
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

*202230107186*
Medellín, 16/03/2022

Respuesta a Solicitud No 202210048290 del 07 de febrero de 2022.
Certificación de cumplimiento de requisitos para la Enajenación de 

Inmuebles destinados a Vivienda del
PROYECTO INMOBILIARIO VIEJO BERLIN

6 unidades de vivienda
CR 48 93 46

CBML  04010130013

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 VIEJO BERLIN, registrado en esta dependencia, como enajenador 
de inmuebles destinados a vivienda con registro N° 79.775.454, representado 
legalmente por RAMON ALBERTO CARDONA PABÓN , identificado con C.C. 
79.775.454, 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.

III. Debe acreditar el cumplimiento de las obligaciones urbanísticas.



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

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

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

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

Cordialmente,

ROOSVELT JAIR OSPINA SEPULVEDA
LIDER DE PROGRAMA

Copia: Archivo, Subsecretaría de Control Urbanístico, Carrera 53A 42–101 Edificio Plaza la Libertad piso 8 Torre B.
Proyecto VIEJO BERLIN – CR 48 93 46 - CBML: 04010130013 - Licencia urbanística: C4-0614-20

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

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

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

SECRETARÍA DE GESTIÓN Y CONTROL TERRITORIAL

Documento Firmado Digitalmente: # 202230107186
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Alcaldía de Medellln

Señor ciudadano:

Su solicitud ha sido registrada exitosamente

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

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

TIEMPO DE RESPUESTATIPO DE SOLICITUD

Solicitud de copia o de infonnacián

Solicitud de concentos

20 días hábiles

35 días hábiles

Solicitud general 30 días hábiles

Solicitud entre Entidades Públicas 10 días hábiles

Qtreja 30 días hábiles

Reclamo 30 días hábiles

Sugerencia 30 días hábiles

Denuncia 30 días hábiles

El tiempo que previaments ha sido definido y
registrado en el pcrtal Municipal y en el portal del
Estado Colombano wuw.goi/.co

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

Trámite

Trámites de la Subsecretaría de Gestión

Humana

Procedimiento Administrativo Mayor a dos meses

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

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

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

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

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

¡Gracias por visitarnos!
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Versión. 5 FO-CONU Solicitud radicado de enajenación

RADICACIÓN DE DOCUMENTOS PARA ENAJENACIÓN DE INMUEBLES DESTINADOS A VIVIENDA

-s
A

Nombre o razón social:

u( WtvvAo cNombre representante legal:
I  k3.

7o2.l \QOS ̂~2.4S

g¿((>ev/'t>accxv,>¿U>.^^g:>:sn=>(a /—a>

.O.S

3
Identificación representante legal:

Identificación o NIT:

Nro. de inscripción:

Dirección de correspondencia:

Email

Teléfono y/o móvil: ‘Z^'2- U o7 -í o

o., o il
Nombre del proyecto:

 -A

Dirección del proyecto: Nro. de pisos:

Descripción de las unidades de vivienda:

Nro. de Viviendas: ^Tipo de viviendas:

Número de viviendas autorizadas:

ftb h' 'T .Curaduría:Licencia de urbanismo: Fecha de ejecutoria:
y

C-H -Q4>iM cULicencia de construcción: Curaduría:Fecha de ejecutoria:
O

Área del lote según licencia de construcción (m2): Área total de construcción, según la licencia de construcción (m2) Z ) \ H.7 í
Área a construir para esta radicación (m2):

Nro Matrícula inmobiliaria:

Afectación por fenómenos de remoción en masa:
looPorcentaje de avance físico de las obras de mitigación del riesgo:

Porcentaje

%

Avance físico ejecutado con base en los costos
directos (Valor y porcentaje):

Fecha aproximada de entrega del proyecto:

loo'/Valor:
%

3'i¿Estará sometido a Propiedad Horizontal?

¿Existe patrimonio autónomo fiduciaria?
Entidad fiduciaria

0//Ú 1^Notaría:Escritura Nro. Fecha:

¿Tiene gravamen
hipotecario? Notaría:Escritura Nro. Fecha:

Entidad fiduciaria¿Existe fiducia de administración de recuses?

Pro

i
V^enciaContrato fiducario Fecha

OBSERVACIONES:
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BALANCE GENERAL
Nombre o Razón Social:"!^

■OQ oO  ‘S, 0£V
Balance General Al: ÜJ C\ g rvvW <re De; 20 To
Registro No.

¿t vWcW» 1.Elaborado Por: J> i<x Día t > ¿c bir-f Año 2^~TrMes

[ ACTIVO :  [ PASIVO

ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE
EFECTIVO OBLIGACIONES POR PAGAR

T3CAJA1 1 SOBREGIROS BARCARIOS C1BANCOS2

Zi r f u

2 OBLIGACIONES BARCARIAS J '-J
CORPORACIONES3 O OBLIGACIONES EN U.V.R3
TÍTULOS VALORES4 O OBLIGACIONES CON PARTICULARES4

5 VALORES MOBILIARIOS O 5 TOTAL (1 - 4)
ACCIONES EN SOCIEDADES ANÓNIMAS'
MENOS PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN
DE INVERS. REALIZABLES

6 n. CUENTAS POR PAGAR ■>

X)7 O6 PROVEEDORES
TOTAL (1 - 7)8 t M P q W7 ACREEDORES SUBCONTRATISTAS

CUENTAS POR COBRAR CONTRATISTAS8 O
9 DEUDORES CLIENTES ITGASTOS POR PAGAR9

10 DOCUMENTOS POR COBRAR a 10 IMPTO. RENTAS Y COMPLEMENTARIOS ij

11 ANTICIPO A PROVEEDORES O OTROS IMPTO. POR PAGAR <J11
12 DEUDORES VARIOS ITRETENCIÓN EN LA FUENTE12

IWTÍ^üi!
CSl

13 ANTICIPO A SUBCONTRATISTAS 13 DIVIDENDOS DECRETADOS POR PAGAR O
TOTAL (9 -13)14 14 INTERESES POR PAGAR

INVERSIONES A LARGO PLAZO ISiTOTAL (6-14)
TÍTULOS VALORES15 O LARGO PLAZO
VALORES MOBILIARIOS16 O OBLIGACIONES CON GARANTÍA ü16

17|T0TAL(1S-16) O17 ANTICIPO A OBRAS
INVENTARIO RELACIONADO CON LA CONSTRUCCIÓN 18 ACREEDORES VARIOS O

18 INVENTARIO MATERIALES O OBLIGACIONES HIPOTECARIAS O19

19 TERRENOS PARA LA VENTA O 20 OBLIGACIONES EN U.V.R c;'
20 EDIFICIOS PARA LA VENTA 21 OBLIGACIONES POR TERRENOS
21 TERRENOS URBANIZADOS DTOTAL (16-21)22
22 TERRENOS NO URBANIZADOS OTROS

OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO
OBRAS DE URBANIZACIÓN TERMINADAS
OBRAS DE CONSTRUCCIÓN EN PROCESO
OBRAS DE CONSTRUCCIÓN TERMINADAS
PROVISIÓN PARA TERMINACIÓN DE OBRAS
VIVIENDAS CONSTRUIDAS PARA LA VENTA

23 O £223 DEP. RECIBIDOS DE PROMIN. COMPR.
24 O CESANTÍAS CONSOLIDADAS24
25 fíi;. ñíb.iii DEPÓSITOS GASTOS DE ESCRmURA -í ^25
26 O Tj26 SOCIOS
27 27 TOTAL (23 - 26)
28 CAPITAL Y SUPERÁVIT
29 TOTAL (18-28) CAPITAL AUTORIZADO O28

ACTIVOS FIJOS 1229 CAPITAL POR EMITIR
COSTOS DE DEPRECIACIÓN ImlIdlK

7 H ■ óo Y 4

30 UTILIDADES EJERCICIO EN CURSO
EDIFICIOS1 31 UTILIDAD EJERCICIOS ANTERIORES

2 MAQ. Y EQUIPO n TOTAL (28 - 31)32
7^MUEBLES Y ENSERES3 RESERVAS Y UTILIDADES
77VEHÍCULOS TJ4 33 RESERVA LEGAL

5 TOTAL (1 - 4) X 1 RESERVA DE CAPITALIZACIÓN O34

OTROS ACTIVOS 35 OTRAS RESERVAS O
1 BONOS Y CEDULAS ’U oTOTAL (33-35)

772 VALORES. Y DESVAL. DE VALORES MOBILIARIOS SUPERÁVIT POR DISTRIBUIR
VALORIZACIÓN BIENES RAÍCES3 f >

VALORES. Y DESVAL. DE VALORES MOBILIA37
TOTAL (1 - 3 )4 VALORIZACIÓN BIENES RAÍCES a38

O39 TOTAL (37-38)i
TOTAL ACTIVOS

TOTAL PASIVO * PATRIMONIO
CUENTAS DE ORDEN CUENTAS DE ORDEN r>



L

GERENTE O

REPRESENTANTE

LEGAL

FIRMANOMBRE Y APELLIDOS

KREVISOR FISCAL
ÍMANOMBRE Y APELLIDO

MATRICULA No

CONTADOR
FIRMANOMBRE Y APELLIDOS

MATRICULA No
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:rvmmamm

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

DE:

I 70'l00  . e ^ -Mo / Ck
DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE:

O$
VENTAS BRUTAS:

MENOS DEVOLUCIONES, DESCUENTOS Y REBAJAS:
O$

$ YO(1) VENTAS NETAS

(2) COSTOS DE VENTAS
INVENTARIO INICIAL OBRAS TERMINADAS

MAS: COSTOS DE PRODUCCIÓN

MENOS: INVENTARIO FINAL OBRAS TERMINADAS

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS (1H2)

MENOS: GASTOS DE VENTAS

UTILIDAD NETA EN VENTAS

MENOS: GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y GENERALES
UTILIDAD NETA EN OPERACIONES

MAS: INGRESO DE CAPITAL, COMISIONES, HONORARIOS
MAS: OTROS INGRESOS

UTILIDAD ANTES DE GASTOS FINANCIEROS Y OTROS
MENOS: GASTOS FINANCIEROS

MENOS: OTROS EGRESOS

/O$
O$

O$

O$

o$

$

a$

o$
o$

$

o$

£  3 ̂ S 2 ̂
P,(S 4. oo <=»$

o$

$UTILIDAD ANTES DEL IMPUESTO DE RENTA.

MENOS: PROVISIÓN IMPUESTO RENTA
O$

OCi<=>
$UTILIDAD DEL EJERCICIO

GERENTE O

REPRESENTANTE LEGAL

Nombre

FIRMA
REVISOR FISCAL

Nombre

MATRICULA PROFESIONAL

Nombre

á)\VS oCONTADOR
Nombre
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FLUJO DE APLICACIÓN DE FONDOS
INFORMACIÓN PARA ESTUDIO FINANCIERO

Nombre del Plan o Proyecto: Dirección:

TZriIT3"t^S
IvC

ñMtlll

o. y Lo
V-N i

c /70

L
vo

-7 y-; yvwííiA i
“Trt r t -7 F. />^e t í c-c.

/uta ) OO
ve

^(a re /ao
So

IUi/oo^~7^1. BANCOS

2. COOPERATIVAS

3. CRÉDITOS PROVEEDORES

1:1^ *jl8oiQQoC wj^ias^4. CRÉDITOS PARTICULARES

5. CRÉDITOS SOCIOS

'^^poOoCU 7rE~ ?»/ífo“'C.6. RECURSOS PROPIOS
Z5E

7. PREVENTA,ENCARGO
FIDUCIARIO O PATRIMONIO

8. OTROS (Indicar)
fr \

TOTAL
\

Q. tíieiCContador lOlO a LC l

NOMBRE Y APELLIDOS FIRMA

Matricula No

Representante Legal
NOMBRE Y APELUDOS RRMA

CUANDO LA FINANCIACIÓN DE UN PLAN DE VIVIENDA ESTE APROBADO EN FORMA DERNITIVA POR UNA ENTIDAD FINANCIERA SERÁ ACREDITADO MEDIANTEOBSERVACIONES
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INFORMACION PARA ESTUDIpECONOMICO
^ fê diente Número:Es.Solicitante:

□ LotesMultifamiliar□ Linifamiliar

Proyecto
□ Bifamiliar

i..
f

A Ar

 o, ^i cy . ^C' oNombre del proyecto
Dirección

Ciudad

Costo del proyecto
Venta total del proyecto

Número de unidadesU B

Vlfel OOP
\‘ S>SS> OQQ QO^

Bancos J
$Cooperativas
$Proveedores O

$ -t lio OoOCréditos Particulares
$ OSocios

Recursos propios
$ OEncargo Fiduciario

Preventas $Patrimonio Autónomo
C?$Especificar:

Otros
O

TOTAL

$  / /O. QCQ OO O
$  ?QOQqíOOO^

úoc^ ItjO

ore/^o

Al mes de:

Al mes de:
Al mes de:
Al mes de:

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

gyiT 1$Bancos

$Proveedores
Vr. Desembolsado por -rTTAZOH^

/OO/

Particulares

Socios
\

Al mes de:
Al mes de:

E OBRA EJECUTADA
[E-eRESUPU^^To\jECUTADO

PORCEI^
PORCEN /oo/.

Firma Arquitecto o Ingeniero responsable

<Vp7^jóí ¿icodi^ 0',
Nombre del Ingeniero o Arquitecto responsable:

OJO /I) e\.
-7

Nombre del Contador:

r-) COQQO VLS?Matrícula Número:Matrícula Número:
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w.

FIN^CIAQIÓN DE LAS VENTAS

NOMBRÉ DEL F^ROYECTO
v/\

DIRECCION

ÁREA TÍPICA: K"lS
I

22QOCIO.OCO

^7r)'^lQO.OCQ

^ IRHOSTOO
gPn Po

PORCENTA

f

PRECIO DE VENTA:

JE:VALOR CUOTA INICIAL:

SALDO A FINANCIAR:

C'v-e» C-ENTIDAD QUE FINANCIA:

OBSERVACIONES:

0 JL%0

[ñk fy\/í<sNOMBRE REPRESENTANTE LEGAL:

izP

FIRMA

^Q?JFecha de elaboración:
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2

PRESUPUESTO DE LA CONSTRUCCIÓN E INFORME DE AVANCE GENERAL DE OBRA

INFORMACIÓN GE

T ^Registro No:

_ Licencia No:

^ Fecha:

Solicitante:

Representante Legal:

Nombre del Plan:

Localización: H<3> ̂  U

1IeJi :̂ cv o
g

PRESUPUESTO Y AVANCE

% EJECUCIÓN
PRESUPUESTO

% AVANCE DE

OBRA

VALOR OBRA

EJECUTADA
VALOR CAPÍTULOCAPITULOITEM

jOo /• ioo71 PRELIMINARES

2 CIMENTACIÓN

3 INSTALACIONES SANITARIAS

4 ESTRUCTURA

5 MAMPOSTERÍA

6 ALISTADO PISOS

7 CUBIERTA

8 INSTALACIONES ELÉCTRICAS

9 INSTALACIONES DE PLOMERIA

10 IMPERMEABILIZACIÓN

11 REVOQUES

12 ESTUCO

13 PINTURA

14 CIELOS RASOS

15 ENCHAPADOS

16 ACABADO DE PISOS

17 CARPINTERIA (Metálica y Madera)

18 VIDRIOS

19 CERRADURAS Y HERRAJES

20 APARATOS SANITARIOS

21 INSTALACIONES ESPECIALES

22 OBRAS EXTERIORES

23 OBRAS DE URBANISMO

24 VARIOS (Aseo - Otros)

ns I iisiHñaO'-SUB -TOTAL

25 IMPREVISTOS

COSTOS INDIRECTOS26

27 DERECHOS E IMPUESTOS

//O OOO.OOC IIQOúQaóSUB -TOTAL

28|TERREN0 URBANIZADO
TOTAL

OBSERVACIONES:

FIRMA RESPONSABLE

MATRÍCULA No
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Alcaldía de Medellín

Señor ciudadano:

Su solicitud ha sido registrada exitosamente

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

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

TIEMPO DE RESPUESTATIPO DE SOLICITUD

Solicitud de copia o de infomiacián

Solicitud de conce^itos

Solicitud general

20 días hábiles

35 días hábiles

30 días hábiles

Solicitud entre Entidades Públicas 10 días hábiles

Queja

Reclamo

30 días hábiles

30 días hábiles

Sugerencia 30 días hábiles

Denuncia 30 días hábiles

El tiempo que previamente ha sido definido y
registrado en el pcrtal Municipal y en el portal del
Estado Coíombano wivw.gov.co

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

Trámite

Trámites de la Subsecretaría de Gestión

Humana

Procedimiento Administrativo Mayor a dos meses

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

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

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

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

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

¡Gracias por visitarnos!



Alcaldía de Medellín

PQRS

202110338868-Recibido

Fecha de radicación: 08/10/2021

Tipo de documento: PETICIONES QUEJAS Y RECLAMOS

Fecha de generación: 08/10/2021

Rac^ipaclftn
Persona: Natural

Tipo de documento: Cédula de ciudadania

Numero de documento: 79775454

RAMON ALBERTO CARDONANombres y apellidos:

Género: Masculino

PAIS: COLOMBIA

DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA

CIUDAD: Medellin

Dirección: CALLE 29 SUR # 46 A 51 APTO 302

ALBERTOCARDONA0516@GMAIL.COM

RADICADO DE VENTAS PROYECTO EDIFICIO
VIEJO BERLIN

Correo electrónico:

Asunto:

Teléfono: 3024025990

DIRECCION DE
HECHO:

0

ATENCION

PREFERENCIAL:

¿Es una solicitud de
información?:

No

¿Autoriza notificación por
correo electrónico?:

Si
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RELACIÓN DE DOCUMENTOS A PRESENTAR PARA RADICACIÓN
Requisitos para enajenación, Articulo 185 del Decreto 0019 de 2012

eio 1

i loe^j ^

VJ;Nombre del programa:
C^QV.

Nombre de la empresa:
Clíí^ V

Representante legal: JOi.

Identificación:

Registro:

gvu u<?^

clU 2^ si* Si Cv(^U>?jz. ^loyj .
Dirección del proyecto:

Dirección de correspondencia:

Teléfono

Número de viviendas autorizadas:

4Lotes urbanizados: Otros:Casas: Apartamentos:

SI NO

Solicitud de Inscripción 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:
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BALANCE GENERAL
OlIV^cvÍo LjCk'^ 30 *vo -

■Jíf.

Nombre o Razón Social: n»>^ a. ~
Balance General Al: Q \ DX ó
Registro No. , , , |
Elaborado Por: fab/l o. ~l SoV^ \ U y\oe I

üJ De: 20 ~?0.

-iDla Año 'Z(0^‘Z /Mes<aé' l

] [ACTIVO PASIVO

ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE
EFECTIVO OBLIGACIONES POR PAGAR

O o1 CAJA 1 SOBREGIROS BANCARIOS
2 BANCOS 2 OBLIGACIONES BANCARIAS
3 CORPORACIONES 3 OBLIGACIONES EN U.V.R O

TÍTULOS VALORES4 OBLIGACIONES CON PARTICULARES4

T?5 VALORES MOBILIARIOS 5 TOTAL (1 -4)
ACCIONES EN SOCIEDADES ANÓNIMAS'
MENOS PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN
DE INVERS. REALIZABLES

6 CUENTAS POR PAGAR

O o7 PROVEEDORES

1íys:iC> i/í/ía02¥-é*
O

TOTAL (1 • 7)8 7 ACREEDORES SUBCONTRATISTAS
CUENTAS POR COBRAR CONTRATISTAS8

ü

B
9 DEUDORES CLIENTES GASTOS POR PAGAR9 O

10 DOCUMENTOS POR COBRAR IMPTO. RENTAS Y COMPLEMENTARIOS10

11 ANTICIPO A PROVEEDORES 11 OTROS IMPTO. POR PAGAR
12 DEUDORES VARIOS RETENCIÓN EN LA FUENTE12

lAA13 ANTICIPO A SUBCONTRATISTAS 13 DIVIDENDOS DECRETADOS POR PAGAR
TOTAL (9-13)14 INTERESES POR PAGAR14

INVERSIONES A LARGO PLAZO 15 TOTAL (6 ■ 14) 7
TÍTULOS VALORES15 LARGO PLAZO

■&VALORES MOBILIARIOS16 OBLIGACIONES CON GARANTÍA16

17|T0TAL (15-16) 17 ANTICIPO A OBRAS
INVENTARIO RELACIONADO CON LA CONSTRUCCIÓN ACREEDORES VARIOS n.18

n

s
18 INVENTARIO MATERIALES 19 OBLIGACIONES HIPOTECARIAS

TERRENOS PARA LA VENTA19 20 OBLIGACIONES EN U.V.R
20 EDIFICIOS PARA LA VENTA 21 OBLIGACIONES POR TERRENOS
21 TERRENOS URBANIZADOS TOTAL (16-21)22

2oq.c5úoQd3
Z5

22 TERRENOS NO URBANIZADOS OTROS

OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO
OBRAS DE URBANIZACIÓN TERMINADAS
OBRAS DE CONSTRUCCIÓN EN PROCESO
OBRAS DE CONSTRUCCIÓN TERMINADAS
PROVISIÓN PARA TERMINACIÓN DE OBRAS
VIVIENDAS CONSTRUIDAS PARA LA VENTA

23 23 DEP. RECIBIDOS DE PROMIN. COMPR.

CESANTÍAS CONSOLIDADAS24 24

DEPÓSITOS GASTOS DE ESCRITURA25 25

g26 SOCIOS26

27 27 TOTAL (23 - 26)
O28 CAPITAL Y SUPERÁVIT

»ííUMismrdf.TOTAL (18 - 28)29 C?28 CAPITAL AUTORIZADO

ACTIVOS FIJOS 29 CAPITAL POR EMITIR

COSTOS DE DEPRECIACIÓN UTILIDADES EJERCICIO EN CURSO30

1 EDIFICIOS 31 UTILIDAD EJERCICIOS ANTERIORES
2 MAQ. Y EQUIPO 32 TOTAL (28-31)
3 MUEBLES Y ENSERES ¿2. RESERVAS Y UTILIDADES

VEHÍCULOS4 £2. RESERVA LEGAL33

5 TOTAL (1 -4) £2 RESERVA DE CAPITALIZACIÓN34

m-OTROS ACTIVOS 35 OTRAS RESERVAS

:qBONOS Y CEDULAS1 TOTAL (33 - 35)
SUPERÁVIT POR DISTRIBUIR

36

2 VALORES. Y DESVAL. DE VALORES MOBILIARIOS £2.
VALORIZACIÓN BIENES RAÍCES3 37 VALORES. Y DESVAL. DE VALORES MOBILIA

VALORIZACIÓN BIENES RAÍCES4 TOTAL (1 - 3 ) 38

n39 TOTAL (37 - 38)TOTAL ACTIVOS
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

CUENTAS DE ORDEN CUENTAS DE ORDEN



i  ,

GERENTE O ^

REPRESENTANTE

LEGAL

FIRMANOMBRE Y APELLIDOS

REVISOR FISCAL
FlNOMBRE Y APELLIDO

\

OMATRICULA No

OtLcicxf^ ̂kjCONTADOR  a /jot.
FIRMANOMBRE Y APELLIDOS

/P QÍ/S9^- 7
MATRICULA No
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ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

DE:

0 c>j 'J» 'ZODEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE:

O$VENTAS BRUTAS;

MENOS DEVOLUCIONES, DESCUENTOS Y REBAJAS: O$

$(1) VENTAS NETAS

(2) COSTOS DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL OBRAS TERMINADAS

MAS: COSTOS DE PRODUCCIÓN

MENOS: INVENTARIO FINAL OBRAS TERMINADAS

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS (1H2)

MENOS: GASTOS DE VENTAS

UTILIDAD NETA EN VENTAS

MENOS; GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y GENERALES

UTILIDAD NETA EN OPERACIONES

MAS; INGRESO DE CAPITAL, COMISIONES, HONORARIOS

MAS: OTROS INGRESOS

UTILIDAD ANTES DE GASTOS FINANCIEROS Y OTROS

MENOS: GASTOS FINANCIEROS

MENOS: OTROS EGRESOS

$

$ 2:^

$

O$

O$

o$

O$

n<K

o

OOP

a$

S2. \ • o QO>p

$

$ o

$UTILIDAD ANTES DEL IMPUESTO DE RENTA.

MENOS: PROVISIÓN IMPUESTO RENTA
O$

$UTILIDAD DEL EJERCICIO

GERENTE O

REPRESENTANTE LEGAL r\V\,4..U 00^ -1vA.

Nombre

Mi FIRMAREVISOR FISCAL

Nombre

MATRICULA PROFESIONAL

Nombre

CONTADOR
Nombre
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‘jifeit IsLk fe

INFORMAC^ON PARA ESTUDIO ECONOMICO
^k-^jpxpediente Número:

»\Solicitante;

^ Multifamiliar □ Lotes□ Unifamiliar

Proyecto
□ Bifamiliar

11'. C,v1I  O \

4
Nombre del proyecto
Dirección

Ciudad

Costo del proyecto
Venta total del proyecto

^
Número de unidades

■e C^ei h kJ
¡'2(^1. oo^
/' S-Ei .ntoo.ooo

<■Bancos

$Cooperativas
$Proveedores o

$ 7/fc> - 7^ < Oo^ParticularesCréditos
$Socios O

Recursos propios
$Encargo Fiduciario

Patrimonio Autónomo
O

Preventas $
a$Especificar;

Otros $
$ />á/TOTAL

//O.OOOOQO
o • Qpo. O

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

1íJ 1$ 2^0. 7^/. Al mes de; 2^Bancos
Al mes de;$Proveedores

^ ¡ c/^o
Vr. Desembolsado por

/Qoy.
/o o y

Al mes de;O'OParticulares
Al mes de;Socios

Al mes de;

Al mes de;
PORCENTA^OBRA EJEC^ADA \
PORCENTAJB^ESUPUESTO EJKUTADO

Firma Arquitecto o Ingeniero responsableFirma Contador

(/icoX L'biQ\s>'3\ ±JL
Nombre del Ingeniero o Arquitecto responsable;Nombre del Contador;

o ̂ /Q OO^ Z ^Matrícula Número;Matrícula Número;
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FO-CONU Solicitud Radicado de VentasVersión. 4 AleaMIa do Modellfn

FINANCIACIÓN DE LAS VENTAS

ilíefO %cil>y\
NOMBRE DEL PROYECTO DIRECCION

C-v/ O

11. ZZ M-tl .'IQO.OOOO^O ÁREA TÍPICA:PRECIO DE VENTA:

1002.Sl'O.oOO^^xyQ

4

KJ\(^tA Vo

PORCENTAJE:VALOR CUOTA INICIAL:

SALDO A FINANCIAR:

ái:ENTIDAD QUE FINANCIA:

OBSERVACIO^g
(n

A sfO^•03
\

vil. >-=> .

QlLí'jf^ Ca'tNOMBRE REPRESENTANTE LEGAL:

FIRMA

n -fy>/ -loz./Fecha de elaboración:
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FO-CONU Solicitud radicado de enajenaciónVersión. 5

FLUJO DE APLICACION DE FONDOS

INFORMACION PARA ESTUDIO FINANCIERO

M.& ^3-Dirección:Nombre del Plan o Proyecto:

TZHTÜTtOo to
~l V-Ñ ( Íat-T Ir. />-ye.\1 <-C^

/¿J tu j

C. t

~*7 v*~i s J ve,

Sg fc> / To
//yéVooí

/»r ; /yx « /
aiTr, >vv

ñ'ij-zh íe /?o

1. BANCOS
n¿!,/OOor-

2. COOPERATIVAS

3. CRÉDITOS PROVEEDORES

y/67itOo^^goiyooCto:
4. CREDITOS PARTICULARES

5. CRÉDITOS SOCIOS

'‘S^fOOCfoOoC JIRLlLc.6. RECURSOS PROPIOS
TW U omoco

7. PREVENTA,ENCARGO

FIDUCIARIO O PATRIMONIO

V8. OTROS (Indicar)

rv\
\

TOTAL
\

^Saká/ tkelCV,lContador OwO <2 LC 1

NOMBRE Y APELLIDOS FIRMA

Matricula No

Qsa>(^'
Representante Legal

NOMBRE Y APELLIDOS FIRMA

OBSERVACIONES CUANDO LA FINANCIACIÓN DE UN PLAN DE VIVIENDA ESTE APROBADO EN FORMA DEFINITIVA POR UNA ENTIDAD FINANCIERA SERÁ ACREDITADO MEDIANTE
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PRESUPUESTO DE LA CONSTRUCCIÓN E INFORME DE AVANCE GENERAL DE OBRA

INFORMACIÓN GENERAL

Solicitante:

Representante Legal:

Nombre del Plan:

Localización:

Registro No:

Licencia No:

Fecha:

o/v

U-tXsW IK0"1 ?o/2,-o

PRESUPUESTO Y AVANCE

% EJECUCIÓN
PRESUPUESTO

% AVANCE DE

OBRA

VALOR OBRA

EJECUTADA
VALOR CAPÍTULOCAPÍTULOITEM

loo AJoóT.1 PRELIMINARES

2 CIMENTACIÓN

3 INSTALACIONES SANITARIAS

4 ESTRUCTURA

5 mamposterIa

6 ALISTADO PISOS

7 CUBIERTA

8 INSTALACIONES ELÉCTRICAS

9 INSTALACIONES DE PLOMERIA

10 IMPERMEABILIZACIÓN

REVOQUES11

12 ESTUCO

13 PINTURA

14 CIELOS RASOS

15 ENCHAPADOS

16 ACABADO DE PISOS

CARPINTERIA (Metálica y Madera)17

18 VIDRIOS

CERRADURAS Y HERRAJES19

APARATOS SANITARIOS20

INSTALACIONES ESPECIALES21

OBRAS EXTERIORES22

OBRAS DE URBANISMO23

VARIOS (Aseo - Otros)24

Toó?.SUB -TOTAL

IMPREVISTOS25

COSTOS INDIRECTOS26

DERECHOS E IMPUESTOS27

SUB -TOTAL

//O.ooo.oo"i iO.QOO. Oo~28 TERRENO URBANIT^^DO

102 LTOTAL

OBSERVACIONES:

»e-L .

FIRMA RESPONSABLE

MATRÍCULA No



202110323188Fecha:2021/10/01 9:37 AM

Alcaldía de Medellín

Señor ciudadano:

Su solicitud ha sido registrada exitosamente

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

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

TIPO DE SOLICITUD TIEMPO DE RESPUESTA

Solicitud de copia o de información 20 días hábiles

Solicitud de concentos 35 días hábiles

Solicitud gcnerai 30 días hábiles

Solicitud entre Entidades Públicas 10 días hábiles

Queja 30 días hábiles

Reclamo 30 días hábiles

Sugerencia 30 días hábiles

Denuncia 30 días hábiles

El tiempo que previamente ha sido definido y
registrado en el pcrtal Municipal y en el portal del
Estada Colombano www.qoí/.co

El tiempo que previamente ha sido definido y
registrado en ei sistema ISOLUCIQN

Trámite

Trámites de la Subsecretaría de Gestión

Humana

P roced im ie nto Adm in isirativo Mayor a dos meses

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

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

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

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

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

¡Gracias por visitarnos!
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INFORMACION GENERAL Y RELACION DE DOCUMENTOS A PRESENTAR PARA RADICACION

?53

Nombre o razón social:

Nombre representante legal:

Identificación representante legal:
13 ')qs^sM

Identificación o NIT:

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

Dirección de correspondencia:
L

Correo electrónico:
OC>xx

Teléfono y/o móvil:

Nombre del proyecto:
Vi;\ ac>. o i

Dirección del proyecto: C'-O.Í'C'' ̂  St. Vi. ^ 1 q b
Descripción de ias unidades de vivienda No. de Torres

Totales del

proyecto:

No. de

Etapas:
No. de Torres Por

etapa:del Proyecto:

No. de Unidades

de vivienda Total

Proyecto:

No. de Unidades de

vivienda de esta

Soiicitud:
LNo. de Torres de esta solicitud'

Tipo de viviendas: VIP: Sí NO VIS: Sí NO

Fecha

}\ou]Y
Estará sometido a Propiedad Horizontal? SI NO aproximada de

entrega del

Nombre Entidad¿Existe patrimonio autónomo? SI NO

Fiduciaria?

Ib OI.Escritura Nro.
Fecha: Notaría:

¿Existe fiducia de administración de

recursos?

Nombre Entidad

Fiduciaria?Y
SI NO

\JU. ÍOT^Contrato fiducario No: Fecha: Vigencia:
,16Í,

itir■ 4

SI NO

Folio de la matrícula inmobiliaria del inmueble o inmuebles objeto de la solicitud,
cuya fecha de no sea mayor a tres (3) meses anteriores a la fecha de radicación.

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

Resoluciones de Licencias de construcción y/o urbanísticas respectivas.

Cuando el inmueble en el cual ha de desarrollarse el plan o programa se encuentre



gravado con hipoteca, documento que acredite que ei acreedor hipotecario se obliga a
liberar los lotes o construcciones que se vayan enajenando, mediante el pago
proporcional del gravamen que afecte cada lote o construcción.

OBSERVACIONES:



Cód. FO-CONU-003
Formato

Versión. 5 FO-CONU Solicitud Radicado de Ventas Alcatdh da Madallin

I

BALANCE GENERAL
Nombre o Razón Social:

Balance General Al:
De: 20

Registro No.

Elaborado Por: V fe. Día Mes Año

ACTIVO ] PASIVO

ACTIVO CORRIENTE
PASIVO CORRIENTE

EFECTIVO
OBLIGACIONES POR PAGAR

1 CAJA
1 SOBREGIROS BANCARIOS

2 BANCOS
2 OBLIGACIONES BARCARIAS

OBLIGACIONES EN U V.R

OBLIGACIONES CON PARTICULARES

CORPORACIONES3
3

TÍTULOS VALORES4
4

5 VALORES MOBILIARIOS
5 TOTAL (1 - 4)

ACCIONES EN SOCIEDADES ANÓNIMAS6
CUENTAS POR PAGARMENOS PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN

DE INVERS. REALIZABLES7
6 PROVEEDORES

8 TOTAL (1 - 7)
7 ACREEDORES SUBCONTRATISTAS

CONTRATISTAS
CUENTAS POR COBRAR

8
9 DEUDORES CLIENTES

9 GASTOS POR PAGAR
10 DOCUMENTOS POR COBRAR

10 IMPTO. RENTAS Y COMPLEMENTARIOS '
ANTICIPO A PROVEEDORES11

11 OTROS IMPTO. POR PAGAR
12 deudores varios

RETENCIÓN EN LA FUENTE12
13 ANTICIPO A SUBCONTRATISTAS

13 DIVIDENDOS DECRETADOS POR PAGAR
14 TOTAL (9-13)

14 INTERESES POR PAGAR
INVERSIONES A LARGO PLAZO

15 TOTAL (6-14)
TÍTULOS VALORES15

LARGO PLAZO
16 VALORES MOBILIARIOS

OBLIGACIONES CON GARANTÍA16
17|TOTAL(15-16)

17 ANTICIPO A OBRAS
INVENTARIO RELACIONADO CON LA CONSTRUCCIÓN

18 ACREEDORES VARIOS
18 INVENTARIO MATERIALES

19 OBLIGACIONES HIPOTECARIAS
19 TERRENOS PARA LA VENTA

20 OBLIGACIONES EN U.V.R

OBLIGACIONES POR TERRÍÑos
20 EDIFICIOS PARA LA VENTA

21
21 TERRENOS URBANIZADOS

22 TOTAL (16-21)
22 TERRENOS NO URBANIZADOS

OTROS
23 OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO

OBRAS DE URBANIZACIÓN TERMINADAS

OBRAS DE CONSTRUCCIÓN EN PROCESO
OBRAS DE CONSTRUCCIÓN TERMINADAS
PROVISIÓN PARA TERMINACIÓN DE OBRAS
VIVIENDAS CONSTRUIDAS PARA LA VENTA

23 DEP. RECIBIDOS DE PROMIN. COMPR,

CESANTÍAS CONSOLIDADAS
DEPÓSITOS GASTOS DE ESCRITUF^

24
24

25
25

26
26 SOCIOS

27
27 TOTAL (23 - 26)

28
CAPITAL Y SUPERÁVIT

29 TOTAL (18-28) -za 28 CAPITAL AUTORIZADO
ACTIVOS FIJOS

29 CAPITAL POR EMITIR
COSTOS DE RECIACIÓN 30 UTILIDADES EJERCICIO EN CURSO

UTILIDAD EJERCICIOS ANTERIORES 2íJO.:aMkr£<+<d
1 EDIFICIOS

31
2 MAQ, Y EQUIPO

32 TOTAL (28-31)
3 MUEBLES Y ENSERES

RESERVAS Y UTILIDADES
VEHÍCULOS4

33 RESERVA LEGAL
5 TOTAL (1 - 4)

34 RESERVA DE CAPITALIZACIÓN
OTROS ACTIVOS

35 OTRAS RESERVAS
1 BONOS Y CEDULAS

36 TOTAL (33 - 3S)
2 VALORES. Y DESVAL. DE VALORES MOBILIARIOS

VALORIZACIÓN BIENES RAÍCES
SUPERÁVIT POR DISTRIBUIR

VALORES. Y DESVAL. DE VALORES MORII IaI

VALORIZACIÓN BIENES RAÍCES

3
37

TOTAL (1 - 3 )4
38

TOTAL ACTIVOS TOTAL (37 - 38)39

TOTAL PASIVO -t- PATRIMONIO
CUENTAS DE ORDEN

CUENTAS DE ORDEN



Cód. FO-CONU-003 Formato

Versión. 5 FO-CONU Solicitud Radicado de Ventas

BALANCE GENERAL
I

Nombre o Razón Social: VZ> •
Balance General Al:

Registro No.

Elaborado Porbj^Qy;^ G~

De: 20

dí¡^2 Mes:b^^g^ Año

ACTIVO ]  [ ]PASIVO

ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE

EFECTIVO OBLIGACIONES POR PAGAR

CAJA1 SOBREGIROS BANCARIOS1

BANCOS2 OBLIGACIONES BANCARIAS2

CORPORACIONES3 3 OBLIGACIONES EN U.V.R

TÍTULOS VALORES4 OBLIGACIONES CON PARTICULARES4

5 VALORES MOBILIARIOS

ACCIONES EN SOCIEDADES ANÓNIMAS
5 TOTAL (1 - 4)

6 CUENTAS POR PAGAR

MENOS PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN

DE INVERS. REALIZABLES7 PROVEEDORES6

■‘-LTOTAL (1 - 7)8 7 ACREEDORES SUBCONTRATISTAS

CUENTAS POR COBRAR CONTRATISTAS8

9 DEUDORES CLIENTES 9 GASTOS POR PAGAR
10 DOCUMENTOS POR COBRAR 10 IMPTO. RENTAS Y COMPLEMENTARIOS

11 ANTICIPO A PROVEEDORES OTROS IMPTO. POR PAGAR11

RETENCIÓN EN LA FUENTE12 DEUDORES VARIOS 12

13 ANTICIPO A SUBCONTRATISTAS DIVIDENDOS DECRETADOS POR PAGAR13

TOTAL (9-13)14 INTERESES POR PAGAR14

INVERSIONES A LARGO PLAZO TOTAL (6-14)15

TÍTULOS VALORES15 LARGO PLAZO

OBLIGACIONES CON GARANTÍA16 VALORES MOBILIARIOS 16

17|TOTAL(15-16)
INVENTARIO RELACIONADO CON LA CONSTRUCCIÓN

17 ANTICIPO A OBRAS

18 ACREEDORES VARIOS

18 INVENTARIO MATERIALES 19 OBLIGACIONES HIPOTECARIAS

19 TERRENOS PARA LA VENTA OBLIGACIONES EN U.V.R20

20 EDIFICIOS PARA LA VENTA 21 OBLIGACIONES POR TERRENOS

21 TERRENOS URBANIZADOS TOTAL (16 - 21)22

22 TERRENOS NO URBANIZADOS OTROS

OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO23 DEP. RECIBIDOS DE PROMIN. COMPR.23

OBRAS DE URBANIZACIÓN TERMINADAS
OBRAS DE CÓNSTRUCCIÓN EN PROCESO
OBRAS DE CONSTRUCCIÓN TERMINADAS

CESANTÍAS CÓNSÓLIDADAS24 24

DEPÓSITOS GASTOS DE ESCRITURA25 25

26 26 SOCIOS

PROVISIÓN PARA TERMINACIÓN DE OBRAS27 TOTAL (23 - 26)27

CAPITAL Y SUPERÁVIT28 VIVIENDAS CONSTRUIDAS PARA LA VENTA

TOTAL (18 - 28)29 CAPITAL AUTORIZADO28j
ACTIVOS FIJOS CAPITAL POR EMITIR29

COSTOS DE DEPRECIACIÓN 30 UTILIDADES EJERCICIO EN CURSO

EDIFICIOS1 31 UTILIDAD EJERCICIOS ANTERIORES

213MAQ. Y EQUIPO2 TOTAL (28-31)32

3 MUEBLES Y ENSERES RESERVAS Y UTILIDADES

VEHÍCULOS RESERVA LEGAL4 33

RESERVA DE CAPITALIZACIÓN5 TOTAL (1 • 4) 34

OTROS ACTIVOS OTRAS RESERVAS35

BONOS Y CEDULAS TOTAL (33 ■ 35)1 36

SUPERÁVIT POR DISTRIBUIRVALORES. Y DESVAL. DE VALORES MOBILIARIOS2

VALORIZACIÓN BIENES RAÍCES VALORES. Y DESVAL. DE VALORES MOBILI/»ll 37

VALORIZACIÓN BIENES RAÍCESTOTAL (1 - 3 )4 38

TOTAL (37 - 38)39
TOTAL ACTIVOS

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

CUENTAS DE ORDEN CUENTAS DE ORDEN



GERENTE O

REPRESENTANTE

LEGAL

NOMBRE Y APELLIDOS FIRMA

REVISOR FISCAL

NOMBRE Y APELLIDO FIRI

aMATRICULA No

CONTADOR

NOMBRE Y APELLIDOS FIRMA

MATRICULA No
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1
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

DE:

DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE:

VENTAS BRUTAS:

MENOS DEVOLUCIONES, DESCUENTOS Y REBAJAS:

$

$

(1) VENTAS NETAS

(2) COSTOS DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL OBRAS TERMINADAS

MAS: COSTOS DE PRODUCCIÓN

MENOS: INVENTARIO FINAL OBRAS TERMINADAS

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS (1H2)

MENOS: GASTOS DE VENTAS

UTILIDAD NETA EN VENTAS

MENOS: GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y GENERALES

UTILIDAD NETA EN OPERACIONES

MAS: INGRESO DE CAPITAL, COMISIONES, HONORARIOS

MAS: OTROS INGRESOS

UTILIDAD ANTES DE GASTOS FINANCIEROS Y OTROS

MENOS: GASTOS FINANCIEROS

MENOS: OTROS EGRESOS

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$  3-^-S^\.QOO
$

3^‘52.'-Oc:>o$

$

$

UTILIDAD ANTES DEL IMPUESTO DE RENTA,

MENOS: PROVISIÓN IMPUESTO RENTA

$

$

$UTILIDAD DEL EJERCICIO

GERENTE O

REPRESENTANTE LEGAL
FIRMA

Nombre

REVISOR FISCAL FIRMA

Nombre

MATRICULA PROFESIONAL

Nombre

CONTADOR FIRMA

Nombre



Cód. FO-CONU-044 Formato

i
Versión. 5 FO-CONU Solicitud radicado de enajenación

Revl/A FINANCIACIÓN i/Ar

DIRECCIÓNNOMBRE DEL PROYECTO

Í7yo‘000.00^
^ ̂  / OO^ 00>Q
^  ( c?. Qo^. o

AREA TIPICA;PRECIO DE VENTA:

VALOR CUOTA INICIAL: PORCENTAJE;

SALDO A FINANCIAR:

,\njOx/v-ov\0 toocí ooc»ENTIDAD QUE FINANCIA: O

Si es un proyecto asociativo (el proyecto asociativo es aquel en el cual todos los socios participan
directamente mediante aportes en dinero y delegan la gestión, administración, planificación desarrollo
de la obra). sí marca con una x el campo de proyecto asociativo deberá diligenciar la siguiente
información: ^

Valor proyectado de adjudicación de cada
unidad inmobiliaria;

Valor aportes socios:

Área típica: %Porcentaje:

OBSERVACIONES:

NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL:

FIRMA

Fecha de elaboración: y 3.0
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FLUJO DE APLICACIÓN DE FONDOS

INFORMACIÓN PARA ESTUDIO FINANCIERO

Nombre del Plan o Proyecto: *£btRao cs Dirección:

PRIMER

TRIMESTRE

SEGUNDO

TRIMESTRE

TERCERO

TRIMESTRE

QUINTO

TRIMESTRE

Fecha ^^<AC¿tIT

SEXTO

TRIMESTRE
CUARTO TRIMESTRE TOTAL

Fecha Fecha
X

FechaFecha ¿%^
CUPIDO-

Fecha

1. BANCOS

íX^oj^P laiaffflSfl
2. COOPERATIVAS

3. CRÉDITOS PROVEEDORES

E5^»:i;is^t5a:KggiEjgiE5ggBig !^\bZ=^icxO4. CRÉDITOS PARTICULARES

5. CRÉDITOS SOCIOS

6. RECURSOS PROPIOS feV5fe\-ZO
7. PREVENTA,ENCARGO

FIDUCIARIO O PATRIMONIO

58. OTROS (Indicar)

TOTAL v-'

\.^StS CCH^ZL.Contador

NOMBRE Y APELLIDOS FIRMA

Matricula No

Representante Legal
NOMBRE Y APELLIDOS FIRMA

OBSERVACIONES CUANDO LA FINANCIACIÓN DE UN PLAN DE VIVIENDA ESTE APROBADO EN FORMA DEFINITIVA POR UNA ENTIDAD FINANCIERA SERÁ ACREDITADO MEDIANTE
CERTIFICACIÓN DE LA RESPECTIVA ENTIDAD.
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INFORMACION PARA ESTUDIO ECONOMICO
Solicitante: Expediente Número:

□ Unifamiliar □ LotesMultifamiliar
Proyecto

□ Bifamiliar

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

Número de unidades

4 > -
^  \ <;^S cc¿

3C3D.

ccO

Bancos $  .ocO ■
$Cooperativas

Proveedores $
Créditos Particulares

Socios $
Recursos propios

Encargo Fiduciario $Preventas
Patrimonio Autónomo $
Especificar: $Otros

TOTAL )

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

$  VV0.OCO.C53O
$ ^ji3C^.5XO-<^a3

Bancos fcy-V.L- 1$ '2.^0.S4\ CX53 OfcO\y>Al mes de:
Proveedores $ Al mes de:Vr. Desembolsado por

20Particulares Al mes de:
Socios Al mes de:

\oo‘)PORCENTAJE OBRA EJECUTADA
PORCENTAJE PRESUPUESTO EJECUTADO'

Al mes de:

Al mes de:

FirmaContai Firma Arquitecto o Ingeniero responsable

lombre del Contador: Nombre del Ingeniero o Arquitecto responsable:

Matrícula Número: Matrícula Número:



Formulario del Registro Único TributarioL

POB UNA COLOMBIA M¿S HOMESIA

2. Concepto 0 2 Actualización

147508152494. Número de formulario

■■
15)7707212489984(8020) 0000014750815

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

7 9 7 7 54 54 3

12. Dirección seccional

Impuestos de Medellln

]z6n electrónico

z2í 1
! '  /■.IDENTIFICACIÓN

X

26. Número de Identificacié'n.-

7 9 7 7 54 '5-4 ) ;
24. Tipo de contribuyente

Persona natural o sucesión ilíquida
25. Tipo de documento

2  Cédula de Ciudadanía

27. Fecha expedición

1  3 1 9 9 4.0 2 0 7
1 i

,89> C‘udód/Klunicipio
Etogotáf, D.C.

/Lugar de expedición
COLOMBIA

28. País 29. Departamento

1  6 9 Bogotá D.C.
/ ~

1 0 0 1

/ / \ / / f 34; Gtrós nombres
{y^J) y aCberto

31. Primer apellido

CARDONA

32. Segundo apellido

RABON

33. Primer nombre

RAMON

35. Razón social
/X

X

^  3Tf^ifl!Sr-—/
/  /X 'v X

36. Nombre comercial X

/

38. Pais

COLOMBIA

} 40. Ciudad/Municipío

0 5 Envigado
39. Departamento

1 6 9 Antioquia 2 6 6

"x41. Dirección principal

CL29 SUR 46 A 51 AP312 *1

r

/. ''albertocardona0516@gma¡l.com42. Correo electrónico

Teléfon^l’\ y 5 3 6 5 3 3 0| 45. Teléfono 2 302402599043. Código postal 44.

'  . CtASlflCACIÓN
Actlvidad.ej;onómlca^ OcupaciónX'

AcXvíc(jt^9<íúrn4^j, \ /
Códíio'^ .^''^SÍ^Fecháciidlo^^^d

Actividad principal

47. Fecha inicio actividad

Otras actividades 52. Número
establecimientos46. Código

0 0 9 0| |2 0 1 9 ,0 1 ,0 1
51. Código48. 1 250. Código

\  •, X

■-X ./ / 4v. ^f^spónsabilidades, Calidades y Atributoss.

1 2 3 4 6 \ ^4x 5 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

iL; ■ i j,

5

53. Código 5
05- Impto. renta y compl. régimen c)rdinar-

22- Obligado a cumplir deberes formáles aJ

2 2

Obli^adbs aduaneros Exportadores

1 2 3 4 5 7 9 10

Servicio56. Forma 56. Tipo 1 2 3

54. Código
57. Modo

11 12 13 14 16 17 1915 18 20

58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones  a que haya lugar, la Inscripción en el Registro Único Tributarlo -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación
Para uso exclusivo de la OIAN

60. No. de Folios: 2021 -04 -05/ 15:52:47NO X 059. Anexos SI 61. Fecha

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión
y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz: en caso de constatar
inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos
sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del articulo 1.6.1.2,20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

CARDONA RABON RAMON ALBERTO984. Nombre

985. Cargo CONTRIBUYENTE

Fecha generación documento PDF: 22-07-2021 12:43:11PM



%

Declaración de renta y complementario
personas naturales y asimiladas residentes

y sucesiones ilíquidas de causantes residentes

PRIVADA

POn Una COIOmBia MÁS HONESTA

I2I0I2I01. Aflo

21176268506474. Número de formularioEspacio reservado para la OIAN

I I
(415)7707212489984(8020) 0Ób2Y 762685b6Y7

5. Número de Identificación Tributtaria (NIT) 12.Cod. Dirección
seccional

6.DV 7. Primer apellido

79 775454 3 CARDONA

8. Segundo apeilido

RABON

9. Primer nombre

RAMON

tO Otros nombres

IALBE8T0
1 1 1

24. Actmdai]
econfemica prmcipai 0  0 9 0

26. No. Formulaiio
antefiof

.' 28-^ér<lidasfiscsi«s8cumulaa$iamK
^ an|}fiofM 8«i comptnsaf

930,616,000! Total patrimonio
I liquido 31

025 CM. 27 Fracción año gravaóii siguienieindiqu»:

1.169.621.000Patrimonio Total patrimonio bruto 29 239.005,000Deudas 30

Reñías por honorarios y como, de serv. personales suelos a
costos y gestos y no a las rentas exentas num 10 ert. 206ET

Conceptos/rentas Rentas de trabajo Rentas caphel Rentas no iaborales

39,522^000 ̂0 0Ingresos brutos

Devoluciones, rebajas y
descuentos

Ingresos no constitutivos
de renta

Costos y deducciones
procedentes

Renta líquida

Rentas líquidas pasivas •
EC

32 043 58

!
0

33 044 76

0 0 045 77

¿L
0 ,512,00034 046 78

0 o62 79

Aportes voluntarlos
AFC. FVP y/o AVC

Otras rentas exentas

o35 o47 60

0 0 ̂ o36n
046 81

N
X

c

o o oTotal rentas exentas 37 049 65 82

X70 0Intereses de vivienda

Otras deducciones
imputables

Total deducciones
imputables

Rentas exent9a y/o ded
Imputables (Limitldas)
Renta liquida ordinaria
del ejercicio
Pérdida líquida del
ejercicio

Compensaciones por
pérdidas

Renta líquida ordinaria

u

38 050 833

0 ' / 854,000

854,000

39 051u 84
/

0 o40 o52 / 85

0c 854,000

38,658,000

41 053 86

0. o54 70 87

■'0 0 o55 71

0 o osé 72 69

0 38,658,00042 0/ 57 73 90
Ren. liquida
<=*«■ 9»"-

39,512,000
•  ̂ •'-.grav.

«gin.I ^ R. I(q.

38.658,000 r91 dídas 092 93
ÜCLComp. por exc

renta presuntia
o Rentas 38.658.00095 1.693,00096 97 Renta presuntiva 98

Ingresos brutos por rentas de pensiones del país y
del exieríor

ingresos no constitutivos de renta

Renta líquida

'  / 0 o99 Ganancias ocasionales gravables 116

/ipo oOI oGeneral y de pensiones

Renta presuntiva y de pensiones

^ Por dividendos y participaciones año 2016
Por dividendos y participaciones año 2017 y
siguientes, la. subcédula
Por dividendos y participaciones año 2017 y
siguientes, 2a. subcódula, y otros
Total impuesto sobre las rentas líquidas
gravabtes

117/N

'101 /

/

' / 0 o3' 118

si / s-/> oRentas exentas de pensiones

Renta líquida gravable cédula de pensiones
0119

/ / 0 0/ 120

0Dividendos y participaciones 2016 y anteriores, y^otmsr^

Ingresos no constitutivos de renta /■

104 0121>

0 o105 122V) Renta liquida ordinaria año 201^ an^rlores  j' ^
la.^Subc^uia año 2017 y siguiemeskjumeral ^-brt.
2a. Subcéduja año 2017 y siguiente? parágrafo 2
art. 49 del E.T. •
Renta líquida pasiva dividendos - ECE y/o recibidos
del exterior

Rentas exentas de la casilla 109 XX

\y ■o
o o«.i 106 idos 0123 Donaciones 124en el axieriof

> 9
ao■5 a o Total dea-

cuentoa Irib. 0107 Otroa 125 126

:20 0108 Impuesto neto de renta

Impuesto de ganancias ocasionales
Descuento por impuestos pagados
por ganancias ocasionales

Total impuesto a cargo

e

127
■O

o •3 o109 128
O □0 >^o

Ingresos por ganancias ocasionales en el país y deX
exterior

Rentas deudores régimen Ley 1116 de 2006,
Decretos 560 y 772 ele 2020
Utilización pérdidas fiscales acumuladas (tnc. 2. art
15 Decreto 772 de 2020)

Costos por ganancias ocasionales

Ganancias ocasionales no gravadas y exentas

111

112

113

114

115

n el exterior 0129

0 0130
V) o oAnticipo renta liquidado año gravable anterior

Saldo a favor del año gravable anterior sin
solicitud de devolución y/o compensación
Retenciones año gravable a declarar y/o abono por
inexeauibitidad impuesto solidario por el COVID *19
Anticipo renta para el año gravable siguiente
I

131
Z

0 0132

0 0133

0 0134
Saldo a pagar

impuestopor 0 Sanciones 136 0 Total saldo
I a pagar

0 Total sa do135 0137 138

Firma del declarante o de quien lo981. Cód. Representación 997. El mtidad recaudadora

02021-09-10/08:11:35 AM 980. Pago total $
Fecha Acuse de Recibo,

2 o :1 1 :3 5
■ Firmado •982. Cód, Contador Firma ccmlador 994. Con salvedades 996. Espacio para el ntimero interno de la OIAN/ Adhesivo

91000825253228983. No. Tarieta profesional

20212710017134



ts A-X^TARÍIETA'PROFESIOI^^^^

X.

i<^

:2:

V
/-

.XV‘ .-v^ V. 'V' y' I

w<

■*^5

i:•<
V K

<'03/85 :
V

t
- A i

. ■ ' a
■\

V.

ÉJW.

V

ftJt-

<>

?'

';íí-r-:

ílilriltsigs? x'iiff ';í
■¿

y

V•'■ , -V' i ^
/

/.t

• y
y.

í-y
i V X

y

X >■
,x A'

f

i



Alcaldía de Medellín 

*202130468719* 

Medellín, 21/10/2021 

Requerimiento para subsanar solicitud de radicado de venta 

Señor: 
RAMON ALBERTO CARMONA 
C.C. 79.775.454 
Dirección Proyecto: CR 48 93 44/46 
Email: albertocardona0516gmail.com  
Teléfonos: 302 402 59 90 
Dirección Correspondencia: CL 29 sur 46 A 51 
Medellín. 

Asunto: Respuesta a radicados N° 202110323188 del 01 de octubre de 2021, 
para adelantar actividades de enajenación de inmuebles destinados a 
vivienda del VIEJO BERLIN, ubicado en la CR 48 93 46 con CBML 
04010130013 

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

Se deberá aportar los siguientes documentos: 

1. Licencias Urbanísticas, con las respectivas Prórrogas y/o Modificaciones a 
la Licencia Inicial, otorgada por la Curaduría Urbana correspondiente. 

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

Línea de Atención a la Ciudadanía: (57) 44 44144 
Conmutador: 385 5555 Medellín - Colombia 

92 



1 1 

Alcaldía de Medellín 

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

de los negocios de enajenación, con los adquirientes, a saber, entre los que 

se encuentran: minuta de contrato de compraventa (escritura pública), minuta 

de contrato de promesa de compraventa, minuta de acta de entrega. 

Certificado de Libertad y Tradición, con una vigencia no mayor a 90 días. Si 

el inmueble se encuentra gravado con hipoteca, se deberá presentar 

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 a cada lote o construcción. 

(Documento de prorratas para Entidad Bancaria o documento de 

coadyuvancia firmado ante Notaria, para terceras personas naturales. 

Aportar contratos de Fiducia, en el caso de que existiera, si hay encargo 

fiduciario, presentar copia del encargo fiduciario y carta de instrucciones. 

Presupuesto de la Construcción: No se presenta formato. Se debe anexar. 

Balance General: Se presenta con fecha de corte al 31 de diciembre del 2020, se 
debe presentar actualizado a la fecha 30 de septiembre del 2021. Se debe 
subsanar. 

Estado de Pérdidas y Ganancias: Se presenta con fecha de corte al 31 de 
diciembre del 2020, se debe presentar actualizado a la fecha 30 de septiembre del 
2021. Se debe subsanar. 

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

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

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 (o1 

SGS 



Alcaldía de Medellín 

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

La respuesta al presente requerimiento, se debe radicar en los Mascerca, 
Centros de Servicios y Casas de Gobierno, Centro Administrativo Municipal o 
mediante el siguiente link: www.medellin.gov.cq1  como una PQRS. Una vez 
cumpla con las observaciones indicadas, se realizará el respectivo estudio para 
la certificación de radicación de documentos para promocionar, anunciar yio 
desarrollar las actividades de enajenación de inmuebles. 

Estamos a su disposición para cualquier aclaración al respecto. 

Cordialmente, 

ROOSVELT JAIR OSPINA SEPULVEDA 
LIDER DE PROGRAMA 

Copia: Archivo, Subsecretaria de Control Urbanístico, Carrera 53A 42-101 Edificio Plaza la Libertad piso 8 Torre B. 
Proyecto VIEJO BERLIN - CR 48 93 46 - CBML: 04010130013- Licencia urbanistica: C4-0614-20 
Proyectó: Lina Maria Rivera Giraldo Revisó Edwin Andrés Gómez ó: Roosvelt Jair Ospina S 
administradora - Contratista Abogada - Contratista 7LiderbJe Programa 
Subsecretaria de Control Urbanístico Subsecretaria de Control Urbanístico cretaria de Control Urbaritstico 

SECRETARÍA DE GESTIÓN Y CONTROL TERRITORIAL 

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

Línea de Atención a la Ciudadania: (57) 4444 144 
Conmutador: 385 5555 Medellín - Colombia 



Alcaldía de Medellín 

El 

l.. 
Docrero F'rdo 2021304e8719 

www.medeffln.gov.co  

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

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

~ no 



CURADURIA URBANA CUARTA 

RESOLUCIÓN No. C4-0614 DEL 20 DE MAYO DE 2020 
-o1 q 

POR MEDIO DE 1* CUAL SE OTORGA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN EN LAS 
MODALIDADES DE OBRA NUEVA, DEMOLICIÓN TOTAL Y APROBACIÓN DE 

PLANOS PARA PROPIEDAD HORIZONTAL 

EL CURADOR URBANO CUARTO DE MEDELLÍN. segun Dre Nrtr &io No 0381 19 de 'ur'io de 2011, en uso iie (j,  facultades legales, en especial l3s 
confendas por la Ley 388 de 1997, Ley 675 de 2001, Ley 810 de 2003, Decretos 
N&tonales 2150 de 1995 y 1077 de 2015 y deiii decretos reglamentarios y 
complementarios o aquellos que los modifiquen, adicionen o sustituyan 

CONSIDERANDO 

Que med radicado No 05001 4 de dit rbri ue 
seior RAMON ALBERTO CARDONA PABON, dent'ficado con C.C. No 
79.77S4 1̀ 4 ,  en calidad de propkrtur c ..Íd iircd. 'x •3112ado e' a 4: 
9344, ;dertficado con matrui.ia inmobiliana -14o  3iN9856O y •:. 

Nc. S001O1040100130O130O000000O, a través de la señora MARIA CAMILA 
ACOSTA GONZÁLEZ identificada con C.C. 15245C D7. eu "t'e 
apodada, solicito Licencia de construcción en las modalidades de obra 
nueva, demolición total y Aprobación de planos para Propiedad 
Horizontal para u viviendas y 1 local. 
Que & tramite quedo radicado en legal y debida forma e 3fl de 
Que la solicitante presentó la documentación exigida como requ.sito pra este 
tipo de solicitud, conforme & artículo 2.26.4.2.2 del Decreto Nacional  

2015 y  la Resolución No. 462 de 2017 expedida por el Mir,çteric'. de 
Ciudad y Territorio. 
Que presentó totografa de la valla conforme lo est -ihtc're ' rtc..e 6, 
del Decreto 1077 de 2015 y la Circular 46 de 2013 c,i, t ida por el L'epm,rtc 
Administrativo de Planeación. 
Que presentó el proyecto arquitectónico firmado pr •'qutecto 3AIME LEON 
MART LNE1 RESTREPO con matriculo profesional No ÜS700-008€ ANT 
Que presentó propuesta estructural y de adecuación acorde con el reglamento 
colombiano de construcción sismo-resistente (NSR' 10), firmada por & ingeniero 
4vil GUSTAVO DE JESÚS ACOSTA DIEZ con matricula profesional No 

0500002287 ANÍ. 
Que presentó estudio geotenico y de suelos firmados por ci ingeniero civil 
GUSTAVO DE JESUS ACOSTA DIEZ ron matrkuio profesional No. 0500002287 
AT 
Que el constructor responsable de ¡as obras es el arquitecto 1A1ME LEON 
MARTINEZ RES—TREPO con matriculo profesua No 01Í700 O%'i NT 

.A 4 LIL 2ii M,'Y Q 

1  wY,  Para una eficíente gesfión urbana 

fiono' 3 2I440 y irqu Er ri 10 . pt a 1 nfo 
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WhatsAp 124184 

- 



¿ í\ C.0  Al 1 
y: .. 

.. 7( , 
Ji IH1 fi 1 

f .   

Que atendiendo lo establecido en el Decreto Nacional 1077 de 2015 y  en la 
reglamentación vigente se surtió la comunicación a los vecinos, los- cuales no se 
presentaron, por lo tanto no se hicieron parte de la solicitud. 
Que el bien inmueble objeto de la solicitud se encuentra ubicado dentro del 
palígono Zi CN4_l, categoría de uso del suelo Áreas y corredores de alta 
rnixtera, Centralidades con predominancia económica, cumpliendo con los 
aprovecriamientos permitidos, con los retiros establecidos, las normas 
contempladas en el Acuerdo 48 de 2014, Decreto 471 de 2018 y demás normas 
urbanísticas, arquitectónicas y de sismo resistencia vigentes. 
Que al inmueble le corresponde el siguiente alineamiento 

ALINEAMIENTO 

r v i Calzada 1 Anden Zona verde Total sin gjardin Antejardin 

L Carrera 48 1 8.O0J 2.00 6.00 19.50 

NiararneoLo'/o retroceso: Por borde interior de andén existente 
Observaciones:  Otros retiros según normas 

Que la solicitante acreditó el pago del impuesto de Delineación Urbana, según 
recibo No. 90829026 por un valor de $5.867.000 y el pago de las expensas al 
curador urbano. 
Que se constató que el inmueble no hace parte de ninguno de los bienes de 
interés cultural del Municipio ni en su área de influencia de carácter municipal, ni 
nacional. Además de que no se encuentra en zona de alto riesgo. 
Que después de estudiada la solicitud, se encontró que el interesado anexó toda 
la documentación legal, cumple con todos los requisitos exigidos por la ley y con 
todas las especificaciones de la normativa vigente para el otorgamiento de la 
licencia urbanística solicitada. 
Que mediante Resolución Extraordinaria No. 1 del 24 de marzo de 2020, este 
Despacho debido a la contingencia generada por el COVID-19, en el territorio 
Nacional, procedió a decretar la suspensión de los términos de las solicitudes en 
curso. No obstante, por solicitud expresa del propietario de levantar la 
suspensión de términos y previa acreditación del cumplimiento de los requisitos 
para el otorgamiento de la licencia de construcción en las modalidades de obra 
nueva, demolición total y Aprobación de planos para Propiedad Horizontal, se 
considera procedente en el caso particular reanudar los términos del presente 
trámite. 

En mérito de lo expuesto, 
RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar al señor RAMÓN ALBERTO CARDONA PAB,ÓN,1  
identificado con C.C. No. 79.775.454, en calidad de propietario, Licenad2z.O... 

RESOLUCION No C4-013VI DEL 20 DE MAYO DE 2020 
11-5  

pa 

Para una een çjesuo ban T J/ 
.-,- ................ -

.-:- ,:- : 

Teléfonos 3228•140 y Parqfie Berro - Edificio Lolpatnia iail: infoLcurá 21 fILO 

322 950301 3 Diagonal 50 No 1.9-8l, Piso 9 wu. 
WhatsApp 3I 27(361676 
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CURADURIA URBANA CUARTA 

C4 J 
Construcción en las modalidades de obra nueva, demohcíón total y Aprobación 

de pianos para Propiedad Horizontal para 6 viviendas Y 1 local sobre ii 

/a l la (arre a 48 tJ 93 44 identificado con matricula inmobiliaria No. 01N.  

Y :n4igo catastral No. 0500101040.1001,3001, 30000000,00- 

ARTICULO SEGUNDO: El proyecto aprobado meharite la presente RÜIU(IOn posee  

L; 4tit'nç 

Estrato, 3 

Área de denwltctón en vivienda; 1 50. 90 m 

Atea de obra nueva en vivienda: 452.58 m' 

Área de obra nueva en comercio: 13030 m 

Área total de construcción aprobada: 733.78 iii 

Numero de pisos generados: 4 pisos 

Numero de destiriac,one.s generadas: 6 viviendas y  1 local 

Uso oc la edifcacióri: Residencial Comercial 

Tipología del proyecto: Muitiamhar Muto 

ÁREAS PRIVADAS 
ÁREA ÁREA ÁREA 

PESO DESTINACIÓN NOMENCLATURA CONSTRUIDA LIBRE TOTAL 

(m')  

10 Local Carrera 48 N' 93-44 130.30 51 38 'i - 

2 Vivienda Carrera 48N 9346 (0201) 72.23 0 7 23 

20 Vivienda Carrera 48 N° 9346 (.0202 1———Z2,23 1  0 72.23 

3° Vivienda Carrera 48 U° 93-46 (0301)j 72.23 4_9........ 72 . 23  
- 

311 Vivienda Carrera 48 N° 93-46 (0302) ...72.23 i O 72.23 

40 Vivienda Carrera 48 N° 9346 (0401) 
. 

48,11 0 48.11 

4 Vivienda Carrera 48 N°93 46 (0402 48.11 2 4.11 

APEAS COMUNES 

FRENTE 8.00 m FONDO ÁREA 120 m' 
-,

M  ÁREAS COUNES CONSTRUIDAS ÁREAS COMUNES LIBRES 

Cicu:acion 1" 22.20 rn piracton si,r1i 
. 

Circuíación pisos superiores 45.24 un-'  - Vácio 1 8$ m 

Vacio 2 .25 rn2  

c'i 1  

ÁREAS GENERALES 

Arca cantroida  

Arca hLre iri píso S O w 

Area construida en pos superiores 430, 38 m 

Area constrilida total 582.88 m 

;4OiiC)Et O: MOc 

Para una eficiente gestión urbana 

r&cn; 2844 y Pamue erru Edmw'mo Colpatrid t:mnt:l. . 

122 9501015 5,0 No 4. i;4  Psm v.w,:uraJur..4r.: - 

WhtsApp :1276876 f 



CURADURIA  

Su 

1.0 en plataforma (norma so)4,) 168.96 m 
TOen plataforma (proyecto: 12,21%) t52.50 rn2 

LO en torre (norma: 604,lo) 126.72 m2 
1.0 en torre (proyecto 4640%) 10223 m2 

PARÁGRAFO 1: Que de acuerdo con lo establecido en el articulo 308 y 310 del Acuerdo 
Municipal 48 del 2014, el proyecto genera las siquientes obli0a-ioncs urbarlistica" por 
(O"iiCDtO oe su..'k ' on't r u:ciri de equip..n'nI OS 

MIFTÍT~7  MI« -m 

0taoon y cc-ion publica para esçiaso pubicti 
de Csparc3ml3no y encuentro y equipamiento 

Obligación de construcción de equipamiento 
básico social y comunitario público 

le'diuL3dl, 6048 m 
3 0 iLi:: > 'l . 3 

Comercial: 9.12 m' 
(: 1) 

Residencial 6.00 m 

Comerciai' 1.30 & 
3O30m 

cumplr. ÇQQJ vj'ç de çuerØQ.  QftJQ proedimientoqçieestobleç i, çrtride tiÓn y ÇQprQ 
pr tal fin y el Oepttjnentç, nIr,trabvo de PÇ1Qr 

PARÁGRAFO 2: En todo caso el proyecto deberá cumplir con las normas del Plan de 
Ordenamiento Territorial, especialmente las aplicables al polígono Z  CN4 . 1, Decreto 4/1 de 2018 y  demás normas urbanisticas, arquitectónicas, y de sismo resistencia v igentes. 
PARÁGRAFO 3: Los planos arquitectónicos aprobados y sellados, las memorias de 
cicuLo planos estructurales, estudios geotecnicos y de suelos, asi como los demás documentos aportados por el solicitante, hacen parte integral de esta Resolución, 

ARTICULO TERCERO: Cualquier cambio o modificaoón que se pretenda roaiiar al proyecto aprobado con esta resolución, deberá ser previamente aprobado par el Curador UrbanO, 
ARTICULO CUARTO: De conformidad con el artcuto 2.26t23.6 del Deçreti. Nacional 1017 de 
2015, o la norma que lo modifique, adicione o Sustituya, son obligaciones del titular de la iicencia que por este medio se otorga las siguentes disposiciones 
1. EJecutar,  Las obras de forma tal que be garantce la salubridad y seguridad de las personas, corno la estabilidad de los terrenos y edificaciones vecinas y de los elementos constitutivos del espacio público. 
2 Cuando se trate de licencias de urbani?&óri, ecutar las obras ce urbanización con Su)ecu)fl a Los proyertos tecncaç aprobados y  entregar y dotar las arcas públicas objeto de cesión gratuita con destino a v ías locales, equpmientos colectivos y espacio pÚblicO, de acuerdo con tas  especificaciones que la autoridad compelente expida. 
3. Mantener en la obra la ticencia y los planos aprobados, y ehbvLas cu  la autoridad competente 

Teéfoos 3228440 y 
22 03C1t3 

WhatsAp•p 3127&!1k76 
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Parque 8erru, Fi1ifirc" CoLpatr.iCmW in"_'  

Ct4P 54414Pf rDF M*OOf 
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1 \ CURADURIA URBANA CUARTA 
E 

(umpr c4n el 
reererç l)rOrarna d manejo ambiental e y mentes a os que hace 

moci r 
-- a a esuc 541 de 194 del uustero del Medio Arnt,ente. O & arto que la 
ut O sustituya, jara iquedos proyectos que m) requerer iicenca amb4ental, o vales de 30, rcuperacor O restauración arroieritif, de contormdad con el decTeto único del sector ar ente y dearTHo sosteneie en materia de ce miento arbenta 

Cuando se trate de hcrj de  
!nmuebts ,91 concluir las 

cOnstruc(un, $QCtr a AutonzacOn de Ocupacán de 

del Decreto 1077 de 2015' 
de edfcarl en los terrrunos que estahiere el tu:ulo 2.2k. 1 4 1 

. someter el proyecto d super'isn téerca ndererdiente en los trmnos que 5fL-  et Titulo 1 
del keqamenta Crdorr-hiano de Ccnstruccón Sismo Rss;tente NS) 10, o la norma que la 
mortfque, adnone o sttuya 
7. Garantizar durante el isrrde la ot>rj la del deSadur estructural del 
proyeçto y del ingo.,niero geotecnsti responsables de los Iiianos y estudios aprobados, con el fm 
de que atiendan as çonsuitas y aclaracto quC 5OlHtC el constructor y.o supervIsor Çecnl(') 
fldepndent, Las consultasy oJara< mes deberán incorporarse en a bta:o?a del provecto y/O 

C11 las actas de supervsón. 
S. Desqnar en un tÇrmIno mXnO de S &a fiábilon al prsorl quIN r aquel que 
se desvincule de la cecucIán de los disedos o de ¡a ejecuCiÓn de L obra Hastj tanto se designe 
C',  nuevo profesional el que asumirá la ohlgacon de profesional iente seca el iituMr de i 
;icenç,a 

Obtener, previa la oc.ipación y/o transferena de las nuevas edificaciones que requIeren 
supervisión tecuica independiente, el Certificado t&ruco de cupacirn emitido por parte del 
Supervsor Técnico Independiente siguiendo lo prev5t en el titulo 1 del Peglamento Colombiano 
de Construcción Sismo Resistente t4SR-1.0. 

Remitir, para CI :aso de proyectos cloe requieen supervsiC'rl tCCni a irdependente.  coma de 
las actas de la supervsiófl técnica independiente Que W expidan durante el de a obra, 
as como el certificado tecnico 1e ocupactoa, a las autoridades corT'oeterfrs para ejercer el 
controi urbano en el muruuplo o distrito quienes remitiran copia a la entlad cricanjada de 
conservar el expediente del provecto, y secan de publico co miento 

1 Pea4ar lç Controles de calidad para los diferentes materiales y elementoS que seialcn as 
normas de construcuon Sismo Resistentes,  
12 Instalar los equipos, ssternas e iropiementos de bajo consume de agua, establecidos e" 
Ley 373 de 1997 o la norma que la adicione, modifique O sustituya. 

Cumplir con las normas vigentes de caracter nac'konal, municipal o distrital s5t:1rC  

de barreras arquitectcntcas para personas en situación de dscapacidao 
Cumplir con '.as dispesiciones contenidas en las normas de construcción sismo resistente 

vsqente. 
15 Dar,  cumplimiento a las disposiciones  sobre tonstruccion sostenibc que adopte el 
de vivienda, Ciudad y Terntano o los munciplos o distritos en ejercicio  de sus competencias 
ARTICULO QUINTO: Ademas de las disposiciones contenidas en el artculo anterior se deberán 
acatar Lis u- i. tet> )bservaciones. 
1 Las edifca v-»i cuyo predio o predios superen mas de des ml (2000) metros cuadrados oc 
¿,ea construida, deberan someterse a una superlslon tecoica independiente de acuerdr1 con lo 
establecido en ia Ley 400 de i997 y e' iøs decretos reglamentarios orrespondiefltes. 
2 Deberá cumplir coi el Decreto 582 de 1996, del árbol urbano, Decreto 13 de 2017 Manual de 
disedc y construcción de los corponentes del espacio publico y el Manual de Sivicultua Urbana 
3 Se (jet)erá cumplir con l señalizacion de seguridad para ias zonas en las que se clecutan 
trabajos ekktnco o en zonas de operacón ce máquinas, equi pos o rstaacanes que ertraer un 
peligro potencial, as¡ corno con los ruv&es de lumnancia tarti,; 'l ' --  - 

 
-- ---. ''" tio como 

%() c4flil4:l€: 700 A1 0E fl?r 

Para una eficiente gestión urbana 

T€iefones 22I440 ' Prque t3rro Edifico (1:elpatr'a ' 

322 '5oti5 Cri& 50 No 49 ,8,4, O-i O - .,1'dul'la4r t 
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CURADURIA URBANA CUARTA 

en el proyecto finaí eçpdu or el RtI (amCnto tcnico de Instalaciones Electricas) Mi MISMO se det)eran Cumplir las iistmias de segur idad a (incas e4ecticas CIIdS 0(1 diChO ISI IniflO Con los requisitos de ØrOte(cifl contra rayos adoptados por la NTC 4552 par dicho reglamento, siempre y cuando la evaluación riel nivel de riesgo as¡ ¡Co  determine 
4, Consultar con la Empresa Prestadora de Serviuos Publicos las exigencias sobre redes de gas de acuerdo con el estrato del Sector y el uso, 5 Dar cumphmiento a la Resoruuin 02/ de 2006 expedida pat el Mirtisterio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo. por la cual se establece la norma nacorii de emisiori de ruido y ruido ambiental, o la nerilia que la modifique, adicione o sustituya 6 El titular de la licencia urbanistica, previo al inicio de obras que requiciran licencia ambiental o en predios que ocupen un área mayor a una (1) hectarea, deberán solicitar autorizaciori del ¡flsttnto ialrnbano de Antropolixpa e 1içtoria (ICAP*4), conforme a lo dispuesto en el Dcreto 1080 del 26 de mayo de 2015. 
ARTÍCULO SEXTO: De acuerdo con lo establecido en el Decreto Nacional 1077 de 2015 o la norma que lo aduorw, modfIqLe o sustituya, se deja constancia expresa de que la expedición de licencias no conlleva pronunciamiento alguno acerca de la titularid de derechos realeç n' do la rosesion sobre el inmueble o inmuebles objeto de oua. ias licencias recaen sobre uno o mas predios y/o inmuebles y producen todas sus efectos aun cuando sean erajenaø,os, ARTÍCULO SÉPTIMO: Deberá instalarse una valla para la idOntificarion de la obra en el sitio Ci terrnuiu de elocución  de la COoStruCCiOn que contenga la descripción del proyecto sequn lcs parámetros establecidos en el artículo 2.2 6.14 9 del Decreto 1077 de 2015 ola norma que la adicione, rnodtique O sustituya 
ARTÍCULO OCTAVO: La vigencia de la licenicia de construcción seré de veinticuatro (24) meses prorrogables por una sola vez por un plazo adicional de doGo (12) meses, contados a partir de la fecha de su ejecutoria La solicitud de prórroga deberá formularse dentro de tos treinta (30) dias calendario, anteriores al vencimiento de la respectiva licencia, siempre que el constructor responsable certifique la iniciación de la obra, 
ARTÍCULO NOVENO: Contra la pre&Onte Resolucion proceden los Recursos de Reposicon ante este Despactic y i 5ctndo l de Apelación ante el Departamento Administrativo de Pianeación, ue p.drni inrCruutwr1 or interesados dentro de los diez (10) dias hábiles siguientes a su notificación. 
ARTICULO DÉCIMO ai'nte SoluciÓn quedara en firme una vez se hubiere a901ad4 la via gubernativa, acrcle Ccii itbtt'c do en el artcuo 37 d la nr  solo podra dar inicio a la< obra i.anc CI co' ti el t debidamente e)rictnrladí 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
Dada en Medellín, a los veinte (20) días del mes de mayo de 2020 

MANUEL JOSE VALLEJO RENDON 
Curador Urbano Cuarto de Medellín 

PrryOCtÓ Aria Maria Al çirlco biieri 
. 

i0fc 

Para una eficiente gestión urbana 
Felforso 3228440 Pouquc Bei ttu Ldifc.ui ir t iTiii. In curiJii d ll. 
322 950301 Diagonal 50 No l wwCu 
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El dia de hoy 106 1)0 a la se ntJca el contenido de la 
Presente Resolución a kri (0ii*J Piui (c 
con Cédula de Cudadania numero 1 $52 .45Q ObI 

EL NOTIFICADO Q Ç40h El NOTJFICADOR . 

C.C. cc .. 

Nombre. tç4rj cdtL4ombre: -- 

Dirección: $ 

Teléfono: 

Se le hace saber al interesado que dispone de los 10 días hábiles siguientes a esta 
notificación para la interposición del Recurso de Repscón ante este Despacho y en 
Subsidio el de Apelación ante el Departamento Administrativo de Planeación, en Vía 

Administrativa, tal como lo dispone el Articulo 76 de la Ley 1437 de 2011 y el Articulo 
2261,2.3.9 del Decreto 1077 de 2015. 

Renuncia al término para interponer recursos; Si NO » 
Firma -, Fecha: 01 1061)020 

Conforme lo establecido en el Articulo 87 de la Ley 1437 de 2011, & presente acto 
administrativo quedo debidamente eecutorido el día 

Fecha certificación 0 / 061010 MANUEL JOSE VILLEJO RENDÓN 
Curador Urbano Car J: MedeUn 

.% 

Para una eficiente gestión urbana 

íd 84U y Paique bi inc 
3 91,03015 o 
WhatsApp 31276U76 
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ALEJANDRO *************************************************************************** 

COMPRAVENTA - RENUNCIA CONDICION RESOLUTORIA - HIPOTECA 

RAMON ALBERTO CARDONA PABON 

El 

(NOMBRE VENDEDOR) 

HIPOTECA A FAVOR DE (BANCO). 

$ 220.000.000.00 $ 109.554.070.00 

ESCRITURA PUBLICA NUMERO: 

En la Ciudad de Medellín, Departamento de Antioquia República de Colombia, a 

de dos mil VEINTIUNO (2021) ante mí 

Notario Quince del Círculo Notarial de Medellín, 

Compareció: RAMON ALBERTO CARDONA PABON mayor de edad, 

domiciliado en Alemania, identificado con la cedula de ciudadanía número 

79.775.454 de estado civil CASADO CON SOCIEDAD CONYUGAL VIGENTE: --

PRIMERO. Que transfieren por medio de este instrumento a título de venta a favor 

del señor (Nombre de comprador) mayor de edad, vecino de Medellín, 

identificado con la cedula de ciudadanía número xxxxxxx de estado civil (estado 

civil) el derecho de dominio y la posesión material que tienen sobre el siguiente 

bien inmueble: ----------------------- 

SEGUNDO PISO— APARTAMENTO xx - CARRERA 48 NO. 93-46 - MUNICIPIO 

DE MEDELLIN - "EDIFICIO VIEJO BERLIN P.H". Destinado a vivienda. Con un 

área construida de 72.23 m2, sin área libre, para un área total de dominio privado 
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o exclusivo de 72.23 metros cuadrados. Altura libre aproximada de 2.40 metros. - 

------------------------------------------------------COMODIDADES: Consta de: 

sala, balcón, cocina con barra americana, zona de ropas, tres (3) alcobas, dos (2) 

servicios sanitarios completos con ducha. 

Cuyos linderos son los siguientes: Por el occidente, linda con muro de fachada 

que da vacio sobre la carrera 48, por el norte, linda en parte con muro y puerta de 

acceso que lo separa de hall de escaleras que da acceso a este piso y pisos 

superiores, en parte con muros y ventanas que dan vacio sobre patios del local 

del primer piso del edificio y en parte con muros que lo separan del apartamento 

0202 de este mismo edificio, por el oriente, linda con muro y ventana que dan 

vacio sobre patio del local comercial del primer piso del edificio, por el sur, linda 

con muros y columnas que lo separan de la propiedad marcada con el Nro. 93-30 

de la carrera 48, por la parte de abajo, linda con losa de dominio común que lo 

separa del primer piso del edificio, por la parte de encima, linda con losa de 

dominio común que lo separa del tercer piso del edificio. -------------------------------

MATRICULA INMOBILIARIA NUMERO xxxxxxxx -------------------------------

DIRECCION: CARRERA 48 NRO. 93-46 EDIFICIO VIEJO BERLIN P.H PISO 

(piso) APARTAMENTO Oxx. --------------------- 

EL INMUEBLE SE ENCUENTRA CONSTRUIDO SOBRE EL SIGUIENTE LOTE 

DE TERRENO: ------------------------------------- 

UN LOTE DE TERRENO, CON CASA DE HABITACION, MARCADA CON EL 

NUMERO 93-44 DE LA CARRERA 48 DE ESTA CIUDAD DE MEDELLIN - 

ANTIOQUIA, SITUADO EN LA MANZANA 27 DEL BARRIO BERLIN, CON UNA 

CABIDA DE 211.20 METROS CUADRADOS, Y QUE LINDA: Por el frente que 
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da al occidente, en 8.00 metros con la carrera 48, por el sur, en 26.40 metros con 

casa o terreno que es o fue de Raul Posada, por el norte, con 26.40 metros con 

casa y solar que es o fue de propiedad de Maria Rosa Alvarez, por el oriente, en 

8.00 metros con terreno que son o fueron de Zoila Rosa Gil de Posada. ------------ 

MATRICULA INMOBILIARIA NUMERO 0IN-98560 -------------------------------------

CODIGO CATASTRAL 050010101040100 130013000000000 ------------------------

DIRECCION CATASTRAL CARRERA 48 NRO. 93-44 --------------------------------- 

PARAGRAFO 1: REGIMEN DE PROPIEDAD HORIZONTAL: EL INMUEBLE 

ANTERIORMENTE DESCRITO HACE PARTE INTEGRANTE DEL EDIFICIO 

VIEJO BERLIN P.H, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MEDELLIN, SOMETIDO 

AL REGIMEN DE PROPIEDAD HORIZONTAL SEGÚN LA ESCRITURA 

PUBLICA NRO. 7602 DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2020 DE LA NOTARIA 15 

DE MEDELLIN, DEBIDAMENTE REGISTRADA. ---------------------------------------

PARAGRAFO 2: No obstante, la mención de las áreas, longitudes y linderos del 

inmueble, la venta se hace como cuerpo cierto. ------------------------------------------ 

SEGUNDO.- Que la venta se hace con todas las mejoras, anexidades y 

construcciones que tiene el lote descrito y alinderado en la cláusula anterior. -----

TERCERO.- Adquirió el lote por compraventa a CARLOS ANDRES TOBON DlAZ 

según la escritura pública Nro. 3800 del 16 de Octubre de 2019 de la Notaria 6 

de Medellín, debidamente registrada el 24/10/2020 y  la construcción por haberla 

realizado a sus expensas. ----------------------------------------------------------- 

Así mismo EL(LOS) VENDEDOR(ES) manifiesta(n) para los efectos propios de la 

leyes 365 de 1997 y 793 de 2002, o de aquellas normas que las adicionen, 

modifiquen o reformen, que adquirió (eron) el(los) bien(es) inmueble(s) materia u 
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objeto de la presente compraventa con recursos provenientes u originados en el 

ejercicio de actividades lícitas. ------------------------------------------------------------------

CUARTO.- Que garantiza(n) que el inmueble objeto de esta venta es de su 

exclusiva propiedad, lo posee(n) regular y pacíficamente, no lo ha(n) enajenado 

a ninguna otra persona y se halla libre de hipotecas, uso, usufructo, censo, 

embargo, demanda, condiciones resolutorias, arrendamiento por escritura 

pública, patrimonio de familia y afectación a vivienda familiar, lo mismo que de 

limitaciones en el dominio, uso y goce y en cuanto a gravámenes NO soporta 

ninguno. Pero soporta las limitaciones inherentes al reglamento de propiedad 

horizontal al cual se encuentran sometidos. -------------------------------------------------

De igual forma, EL(LOS) VENDEDOR(ES) garantiza(n) que el(los) inmueble(s) se 

encuentra a paz y salvo por toda clase de impuestos, tasas o contribuciones de 

carácter Municipal, Departamental o Nacional. --------------------------------- 

PARAGRAFO 1°: En todo caso EL(LOS) VENDEDOR(ES) saldrá(n) al 

saneamiento de esta venta en los casos que determine la ley. ------------------------

QUINTO. - Que el precio de esta venta es la suma de (VALOR DEL INMUEBLE) 

que EL(LOS) COMPRADOR(ES) pagarán a EL(LOS) VENDEDOR(ES), así: 

FORMA DE PAGO 

DECLARACIÓN BAJO JURAMENTO RESPECTO DEL PRECIO Y/O VALOR 

DE LA ENAJENACIÓN DE INMUEBLE (ARTÍCULO 61 DE LA LEY 2010 DE 

2019) Las partes del negocio jurídico de enajenación del bien inmueble que 

consta en la presente escritura pública de conformidad con el artículo sesenta y 

uno (61) de la Ley dos mil diez (2.010) de dos mil diecinueve (2.019) que modificó 
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el artículo noventa (90) del Estatuto Tributario, declararon, bajo la gravedad del 

juramento, que el valor, precio yio contraprestación económica expresado no 

es inferior al costo, es real, no ha sido objeto de pactos privados en los que se 

señale un valor diferente y que no existen sumas que se hayan convenido o 

facturado por fuera de éste instrumento público. ------------------------------------------

PARÁGRAFO. RENUNCIA A CONDICIÓN RESOLUTORIA: No obstante, la 

forma de pago, LA PARTE VENDEDORA renuncia expresamente a la ejecución 

de la acción resolutoria que de ella pueda derivarse y en consecuencia otorga el 

presente título firme e irresoluble. --------------------------------------------------------------

SEXTA.- ENTREGA DE(L)(LOS) INMUEBLE(S): Que al momento de la firma de 

la presente escritura pública, EL(LA)(LOS) VENDEDOR(A)(ES) ya ha(n) hecho 

entrega real y material de(l)(!os) inmueble(s) objeto de esta compraventa a 

EL(LA)(LOS) COMPRADOR(A)(ES), en el estado en que se encuentra junto con 

los usos y anexidades que legalmente le(s) corresponden -------------------------------

PARÁGRAFO: Igualmente manifiesta EL(LA)(LOS) VENDEDOR(A)(ES) que 

entregan el(los) inmueble(s) a paz y salvo por concepto de impuestos, tasas, 

contribuciones, valorizaciones, así como debidamente cancelados los servicios 

públicos de acueducto, alcantarillado y energía eléctrica y la administración de 

conformidad con el paz y salvo que presenta para su protocolización; siendo de 

cargo de EL(LA)(LOS) COMPRADO R(A)(ES) las sumas que portales conceptos 

se liquiden a partir de la fecha de entrega de(l)(los) inmueble(s) objeto de esta 

venta. 

SEPTIMA.- GASTOS. La retención en la fuente causada por la transferencia 

de(l)(los) presente(s) inmueble(s), será a cargo de EL(LA)(LOS) 



VENDEDOR(A)(ES). Los gastos notariales que ocasione esta escritura serán 

sufragados por partes iguales entre los contratantes, y los impuestos de 

beneficencia y de registro del presente instrumento serán cancelados por 

EL(LA)(LOS) COMPRADOR(A)(ES).----- 

OCTAVA.- Las partes convienen que en cuanto a servicios, dotaciones, 

máquinas, equipos e instalaciones privadas o comunes si fuere el caso, que 

hagan parte de(l)(los) inmueble(s) por adherencia, incorporación o como bienes 

comunes, la venta se hace con los que existen y en lugar y estado en que se 

encuentra en la fecha de la firma de la presente escritura, de tal suerte que no 

habrá reclamación por faltantes, deterioro, calidad, estado, ni por cualquier otro 

aspecto relacionado con tales servicios, dotaciones, máquinas, equipos e 

instalaciones y que el(los) inmueble(s) lo enajena(n) EL(LA)(LOS) 

VENDEDOR(A)(ES) en el estado en que se encuentra(n), el(los) cual(es) es(son) 

conocido(s) y aceptado(s) plenamente por EL(LA)(LOS) COMPRADOR(A)(ES). 

ACEPTACIÓN: Presente (EL COMPRADOR), de las condiciones civiles ya 

indicadas, manifiesta: ------------------------------------------ 

Que está(n) de acuerdo con las declaraciones hechas por EL(LOS) 

VENDEDOR(ES) en esta escritura y que acepta(n) la venta que se le(s) hace; 

Que ha(n) recibido real y materialmente y a su entera satisfacción el(los) 

inmueble(s) objeto de esta compraventa; --------------------------------------------------- 

Además manifiesta que para los efectos propios de las leyes 365 de 1997 y 

793 de 2002, o de aquellas normas que las adicionen, modifiquen o reformen, que 

el(los) inmueble(s) que por este acto adquiere(n) es con recursos provenientes u 

originados en el ejercicio de actividades licitas. -------------------------------------------- 
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d) Que conoce y se obliga a cumplir el reglamento de propiedad horizontal. 

AFECTACION A VIVIENDA FAMILIAR: De conformidad con el Artículo 61  de la 

Ley 258 de 1 .996, reformada por la Ley 854 de noviembre 25 de 2003, el Notario 

indagó a la apoderada del VENDEDOR sobre su estado civil, quienes 

RESPONDIERON, bajo la gravedad del juramento, que sus estado civiles es 

CASADO CON SOCIEDAD CONYUGAL VIGENTE entre sí y que el inmueble que 

venden NO ESTA AFECTADO A VIVIENDA FAMILIAR, esta manifestación la 

hace bajo la gravedad del juramento que se entiende prestado por el hecho de su 

firma----------------------------------------------------------------------------------------------------

En los mismos términos el Notario indagó a los COMPRADOR, sobre su estado 

civil, quien RESPONDIÓ, que su estado civil es SOLTERO CON UNIÓN 

MARITAL DE HECHO y que el inmueble que adquiere Si QUEDA AFECTADO A 

VIVIENDA FAMILIAR. -------------------------------------------------- 

El Notario advirtió expresamente a todas las partes contratantes que todos los 

actos o contratos jurídicos que desconozcan la afectación a vivienda familiar, 

quedarán viciados de nulidad absoluta, tal como lo consagra el artículo 6° de la 

ley 258  de 1996. ----------------------------------------------------------------- 

Presente (CONYUGUE O COMPAÑERA PERMANENTE) mayor de edad, vecina 

de Medellín, identificada con la cedula de ciudadanía número 1.039.622.836 de 

estado civil SOLTERA CON UNIÓN MARITAL DE HECHO quien en el presente 

acto obra en su propio nombre y representación y manifestó: que acepta la 

presente escritura y en especial la hipoteca que por este acto constituye su 

compañero permanente a favor de (BANCO) ----------------------- 

HIPOTECA 
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M. 

Compareció (HIPETECANTE) mayor de edad, vecino de Medellín, identificado 

con la cedula de ciudadanía número XXXXXXX de estado civil XXXXXXXXXXX y 

quien en adelante se denominará como LA HIPOTECANTE y declaró: ------------- 

PRIMERO.- CONSTITUCIÓN DE HIPOTECA Y DESCRIPCIÓN DE INMUEBLES 

GRAVADOS- Que EL(LOS) HIPOTECANTE(S), además de comprometer su 

responsabilidad personal, constituye(n) HIPOTECA DE PRIMER GRADO 

ABIERTA Y SIN LÍMITE DE CUANTÍA a favor del BANCO , persona jurídica 

constituida como establecimiento bancario con domicilio principal en Bogotá, 

D.C., con NIT. XXXXXXX sobre el (los) siguiente(s) inmueble(s):_ 

SEGUNDO PISO— APARTAMENTO OXXX - CARRERA 48 NO. 93-46 - 

MUNICIPIO DE MEDELLIN - "EDIFICIO VIEJO BERLIN P.H". Destinado a 

vivienda. Con un área construida de 72.23 m2, sin área libre, para un área total 

de dominio privado o exclusivo de 72.23 metros cuadrados. Altura libre 

aproximada de 2.40 metros. ----------------------------------------- 

COMODIDADES: Consta de: sala, balcón, cocina con barra americana, zona de 

ropas, tres (3) alcobas, dos (2) servicios sanitarios completos con ducha. 

Cuyos linderos son los siguientes: Por el occidente, linda con muro de fachada 

que da vacío sobre la carrera 48, por el norte, linda en parte con muro y puerta de 

acceso que lo separa de hall de escaleras que da acceso a este piso y pisos 

superiores, en parte con muros y ventanas que dan vacío sobre patios del local 

del primer piso del edificio y en parte con muros que lo separan del apartamento 

0202 de este mismo edificio, por el oriente, linda con muro y ventana que dan 

vacío sobre patio del local comercial del primer piso del edificio, por el sur, linda 
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con muros y columnas que lo separan de la propiedad marcada con el Nro. 93-30 

de la carrera 48, por la parte de abajo, linda con losa de dominio común que lo 

separa del primer piso del edificio, por la parte de encima, linda con losa de 

dominio común que lo separa del tercer piso del edificio. 

MATRICULA INMOBILIARIA NUMERO XXXXXX -------------------------------

DIRECCION: CARRERA 48 NRO. 93-46 EDIFICIO VIEJO BERLIN P.H PISO 

APARTAMENTO OXX. --------------------------------------------------- 

EL INMUEBLE SE ENCUENTRA CONSTRUIDO SOBRE EL SIGUIENTE LOTE 

DETERRENO: --------------------------------------------------------------------------------------

UN LOTE DE TERRENO, CON CASA DE HABITACION, MARCADA CON EL 

NUMERO 93-44 DE LA CARRERA 48 DE ESTA CIUDAD DE MEDELLIN - 

ANTIOQUIA, SITUADO EN LA MANZANA 27 DEL BARRIO BERLIN, CON UNA 

CABIDA DE 211.20 METROS CUADRADOS, Y QUE LINDA: Por el frente que 

da al occidente, en 8.00 metros con la carrera 48, por el sur, en 26.40 metros con 

casa o terreno que es o fue de Raul Posada, por el norte, con 26.40 metros con 

casa y solar que es o fue de propiedad de Maria Rosa Alvarez, por el oriente, en 

8.00 metros con terreno que son o fueron de Zoila Rosa Gil de Posada. ------------

MATRICULA INMOBILIARIA NUMERO 0IN-98560 -------------------------------------

CODIGO CATASTRAL 050010101040100130013000000000 ----------- 

DIRECCION CATASTRAL CARRERA 48 NRO. 93-44 --------- 

PARÁGRAFO PRIMERO.- La hipoteca comprende los inmuebles con todas sus 

mejoras, construcciones, instalaciones, servicios, dotaciones, y en general, todos 

los bienes muebles que por accesión, adherencia o incorporación a él se reputan 

inmuebles, y demás anexidades presentes o futuras, lo mismo que sus seguros o 
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cualquier indemnización a que se tenga derecho, incluidos los frutos, así como 

los cánones generados por el arrendamiento de los bienes hipotecados, de 

conformidad con los artículos 2445 y  2446 del Código Civil ------------------------------

PARÁGRAFO SEGUNDO: No obstante, la mención de cabida y linderos la 

hipoteca del(los) inmueble(s) se realiza sobre cuerpo(s) cierto(s) ----------------------

PARÁGRAFO TERCERO: REGIMEN DE PROPIEDAD HORIZONTAL: EL 

INMUEBLE ANTERIORMENTE DESCRITO HACE PARTE INTEGRANTE DEL 

EDIFICIO VIEJO BERLIN PH, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MEDELLIN, 

SOMETIDO AL REGIMEN DE PROPIEDAD HORIZONTAL SEGUN LA 

ESCRITURA PUBLICA NRO. 7602 DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2020 DE LA 

NOTARIA 15 DE MEDELLIN, DEBIDAMENTE REGISTRADA EN LA OFICINA 

DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS ZONA NORTE. -------------------

SEGUNDO.- TÍTULOS DE ADQUISICIÓN.-El (los) inmueble(s) anteriormente 

determinado(s) fue(ron) adquirido(s) por EL(LOS) HIPOTECANTE(S) por compra 

realizada a RAMON ALBERTO CARDONA PABON como consta en la 

comparecencia correspondiente a la compraventa de este mismo instrumento 

público. ------------------------------------------------------------------------------------------------

TERCERO.- OBJETO DE LA GARANTÍA.-Que la HIPOTECA DE PRIMER 

GRADO ABIERTA Y SIN LÍMITE DE CUANTÍA que se constituye, tiene por 

objeto garantizar al BANCO XXXX S.A., además del crédito de vivienda, cualquier 

obligación que por cualquier motivo tuviere(n) o llegare(n) a contraer 

(HIPOTECANTE) quien(es) en adelante se llamará(n) indistintamente EL(LOS) 

HIPOTECANTE(S) O LOS DEUDOR(ES), conjunta o separadamente, directa o 

indirectamente a favor del BANCO. o de cualesquiera de sus filiales y 



subsidiarias, y de cualquier naturaleza o moneda, o las que llegare a tener por 

cualquier concepto, ya sea por pagarés, letras de cambio o cualquier otro título 

valor, aperturas de crédito, sobregiros en cuenta corriente, cartas de crédito o 

créditos sobre el exterior o sobre plazas del país, operaciones de cambio o de 

divisas, negociación de tasas, garantías bancarias, avales o garantías, 

descuentos de bonos de prenda, diferencias o tasas de cambio, comisiones, 

negociación de tasas o divisas, seguros, honorarios, costas, uso de tarjetas, 

operaciones de leasing en cualquiera de sus modalidades, o por cualquier otra 

causa, y en general, todas las obligaciones expresadas en moneda legal o en 

Unidades de Valor Real (UVR), que EL(LOS) DEUDOR(ES) tenga(n) o llegue(n) 

a contraer y que consten o no en documentos de crédito, o en cualesquiera otra 

clase de título, con o sin garantía específica, consten o no en documentos 

separados o de fechas diferentes, o en que cualquiera de EL(LOS) 

HIPOTECANTE(S) O LOS DEUDOR(ES) figure como emisor, suscriptor, 

endosante, aceptante, ordenante yio garante de manera conjunta o individual. Es 

voluntad de las partes que la garantía igualmente respalde las obligaciones que 

lleguen a adquirirse, suscribirse, subrogarse, renovarse o reestructurase a cargo 

de EL(LOS) HIPOTECANTE(S) O LOS DEUDOR(ES), conjunta o 

separadamente, así como las costas judiciales y de cobranza si fuera el caso, y 

en especial el crédito hipotecario de vivienda individual a largo plazo otorgado por 

EL BANCO a EL(LOS) HIPOTECANTE(S) O LOS DEUDOR(ES), cuya cuantía, 

plazo, tasa, forma de amortización etc., de cada desembolso, se hace constar en 

pagarés o títulos de deuda. La garantía estará vigente mientras exista alguna 

obligación, así sea natural pendiente de pago. PARÁGRAFO.- En caso de 
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garantizarse con esta hipoteca obligaciones de terceros, EL(LOS) 

HIPOTECANTE(S) O LOS DEUDOR(ES) acepta(n) expresamente que EL 

BANCO puede ejercer también acción personal contra ellos en los términos de 

los artículos 2439 y  2454 del Código Civil ya que se compromete(n) 

solidariamente con el tercero garantizado. No obstante, lo aquí pactado, EL(LOS) 

HIPOTECANTE(S) O LOS DEUDOR(ES) expresamente pacta(n) que la totalidad 

del valor comercial del inmueble gravado atrás determinado, garantice las 

obligaciones enunciadas en esta misma cláusula, por encima de la cuantía 

señalada en la carta de cupo protocolizada.-- 

CUARTO.- CUANTÍA.- Se pacta que la presente hipoteca garantice al BANCO y 

a sus subordinadas, obligaciones en los términos indicados en la cláusula 

anterior, pero es intención y pacto expreso de EL(LOS) DEUDOR(ES) que para 

determinar la preferencia, prelación y privilegio del BANCO, se tome como 

cuantía para el día en que se realice, expropie, ejecute o remate la garantía, la 

suma en pesos que tenga el inmueble gravado; es entendido que la garantía 

hipotecaria respalda los intereses, gastos de cobranza y demás accesorios. 

PARÁGRAFO PRIMERO.- Desde ahora se pacta con EL(LOS) 

HIPOTECANTE(S) que la hipoteca se mantenga vigente aunque se concedan 

prórrogas, reestructuraciones, renovaciones o reducciones del plazo de las 

obligaciones garantizadas, así se convenga con uno solo o con algunos de los 

garantizados. Las partes convienen desde ahora que la hipoteca respaldará 

igualmente las obligaciones de EL(LOS) DEUDOR(ES) garantizados en caso de 

novación, de manera que con esta garantía se respalden igualmente los créditos 

que sustituyan dichas obligaciones, para lo cual bastará tan sólo que cualquiera 
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de EL(LOS) DEUDOR(ES) garantizados sea deudor de la obligación sustituida o 

de la nueva. PARÁGRAFO SEGUNDO.- Al tenor de los artículos 1518, 2438 y 

2455 del C.C. se pacta expresamente que si EL(LOS) DEUDOR(ES) hubieren 

contraído o llegaren a contraer con EL BANCO o cualquiera de sus filiales o 

subsidiarias nacionales o extranjeras, obligaciones directas o indirectas, de 

cualquier naturaleza o moneda conjuntas o separadas en cuantía superior al 

monto antes expresado, dichos excesos, cualquiera que sea su valor o 

naturaleza, lo mismo que todos sus accesorios, quedan garantizados con la 

hipoteca, ya que la presente garantía se conviene que, además de abierta y sin 

límite de cuantía, cubra cualquier obligación que llegare a contraer, a fin de que 

su cuantía se determine por el monto de los créditos que directa o indirectamente, 

conjunta o separadamente estén pendientes de pago, el día en que se tenga que 

hacer efectiva la hipoteca por cualquier medio legal. PARÁGRAFO TERCERO.-

Las partes expresamente manifiestan que han convenido que para todos los 

efectos legales, la preferencia, prelación y privilegio de la hipoteca en favor del 

BANCO se extienda: en el caso de una dación en pago del inmueble gravado sea 

hasta por el valor total por el cual se convenga la dación en pago; en el evento de 

una enajenación del inmueble hasta el precio total de la enajenación; en caso de 

juicio o de que el inmueble gravado sea rematado, hasta por el valor total del bien 

o hasta el valor total por el cual sea rematado el bien gravado, según el caso; en 

caso de expropiación, hasta por el valor total de la misma; en cualquier otra 

circunstancia, el valor comercial del inmueble gravado. ----------------------------------

QUINTO.- REVOCACIÓN DE CUPOS Y ACELERACIÓN DE PLAZOS.-LA 

PARTE HIPOTECANTE conviene(n) en que si EL(LOS) HIPOTECANTE(S) y/o 

rl 
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EL(LOS) DEUDOR(ES) o sus garantes, se ve vinculado(s) en procesos o 

investigaciones por delitos contra la fe pública, el patrimonio o por lavado de 

activos o por terrorismo, o EL BANCO conoce hechos de tal naturaleza sucedidos 

antes o después de la solicitud, aprobación, desembolso yio perfeccionamiento 

del crédito o la garantía, los cuales, de haber sido conocidos, habrían impedido, 

revocado o modificado su decisión, EL BANCO podrá revocar, suspender o 

reducir y sin que haya lugar a reclamación, cualquiera de las operaciones, y podrá 

dar por vencidos todos los plazos estipulados, y proceder judicial o 

extrajudicialmente a exigir el pago inmediato de todas las obligaciones pendientes 

con sus accesorios, haciendo efectiva la presente garantía, sin necesidad de 

aviso, fuera de las causas legales y de los eventos de aceleración en los pagos 

previstos en otros documentos o en los respectivos documentos o títulos de 

deuda, o si ocurre además cualquiera de estos hechos: a) Por no presentar 

dentro del término máximo de 60 días calendario desde el otorgamiento de esta 

escritura, la primera copia de la misma, acompañada con el formulario de 

calificación - constancia de inscripción así como los respectivos certificados de 

tradición de los folios de matrícula inmobiliaria en donde aparezca la inscripción 

del presente gravamen, y los inmuebles libres de cualquier otro gravamen o 

afectación distinta de la hipoteca constituida a favor del BANCO. b) En caso de 

mora en el pago de cualquier cuota de capital o de intereses de cualquiera de las 

obligaciones garantizadas, o ante el incumplimiento de estipulaciones contenidas 

en cualquier documento suscrito por el deudor a favor del BANCO. c) Si EL(LOS) 

HIPOTECANTE(S) O LOS DEUDOR(ES), no remite(n) oportunamente las 

informaciones que requiere EL BANCO para efectos de la evaluación de los 



15 

créditos que se debe realizar en cumplimiento de normas impartidas por la 

Superintendencia Financiera de Colombia. d) Si LA PARTE HIPOTECANTE 

enajenare o gravare en todo o en parte el(los) bien(es) hipotecado(s) sin 

consentimiento previo y expreso de EL BANCO. e) Si EL(LOS) DEUDOR(ES) o 

sus garantes o avalistas incumplen cualquier otra obligación que tengan para con 

terceros. f) Si los bienes de EL(LOS) HIPOTECANTE(S) y/o EL(LOS) 

DEUDOR(ES) y/o los de sus garantes, son embargados o perseguidos por 

terceros en ejercicio de cualquier acción, y en general, si sobreviniere acción 

judicial que en cualquier forma pudiera afectar el(los) inmueble(s) hipotecado(s). 

g) Si EL(LOS) HIPOTECANTE(S) y/o EL(LOS) DEUDOR(ES) no realizan, 

cambian o no cumplen total o parcialmente con la inversión o destinación para el 

cual se le otorgó el crédito. h) Si EL(LOS) HIPOTECANTE(S)abandona(n) el 

inmueble o no realiza(n) las reparaciones necesarias. i) Si EL(LOS) 

HIPOTECANTE(S)obstaculiza(n) o impide(n) en cualquier forma las visitas al 

inmueble que ordene EL BANCO. j) Si la presente o cualesquiera de las garantías 

otorgadas a favor del BANCOEL(LOS) por EL(LOS) HIPOTECANTE(S) y/o 

EL(LOS) DEUDOR(ES) desaparece, se destruye, deteriora, desmejora o 

abandona por cualquier causa. k) Si cualquiera de EL(LOS) DEUDOR(ES) o 

cualesquiera de sus fiadores o garantes cometen inexactitudes en balances, 

informes o documentos solicitados o presentados al BANCO. 1) Si EL(LOS) 

HIPOTECANTE(S) y/o EL(LOS) DEUDOR(ES) se niega(n) a actualizar su 

información o a suministrar balances, declaraciones de renta o informes totales o 

parciales solicitados por EL BANCO, sobre su endeudamiento, situación 

económica, negocios, operaciones o sobre hechos que puedan incidir sobre su 
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cumplimiento o alterar su situación patrimonial, etc. m) Si LA PARTE 

HIPOTECANTE pierde la titularidad o posesión inscrita de cualquiera de los 

bienes hipotecados o la posesión material de los mismos, por cualquier causa. n) 

Si LA PARTE HIPOTECANTE, o cualesquiera de EL(LOS) DEUDOR(ES) o de 

sus fiadores o garantes fallece, o) Si a LA PARTE HIPOTECANTE, cualesquiera 

de EL(LOS) DEUDOR(ES) o de sus fiadores o garantes se le adelanta proceso 

de liquidación o separación de bienes. p) Si el inmueble hipotecado es afectado 

con alguna medida urbanística, administrativa o ambiental que le cambie su uso 

o le dé el carácter de reserva o lo saque de su uso o explotación económica. 

SEXTO.-LA PARTE HIPOTECANTE declarará que si por aplicación de las leyes 

sobre la Reforma Agraria, Reforma o Remodelación Urbana o por cualquier otra 

causa, el Estado o cualquiera de sus entidades descentralizadas o territoriales, 

Áreas Metropolitanas o Asociaciones Municipales o cualquier otra, llegare a 

adquirir o expropiar el (los) bien(s) hipotecado(s), EL BANCO podrá dar por 

vencidos los plazos existentes y exigir el pago inmediato de la totalidad de las 

deudas pendientes. Así mismo, por el presente instrumento LA PARTE 

HIPOTECANTE autoriza en forma irrevocable al organismo adquirente, para que 

al precio que se acuerde por la adquisición del (los) inmueble(s) hipotecado(s), se 

le entregue directamente al BANCO acreedor y se aplique a las deudas 

pendientes de pago de manera anticipada. Si por cualquier causa el adquirente 

directamente o por intermedio de cualesquiera otro organismo tuviere que pagar 

el precio de los bienes o las deudas hipotecarias en bonos u otros documentos, 

LA PARTE HIPOTECANTE además de que autoriza plena e irrevocablemente al 

BANCO para recibir dichos pagos, le reconocerá al BANCO sobre los saldos 
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insolutos y durante todo el tiempo, hasta el pago total de las obligaciones, la 

diferencia entre lo recibido y lo adeudado más la diferencia entre los intereses 

pactados, y los que la correspondiente entidad estatal adquirente del (los) 

inmuebles(s) pague o deba reconocer según la ley. LA PARTE HIPOTECANTE 

da su autorización desde ahora irrevocable y expresa a la correspondiente entidad 

adquirente, para que le pague o entregue directamente al BANCO el precio, el 

dinero, los documentos títulos o cualquier otro valor que deba entregar, reconocer 

o pagar por el bien adquirido, con imputación al precio del bien negociado. Lo 

anterior no releva a EL(LOS) DEUDOR(ES) de pagar directa y personalmente sus 

obligaciones en forma pactada o los saldos y por ello EL BANCO podrá además 

hacer efectivo judicial o extrajudicialmente los créditos o los saldos, sobre otros 

bienes de LA PARTE HIPOTECANTE. -------------------------------------------- 

SÉPTIMO. DECLARACIONES.-EL(LOS) HIPOTECANTE(S) y/o EL(LOS) 

DEUDOR(ES) declara(n) además: a) Que desde ahora acepta(n) y se da(n) por 

notificado(s) de cualquier transferencia o cesión que EL BANCO acreedor hiciere 

de los instrumentos a su cargo, así como de esta garantía, de conformidad con lo 

dispuesto por el artículo 24 de la Ley 546 de 1999, en caso de que el crédito 

hipotecario de vivienda individual a largo plazo aprobado por EL BANCO a 

EL(LOS) HIPOTECANTE(S) y/o EL(LOS) DEUDOR(ES) sea cedido a otra 

entidad financiera a petición de los mismos, EL BANCO autorizará la cesión del 

crédito y ésta garantía dentro de los términos allí señalados, una vez EL(LOS) 

HIPOTECANTE(S) y/o EL(LOS) DEUDOR(ES) cumpla(n) con las condiciones y 

requisitos establecidos en dicha norma. b) Que LA PARTE HIPOTECANTE 

declara que el(los) bien(es) que hipotecan(n), es(son) de su exclusiva propiedad, 



lo(s) posee(n) real y materialmente, no lo(s) han enajenado a ninguna otra 

persona, y lo(s) garantiza(n) libres de servidumbres, censo, usufructo, anticresis, 

patrimonio de familia, comunidad o sucesión ¡líquida, demanda, juicio, afectación 

a vivienda familiar, arrendamiento constituido por Escritura Pública, contribución 

de valorización y libre de ocupantes a cualquier título, y en general, libre de toda 

limitación o gravamen que pueda afectarlo(s) y que impidan el pleno goce y 

propiedad del mismo, además, que contra el(los) mismo(s) no se adelanta ningún 

proceso de expropiación, división, petición de herencia, reivindicatorio, extinción 

del dominio, de adquisición por ningún organismo territorial ni descentralizado, y 

que se encuentra(n) libre(s) de toda afectación negativa por todo tipo de normas 

ambientales y no es(son) objeto de reservas ambientales, rurales, urbanas o 

paisajísticas, a nivel local, municipal y/o regional por disposición de normas del 

Código del Medio Ambiente y/o P.O.T., que impidan su libre uso, explotación 

económica y/o comercialización; además, que se encuentra(n) a paz y salvo por 

todo concepto y en especial por impuestos, sanciones, tasas, contribuciones a 

favor del Tesoro Nacional, Departamental y Municipal. c) Que el presente 

gravamen hipotecario comprende y se extiende a todas las indemnizaciones que 

resultaren a favor de EL(LOS) HIPOTECANTE(S), por cualquier motivo y como 

consecuencia de su carácter de propietarios del (los) inmueble(s) hipotecado(s) 

en los cuales subroga al acreedor hipotecario. d) Que renuncia(n) en favor del 

BANCO acreedor a todo requerimiento y a todo derecho renunciable que en su 

favor se consagre por la Ley, Decreto o Resolución u otras disposiciones 

presentes o futuras que tiendan a disminuir el valor de las obligaciones cuyo pago 

se respalda y garantiza por este instrumento o a eludir el cumplimiento de ellas. 
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e) Que el gravamen hipotecario constituido por este instrumento no modifica, 

altera, ni causa novaciones de cualesquiera otras garantías, reales y/o 

personales, constituidas antes o después del otorgamiento de esta escritura a 

favor del BANCO, con el mismo u otro objeto. f) Que por el simple hecho del 

otorgamiento de esta escritura, EL BANCO no contrae obligación alguna de 

carácter legal, ni de ninguna otra clase, de hacer a EL(LOS) DEUDOR(ES) 

préstamos ni de concederle prórrogas, ni reestructuraciones, ni renovaciones de 

obligaciones vencidas o por vencerse y que hubieren sido contraídas, antes del 

otorgamiento de esta escritura o que se contrajeren con posterioridad a él y 

tampoco implica transacción o de desistimiento. g) EL(LOS) HIPOTECANTE(S) 

y/o EL(LOS) DEUDOR(ES) declaran conocer y aceptar que EL BANCO podrá 

abstenerse de efectuar el desembolso de cualquier crédito además de las 

causales legales, en los siguientes casos: 1.- Si cambian radicalmente las 

condiciones económicas de EL(LOS) HIPOTECANTE(S) y/o EL(LOS) 

DEUDOR(ES). 2.- Si EL(LOS) HIPOTECANTE(S) y/o EL(LOS) DEUDOR(ES) 

fallece(n) antes del desembolso. 3.- Si el inmueble descrito en el ordinal primero 

es embargado. 4.- Si la escritura pública no es registrada por cualquier causa. 5.-

Si cualquiera de las partes aparece involucrada en noticias sobre lavado de 

activos o por delitos contra el patrimonio económico o fe pública, ó en la tradición 

del inmueble se encuentra que este haya pertenecido o pertenece a personas en 

estas circunstancias. 6.- Si cualquier información suministrada es incompleta, 

inconsistente o falsa. h) Que el gravamen hipotecario que se constituye, cubre y 

respalda igualmente el pago de todos los accesorios de obligaciones garantizadas 

y se extiende a todas las estipulaciones que contengan los documentos en los 
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cuales consten tales deudas, en lo concerniente a plazos, exigibilidad, pago 

acelerado, intereses, diferencias de cambio, comisiones y demás términos de 

pago. i) Que se conviene(n) en presentar a su costa, con una periodicidad anual, 

un certificado de Tradición de el(los) inmueble(s) hipotecado(s). De no 

presentarlo(s) autorizan al BANCO a solicitarlo(s) directamente con cargo a LA 

PARTE HIPOTECANTE. j) EL(LOS) HIPOTECANTE(S) declara(n) que 

conoce(n) de la facultad que tiene(n) de constituir patrimonio de familia 

inembargable sobre el(los) inmueble(s) objeto de la garantía en los términos de la 

Ley 70 de 1931 modificada parcialmente por la Ley 495 de 1999, así mismo, y de 

conformidad con la citada Ley dicho gravamen sólo podrá levantarse con 

autorización expresa de EL BANCO. De igual forma conocen de la facultad que 

tiene(n) de constituir afectación a vivienda familiar sobre el(los) inmueble(s) objeto 

de la garantía en los términos de la Ley 258 de 1996. En todo caso declaran que 

ninguno de los gravámenes mencionados en el presente literal serán oponibles al 

BANCO. k) Que el producto del crédito se destinará de conformidad con la ley 

546 de 1999, a la adquisición de vivienda nueva o usada o la construcción de 

vivienda individual, o al mejoramiento de la misma. 1) Que autoriza(n) desde ahora 

al BANCO DE BOGOTÁ para que de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 81 

del Decreto 960 de 1970 y  el artículo 43 de la ley 1395 de 2010, obtenga de la 

Notaría la copia o copias que solicite de la presente escritura o de las escrituras 

que la lleguen a modificar en el futuro, en ambos casos con la nota de que presta 

mérito ejecutivo y para obtener la reproducción de las notas de registro 

correspondientes. Desde ahora LA PARTE HIPOTECANTE autoriza al Notario 

respectivo para que expida las copias de esta escritura o de las escrituras que la 
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lleguen a modificar en el futuro, en ambos casos con nota de mérito ejecutivo que 

le solicite EL BANCO. En todo caso EL(LOS) HIPOTECANTE(S), por este 

instrumento confiere poder especial, amplio y suficiente al BANCO DE BOGOTÁ 

para que, en su nombre, a través de sus representantes o mandatarios, solicite la 

expedición de copias sustitutivas de este instrumento y de las escrituras que lo 

lleguen a modificar en el futuro, con notas de que prestan mérito ejecutivo, y para 

que obtenga la reproducción de las correspondientes notas de registro. m) Los 

comparecientes en desarrollo de lo previsto en el artículo 17 de la Ley 1579 de 

2012, solicitan expresamente y desde ahora al señor Registrador, el registro 

parcial de la presente Escritura, en los folios de los demás inmuebles que no 

tienen observaciones, de presentarse que la misma no pueda ser inscrita con 

relación a alguno o algunos de los folios por mediar causales legales de 

devolución, todo esto con el objeto de correr menos riesgos y costos. n) EL(LOS) 

HIPOTECANTE(S) conviene(n) en presentar dentro de los cuatro (4) primeros 

meses de cada año, copia del pago del impuesto predial y valorización del(los) 

inmueble(s) hipotecado(s). 

OCTAVO.- AUTORIZACIONES.-EL CLIENTE Y/O HIPOTECANTEotorga al 

BANCO las siguientes autorizaciones en forma expresa e irrevocable: a) Para 

almacenar, procesar, utilizar, obtener o compilar información o datos personales, 

comerciales, privados o semiprivados del EL CLIENTE Y/O HIPOTECANTE, que 

éste suministre, o a los que tuviere acceso EL BANCO por cualquier causa o 

medio; b) Para consultar, obtener, comprar, compartir, suministrar, intercambiar y 

en general enviar y recibir, por cualquier medio, la información o dato personal, 

comercial, privado o semiprivado, contenido en ficheros, archivos, bases de datos 
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o medios semejantes del BANCO con su matriz, las subordinadas de la matriz 

(vinculadas), cualquier operador de información o cualquier sociedad en la que 

EL BANCO tenga o no participación en el capital y viceversa; c) Para distribuir, 

comercializar, intercambiar o divulgar con propósitos comerciales, la información 

o datos personales, comerciales, privados o semiprivados del EL CLIENTE Y/O 

HIPOTECANTE, contenido en ficheros, archivos, bases de datos o medios 

semejantes del BANCO a su matriz, sus subordinadas, las subordinadas de su 

matriz (vinculadas) y en general con cualquier tercero, sin lugar a pagos ni 

retribuciones; d) Para consultar, intercambiar, compartir, reportar o suministrar a 

cualquier operador de información o cualquier entidad del sector financiero o real, 

yio la matriz, las vinculadas y subordinadas del BANCO, información acerca del 

nacimiento, modificación, extinción de obligaciones directas, contingentes o 

indirectas del EL CLIENTE Y/O HIPOTECANTE, información acerca del 

incumplimiento de tales obligaciones, cualquier novedad en relación con las 

obligaciones contraídas por EL CLIENTE Y/O HIPOTECANTE para con EL 

BANCO, o cualquiera de sus subordinadas nacionales o extranjeras, entidades 

del sector financiero o del sector real, y en general de su endeudamiento y 

comportamiento crediticio con EL BANCO, sus filiales o subordinadas y/o 

terceros, con el fin entre otros, de que sea incluido el nombre del EL CLIENTE 

Y/O HIPOTECANTE y su documento de identificación, en los registros de 

deudores morosos o con referencias negativas, su endeudamiento, las 

operaciones yio obligaciones vigentes del EL CLIENTE Y/O HIPOTECANTE y las 

que adquiera o en el futuro llegare a celebrar con EL BANCO y cualquiera de sus 

subordinadas. La autorización faculta al BANCO no sólo para reportar, procesar 
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y divulgar la información a los operadores de información, sino también para que 

EL BANCO pueda solicitar y consultar información sobre las relaciones 

comerciales del EL CLIENTE Y/O HIPOTECANTE con terceros, con el sector real 

o financiero, el cumplimiento de sus obligaciones, contratos, hábitos de pago, 

productos, etc., y para que la información reportada pueda ser circularizada por 

el operador de información. Esta autorización comprende la información presente, 

pasada y futura referente al manejo, estado y cumplimiento de las obligaciones, 

contratos y servicios con los sectores real, financiero y cualquier otro tercero; e) 

Para que los reportes anteriormente mencionados permanezcan por el término 

fijado en la ley, los fallos de la Corte Constitucional y/o los reglamentos de cada 

uno de los operadores de información; f) Para que en caso de que quede algún 

saldo insoluto de alguna obligación o contingencia, saldos de intereses, 

comisiones, costas, honorarios, gastos, avalúos, seguros o cualquier suma 

adeudada al BANCO, éste se lleve a una cuenta por cobrar a cargo del cliente, y 

dicha obligación sea reportada a cualquier operador de información, así como su 

incumplimiento, tiempo de mora, etc.; g) Las partes convienen que cualquier 

notificación, información y/o comunicación que EL BANCO deba hacer en 

cumplimiento de las normas sobre habeas data, podrá ser efectuada a través de 

cualquier medio escrito o electrónico y en general por cualquier medio técnico que 

resulte aceptable; h) EL CLIENTE YIO HIPOTECANTE se compromete(n) a 

revisar los datos e información contenida en las centrales de información y en 

caso de encontrar algún tipo de error o inexactitud, se obliga a realizar la petición 

de corrección ante el operador de información y/o EL BANCO oportunamente, 

con el fin de efectuar el ajuste a que haya lugar; 1) En caso de transferencia de las 
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obligaciones a mi cargo por parte del BANCO de Bogotá a cualquier título, desde 

ahora acepto que los efectos de la presente autorización se extiendan o trasladen 

al nuevo acreedor, en los mismos términos y condiciones y con los mismos fines, 

siendo obligación exclusiva en adelante de quien adquiere la cartera la 

actualización de los reportes ante las centrales de información. Así mismo, 

autorizo a las Centrales de Información a que en su calidad de operadores, 

pongan mi información a disposición de otros operadores nacionales o 

extranjeros, en los términos que establece la ley, siempre y cuando su objeto sea 

similar al aquí establecido; j) EL CLIENTE Y/O HIPOTECANTE está(n) de 

acuerdo en autorizar expresa e irrevocablemente al BANCO para debitar de 

cualquier cuenta corriente, de ahorro o cualquier otra cuenta, tarjeta, depósito o 

suma que individual, conjunta o alternativamente posea en EL BANCO o en 

cualquier otra entidad financiera, así como para cargar contra cualquier cupo de 

crédito que tenga en EL BANCO o en cualquier otra entidad financiera, cualquier 

suma que llegare a adeudar EL CLIENTE Y/O HIPOTECANTE al BANCO directa 

o indirectamente, conjunta o individualmente, por cualquier concepto y de 

cualquier naturaleza, incluyendo pero sin limitarse a capital, intereses corrientes 

y/o de mora, comisiones, diferencias de cambio, diferencias de precio, riesgo 

cambiario, derivados, honorarios, seguros, avalúos, impuestos, certificados de 

tradición del(los) inmueble(s) hipotecados cuando no se entreguen renovados por 

EL CLIENTE Y/O HIPOTECANTE anualmente, o al momento de presentarse 

cambios en la propiedad o cualquier acto o situación de los previstos en la 

clausula undécima, y cualquier otro gasto generado en relación con o con ocasión 

de cualquier operación, contrato, relación o cualquier servicio prestado por EL 



25 

BANCO, dando aviso al DEUDOR por cualquier medio idóneo según la 

normatividad aplicable; k) EL CLIENTE Y/O HIPOTECANTE se obliga a informar 

y a actualizar al BANCO, por escrito y en oportunamente, cualquier cambio en los 

datos, cifras y demás información suministrada al BANCO, así como a entregar 

al BANCO la totalidad de los soportes documentales exigidos y a actualizar la 

información suministrada con una periodicidad como mínimo anual, de 

conformidad con las normas legales y las circulares de la Superintendencia 

Financiera. Dentro de la mencionada obligación se encuentra la de entregar 

actualizado anualmente el Certificado de Tradición y Libertad del(los) inmueble(s) 

hipotecado(s) a favor del BANCO y/o inmediatamente cuando se presente 

cualquier cambio sobre la propiedad gravada; 1) EL CLIENTE Y/O 

HIPOTECANTE se obliga(n) a suministrar, al primer requerimiento del BANCO, 

las explicaciones y los documentos que soporten sus operaciones, alguna(s) 

transacción(es) puntal(es) y/o el origen de sus fondos; m) EL CLIENTE Y/O 

HIPOTECANTE conviene(n) en autorizar al BANCO, a diligenciar los espacios en 

blanco dejados en este o cualquier contrato, reglamento, título o documento en 

un todo y de acuerdo al negocio causal; n) Las partes convienen que los pagos 

que efectúe EL CLIENTE Y/O HIPOTECANTE serán imputados en primer lugar 

a primas y gastos, luego a intereses de mora y corrientes y por último al capital 

de la obligación respectiva; o) EL(LOS) HIPOTECANTE(S) O LOS DEUDOR(ES) 

conviene(n) en autorizar de forma expresa al BANCO a girar de manera 

irrevocable el producto del crédito directamente al tradente del inmueble adquirido 

con el producto de la financiación. De igual forma autorizan irrevocablemente al 

BANCO, sin perjuicio de la obligación de EL(LOS) HIPOTECANTE(S) 0 LOS 
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DEUDOR(ES) de entregar al BANCO la primera copia de la escritura pública de 

hipoteca debidamente registrada, para efectuar el desembolso del crédito con la 

firma de la escritura de compraventa e hipoteca o con la boleta de ingreso a 

registro de la escritura pública de hipoteca si a bien lo tiene el BANCO.; p)  Se 

acuerda que el incumplimiento de las obligaciones aquí previstas constituirán 

causal de suspensión, reducción o terminación de los servicios o productos y de 

aceleración del plazo de los créditos y operaciones que tuviere EL CLIENTE Y/O 

HIPOTECANTE con EL BANCO y será causal para la terminación anticipada por 

parte del BANCO de cualquier contrato, relación o negocio vigente con EL 

BANCO, sin necesidad de previo aviso y sin lugar al pago de indemnizaciones ni 

penas a cargo del BANCO. --------------------------------------------------------------------

NOVENO.- DECLARACIONES Y GARANTÍAS.-LA PARTE HIPOTECANTE y/o 

EL(LOS) DEUDOR(ES) declara(n) y garantiza(n) al BANCO que: a) Obligaciones 

vinculantes: las obligaciones que asume LA PARTE HIPOTECANTE y/o 

EL(LOS) DEUDOR(ES) en desarrollo del presente contrato y en los títulos de 

deuda son obligaciones legales y valederas de acuerdo a los términos del mismo. 

b) Consentimiento Oficial: Todos los consentimientos, registros, licencias, 

aprobaciones y autorizaciones y permisos requeridos con respecto a la 

celebración, ejecución, desempeño, validez, vigencia y cumplimiento de este 

contrato, de los títulos de deuda y de las demás obligaciones para con EL 

BANCOse han obtenido. c) Personas autorizadas: Las personas que celebran y 

ejecutan este contrato en nombre de LA PARTE HIPOTECANTE y/o EL(LOS) 

DEUDOR(ES), están plenamente autorizados para celebrar y ejecutar el mismo, 

para firmar los títulos de deuda, las notificaciones, comunicaciones y 
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certificaciones en conexión con este, y entregar archivos, bases de datos, etc., en 

desarrollo del presente contrato. d) Información completa. verdadera y  exacta: 

Toda la información suministrada por LA PARTE HIPOTECANTE y/o EL(LOS) 

DEUDOR(ES) al BANCO en conexión con este contrato o la que llegue a 

suministrar, es verdadera, completa y exacta en todos sus aspectos materiales a 

partir de la fecha de la entrega de la misma, y esto refleja de manera real y fiel de 

acuerdo con los libros de contabilidad su condición económica y de negocios, y 

LA PARTE HIPOTECANTE y/o EL(LOS) DEUDOR(ES) no tiene(n) conocimiento 

de ningún hecho material o datos que no se hayan divulgado al BANCO, que si 

fueren divulgados pudieren tener un efecto adverso en la decisión del BANCO de 

celebrar operaciones con LA PARTE HIPOTECANTE y/o EL(LOS) 

DEUDOR(ES); así mismo, que no se encuentra(n) envuelto(s) en ningún litigio, 

acciones de cumplimiento o populares, en tutelas, llamamientos en garantía, 

arbitramiento o proceso, reclamación por responsabilidad o requerimiento de 

ninguna autoridad que pudiera tener un efecto material adverso sobre LA PARTE 

HIPOTECANTE y/o EL(LOS) DEUDOR(ES) o su capacidad para conducir sus 

negocios o para cumplir sus obligaciones o cumplir cualquier obligación que tenga 

o llegue a tener para con EL BANCO; e) Impuestos-LA PARTE HIPOTECANTE 

y/o EL(LOS) DEUDOR(ES) esta(n) cumpliendo y cumplirá(n) durante todo el 

término de duración la presente garantía y mientras tenga obligaciones para con 

EL BANCO, con sus obligaciones contables, fiscales, parafiscales y cambiarias, 

y pagará(n) debida y oportunamente todos los impuestos y cargas parafiscales a 

su cargo, así mismo presentará(n) oportunamente cualquier declaración tributaria, 

cambiaría, o para el cumplimiento de sus obligaciones parafiscales, que de 
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acuerdo con la ley deba(n) presentar. No existen contra LA PARTE 

HIPOTECANTE y/o EL(LOS) DEUDOR(ES) requerimientos o procesos 

judiciales, fiscales, administrativos o de cualquier otra índole por el cumplimiento 

de obligaciones fiscales, parafiscales o cambiarlas, ni procesos ante la 

administración para la liquidación de tributos, obligaciones fiscales, parafiscales 

o cambiarias a cargo de LA PARTE HIPOTECANTE y/o EL(LOS) DEUDOR(ES), 

y en caso de existir, declara(n) que los efectos o resultados de los mismos, no 

tendrán un efecto material adverso en el cumplimiento de sus obligaciones para 

con EL BANCO, ni implicarán la cesación de pagos, o incumplimiento de las 

obligaciones por parte de LA PARTE HIPOTECANTE y/o EL(LOS) 

DEUDOR(ES). f) Políticas de conocimiento del cliente. LA PARTE 

HIPOTECANTE y/o EL(LOS) DEUDOR(ES) mantendrá(n), mientras tenga 

relaciones con EL BANCO, una política de conocimiento de sus clientes y 

personas con las cuales mantenga relaciones, a fin de evitar que sean utilizados 

para canalizar o dar apariencia de legalidad a bienes producto de lavado de 

activos. q) Estados Financieros.-LA PARTE HIPOTECANTE y/o EL(LOS) 

DEUDOR(ES) se compromete(n) en que a partir de la fecha de otorgamiento de 

esta escritura deberá: 1) Entregar al BANCO copias de sus Balances y reportes 

anuales auditados por contadores registrados. 2) Entregar y actualizar 

oportunamente al BANCO la información, documentos y registros del negocio, 

condición financiera, operaciones según lo requiera de vez en cuando EL 

BANCO. 3) Notificar inmediatamente al BANCO sobre cualquier litigio, 

arbitramiento, demanda, requerimiento administrativo o decisión en contra que 

pueda llegar a afectar su habilidad para manejar sus negocios, pagar sus 
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obligaciones o cumplirle al BANCO. 4) Notificar inmediatamente al BANCO sobre 

cualquier eventualidad (incluyendo pero sin limitarse a, cualquier responsabilidad 

u obligación con un tercero), sobre la cual se entere y que pudiere resultar en un 

cambio adverso o afectar el cumplimiento de sus obligaciones para con EL 

BANCO. h) Cumplir con las normas y reglamentos vigentes en en materia 

ambiental. i) EL(LOS) HIPOTECANTE(S)y/o EL(LOS) DEUDOR(ES)declara(n) 

en nombre personal y de las compañías que administra o controla que, en cuanto 

sea aplicable, ha cumplido y se obliga a seguir cumpliendo o hará que sus 

subsidiarias, controladas, o administradas cumplan con todas las obligaciones 

tributarias, directas o indirectas, de orden Nacional, Departamental o Municipal, 

obligaciones tributarias internacionales y cualquier otra impuesta por normas o 

por autoridad competente; que ha hecho y se obliga a hacer todas las 

declaraciones, informes, retenciones pagos, etc., que le corresponda, a efectuar 

los cobros yio retenciones y a consignarlos oportunamente, a entregar 

información por los medios previstos en las normas legales y que su contabilidad 

e información comercial y financiera aportada al Banco es coherente con la 

realidad de sus activos, pasivos, declaraciones e informes fiscales. 

PARÁGRAFO.-Repetición: Cada una de las declaraciones y obligaciones 

enumeradas en el presente ordinal se tienen por incorporadas a cualquier otro 

acto o negocio celebrado en desarrollo del presente contrato y en particular 

cuando LA PARTE HIPOTECANTE y/o EL(LOS) DEUDOR(ES) realice(n) 

cualquier operación con EL BANCO, o adquiera(n) obligaciones para con el 

mismo, suscriba(n) títulos de deuda, contratos, otorgue(n) otras garantías o 

suscriba(n) cualquier otro documento a favor del BANCODE BOGOTÁ S.A.LA 
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PARTE HIPOTECANTE y/o EL(LOS) DEUDOR(ES) se obliga(n) a mantener 

indemne al BANCO por condenas o por los perjuicios que le pueda causar la 

inexactitud o incumplimiento con las declaraciones y obligaciones adquiridas con 

EL BANCODE BOGOTÁ. 

DÉCIMO.- SEGUROS.-LA PARTE HIPOTECANTE se compromete(n) a 

mantener asegurado(s) contra riesgo de incendio y terremoto la(s) 

construcción (es) HIPOTECADA(S) (Art. 1 Decreto 145 de 2000) por todo el 

tiempo de la duración de esta garantía, por una suma no inferior al 100% del valor 

comercial de la parte destructible del bien en caso de ser mayor este último; y a 

entregar debidamente expedida o cedida a favor del BANCO. la  póliza respectiva 

para que en caso de siniestro el monto de la indemnización subrogue a la 

construcción HIPOTECADA, de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 1101 del 

Código de Comercio. LA PARTE HIPOTECANTE se compromete a actualizar 

anualmente los avalúos de acuerdo con lo indicado más adelante y, el seguro del 

bien hipotecado de forma anual de manera que el seguro pactado no sea inferior 

en ningún momento al valor comercial de la parte destructible del mismo. Si no se 

cumpliere con esta obligación, se conviene que desde ahora queda autorizado EL 

BANCO para contratar dicho seguro por la suma que lo estime conveniente, por 

cuenta de los HIPOTECANTES y para cargar a su cuenta el valor de la prima del 

seguro con sus intereses, quedando entendido que esta autorización no implica 

obligación ni responsabilidad para EL BANCO en caso de que no haga uso de 

ella, ya que se trata de una facultad de la cual EL BANCO bien puede no hacer 

uso, de conformidad con el artículo 101 numeral 31  del Decreto 663 de 1993. En 

todo caso, si EL BANCO requiere contratar o renovar estos seguros, informará 
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previamente al cliente las condiciones de los mismos según las disposiciones 

legales aplicables. 

UNDÉCIMO.- AVALÚOS.- Para establecer el valor del(los) bien(es) hipotecado(s) 

en el tiempo, las partes están de acuerdo en llevar a cabo el siguiente 

procedimiento de valoración: Tratándose de inmuebles nuevos o con una 

antigüedad menor a un año, el valor del avalúo será el de adquisición; para 

aquellos inmuebles con una antigüedad mayor a un año, el valor comercial será 

obtenido mediante avalúo técnico. El valor comercial del inmueble así obtenidos, 

tendrán una vigencia máxima de un (1) año, a menos que EL BANCO decida 

realizar un nuevo avalúo técnico al inmueble según lo pactado más adelante. Al 

finalizar dicho periodo de tiempo, EL BANCO actualizará anualmente el valor del 

mismo, aplicando los siguientes mecanismos de actualización, según 

corresponda: ¡. Para inmuebles ubicados en Bogotá D.C., se aplicarán los valores 

de reajuste anual del Indice de Valoración Inmobiliaria Urbana y Rural (IVIUR) 

adoptado por la Alcaldía Mayor de Bogotá para la vigencia fiscal y el estrato 

residencial correspondiente; ji. Para inmuebles ubicados en Armenia, 

Barranquilla, Bucaramanga, Cali, Cartagena, Cúcuta, Florencia, Ibagué, 

Manizales, Medellín, Montería, Neiva, Pasto, Pereira, Popayán, Quibdó, 

Riohacha, Santa Marta, Sincelejo, Tunja, Valledupar y Villavicencio: Se aplicarán 

los valores de reajuste anual del Índice de Valoración Predial (IVP) publicado por 

el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) para la ciudad 

respectiva; iii. Inmuebles ubicados en lugares distintos a los señalados en los 

ordinales i) y u), se aplicarán los valores de reajuste anual del IVP para el total 

nacional. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
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PARAGRAFO PRIMERO: No obstante lo anterior, EL BANCO previa solicitud 

escrita, podrá solicitar al HIPOTECANTE un nuevo avalúo técnico, cuando 

medien circunstancias especiales que razonablemente justifiquen producirlo, 

tales como: Afectaciones sobre los inmuebles hipotecados por efectos del POT, 

normas urbanísticas, administrativas, agrarias, rurales, urbanas o ambientales, 

afectaciones viales, expropiaciones, divisiones, segregaciones, planes parciales, 

procesos de adquisición total o parcial por parte entes nacionales, territoriales, 

descentralizados yio cualquier otro acto de autoridad o por cualquier acto de 

transferencia, gravamen total o parcial, servidumbres sobre cualquiera del(los) 

bien(es) gravados, cuando así se requiera por efecto de los seguros 

correspondientes que deben constituirse sobre los inmuebles hipotecados. En 

este caso, si LA PARTE HIPOTECANTE no presenta el avalúo requerido o no 

efectúa el pago de los honorarios del perito, dicho avaluador podrá ser contratado 

por EL BANCO y sus honorarios pagados por éste y, de no ser reembolsados 

dichos honorarios por EL(LOS) HIPOTECANTE(S) a EL BANCO, este tendrá 

autorización para cargar a cualquier cuenta o depósito individual, conjunto o 

alternativo que EL(LOS) HIPOTECANTE(S) posea(n) en el Banco o de incluirlo 

dentro del pago de las cuotas del crédito; así mismo se conviene que dichos 

gastos causarán intereses de mora desde el día en que EL BANCO los asuma y 

hasta cuando el EL(LOS) HIPOTECANTE(S) los reintegre. PARAGRAFO 

SEGUNDO.- Lo anteriormente determinado se pacta sin perjuicio del derecho del 

BANCO de inspeccionar los bienes hipotecados, caso en el cual, se conviene en 

que los costos que ocasione dicha visita también serán asumidos por EL(LOS) 

HIPOTECANTE(S) de acuerdo a los términos antes señalados. PARAGRAFO 
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TERCERO.- Mientras esté vigente la garantía, EL(LOS) HIPOTECANTE(S) se 

compromete a entregar a el BANCO dentro de los tres (3) primeros meses de 

cada año, copia del recibo del pago del impuesto predial del año inmediatamente 

anterior. ----------------------------------------------------------------------- 

DUODÉCIMO.- COSTOS Y GASTOS.- Serán de cargo de LA PARTE 

HIPOTECANTEy/o EL(LOS) DEUDOR(ES) el estudio de títulos, el estudio 

crediticio, el valor de los avalúos, seguros y todos los gastos, impuestos, 

honorarios, derechos notariales, derechos de beneficencia y registro y demás 

emolumentos que ocasione el otorgamiento de esta escritura y de todas aquellas 

que la ratifiquen, aclaren, modifiquen, amplíen, así como los de cancelación 

cuando sea oportuno y de la actualización periódica de los certificados de 

tradición. Lo mismo que cualquier costo, gasto, impuesto o prima de seguros que 

EL BANCO decida pagar para proteger, defender, administrar o conservar los 

bienes gravados, sin que éste asuma la obligación de hacerlo. Igualmente, asume 

EL(LOS) HIPOTECANTE(S) y/o EL(LOS) DEUDOR(ES), las costas y gastos de 

cobro si diere lugar a ello en los términos de la ley. -------------- 

DÉCIMO TERCERO.- AFECTACIÓN A VIVIENDA FAMILIAR Y/O 

PATRIMONIO DE FAMILIA.-EL(LOS) HIPOTECANTE(S) declaran que sin 

perjuicio de las indagaciones legales y de la facultad que tienen para constituir 

patrimonio de familia inembargable o afectación a vivienda familiar, ninguno de 

estos le será oponible al BANCO. --------------------------------------------------------------

DÉCIMO CUARTO.-LA PARTE HIPOTECANTE y/o EL(LOS) 

DEUDOR(ES)conviene(n) en que cualquier desembolso amparado con la 

presente garantía hipotecar ia estará sujeto a: (i) La firma de los títulos de deuda, 
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documentos y/o pagarés correspondientes; (u) A que la hipoteca se encuentre 

debidamente perfeccionada mediante su registro y a que la misma reciba la 

revisión final del BANCO, y se hayan aportado los documentos igualmente 

exigidos por EL BANCO, según el caso; (iii) A que se verifique que el monto 

aprobado por EL BANCO no exceda los límites máximos exigidos por las normas 

legales; (iv) La contratación del seguro contra incendio y terremoto; (y) A que no 

se haya presentado una desmejora o cambio material adverso en la condición 

económica del HIPOTECANTE yIoEL(LOS) DEUDOR(ES) y/o de sus garantes; 

(vi) Al no fallecimiento del cliente y/o de sus garantes antes del desembolso del 

crédito; (vi¡) Que el inmueble ofrecido en garantía se encuentre libre de cualquier 

gravamen o limitación al dominio con excepción de la hipoteca aquí constituida; 

(vi¡¡) Que ni el HIPOTECANTE y/o EL(LOS) DEUDOR(ES) y/o sus garantes se 

encuentren o aparezcan involucrados en noticias sobre lavado de activos o por 

delitos contra el patrimonio económico o fe pública. Esta condición será también 

aplicable a todas las personas naturales y/o jurídicas que formen parte de la 

tradición del inmueble ofrecido en garantía; (ix) Que toda la información entregada 

al BANCO se encuentre completa, sea consistente y verdadera; y (x) Que no se 

presente cualquier otra causa legal que impida el desembolso. ----------------------

DÉCIMO QUINTO-LA PARTE HIPOTECANTE y/o EL(LOS) DEUDOR(ES) ha(n) 

sido advertido(s) que puede(n) prepagar total o parcialmente el crédito otorgado 

bajo la modalidad de la Ley 546 de 1999, bajo el entendido que cualquier prepago 

que sea inferior a la cuota subsiguiente, se abonará como pago parcial de la 

misma. Cuando el prepago sea mayor o igual al valor de una cuota, éste se 

aplicará a capital y deberá(n) indicar de forma clara si el mismo se destina a 
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disminuir el valor de la cuota o el plazo de la obligación. ---------------------------------

DÉCIMO SEXTO.- EL(LOS) HIPOTECANTE(S)y/o EL(LOS) DEUDOR(ES) 

declaran que el(los) bien(es) gravado(s) es(son) utilizado(s) actualmente 

por EL(LOS) HIPOTECANTE(S)y/o EL(LOS) DEUDOR(ES) según el uso 

natural del(los) mismo(s), conservando éstos la tenencia de los mismos. En virtud 

de lo anterior, las partes acuerdan que EL(LOS) HIPOTECANTE(S)y/o EL(LOS) 

DEUDOR(ES) podrá(n) continuar con el uso y/o explotación de los bienes dados 

en garantía de conformidad con el uso natural de los mismos, con las obligaciones 

y responsabilidades del depositario remunerado, debiendo atender con la 

diligencia y cuidado ordinarios la custodia, reparación, conservación y 

mantenimiento de dichos bienes, debiendo responder hasta de la culpa leve. Las 

partes acuerdan que los bienes o elementos adicionales derivados de 

mantenimientos, reparaciones, mejoras o modificaciones forman parte integrante 

de la garantía. EL(LOS) HIPOTECANTE(S) y/o EL(LOS) DEUDOR(ES) 

declara(n) que el(los) bien(es) no hace(n) parte del giro ordinario de sus negocios 

y por ello se conviene que no podrá transformar, arrendar, vender, permutar, 

gravar, ceder y/o transferir a cualquier título el(los) bien(es) gravado(s) y/o los 

créditos o cuentas por cobrar derivados de la venta, permuta o arrendamiento de 

los mismos bienes, así como deshacerse del(los) bien(es) por cualquier medio o 

entregarlo(s) a un tercero para su tenencia o explotación, sin la autorización 

escrita, expresa y previa de EL BANCO. Teniendo en cuenta que los bienes 

gravados no son indispensables para la continuidad de los negocios del 

HIPOTECANTE(S) y además, que es su voluntad que la garantía goce de los 

privilegios concernientes en lo que corresponda, según el contenido, privilegios y 
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facultades previstas en los artículos 50, 51 y  52 de la Ley 1676 de 2013 y demás 

normas concordantes, así como el capital y los intereses garantizados. Es 

voluntad expresa de las partes que en caso de proceso concursa¡ y/o universal, 

sean aplicables por el acreedor cualquiera de los mecanismos de ejecución 

señalados en la Ley 1676 de 2013 conforme a lo pactado expresamente en el 

presente contrato de hipoteca o según lo indiquen las normas que los regulen de 

maneraparticular. -----------------------------------------------------------------------------------

DÉCIMO SÉPTIMO.-LA PARTE HIPOTECANTE y/o EL(LOS) DEUDOR(ES) 

manifiesta(n) que ha(n) leído y revisado todos y cada uno de los ordinales del 

presente contrato y de los documentos de deuda correspondientes, en los cuales 

consta la cuantía, plazo, tasa, forma de pago, etc., del respectivo crédito, y que 

conoce(n) y comprende(n) su contenido, cuáles son sus deberes, obligaciones, 

riesgos, derechos, las condiciones, los costos y gastos inherentes a la operación 

de crédito hipotecario de vivienda individual a largo plazo y la presente garantía, 

y sus consecuencias legales en virtud de la Ley 546 de 1999 y las demás normas 

que la complementen o adicionen, y, así mismo, declara(n) conocer que las 

demás condiciones se encuentran contenidas en el respectivo pagaré o 

documento de deuda, y mediante la suscripción del mismo junto con sus 

garantías, acepta(n) su contenido en su integridad -----------------------------------------

PRESENTE, (CONYUGE O COMPAÑERA PERMANENTE), mayor de edad, 

domiciliado(a) en Medellín, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 

expedida en, quien obra en nombre y representación del BANCO., persona 

jurídica, con NIT legalmente constituida por Escritura Pública No., con domicilio 

principal en la ciudad de Bogotá, según poder especial a ella conferido mediante 
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Escritura Pública dijo: a) Que en el carácter ya indicado, acepta para dicha entidad 

la hipoteca que por esta escritura se constituye y las declaraciones que en ella 

constan a favor del BANCO , advirtiendo que EL BANCO se reserva el derecho 

de disminuir el monto de los créditos a que se refiere este instrumento o de 

abstenerse de otorgarlos si cuando se presente cierre de cartera, o se dicten 

disposiciones que impiden tramitar o suspendan el otorgamiento de crédito o si 

ha cambiado la condición económica del deudor(es) o de sus gerentes, o cuando 

la situación de tesorería del BANCO lo haga necesario. b) Así mismo que, en 

nombre y representación de la entidad acreedora, y para dar cumplimiento al 

artículo 58 de la Ley 788 de 2002 y demás normas legales concordantes, y para 

los efectos legales pertinentes, nos permitimos informales que el primer 

desembolso con cargo al cupo o crédito para vivienda, será hasta por la cantidad 

de (monto). 

Se advirtió a los otorgantes de esta escritura de la obligación que tienen que leer 

la totalidad de su texto, a fin de verificar la exactitud de todos los datos en ella 

consignados, con el fin de aclarar, modificar o corregir lo que les pareciere; la 

firma de la misma demuestra su aprobación total del texto. En consecuencia, el 

notario no asume ninguna responsabilidad por errores o inexactitudes 

establecidas con posteridad a la firma de los otorgantes y del notario. En tal caso 

estos deben ser corregidos mediante el otorgamiento de una nueva escritura, 

suscrita por todos los que intervinieron en la inicial y sufragada por los mismos. 

(Articulo 35 decreto ley 960/70) ------------------------------------------------------------

Advertí el registro de la venta dentro de los sesenta (60) días siguientes a la 

Fecha de la presente escritura Art. 32 Dec. 1250/70. 
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DERECHOS $ 

Res. 536/2021 DE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO. 

¡va $ Recaudo a Superintendencia $ 

Cuenta Especial de Notariado $ 

Se exhortó a los contratantes para que se pongan a paz y salvo por concepto de 

servicios públicos, de conformidad con la instrucción administrativa número 10 

de Abril uno (1) de 2004 de la Superintendencia de Notariado y registro. -----

La presente escritura se extendió en las hojas de papel notarial números: 

ANEXOS: El vendedor presentó los siguientes certificados de paz y salvo por 

impuestos, así: PREDIAL Y VALORIZACION 1575879. 139867 EXPEDIDOS EN 

MEDELL1N EL 8/4/2021 Y 12/10/2021 AL 31/12/2021 Y 31/10/2021 ----------------

AVALUO CATASTRAL DE LOS INMUEBLES $ 68.217.000 MAYOR 

EXTENSION-----------------------------------------------------------------------------------------

COEFICIENTE COPROPIEDAD 13.616 % 

MANIFIESTA LA APODERADA DEL VENDEDOR QUE NO PRESENTA PAZ Y 

SALVO DE ADMINISTRACION POR TRATARSE DE UN EDIFICIO NUEVO. 
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RAMON ALBERTO CARDONA PABON 

C.C.# 

TEL O CEL INDICE DERECHO 

DIRECCION CIUDAD 

E-MAIL 

PROFESION U OFICIO ACTIVIDAD ECONOMICA 

ESTADO CIVIL: 

AUTORIZO NOTIFICACIONES ELECTRONICAS ART. 56 LEY 1437 DE 2011 

Si-  NO  

PERSONA EXPUESTA POLITICAMENTE DEC. 1674 DE 2016 Si NO  

CARGO: 

FECHA VINCULACION FECHA DESVINCULACION 

COMPRADOR 

C.C.# 

TEL O CEL 

DIRECCION 

E-MAIL 

INDICE DERECHO 

CIUDAD 

PROFESION U OFICIO ACTIVIDAD ECONOMICA 

ESTADO CIVIL: 

AUTORIZO NOTIFICACIONES ELECTRONICAS ART. 56 LEY 1437 DE 2011 

Si-  NO  

PERSONA EXPUESTA POLITICAMENTE DEC. 1674 DE 2016 Si NO  

CARGO: 

FECHA VINCULACION FECHA DESVINCULACION 
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CONYUGE O COMPAÑERA PERMANENTE 

C.C.# 

TEL O CEL INDICE DERECHO 

DIRECCION CIUDAD 

E-MAIL 

PROFESION U OFICIO ACTIVIDAD ECONOMICA 

ESTADO CIVIL: 

AUTORIZO NOTIFICACIONES ELECTRONICAS ART. 56 LEY 1437 DE 2011 

SI NO  

PERSONA EXPUESTA POLITICAMENTE DEC. 1674 DE 2016 Si—  NO  

CARGO: 

FECHA VINCULACION FECHA DESVINCULACION 

REPRESENTANTE BANCO 

C.C.# 

BANCO 

NIT 

ma 

NOTARIO QUINCE DE MEDELLÍN 



ACTA DE ENTREGA 

CONSTANCIA DE RECIBO DE BIEN(ES) INMUEBLES(S) 

(NOMBRE DEL(LOS) COMPRADOR(ES)) quien(es) me(nos) identifico(amos) tal 

como consta al pie de mi(nuestra) firma(s), por medio del presente documento 

manifiesto(manifestamos), que he(hemos) recibido real y materialmente, y a entera 

satisfacción el (los) bien (es) que se describe(n) mas adelante, inmueble(s) objeto 

de compraventa con el señor RAMON ALBERTO CARDONA PABON, identificado 

con cedula de ciudadanía N° 79.775.454. Por lo cual declaro(amos) conocer y 

aceptar el estado físico, jurídico, tributario, fiscal y económico del(los) mismo(s) 

incluyendo entre estos el estado de cuenta de los servicios públicos, cuotas de 

administración, vigilancia yio propiedad horizontal. Igualmente declaro(amos) 

conocer y aceptas la(s) reglamentación(es) a la(s) que está(n) sometido(s) el(los) 

bien(es) en materia de urbanismo, medio ambiente, ordenamiento territorial, 

destinación, uso de suelos, entre otros, sin limitación. 

DESCRIPCIÓN DEL INMUEBLE: 

DIRECCIÓN: 

FOLIO DE MATRICULA INMUBOLIARIA No.: 

OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS: 

Dicha acta se firma en la ciudad de Medellín a los 
- 

dias del mes de del año 20 

COMPRADOR, 

NOMBRE COMPLETO 

CEDULA 

DIRECCION 

TELE FON O 

CORREO 



CONTRATO DE PROMESA DE COMPRAVENTA 

PROMITENTE VENDEDOR: RAMON ALBERTO CARDONA PABON 
PROMITENTE COMPRADORA: NOMBRE COMPRADOR 

PÁGINA 1 

PROMESA APARTAMENTO (XX) 

EDIFICIO VIEJO BERLIN P. H. 

Entre los suscritos: de una parte RAMON ALBERTO CARDONA PABON, mayor de edad, de estado 

civil casado, identificado con cedula de ciudadanía N° 79.775.454, parte que en adelante se 

denominará EL PROMITENTE VENDEDOR y de la otra parte NOMBRE COMPRADOR mayor de 

edad, de estado civil casado, identificado con cedula de ciudadanía número XXXXXX de Bello y 

quienes para los efectos del presente contrato se denominara EL PROMITENTE COMPRADOR, se ha 

celebrado un contrato de promesa de compraventa que se consigna en las siguientes cláusulas: -------

PRIMERA: OBJETO DEL NEGOCIO Y DESCRIPCIÓN DE LOS INMUEBLES: EL PROMITENTE 

VENDEDOR promete transferir a título de compraventa, a EL PROMITENTE COMPRADOR, quienes 

a su vez se obligan a adquirir por el mismo título y de acuerdo con los términos y condiciones que a 

continuación se expresan, el derecho de dominio y posesión sobre los siguientes inmuebles, que 

forman parte integrante del EDIFICIO VIEJO BERLIN P.H, situado en Medellín, distinguido en la 

nomenclatura urbana así: N'XXXXXXX ------------------------------------------------------------------------------

APARTAMENTO No. XXX: DESCRIPCION DEL INMUEBLE. MATRICULA INMOBILIARIA N°. ------

PARÁGRAFO 1: La enajenación del inmueble así descritos comprende no sólo el derecho de dominio 

sobre los bienes susceptibles de dominio particular y exclusivo de cada propietario conforme al régimen 

de propiedad horizontal, al que está sometido EL EDIFICIO VIEJO BERLIN P.H. sino también los 

derechos proporcionales sobre los bienes de dominio común del edificio, de acuerdo al porcentaje 

establecido en el mismo reglamento. --------------------------------------------------------------------------------------

SEGUNDA: TÍTULOS DE ADQUISICIÓN: RAMON ALBERTO CARDONA PABON adquirió por 

compra mediante escritura pública número 3800 del 16-10-2019 de la notaría sexta de Medellín por 

parte del señor CARLOS ANDRES TOBON DIAZ ----------------------------------------------------------------------

TERCERA: PRECIO Y FORMA DE PAGO: El precio de los inmuebles descritos es la suma de VALOR 

DEL INMUEBLE ($XXX.XXX.XXX.00), que serán pagados de la siguiente manera: 

Un primer pago a la firma de la presente promesa de compraventa, por la suma de 

XXXXXXXXXX 

Un segundo pago a la firma de la escritura pública de venta que formaliza el negocio el día 28 

de septiembre del presente año, por valor de XXXXXXXXXXX 

PARAGRAFO SEGUNDO: EL PROMITENTE COMPRADOR realizara una inspección previa al cierre 

del negocio con el fin de garantizar su total conformidad en materia del inmueble entregado por parte 

de EL PROMITENTE VENDEDOR. ------------------------------------------------------------------------------

CUARTA LIBERTAD DE GRAVÁMENES Y OBLIGACIONES DE SANEAMIENTO: EL PROMITENTE 



CONTRATO DE PROMESA DE COMPRAVENTA 

PROMITENTE VENDEDOR: RAMON ALBERTO CARDONA PABON 
PROMITENTE COMPRADORA: NOMBRE COMPRADOR 

PÁGINA 2 

VENDEDOR garantiza que los inmuebles materia de esta promesa son de su exclusiva propiedad y los 

transferirá libres de toda limitación al dominio, con excepción del régimen de copropiedad al que está 

sometido el edificio, serán entregados libres de medidas cautelares y condiciones resolutorias, de actos 

que los pongan fuera del comercio e igualmente los transferirá libre de gravámenes -------------------------

QUINTA- ENTREGA MATERIAL, IMPUESTOS Y SERVICIOS: EL PROMITENTE VENDEDOR 

efectuará la entrega material del inmueble el día la firma de la escritura pública de venta que formaliza 

el negocio, a paz y salvo por todo concepto como son impuesto predial, tasas, contribuciones y 

valorización en su totalidad, administración y servicios públicos. Es por lo anterior y acorde con lo 

establecido en este documento que EL PROMITENTE COMPRADOR continuará cancelando el valor 

por dichos conceptos a partir del cumplimiento de la entrega y seguirá asumiendo el pago de los 

servicios públicos, por lo cual toda mora en su pago obedece única y exclusivamente a su omisión por 

tanto será responsable de ello, debiendo responder sobre los perjuicios ocasionados a quienes 

aparecen inscritos como propietarios ante la oficina de registro de instrumentos públicos por su omisión. 

SEXTA: La entrega material se hará constar en acta suscrita por ambas partes. ----------------------------

SÉPTIMA: OTORGAMIENTO DE LA ESCRITURA PÚBLICA: La escritura que perfeccione este 

contrato de promesa, será otorgada en la Notaria seleccionada aleatoriamente por Empresas Públicas 

de Medellín, el día XX de XXXXX de 20XX, a las XX:OO A. M., podrá prorrogarse el término de común 

acuerdo escrito y firmado por las partes. 

OCTAVA: GASTOS DE LOS CONTRATOS: Los gastos notariales y el Impuesto Departamental de 

Registro (Boleta de rentas) a que dé lugar la escritura pública, en razón de la compraventa, serán 

cubiertos por mitades entre las partes; la inscripción en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos 

será por cuenta de EL PROMITENTE COMPRADOR. ------------------------------------------------------- 

NOVENA: CESIÓN DE DERECHOS: Previa aceptación escrita de EL PROMITENTE VENDEDOR, los 

derechos que surjan del presente contrato, podrán ser cedidos, quedando el cedente y el cesionario 

solidariamente obligados respecto del saldo insoluto del precio pactado y siendo de cargo de EL 

PROMITENTE COMPRADOR los gastos que por este concepto se originen. -------------------------- 

DÉCIMA. LEY Y JURISDICCIÓN APLICABLES: El presente contrato estará regido en su totalidad por 

la normatividad colombiana y en caso de presentarse diferencias entre las partes por la interpretación, 

ejecución, cumplimiento o incumplimiento del mismo, éstas podrán acudir a la Jurisdicción Ordinaria 

para la resolución de las mismas. -------------------------------------------------------------------------------------------

DÉCIMA PRIMERA: ESTIPULACIONES ANTERIORES: Las partes manifiestan que no reconocerán 

validez a estipulaciones verbales relacionadas con el presente contrato, el cual constituye el acuerdo 

completo y total acerca de su objeto. Además, no le reconocen validez alguna a las modificaciones que 

le hagan a la presente promesa, sino cuando consten por escrito y estén firmadas por las partes. ------ 
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PÁGINA 3 

DÉCIMA SEGUNDA. CLAUSULA PENAL: El incumplimiento de cualquiera de las partes de la totalidad 

o de alguna de las obligaciones derivadas del presente contrato, da derecho a que ella que hubiere 

cumplido o se hubiere allanado a cumplir para exigir inmediatamente a título de pena a quien no cumplió 

o no se allano a cumplir el pago de una suma equivalente al 10 % del precio total estipulado en la 

cláusula tercera del presente contrato. En caso de incumplimiento de una parte, la otra deberá darle 

aviso por escrito, para que dentro de los diez (10) días calendario siguientes proceda a cumplir lo que 

le corresponda Si vencido este plazo persiste el incumplimiento, la parte que cumplió o se allano a 

cumplir podrá exigir la suma antes pactada por la vía ejecutiva, sin necesidad de requerimiento ni 

constitución en mora , derechos estos a los cuales renuncian ambas partes en su reciproco beneficio 

Por el pago de la pena no se extingue la obligación principal, la cual podrá ser exigida separadamente 

y la parte perjudicada, puede escoger entre la exigencia de que el contrato se cumpla o su resolución, 

en ambos casos, con indemnización de perjuicios, tal como lo permite los artículos 870 de Código de 

Comercio y  1546  y  1600 del Código Civil. --------------------------------------------------------------------------------

DÉCIMA TERCERA. EL PROMITENTE VENDEDOR declara que: No se encuentra reportado en una 

o alguna de las listas vinculantes para el Estado Colombiano (listas de la Organización de Naciones 

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

(LA/FT). Los recursos con los cuales adquirió la propiedad objeto del presente contrato no provienen 

de ninguna actividad ilícita y que el dinero que recibirá producto de la venta del inmueble no será 

destinado a financiar ninguna actividad ilícita. En caso de ser persona jurídica, declaro que los recursos 

con los cuales fue constituida no provienen de ninguna actividad ilícita. 

DECIMA CUARTA. MÉRITO EJECUTIVO: El presente contrato prestará mérito ejecutivo para la 

exigibilidad de las obligaciones de dar y hacer en él estipuladas. --------------------------------------------------

DÉCIMA QUINTA. NOTIFICACIONES: Para todos los efectos de esta Promesa, las direcciones de 

notificaciones de las partes serán las siguientes: 

EL PROMITENTE COMPRADOR: XXXXXXXXXXX 

EL PROMITENTE VENDEDOR: Carrera 43 a # 7 - 50 oficina 1312. Medellín 

Para constancia se firman hoy lunes , 20 de diciembre de 2021 dos ejemplares del mismo tenor y 

validez. ------------------------------------------------------------------------ 

RAMON ALBERTO CARDONA PABON 



CONTRATO DE PROMESA DE COMPRAVENTA 

PROMITENTE VENDEDOR: RAMON ALBERTO CARDONA PABON 
PROMITENTE COMPRADORA: NOMBRE COMPRADOR 

PÁGINA 4 

C.0 N°  79.775.454 

EL PROMITENTE VENDEDOR 

NOMBRE COMPRADOR 

C.C. XXXXXXX 

EL PROMITENTE COMPRADOR 



Ll 

Recibo 52535596 

Fecla compra. 23-12-2021 15:08 
Fecha generación 23-12-2021 15:09 

Comprobante de transacción 
Tipo de Pago Reval 
Servicio certificados Tradicion 
converrio Boton de Pago 

Código Oficina Registral 

SUPER¡ NTENDENCJA 

- DE NOTARIADO (z) lic A E) 
 zi N N t. 

Datos Personales 
Solicitante ALVARO ACOSTA 

Documento cc-o. 
Usuario / P. CC21428430 ORIP Medellin Sur 

mf. Pago - O - 23/12/2021 

Matricula FIN Valor 

57888207 MEDELLIN NORTE 98560 211223838352767529 $ 17,000 

Total $ 17,000 

El PlN tiene una vigencia de 30 dias a partir de su adquisición, máximo a 31 de Diciembre a las 23:59 horas, recuerde que puede validar la autenticad de 
los certificados adquiridos ingresando a snrbotondepago.gov.co  opcion Validar Certificado 

Dirección: calle 26 No. 13-49 Interior 201 
Teléfonos Soporte: (1 ) 390 55 05 Correo Soporte: ctl@supernotariado.gov.co  

NIT: 899.999.007-0 
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MATRICULA INMOBILIARIA 

Certificado generado con el Pin No: 211223838352767529 Nro Matrícula: 0IN-98560 

FOLIO CERRADO 
Pagina 1 TURNO: 2021-278833 

Impreso el 23 de Diciembre de 2021 a las 03:09:33 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: 01N - MEDELLIN NORTE DEPTO. ANTIOQUIA MUNICIPIO: MEDELLIN VEREDA: MEDELLIN 

FECHA APERTURA: 22-04-1975 RADICACIÓN: 1975-009282 CON: CERTIFICADO DE: 22-04-1975 

CODIGO CATASTRAL: 05001010104010013001300000000000D CATASTRAL ANT: SIN INFORMACION 

NU E RE: 

ESTADO DEL FOLIO: CERRADO 

DESCRIPCION: CABIDA Y LINDEROS 

UN LOTE DE TERRENO CON CASA DE HABITACION SITUADA EN LA MANZANA 27 DEL BARRIO BERLIN DE ESTA CIUDAD, CON UNA CABIDA DE 330 

VARAS 2, QUE LINDA: POR EL FRENTE U OCCIDENTE, EN 10 VARAS, CON LA CARRERA 46; POR EL SUR, EN 33 VARAS, CON CASA Y TERRENO 

QUE ES O FUE DE RAUL POSADA: POR EL NORTE, EN 33 VARAS, CON CASA Y SOLAR QUE ES O FUE DE MARIA ROSA ALVAREZ, Y POR EL 

ORIENTE, EN 10 VARAS, CON TERRENO DE ZOILA ROSA GIL DE POSADA. 

AREA Y COEFICIENTE 

AREA - HECTAREAS: METROS: CENTIMETROS: 

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

COEFICIENTE . % 

COMPLEMENTACION: 

ADQUIRIO MANUEL J. ALVAREZ Y CIA. SA, EN MAYOR EXTENSION POR COMPRA A WILLIAM GREENHALGH, POR ESCRITURA # 2254 DE 4 DE ABRIL 

DE 1950 DE LA NOTARIA 1. DE MEDELLIN, REGISTRADA EL 8 DE MAYO SIGUIENTE EN EL LIBRO 1., IMPS, TOMO 3., EL, 411, # 2573.- 

DIRECCION DEL INMUEBLE 

Tipo Predio: URBANO 

2) CARRERA 48 # 93-44 (DIRECCION CATASTRAL) 

1) CARRERA 48 93-44 

DETERMINACION DEL INMUEBLE: 

DESTINACION ECONOMICA. 

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

ANOTACION: Nro 001 Fecha: 08-05-1958 Radicación: SN 

Doc: ESCRITURA 1874 del 28-04-1958 NOTARIA 6 de MEDELLIN VALOR ACTO: $ 

ESPECIFICACION::105 APORTE 

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

DE: MANUEL J. ALVAREZ Y CQMPA/IA S.A. 

A: MANUEL J, ALVAREZ Y COMPA/IA LIMITADA X 

ANOTAClON: Nro 002 Fecha: 31-07-1964 Radicación: SN 

Doc: ESCRITURA 1957 del 22-07-1964 NOTARIA 7 de MEDELLIN VALOR ACTO: $ 

ESPECIFICACION: : 999 ACLARACION 
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PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio,¡-Titular de dominio incompleto) 

DE MANUEL J. ALVAREZ Y COMPA/IA LIMITADA x 

ANOTACION: Nro 003 Fecha: 03-07-1975 Radicación: 1975-22992 

Doc ESCRITURA 725 del 29-04-1975 NOTARIA 7 de MEDELLIN VALOR ACTO: $64.880 

ESPECIFICACION. : 101 COMPRAVENTA 

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

DE: MANUEL J, ALVAREZ Y CIA. LIMITADA 

A: RESTREPO DE ECHEVERRI ANA TERESA X C.C. 21.323.927 

ANOTACION: Nro 004 Fecha: 03-07-1975 Radicación: SN 

Doc: ESCRITURA 1100 del 26-06-1975 NOTARIA 7 de MEDELLIN VALOR ACTO: $ 

ESPECIFICACION: :999 ACLARACION TITULO DE ADQUISICION 

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

DE. MANUEL J. ALVAREZ Y CIA. LIMITADA 

A: RESTREPO DE ECHEVERRI ANA TERESA X 

ANOTACION: Nro 005 Fecha: 14-09-1992 Radicación 1992-31140 

Doc: ESCRITURA 2318 del 02-09-1992 NOTARIA 7 de MEDELLIN VALOR ACTO: $1.135.000 

ESPECIFICACION:: 101 COMPRAVENTA 

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

DE: RESTREPO DE ECHEVERRI ANA TERESA 

A: ALZATE ZULUAGA SIGIFREDO DE JESUS x 

ANOTACION: Nro 006 Fecha: 09-10-2006 Radicación: 2006-41117 

Doc: ESCRITURA 1893 del 11-08-2006 NOTARIA 7 de MEDELLIN VALOR ACTO: $22.998.000 

ESPECIFICACION: ADJUDICACION LIQUIDACION SOCIEDAD CONYUGAL: 0112 ADJUDICACION LIQUIDACION SOCIEDAD CONYUGAL 

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

DE: ALZATE ZULUAGA SIGIFREDO DE JESUS CC# 7448529 

DE: ARISTIZABAL GOMEZ MARIA OFELIA CC# 21907896 

A: ARISTIZABAL GOMEZ MARIA OFELIA CC# 21907896 X 

ANOTACION: Nro 007 Fecha: 01-11-2016 Radicación: 2016-54378 

Doc: ESCRITURA 3916 deI 20-10-2016 NOTARIA SEPTIMA de MEDELLIN VALOR ACTO: $58900000 

ESPECIFICACION: COMPRAVENTA: 0125 COMPRAVENTA 

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio,I-Titular de dominio incompleto) 
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DE: ARISTIZABAL GOMEZ MARIA OFELIA CC# 21907896 

A: CALDERON LOPEZ ALlANA DEL CARMEN CC# 1020406103 X 

ANOTACION: Nro 008 Fecha: 15-12-2017 Radicación: 2017-59042 

Doc: ESCRITURA 9114 de¡ 22-11-2017 NOTARIA DIECIOCHO de MEDELLIN VALOR ACTO: $60700000 

ESPECIFICACION. COMPRAVENTA: 0125 COMPRAVENTA 

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

DE CALDERON LOPEZ ALlANA DEL CARMEN CC# 1020406103 

A: BAENA PEREZ BLANCA AURORA : CC# 51809979 X 

ANOTACION: Nro 009 Fecha: 24-09-2019 Radicación: 2019-47676 

Doc. ESCRITURA 3209 del 04-09-2019 NOTARIA SEXTA de MEDELLIN e.,. VALOR ACTO: $100000000 

ESPECIFICACION COMPRAVENTA: 0125 COMPRAVENTA 

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

DE: BAENA PEREZ BLANCA AURORA CC# 51809979 

A: TOBON DIAZ CARLOS ANDRES CC# 98568417 X 

ANOTACION: Nro 010 Fecha: 24-09-2019 Radicación: 2019-47676 

Doc: ESCRITURA 3209 del 04-09-2019 NOTARIA SEXTA de MEDELLIN VALOR ACTO: $ 

ESPECIFICACION: HIPOTECA ABIERTA SIN LIMITE DE CUANTIA: 0219 HIPOTECA ABIERTA SIN LIMITE DE CUANTIA CREDITO($1.000.000) 

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

DE. TOBON DIAZ CARLOS ANDRES CC# 98568417 X 

A: PELAEZ ESPINOSA JAIRO CC# 14879753 

ANOTACION: Nro 011 Fecha: 24-10-2019 Radicación: 2019-53705 

Doc: ESCRITURA 3800 del 16-10-2019 NOTARIA SEXTA de MEDELLIN VALOR ACTO: $1000000 

Se cancela anotación No: 10 

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

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

DE PELAEZ ESPINOSA JAIRO CC# 14879753 

A: TOBON DIAZ CARLOS ANDRES CC# 98568417 X 

ANOTACION: Nro 012 Fecha: 24-10-2019 Radicación: 2019-53705 

Doc. ESCRITURA 3800 del 16-10-2019 NOTARIA SEXTA de MEDELLIN VALOR ACTO: $110, 000,000 

ESPECIFICACION: COMPRAVENTA: 0125 COMPRAVENTA 

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio,¡-Titular de dominio incompleto) 
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DE: TOBON DIAZ CARLOS ANDRES CC# 98568417 

A: CARDONA PABON RAMON ALBERTO CC# 79775454 X 

ANOTACION: Nro 013 Fecha: 24-10-2019 Radicación: 2019-53705 

Doc: ESCRITURA 3800 de¡ 16-10-2019 NOTARIA SEXTA de MEDELLIN VALOR ACTO: $ 

ESPECIFICACION: HIPOTECA ABIERTA SIN LIMITE DE CUANTIA: 0219 HIPOTECA ABIERTA SIN LIMITE DE CUANTIA CREDITO INICIAL APROBADO 

$1.000.000 

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

DE: CARDONA PABON RAMON ALBERTO CC# 79775454 X 

A: PELAEZ ESPINOSA JAIRO CC# 14879753 

A: PELAEZ GUZMAN JAIRO ANDRES CC# 94482653 

ANOTACION: Nro 014 Fecha: 04-12-2019 Radicación: 2019-59368 

Doc ESCRITURA 4229 del 20-11-2019 NOTARIA SEXTA de MEDELLIN VALOR ACTO: $1000000 

Se cancele anotación No: 13 

ESPECIFICACION: CANCELACION POR VOLUNTAD DE LAS PARTES: 0843 CANCELACION POR VOLUNTAD DE LAS PARTES DE HIPOTECA, 

CERTIFICADO 1350 DE 26/11/2019 DE NOTARIA 9 DE MEDELLIN 

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

DE: PELAEZ ESPINOSA JAIRO CC# 14879753 

DE: PELAEZ GUZMAN JAIRO ANDRES CC# 94482653 Y 

A: CARDONA PABON RAMON ALBERTO CC# 79775454 

ANOTACION: Nro 015 Fecha: 22-09-2020 Radicación: 2020-26327 

Doc: ESCRITURA 7602 de[ 17-09-2020 NOTARIA QUINCE de MEDELLIN VALOR ACTO: $ 

ESPECIFICACION: CONSTITUCION REGLAMENTO DE PROPIEDAD HORIZONTAL: 0317 CONSTITUCION REGLAMENTO DE PROPIEDAD HORIZONTAL 

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

DE: CARDONA PABON RAMON ALBERTO CC# 79775454 X 

NRO TOTAL DE ANOTACIONES: *15* 

CON BASE EN LA PRESENTE SE ABRIERON LAS SIGUIENTES MATRICULAS 

15-> 5498302PR1MER PISO LOCAL COMERCIAL 

15-> 5498303SEGUND0 PISO APARTAMENTO 0201 

15-> 5498304SEGUND0 PISO APARTAMENTO 0202 

15 -> 5498305TERCER PISO APARTAMENTO 0301 
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15 -> 54983061ERCER PISO APARTAMENTO 0302 

15-> 54983070UART0 PISO APARTAMENTO 0401 

15 -> 54983080UART0 PISO APARTAMENTO 0402 

SALVEDADES: (Información Anterior o Corregida) 

Anotación Nro: 0 Nro corrección: 1 Radicación: 02011-2219 Fecha: 28-09-2011 

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: C2014-309 Fecha: 30-01-2014 

SE INCORPORA NUEVA NOMENCLATURA SUMINISTRADA POR LA SUBSECRETARIA DE CATASTRO-MEDELLIN, SEGUN DOC. RESOL. 3 DE 2013 

PROFERIDO POR ESA ENTIDAD, RES. N. 2337 DE 25-03-2011 DE LA SNR. 

FIN DE ESTE DOCUMENTO 

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

USUARIO: Realtech 

TURNO: 2021-278833 FECHA: 23-12-2021 

EXPEDIDO EN: BOGOTA 

FOLIO CERRADO 

El Registrador: MARIO ERNESTO VELASCO MOSOUERA 



Cód. FO-CONU-003 Formato  

Versión 4 O-CONU Solicitud Radicado de Ventas Acardia do Modollín 

PRESUPUESTO DE LA CONSTRUCCIÓN E INFORME DE AVANCE GENERAL DE OBRA 

INFORMACIÓN GEN-ERAL 

Solicitante: (4 11 0\  ij 
. 

Registro No:  

Representante Legal: ti Licencia No:  

Nombre del Plan: \j Fecha:  

Localización C'e4 Lt L2 i "-\ ( 

PRESUPUESTO Y AVANCE 

!TEM CAPITULO VALOR CAPITULO 
VALOR OBRA 

EJECUTADA 
% EJECUCION 

PRESUPUESTO 
% AVANCE DE 

OBRA 

1 PRELIMINARES - 

2 CIMENTACIÓN 24015O.J 
3 INSTALACiONES SANITARIAS 

IIIII 

4 ESTRUCTURA  uot 
5 MAMPOSTERIA 51  Leo  -coz 

6 ALISTADO PISOS  O33.ew  

7 CUBIERTA - 6 1  

8 INSTALACIONES ELÉCTRICAS - 6oCs0  

9 INSTALACIONES DE PLOMERIA  4012.X.0cX 
10 IMPERMEABILIZACIÓN 

11 REVOQUES  

12 ESTUCC 
 

13 PINTURA 
 

CELOS RASOS  

15 ENCHAPADOS 
 

16 ACABADO DE PISOS 
 

17 CARPINTERIA (Metálica y Madera)  

18 VIDRIOS 
 

19 CERRADURAS Y HERRAJES  4 
20 APARATOS SANITARIOS  

21 INSTALACIONES ESPECIALES  
22 OBRAS EXTERIORES  

23 OBRAS DE URBANISMO  

24 VARIOS (Aseo - Otros)  
SUD-TOTAL 

 

._1IMPREVISTOS 
 

26  COSTOS INDIRECTOS  

27 DERECHOS E IMPUESTOS 

SUD -TOTAL 

281TERRENO URBANIZADO 

TOTAL 

OBSERVACIONES: 

RESOABLE 

MATRÍCLA N 
 



Cód. FO-CONU-044 

Versión. 5 

Formato 

FO-CONU Solicitud radicado de enajenación Alcaldía sM.d&Ln 

BALANCE GENERAL 
Nombre o Razón Social: 

Balance General Al: . De: 20 

Registro No. 
Elaborado Por:., J,1 Día ". Mes Año 

ACTIVO 

ACTIVO CORRIENTE 
EFECTIVO  

1 CAJA  

2 BANCOS  

3 CORPORACIONES  

4 TÍTULOS VALORES  

5 VALORES MOBILIARIOS  

6 ACCIONES EN SOCIEDADES ANÓNIMAS 

- 

7 

MENOS PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN 

DE INVERS REALIZABLES 

8 TOTAL (1 - 7) 

CUENTAS  _POR _COBRAR  

9 DEUDORES CLIENTES  

10 DOCUMENTOS POR COBRAR — 
11 ANTICIPO A PROVEEDORES  

12 DEUDORES VARIOS - 

13 ANTICIPO A SUBCONTRATISTAS ¿\ 
14 TOTAL (9-13) 

INVERSIONES A LARGO PLAZO  — 
15 TÍTULOS VALORES  

16 VALORES MOBILIARIOS  

17 TOTAL (15. 16)  

INVENTARIO RELACIONADO CON LA CONSTRUCCIÓN — 
18 INVENTARIO MATERIALES  

19 TERRENOS PARA LA VENTA  

20 EDIFICIOS PARA LA VENTA  

21 TERRENOS URBANIZADOS  

22 TERRENOS NO URBANIZADOS 

23 OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO  

24 OBRAS DE URBANIZACIÓN TERMINADAS — 
25 OBRAS DE CONSTRUCCIÓN EN PROCESO  

26 OBRAS DE CONSTRUCCIÓN TERMINADAS  

27 PROVISIÓN PARA TERMINACIÓN DE OBRAS  

28 VIVIENDAS CONSTRUIDAS PARA LA VENTA  

29 TOTAL (18 -28)  
ACTIVOS FIJOS 

COSTOS DE DEPRECIACIÓN — 
1 EDIFICIOS - 

2 MAO. Y EQUIPO  

3 MUEBLES Y ENSERES  

4 VEHÍCULOS  

5 TOTAL (1 -4)  

OTROS ACTIVOS  

1 BONOS Y CEDULAS  

2 VALORES Y DESVAL, DE VALORES MOBILIARIOS  

3 VALORIZACIÓN BIENES RAÍCES 

4  TOTAL (1.3)  

TOTAL ACTIVOS  

CUENTAS _DE_ORDEN  

1 PASIVO 

PASIVO CORRIENTE 
OBLIGACIONES POR PAGAR  

- 

1 SOBREGIROS BANCARIOS  

2 OBLIGACIONES BANCARIAS L1 

3 OBLIGACIONES EN U V.R  

4 OBLIGACIONES CON PARTICULARES 140. z 

5 TOTAL (1 .4)  

CUENTAS POR PAGAR  
- 

6 PROVEEDORES  

f Ç( 

7 ACREEDORES SUBCONTRATISTAS --
- 

8 CONTRATISTAS  

9 GASTOS POR PAGAR  

10 IMPTO RENTAS Y COMPLEMENTARIOS -- 
11 OTROS IMPTO. POR PAGAR  

12 RETENCIÓN EN LA FUENTE - 

13 DIVIDENDOS DECRETADOS POR PAGAR  

14 INTERESES POR PAGAR  

15 TOTAL (6.14)  

LARGO PLAZO  

16 OBLIGACIONES CON GARANTÍA  

17 ANTICIPO A OBRAS  

18 ACREEDORES VARIOS  

19 OBLIGACIONES HIPOTECARIAS  

20 OBLIGACIONES EN U,V R - 

21 OBLIGACIONES POR TERRENOS - 

22 TOTAL (16.21)  

OTROS  

23 DEP RECIBIDOS DE PROMIN COMPR 

24 CESANTÍAS CONSOLIDADAS  

25 DEPÓSITOS GASTOS DE ESCRITURA  

26 SOCIOS  

27 TOTAL (23 .26)  

CAPITAL Y SUPERÁVIT  
- 

28 CAPITAL AUTORIZADO  

29 CAPITAL POR EMITIR  

30 UTILIDADES EJERCICIO EN CURSO  

31 UTILIDAD EJERCICIOS ANTERIORES 59''j 2S 
32 TOTAL (28-31)  

RESERVAS Y UTILIDADES  -- 

33 RESERVA LEGAL  

34 RESERVA DE CAPITALIZACIÓN  

35 OTRAS RESERVAS  

36 TOTAL (33. 35)  

SUPERÁVIT POR DISTRIBUIR  
- 

[VALORES. Y DESVAL DE VALORES MOBILI 

38 [VALORIZACIÓN BIENES RAíCES  

fTOTAL (37 - 38) ---. 

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO  
- 

CUENTAS DE ORDEN  



GERENTE O 'C4 

REPRESENTANTE NOMBRE Y APELLIDOS 

LEGAL 

REVISOR FISCAL  
NOMBRE Y APELLIDO 

MATRICULA No 

CONTADOR kCC\ SC -L 1o1L 
NOMBRE Y APELLIDOS 

MATRICULA No 

FIRMA 



Cód. FO-CONU-003 Formato 

Versión. 4 FO-CONU Solicitud Radicado do Ventas 

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 

DE: 

DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE: 

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

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

INVENTARIO INICIAL OBRAS TERMINADAS .................................... $ 
MAS: COSTOS DE PRODUCCIÓN .................................................. $ 
MENOS: INVENTARIO FINAL OBRAS TERMINADAS ......................... $ \ 

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS (1)-(2) .............................................. $ \k \ J 

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

UTILIDAD NETA EN VENTAS .......................................................... $ T3 \c 
MENOS: GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y GENERALES ................. .. $ 
UTILIDAD NETA EN OPERACIONES .............. .. ......................... . ....... $ \ L\ 

MAS: INGRESO DE CAPITAL, COMISIONES, HONORARIOS ...... . ........ $ 
MAS: OTROS INGRESOS............................................................... $ 
UTILIDAD ANTES DE GASTOS FINANCIEROS Y OTROS. .................... $  

MENOS: GASTOS FINANCIEROS .................................. .............. .... $ 
MENOS: OTROS EGRESOS ............................... . .......... ........... ...... $ 

UTILIDAD ANTES DEL IMPUESTO DE RENTA ............ .......... . ..........  ... $ '--- 

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

UTILIDADDEL EJERCICIO ...................... . ... . ..................................  

GERENTE O FIRMA 
REPRESENTANTE LEGAL 

 

Nombre 

REVISOR FISCAL FIRMA  
Nombre 

MATRICULA PROFESIONAL 

Nombre 

CONTADOR FIRMA 

Nombre 



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

*202230030994*
Medellín, 01/02/2022

Requerimiento para subsanar solicitud de radicado de venta

Señor:
RAMON ALBERTO CARMONA 
C.C. 79.775.454
Dirección Proyecto: CR 48 93 44/46
Email: albertocardona0516@gmail.com
Teléfonos: 302 402 59 90
Dirección Correspondencia: CL 29 sur 46 A 51
 Medellín.

Asunto: Respuesta a radicados N° 202110432130 del 23 de diciembre de 2021, para 
adelantar actividades de enajenación de inmuebles destinados a vivienda del 
VIEJO BERLIN, ubicado en la CR 48 93 46 con CBML 04010130013

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

1. Balance General: La cifra aportada en la casilla de Utilidades Ejercicio en Curso no 
coincide con las cifras aportadas en el Estado de Pérdidas y Ganancias. Se debe 
Subsanar. 

2. Estado de Pérdidas y Ganancias: El resultado del ejercicio no coincide con el 
aportado en el Balance General. Se debe Subsanar. 

Conclusión: 



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

Desde el punto de vista contable NO es viable proceder con el certificado de cumplimiento 
de los requisitos para enajenación de inmuebles destinados a vivienda, hasta que el 
solicitante allegue las correcciones solicitadas. 

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

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

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

Estamos a su disposición para cualquier aclaración al respecto.

Cordialmente,

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 VIEJO BERLIN – CR 48 93 46 - CBML: 04010130013 - Licencia urbanística: C4-0614-20

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

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

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

http://www.medellin.gov.co


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

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

SECRETARÍA DE GESTIÓN Y CONTROL TERRITORIAL

Documento Firmado Digitalmente: # 202230030994



Medellin, febrero 4 de 2022 

Doctor 

ROOSVELTJAIR OSPINA SEPULVEDA 

Lider de programa 

SUBSECRETARIA DE CONTROL URBANISTICO 

ALCALDIA DE MEDELLIN 

ME DE LLI N 

ARCHIVO GENERAL TAQUILLA 1 

Radicado original .202.210048290 

Fecha:2022/02/07 2:17 PM 
Responsable: JUAN MANUEL MAZO DUQUE 
SUBSECRETqRIq DE CONTROL URBNISTICO 
SECRETRIP DE GESTION Y CONTROL TERRITORIAL 

ASUNTO: Respuesta a Requerimiento para subsanar solicitud de radicado de venta, para 

adelantar actividades de enajenación de inmuebles destinados a vivienda del VIEJO BERLIN, 

ubicado en la CR 48 93 46 con CBML 04010130013 

En atención a la comunicación antes mencionada, le adjunto el Balance General y el Estado de 

pérdidas y ganancias, donde se subsana la cifra aportada en la casilla de Utilidades Ejercicio en Curso 

que no coincida con las cifras aportadas en el Estado de Pérdidas y Ganancias 

Quedo a la espera del certificado de cumplimiento de los requisitos para enajenación de inmuebles. 

Cordialmente, 

RAMON ALBERTO CARMONA 

C.C. 79.775.454 

co 



ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 
DE: RAMON ALBERTO CARDONA PABON 

DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE: ENERO 01 A NOVIEMBRE 30 DE 2021 

VENTAS BRUTAS. ........................................................................ 

MENOS DEVOLUCIONES, DESCUENTOS Y REBAJAS. ..................... 

VENTAS NETAS ..................................................................... 

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

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

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

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

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

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

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

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

UTILIDAD NETA EN OPERACIONES................................................. 

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

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

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

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

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

UTILIDAD ANTES DEL IMPUESTO DE RENTA.................................... 

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

UTILIDAD DEL EJERCICIO............................................................. 

GERENTE O 
RAMON ALBERTO CARDONA PABON 

REPRESENTANTE LEGAL 

Nombre 

REVISOR FISCAL N/A 

Nombre  

MATRICULA PROFESIONAL 

CONTADOR DIANA ISABEL ARBELAEZ GOMEZ 
Nombre 

MATRICULA PROFESIONAL 44579-T 
Nombre  

1,385,000,000 

1,385,000,000 

1,261,349,000 

1,261,349,000 

123,651,000 

123,651,000 

123,651,000 

123,651,000 

123,651,000 

38,331,810 

85,319,190 

FIRMA ( / 

IIW' 



Cód. FO-CONU-003 

Versión. 5 

Formato 

FO-CONU Solicitud Radicado de Ventas 
Al—Id.. d. M.dellin 

BALANCE GENERAL 
Nombre o Razón Social: RAMON ALBERTO CARDONA PABON 
Balance General Al: 30 DE NOVIEMBRE De: 2021 

Registro No. 1 
Elaborado Por: DIANA ISABEL ARBELAEZ GOMEZ Día 30 Mes NOVIEMBRE Año 2021 

ACTIVO 1 PASIVO 

ACTIVO CORRIENTE 
EFECTIVO  

1 CAJA  

2 BANCOS 116, 861, 000 

3 CORPORACIONES - 

4 TíTULOS VALORES - 

5 VALORES MOBILIARIOS - 

6 ACCIONES EN SOCIEDADES ANÓNIMAS - 

- 

7 

MENOS PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN 

DE INVERS REALIZABLES 

8 TOTAL (1 -7) 116,861,000 
- CUENTAS POR COBRAR  

9 DEUDORES CLIENTES - 

10 DOCUMENTOS POR COBRAR - 

11 ANTICIPO A PROVEEDORES - 

12 DEUDORES VARIOS - 

13 ANTICIPO A SUBCONTRATISTAS 303, 196, 291 

14 TOTAL (9-13) 303,196,291 

INVERSIONES A LARGO PLAZO  

15ITíTULOS VALORES - 

16 VALORES MOBILIARIOS - 

17 TOTAL (15-16) - 

INVENTARIO RELACIONADO CON LA CONSTRUCCIÓN 
- 

18 INVENTARIO MATERIALES - 

19 TERRENOS PARA LA VENTA - 

20 EDIFICIOS PARA LA VENTA - 

21 TERRENOS URBANIZADOS - 

22 TERRENOS NO URBANIZADOS 750, 000, 000 

23 OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO - 

24 OBRAS DE URBANIZACIÓN TERMINADAS - 

25 OBRAS DE CONSTRUCCIÓN EN PROCESO 80516,202 

26 OBRAS DE CONSTRUCCIÓN TERMINADAS 220,000,000 

27 PROVISIÓN PARA TERMINACIÓN DE OBRAS - 

28 VIVIENDAS CONSTRUIDAS PARA LA VENTA - 

29 TOTAL (18-28) 1,050,516,202 
ACTIVOS FIJOS 

COSTOS DE DEPRECIACIÓN  

1 EDIFICIOS - 

2 MAO Y EQUIPO - 

3 MUEBLES Y ENSERES - 

4 VEHÍCULOS - 

5  TOTAL )1-4( - 

OTROS ACTIVOS  

1 BONOS Y CEDULAS  

2 VALORES Y DESVAL DE VALORES MOBILIARIOS  

3 VALORIZACIÓN BIENES RAÍCES  

4  TOTAL )1-3) - 

TOTAL ACTIVOS 1,470,573,493 

CUENTAS _DE_ORDEN  

GERENTE O RAMON ALBERTO CARDONA PABON 
REPRESENTANTE NOMBRE Y APELLIDOS 

LEGAL 

PASIVO CORRIENTE 
OBLIGACIONES POR PAGAR  

- 

1 SOBREGIROS BANCARIOS  

2 OBLIGACIONES BANCARIAS 270,941,600 

3 OBLIGACIONES EN U.V R - 

4 OBLIGACIONES CON PARTICULARES 216271.688 

5 TOTAL (1 -4) 487,213,288 
CUENTAS POR PAGAR  

- 

6 PROVEEDORES 300,000,000 

7 ACREEDORES SUBCONTRATISTAS - 

8 CONTRATISTAS - 

GASTOS POR PAGAR - 

10 IMPTO RENTAS Y COMPLEMENTARIOS 38,331,810 

11 OTROS IMPTO POR PAGAR - 

12 RETENCIÓN EN LA FUENTE - 

13 DIVIDENDOS DECRETADOS POR PAGAR - 

14 INTERESES POR PAGAR - 

15 TOTAL (6 -14) 338,331,810 

LARGO PLAZO  

16 OBLIGACIONES CON GARANTÍA - 

17 ANTICIPO A OBRAS - 

18 ACREEDORES VARIOS - 

19 OBLIGACIONES HIPOTECARIAS 500,000,000 

20 OBLIGACIONES EN U VR - 

21 OBLIGACIONES POR TERRENOS - 

22 TOTAL (16-21) 500,000,000 
OTROS  

23 DEP. RECIBIDOS DE PROMIN COMPR - 

24 CESANTiAS CONSOLIDADAS - 

25 DEPÓSITOS GASTOS DE ESCRITURA - 

26 SOCIOS - 

27 TOTAL (23 -26) - 

CAPITAL Y SUPERÁVIT  
- 

28 CAPITAL AUTORIZADO - 

29 CAPITAL POR EMITIR - 

30 UTILIDADES EJERCICIO EN CURSO 85.319,190 

31 UTILIDAD EJERCICIOS ANTERIORES 59,709,205 

32 TOTAL (28-31) 145,028,395 

= RESERVAS Y UTILIDADES  

33 RESERVA LEGAL - 

34 RESERVA DE CAPITALIZACIÓN - 

35 OTRAS RESERVAS - 

36 TOTAL (33-35( - 

SUPERÁVIT POR DISTRIBUIR  
- 

37 VALORES Y DESVAL DE VALORES MOBILIARI - 

38 VALORIZACIÓN BIENES RAÍCES - 

39 TOTAL (37 - 38) - 

- 
TOTAL PASIVO -  PATRIMONIO 1,470,573,493 

- 
CUENTAS DE ORDEN / ,,-" / 

/e---- 
FIRMA 

REVISOR FISCAL N/A 
NOMBRE Y APELLIDO 

MATRICULA No 

CONTADOR 
DIANA ISABEL ARBELAEZ GOMEZ 

NOMBRE Y APELLIDOS 

44579-T 
MATRICULA No 


