsolidariamente responsables para la cancelación de la obligación ante la entidad 

competente del Municipio 

PARÁGRAFO II El (la) (los) (las) vendedor (a) (res) (ras), manifresta(n) que No 

se encuentra(n) reportado (a) (s) (as), en una o alguna de las listas vinculantes para 

el Estado Colombiano (listas de la Organización de las Naciones Unidas y en las 

listas de la OFAC) en relación con el lavado de activos y la financiación del 

terrorismo (LA/FI). -: ------------------

Que los recursos con los cuales adquirió (eron) la (s) propiedad (es) objeto del 

presente contrato no provienen de ninguna actividad llícita y que el dinero que 

recibirá (n) producto de la venta del (los) inmueble(s) no sera(n) destinado(s) a 

financiar ninguna actividad licita 

PARAGRAFO III: MANIFIESTA LA PARTE COMPRADORA, PARA LOS EFECTOS 

PROPIOS DE LAS LEYES 365 DE 1997 Y 793 DE 2002 0 DE AQUELLAS QUE 

LAS ADICIONEN, MODIFIQUEN O REFORMEN, QUE EL (LOS) INMUEBLE (S) 

11pL'i n[i - 1 iit ii LY es crítura 1 i)Ii1 - 2,Jo fielle tu1a para it I131TULD 
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" 
QUE POR ESTE ACTO ADQUIERE(N), LO HACE(N) CON RECURSQS Y 
PROVENIENTES U ORIGINADOS EN EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES = 
CONSTANCIA NOTARIAL 1: (Artículo 9 Decreto Ley 960 de  1.97 

r ) 
\ \ 

Notario(a) responde de la regularidad formal del acto, pe,ro no de la 
/ 1AT,Ll!

CD  /7 
declaraciones de los (de las) interesados (as). Tampoço responde por ÍN 

cv 

o aptitud legal de estos (as) para celebrar el acto o contrato re[ "  

ADVERTENCIA NOTARIAL: ---- EL (la) Notario(a) advierte a los (las) = 
comparecientes lo siguiente: "1.- Que las declaraciones emitidas por ellos (ellas) 

deben obedecer a la verdad.--"2.- Que son responsables penal y civilmente en el 

evento que se utilice este instrumento con fines fraudulentos o ilegales. "3.- Que la  

C') 
= CI 

1 Notaria se abstiene de dar fé sobre el querer o fuero interno de los (de las) 

otorgantes que no se exprasó en este documento."4.- Igualmente se les advierte 

expresamente sobre la necesidad de inscribir esta escritura en la entidad 

competente dentro del término perentorio de dos (2) meses, contados a partir de la 

fecha de su otorgamiento, so pena de pagar intereses moratorios por mes o tracción 

de mes de tardanza. í5.  Advertidos del contenido del artículo 6° del Decreto Ley 

960 de 1.970, los (las) otorgantes solicitan en firmar este instrumento tal como está 

redactado, y así se autoriza entonces por el (la) Notario(a). ------------" Los (las) 

comparecientes manifestaron qué
,

, - ellos (ellas) se conocieron personal y 

directamente antes de comparecer a la Notaría a solicitar el servicio de recepción, 

extensión y otorgamiento con sus firmas en esta escritura pública; que constataron 

estar realmente interesados en el negocio; que La PARTE COMPRADORA verificó 

de primera mano que la PARTE VENDEDORA sí es realmente propietaria del (los) 

inmueble(s) que por éste instrumento VENDE(N), que se los enseñó material y 

1 satisfactoriamente, que, además tuvo la precaución de establecer esa situación — 

jurídica con base en los documentos de identidad que se pusieron de presente y en 

la(s) copia(s) del(los) título(s) de propiedad y en el (los) folio (s) de matrícula(s) 

inmobiliaria(s) (certificado(s) de libertad); que fueron advertidos que el (la) 

Notario(a) responde de la regularidad formal de esta escritura, pero NO de la 

veracidad de su declaración, pues es la parte adquiriente quien debe constatarlas, 

tal y conforme lo establece el artículo 9 del Decreto Ley 960 de 1.970, motivos por 

Tu 

----.- ------ .----- -. ---- --.- -. - -. ------- 
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los cuales proceden a firmar la presente escritura pública. ---- ----------------------------

El(La)(Los) otorgante(s) hace(n) constar que ha(n) verificado cuidadosamente 

su(s) nombre(s) y apellido(s) completo(s), (el)los número(s) de su(s) documento(s) 

de identidad y la identificación de la(s) sociedad(es) que representa(n) (si así fuera), 

y demás datos allí consagrados y conoce(n) que un error no corregido en esta 

escritura antes de ser firmada respecto da lugar a una escritura aclaratoria que 

conlleva a nuevos gastos para el(la)(los) otorgante(s) conforme lo manda el 

artículo 102 del decreto ley 960 de 1970, y declaran que todas las 

informaciones consignadas en el presente instrumento son correctas, en 

consecuencia asumen la responsabilidad que se deriva de cualquier 

inexactitud en los mismos. Conocen la Ley y saben que el (la) Notario(a) 

responde de la regularidad formal de las escrituras públicas pero no de la 

veracidad de las declaraciones de los otorgantes. - - --------- - ---------------"LEIDO 

el presente instrumento, los otorgantes estuvieron de acuerdo con él, lo 

aceptaron en la forma como está redactado y en testimonio de que le dan su 

aprobación y asentimiento, y por no observar error alguno en su contenido lo 

firman- ------------------------------------------------------------------------------------------------

Los comparecientes a9,rtáronpertificdo (s) de tradición y libertad 

expedido(s) con fecha 25 de Mayo de 2021. CERTIFICAD  9..(.&(DEJRADICIÓN 

DE LA(S) MATRÍCULA(S) INMOBILIARIA(S) NÚMERO 001-133656 ---------------- 

IDENTIFICACION DE LOS COMPARECIENTES: Conforme al artículo 18 del 

decreto Ley 019 de 2012, EL (LA, LOS) COMPARECIENTE(S), RODRIGO 

HINESTROZA GOMEZ y WALTER ALBERTO OSPINA MUNERA, fue(ron) 

identificado (a, os) a través de autenticación biométrica, mediante cotejo de su 

huella dactilar contra la información biográfica y biométrica de la base de datos de 

la Registraduría Nacional del Estado Civil. --------------------------------------------------

CONSTANCIA: Corno medida excepcional para evitar el contagio por el COVlD-19, 

no se toma huella dactilar en la presente Escritura Pública, en virtud a lo dispuesto 

por el numeral segundo (02) de la instrucción administrativa número 04 del 16 de 

Marzo de 2020, expedida por la Superintendencia de Notariado y Registro. --- -------- 

- 
J-i.pI lintarial para i La riiin-a píhtica - tiina tutu para rL 1nuaI-i1j 
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Viere de la hoja/a-07'2,531 &483  

NOTA: ACEPTACION DE NOTIFICACIONES ELECTRONICAS. El (la) (los:[ (las) 1 
fi 

interesado (a) (os) (as), manifiesta (n), su consentimiento el cual se entiéñd 

otorgado con la firma de la presente escritura pública, que NO ( ) SI X  

(n) ser notificado (os) (as) por medio electrónico sobre el estado de 

presente instrumento público, una vez haya ingresado a la Oficina de 

Instrumentos Públicos para su respectiva calificación y anotación en el 

de matrícula (s) correspondiente (s), todo de conformidad con el ArticulHF5dé1 

Decreto 1579 del 1 de Octubre de 2012 y  articulo 56 del Código de Procedimiento 

administrativo y de lo Contencioso Administrativo. ------------------------------------------

CORREO ELECTRONICO: wwltcreed ail. com  --------------------------------------

NOTA: SE REALIZO VERIFICACION EN SISTEMA TESTA,-2  ___________________ 

CONSTANCIA ESTADO DE CUENTAS. lManifestó la parte vendedora bajo la 

gravedad del juramento que no tiene pleito pendiente con el fisco, por concepto de 

pago de impuesto predial o por contribuciones de valorización/o participación en 

plusvalía (Art. 60 de la Ley 1430. del 201O- ------------------------------------------------ 

COMPROBANTES FISCALES. ------------------------------------------------------------------

MUNICIPIO DE MEDELLÍN PAZ-X, SALVO(S) DE IMPUESTO PREDIAL-- 

UNIFICADO NUMER00159600 FECHA DE E'XPEDICION: 25 E MAYO 
/ 

DE 2021 VIGENCIA HASTA 31—DE DICIEMBRE-DE 2021. ----------------------------/ 

AVALUO CATASTRAL DEL INMUEBLE $ 449.272.000 ------------------------------

MUNICIPIO DE DE MEDELLIN PAZ Y SALVO(S) DE VALORIZACION NRO. 95833 

FECHA DE EXPEDICION: DE JUNIO DE 2021, VIGENCIA HASTA 30 DE 

101436 
JUNIO DE 2021. ---------- 

u 
o 
o 
LS 

O 

Derechos de protocolo $1.073.4C,1  Resolución 536 del 22 de enero de 2021, aclarada 

por la Resolución Nro. 545 de 25 de Enero de 2021, expedidas por la 

Superintendencia de Notariado y Registro.-- 

¡va $ 254.79 ---------------------------------------- 

Recaudos $ 37.2cK1 ----------------------- 

La parte vendedora pagó retención en la fuente por valor de $ 5.9W,000- 

Se utilizaron las hojas de papel seguridad notarial series: Aa-072588480/8118 2/8 3/ 

84/85 
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Los Comparecientes: 

/ 
NOMBRE: RODRIGO HINESTROZA GOMEZ 

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN 

TEL. o CEL. 

DIR. JJ -N3 O/ 

CIUDAD. 

E-MAIL. 

PROFESIÓN U OFICIO: 

ACTIVIDAD ECONÓMICA: 

ESTADO CIVIL: 

PERSONA 

j-- 

PERSONA EXPUESTA POLÍTICAMENTE DECRETO 1674 DE 2016 Si 

FECHA VINCULACIÓN: 

FECHA DE D VIN9J CIÓN: 

1------------------------- 

NOM RE WALTER ALBERTO OSPINA MUNERA 

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN 

TEL. oCEL. O 9 
DIR.(// 

CIUDAD. ed@(/f 

E-MAIL. )/ cede±7 
PROFESON U OFICIO: d y 

ACTIVIDAD ECONÓMICA: 

ESTADO CIVIL: 

PERSONA EXPUESTA POLÍTICAMENTE DECRETO 1674 DE 2016 Si NO 
-- 

CARGO: 
1• 

FECHA VINCULACIÓN: 

FECHA DE DESVINCULACIÓN: 

Lk1! 1)tT1iEÉI )UE* ULJ tIiiduúll hi L'iriL11rE1 pú1iLiiz - i\Tn liciic tui±n piri iL iri 
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GERENTE EDIFICAR W.W. S. A. S. - 

NIT NUMERO 9014319699  

( 
 

\irI/6CÁ$ L) 
PAULIÑAGÚMEZ GONZALEZ - 

NOTARIA TREUT Y UNO (31) DEL CIRCULO DE MEDELLIN 
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NOTARÍA TREINTA  UNO (31) DEL Notaría 
CÍRCULO DE MEDELLÍN 

ESCRITURACIÓN 

Verificación Biométrica Decreto-Ley 19 de 2012 
2021-06-04 08:20:22 

Ante la suscrita Notaría Treinta y uno (31) dei Círculo de Medellín Compareció 
OSPINA MUNERA WALTER ALBERTO C.C. 1128385895 

y declaró: Que el contenido del anter oro5tnento es cierto que la firma que lo autoriza fue puesta por él. Y autorizó el tratamiento de sus 
datos personales ser,.erifiada sq.-ide,ptidad cotejanp-5 s huellas digitales y datos biográficos contra la base de datos de la Registraduria 

Nacional del Estéo 9 41. ljre eçwyíw.noJ9aenjjpd.com  para verificar este documento. En constancia firma. 

x 
FMA 

ESCRITURACIÓN 

Verificación Biométrica Decreto-Ley 19 de 2012 -. p 
2021-06-04 08.20.23 . 

Ante la suscrita Notaria Treinta y uno (31) del Circulo de Medellín Compareció: 
HtNESTROZA GOMEZ RODRIGO C.C. 98531 842 8$8tx 

y declaró: Que el contenido del anterior documento es cierto y que la firma que lo autoriza fue puesta por él. Y autorizó el tratamiento de sus 
datos personales al ser verificada su identidad cotejando sus huellas digitales y datos biográficos contra la base de datos de la Registraduría 
Nacional del Estado Civil Ingrese a www.notan!inea.com para ve este documento. En constancia firma. 

ESPACIO EN BLANCO 

, 

r ç  

888tw 

3967 

laL,~n 
NOTARIA TEINTAY UNO (31) 

PAULINA GOMEZ GONZALEZ 
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Alcaldía de Medellín 

21 

SECRETARIA DE HACIENDA 

• Certificado de Paz y Salvo 

Impuesto Predial Unificado 

Nombre del Propietario: RODRIGO HINESTROZA GOMEZ No. JODO1596060 j 

Código del propietario: 2945530000 Fecha de Expedición: ay-2021 -: 

Documento: 98531842 Feche de Vendm!enlo: c-2021  

Matrícula Número Predial Nacional Descripción Dirección del Predio R. %Derecho Avaluo Total 

000133656 
] 

050010104111000270003000000000 RESIDE 
CR 0829 033B 

00000 
100000% 449.272000 

FIN DE CERTIFICADO - - 

- Se genera este Paz y salvo, sin perjuicio de los traslados de saldos pendientes de registrar por mutaciones de ca tast ro* 

RELACIÓN 

N NUDA U: ÚNICO PROPIETARIO 

E: PROINDIVISO L: INSCRITO CON LOTE 

iF: USUFRUCTO C: INSCRITO CON CONSTRUCCIÓN 

1 

FIRMA AUTORIZADA 

GGAPCTA 

ELABORADO POR 

Centro Administrativo Municipal - C.A.M. - Conmutador: 385 55 55 
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FONDO DE VALORIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE MEDELLÍN 

FON VALMED

MI 
Alcaldía deMedellín Certificado de Paz y Salvo No. 95833 

Proyecto: 
Nombre del propietario: HINESTROZA GOMEZ RODRIGO Resolución: 
Documento: 98531842 Fecha de expedición: 2021 05 25 

ELABORADO POR: JROJO Fecha de vencimiento: 2021 05 31 
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Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia ( 
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL 

Fecha de expedición 20/05/2021 - 3:16:14  PM CAMARADECOMEtf 
DE MEDELUN PARA ANTIOUA 

Recibo No.: 0021298061 Valor: $00 

- 

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: vSdBpEbEnfljwdFJ 

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificad
o, 111LesandO a 

www.certificaclóscamara.com  y digite el respecti
vo código,/''

,"- -.
pt qó 

visualice la imagen generada al momento de su ev
peic1cfl 

verificación se puede realizar de manera ¡limit
ada, durahte O;ias 

calendario, contados a partir de la fecha de su expedició
n.  / 

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS
 EN EL REGISTRO 

E MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA: 

: NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO 

Razón social: EDIFICAR W.W. S.A.S. ' = 
(Y) 

Ct) 

Sigla: No reportó L) 

901431969-9 
MM  o 

rncilio principal: MEDELLÍN, ANTIOOUIA, COLOMBIA 

MATRÍCULA 

Natícula No.: » 21-684400-12 

Fecha de matrícula 19 de Noviembre de 2020 

Ultimo año renovado 
1 2020 

i:Fecha de renovación: 19 de Noviembre de 2020 

Grpo NIIF: - 3 - GRUPO II. 

LA PERSONA JURÍDICA NO HA CUMPLIDO CON EL DEBER LEGAL
 DE RENOVAR SU 

MATRICULA MERCANTIL. POR TAL RAZÓN, LOS DATOS CORRESPOND
EN A LA ÚLTIMA 

INORMACIÓN SUMINISTRADA POR EL COMERCIANTE EN FORMULARI
O DE MATRÍCULA 

Y/c5E RENOVACIÓN DEL AÑO: 2020 

UBICACIÓN 

Dirección del domicilio principal: 

Municipio: 
Correo electrónico: 
Teléfono comercial 1: 
Teléfono comercial 2: 
Teléfono comercial 3: 
Página web: 

Dirección para notificación judicial: 

Municipio: 
Correo electrónico de notificación: 

Teléfono para notificación 1: 

Teléfono para notificación 2: 

Teléfono para notificación 3: 

Página: 1 de 8 

Calle 17 No. 27 A 109 AP 708 

MEDELLÍN, ANTIOQUIA, COLOMBIA 

wltcreed@hotmail.com  
3153593089 -- 

No reportó 
No reportó 



Cámara de Comercio de Medellín para Antioquía 
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL 
Fecha de expedición: 20/05/2021 - 3:16:14 PM CAMARADEcóMERco 

DE MEDELLIN PARA ANTOUÁ 

Recibo No.: 0021298061 Valor: $00 

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN vSdBpEbEnflwdFJ 

Verifique-el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a 
www.certificadoscamara.com  y digite el respectivo código, para que 
visualice la imagen generada al momento de su expedición. La 
verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días 
calendario, contados a partir de la fecha de su expedición. 

La persona jurídica EDIFICAR W.W. S.A.S. SI autorizó para recibir notificaciones personales a través de correo electrónico, de conformidad 
con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Proceso y 
67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo 

CONSTITUCIÓN 

CONSTITUCIÓN 

Que por Documento Privado del 03 de noviembre de 2020 de los 
Accionistas, inscrito en esta cámara de comercio el 19 de noviembre de 
2020 bajo el número 26338 del libro IX del registro mercantil, se 
constituyó una Sociedad Por Acciones Simplificada, Comercial denominada: 

EDIFICAR W.W. S.A.S. 

TERMINO DE DURACIÓN 

La persona jurídica no se encuentra disuelta 
indefinida. 

OBJETO SOCIAL 

OBJETO SOCIAL 

OBJETO SOCIAL: La sociedad tendrá como objeto principal 

La Consfucción de todo tipo de Vivienda, la construcción y 
comercialización de todo tipo de proyectos inmobiliarios. 

Estudio, diseño planeación, contratación y ejecución de obras civiles 
y construcciones públicas y 

La prestación de servicios técnicos en los diferentes campos de la 
ingeniería civil, la arquitectura, la asesoría y la interventoría de 
obras similares, conexas o complementarias. - - 

La realización de trabajos, estudios y proyectos  en materia de 
urbanismo, arquitectura e ingeniería en sus diversas ramas. 

Página: 2 d 8 



Cámara de Comercio de Medellín para Antioqula
 Ç 

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LE
GAL 

Fecha de expedición: 20/05/2021 - 3:16:14 PM CAMARADE COME R 
tJr4 DE MFDELIIN PARA ANTo 

Recibo No.: 0021298061 Valor: $00 

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: vSdBpEbEnfljwdFJ 

---------------------------------------------
---------------- 

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, 

q.certificadoscamara.com  y digite el res
pectivo códigop.q 

visualice la imagen generada al momento de su expecJik 

verificación se puede realizar de manera ilimitada, duran. 

calendario, contados a partir de la fecha de su expedición. 

Promover, desarrollar y ejecutar inversiones en proyectos 

inmobiliarios y construcciones de todo tipo, 
para la cual podrá proceder 

a la adquisición de cualquier título de bien
es inmuebles con destino a 

parcelarlos, urbanizarlos, construirlos, mejo
rarlos y enajenarlos. 

La adecuacion, parcelación y urbanizaci
ón de inmuebles y la= 

administración y enajenación de predios o 
unidades resultantes del, 

fraccionamiento de aquellos. 

Obras civiles de urbanismo, constrU ófr y reforma de edificaciones. 

-La promoción administración, venta y la disp
osición a título oneroso 

de terrenos, urbanizaciones, viviendas, inmuebles comerciales o 

industriales y en general, la realización de cualquier tipo de contrato 

sobre bienes inmuebles, sean.onode su propiedad. 

Así mismo, podrá realizar cualquier otra a
ctividad económica lícita 

tanto en Colombia como en eléxtranjero. 

La sociedad podrá llevar a cabo, en general,
 todas las operaciones, de 

cualquier naturaleza que ellas fueren, re
lacionadas con el objeto 

menionado, así como cualesquiera.,  actividades similares, c
onexas o 

complementarias • o que permitan facilitar o desarrollar el comercio o la 

industria de la sociedad. 

CAPITAL 

CAPITAL AUTORIZADO 

Valor : $50.000.000,00 :H5 

No de acciones 5 000,00 

Valor Nominal $10.000,00 

CAPITAL SUSCRITO 

Valor $50.000.000,00 

No de acciones 5 000,00 

Valor Nominal $10.000,00 

CAPITAL PAGADO cm  --- 

Valor $50.000.000,00 

No de acciones 5.000, 00  

Valor Nominal $10 000,00 
..---- o 

Página: 3 d 8 



Cámara de Comercio de Medellín para Antioquía 
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL - Fecha de expedición: 20/05/2021 - 3:16:14 PM CAMARAECOMRCK 

DE MEDWN PARA ANTIOQUA 

Recibo No.: 0021298061 Valor: $00 

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: vSdBpEbEnfljwdFJ 

Verifiüé el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.cer£lficadoscamara.com  y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición. 

REPRESENTACIÓN LEGAL 

REPRESENTACION LEGAL 

REPRESENTACION LEGAL: La representación legal de la sociedad por acciones simplificada estará a cargo de una persona natural o jurídica, accionista o no, quien tendrá un suplente, designados para un término de dos aPios por la asamblea general de accionistas. 

Las funciones del representante legal terminarán en caso de dimisión o revocación por parte de la asamblea general de accionistas, de deceso o de incapacidad en aquellos casos en que el representante legal sea una persona natural y en caso de liquidación privada o judicial, cuando el representante legal sea una persona jurídica. 

La cesación de las funciones del representante legal, por cualquier causa, no da lugar a ninguna indemnización de cualquier naturaleza, diferente de aquellas que le correspondieren conforme a la ley laboral, si fuere el caso. 

La revocación por parte de la asamblea general de accionistas no tendrá que estar motivada y podrá realizarse en cualquier tiempo 

En aquéllos casos en que el representante legal sea una persona jurídica, las funciones quedarán a cargo del representante legal de ésta. 

Toda remuneración a que tuviere derecho el representante legal de la sociedad, deberá ser aprobada por la asamblea general de accionistas. 

FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL 

FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: La sociedad será gerenciada, administrada y representada legalmente ante terceros por el representante legal, quien no tendrá restricciones de contratación por razón de la naturaleza ni de la cuantía de los actos que celebre. Por lo tanto, sé entenderá que el representante legal podrá celebrar o ejecutar todos los actos y contratos comprendidos en el objeto social o que se relacionen directamente con la existencia y el funcionamiento de la sociedad. 
- 

Página: 4 de 9 



Cámara de Comercio de Medellín para Antioqula 

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL j 
Fecha de expedición: 20/05/2021 - 3:16:14 PM CAMARADECOMEc 

E MEDtL1I14 PAPA ATflIOQIJIA 

Recibo No.: 0021298061 Valor: $00 

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: vSdBpEbEnfljwdFJ 
------------------------------------------------------------ 

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ¡ins 

www.certificadoscamara.com  y digite el respectivo código, aií 

visualice la imagen generada al momento de su expediitJía.  

verificación se puede realizar de manera ilimitada, durantéO 

calendario, contados a partir de la fecha de su expedición. 

El representante legal se entenderá investido de los más amplios poderes 

para actuar en todas las circunstancias en nombre de la sociedad, con 

excepción de aquellas facultades que, de acuerdo con los estatutos, se 

hubieren reservado los accionistas. En las relaciones frente a terceros, 
-_- 

la sociedad quedará obligada por los actos y contratos celebrados por el 

reptesentante legal. = L) 

Le está prohibido al representante legal y a los demás administradores 
 Lo 

de la sociedad, por sí o por interpuesta persona, obtener bajo cualquier 

forma o modalidad jurídica préstamos por parte de la sociedad u obtener b 

de parte de la sociedad..val, fianza o cualquier otro tipo de garantía 

- sus obligaciones personales. 

NOMBRAMIENTOS 

REPRESENTANTES LEGALES 

Por= Documento Privado del 3 de noviembre de 2020, de los Accionistas, 

inscrito en esta Cámara de Comercio e119 de noviembre de 2020, con el 

No.2:6338 del libro IX, se designó a:. 

CARO NOMBRE IDENTIFICACION 

GERENTE WALTER ALBERTO OSPINA C.C. 1.128.385.895 

MUNERA  

UPENTE DEL GERENTE WILIR DE JESUS MUNERA C.C. 70.140.333 

AGUDELO 

REFORMAS DE ESTATUTOS 

Que hasta la fecha la Sociedad no ha sido reformada 

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN 

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento 

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, 

los actos administrativos de registro, quedan en firme dentro de los 

diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que 

no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la LL 
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Cámara de Comercio de Medellín para Antioquía 
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL 
Fecha de expedición: 20/05/2021 3:16:14 PM CAMARADECOMRCO 

DE MEDELLIN pArA ANTiflA 

Recibo No.: 0021298061 Valor: $00 

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: vSdBpEbEnfljwdFJ 

Verifique -̀el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a 
www.ceftificadoscamara.com  y digite el respectivo código, para que 
visualice la imagen generada al momento de su expédición. La 
verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días 
calendario, contados a partir de la fecha de su expedición. 

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, los sábados NO son días 
hábiles. 

Una vez interpuestos los recursos, los actos administrativos recurridos 
quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los inismosséan resueltos, 
conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento 
Administrativo de los Contencioso Administrativo. 

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU 

Actividad principal código CIIU: 4111 

ESTABLECIMIENTO(S) DE COMERCIO 

A nombre de la persona jurídica figura matriculado en esta Cámara de 
Comercio el siguiente establecimiento de comercio/sucursal o agencia: 

Nombre: 
Matrícula No. 
Fecha de Matrícula: 
Ultimo año renovado: 
Categoría: 
Dirécción: 
Municipio 

EDIFICAR W.W. S.A.S. 
21-712397-02 
19 de Noviembre de 2020 
2020 
Establecimiento-Principal 
Calle 17 No. 27 A 109 AP 708 
MEDELLÍN, ANTIOQUIA, COLOMBIA 

SI DESEA OBTENER INFORMACIÓN DETALLADA DE LOS ANTERIORES 
ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO O DE AQUELLOS MATRICULADOS EN UNA 
JURISDICCIÓN DIFERENTE A LA DEL PROPIETARIO, DEBERÁ SOLICITAR EL 
CERTIFICADO DE MATRÍCULA MERCANTIL DEL RESPECTIVO ESTABLECIMIENTO DE 
COMERCIO. 

LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, 
AGENCIAS Y SUCURSALES, QUE LA PERSONA JURÍDICA TIENE MATRICULADOS EN 
OTRAS CÁMARAS DE COMERCIO DEL PAÍS, PODRÁ CONSULTARLA EN 
WWW.1UES.ORG.-CO. 

SE RECOMIENDA VERIFICAR EL PORTAL WWW.GARANTIASMOBILIARIAS.COM.CO  DONDE 
PUEDEN OBRAR INSCRIPCIONES ADICIONALES RELATIVAS .Á GARANTIAS 
MOBILIARIAS, CONTRATOS QUE GARANTICEN OBLIGACIONES O LIMITACIONES DE LA 
PROPIEDAD. 

INFOR1vIACIÓN COMPLEMENTARIA 

Página: 5de 3 
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Cámara de Comercio de Medellín para Antioquía 

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL 

Fecha de expedición: 20/05/2021 - 3:16:14 PM cAMARADCOME 
DE,  MEDLLIH PARA ANTIOQUIA 

Recibo No.: 0021298061 Valor: $00 

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: vSdBpEbEnfljwdFJ 

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, inq:do a 

www.certificadoscamara.com  y diqite el respectivo código jq.ie 

visualice la imagen generada al momento de su e x p~  1 qii. a 

verificación se puede realizar de manera ilimitada, dute d4s 

calendario, contados a partir de la fecha de su expedición. 
.J 

Garca Renu'T// 

- 

 

--- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - 

-   - -  - 

TAMAÑO DE EMPRESA 

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2. del decreto 

1074 de 2015 y  la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tama
ño de 1a 

ernpesa es Micro. ' CÇ) 

C) 

Ló anterior de acuerdo a la información reportada por el u abriculado o
!».— L,> 

inscrito en el formulario RUES: 
o 

Ingesos por actividad ordinaria $0.0ó 

Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el período 

CII: 4111 

Está certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad, 

a la fecha y hora de su expedición. 

Esta certificado cuenta con pIen validez jurídica según lo dispuesto en 

la ley 527 de 1999. En él se incorporan tanto la firma mecánica que es 

una; representación gráfica de ¡a firma del Secretario de la Cámara de 
Comercio de Medellín para Antioquía, como la firma digital y la 

resectiva estampa cronológica, las cuales podrá verificar a través de 

su áplicativo visor de documentos PDF. 

Siisted expidió el certificado a través de la plataforma virtual, puede 

impimirlo con la certeza de que fue expedido por la Cámara de Comercio 

de Medellín para Antioquía. La persona o entidad a la que usted le va a 

entregar el certificado puede verificar su contenido, hasta cuatro (4) 

veces durante 60 días calendario contados a partir del momento de su 

expedición, ingresando a www.certificadoscamara.com  y diqitando el 

código de verificación que se encuentra en el encabezado del presente 

documento. El certificado a validar corresponde a la imagen y contenido 

del certificado creado en el momento en que se generó en las baquillas o 

a través de la plataforma virtual de la Cámara. 
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RELACIÓN DE DOCUMENTOS A PRESENTAR PARA RADICACIÓN 

Requisitos para enajenación, Articulo 185 de¡ Decreto 0019 de 2012 

Nombre del programa: TORRE GALES 

Nombre de la empresa: EDIFICAR W.W. S.A.S 

Representante legal: WALTER ALBERTO OSPINA MUNERA 

Identificación: 1128.385.895 

Registro: NIT 901431969-9 

Dirección del proyecto: CARRERA 82 B N: 33 B 20 

Dirección de correspondencia: CARRERA 82 B N: 33 B 20 SANTA GEMA 

Teléfono 315-359-30-89 

Número de viviendas autorizadas: 
07 Apartamentos, 06 PARQUEADER 02PARQUEADERO Ml 
08 CUARTOS UTILES. 

Casas: Apartamentos: 7 Lotes urbanizados: Otros: 18 

SI NO 
Solicitud de lnscripcion y Solicitud suscrita por el interesado o representante legal. 

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. 

Licencia urbanística respectiva. 

Presupuesto financiero del proyecto. 

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

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

PERSONA QUE REVISA: 

Fecha de revisión: 

OBSERVACIONES: 



PASIVO CORRIENTE 
OBLIGACIONES POR PAGAR  

- 

1 SOBREGIROS BANCARIOS $ 

_2 OBLIGACIONES BANCARIAS $ 50.000 000 

3 OBLIGACIONES EN U V  $ - 

4 OBLIGACIONES CON PARTICULARES  

5 TOTAL (1 - 4) $ 50 000.000 

CUENTAS POR PAGAR  
- 

6 PROVEEDORES $ 3.121.452 

7 ACREEDORES SUBCONTRATISTAS $ - 

8 CONTRATISTAS  

9 GASTOS POR PAGAR $ 2.133.665 

10 IMPTO RENTAS Y COMPLEMENTARIOS $ - 

11 OTROS IMPTO POR PAGAR  

12 RETENCION EN LAFUENTE  

13 DIVIDENDOS DECRETADOS POR PAGAR $ - 

14 INTERESES POR PAGAR  

19 TOTAL (6-14) $ 5255117 

LARGO PLAZO  
- 

16 OBLIGACIONES CON GARANTÍA $ - 

17 ANTICIPO A OBRAS  

18 ACREEDORES VARIOS  

19 OBLIGACIONES HIPOTECARIAS $ - 

20 OBLIGACIONES ONU V.R $ - 

21 OBLIGACIONES POR PARTICULARES $ 430 000.000 

22 TOTAL (16-21) $ 430 000.000 

OTROS  
- 

23 DEP RECIBIDOS DE PROMIN. COMFR $ - 

24 CESANTÍAS CONSOLIDADAS $ - 

25 DEFOSITOS GASTOS DE ESCRITURA  

26 SOCIOS $ - 

27 TOTAL (23-26) $ - 

CAPITAL Y SUPERÁVIT  
- 

28 CAPITAL SOCIOS $ 1.573.968 737 

29 CAPITAL POR EMITIR 5 

30 UTILIDADES EJERCICIO EN CURSO $ 59 703.526 

31 UTILIDAD EJERCICIOS ANTERIORES $ - 

32 TOTAL (28-31) $ 1 514265 211 

RESERVAS - Y UTILIDADES  
- 

33 RESERVA LEGAL O 

34 RESERVA DE CAPITALIZACION O 

35 OTRAS RESERVAS _O 

36 TOTAL )33-35) O 

SUPERÁVIT POR DISTRIBUIR  
- 

37 VALORES Y DESVAL DE VALORES MOBILIA 

38 VALORIZACION BIENES RAÍCES / O 

39 TOTAL (37-38)  

- 
TOTAL PASIVO o PATRIMONIO  

- 
CUENTAS DE ORDEN . /,// / 

F)BMA 

Cód. FO-CONU-003 Formato 

Versión 4 FO-CONU Solicitud Radicado de Ventas AI.  d. I.d.Brn 

BALANCE GENERAL 
EDIFICAR W.W SA.S NIT: 901431969-9 

Balance General Al: 01-ENERO 2021 

Elaborado Por: Día 30 Mes 10 Año 2021 

ACTIVO 1 PASIVO 

ACTIVO CORRIENTE 
EFECTIVO  

1 CAJA 5 956.433 

2 BANCOS $ 18795 473 

3 CORPORACIONES $ - 

4 TÍTULOS VALORES $ - 

VALORES MOBILIARIOS  

6 ACCIONES EN SOCIEDADES ANÓNIMAS 

7 

MENOS PROVISION PARA PROTECCION 
DE INVERS REALIZABLES 

81 TOTAL (1 -7) $ 19751 906 

CUENTAS POR COBRAR  

9 DEUDORES CLIENTES  

10 DOCUMENTOS POR COBRAR  

11 ANTICIPO A PROVEEDORES $ 8 179 468 

12 DEUDORES VARIOS 14521 466 

13 ANTICIPO A SUBCONTRATISTAS 2321 669 

14 TOTAL (9-13) S 25022603 

INVERSIONES A LARGO PLAZO  

15 TITULOS VALORES - 

16 VALORES MOBILIARIOS 
i 

- 

17 TOTAL (15-16) - 

INVENTARIO RELACIONADO CON LA CONSTRUCCIÓN 

18 INVENTARIO MATERIALES  

19 TERRENOS PARA LA VENTA S - 

20 EDIFICIOS PARA LA VENTA $ - 

21 TERRENOS URBANIZADOS $ - 

22 TERRENOS NO URBANIZADOS $ - 

23 OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO $ - 

24 OBRAS DE URBANIZACION TERMINADAS 5 - 

25 OBRAS DE CONSTRUCCIÓN EN PROCESO 5 1 950 524 366 

26 OBRAS DE CONSTRUCCIÓN TERMINADAS $ - 

27 PROVISION PARA TERMINACION DE OBRAS $ - 

28 VIVIENDAS CONSTRUIDAS PARA LA VENTA  

29 TOTAL (18-28) S 1 950 624 366 

ACTIVOS FIJOS 
COSTOS DE DEPRECIACIÓN  

1 EDIFICIOS $ - 

2 MAO. Y EQUIPO $ - 

3 MUEBLES Y ENSERES 5 4 121 453 

4 VEHICULOS $ - 

5 TOTAL (1 -4) 5 4121.453 

OTROS ACTIVOS  

1 BONOS Y CEDULAS $ - 

2 VALORES Y DESVAL DE VALORES MOBILIARIOS $ 

3 VALORIZACIÓN BIENES RAICES $ - 

4  TOTAL )1-3) 5 

TOTAL ACTIVOS $ 1.999.520.328 

CUENTAS DE ORDEN  

GERENTE O walter alberto ospina munera 

REPRESENTANTE NOMBRE Y APELLIDOS 

LEGAL 

REVISOR FISCAL  

NOMBRE Y APELLIDO 

MATRICULA No 

CONTADOR tics fl) 
NOMBRE Y APELLIDOS 

2O392-T 
MATRICULA No  

FIRMA 

IRMA hel 5ónc 3 io 
Itie 

 

00 32  Ñ~ISC, 2039  109 

C.C. 

cei 



ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 

DE: EDIFICAR W.W S.A.S 

DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE: 30 de OCTUBRE 2021. 

VENTAS BRUTAS $ - 

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

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

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

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

MENOS: GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y GENERALES................... $ 30.564.225 

UTILIDAD NETA EN OPERACIONES .............................................. ... $ -30.564225 

MAS: INGRESO DE CAPITAL, COMISIONES, HONORARIOS $ - 

MAS: OTROS INGRESOS .................................................. ............. $ 8.961.753 

UTILIDAD ANTES DE GASTOS FINANCIEROS Y OTROS..................... $ 21.602.472 

MENOS: GASTOS FINANCIEROS.................................................... $ 35.966.421 

MENOS: OTROS EGRESOS ........................................... ................  $ 2.134.633 

UTILIDAD ANTES DEL IMPUESTO DE RENTA, ...................................  $ 59.703.526 

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

UTILIDAD DEL EJERCICIO............................................................. $ 5703.526 

GERENTE 0 
WALTER ALBERTO OSPINA MUNERA FIRMA 

REPRESENTANTE LEGAL 

Nombre 

REVISOR FISCAL  FIRMA  

Nombre 

MATRICULA PROFESIONAL 

Nombre 

CONTADOR \FIRMA  

Nombre 

- inés anhez M.. 
Contadora pública 

T.P. 203932 1 
C.C. 21.509109 

Celular: 316 872 059 



Cód. FO-CONU-003 

Versión. 4 

Formato 

FO-CONU Solicitud Radicado de Ventas 
11,1  

Alcaidía de Medellín 

INFORMACION PARA ESTUDIO ECONOMICO 

Solicitante: EDIFICAR W.W S.A.S Expediente Número: 901431969-9 

L1) Unifamiliar [I Multifamiliar LII Lotes 

Proyecto 

LII Bifamiliar 

Nombre del proyecto 

Dirección  

Ciudad  

Costo del proyecto $ 

Venta total del proyecto $  

TORRE GALES 

CARRERA 82 B N: 33 B 20 Número de unidade 7 

MEDELLIN 

2.608.062.692 

3.100.776.000 

Bancos $ 50.000.000 $ O 

Cooperativas $ $ O 

Créditos 

Proveedores  0,00% 

Particulares $ 430.000.000 16,49% 

Particulares sin hipoteca  16,00% 

Recursos propios  0,00% 

Preventas 
Encargo Fiduciario $ - 0,00% 

 
Patrimonio Autónomo $ - 0,00/o 

Otros 
capital personal $ 2.128.062.692 82,00% 

$ - 0,00% 

TOTAL $ 2.608.062.692 1 100% 

Vr. En libros del terreno en donde se desarrolla este plan 285060000 

Vr. Comercial del terreno donde se desarrolla este plan 450000000 

Vr. Desembolsado por 

'Bancos 50000000 1 Al mes de: 1 abr-18 

Proveedores $ - 1 Al mes de: 
1 
Particulares 

1 
1 $ 430.000.000 

1 
1 Al mes de: 

1 
1 abr-21 

Isocios 1$ 1.573.968.737 Al mes de: abr-21 

PORCENTAJE OBRA EJECUTADA 
PORCENTAJE PRESUPUESTO EJECUTADO 

Firma Contador 

Nombre del Contador: 

14,00% Al mes de: abr-21 

14% Al mes de: abr-21 

Firma Arquitecto o Ingeniero responsable 
02 - 3c4 fj)í 

Nombre del Ingeniero o Arquitecto responsable: 



FINANCIACIÓN DE LAS VENTAS 

TORRE GALES CARRERA 82 B N: 33 B 20 

NOMBRE DEL PROYECTO DIRECCIÓN 

PRECIO DE VENTA: 460000000 ÁREA TÍPICA: 95 MTR 

VALOR CUOTA INICIAL: 138000000 PORCENTAJE: 30% 

SALDO A FINANCIAR: 322000000 

ENTIDAD QUE FINANCIA: 2 Diferentes Entidades Bancarias y Recursos Propios 

OBSERVACIONES: 

NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL: WALTER ALBERTO OSPMUNERA 

FIRMA 

Fecha de elaboración: 12- 07- 2.021 



Cód. FO-CONU-003 1 Formato 1 
Versión. 4 FO-CONU Solicitud Radicado de Ventas 

FLUJO DE APLICACIÓN DE FONDOS 

INFORMACIÓN PARA ESTUDIO FINANCIERO 

Nombre del Plan o Proyecto TORRE GALES CARRERA 82 B N: 33 B 

Fecha ABRIL 28 /2021 Fecha: MAYO 2021 Fecha: JULIO 2021 Fecha: AGOSTO2021 Fecha:NOVIEMBRE 2021 Fecha  

$ 50.000.000  S 50.000,000 
BANCOS _______ 

COOPERATIVAS 

CRÉDITOS PROVEEDORES - ____________ _______ ____________ _______ _____________ _______ ____________ ______ _____________ _____ 

CRÉDITOS PARTICULARES 
$ 430,000,000  430 000.000,00 

_______ 

S. CAPITAL PERS. NATURALES 

$ 2128.062692  2,128,062.692 
RECURSOS PROPIOS _______ 

PREVENTA,ENCARGO 

FIDUCIARIO O PATRIMONIO  $ - 

OTROS (Indicar) 

TOTAL 
$ 2.608.062,692  $ $  $ $ 2.60&062,692  

_______ 

$ 

Contador N\CIfl) 5,41eL4tL\t-\ 
SOASAN Y APELLIDOS 

Matricula No 

Representante Legal 
WALTER ALBERTO OSPINA MUNERA 

NOMBRE Y APELLIDOS 

FAM' ,.z' 7 Ni/sa mes Sánchez IV 
Contadora Públi" 

T.P. 203932 

Celular: 316872 

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

CERTIFICACIÓN DE LA RESPECTIVA ENTIDAD. 



PRESUPUESTO DE LA CONSTRUCCIÓN E INFORME DE AVANCE GENERAL DE OBRA 

INFORMACIÓN GENERAL 

Solicitante: 

Representante Legal: 

Nombre del Plan: 

Localización: 

EDIFICAR W.W S.A.S 

WALTER ALBERTO OSPINA MUNERA 

TORRE GALES 

CARRERA 82 B N: 33 B 20 

Registro No: 901431969-9 

Licencia No: C1-0263 DE 06-abri de 2021 

Fecha: SEPTIEMBRE 30 2021 

PRESUPUESTO Y AVANCE 

ITEM CAPITULO VALOR CAPITULO 
VALOR OBRA 
EJECUTADA 

% EJECUCIÓN 
PRESUPUESTO 

% AVANCE DE 
OBRA 

1 PRELIMINARES $ 6.014.265 $ 6.014.265 100% 100% 

2 CIMENTACIÓN $ 13.096.699 $ 13.096.699 100% 100% 

3 INSTALACIONES SANITARIAS $ 20.993.252 0% 

4 ESTRUCTURA $ 252.862.621  0% 0% 

5 MAMPOSTERÍA $ 88.711.859  0% 0% 

6 ALISTADO PISOS $ 27.058.281  0% 0% 

7 CUBIERTA $ 39.801.878  0% 0% 

8 INSTALACIONES ELÉCTRICAS $ 45.745.792  0% 0% 

9 INSTALACIONES DE PLOMERÍA $ 29.003.862  0% 0% 

10 IMPERMEABILIZACIÓN $ 7.236.281  0% 0% 

11 REVOQUES $ 50.293.582  0% 0% 

12 ESTUCO incluido pimtura  $ - 0% 0% 

13 PINTURA $ 48.201.727  0% 0% 

14 CIELOS RASOS $ 5.966.086  0% 0% 

15 ENCHAPADOS $ 15.924.745  0% 0% 

16 ACABADO DE PISOS $ 63.135.989  0% 0% 

17 CARPINTERÍA (Metálica y Madera) $ 117.393.656  0% 0% 

18 VIDRIOSincluido en carpinteria metalica  $ - 0% 0% 

19 CERRADURAS Y HERRAJES $ 2.851.359  0% 0% 

20 APARATOS SANITARIOS $ 35.373.740  0% 0% 

21 INSTALACIONES ESPECIALES $ 269.977.622  0% 0% 

22 OBRAS EXTERIORES $ 20.620.490  0% 0% 

23 OBRAS DE URBANISMO $ 131.569.839  0% 0% 

24 VARIOS (Aseo - Otros) $ 190.853.421 $ 190.853.421 

SUB-TOTAL $ 1.482.687.046 $ 209.964.385 14% 

25 IMPREVISTOS $ 57.278.691 $ 48.686.887,00  

26 COSTOS INDIRECTOS $ 314.940.869 $ 251.952.695,00  

27 DERECHOS E IMPUESTOS $ 303.156.076 $ 212.209.253,00  

SUB-TOTAL $ 2.158.062.682 $ 512.848.835,00  
_____________ 

28ITERRENO URBANIZADO $ 450.000.000 $ 450.000.000 100% 100% 

TOTAL $ 2.608.062.682 $ 1.172.813.220  

OBSERVACIONES: 

iwticuJ ' 

FIRMA RESPONSABLE 

?U\V 052C)- 3OC4 PÑT 



REPÚBLICA DE COLOMBIA 
IDENTF!CACON PERSONAL 

CÉDULA DE CIUDADANÍA 

NÚMERO 1.128.385.895 1 
OSPNA MUNERA 

APELLIDOS 

WALTER ALBERTO 

NOMBRES 

,-zrl-í,A 
¿4!j  

FIRMA 

FECHA DE NACIMIENTO 1 3-MAY-1 987 
BARBOSA 
(ANTIOQUIA) 
LUGAR DE NACIMIENTO 

1.72 M 
ESTATURA G.S. RH SEXO 

23-MAY-2005 MEDELLN 
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN 1 

INDICE DERECHO 
RED! TPADOR

INO0 
NACIO AL 

JUA2I 11Cnt. vÁA 

L 

A-8836010-00941728-M-1128385395-20171002 0057676537A 1 9910139403 



4 REPÜBLCA COLOMBIA 
Matrícula Profesional No. 

COPMA 
C&iz* Pofer,ai NaionI de Ineneía 

05202-330204 ANT 
Fecha de Expedición: 2910412016 

Nombre: 

KAREN 

BUSTAMANTE MUNERA 1 

C.C.1152202789 1 1 1 
Profesión 

Este es un documento público expedido en virtud de la Ley 842 de 2003, 

que autoriza al titular ejercer como Ingeniero en el Territorio Nacional. 

QU  PR IDENTE DEL CONSEJO 

En caso de extravío debe ser remitida al COPNIA. Calle 78 No. 9-57 primer piso 
Línea Nacional: 018000 116590 

Cédula: 
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Cámara de Comercio de Medellín para Antioquía 
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL 
Fecha de expedición: 04/11/2021 - 8:46:53 AM CAMARADECOMERCIO- 

DE MEDELLIN PARA ANTIOQUIA 

Recibo No.: 0021962448 Valor: $00 

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: hLdkskeadnmddiaQ 

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a 
www.certificadoscamara.com  y digite el respectivo código, para que 
visualice la imagen generada al momento de su expedición. La 
verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días 
calendario, contados a partir de la fecha de su expedición. 

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO 
MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA: 

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO 

Razón social: EDIFICAR W.W. S.A.S. 

Sigla: No reportó 

Nit: 901431969-9 

Domicilio principal: MEDELLÍN, ANTIOQUIA, COLOMBIA 

MATRf CULA 

Matrícula No.: 21-684400-12 
Fecha de matrícula: 19 de Noviembre de 2020 
Ultimo año renovado: 2020 
Fecha de renovación: 19 de Noviembre de 2020 
Grupo NIIF: 3 - GRUPO II. 

LA PERSONA JURÍDICA NO HA CUMPLIDO CON EL DEBER LEGAL DE RENOVAR SU 
MATRÍCULA MERCANTIL. POR TAL RAZÓN, LOS DATOS CORRESPONDEN A LA ÚLTIMA 
INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR EL COMERCIANTE EN FORMULARIO DE MATRÍCULA 
Y/o RENOVACIÓN DEL AÑO: 2020 

UBICACIÓN 

Dirección del domicilio principal 
Municipio: 
Correo electrónico: 
Teléfono comercial 1: 
Teléfono comercial 2: 
Teléfono comercial 3: 
Página web:  

Calle 17 No. 27 A 109 AP 708 
MEDELLÍN, ANTIOQUIA, COLOMBIA 
wltcreed@hotmail .com  
3153593089 
No reportó 
No reportó 
No reportó 

Dirección para notificación judicial: 
Municipio: 
Correo electrónico de notificación: 
Teléfono para notificación 1: 
Teléfono para notificación 2: 
Teléfono para notificación 3:  

Calle 17 No. 27 A 109 AP 708 
MEDELLÍN, ANTIOQUIA, COLOMBIA 
wltcreed@hotmail .com  
3153593089 
No reportó 
No reportó 
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Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia 

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL 

Fecha de expedición: 04/11/2021 - 8:46:53 AM CAMARADECOMERCtO 
DE MEDEWN PARA ANTIDQUA 

Recibo No.: 0021962448 Valor: $00 

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: hLdkskeadnmddiaQ 

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a 

www.certificadoscamara.com  y digite el respectivo código, para que 

visualice la imagen generada al momento de su expedición. La 

verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días 

calendario, contados a partir de la fecha de su expedición. 

La persona jurídica EDIFICAR W.W. S.A.S. SI autorizó para recibir 

notificaciones personales a través de correo electrónico, de conformidad 

con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Proceso y 

67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 

Administrativo 

CONSTITUCIÓN 

CONSTITUCIÓN 

Que por Documento Privado del 03 de noviembre de 2020 de los 

Accionistas, inscrito en esta cámara de comercio el 19 de noviembre de 

2020 bajo el número 26338 del libro IX del registro mercantil, se 

constituyó una Sociedad Por Acciones Simplificada, Comercial denominada: 

EDIFICAR W.W. S.A.S. 

TERMINO DE DURACIÓN 

La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es 

indefinida. 

OBJETO SOCIAL 

OBJETO SOCIAL 

OBJETO SOCIAL: La sociedad tendrá como objeto principal 

La Construcción de todo tipo de Vivienda, la construcción y 

comercialización de todo tipo de proyectos inmobiliarios. 

Estudio, diseño planeación, contratación y ejecución de obras civiles 

y construcciones públicas y 

La prestación de servicios técnicos en los diferentes campos de la 

ingeniería civil, la arquitectura, la asesoría y la interventoría de 

obras similares, conexas o complementarias. 

La realización de trabajos, estudios y proyectos en materia de 

urbanismo, arquitectura e ingeniería en sus diversas ramas. 
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Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia 

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL 

Fecha de expedición: 04/11/2021 - 8:46:53 AM CAMARADECOMERCIO- 
DE MEDELUN PARA ANTIOQUIA 

Recibo No. : 0021962448 Valor: $00 

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: hLdkskeadnmddiaQ 

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresa
ndo a 

www.certificadoscamara.com  y digite el respectivo código, para
 que 

visualice la imagen generada al momento de su expedición
. La 

verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60
 días 

calendario, contados a partir de la fecha de su expedición. 

Promover, desarrollar y ejecutar inversiones en proyectos 

inmobiliarios y construcciones de todo tipo, para la cual podrá pro
ceder 

a la adquisición de cualquier título de bienes inmuebles con dest
ino a 

parcelarios, urbanizarlos, construirlos, mejorarlos y enajenarlos. 

La adecuacion, parcelación y urbanización de inmuebles y la
 

administración y enajenación de predios o unidades resultantes
 del, 

fraccionamiento de aquellos. 

Obras civiles de urbanismo, construcción y reforma de edificaciones
. 

La promoción administración, venta y la disposición a título oneros
o 

de terrenos, urbanizaciones, viviendas, inmuebles comercial
es o 

industriales y en general, la realización de cualquier tipo de con
trato 

sobre bienes inmuebles, sean o no de su propiedad. 

Así mismo, podrá realizar cualquier otra actividad económica l
ícita 

tanto en Colombia como en el extranjero. 

La sociedad podrá llevar a cabo, en general, todas las operacione
s, de 

cualquier naturaleza que ellas fueren, relacionadas con el ob
jeto 

mencionado, así como cualesquiera actividades similares, conex
as o 

complementarias o que permitan facilitar o desarrollar el comercio
 o la 

industria de la sociedad. 

CAPITAL 

Valor 
No. de acciones 
Valor Nominal 

Valor 
No. de acciones 
Valor Nominal 

Valor 
No. de acciones 
Valor Nominal 

CAPITAL AUTORIZADO 
$50.000.000,00 

5.000, 00 
$10.000, 00 

CAPITAL SUSCRITO 
$50.000.000,00 

5.000, 00 
$10.000,00 

CAPITAL PAGADO 
$50.000.000,00 

5.000,00 
$10.000,00 
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Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia 

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL 

Fecha de expedición: 04/11/2021 - 8:46:53 AM CAMARADECOMERCIO- 
DE MEDELLIN PARA ANflOQUA 

Recibo No. : 0021962448 Valor: $00 

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: hLdkskeadnmddiaQ 

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a 

www.certificadoscamara.com  y digite el respectivo código, para que 

visualice la imagen generada al momento de su expedición. La 

verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días 

calendario, contados a partir de la fecha de su expedición. 
------------------------------------------------------------------------ 

REPRESENTACIÓN LEGAL 

REPRESENTACIÓN LEGAL 

REPRESENTACIÓN LEGAL: La representación legal de la sociedad por 

acciones simplificada estará a cargo de una persona natural o jurídica, 

accionista o no, quien tendrá un suplente, designados para un término de 

dos aPios por la asamblea general de accionistas. 

Las funciones del representante legal terminarán en caso de dimisión o 

revocación por parte de la asamblea general de accionistas, de deceso o 

de incapacidad en aquellos casos en que el representante legal sea una 

persona natural y en caso de liquidación privada o judicial, cuando el 

representante legal sea una persona jurídica. 

La cesación de las funciones del representante legal, por cualquier 

causa, no da lugar a ninguna indemnización de cualquier naturaleza, 

diferente de aquellas que le correspondieren conforme a la ley laboral, 

si fuere el caso. 

La revocación por parte de la asamblea general de accionistas no tendrá 

que estar motivada y podrá realizarse en cualquier tiempo. 

En aquellos casos en que el representante legal sea una persona 

jurídica, las funciones quedarán a cargo del representante legal de 

ésta. 

Toda remuneración a que tuviere derecho el representante legal de la 

sociedad, deberá ser aprobada por la asamblea general de accionistas. 

FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL 

FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: La sociedad será gerenciada, 

administrada y representada legalmente ante terceros por el 

representante legal, quien no tendrá restricciones de contratación por 

razón de la naturaleza ni de la cuantía de los actos que celebre. Por lo 

tanto, se entenderá que el representante legal podrá celebrar o ejecutar 

todos los actos y contratos comprendidos en el objeto social o que se 

relacionen directamente con la existencia y el funcionamiento de la 

sociedad. 

Página: 4 d 8 



Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia ( 
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL t'4 
Fecha de expedición: 04/11/2021 - 8:46:53 AM CAMARADECOMERCIO- 

DE MEDEWN PARA ANTIOQUA 

Recibo No. : 0021962448 Valor: $00 

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: hLdkskeadnmddiaQ 

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a 

www.certificadoscamara.com  y digite el respectivo código, para que 

visualice la imagen generada al momento de su expedición. La 

verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días 

calendario, contados a partir de la fecha de su expedición. 
----------------------------------------------------------------------

-- 

El representante legal se entenderá investido de los más amplios poderes 

para actuar en todas las circunstancias en nombre de la sociedad, con 

excepción de aquellas facultades que, de acuerdo con los estatutos, se 

hubieren reservado los accionistas. En las relaciones frente a terceros, 

la sociedad quedará obligada por los actos y contratos celebrados por el 

representante legal. 

Le está prohibido al representante legal y a los demás administradores 

de la sociedad, por sí o por interpuesta persona, obtener bajo cualquier 

forma o modalidad jurídica préstamos por parte de la sociedad u obtener 

de parte de la sociedad aval, fianza o cualquier otro tipo de garantía 

de sus obligaciones personales. 

NOMBRAMIENTOS 

REPRESENTANTES LEGALES 

Por Documento Privado del 3 de noviembre de 2020, de los Accionistas, 

inscrito en esta Cámara de Comercio el 19 de noviembre de 2020, con el 

No.26338 del libro IX, se designó a: 

CARGO NOMBRE IDENTIFICACION 

GERENTE WALTER ALBERTO OSPINA C.C. 1.128.385.895 

MUNERA 

SUPLENTE DEL GERENTE WILMAR DE JESUS MUNERA C.C. 70.140.333 

AGUDELO 

REFORMAS DE ESTATUTOS 

Que hasta la fecha la Sociedad no ha sido reformada. 

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN 

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento 

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, 

los actos administrativos de registro, quedan en firme dentro de los 

diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que 

no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la 

Página: 5 d 8 



Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia 

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL CM 
Fecha de expedición: 04/11/2021 - 8:46:53 AM CAMARADECOMERCIO- 

DE MEOELUN PARA ANnOQUlA 

Recibo No.: 0021962448 Valor: $00 

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: hLdkskeadnmddiaQ 
------------------------------------------------------------------------ 

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a 

www.certificadoscamara.com  y diqite el respectivo código, para que 

visualice la imagen generada al momento de su expedición. La 

verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días 

calendario, contados a partir de la fecha de su expedición. 
---------------------------------------------------------------- 

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, los sábados NO son días 

hábiles. 

Una vez interpuestos los recursos, los actos administrativos recurridos 

quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, 

conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento 

Administrativo y de los Contencioso Administrativo. 

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU 

Actividad principal código CIIU: 4111 

ESTABLECIMIENTO(S) DE COMERCIO 

A nombre de la persona jurídica figura matriculado en esta Cámara de 

Comercio el siguiente establecimiento de comercio/sucursal o agencia: 

Nombre: 
Matrícula No.: 
Fecha de Matrícula: 
Ultimo año renovado: 
Categoría: 
Dirección: 
Municipio: 

EDIFICAR W.W. S.A.S. 
21-712397-02 
19 de Noviembre de 2020 
2020 
Establecimiento-Principal 
Calle 17 No. 27 A 109 AP 708 
MEDELLÍN, ANTIOQUIA, COLOMBIA 

SI DESEA OBTENER INFORMACIÓN DETALLADA DE LOS ANTERIORES 

ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO O DE AQUELLOS MATRICULADOS EN UNA 

JURISDICCIÓN DIFERENTE A LA DEL PROPIETARIO, DEBERÁ SOLICITAR EL 

CERTIFICADO DE MATRÍCULA MERCANTIL DEL RESPECTIVO ESTABLECIMIENTO DE 

COMERCIO. 

LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, 

AGENCIAS Y SUCURSALES, QUE LA PERSONA JURÍDICA TIENE MATRICULADOS EN 

OTRAS CÁMARAS DE COMERCIO DEL PAÍS, PODRÁ CONSULTARLA EN 

WWW.RUES.ORG.CO. 

SE RECOMIENDA VERIFICAR EL PORTAL WWW.GARANTIASMOBILIARIAS.COM.CO  DONDE 

PUEDEN OBRAR INSCRIPCIONES ADICIONALES RELATIVAS A GARANTIAS 

MOBILIARIAS, CONTRATOS QUE GARANTICEN OBLIGACIONES O LIMITACIONES DE LA 

PROPIEDAD. 

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
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Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia ( 
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL 

Fecha de expedición: 04/11/2021 - 8:46:53 AM CAMARADECOMERCIO- 
DE MEDELLIN PARA ANTiOIUIA 

Recibo No.: 0021962448 Valor: $00 

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: hLdkskeadnmddiaQ 

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado
, ingresando a 

www.certificadoscamara.com  y digite el respectivo códi
go, para que 

visualice la imagen generada al momento de su exp
edición. La 

verificación se puede realizar de manera ilimitada, du
rante 60 días 

calendario, contados a partir de la fecha de su expedición
. 

--------------------------------------------------------
---------------- 

TAMAÑO DE EMPRESA 

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.
1 del decreto 

1074 de 2015 y  la Resolución 2225 de 2019
 del DANE el tamaño de la 

empresa es Micro. 

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el 
matriculado o 

inscrito en el formulario RTJES: 

Ingresos por actividad ordinaria $0.00 

Actividad económica por la que percibió mayores ingresos e
n el período - 

CIIU: 4111 

Este certificado refleja la situación jurídica registral d
e la sociedad, 

a la fecha y hora de su expedición. 

Este certificado cuenta con plena validez jurídica según l
o dispuesto en 

la ley 527 de 1999. En él se incorporan tanto la firma me
cánica que es 

una representación gráfica de la firma del Secretario de
 la Cámara de 

Comercio de Medellín para Antioquía, como la firma 
digital y la 

respectiva estampa cronológica, las cuales podrá verifica
r a través de 

su aplicativo visor de documentos PDF. 

Si usted expidió el certificado a través de la plataforma 
virtual, puede 

imprimirlo con la certeza de que fue expedido por la Cámar
a de Comercio 

de Medellín para Antioquia. La persona o entidad a la que 
usted le va a 

entregar el certificado puede verificar su contenido, has
ta cuatro (4) 

veces durante 60 días calendario contados a partir del 
momento de su 

expedición, ingresando a www.certificadoscamara.com 
 y digitando el 

código de verificación que se encuentra en el encabezado
 del presente 

documento. El certificado a validar corresponde a la image
n y contenido 

del certificado creado en el momento en que se generó en l
as taquillas o 

a través de la plataforma virtual de la Cámara. 

Página: 7 d 8 



Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia ( 
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL 

Fecha de expedición: 04/11/2021 - 8:46:53 AM CAMARADE COMERCIO'  
DE MEDELUN PARA ANflOUIA 

Recibo No. : 0021962448 Valor: $00 

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: hLdkskeadnmddiaQ 
------------------------------------------------------------

------------ 

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, in
gresando a 

www.certificadoscamara.com  y digite el respectivo código
, para que 

visualice la imagen generada al momento de su expedi
ción. La 

verificación se puede realizar de manera ilimitada, durant
e 60 días 

calendario, contados a partir de la fecha de su expedición. 

------------------------------------------------------------
------------ 

óL. 
SA;DRA MU FNA MON7Fi P~CI) 
DIRECTORA DE REGISTROS PúBLICM 
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CURADURIA URBANA PRIMERA MEDELLIN 

RESOLUCIÓN C1-0263 de 2021 
(Abril 6) 

Trámite 05001-1-20-2167 

POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN EN LA MODALIDAD DE OBRA 

NUEVA, DEMOLICION TOTAL Y APROBACIÓN DE LOS PLANOS DE PROPIEDAD HORIZONTAL 

El Curador Urbano Primero de Medellín, según Decreto Municipal No. 0407 de Marzo 26 de 2020, en uso de 

sus facultades legales y en especial las conferidas parlas Leyes 388 de 1997, 400 de 1997, 810 de 2003, 1437 

de 2011 y  1796 de 2016, así como los Decretos Nacionales 2150 de 1995, 1077 de 2015, y  demás decretos 

reglamentarios y ley 675 de 2001 

1J1ii. 

Que mediante radicado 05001-1-20-2167 de diciembre 23 de 2020, el señor WALTER ALBERTO OSPINA 

MUNERA, identificado con cedula de ciudadanía N° 1.128.385.895, en calidad de apoderado del señor 

RODRIGO HINESTROSA GÓMEZ, identificado con cedula de ciudadanía N° 98.531.842, en calidad de 

propietario, solicitó LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN EN LA MODALIDAD DE OBRA NUEVA, 

DEMOLICION TOTAL 
 

Y APROBACIÓN DE LOS PLANOS DE PROPIEDAD HORIZONTAL, en el predio identificado con folio de 

matrícula No. 001-133656, ubicado en la Carrera 82B No. 3313 - 20. 

Que el trámite quedó radicado el legal y debida forma el 07 de enero de 2021. 

Que atendiendo lo establecido en el Decreto 1077 de 2015 se surtió el proceso de citación a vecinos 

colindantes, los cuales no se presentaron por lo tanto no se hicieron parte del trámite. 

Que presenta fotografía de la valla (o aviso) de solicitud de licencia; según Decreto 1077 de 2015 

Que presentó las copias gráficas del proyecto arquitectónico firmadas por el arquitecto JUAN JOSE 

ALVAREZ HENAO, con matrícula profesional No. 0570034017ANT. 

Que presentó copias gráficas del proyecto estructural y memorias de cálculo firmado por el Ingeniero Civil 

GILBERTO MUÑOZ CUARTAS, con matrícula profesional No. 05202161 177ANT. 

Que presentó estudio de suelos firmado por el ingeniero civil HUMBERO SANCHEZ SALAZAR, con 

matrícula profesional 05202139691 ANT. 
Que el constructor responsable es la ingeniera civil, CAROLINA OSORIO MONTOYA, con matrícula 

profesional No. 05202-313697ANT. 
Que presenta conceptos positivos de la Aeronáutica Civil N°4109.085-2020037381 del 18 de diciembre de 

2020, en el cual se aprueba una altura total de 27.19mt sobre la cota de elevación 1535.20 (m.s.n.m). 

Que el inmueble objeto de solicitud no hace parte de los bienes de interés cultural de la Nación ni del 

Municipio, ni se encuentra en el área de influencia de los mismos. 

Que el predio se encuentra en el estrato socioeconómico Estrato 5. 
Que al inmueble le corresponde el siguiente alineamiento. 

ALINEAMIENTO 

Vía Calzada Andén Zona Verde Total, sin antejardín 1 Antejardín 

Carrera 8213 6.00 1140 1 3.00 

Nuevo paramento y/o retroceso: Respetar 3.00mt del borde interior de anden existente. 

Proyecto Nro.: 1 Radio de Ochave: 

Observaciones: Otros retiros según normas. 

VPA J RESOLUCIÓN C1-0263 delE de Abril de 2021 
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r 
CURADURIA URBANA PRIMERA MEDELLIN 

I1[fflflr;L'rn 

Que se cancelaron los respectivos impuestos de delineación urbana según cuenta de cobro No. 90897096, 

por un valor de $ 22.830.000. 

Que presenta documento de cobro N° 240011323994, debidamente cancelado por un valor de $32.307.139, 

correspondiente a la compra de derechos adicionales de construcción del predio objeto de solicitud. 

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 para este tipo de solicitud y que el inmueble se encuentra 

ubicado en Suelo Urbano en el polígono de planeamiento Z4_CN1_15, categoría de uso del suelo Áreas de 

baja mixtura - Residencial predominante, cumpliendo con los aprovechamientos permitidos, con los retiros 

establecidos, la normatividad vigente en el Plan de Ordenamiento Territorial Acuerdo 48 de 2014, Decreto 

municipal 0471 de 2018 y  demás reglamentaciones complementarias. Además, las normas de sismo 

resistencia. 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO. Otorgar LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN EN LA MODALIDAD DE OBRA NUEVA, 

DEMOLICON TOTAL Y APROBACIÓN DE LOS PLANOS DE PROPIEDAD HORIZONTAL, al señor RODRIGO 

HINESTROSA GÓMEZ, identificado con cedula de ciudadanía N° 98.531.842, en el predio ubicado en la 

Carrera 82B No. 3313 - 20, identificado con matrícula inmobiliaria 001-133656. 

ARTICULO SEGUNDO. Aprobar el proyecto con las siguientes características: 

Frente del lote: 11.08m 
Fondo del lote: 18.48m 

Área del Lote: 204.75m2  

Área de demolición: 171.00m2 

Área de obra nueva: 1073.65m2 

Área total aprobada 1073.65m2 

Uso de la edificación: Residencial 

Tipología del proyecto: Multifamiliar 

Número de pisos generados: 8 pisos y semisótano 

Número de destinaciones generadas: 7 viviendas, 8 cuartos útiles. 

Número de estacionamientos generados: 6 celdas de parqueo privado carro, 2 celdas de parqueo privado moto 

Indice de Ocupación: 60% 

indice de Construcción: 3,3 

Obligación por zonas verdes: 6v1v,x 5.0m2 x 3.36m2 = 100.80m2 

Obligación por construcción de equipamientos: 6v1v x lm2= 6m2 

CUADRO DE ÁREAS: 
Área construida 0  piso: 121.98m2  

Área construida semisótano: 125.81m2  

Área construida pisos superiores: 825.86m2  

Área total construida: 1073.65m2  

Área libre: 82.77m2  
No. total, de pisos: 8 pisos 

Destinaciones totales: 7 viviendas, 8 cuartos útiles, 6 celdas de parqueo privado carro, 2 celdas de parqueo 

privado moto. 

Nomenclatura específica según Oficio de la Subsecretaria de Catastro - Medellín 
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CURADURIA URBANA PRIMERA MEDELLIN JlÍ  

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

En todo caso y según los Decretos 883 de 2015 (artículo 3450,  numeral 11 y  artículo 3460,  numeral 8) y  Decreto 

1152 de 2015, es la Secretaria de Gestión y Control Territorial del Municipio de Medellín, la encargada de 

liquidar las compensaciones correspondientes por este concepto. 

Parágrafo 1: En todo caso, el proyecto deberá cumplir con las normas del Plan de Ordenamiento Territorial y 

demás normas urbanísticas de construcción vigentes, en especial las establecidas para el polígono Z4_CN1_15 

y los Decretos 0471 de 2018. 
Parágrafo 2: Las modificaciones que se presentaren durante el proceso constructivo del proyecto, deberán 

contar con la aprobación de la Curaduría. 
ARTICULO TERCERO. Hacen parte integrante de esta licencia los planos arquitectónicos debidamente 

sellados, así como los planos estructurales, las memorias de cálculo y estudios de suelos y todos los demás 

documentos aportados por el solicitante. 
ARTICULO CUARTO: Son obligaciones del titular de la licencia las establecidas en el artículo 2.2.6.1.2.3.6 del 

Decreto Nacional 1077 de 2015, por tanto, deberá acatarlas  cumplirlas. 

ARTÍCULO QUINTO: Además de las disposiciones contenidas en el artículo 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 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 así lo 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 en altura que disponga de cinco (5) o más pisos, debe proyectarse teniendo en cuenta 

todos aquellos elementos de seguridad contra incendios contenidas en el Decreto 471 de 2018. 

Toda edificación para uso multifamiliar, comercial, de servicios o mixta y las que la entidad de aseo 

determine, deberá contar con un almacenamiento colectivo de basuras según lo establecido en los artículos 

232 y 233 del Decreto 471 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. 
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. 
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Es Resolución No. 

im Fecha: 

Ç 

CURADURíA URBANA PRIMERA MEDELLIN 

9. Se le recuerda al titular de la licencia el deber de cancelar las obligaciones frente al sistema de seguridad 

social de los trabajadores de la construcción durante la ejecución de la obra. En ese sentido, tiene la 

obligación de informar oportunamente a esta Curaduría el momento del inicio de obras con el fin de dar 

cumplimiento a lo establecido en el artículo 25 del Decreto Nacional 1703 de 2002. 

ARTÍCULO SEXTO: De acuerdo con lo estipulado en el 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 SÉPTIMO: 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 2.26.1.4.9 del Decreto 1077 de 2015 o la norma que lo adicione, modifique o sustituya. 

ARTICULO OCTAVO: La vigencia de esta licencia será de veinticuatro (24) meses prorrogables por una sola 

vez por un plazo adicional de (12) meses, contados a partir de la fecha de su ejecutoría. La solicitud de 

prórroga deberá formularse dentro de los (30) días calendario, anteriores al vencimiento de la respectiva 

licencia, siempre que el urbanizador o constructor responsable certifique la iniciación de la obra. 

ARTICULO NOVENO: Contra la presente providencia proceden los Recurso de Reposición y en subsidio el de 

Apelación consagrados en el artículo 76 de la Ley 1437 de 2011, los cuales podrán ser presentados dentro de 

los diez (10) días hábiles siguientes a su notificación. 

ARTICULO DÉCIMO: La presente Resolución quedará en firme una vez se hubiere agotado la vía 

administrativa y el interesado sólo podrá dar inicio a las obras, cuando el presente acto administrativo se 

encuentre debidamente ejecutoriado. 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 

Dada en Medellín, a los Seis (6) días del mes de Abril del año Dos mil veintiuno (2021). 

os 

,

c 
CUI U1tNA RIMI 0LU 

MARCO ANTONIO JARA PINA 

Curador Urbano Primero d ellín 

Decreto 0407 de 

CONSTANCIA 
NOTIFICACIÓN EJECUTORIA 

CURADURbk U4WA PRIMERÁ MEDELUN 

NOTIFICADO: WALTER ALBERTO OSPINA MUNERA 

CC. 1128385895 

NOTIFICADOR: VANESSA MARIN QUIROZ 

al =1,211LL1 I!1 Resolución No. C10263 

Fecha: 06abr.2021 

Radicado No. 050011202167 

Fecha Notificación:07-abr.2021 

Re n u/ay l 
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Li 
Alcaldía de MedeUín 

ll ll 
*20213031362* 

Medellín, 27/07/2021 

NC-1 426/2021 

Señor 
MARCO ANTONIO JARAMILLO OSPINA 
Curador Urbano Primero (P) - Medellín 

ASUNTO: Asignación de Nomenclatura 

RADICADO MUNICIPIO: 01202100632969 NP-028012021 01202100631406 NR- 

8963/2021 01202100632110 

RADICADO DE CURADURIA: CI-.216112020 

La Alcaldía de Medellín, a través de la Subsecretaría de Catastro se permite 

informar que para la propiedad identificada con dirección CARRERA 8213 # 3313 - 

20, matricula inmobiliaria N° 133656, Código de ubicación 1110027-0003, se le 

asignan las siguientes nomenclaturas, de acuerdo a los planos presentados por 

el interesado. 

VIVIENDA 

CARRERA 8213 # 3313 - 24 (0201 a0801) 

Adicionalmente se asma la siguiente codificación para las unidades 

prediales, destinadas a parqueadero, cuartos útiles y hobbies, los cuales 

"no podrán bajo ninguna circunstancia ser objeto de instalación de servicios 

públicos domiciliarios". 

PARQUEADERO CARRO 
CARRERA 8213 # 3313 - 20 (99001 a 99003) 
CARRERA 8213 # 3313 -22 (01001 a 01003) 

PARQUEADERO MOTO 
CARRERA 8213 # 3313 - 20 (99007, 99008) 

Centro Administrativo Municipal CAM 
Calle 44 N 52-155. Código Postal 50015 

L.inea de /trc nr a la Cuoaim i (7) 4444 14' 

Conmutador. 5555 Model ni Colombia  



Alcaldía de Medellín 

CUARTO ÚTIL 
CARRERA 8213 # 3313 -24 (99004 a 99006, 01004 a 01006) 

Por favor conservar esta comunicación con el mismo cuidado que se tiene con 

escrituras o títulos de propiedad. Es válida ante las distintas oficinas donde 

requiera acreditar la asignación efectuada. La pérdida de ella le ocasiona 

dificultades en las gestiones relacionadas con su propiedad. 

Cordialmente, 

Í) . . .. ,... 

JOSE LIBARDO HENAO CUBIDES 
LIDER DE PROGRAMA 

Eaboró: Sara Cata'ina Raye S. (Tecnóloga  Nomenclatura) Revisó Luis Fernando Rozo L, (Revisor Nomenclatura) 

Contratista Institución Universitaria Colegro Mayor de Antiogura Contratista Institución Universitaria Colegio Mayor de Antrogura 

Centro Administrativo Municipal CAM 

cada 44 W 52-165. código Postal 50015 ., 

Lirea de Atención a la Civa ni (57) 44 4+ 144 
Conmutador: 385 5555 Mededin - Colombia 
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OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE MEDELLIN SUR 
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CERTIFICADO DE TRADICION 

MATRICULA INMOBILIARIA 

Certificado generado con el Pin No: 211029243650513568 Nro Matrícula: 001-133656 
Pagina 1 TURNO: 2021-444363 

Impreso el 29 de Octubre de 2021 a las 02:19:16 PM 

"ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DEL INMUEBLE 

HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION" 

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

CIRCULO REGISTRAL: 001 - MEDELLIN SUR DEPTO: ANTIOQUIA MUNICIPIO: MEDELLIN VEREDA: MEDELLIN 

FECHA APERTURA: 20-09-1976 RADICACIÓN: 76-024167 CON: DOCUMENTO DE: 20-09-1976 

CODIGO CATASTRAL: 05001010411100027000300000000000D CATASTRAL ANT: SIN INFORMACION 

NUPRE: 

ESTADO DEL FOLIO: ACTIVO 

DESCRIPCION: CABIDA Y LINDEROS 

UN LOTE DE TERRENO, SITUADO EN EL BARRIO LA CASTELLANA, DE LA FRACCION DE BELEN DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN, DISTINGUIDO EN EL 

PLANO RESPECTIVO CON EL #13 DE LA MANZANA 53 CON UN AREA DE 204.75 MTS.2. JUNTO CON LA CASA DE HABITACION DE UN SOLO PISO 

QUE SOBRE EL EXISTE, DISTINGUIDA EN SU PUERTA DE ENTRADA CON EL #.33-B-20 DE LA CARRERA 82-8. COMPRENDIDO POR LOS SIGUIENTES 

LINDEROS: POR EL FRENTE QUE DA AL OCCIDENTE, EN 11.08 MTS. CON LA CARRERA 82-13, ANTES 85-13; POR UN COSTADO QUE DA AL NORTE EN 

18.48 MIS. CON EL LOTE # 21; POR AIRAS QUE DA AL ORIENTE CON EL LOTE #. 2 DE LA MISMA MANZANA Y POR EL OTRO COSTADO QUE DA AL 

SUR, EN 18.48 MTS. CON EL LOTE 4 14. 

AREA Y COEFICIENTE 

AREA - HECTAREAS: METROS: CENTIMETROS: 

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

COEFICIENTE; 

COMPLEMENTACION: 

DIRECCION DEL INMUEBLE 

Tipo Predio: URBANO 

2) CARRERA 82 B 4 333 - 20 (DIRECCION CATASTRAL) 

1) CARRERA 82-8 33-8-20 

DETERMINACION DEL INMUEBLE: 

DESTINACION ECONOMICA: 

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

ANOTACION: Nro 001 Fecha: 25-01-1956 Radicación: 76-24167 

Doc: ESCRITURA 7487 del 30-11-1955 NOTARIA 4 de MEDELLIN VALOR ACTO: $ 

ESPECIFICACION: : 101 COMPRAVENTA 

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

DE: EXPLANACIONES MECANICAS S.A. 

A: INVERSIONES MORAL S.A. x 

ANOTAC1ON: Nro 002 Fecha: 31-10-1956 Radicación: 76-24167 

Doc: ESCRITURA 6864 del 22-10-1956 NOTARIA 4 de MEDELLIN VALOR ACTO: $ 

ESPECIFICACION: : 999 REFORMA SOCIAL 

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio,I-Titular de dominio incompleto) 
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DE: INVERSIONES MORAL S.A. 

A: MORA HERMANOS & COMPAIIA S.A. x 

ANOTACION: Nro 003 Fecha: 14-09-1962 Radicación: 76-24167 

Doc: ESCRITURA 4928 de¡ 14-08-1962 NOTARIA 4 de MEDELLIN VALOR ACTO: $ 

ESPECIFICACION: : 101 COMPRAVENTA 

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

DE: MORA HERMANOS & COMPA/IA S.A. 

A: PALACIO OSCAR X 

ANOTACION: Nro 004 Fecha: 02-09-1964 Radicación: 76-24167 

Doc: ESCRITURA 2389 de( 21-08-1964 NOTARIA 2 de MEDELLIN VALOR ACTO: $ 

ESPECIFICACION:: 101 COMPRAVENTA 

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

DE: PALACIO GARCES OSCAR 

A: BARRENECHE ACERO HERNANDO X 

ANOTACION: Nro 005 Fecha: 25-11-1964 Radicación: 76-24167 

Doc: ESCRITURA 4403 del 12-11-1964 NOTARIA 2 de MEDELLIN VALOR ACTO: $ 

ESPECIFICACION: : 520 ADMINISTRACION 

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

DE: BARRENECHE ACERO HERNANDO X 

A: BANCO CENTRAL HIPOTECARIO 

ANOTACION: Nro 006 Fecha: 28-11-1964 Radicación: 76-24167 

Doc: ESCRITURA 4403 del 12-11-1964 NOTARIA 2 de MEDELLIN VALOR ACTO: $25,500 

ESPECIFICACION: : 210 HIPOTECA 

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio, 11-Titular de dominio incompleto) 

DE: BARRENECHE ACERO HERNANDO X 

A: BANCO CENTRAL HIPOTECARIO 

ANOTACION: Nro 007 Fecha: 16-06-1966 Radicación: 76-24167 

Doc: ESCRITURA 1088 del 03-06-1966 NOTARIA 7 de MEDELLIN VALOR ACTO: $ 

ESPECIFICACION:: 101 COMPRAVENTA 

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

DE: BARRENECHE ACERO HERNANDO 

A: MONTOYA DE BEDOYA MADYVAN X 
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ANOTACION: Nro 008 Fecha: 18-06-1966 Radicación: 76-24167 

Doc: ESCRITURA 1088 del 03-06-1966 NOTARIA 7 de MEDELLIN VALOR ACTO: $100000 

ESPECIFICACION: : 210 HIPOTECA 

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

DE: MONTOYA DE BEDOYA DADYVAN x 

A: BARRENECHE ACERO HERNANDO 

ANOTACION: Nro 009 Fecha: 17-11-1972 Radicación: 76-24167 

Doc: SENTENCIA SN del 20-01-1971 JUZ 1 C.CTO de MEDELLIN VALOR ACTO: $199500 

ESPECIFiCACION::109 REMATE 

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

DE: MONTOYA DE BEDOYA MADHYVAN 

A: HINESTROZA GOMEZ JAIRO ALBERTO X 

A: HINESTROZA GOMEZ RODRIGO X 

ANOTACION: Nro 010 Fecha: 25-03-1994 Radicación: 1994-17571 

Doc: ESCRITURA 246 del 11-02-1994 NOTARIA 17 de MEDELLIN VALOR ACTO: $7000000 

ESPECIFICACION: :101 COMPRAVENTA DERECHO 

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

DE: HINESTROZA GOMEZ JAIRO ALBERTO 

A: HINESTROZA GOMEZ RODRIGO X 

ANOTACION: Nro 011 Fecha: 29-07-2021 Radicación: 2021-51967 

Doc: ESCRITURA 697 del 04-06-2021 NOTARIA TREINTA Y UNA de MEDELLIN VALOR ACTO: $590000000 

ESPECIFICACION: COMPRAVENTA: 0125 COMPRAVENTA 

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

DE: HINESTROZA GOMEZ RODRIGO CC# 98531842 

A: EDIFICAR W.W. S.A.S. NIT# 9014319699X 

NRO TOTAL DE ANOTACIONES: *11* 

SALVEDADES: (Información Anterior o Corregida) 

Anotación Nro: O Nro corrección: 1 Radicación: C2011-4114 Fecha: 10-10-2011 

SE ACTUALIZA NUMERO CATASTRAL CON EL SUMINISTRADO POR LA SUBSECRETARIA DE CATASTRO - MEDELLIN, RES. N. 8589 DE 27-11-2008 

PROFERIDA POR LA S.N.R (CONVENIO SNR-CATASTRO DE 23-09-2008). 

Anotación Nro: O Nro corrección: 2 Radicación: C2014-315 Fecha: 28-01-2014 

SE INCORPORA NUEVA NOMENCLATURA SUMINISTRADA POR LA SUBSECRETARIA DE CATASTRO-MEDELLIN, SEGUN DOC. RESOL. 3 DE 2013 
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PROFERIDO POR ESA ENTIDAD, RES. N. 2337 DE 25-03-2011 DE LA SNR. 

FIN DE ESTE DOCUMENTO 

El interesado debe comunicar al registrador cualquier falla o error en el registro de los documentos 

USUARIO: Realtech 

TURNO: 2021-444363 FECHA: 29-10-2021 

EXPEDIDO EN: BOGOTA 

El F rtgistrador: NUBIA ALICIA VELEZ BEDOYA 



NUMERO 

En la ciudad de MEDELLIN DEPARTAMENTO DE 

ANTIOQUIA, REPUBLICA DE COLOMBIA, A LOS 

De ( ); ante mi notarial de 

Medellín. 

Compareció el señor: identificado como 

aparece al pie de respectiva firma; quien adelante se llamará el 

VENDEDOR, manifestó: Que como representante Legal de EDIFICAR 

W.W S.A.S NIT: 901431969-9. 

PRIMERO: Que transfiere a titulo de venta en favor de: 

identificado con cedula de ciudadanía No. expedida 

en de estado civil: el (los) siguiente(s) inmueble (s) que se 

detalla(a) a continuación: 

Esto(s) inmueble(s) se encuentra(n) identificado(s) en la OFICINA DE 

REGISTRO E INSTRUMENTOS PUBLICOS DE MEDELLIN, con el (los) 

folio(s) de Matricula Inmobiliaria Nro.(s) :001- 

PARAGRAFO: No obstante, la mención de las cabidas y linderos, la 

venta se hace como cuerpo cierto. Dicho(s) inmueble(s) forma(n) 

parte del EDIFICIO TORRE GALES, Propiedad Horizontal; el cual se 

encuentra ubicado en la CR: 8213 Nro. 331320 Sector Castellana Santa 

Gema, los linderos genérales del Edificio son los siguiente(s): 

Matricula Inmobiliaria Nro. 001- 

SEGUNDO: Adquirió el vendedor el inmueble objeto del contrato así: 

Ja construcción por haberla efectuado a su expensa y el lote de 

terreno por echa a según consta en la escritura pública No 

M de 2022, otorgada en la NOTARIA de MEDELLIN, 

debidamente registrada; y por entrega de la cosa del tradente al 

adquiriente un derecho de cuota de oralidad de Medellín. 



TERCERO: Que el precio de la venta del inmueble asciende a la suma 

de: pagaderos de la siguiente forma: 

Los cuales han sido recibidos de contado a entera satisfacción por los 

vendedores; y el resto o sea la suma de mediante un 

crédito que para tal efecto le concederá el Banco 

Como se indica más adelante. 

PARAGRAFO: No obstante, la forma de precio pactada; los 

vendedores renuncian al ejercicio de la acción resolutorio que pueda 

generarse; otorgando la presente venta en forma definitiva. 

CUARTO: Dicho(s) inmueble(s) se encuentra(n) sometido (s9 al 

regiemen de propiedad horizonte, según consta en la ESCRITURA 

PUBLICA nro. del de 2022 otorgad en la NOTARIA 

De MEDELLIN debidamente registrada. 

QUINTO: El vendedor, se encuentra autorizados para enajenar los 

inmuebles que se conforma el EDIFICIO GALES, Propiedad 

Horizontal, según el radicado No del mes de la 

Notaria 

( ) de Medellín; radicado, otorgado por 

Subsecretaria de Control Urbanístico, SECRETARIA de GESTION y 

CONTROL TERRITORIAL de MEDELLIN. 

SEXTO: Que lo(s) inmueble(s) objeto de venta se encuentra(n) libre 

(s9 de todo gravamen como licitaciones al dominio, 

desmembraciones de la propiedad, condiciones resolutorias, 

embargos y pleitos pendientes y demás limitaciones que pongan el 

bien fuera de comercio, salvo las inherentes al régimen de propiedad 

horizontal del que ya se habló, obligándose el vendedor a salir al 

saneamiento en los casos que ordena la ley. 

1 



SEPTIMO: Que en la fecha el vendedor ha hecho entrega real y 

material de lo(s) inmueble(s); el cual ha sido recibido a satisfacción 

por el comprador, 

OCTAVO: Los gasto en que se incurra por el otorgamiento de la 

presente escritura, así como los impuestos de renta Departamento 

de dicho documento, serán pagados por las sumas iguales entre el 

vendedor y el comprador, los gastos de registro por cuenta del 

comprador(es). 

NOVENO. El vendedor entrega (los) inmueble(s)objeto de venta a 

paz y salvo libres de impuestos: por lo tanto, todos los impuestos que 

se llegaren a decretar a partir de la fecha, correrán por cuenta del 

comprador. 

DECIMO: El vendedor entrega el (los) inmueble(s) objeto de esta 

venta con todos los servicios públicos exigidos por las autoridades 

competentes presentes de las condiciones civiles 

anotadas, Manifiesto: que acepta la presente escritura, declara tener 

recibido a entera satisfacción el (los) inmueble(s) que se transfiere(n) 

por medio del presente instrumento; también declara conocer el 

Reglamento de Propiedad Horizontal al que se encuentra sometido 

el EDIFICIO GALES propiedad horizontal; además declara que 

conocieron el texto de la presente compraventa ya con más de tres 

días de anticipación. 

EL VENDEDOR. 

EDIFICAR W.W S.A.NIT: 901431969-9 

Representante Legal 

WALTER ALBERTO OSPINA M 



FPN. 

CONTRATO DE PROMESA DE COMPRAVENTA 

PROMITENTE VENDEDORA: EDIFICAR W.W. S.A.S 
NIT NRO. 901.431.969-9 
REPRESENTANTE LEGAL 
WALTER ALBERTO OSPINA MUNERA 
CEDULA NRO. 1.128.385.895 DE MEDELLIN 

PROMITENTE COMPRADOR: JUAN GUILLERMO ARENAS ARENAS 
CEDULA DE CIUDADANIA NRO. 8.284.205 

INMUEBLE: APARTAMENTO 0701. 
PARQUEADERO 99001 
UTIL NUMERO 99005 
HACEN PARTE DEL EDIFICIO TORRES GALES P.H. 

MATRICULA INMOBILIRIA NRO. 001-0133656 DE LA MAYOR EXTENSION 
CODIGO CASTASTRAL: . 050010104111000300005000000000 DE LA MAYOR 
EXTENSION 
DIRECCION CATASTRAL: CARRERA 82 B NRO. 33 B -20 BARRIO LA 
CASTELLANA FRACCION DE BELEN -MUNICIPIO DE MEDELLIN 
VALOP PACTADO $ 4hL000.000 

Entre los suscritos a saber: WALTER ALBERTO OSPINA MUNERA, colombiano, 
mayor de edad, domiciliado en Medellín, identificado con la cédula de ciudadanía 
número 1.128.385.895 de Medellín, de estado civil casado con la sociedad conyugal 
vigente, obrando en SLI calidad de REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD 
EDIFICAR W.W. SAS., con NIT NRO. 901.431.969-9, constituida mediante 
documento privado de fecha 3 de Noviembre de 2020, lo que acredita con certificado 
expedido por la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, que en copia se 
anexa, quien se denominará EL PROMITENTE VENDEDOR, por una parte y por la 
otra, GUILLERMO ARENAS ARENAS, colombiano, mayor de edad, identificado con 
la cédula de ciudadanía número 8.284.205, de estado civil soltero sin unión marital de 
hecho, obrando en su propio nombre, quien en lo sucesivo se denominará EL 
PROMITENTE COMPRADOR; han celebrado el contrato de promesa de compraventa 
de bien(es) inmueble(s) que se regirá por las siguientes cláusulas y en lo no dispuesto 
en ellas por las normas legales aplicables, en especial las normas del Código Civil 
sobre venta de predios como cuerpos ciertos, artículo 1889 y  siguientes, y la 
costumbre: 

CONTENIDO DEL ACUERDO DE VOLUNTADES: 

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO Y DESCRIPCIÓN DEL BIEN.- EL 
PROMITENTE VENDEDOR se obliga a transferir a título de compraventa y por el 



modo tradición AL PROMITENTE COMPRADOR y éste se obliga a adquirir por los 
mismos título y modo, en los términos y condiciones que a continuación se expresan, 
los derechos de posesión y dominio que tienen y ejercen sobre el (los) bien(es) 
inmueble(s) que se .describe(n) a continuación: 

SEPTIMO PISO. APARTAMENTO 0701. Situado en el sexto piso del EDIFICIO 
TORRE GALES PROPIEDAD HORIZONTAL, situado en el barrio la Castellana, 
fracción de Belén, de la ciudad de Medellín. Tiene un área construida de 00 ft metros 
cuadrados, para un área total privada de 89.83 metros cuadrados, una altura libre 
2.40 metros lineales, cuyos linderos se tomarán del reglamento de propiedad 
horizontal al cual se somete el edificio y que se encuentra en trámites de legalización. 

S01-ANO PAROUEADER(.) NI (.) 9W)0-1 . Sima 1 oir el Sótano do 1,1 TORRE 
GALES PROPIEDAD HORIZONTAE situado en el barrio la Castellaiia, fracción de 
Belén, de la ciudad de Medellín. lene un área pi iva(Ia de 12 90 Metros cuadrados, 
una altura libre 2.40 metros lineales, cuyos linder os se tomarán del reglamento de 
propiedad horizontal al cual se son rpm el difft .i y ;ue se en( i (,i tra en t áir rItes de 
legalización. 

SOlANO UTIL NRO ¶19009 Hl indonii d ;)tanolo (IAl 1ORRI (413_S 
PROPIEDAD HORIZONTAL, situado en el barrio la ( aslellnna, tracción de I3elén, de 
la ciudad de Medellín. Tiene iii área roristr uida privada de 4 ni metros cuadrados, 
una altura libre 2,40 metros lineales, cuyOS lindoms se tornarán del reglamento de 
propiedad horizontal al cual so sonido el edifici y (pie se encuentra cii Ir ániites de 
leglización. 

PARAGRAFO 1. A pesar de la cabida y linderos, indicados en el reglamento de 
propiedad horizontal, la venta se hará como cuerpo cierto, de tal forma que una 
eventual diferencia entre las cabidas reales y las aquí declaradas no dará lugar a 
reclamo posterior alguno, por alguna de las partes. -----La venta se hace por 
consiguiente de acuerdo a las especificaciones que constan en las escrituras y en el 
reglamento de propiedad horizontal, áreas de propiedad privada y común, delimitación 
y numeración del inmueble objeto del presente contrato.- 
El apartamento Se entrega totalirretite Inriruriado . alnntadnr (le nqr.ia, anirpana 
extractora de olores, Horno, los aa1si 1 s tendi ái i nr costo fliXIii1O (le b 40.000, el 
metro cuadrado. Los acabados en I1ia(Iera en roble macizo, las divisiones y 
compartimientos y divisiones (le cocina en RI- 1 re[nrzado conexiones de energía 
eléctrica y agua. 1-leva puerta de seui.in dad y crb'ínn re video Piso en retal rIo mármol 
Los vidrios de los baños O en ririlinrielies Cocina oir retal de mármol con salpicadero 
del mismo material, sanitarios ( .1 )1111, P5( )HOS gr c'al 
El derecho a la conexión de gas, será arr' olado mu C:l proruetiemnie conipiadnr 

PARAGRAFO 2. : El (los) anterior(es) inmueble(s) hace parte del EDIFICIO TORRE 
GALES PROPIEDAD HORIZONTAL, situado en el Municipio de Medellín, en la 
CARRERA 82 B NRO. 3313-20 

PARAGRAFO 3. Tanto el EDIFICIO TORRE GALES PROPIEDAD HORIZONTAL, 
como el (los) inmueble(s) objeto de esta promesa de compraventa, se encuentra(n) 



sometido(s) al régimen de propiedad horizontal, escritura que se encuentra en trámites 
de legalización 

EN VIRTUD DEL ARTICULO 6 DE LA LEY 1796 DE 2016, NO SE APORTA 
CERTIFICACION DE OCUPACION, TODA VEZ QUE EL AREA CONSTRUIDA DEL 
EDIFICIO ES INFERIOR A 2.000 METROS CUADRADOS. 

PARAGRAFO 4. Como el EDIFICIO TORRE GALES PROPIEDAD HORIZONTAL, está 
sometido al régimen de propiedad horizontal, LA PARTE PRIMITENTE 
COMPRADORA, además del dominio individual sobre el(los) bien(es) de uso exclusivo, 
adquiere(n) con los demás propietarios, derechos y obligaciones sobre los bienes 
comunes, en las proporciones indicadas en dicho reglamento. ------------- 

SEGUNDA: MODO Y TITULO DE ADQUISICION: Adquirió EL PROMETIENTE 
VENDEDOR, por compra que hicieran a RODRIGO HINESTROZA GOMEZ, 
identificados con las cédulas de ciudadanía número 98.531 .842, escritura pública 
número 697 de fecha 4 de Junio de 2021, de la Notaría 31 de Medellín. 

TERCERA: LIBERTAD DE TRADICION Y OBLIGACION DE SANEAMIENTO. EL 
PROMITENTE VENDEDOR declara que los inmuebles que promete en venta son de 
su exclusiva propiedad; que los han poseído de manera regular, pública y pacífica; 
que no los han prometido en venta ni enajenado por acto anterior al presente contrato y 
se hallan libre de toda clase de limitaciones a su dominio, tales como: embargo, 
secuestro, inscripción de demanda, pleito pendiente, anticresis, fideicomiso, 
arrendamiento, usufructo, uso y habitación, y que no está sujeto a condiciones 
resolutorias de su dominio, salvo las disposiciones inherentes a la propiedad horizontal 
Tampoco se encuentra afectado con patrimonio de familia inembargable o afectación a 
vivienda familiar. Obligándose a salir al saneamiento en todos los casos de Ley. 
LIMITACIONES: 1) Hipoteca y administración, constituida por escritura número 4403 
del 12 de Noviembre de 1964 de la Notaría 2 de Medellín, a favor del BANC CENTRAL 
HIPOTECARIO. 2) Hipoteca constituida por escritura pública número 1088 del 3 de 
Junio de 1966, de la Notaría 7de Medellín. Gravámenes que serán cancelados con 
posterioridad al otorgamiento de esta escritura. --- La totalidad de los gastos que se 
generen y se tengan que pagar, por dichas cancelaciones serán cubiertos en su 
totalidad por la parte vendedora. -------------------------------------------- 

CUARTA. PRECIO Y FORMA Di íAGO.- LI lR  del biun objeto de esta promesa 
de compraventa, es la suma (k CUATROCIENTOS SETENTA MILLONES DE 
PESOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA ($470.000.000), suma que EL 
PROMITENTE COMPRADOR, pagalá a EL PROMITENTE VENDEDOR, así: 

A) La suma de L)OCl[Ni u; MILLONES L)L PESOS MONEDA LEGAL 
COLOM[IANA ($200.000.000) a la fecha de la firma de esta promesa de compraventa 
y que el prometiente vendedor declara tener recibidos a satisfacción. Que serán 
consignados cii la cuenta de abonos Nro. 37900001483 13ancotombia a nombre de la 
promitente vendedora EDIFICAR VV W. S.A 5 



B) La suma de DOSClENiO; SL U NIA Mil 1 UNLS DL PESOS MONEDA 
LEGAL($270.000.000 ), Así: Un ahonc a finak"; 1 Fníro de 2022 y el resto a la 
entrega material del apartamento a atisfa( ( :ión 

PARAGRAFO 1: Con relación al precio y su forma de pago, declaran los contratantes 
bajo la gravedad del juramento y dando cumplimiento a lo establecido por la ley 2010 del 
27 diciembre de 2019 artículo 61 modificatorio del artículo 90 del Estatuto Tributario 
Colombiano, que el precio que se hace constar en la presente escritura pública, es el 
REAL y no ha sido objeto de pactos privados que difieran de el. Igualmente declaran que 
no existen sumas convenidas yio facturadas por fuera de la escritura. Y que la totalidad 
del precio ha sido recibido conforme a la ley, a entera satisfacción del enajenante.-----------
PARAGRAFO 2: Igualmente manifiestan los comparecientes que el precio señalado está 
conformado por todas las sumas pagadas para adquirir el inmueble objeto de esta 
escritura, incluidas las mejoras, construcciones e intermediación.-- ----------- - --- - ---- ------ 
PARAGRAFO 3: De otra parte agregan los comparecientes que es de su conocimiento 
que, a partir del 1 de enero de 2019, no son constitutivos del costo de los bienes raíces, 
las sumas no desembolsadas por medio de entidades financieras.--- ----- ----------------- 

QUINTA -ENTREGA MATERIAL-: La entrega material del inmueble objeto de la 

presente promesa de compraventa, se efectuará el día 15 de Junio de 2022. 

PARAGRAFO: El inmueble objeto de esta promesa de compraventa será entregado 
por EL PROMITENTE VENDEDOR a paz y salvo por todo concepto relacionado con su 
propiedad, uso, goce, tales como impuestos prediales y complementarios, gravámenes 

de valorización, tasas y/o contribuciones por uso de recursos naturales, servicios 
públicos, etc. , a paz y salvo por concepto de administración. Asimismo, libre de 
perturbaciones a la posesión. 

SEXTA: -OTORGAMIENTO DE ESCRITURA PUBLICA-: Las partes acuerdan que la 
escritura pública por medio de la cual se perfeccionará el contrato de compraventa del 
bien inmueble descrito, será el día quince (15) de Junio del año dos mil veintidós 
(2022), a la hora 10 de la mañana, en la Notaría Treinta y  uno (31) de Medellin: 
oportunidad en la cual las partes concurrirán a la referida Notaría provistas de los paz 
y salvos y demás documentación requeridos para que el Notario pueda autorizar su 
otorgamiento. Fecha que podrá adelantarse o prorrogarse a voluntad de las partes y 

siempre y cuando el reglamento de propiedad horizontal del edificio se encuentre 
debidamente registrado. 

PARAGRAFO PRIMERO: Si para esta fecha no existiere atención al público en la 
citada Notaría, la escritura pública se otorgará al día siguiente hábil, a la misma hora 
señalada y en la misma Notaría indicada. 



PARAGRAFO SEGUNDO: EL PROMITENTE COMPRADOR autoriza expresamente 
para que al momento del otorgamiento de la escritura pública se efectúe a nombre de 
otra persona diferente a él, para lo cual previamente informará a EL PROMITENTE 
VENDEDOR los datos correspondientes. 

SEPTIMA- IMPUESTOS Y SERVICIOS PUBLICOS-: Serán de cargo exclusivo de EL 
PROMITENTE COMPRADOR a partir de la entrega material del inmueble, el pago de 
impuesto predial, gravámenes de valorización, servicio públicos, etc.. 

OCTAVA -CLAUSULA PENAL-: El incumplimiento por cualquiera de las partes de la 
obligación de perfeccionar el contrato prometido, dará derecho a aquella que se 
hubiere allanado a cumplir la obligación a su cargo, para exigir inmediatamente a quien 
no cumplió o no se allanó a cumplir, el pago de la suma de CUARENTA Y SIETE 
MILLONES DE PESOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA ($47.000.000), a título pena 
por incumplimiento, la cual será exigible por la vía ejecutiva al día siguiente a aquel en 
que debiera cumplirse la obligación, sin necesidad de requerimiento privado o judicial 
para la constitución en mora, derecho al cual renuncian ambas partes en su recíproco 
beneficio. Por el pago de la pena no se extingue la obligación principal, ni las demás 
obligaciones aquí estipuladas, la cual podrá ser exigida separadamente. El contratante 
que hubiere cumplido o se hubiere allanado a cumplir su obligación, en caso de que el 
otro no cumpla o no se allane a cumplir lo que le corresponde, podrá demandar, 
además del pago de la pena, el cumplimiento forzoso del contrato con indemnización 
de perjuicios, tal como lo permiten los artículos 870 del Código de Comercio y  1546  y 
1600 del Código Civil, salvo que el incumplimiento se origine en orden de autoridad 
competente. 

PARAGRAFO: En el evento de que EL PROMITENTE COMPRADOR incumpliere sus 

obligaciones aquí convenidas, EL PROMITENTE VENDEDOR, queda expresamente 

autorizado para proceder a prometer en venta o a vender a otra persona el inmueble 
prometido en venta mediante este documento; sin necesidad de requerimiento alguno o 
trámite judicial, a lo cual renuncian conjuntamente en su propio beneficio. En este 
sentido las partes acuerdan en que queda resuelto el contrato, en poder del 
PROMITENTE VENDEDOR y los dineros que este recibió como abono, serán 
devueltos en el término de treinta (30) días calendario, sacando para si el valor de la 
pena que por incumplimiento se impuso a título de arras confirmatorias y en la libertad 
de poder proceder a disponer libremente de los derechos objeto de este contrato. 
NOVENA: GASTOS.- El valor correspondiente a Retención en la venta será asumido 
por EL PROMITENTE VENDEROR. Los gastos Notariales y boleta de rentas 
departamentales, correrán a cargo de EL PROMITENTE VENDEDOR y PROMITENTE 
COMPRADOR por iguales partes. Los gastos correspondientes a la inscripción de la 
escritura pública de compraventa en la oficina de Registro correspondiente serán de 



cargo exclusivo de EL PROMITENTE COMPRADOR. 

DECIMA. - MERITO EJECUTIVO, RENUNCIA A REQUERIMIENTOS-: Las partes 

acuerdan que el presente contrato presta mérito ejecutivo para solicitar judicialmente el 

cumplimiento de las obligaciones en él originadas y asumidas por cada uno de ellas, 

por los procedimientos legales señalados para el cobro de obligaciones de dar o hacer, 

según el caso, sin necesidad de requerimiento judicial o extrajudicial alguno: pues 

éstas, para su recíproco beneficio, renuncian expresamente a las formalidades del 
requerimiento privado o judicial para ser constituidas en mora en caso de 

incumplimiento, retraso o cumplimiento deficiente de las obligaciones a su cargo. 

DÉCIMA PRIMERA CONOCIMIENTO PREVIO, BUENA FE.- Manifiestan las partes 

que conocieron con suficiente antelación este documento y estuvieron asesoradas en 

la presente negociación por personas idóneas; que el presente contrato es celebrado 

de buena fe, considerándose que ninguna de éstas cuenta con limitaciones, 

restricciones, impedimentos o prohibiciones para celebrarlo, por lo que SU intención y 

voluntad está plasmada en este documento, y en su interpretación y aplicación obligará 

no solamente a lo pactado expresamente por las partes, sino a todo lo que 

corresponda a su naturaleza y causa, con apoyo en la equidad y costumbre. 

DÉCIMA SEGUNDA: OTRAS DECLARACIONES, ORIGEN DE FONDOS. Las partes 
manifiestan que: 

12.1. EL PROMITENTE VENDEDOR: 1°) Que el inmueble promete enajenar en 
cumplimiento del presente contrato fue legalmente adquirido, con justo título y tradición 

real, y por consiguiente es de su exclusiva y plena propiedad: que no ha sido ofrecido 

en venta o transferido a ningún tercero por acto anterior al presente contrato, ni existen 

promesas pendientes, ni opciones de compra, compromisos u otros acuerdos de 

cualquier naturaleza que consagren la enajenación o transferencia de dicho bien, ni 

conoce circunstancia alguna que pudiere dar lugar a proceso judicial en el cual se 

discuta su titularidad o dominio, o la existencia de limitaciones a su libre enajenación o 

la afectación o gravámenes a su dominio; 2°) Que no existen acciones, pleitos, 

reclamos, arbitramentos, juicios o investigaciones pendientes, ni la posibilidad 

razonable de que éstos se puedan presentar, ante cualquier Tribunal, árbitro o 
autoridad gubernamental, que puedan afectar o involucrar el bien prometido en venta; 

3°) Que no conoce hechos o circunstancias que le interesen al PROMITENTE 
COMPRADOR, que no les haya puesto en su conocimiento y que pudiesen afectar la 
validez total o parcial de las obligaciones que por medio de este acuerdo se contraen: 

4°) Que se obliga a suscribir los documentos convenidos para el perfeccionamiento del 

negocio jurídico que promete celebrar, y a realizar todas las gestiones legalmente o 



contractua¡mente necesarias para obtener el perfeccionamiento, autorización e 
inscripción de los mismos. 

12.2. EL PROMITENTE COMPRADOR: Que los recursos destinados para la 
cancelación del precio han sido adquiridos en forma lícita y devienen de actividades 

legítimas o de créditos otorgados por el sector financiero, teniendo capacidad de 
demostrarlo, si ello fuere requerido por autoridad competente. 

12.3. AMBAS PARTES: Que dieron cumplimiento a los procedimientos y normas de 
control para garantizar la transparencia de las operaciones y negocios y, en especial, 
para prevenir todas aquellas prácticas yio conductas que tipifican el lavado de activos, 
con la finalidad de evitar que la celebración y ejecución de este contrato sea o pueda 
ser utilizada como instrumento para el ocultamiento, manejo, inversión o 
aprovechamiento, en cualquier forma, de dinero u otros bienes provenientes de 
actividades delictivas, o para dar apariencia de legalidad a las transacciones y fondos 
vinculados con las mismas. Del mismo modo, pusieron en práctica los instrumentos con 
que cuentan para posibilitar la inmediata y exacta verificación de todos los datos 
relacionados con la identificación de las partes y la determinación de su actividad 
económica. 

DÉCIMA TERCERA -RIGOR FORMAL-: Las partes acuerdan expresamente el rigor 
formal del presente contrato, por lo que cualquier modificación, alteración o adición del 
mismo, deberá ser por escrito, suscrita por todas las partes que en el mismo 
intervienen. La no aplicación de cláusulas aquí pactadas, o la ausencia de 
reclamaciones por eventuales incumplimientos, o el silencio por la no aplicación del 
contrato, en ningún caso implicará novación, condonación, remisión, de las 
obligaciones o derechos de cada una de las partes, por lo que el contrato tendrá plena 
vigencia y rigor. 

DÉCIMA CUARTA: -DIRECCIONES-: Las partes y demás personas que suscriben 
este contrato tendrán como direcciones a las cuales se requerirán, dirigirán y 
comunicarán los escritos que se originen en desarrollo del presente contrato las que 
anotan al pie de sus respectivas firmas. 

DÉCIMA QUINTA: El lugar convenido para el cumplimiento de las obligaciones 
emanadas de este contrato lo es la ciudad de Medellín (Antioquia). 

DÉCIMA SEXTA RECONOCIMIENTO Y AEJ1[NTICACIÓN.- El presente contrato se 

suscribe por las Partes Y  demÉis personas que en el intervienen, en la ciudad de 
Medellín, el día diecisiete (17) del mes de Septiembre del año dos mil veintiuno 
(2021), en dos ejemplares de igual valor y tenor, que quedan en poder de cada una de 



las partes, y para constancia todos los olorqantes oonocen el contenido y autentican 
sus firmas ante Notario Público de la ciudad de Medellín. 

EL PROMITENTE VENDEDOR 

----------------------------------------------------- 

WALTER ALBERTO OSPINA MUNERA 
CEDULA NRO. 1.128.385.895 DE MEDELLIN 
REPRESENTANTE LEGAL DE EDIFICAR W.W. S. A. S. 
MT. NRO. 
DIRECC ION 
TEL 

EL PROMITENTE COMPRADOR 

GUILLERMO ARENAS ARENAS 
CEDULA DE CIUDADANIA NRO. 
ESTADO CIVIL 

DIRECCION 
TEL, 

Elaboró. Fernando Palacio Naranjo 
Cel. 3016239116 
Correo. Ferpana56hotmaiI.corn 



ACTA DE ENTREGA 

En el Municipio de Medellín a los (20) días del mes de ABRIL se reunieron en la siguiente 

dirección: CR: 82B N: 331320 de una parte; WALTER ALBERTO OSPINA M, representante legal 

de EDIFICAR W.W S.A.S NIT: 901431969-9 de una parte; y por la otra: quien representa al 

(los) promitente(s) COMPRADOR(ES); con el fin de hacer entrega real y material de (el)los 

siguiente(s) inmueble(s): Apartamentos 701, Parqueadero 9901 y Útil 9905 (el) loa cuales 

hace(n) parte del edificio TORRE GALES ubicado en la CR: 82B N: 331320 Sector la Castellana 

Santa Gema. 

Dicho(s) inmueble(s) fuero(n) transferido(s) a título de Compraventa; según consta en la 

ESCRITURA PUBLICA Nro.------ --- otorgad el día -   ------- del mes--------de 2022 en la notaria-

- ---- ~ --------- de ------------ - --------- y de acuerdo a las especificaciones contenida en el 

Reglamento de Propiedad Horizontal N.-------- del edificio TORRE GALES. 

Se deja constancia de las siguientes observaciones: 

Las cuáles serán subsanadas por el PROMETIENTE VENDEDOR; en un lapso de tiempo 

máximo de (15) días; contados a partir de la fecha. 

Para constancia se firma por cada una de las partes: 

VE T\/D EDO R  PROMETIENTE COMPRADOR 
11,00 

WALTER ALBERTO OSPINA M 

Representante Legal EDIFICAR W.W S.A.S 

NIT: 901431969~9 
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CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO
               MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

                  NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Razón social:                  EDIFICAR W.W. S.A.S.

Sigla:                         No reportó

Nit:                           901431969-9

Domicilio principal:           MEDELLÍN, ANTIOQUIA, COLOMBIA

                               MATRÍCULA

Matrícula No.:                       21-684400-12
Fecha de matrícula:                  19 de Noviembre de 2020
Último año renovado:                 2022
Fecha de renovación:                 21 de Enero de 2022
Grupo NIIF:                          3 - GRUPO II.

                               UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal: Calle 17  27 A 109 AP 708
Municipio:                         MEDELLÍN, ANTIOQUIA, COLOMBIA
Correo electrónico:                wltcreed@hotmail.com
Teléfono comercial 1:              3153593089
Teléfono comercial 2:              No reportó
Teléfono comercial 3:              No reportó
Página web:                        No reportó

Dirección para notificación judicial: Calle 17  27 A 109 AP 708
Municipio:                            MEDELLÍN, ANTIOQUIA, COLOMBIA
Correo electrónico de notificación:   wltcreed@hotmail.com
Teléfono para notificación 1:         3153593089
Teléfono para notificación 2:         No reportó
Teléfono para notificación 3:         No reportó

La  persona  jurídica  EDIFICAR  W.W.  S.A.S.  SI  autorizó para recibir
notificaciones personales a través de correo electrónico, de conformidad
con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Proceso y
67  del  Código  de  Procedimiento  Administrativo  y  de lo Contencioso
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Administrativo

                             CONSTITUCIÓN

                              CONSTITUCIÓN

Que   por  Documento  Privado  del  03  de  noviembre  de  2020  de  los
Accionistas,  inscrito  en esta cámara de comercio el 19 de noviembre de
2020  bajo  el  número  26338  del  libro  IX del registro mercantil, se
constituyó una Sociedad Por Acciones Simplificada, Comercial denominada:

                          EDIFICAR W.W. S.A.S.

                          TERMINO DE DURACIÓN

La   persona  jurídica  no  se  encuentra  disuelta  y  su  duración  es
indefinida.

                             OBJETO SOCIAL

                              OBJETO SOCIAL

OBJETO SOCIAL: La sociedad tendrá como objeto principal

1)  La  Construcción  de  todo  tipo  de  Vivienda,  la  construcción  y
comercialización de todo tipo de proyectos inmobiliarios.

2) Estudio, diseño planeación, contratación y ejecución de obras civiles
y construcciones públicas y

3)  La  prestación  de servicios técnicos en los diferentes campos de la
ingeniería  civil,  la  arquitectura,  la asesoría y la interventoría de
obras similares, conexas o complementarias.

4)  La  realización  de  trabajos,  estudios  y  proyectos en materia de
urbanismo, arquitectura e ingeniería en sus diversas ramas.

5)    Promover,    desarrollar   y  ejecutar  inversiones  en  proyectos
inmobiliarios y construcciones de todo tipo, para la cual podrá proceder
a  la  adquisición de cualquier título de bienes inmuebles con destino a
parcelarlos, urbanizarlos, construirlos, mejorarlos y enajenarlos.
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6)   La  adecuacion,  parcelación  y  urbanización  de  inmuebles  y  la
administración  y  enajenación  de  predios  o unidades resultantes del,
fraccionamiento de aquellos.

7) Obras civiles de urbanismo, construcción y reforma de edificaciones.

8)  La promoción administración, venta y la disposición a título oneroso
de    terrenos,   urbanizaciones,  viviendas,  inmuebles  comerciales  o
industriales  y en general, la realización de cualquier tipo de contrato
sobre bienes inmuebles, sean o no de su propiedad.

Así  mismo,  podrá  realizar  cualquier  otra actividad económica lícita
tanto en Colombia como en el extranjero.

La  sociedad  podrá llevar a cabo, en general, todas las operaciones, de
cualquier  naturaleza  que  ellas  fueren,  relacionadas  con  el objeto
mencionado,  así  como  cualesquiera  actividades  similares,  conexas o
complementarias  o que permitan facilitar o desarrollar el comercio o la
industria de la sociedad.

                                CAPITAL

                           CAPITAL AUTORIZADO  
Valor               :           $50.000.000,00
No. de acciones     :                 5.000,00
Valor Nominal       :               $10.000,00

                            CAPITAL SUSCRITO  
Valor               :           $50.000.000,00
No. de acciones     :                 5.000,00
Valor Nominal       :               $10.000,00

                             CAPITAL PAGADO  
Valor               :           $50.000.000,00
No. de acciones     :                 5.000,00
Valor Nominal       :               $10.000,00

                         REPRESENTACIÓN LEGAL

                          REPRESENTACIÓN LEGAL

Página:   3 de   8



              Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
            CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL
             Fecha de expedición: 24/01/2022 -  9:46:20 AM
 
                Recibo No.: 0022216631           Valor: $00

                CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: cjYkjnaajFlbdada
------------------------------------------------------------------------
Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a
www.certificadoscamara.com  y  digite  el  respectivo  código,  para que
visualice   la   imagen   generada  al  momento  de  su  expedición.  La
verificación  se  puede  realizar  de  manera ilimitada, durante 60 días
calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.
------------------------------------------------------------------------

REPRESENTACIÓN  LEGAL:  La  representación  legal  de  la  sociedad  por
acciones  simplificada estará a cargo de una persona natural o jurídica,
accionista o no, quien tendrá un suplente, designados para un término de
dos aPios por la asamblea general de accionistas.

Las  funciones  del representante legal terminarán en caso de dimisión o
revocación  por parte de la asamblea general de accionistas, de deceso o
de  incapacidad  en aquellos casos en que el representante legal sea una
persona  natural  y en caso de liquidación privada o judicial, cuando el
representante legal sea una persona jurídica.

La  cesación  de  las  funciones  del representante legal, por cualquier
causa,  no  da  lugar  a  ninguna indemnización de cualquier naturaleza,
diferente  de aquellas que le correspondieren conforme a la ley laboral,
si fuere el caso.

La  revocación por parte de la asamblea general de accionistas no tendrá
que estar motivada y podrá realizarse en cualquier tiempo.

En  aquellos  casos  en  que  el  representante  legal  sea  una persona
jurídica,  las  funciones  quedarán  a  cargo del representante legal de
ésta.

Toda  remuneración  a  que  tuviere derecho el representante legal de la
sociedad, deberá ser aprobada por la asamblea general de accionistas.

            FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL

FACULTADES   DEL  REPRESENTANTE  LEGAL:  La  sociedad  será  gerenciada,
administrada    y    representada    legalmente  ante  terceros  por  el
representante  legal,  quien no tendrá restricciones de contratación por
razón de la naturaleza ni de la cuantía de los actos que celebre. Por lo
tanto, se entenderá que el representante legal podrá celebrar o ejecutar
todos  los  actos  y contratos comprendidos en el objeto social o que se
relacionen  directamente  con  la  existencia  y el funcionamiento de la
sociedad.

El representante legal se entenderá investido de los más amplios poderes
para  actuar  en  todas las circunstancias en nombre de la sociedad, con
excepción  de  aquellas facultades que, de acuerdo con los estatutos, se
hubieren reservado los accionistas. En las relaciones frente a terceros,
la sociedad quedará obligada por los actos y contratos celebrados por el
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representante legal.

Le  está  prohibido al representante legal y a los demás administradores
de la sociedad, por sí o por interpuesta persona, obtener bajo cualquier
forma  o modalidad jurídica préstamos por parte de la sociedad u obtener
de  parte  de la sociedad aval, fianza o cualquier otro tipo de garantía
de sus obligaciones personales.

                             NOMBRAMIENTOS

                         REPRESENTANTES LEGALES

Por  Documento  Privado  del 3 de noviembre de 2020, de los Accionistas,
inscrito  en  esta Cámara de Comercio el 19 de noviembre de 2020, con el
No.26338 del libro IX, se designó a:

CARGO                      NOMBRE                         IDENTIFICACION

GERENTE                    WALTER ALBERTO OSPINA     C.C.  1.128.385.895
                           MUNERA                                  

SUPLENTE DEL GERENTE       WILMAR DE JESUS MUNERA    C.C.     70.140.333
                           AGUDELO                                   

                         REFORMAS DE ESTATUTOS

Que hasta la fecha la Sociedad no ha sido reformada.

               RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De  conformidad  con  lo  establecido  en  el  Código  de  Procedimiento
Administrativo  y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005,
los  actos  administrativos  de  registro, quedan en firme dentro de los
diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que
no  sean  objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la
Cámara  de  Comercio de Medellín para Antioquia, los sábados NO son días
hábiles.

Una  vez interpuestos los recursos, los actos administrativos recurridos
quedan  en  efecto  suspensivo,  hasta  tanto los mismos sean resueltos,
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conforme    lo   prevé  el  artículo  79  del  Código  de  Procedimiento
Administrativo y de los Contencioso Administrativo.

            CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal código CIIU:  4111

                    ESTABLECIMIENTO(S) DE COMERCIO

A  nombre  de  la  persona jurídica figura matriculado en esta Cámara de
Comercio el siguiente establecimiento de comercio/sucursal o agencia:

Nombre:                            EDIFICAR W.W. S.A.S.
Matrícula No.:                     21-712397-02
Fecha de Matrícula:                19 de Noviembre de 2020
Ultimo año renovado:               2022
Categoría:                         Establecimiento-Principal
Dirección:                         Calle 17  27 A 109 AP 708
Municipio:                         MEDELLÍN, ANTIOQUIA, COLOMBIA

SI    DESEA    OBTENER    INFORMACIÓN    DETALLADA   DE  LOS  ANTERIORES
ESTABLECIMIENTOS    DE  COMERCIO  O  DE  AQUELLOS  MATRICULADOS  EN  UNA
JURISDICCIÓN  DIFERENTE  A  LA  DEL  PROPIETARIO,  DEBERÁ  SOLICITAR  EL
CERTIFICADO  DE  MATRÍCULA  MERCANTIL  DEL RESPECTIVO ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO.

LA  INFORMACIÓN  CORRESPONDIENTE  A  LOS  ESTABLECIMIENTOS  DE COMERCIO,
AGENCIAS  Y  SUCURSALES,  QUE  LA PERSONA JURÍDICA TIENE MATRICULADOS EN
OTRAS    CÁMARAS    DE    COMERCIO    DEL  PAÍS,  PODRÁ  CONSULTARLA  EN
WWW.RUES.ORG.CO.

SE  RECOMIENDA VERIFICAR EL PORTAL WWW.GARANTIASMOBILIARIAS.COM.CO DONDE
PUEDEN    OBRAR    INSCRIPCIONES    ADICIONALES  RELATIVAS  A  GARANTIAS
MOBILIARIAS,  CONTRATOS QUE GARANTICEN OBLIGACIONES O LIMITACIONES DE LA
PROPIEDAD.

                      INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

                           TAMAÑO DE EMPRESA

De  conformidad  con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del decreto
1074  de  2015  y  la  Resolución  2225 de 2019 del DANE el tamaño de la
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empresa es Micro.

Lo  anterior  de acuerdo a la información reportada por el matriculado o
inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria $0.00

Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el período -
CIIU: 4111

Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad,
a la fecha y hora de su expedición.

Este certificado cuenta con plena validez jurídica según lo dispuesto en
la  ley  527 de 1999. En él se incorporan tanto la firma mecánica que es
una  representación  gráfica  de la firma del Secretario de la Cámara de
Comercio  de  Medellín  para  Antioquia,  como  la  firma  digital  y la
respectiva  estampa  cronológica, las cuales podrá verificar a través de
su aplicativo visor de documentos PDF.

Si usted expidió el certificado a través de la plataforma virtual, puede
imprimirlo  con la certeza de que fue expedido por la Cámara de Comercio
de  Medellín para Antioquia. La persona o entidad a la que usted le va a
entregar  el  certificado puede verificar su contenido, hasta cuatro (4)
veces  durante  60  días  calendario contados a partir del momento de su
expedición,  ingresando  a  www.certificadoscamara.com  y  digitando  el
código  de  verificación  que se encuentra en el encabezado del presente
documento.  El certificado a validar corresponde a la imagen y contenido
del certificado creado en el momento en que se generó en las taquillas o
a través de la plataforma virtual de la Cámara.

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