
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

*202230064231*
Medellín, 21/02/2022

Certificación de cumplimiento de requisitos para la enajenación de inmuebles 
destinados a vivienda del proyecto
VILLA DEL BOSQUE ETAPA 2B

 210 Unidades de vivienda, 
CL 47 SUR 64 D 92

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 
VILLA DEL BOSQUE ETAPA 2B, de la constructora INUBERCO, registrado en 
esta dependencia, como enajenador de inmuebles destinados a vivienda con 
registro 890915992-8, 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 oficina se reserva la facultad de constatar la veracidad y legalidad de la 
información presentada; el no cumplimiento a los requerimientos que se formulen 
y a los compromisos adquiridos, dará lugar a la aplicación de las sanciones 
previstas en la Ley.

Cordialmente,

ROOSVELT JAIR OSPINA SEPULVEDA
LIDER DE PROGRAMA

Copia: Archivo, Subsecretaría de Control Urbanístico, Carrera 53 A 42 – 101 Edificio Plaza la Libertad piso 8, Torre B 
Correspondencia: INUBERCO SA Proyecto VILLA DEL BOSQUE ETAPA 2B Dirección CL 47 SUR 64 D 92

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

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

Apoyo Juridíco: Camilo 
Arbelaez 
Profesional Universitario
Secretaría de Gestión y 
Control Territorial  

Aprobóó: Roosvelt Jair Ospina 
Sepúlveda
Líder de Programa 
Secretaría de Gestión y Control 
Territorial  

SECRETARIA DE GESTION Y CONTROL TERRITORIAL

Documento Firmado Digitalmente: # 202230064231
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Alcaldía de Medeliín

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:

TEMPO DE RESPUESTATIPO DE SOLICITUD

20 días hábilesSolicitud de copia o de mformación

Solicitud de concelptos

Solicitud general

35 días hábiles

30 días hábiles

Solicitud entre Entidades Públicas 10 días hábiles

30 días hábilesQueja

30 días hábilesReclamo

30 días hábilesSugerencia

30 días hábilesDenuncia

El tiempo que previamente ha sido definido y
registrado en el pcrtal Munidpal y en el portal del
Estada Colombano wxvw.gov.co

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

Trámite

Trámites de la Subsecretaría de Gestión

Humana

Mayor a dos mesesProcedimiento Adminislrativo

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 Medeliín.

Es importante señalar que los datos facilitados pasarán a formar parte de los archivos automatizados propiedad de la
Alcaldía de Medeliín 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!



f/A/UBERCO
^ INGENIEROS CONSTRUCTORES

INVERSIONES URBANISMO Y CUNSTRUCCIONES S,A

890.915.992-8

Medellín, 09 de Septiembre de 2021

Señora

Carlos Mario Montoya Serna
Secretario de Gestión y Control Territorial
Sub-secretaria de Control Urbanístico

Edificio Plaza de la Libertad, Piso 8 Torre B
Medellín

Asunto: Radicado permiso de ventas

Realizo entrega de la información requerida para la solicitud del Permiso de ventas del
Proyecto Villa del bosque Etapa 2B TO 5 localizado en el corregimiento de San
Antonio de prado del municipio de Medellín.

A continuación, relaciono la documentación entregada:

1. Relación de documentos a presentar para radicación
2. Balance General diciembre 2020

3. Estado de pérdidas y ganancias (PyG) diciembre 2020
4. Flujo de aplicación de fondos

5. Financiación de las ventas

6. Información para estudio económico

7. Presupuesto de construcción
8. Certificados de tradición y libertad del lote. Matricula: 001-1363342

9. Modelo promesa de compraventa
10. Carta de instrucciones

11. Contrato de Fiducia

12. Acta de Entrega
13. Permiso de enajenador Inversiones Urbanismo y Construcciones  S.A
14. Licencia de Urbanismo

Cordialmente,

Mary Eiizabeth Echeverry B.
Gerente de proyecto
Cel.: 3206963182

E-mail: marv.echeverrrv@incoconsa.com

Carrera 39 No. 5 A - 95 Of. 809 - Tel. 266 98 09  - 266 29 01
Medellín, Antioquia
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RELACIÓN DE DOCUMENTOS A PRESENTAR PARA RADICACIÓN
Requisitos para enajenación, Articulo 185 del Decreto 0019 de 2012

Nombre del programa;
Villa del Bosque - Etapa 2B Torre 5

Nombre de la empresa:
Inuberco S.A

Representante legal;
Jorge Enrique Hoyos Mejía

Identificación;
2,776,033
1 1

Registro:

Dirección del proyecto:
Calle 47 sur No 64d - 92

Dirección de correspondencia:
Cra 39 N°5A - 95 Oficina 809 Ed. Avantgarde

Teléfono
2669809 EXT 107

Número de viviendas autorizadas:
210

X Lotes urbanizados: Otros:Casas: Apartamentos:

SI NO

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

Folio de la matricula 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.

X

X

X

X

X

X

PERSONA QUE REVISA:

Fecha de revisión:

OBSERVACiONES:
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INFORMACIÓN PARA ESTUDIO ECONÓMICO

INUBERCOS.ASolicitante: Expediente Número:

X Multifamiliar LotesUnifamiliar

Proyecto

Bifamiliar

Villa del Bosque - Etapa 2B Torre 5Nombre del proyecto

Dirección

Ciudad

Costo del proyecto

Venta total del proyecto

Ca

Me

210Número de unidadeslle 47 surNo64d-92

dellín

29.034.166.356

0

FINANCIACfÓlÑ % SOBRÉ EL TOTALV/kLOR {$>
$ 18.060.000.000 60%Bancos

$Cooperativas

$Proveedores

Créditos 1Particulares

$Socios

$Recursos propios

30%$ 9.375.660.000Encargo Fiduciario

Patrimonio Autónomo
Preventas

$

Especificar: Recursos

propios socios

10%$ 1.598.506.357
Otros

$

100%$29.034.166.357TOTAL

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

Vr. Comercial del terreno donde se desarrolla este plan

18.060.000.000 Al mes de:Bancos

$ Al mes de:Proveedores
Vr. Desembolsado por

$ 9.375.660.000 Al mes de:Particulares

31/08/2020Al mes de:Socios 1.598.506.357

31/08/20210%PORCENTAJE OBRA EJECUTADA

PORCENTAJE PRESUPUESTO EJECUTADO 31/08/20212%

Firma Arquitecto o Ingeniero responsableFirma Contador

Mary Elizabeth Echeverry Bedoya

Nombre del Ingeniero o Arquitecto responsable:

Alejandra Maña Gómez Ospina

Nombre del Contador:

520210244Matrícula Número:Matrícula Número: 241620-T
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PRESUPUESTO DE LA CONSTRUCCIÓN E INFORME DE AVANCE GENERAL DE OBRA

INFORMACIÓN GENERAL

Solicitante: Inuberco S.A Registro No:

Licencia No:

Fecha:

Representante Legal: Jorge Enrique Hoyos Mella

Nombre del Plan:

Localización:

Villa del Bosque - Etapa 2B

Calle 47 sur No 64d - 92

Resolución C3-0042 del 21 enero 2020

Torre 5 31/08/2020

% EJECUCIÓN

PRESUPUESTO

VALOR OBRA

EJECUTADA

•/.AVANCE DE

OBRA
CAPITULOITEM VALOR CAPÍTULO

1 PRELIMINARES 165.441.871

CIMENTACIÓN2 1.399.993.867

3 INSTALACIONES SANITARIAS 463.432.984
4 ESTRUCTURA 2.700.319.180
5 ACERO 1.481.787.379

MAMPOSTERlA6 367.583.765
7 ALISTADO PISOS 246.129.607

8 CUBIERTA 81.847.448

INSTALACIONES ELÉCTRICAS

INSTALACIONES DE PLOMERIA

9 1.036.631.334
10

11 INSTALACION DE GAS 205.304.818

IMPERMEABILIZACIÓN12

13 REVOQUES

14 ESTUCO Y PINTURA 328.579.161
15 CIELOS RASOS 0

16 ENCHAPADOS 246.129.607

17 ACABADO DE PISOS

CARPINTERIA (Metálica y Madera)18 399.094.175

19 MUEBLES Y EQUIPOS DE COCINAS 0

20 VIDRIOS

21 CERRADURAS Y HERRAJES

22 APARATOS SANITARIOS 203.728.155
23 INSTALACIONES ESPECIALES 1.152.565.136

24 OBRAS EXTERIORES 229.126.214

25 OBRAS DE URBANISMO 2.327.925.905
26 PARQUEADEROS

27 VARIOS (Aseo - Otros)

28 GASTOS GENERALES
174.732.282

2.609.067.716

SUB -TOTAL 15.819.420.605 0

29 IMPREVISTOS 474.582.618
30 REAJUSTES 870.068.133
31 COSTOS INDIRECTOS 4.975.656.000 248.782.800 5»/o

ESTUDIOS Y DISEÑOS32 2.699.619.000 1.889.733.300 70%
33 COSTOS FINANCIEROS 1.054.573.000
34 DERECHOS E IMPUESTOS 0 0 12%

SUB -TOTAL 25.893.919.356 19.302.587.456

35 [TERRENO URBANIZADO 3.140.247.000 0

TOTAL 29.034.166.356 19.302.587.456

FIRMA RESPONS/«LE

MATRICULA No 0520210244
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ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS
DE: Inuberco S.A

DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE:
31 12 2020

VENTAS BRUTAS:
MENOS DEVOLUCIONES, DESCUENTOS Y REBAJAS: $ 56.499.302

$ 56.499.302

(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

$ 56.499.302

$ 46.026.664

$

$ 984

$

$ 10.471.654

$

$

$ 2.540.097

7.931.557

205.603

$

$

$ 182.184

$ 8.319.344

$ 50.078

$ 49.653

UTILIDAD ANTES DEL IMPUESTO DE RENTA,

MENOS; PROVISIÓN IMPUESTO RENTA
$ 8.219.613

$ 1.177.268

UTILIDAD DEL EJERCICIO
$ 7.042.345

GERENTE O REPRESENTANTE

LEGAL 0Jorge Enrique Hoyos Mejla

Nombre

REVISOR FISCAL Ramón Antonio Molina

Nombre á

MATRICULA PROFESIONAL TP.10315-T

Nombre

CONTADOR Alejandra María Gómez Ospina

Nombre
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FINANCIACIÓN DE LAS VENTAS

Villa del Bosque - Etapa 2B Torre 5

NOMBRE DEL PROYECTO

Calle 47 sur No 64d - 92

DIRECCION

PRECIO DE VENTA: 148.820.000 52 m2
ÁREA TÍPICA:

VALOR CUOTA INICIAL: 44.646.000 PORCENTAJE: 30%

SALDO A FINANCIAR: 104.174.000

ENTIDAD QUE FINANCIA: Banco Caja Social

OBSERVACIONES:

NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL: Jorg.e Enrique Hoyos Mejia

1FIRMA

31/08/2020Fecha de elaboración:
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FLUJO OE APUCACIÓN DE FONDOS
" INFORkUCIÓN PARA ESTUDIO FINANCIERO

Nombra del Plan o Proyecto: VlUa del Boeque. T< ± Di Callo 47 sur No S4d . »2

-■ «WMPI|».^;üW»í*íí,^
«««ESTRe.

feciu «1^2822
tR 'f— Toir^ñlÉNtlS jmsÁim'

Feciwt 40041.
lMESfM - L .. TSamTRé.

Fecba 3»022 Fuoha «2032 kTRIM£f»m£ II
Fo<fteOt/a»3 i|FeobJ 04I202>

1. BANCOS 3
líKHSi: IHatEil.I-jai aiiivjójEQ

2. COOPERATIVAS

3. CRÉnTOS PROVEEDORES í {
*. CRÉDiTOa PARTPCÚURE»' a  iU

RX
9. CREDITOS SOCIOS 2

iMvjnnc
S. RECURSOS PROPIOS

7. PREVENTA,ENCARGO FIDUCIARIO O T T 2
IHBSBTTBTTWI ¡Klj--VK!»T»V!»1Í

iDBüiar—^ 9
riiMMfinm i

4.4M.02e.S«. 267.SSS.T21 572 610 CF-K' l ,.72 610 000 4.572.810.000 .*■ ‘..2610000 3.010.000.000 0 0 2B0: 168 3571

Contador Ospina
NOHtOtTArClllOOl

Matricula No 241620-T

Jorge Enriqua Hoyo» Mella
' iiilTa*tiiioos

Legal

OBSERVACIONES CUANDO LA riNANCIACIÓN DE UN FLAN DE WWttNOA ESTE APROBADO I
ENTIDAD FINANCIEU SERA ACREDITADO MEDIANTE Ct IDE

I FORMA iPOR UNA

 LA .emoAO.
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BALANCE GENERAL
Nombre o Razón Social:

Balance General Al: 31 de Diciembre
Inuberco S.A

De: 2020
Registro No.

Elaborado Por: Sobeiman Guzman Jiménez Día 31 Mes 12 Año 2020

ACTIVO ]  [ :□PASIVO

ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE
EFECTIVO OBLIGACIONES POR PAGAR

1 CAJA $ 2.400,00 SOBREGIROS BANCARIOS
2 BANCOS $4.443.114.00 OBLIGACIONES BANCARIAS 1.404.996.00
3 CORPORACIONES

TITULOS VALORES
$ 11.901.827.00 OBLIGACIONES EN U.V.R

4 $ 93.683.589.00 OBLIGACIONES CON PARTICULARES
5 VALORES MOBILIARIOS TOTAL (1 -41 1.404.996.00ACCIONES EN SOCIEDADES ANÓNIMAS*

MENOS PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN
DE INVERS. REALIZABLES

6
CUENTAS POR PAGAR

7
PROVEEDORES 4.549.473,00:SjTOTAL (1-71 110.030.930.00 ACREEDORES SUBCONTRATISTAS 7.380,00

CUENTAS POR COBRAR CONTRATISTAS 81.827,00
9 DEUDORES CLIENTES 6.920.677,00

6.000.00
GASTOS POR PAGAR 24.299,00

10 DOCUMENTOS POR COBRAR IMPTO. RENTAS Y COMPLEMENTARIOS 1.621.802,00
11 ANTICIPO A PROVEEDORES 956.332.00 OTROS IMPTO. POR PAGAR 64.339,00
12 DEUDORES VARIOS RETENCIÓN EN LA FUENTE5.269.272,00

1 280.886.00
13 ANTICIPO A SUBCONTRATISTAS DIVIDENDOS DECRETADOS POR PAGAR

TOTAL 19-13114 13.152.281,00 INTERESES POR PAGAR
INVERSIONES A LARGO PLAZO TOTAL (6 -14) 6.630.006,00

TITULOS VALORES15 8.827.646,00¿ LARGO PLAZO
16 VALORES MOBILIARIOS 4.452.468.00

1 OBLIGACIONES CON GARANTIA
17|T0TAL (15-16) 13.280.114,00 ANTICIPO A OBRAS 5.357,599,00iINVENTARIO RELACIONADO CON LA CONSTRUCCIÓN ACREEDORES VARIOS 21.106.492,00
18 INVENTARIO MATERIALES 3.999.551,00 OBLIGACIONES HIPOTECARIAS
19 TERRENOS PARA LA VENTA 18.395.016,00

i OBLIGACIONES EN U,V.R
20 EDIFICIOS PARA LA VENTA OBLIGACIONES POR TERRENOS
21 TERRENOS URBANIZADOS TOTAL (16-21) 26.464.091,00

i
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 DEP. RECIBIDOS DE PRQMIN. COMPR.
24 CESANTIAS CONSOLIDADAS 83.623,00
25 DEPÓSITOS GASTOS DE ESCRITURA9.015.302,00
2^ SOCIOS
27 TOTAL (23-26) 83.823,00
28 CAPITAL Y SUPERÁVIT
29ÍTOTAL (18-28) 31.409.669,00 CAPITAL AUTORIZADO 38.547,00

ACTIVOS FIJOS CAPITAL POR EMITIR
COSTOS DE DEPRECIACIÓN UTILIDADES EJERCICIO EN CURSO 7.042.345,00

EDIFICIOS1 16.229,00 UTILIDAD EJERCICIOS ANTERIORES 111.691.297,00
2 MAQ. Y EQUIPO 793.719,00 TOTAL (28 - 31) 116.772.189,00
3 MUEBLES Y ENSERES 179.012,00 RESERVAS Y UTILIDADES

VEHÍCULOS4 97.333,00 RESERVA LEGAL 810.116,00 é
5 DEPRECIACION ACUMULADA 671.013.00L

6 TOTAL (1 - 4) RESERVA DE CAPITALIZACIÓN415.280,00
OTROS ACTIVOS OTRAS RESERVAS

1 BONOS Y CEDULAS TOTAL (33 - 35) 810.116,00
2 VALORES. Y DESVAL. DE VALORES MOBILIARIO SUPERÁVIT POR DISTRIBUIR

VALORIZACIÓN BIENES RAICES3 VALORES. Y DESVAL. DE VALORES MOBILIA 14.123.253,00
TOTAL (1 - 3 ) VALORIZACIÓN BIENES RAlCES4

TOTAL (37-38)

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

14.123.253,00TOTAL ACTIVOS 168.288.474,00
168.288.474,00¿

CUENTAS DE ORDEN CUENTAS DE ORDEN

I



a’GERENTE O

representante
LEGAL FIRMA j

Jorge Enrique Hoyos Mella

NOMBRE Y APELLIDOS

7
REVISOR FISCAL Ramón Antonio Molina

NOMBRE Y APELLIDO
FIRMA

TP- 10315-T

matricula No

^  1 FIRMA

CONTADOR Alejandra María Gómez Ospina
NOMBRE Y APELLIDOS

TP-241620- T

MATRICULA No

á
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Jk Alianza
Flducioria

LAS OBLIGACIONES DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA DEL FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA RELACIO MEDIO Y NO DE RESULTADO. LOS DINEROS
ENTREGADOS POR LOS INVERSIONISTAS A LOS FONDOS D GENERAN PARA LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA LAS OBLIGACIONES PROPIAS DE UNA
INSTITUCIÓN DE DEPÓSITO Y NO ESTÁN AMPARADOS POR EL SEGURO DE DEPÓSITO DEL FONDO DE GARANTIAS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS-
FOGAFIN, NI POR NINGUNO OTRO ESQUEMA DE DICHA NATURALEZA. LA INVERSIÓN EN EL FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ESTÁ SUJETA A LOS
RIESGOS DE INVERSIÓN, DERIVADOS DE LA EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS DE LOS ACTIVOS QUE COMPONEN EL PORTAFOLIO DEL RESPECTIVO
FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA.

PROSPECTO DEL FONDO ABIERTO “ALIANZA”- SIN PACTO DE PERMANENCIA MINIMA

CAPÍTULO I. ASPECTOS GENERALES

1.1. SOCIEDAD ADMINISTRADORA

La Sociedad Administradora es ALIANZA FIDUCIARIA S.A, entidad legalmente constituida
mediante escritura pública número 545 del 11 de Febrero de 1986, otorgada en la Notaría 10 del
Círculo Notarial de Cali, identificada con el número de NIT. 860.531.315-3, con domicilio principal
en la ciudad de Bogotá D.C. Esta sociedad tiene permiso de funcionamiento otorgado por la
Superintendencia Bancada (hoy Superintendencia Financiera de Colombia) mediante Resolución
3357 del 16 de junio de 1986.

Cuando en el presente reglamento se emplee la expresión “Sociedad Administradora” o “Alianza
Fiduciaria”, se entenderá que se hace referencia  a la sociedad aquí mencionada.

1.2. CLASES DE PARTICIPACIONES

El Fondo tendrá diferentes tipos de participaciones creadas de conformidad con los tipos de
inversionistas que se vinculen al fondo de inversión colectiva. Para el Fondo Abierto Alianza todas
las participaciones tendrán los mismos derechos y obligaciones, salvo por lo establecido en el
párrafo segundo de la cláusula 6.2 del reglamento del fondo, sin perjuicio de que cada tipo de
participación dará lugar a un valor de unidad independiente.

Los tipos de participaciones del Fondo serán los siguientes:

Comisión

sobre capital
Comisión por
desempeño

Tipo Rango Condi cionam lento Descripción

tasa bruta del portafolio <

=2,3%
0%

1,0% Personas

naturales,

jurídicas y
fideicomisos

con saldos

entre $10.000

pesos y 50

millones de

pesos

tasa bruta del portafolio >
2,3%y<=T.I.B.R

tasa bruta del portafolio >
T.I.B.Ry <= 1,1 veces

T.I.8.R

Saldo

mínimo

($10.000

pesos) -

50 MM

0%

2,2%

A
10% sobre

exceso
2,2%

15% sobretasa bruta del portafolio >
1,1 veces T.I.B.R

exceso
2,2%

50,001

MM -

tasa bruta del portafolio <
= 2,1%

Personas

naturales.
B 0%

1,0%
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jurídicas y

fideicomisos

con saldos

entre 50,001

MMy200

millones de

pesos

200 MM

tasa bruta del portafolio >
2,1% y <= T.I.B.R

tasa bruta del portafolio >
T.I.B.R y <= 1,1 veces

T.I.B.R

0%

2,0%

10% sobre

exceso
2,0%

15% sobre
tasa bruta del portafolio >

1,1 veces T.I.B.R
exceso

2,0%

tasa bruta del portafolio <
= 1,9%

0%
1,0% Personas

naturales,

jurídicas y
fideicomisos

con saldos

entre 200,001

MM y 1.000
millones de

pesos

tasa bruta del portafolio >
1,9% y <= T.I.B.R

tasa bruta del portafolio >
T.I.B.R y <= 1,1 veces

T.I.B.R

0%
200,001

MM-

1.000

1,8%

C
10% sobre

excesoMM
1,8%

15% sobre

exceso
tasa bruta del portafolio >

1,1 veces T.I.B.R 1,8%

tasa bruta del portafolio <
=1,6%

0%
1,0% Personas

naturales,

jurídicas y
fideicomisos

con saldos

entre 1.000,001

MM y 10.000

millones de

pesos

tasa bruta del portafolio >
1,6%y<=T.I.B.R

tasa bruta del portafolio >
T.LB.Ry <= 1,1 veces

T.I.B.R

0%
1.000,00

1 MM

10.000

1,5%

D
10% sobre

excesoMM
1,5%

15% sobre

exceso
tasa bruta del portafolio >

1,1 veces T.I.B.R 1,5%

tasa bruta del portafolio <
= 1,0%

0%
0,5% Personas

naturales,

jurídicas y
fideicomisos

con saldos

mayores a

10.000

millones de

pesos

tasa bruta del portafolio >
1,0%y<=T.l.B.R

tasa bruta del portafolio >
T.LB.Ry <= 1,1 veces

T.I.B.R

0%

0,9%
> 10.000

E
10% sobreMM

exceso

0,9%

15% sobre

exceso
tasa bruta del portafolio >

1,1 veces T.I.B.R 03%
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La rentabilidad bruta del portafolio corresponde  a los rendimientos generados por las inversiones

admisibles más aquellos que se generen por la realización de operaciones de que tratan las cláusulas

2.4,1 y 2.4.2 y 2.5 del reglamento del fondo.

1.3. NOMBRE DEL CUSTODIO

La sociedad fiduciaria contará con una entidad autorizada por la Superintendencia Financiera para
la custodia de valores desmaterializados del Fondo. La cual será designada y contratada para
prestar el servicio. La sociedad Fiduciaria informará a los inversionistas del Fondo en su página
web www.alianza.com.co cuál es el custodio elegido para el desarrollo de esta actividad. La
custodia será ejercida por BNP Paribas.

1.4. TRASLADOS ENTRE TIPOS DE PARTICIPACIÓN

Alianza Fiduciaria trasladará entre los diferentes tipos de participaciones de forma diaria, de
acuerdo al saldo de cada inversionista. Este traslado se hará de forma automática, de la siguiente
forma:

Se verifica el saldo final del encargo del inversionista, después de reconocer rendimientos,
adiciones y retiros, se ubica en el nivel al que tiene derecho y se realizan los traslados entre los
niveles. El traslado se realizará al momento de efectuar el cierre diario del fondo después de haber
realizado la distribución de rendimientos. El monto a trasladar será el correspondiente al saldo a
favor del inversionista el día del traslado, monto que será convertido en unidades de acuerdo al
valor de la unidad del nivel dentro del tipo de participación al que ingresa.

La información referente al cambio o los cambios de niveles a que haya tenido un cliente en un
período de tiempo determinado, se reflejará como un retiro del nivel de donde sale y como
adición al nivel a donde entra dentro del mismo tipo de participación. Todos los movimientos de
traslado entre niveles dentro de un mismo tipo de participación,  se verá evidenciado en el extracto
mensual de cada inversionista.

una

1.5. SEDE

El Fondo tendrá como sede el mismo lugar donde funcionen las oficinas principales de la sociedad
administradora que en la actualidad se encuentran ubicadas en la Avenida 15 No 100-43 de la
ciudad de Bogotá D.C. En dicha dirección se encontrarán todos ios libros y documentos relativos al
Fondo; además en este lugar se recibirán y entregarán los recursos, de conformidad con las reglas
establecidas en la cláusula 4.1.1 del presente reglamento. No obstante, se podrán recibir y
entregar recursos para el Fondo en las agencias o sucursales de Alianza Fiduciaria S.A, o en las
oficinas de las entidades con las que ésta haya celebrado contratos de corresponsalía o uso de red
de oficinas o equivalentes, suscritos, de acuerdo con lo establecido en el Estatuto Orgánico del
Sistema financiero y demás normas que regulen la materia, en los cuales la responsabilidad es
exclusiva de Alianza Fiduciaria S.A.. A través de www.alianza.com.co, los inversionistas podrán
consultar los contratos de corresponsalía o uso de red de oficinas o equivalentes, así como su
duración, y las sucursales y agencias en las que se prestará atención al público.

1.6. VIGENCIA DEL FONDO

El Fondo Abierto Alianza tendrá una duración igual a la de la sociedad administradora. Este

Documento con firma Digital, realizado por Andes SCD. Acepta los Términos y Condiciones: SI



A Alianza
^  Fiduciaria

LAS OBLIGACIONES DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA DEL FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA RELACIO MEDIO Y NO DE RESULTADO, LOS DINEROS

ENTREGADOS POR LOS INVERSIONISTAS A LOS FONDOS D GENERAN PARA LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA LAS OBLIGACIONES PROPIAS DE UNA

INSTITUCIÓN DE DEPÓSITO Y NO ESTAN AMPARADOS POR EL SEGURO DE DEPÓSITO DEL FONDO DE GARANTIAS DE INSTITUCIONES FlNANClEFlAS-

FOGAFIN, NI POR NINGUNO OTRO ESQUEMA DE DICHA NATURALEZA, LA INVERSIÓN EN EL FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ESTA SUJETA A LOS

RIESGOS DE INVERSIÓN. DERIVADOS DE LA EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS DE LOS ACTIVOS QUE COMPONEN EL PORTAFOLIO DEL RESPECTIVO

FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA,

término se podrá prorrogar, previa decisión de la sociedad administradora. El término de duración
de la sociedad administradora se dará a conocer a través del prospecto de inversión. En caso de

prórroga del Fondo, la sociedad administradora así lo informará a los inversionistas a través de su
página web, indicando el nuevo término de duración.

1.7. RESPONSABILIDAD DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA

La sociedad administradora deberá cumplir, además de los deberes establecidos en la

normatividad vigente, las siguientes obligaciones:

1. Consagrar su actividad de administración exclusivamente en favor de los intereses de los

inversionistas o de los beneficiarios designados por ellos.

2. Entregar la custodia de los valores que integran el portafolio del fondo de inversión colectiva

administrado a una sociedad de las mencionadas en el artículo 2.22.2.1.1 del decreto 2555 de

2010, así como, suministrar al custodio la información necesaria para la correcta ejecución de las

funciones de custodia.

3. Identificar, medir, gestionar y administrar el riesgo del Fondo;

4. Realizar la salvaguarda y el ejercicio de derechos patrimoniales de los activos diferentes a

valores que hagan parte del portafolio del Fondo;

5. Efectuar la valoración del portafolio del Fondo y sus participaciones, de conformidad con las

instrucciones impartidas por la Superintendencia Financiera de Colombia.

6. Ejercer oportunamente los derechos patrimoniales de los activos del fondo de inversión

colectiva, cuando estos sean diferentes a valores entregados en custodia.

7. Llevar la contabilidad del Fondo separada de la propia o la de otros negocios por ella

administrados, de acuerdo con las reglas que sobre el particular establezca la Superintendencia

Financiera de Colombia;

8. Establecer y mantener actualizados los mecanismos de suministro de información del Fondo, en

los términos de las normas aplicables y las instrucciones impartidas por la Superintendencia

Financiera de Colombia;

9. Verificar el envío oportuno de la información que la sociedad administradora debe remitir a los

inversionistas y a la Superintendencia Financiera de Colombia, y que el contenido de la misma

cumpla con las condiciones establecidas por la Superintendencia;

10. Asegurar el mantenimiento de la reserva de la información que conozca con ocasión de la

actividad de administración del Fondo, y adoptar políticas, procedimientos y mecanismos para

evitar el uso indebido de información privilegiada o reservada relacionada con el Fondo, sus

activos, estrategias, negocios y operaciones, sin perjuicio del cumplimiento de los deberes de

información a la Superintendencia Financiera de Colombia;

11. Garantizar la independencia de funciones y del personal responsable de la actividad de

administración del Fondo;

12. Capacitar a todas las personas vinculadas contractualmente con la entidad que participan en el

funcionamiento o fuerza de ventas del Fondo.

13. Vigilar que el personal vinculado a la sociedad administradora del Fondo cumpla con sus
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obligaciones en la administración del Fondo, incluyendo las reglas de gobierno corporativo,
conducta y las demás establecidas en los manuales de procedimiento de la sociedad

administradora.

Informar a la Superintendencia financiera, los hechos o situaciones que impidan el normal

desarrollo del Fondo o su liquidación, o el adecuado cumplimiento de sus funciones

administrador de las mismas. Dicho aviso deberá darse de manera inmediata a la ocurrencia del

hecho, a la fecha en que tuvo o debió haber tenido conocimiento del mismo.

Presentar a las asambleas de inversionistas, cuando haya lugar a ello, toda la información

necesaria que permita establecer el estado del Fondo. En todo caso, como mínimo deberán

presentarse los estados financieros básicos, la descripción general del portafolio, la evolución del

valor de las participaciones, la evolución del valor del Fondo y de la participación de cada

inversionista dentro del mismo.

16. Adoptar medidas de control y reglas de conducta necesarias, apropiadas y suficientes, que
orienten a evitar que el Fondo pueda ser utilizado como instrumento para el ocultamíento,
manejo, inversión o aprovechamiento en cualquier forma de dineros u otros bienes provenientes
de actividades delictivas, o para dar apariencia de legalidad a las actividades delictivas o a las

transacciones y recursos vinculados con las mismas;

Contar con manuales de control interno, gobierno corporativo incluyendo el código de
conducta, y los demás manuales necesarios para el cumplimiento de las normas vigentes;
Abstener de efectuar prácticas discriminatorios o inequitativas entre los inversionistas del

Fondo, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 3.1.1.6.5 del Decreto 2555 de 2010.

19. Ejercer los derechos políticos inherentes a los valores administrados colectivamente, de

conformidad con las políticas que defina la Junta Directiva excepto en que haya delegado dicha
obligación en el custodio de valores contratado para el Fondo.

20. Cumplir con las políticas, directrices, mecanismos y procedimientos que señale la Junta

Directiva de la Sociedad Administradora para la actividad de administración del Fondo.

Identificar, controlar y gestionar las situaciones generadoras de conflictos de interés en la

actividad de administración del Fondo según las reglas establecidas en las normas aplicables y
las directrices señaladas por la Junta Directiva de la sociedad administradora;

22. Entregar oportunamente a la Superintendencia Financiera de Colombia y al Autorregulador del
Mercado de Valores la información que para el cumplimiento de sus funciones requieran
de la administración del Fondo;

23. Ejercer supervisión permanente sobre el personal vinculado a la administración del Fondo;
24. Cumplir a cabalidad con los demás aspectos necesarios para la adecuada administración del

Fondo.

Las demás que establezca las normas aplicables.

SUJETA A LOS

14.

como

15.

se

17.

18.

21.

acerca

25.

CAPÍTULO II. POLÍTICA DE INVERSIÓN DEL FONDO
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2.1. OBJETIVO DE INVERSIÓN

El Fondo Abierto Alianza es un Fondo de Inversión Colectiva de tipo abierto diseñado para que

personas naturales o jurídicas o fideicomisos que inviertan de manera temporal sus excedentes de
liquidez en un portafolio a la vista de bajo riesgo y perfil conservador. Los recursos del fondo son
invertidos principalmente en títulos de renta fija de corta y mediana duración, con un componente
importante de liquidez, cuyo objetivo principal es la preservación de capital.

2.2. ACTIVOS ADMISIBLES Y OPERACIONES AUTORIZADAS

El portafolio del Fondo Abierto Alianza estará compuesto por los siguientes activos:

Valores inscritos en el RNVE.

Valores emitidos por bancos del exterior.

Bonos emitidos por organismos multilaterales de crédito, o entidades públicas.

Documentos representativos de participaciones en otros Fondos de inversión colectivas

nacionales.

Derivados con fines de cobertura

1.

2.

3.

4.

5.

Límites a la Inversión

CalificaciónEmisor % Duración meses

Títuio

Máxima Mínima MáximaMínimo Máximo Mínima

AA+ AAA0 100 0 84RNVE

Inscripción No bolsa 0 35

84 AA+ AAARenta fija 0 100 0

Clase inversión

AA+ AAA0 0Renta variable

100Pesos

Moneda

colombianos

0 0Otras divisas

AAA0 84 AA+0 70Sector
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financiero

Emisor

Sector real 0 70 0 84 AA+ AAA

Nación 0 70 0 360

Bonos 60 0 84 AA+ AAA

Acciones 0

CDT 90 0 84 AA+ AAA

Participaciones

en Fondos de

0 20 0 12 AA+ AAAinversión

Clase

colectiva

Titularizaciones 35 0 84 AA+ AAA

Papeles

dales 35 0 12 AA+ AAA

Otros

multilaterales 0 70 0 84 AA+ AAA

en pesos

Liquidez del Fondo

La liquidez del Fondo será administrada por medio de depósitos en cuentas de ahorro y corrientes
de entidades financieras nacionales y en operaciones de reporto, simultaneas y/o transferencia
temporal de valores. Estas entidades financieras deberán contar con una calificación AAA
equivalente en el corto plazo.

o su

Reglas y límites para las operaciones de Reporto, Simultaneas y TTVS

El Fondo abierto Alianza podrá realizar operaciones de reporto, simultáneas y transferencia
temporal de valores, tanto activas como pasivas, estas operaciones deberán efectuarse a través de
un sistema de negociación de valores autorizado por la Superintendencia Financiera de Colombia.
Las operaciones pasivas solo se podrán realizar para atender solicitudes de redención de
participaciones o gastos del fondo.

Los fondos de inversión colectiva podrán actuar solamente como originadoras en operaciones de la
transferencia temporal de valores, caso en el cual la suma de estas operaciones no podrá exceder
del 30% del activo del Fondo.

En todo caso la suma de las operaciones de liquidez (repos, simultáneas y transferencia temporal
de valores) tanto activas como pasivas no podrán superar el 30% de los activos del Fondo, según
lo establecido en el artículo 3.1.1.4.5 del Decreto 2555 de 2010
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De acuerdo con lo establecido en el parágrafo tercero del artículo 3.1.1.4.5 del Decreto 2555 de

2010 las operaciones descritas en esta cláusula no podrán tener como contraparte, directa o

indirectamente, a entidades vinculadas de la sociedad administradora del fondo de inversión

colectiva.

Reglas y límites para las apalancadas

Dada la naturaleza del Fondo y del tipo de activos sobre los cuales se realizarán las inversiones, el

Fondo no tendrá apalancamiento.

2.3. PERFIL GENERAL DE RIESGO

De acuerdo con los activos aceptables para invertir, se considera que el perfil general de riesgo del
Fondo es conservador, por cuanto las características de los títulos en los cuales puede invertir de
acuerdo con su calificación externa, así como en el análisis interno cualitativo y cuantitativo son de
la más alta calificación. Adicionalmente por la duración del portafolio, las restricciones de liquidez
según los plazos en los que puede invertir y el perfil de liquidez de las inversiones que pueden
componer el Fondo de Inversión colectiva, hace que disminuya el riesgo de liquidez y que los
impactos por riesgo de mercado sean menores.

CAPÍTULO III. ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL

3.1. GERENTE

Alianza Fiduciaria S.A ha designado un gerente, con su respectivo suplente, dedicado de forma
exclusiva a la gestión de las decisiones de inversión efectuadas a nombre del Fondo. El gerente se
considerará administrador de la sociedad, y estará inscrito en el Registro Nacional de Profesionales
del Mercado de Valores.

3.2. REVISOR FISCAL

La revisoría fiscal del Fondo abierto Alianza será realizada por el revisor fiscal de la sociedad
administradora. La identificación y los datos de contacto de la revisoría fiscal serán dadas a
conocer a través del prospecto de inversión y del sitio web www.alianza.com.co. Los informes del
revisor fiscal serán independientes de los de la sociedad administradora.

3.3. COMITÉ DE INVERSIONES

La junta directiva de la sociedad administradora designará un comité denominado “Comité de
Inversiones” responsable del análisis de las inversiones y de los emisores así como de la definición
de los cupos de inversión y las políticas para adquisición y liquidación de inversiones. Los
miembros de este comité se considerarán administradores de conformidad con lo establecido en el

artículo 22 de la Ley 222 de 1995 o cualquier otra norma que lo modifique, sustituya o derogue.
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A LOS

DEL RESPECTIVO

3.4. CUSTODIO DE VALORES

La sociedad fiduciaria contrató a la sociedad BNP PARIBAS para ejercer la actividad de custodia
de valores del Fondo. Dicha sociedad fue contratada para prestar el servicio por autorización de la
Junta Directiva. La información asociada a la designación del custodio estará a disposición de los
inversionistas del Fondo en la página web de la Sociedad Administradora (www.alianza.com.co).

Funciones

En ejercicio de la actividad de custodio de valores de acuerdo con el Libro 37 de la Parte 2 del
Decreto 2555 de 2010 (Artículo 2.37.1.1.1 y siguientes), el custodio contratado por la Sociedad
Administradora prestará las siguientes funciones al Fondo:

1. Salvaguarda de valores.

2. Compensación y liquidación de operaciones.

3. Administración de derechos patrimoniales.

Obligaciones

En ejercicio de la actividad de custodia valores de acuerdo con el Libro 37 de la Parte 2 del

Decreto 2555 de 210 el custodio deberá cumplir con las siguientes obligaciones:

1. Asegurarse de realizar las anotaciones en cuenta de los derechos sobre los valores

custodia se encomienda a nombre del Fondo de Inversión Colectiva.

Contar con políticas, procedimientos y mecanismos necesarios para garantizar una adecuada
ejecución de la actividad de valores.

Identificar, medir, controlar y gestionar los riesgos propios de la actividad de custodia de valores
por medio del desarrollo y mantenimiento de sistemas adecuad de control interno y de
identificación, medición, control y gestión de riesgos.
Verificar el cumplimiento de las instrucciones impartidas por la Sociedad Administradora
nombre del Fondo de Inversión Colectiva en relación con los valores objeto de custodia. En
ningún caso podrá disponer de los valores sin que medie la instrucción previa y expresa de la
Sociedad Administradora así como la validación de la misma.

Todas las demás estipuladas en el artículo 2.22.2.1.4 del Decreto 2555 de 2010.

Otras obligaciones especiales establecidas en el artículo 2.22.2.1.5 del Decreto 2555 de 2010.

cuya

en

2.

3.

4.

5.

6.

CAPÍTULO IV. GASTOS A CARGO DEL FONDO

4.1. GASTOS

Documento con firma Digital, realizado por Andes SCD. Acepta los Términos y Condiciones: SI



A Alianza
FWuciana

LAS OBLIGACIONES DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA DEL FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA RELACIO MEDIO Y NO DE RESULTADO. LOS DINEROS
ENTREGADOS POR LOS INVERSIONISTAS A LOS FONDOS D GENERAN PARA LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA LAS OBLIGACIONES PROPIAS DE UNA

INSTITUCION DE DEPÓSITO Y NO ESTAN AMPARADOS POR EL SEGURO DE DEPÓSITO DEL FONDO DE GARANTIAS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS-
FOGAFIN, NI POR NINGUNO OTRO ESQUEMA DE DICHA NATURALEZA. LA INVERSIÓN EN EL FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ESTÁ SUJETA A LOS
RIESGOS DE INVERSIÓN. DERIVADOS DE LA EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS DE LOS ACTIVOS QUE COMPONEN EL PORTAFOLIO DEL RESPECTIVO
FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA.

Estarán a cargo del Fondo Abierto Alianza los siguientes gastos:

El costo del contrato de depósito de valores que componen el portafolio del fondo.

El costo de contrato de custodia de los valores que componen el Fondo.

La remuneración de la sociedad administradora.

Los honorarios y gastos en que se incurra para la defensa del Fondo cuando las circunstancias

lo exijan.

El valor de los seguros y amparos de los activos del Fondo, distintos a la póliza que trata la

cláusula 1.7. del presente reglamento.

Los gastos bancarios que se originen en el depósito y transferencia de los recursos del Fondo

así como los originados en las operaciones, compra y venta de valores.

Los gastos en que se incurra para la citación y celebración de las asambleas de los

inversionistas.

Los impuestos, tasas y contribuciones de cualquier orden nacional o territorial que graven

directamente los activos, los ingresos y las operaciones del Fondo.

Los honorarios y gastos causados por la revisoría fiscal del Fondo y los relativos a gastos

causados por la auditoria externa, cuando la asamblea haya establecido su contratación.

Los gastos totales que ocasione el suministro de información a los inversionistas o a los

beneficiarios, tales como extractos, publicaciones, impresos publicitarios, formas de papelería

para la operación del Fondo , correo directo, procesamiento y transmisión de la información.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11. Los gastos bancarios como chequeras, costos de recaudo, plataformas informativas que

permitan mantener una adecuada red de cobertura a todos los inversionistas.

12. Las plataformas tecnológicas que permitan dar acceso a los inversionistas a aportes o

redenciones de derechos.

13. Los correspondientes al pago de comisiones relacionados con la adquisición o enajenación de

activos y la realización de operaciones, así como la participación en sistemas de negociación.

14. Los intereses y demás rendimientos financieros que deban cancelarse por razón de

operaciones de reporto o repo, simultáneas y transferencias temporales de valores y para el

cubrimiento de los costos de operaciones de crédito que se encuentren autorizadas y en general

los gastos en que se incurra por concepto de coberturas.

15. Los asociados al proceso de calificación del Fondo, así como del proceso de revisión de la

misma. 6.1.16. Los gastos en que se incurra para la valoración del portafolio del Fondo.

16. El costo del archivo físico y magnético relacionado con el Fondo.

17. Los gastos asociados al ingreso y retiro de recursos por parte de los adherentes.

18. Los gastos asociados a operaciones con derivados para fines de cobertura.

CAPÍTULO V. INFORMACIÓN OPERATIVA DEL FONDO
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RIESGOS DE INVERSIÓN. DERIVADOS DE LA EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS DE LOS ACTIVOS QUE COMPONEN EL PORTAFOLIO
FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA,

5.1 MONTO MÍNIMO

El monto mínimo de vinculación será de $10.000 (diez mil pesos) sin pacto de permanencia
mínima. Los inversionistas podrán realizar aportes adicionales al Fondo, para lo cual serán
aplicables las reglas establecidas en la presente cláusula en cuanto a la constitución de unidades.
El valor del aporte adicional se contabilizará como un mayor valor de la inversión inicial. El monto
mínimo de aportes adicionales será la suma de $10.000.

5.2 CONSTITUCIÓN Y REDENCIÓN DE PARTICIPACIONES

Una vez el inversionista realice la entrega efectiva y se tenga la plena identificación de la propiedad
de los recursos correspondientes, dicho valor será convertido en unidades, al valor de la unidad
vigente determinado de conformidad con la cláusula 5.3 (Valor de la unidad) del presente
reglamento. La sociedad administradora deberá expedir una constancia por el recibo de los
recursos que cumplirá con los requisitos mínimos establecidos en el numeral 2.8 del Capítulo III del
Título IV de la Parte III de la Circular Básica Jurídica. Con dicha constancia la misma se entregará
la copia d prospecto de inversión, la cual puede ser enviada al correo electrónico del Inversionista,
dejando evidencia, por parte del inversionista del recibo de la mencionada copia, así como de la
aceptación y comprensión de la información allí contenida.

Los inversionistas podrán redimir sus participaciones en el Fondo Abierto Alianza en cualquier
momento, dada la naturaleza de este último. El suscriptor debe solicitar la redención total o parcial
mediante comunicación escrita o verbal que conste en medio verificable a la Sociedad
Administradora. Para efectuar los movimientos, se tendrá en cuenta el mismo horario que tenga la
Sociedad Administradora para atención al público, el cual se encuentra publicado en la página web
www.alianza.com.co, de suerte que si la solicitud es recibida después del horario establecido,
entenderá recibida el día hábil siguiente.

se

5.3 REDENCIÓN PARCIAL DE PARTICIPACIONES

Los inversionistas podrán realizar retiros parciales o totales de las participaciones en el Fondo de
Inversión Colectiva. La Sociedad Administradora se encuentra facultada para entregar un
porcentaje menor al saldo del inversionista el mismo día de la solicitud de retiro y el saldo restante
a más tardar al día siguiente una vez se determine el valor de la unidad aplicable el día de la
causación del retiro.

CAPÍTULO VI. OTRA INFORMACIÓN ADICIONAL

6.1 OBLIGACIONES DE LOS INVERSIONISTAS

1. Aceptar y cumplir el contenido del presente reglamento.

Suministrar completa y oportunamente la información y documentos que le solicite la Sociedad

Administradora, en especial la establecida por la ley y la Superintendencia Financiera para

prevenir el lavado de activos y la financiación al terrorismo provenientes de actividades

delictivas. Igualmente es obligación del suscriptor actualizar la información y documentación por

2.
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lo menos una vez al año y cada vez que se presenten modificaciones a la misma.

Efectuar el pago de los aportes, de conformidad con el procedimiento establecido en el artículo

4.1. del presente reglamento.

Informar a la Sociedad Administradora la(s) cuenta(s) bancaria(s) que será(n) utilizada(s) para

redimir los derechos, para consignar los recursos que sobrepasen los límites de concentración

por inversionista o para el desarrollo de! proceso de liquidación, y cualquier otro procedimiento

operativo que lo requiera.

Si lo requiere la Sociedad Administradora, presentar el documento representativo de la inversión

para solicitar la redención parcial o total de los derechos en ellos representados.

Las demás establecidas en este reglamento y en las normas vigentes.

3.

4.

5.

6.

6.2 MEDIOS DE RESPORTES DE INFORMACIÓN A LOS INVERSIONISTAS Y AL
PÚBLICO EN GENERAL

La sociedad administradora del Fondo abierto ALIANZA pondrá a disposición de los inversionistas
toda la información necesaria para el adecuado entendimiento sobre la naturaleza de la sociedad
administradora y de la inversión en el Fondo, de acuerdo con lo establecido en el decreto 2555 de
2010 y en el numeral 3 del Capítulo lli del Título IV de la Parte III de la Circular Básica Jurídica.

Los documentos con información del Fondo pueden ser consultados a través de la página de Internet

www.alianza.com.co y por medio de los impresos que estarán en las oficinas de la Sociedad

Administradora y en las oficinas de atención al público.

6.3 SITUACIONES DE CONFLICTO DE INTERÉS Y MECANISMOS PARA SU MANEJO

Serán situaciones generadoras de conflictos de intereses las dispuestas en el artículo 3.1.1.10.2
del Decreto 2555 de 2010 y en el Código de Buen Gobierno de la Sociedad Administradora.

Será obligación de la Sociedad Administradora del Fondo identificar, controlar y gestionar las
situaciones generadoras de conflictos de interés en la actividad de administración del Fondo según
las reglas establecidas en las normas aplicables  y las directrices señaladas por la Junta Directiva
de la sociedad administradora.

PROSPECTO DEL FONDO ABIERTO “ALIANZA”- SIN PACTO DE PERMANENCIA MÍNIMA

Para su constancia el inversionista firma en señal de aceptación que ha recibido este prospecto,

acepta su contenido y ha entendido la información allí consignada.
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71317908

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN TITULAR O REPRESENTANTE LEGAL

JUAN FELIPE ESCUDERO PINEDA

NOMBRE COMPLETO/ INVERSIONISTA O REPRESENTATE LEGAL

EMPRESA

NIT EMPRESA

2020-05-14

CIUDAD Y FECHA

10041179428

NÚMERO DE LA CUENTA INDIVIDUAL
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PLAN DE PAGOS

Encargo: 10041179428

Aclquiriente(s): JUAN FELIPE ESCUDERO PINEDA
Valor Total del Inmueble; $151,000,000.00
Cuota Inicial Pactada (%): 30
Valor Cuota Inicial: $45,300,000.00
Valor Último Aporte: $105,700,000.00

Pago acumulado Fecha de

pago
Valor de la cuotaDescripciónN°

$500,000.00

$1,900,000.00

$3,300,000.00

$4,700,000.00

$6,100,000.00

$7,500,000.00

$8,900,000.00

$10,300,000.00

$11,700,000.00

$13,100,000.00

$14,500,000.00

$15,900,000.00

$17,300,000.00

$18,700,000.00

$20,100,000.00

$21,500,000.00

$22,900,000.00

$24,300,000.00

$25,700,000.00

$27,100,000.00

$28,500,000.00

$29,900,000.00

$31,300,000.00

$32,700,000.00

$34,100,000.00

$35,500,000.00

$36,900,000.00

$38,300,000.00

$39,700,000.00

$41,100,000.00

$42,500,000.00

$43,900,000.00

$45,300,000.00

$151,000,000.00

25-05-2020

25-07-2020

25-08-2020

25-09-2020

25-10-2020

25-11-2020

25-12-2020

25-01-2021

25-02-2021

25-03-2021

25-04-2021

25-05-2021

25-06-2021

25-07-2021

25-08-2021

25-09-2021

25-10-2021

25-11-2021

25-12-2021

25-01-2022

25-02-2022

25-03-2022

25-04-2022

25-05-2022

25-06-2022

25-07-2022

25-08-2022

25-09-2022

25-10-2022

25-11-2022

25-12-2022

25-01-2023

25-02-2023

25-03-2023

$500,000.00

$1,400,000.00

$1,400,000.00

$1,400,000.00

$1,400,000.00

$1,400,000.00

$1,400,000.00

$1,400,000.00

$1,400,000.00

$1,400,000.00

$1,400,000.00

$1,400,000.00

$1,400,000.00

$1,400,000.00

$1,400,000.00

$1,400,000.00

$1,400,000.00

$1,400,000.00

$1,400,000.00

$1,400,000.00

$1,400,000.00

$1,400,000.00

$1,400,000.00

$1,400,000.00

$1,400,000.00

$1,400,000.00

$1,400,000.00

$1,400,000.00

$1,400,000.00

$1,400,000.00

$1,400,000.00

$1,400,000.00

$1,400,000.00

$105,700,000.00

SEPARACION

CUOTA INICIAL

CUOTA INICIAL

CUOTA INICIAL

CUOTA INICIAL

CUOTA INICIAL

CUOTA INICIAL

CUOTA INICIAL

CUOTA INICIAL

CUOTA INICIAL

CUOTA INICIAL

CUOTA INICIAL

CUOTA INICIAL

CUOTA INICIAL

CUOTA INICIAL

CUOTA INICIAL

CUOTA INICIAL

CUOTA INICIAL

CUOTA INICIAL

CUOTA INICIAL

CUOTA INICIAL

CUOTA INICIAL

CUOTA INICIAL

CUOTA INICIAL

CUOTA INICIAL

CUOTA INICIAL

CUOTA INICIAL

CUOTA INICIAL

CUOTA INICIAL

CUOTA INICIAL

CUOTA INICIAL

CUOTA INICIAL

CUOTA INICIAL

CREDITOS
INMOBILIARIOS

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24
h
25

26

27

28

29

30

31

32

33

34
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ü ■ ■ CARTA DE INSTRUCCIONES
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FIDEICOMISO VILLAS DEL BOSQUE VIS
PROYECTO: VILLAS DEL BOSQUE VIS
APARTAMENTO PROY-1724 ETAPA 2B

No.10041179428

Unidad; PROY-1724

Yo, (nosotros)

IdentificaciónENCARGANTE

71317908JUAN FELIPE ESCUDERO PINEDA

Actuando en mi nombre propio, y para efectos del presente documento, en calidad de EL (LOS)
ENCARGANTE{S), manifiesto (manifestamos) que conozco (conocemos) y acepto (aceptamos)
las siguientes:

(1) INSTRUCCIONES:

Previas las siguientes:

DEFINICIONES: Para todos los efectos de la presente CARTA DE INSTRUCCIONES, las
siguientes acepciones tendrán el significado que se menciona a continuación;

CARTAS DE INSTRUCCIONES: Es el presente documento mediante el cual LOS
ENCARGANTES designarán como BENEFICIARIO CONDICIONADO al FIDEICOMITENTE
y BENEFICIARIO, quien, a partir del cumplimiento de las CONDICIONES DE GIRO de la
primera ETAPA del PROYECTO, se entenderá como BENEFICIARIO DEFINITIVO y las
sumas de dinero depositadas por LOS ENCARGANTES quedarán irrevocablemente a su
disposición.
CONDICIONES DE GIRO: Son los requisitos que se establecen en el CONTRATO y que se
detallan en la instrucción segunda de la presente CARTA DE INSTRUCCIONES.
CONTRATO: Se refiere al Contrato de Fiducia suscrito el 27 de marzo de 2017, celebrado
entre las sociedades CONALTURA CONSTRUCCIÓN Y VIVIENDA S.A., CONINSA
RAMÓN H. S.A. e INVERSIONES URBANISMO Y CONSTRUCCIONES S.A. (INUBERCO
S.A.) en calidad de FIDEICOMITENTES y BENEFICIARIOS,
y ALIANZA FIDUCIARIA S.A. en calidad de FIDUCIARIA, mediante el cual se constituyó el
Patrimonio Autónomo denominado FIDEICOMISO VILLAS DEL BOSQUE VIS - NIT.
830.053.812-2.
ENCARGANTE(S): Se refiere a la persona que suscribe la presente CARTA DE

INSTRUCCIONES y que está interesado en adquirir UNIDADES INMOBILIARIAS del
PROYECTO. EL(LOS) ENCARGANTE(S) se vincuia(n) al PROYECTO con la suscripción
de la presente CARTA DE INSTRUCCIONES y la suscripción del CONTRATO DE
PROMESA DE COMPRAVENTA.
FIDUCIARIA: Es ALIANZA FIDUCIARIA S.A.
FIDEICOMITENTE Y BENEFICIARIO; Son las sociedades las sociedades CONALTURA
CONSTRUCCIÓN Y VIVIENDA S.A., CONINSA RAMÓN H. S.A. e INVERSIONES
URBANISMO Y CONSTRUCCIONES S.A. (INUBERCO S.A.).
PROMESA DE COMPRAVENTA; Contrato en virtud del cual EL FIDEICOMITENTE y
BENEFICIARIO, directamente o través de apoderado, obrando como MANDATARIO del
FIDEICOMISO, actuará como PROMITENTE VENDEDOR para prometer vender a el(los)
ENCARGANTE(S) una Unidad Inmobiliaria, y éstos a su vez se obligan a pagar el precio

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
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mediante la apertura de Fondos Individuales a su nombre en el Fondo Abierto Alianza, los
que serán puestos por ALIANZA a disposición de EL FIDEICOMITENTE  y BENEFICIARIO
para el desarrollo del PROYECTO, una vez se cumplan las CONDICIONES DE GIRO.

9. PROYECTO: Corresponde al PROYECTO INMOBILIARIO denominado VILLAS DEL
BOSQUE VIS, el cual consistirá en un Desarrollo Inmobiliario de VIVIENDA DE INTERÉS
SOCIAL, localizado en el Municipio de Sabaneta, que estará conformado por un total
aproximado de 332 Apartamentos distribuidos en 2 ETAPAS.
UNIDADES INMOBILIARIAS: Son las unidades inmobiliarias independientes que resulten

del desarrollo del PROYECTO, y a la que el ENCARGANTE se vincula específicamente a la
identificada como PROY-1724.

INSTRUCCIÓN PRIMERA: Reciba ios pagos que realizaré(mos), de acuerdo con lo señalado
en el presente documento, en los convenios de recaudo suscritos con el Banco de Occidente,
Bancolombia, AV Villas, Colpatria y Davivienda, a fin de que sean administrados por la
FIDUCIARIA en el Fondo de Inversión Colectiva Abierto Alianza, de conformidad con lo
estipulado en el CONTRATO. Entiendo que la FIDUCIARIA recibe estos recursos una vez
obtenga los formatos de conocimiento del cliente debidamente diligenciados por los
ENCARGANTES. En consecuencia, la FIDUCIARIA, hasta tanto no reciba dichos formatos
debidamente diligenciados, no responderá por el destino que se les dé a los dineros que
supuestamente hayan ingresado a la cuenta de recaudo.

INSTRUCCIÓN SEGUNDA: Poner a disposición de las sociedades las sociedades
CONALTURA CONSTRUCCIÓN Y VIVIENDA S.A., CONINSA RAMÓN H. S.A e
INVERSIONES URBANISMO Y CONSTRUCCIONES S.A. (INUBERCO S.A.) en calidad de
FIDEICOMITENTES y BENEFICIARIOS, los dineros por mí (nosotros) entregados, dentro de los
5 días hábiles siguientes al cumplimiento de las CONDICIONES DE GIRO que se relacionan a
continuación en tanto una vez cumplidas las mismas, tendrá la calidad de BENEFICIARIO
DEFINITIVO de tales recursos:

10.

1. La entrega a ALIANZA de la Licencia de Urbanismo y Construcción ejecutoriada de la
ETAPA _2b_ del PROYECTO, otorgada por la autoridad competente.

2. La entrega a ALIANZA de la constancia de radicación ante la autoridad municipal
competente, de todos los documentos necesarios para llevar a cabo actividades de
anuncio y enajenación de las Unidades se Vivienda resultantes de la ETAPA 2b del
PROYECTO.

3. La entrega a ALIANZA de la certificación de haber alcanzado la viabilidad financiera de
la ETAPA __2b del PROYECTO.

4. Que la FIDUCIARIA reciba un número de CARTAS DE INSTRUCCIONES previstas
este contrato, suscritas por los ENCARGANTES interesados en adquirir Unidades
Inmobiliarias, que los vinculen al sesenta por ciento (60%) de las Unidades Inmobiliarias
resultantes de la ETAPA 2b

en

del PROYECTO. Las CARTAS DE INTRUCCIONES
deberán estar acompañadas de la respectiva PROMESA DE COMPRAVENTA suscrita
por el PROMITENTE COMPRADOR.

5. La entrega a ALIANZA del Presupuesto de la Obra, el Flujo de Caja y los estudios de la
factibilidad de la ETAPA _2b_ del PROYECTO.

6. La entrega a ALIANZA de la carta de aprobación de un crédito para la construcción del
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PROYECTO por parte de una entidad vigilada por la Superintendencia Financiera de
Colombia, si de acuerdo con la planeación financiera del PROYECTO, dicho crédito se
requiere.

7. La presentación a ALIANZA de las pólizas expedidas por una compañía aseguradora
vigilada por la Superintendencia Financiera, por los amparos de todo riesgo en
construcción y responsabilidad civil extracontractual.

8. La entrega a ALIANZA de los Certificados de Tradición y Libertad, no superior a 30 días
de expedición, que acredite que el (los) inmueble(S) sobre el (los) cual(es) se va a
desarrollar la ETAPA _2b_ del PROYECTO, pertenece(n) al FIDEICOMISO VILLAS DEL
BOSQUE VIS-VIP.

9. Estudio de títulos con concepto favorable del abogado que lo realice, del (los)
inmueble(s) sobre el (los) cual(es) se va a desarrollar la ETAPA _2b del PROYECTO.

Estas CONDICIONES deben cumplirse antes del; 30 de julio de 2021 más un periodo de gracia
de 120 días que podrían ser prorrogados por un periodo igual.

Al decretarse el cumplimiento de las condiciones anteriormente indicadas, el
BENEFICIARIO CONDICIONADO podrá acceder a los recursos cuando se hayan cumplido
quince (15) días hábiles siguientes a la fecha de radicación de los documentos necesarios
para desarrollar actividades de anuncio y enajenación de las unidades resultantes del
PROYECTO. Así mismo, el BENEFICIARIO CONDICIONADO, accederá a los rendimientos
producidos por mis(nuestros) aportes, como contraprestación a la conservación obligatoria
de las condiciones económicas pactadas en el presente documento, descontando la
comisión prevista. Sin embargo, si dentro de los quince (15) días calendario siguientes al
vencimiento de la fecha indicada el ENCARGANTE no solicita el reintegro de los recursos o
EL FIDEICOMITENTE y/o BENEFICIARIO no manifiesta por escrito su intención de desistir
del PROYECTO o dar por terminado EL CONTRATO, reconozco y acepto que dicho plazo
se entenderá prorrogado por plazos adicionales de seis (6) meses cada uno.

Si dentro de los quince (15) días calendario siguientes al vencimiento del plazo inicial o el
de alguna de las prórrogas, el ENCARGANTE solicita el reintegro de los recursos o el
FIDEICOMITENTE y/o BENEFICIARIO manifiesta por escrito su intención de desistir del
PROYECTO o dar por terminado EL CONTRATO, LA FIDUCIARIA tendrá la instrucción
irrevocable de restituirme los recursos por mi(nosotros) entregados previas deducciones
que autorizó se realicen más adelante y una vez devueltos la presente CARTA DE
INSTRUCCIONES perderá sus efectos.

Una vez se hayan cumplido las CONDICIONES GIRO, nos obligamos a continuar haciendo
los aportes de acuerdo con el cronograma de pagos enunciado más adelante, a través del
mismo Fondo Común Ordinario con la FIDUCIARIA. Si al momento de suscripción de la
presente CARTA DE INSTRUCCIONES las CONDICIONES DE GIRO ya se encuentran
cumplidas, los recursos serán puestos a disposición del FIDEICOMINTE Y BENEFICIARIO.

INSTRUCCIÓN TERCERA: Entregar desde el momento del cumplimiento de LAS
CONDICIONES DE GIRO, al BENEFICIARIO CONDICIONADO los rendimientos producidos por
mis (nuestros) recursos, como contraprestación a la conservación obligatoria de las condiciones
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económicas pactadas en ei presente documento, descontando la comisión prevista para la
FIDUCIARIA. ^

INSTRUCCIÓN CUARTA: Poner a mí (nuestra) disposición, dentro de los 5 días hábiles
siguientes al vencimiento del plazo o sus prorrogas, sin que se hubieren cumplido LAS
CONDICIONES DE GIRO o a la terminación del CONTRATO DE FIDUCIA, mediante cheque,
los recursos de dinero que haya(mos) aportado junto con sus rendimientos, previo descuento de
la comisión de la FIDUCIARIA y los tributos (impuestos, tasas y contribuciones de cualquier
orden territorial o administrativo) a que haya lugar. Manifiesto (manifestamos) saber que si no
me (nos) presento (presentamos) a reclamar el cheque dentro de los 10 días hábiles siguientes
a la terminación del contrato, los recursos se depositarán en un Encargo Fiduciario a mi
(nuestro) nombre en uno de los Fondos de Inversión Colectiva administrados por la
FIDUCIARIA. Lo mismo ocurre en el evento en que desista del negocio y no me (nos)
presente(mos) a reclamar los recursos depositados.

INSTRUCCIÓN QUINTA: Descontar la comisión prevista para la FIDUCIARIA en los términos y
condiciones estipuladas en EL CONTRATO.

INSTRUCCIÓN SEXTA: En caso de que desista(mos) del negocio, presente(mos) mora de más
de 60 días en las cuotas pactadas en esta CARTA DE INSTRUCCIONES o me (nos)
abstenga(mos) de tramitar oportunamente el crédito con el que se financiará la adquisición del
(de los) inmueble(s) identificado(s) en la parte inicial de la presente CARTA, autorizo
(autorizamos) a que se me (nos) descuente ei 5 % (cinco por ciento) del precio total del (de los)
inmueble(s), con un mínimo de $ 1 '500.000 Un millón quinientos mil pesos), a título de sanción
y que dicha suma sea entregada a los BENEFICIARIOS CONDICIONADOS, adicionalmente, se
descontarán $150.000 (ciento cincuenta mil pesos m/cte) por la administración de los
que serán entregados a ALIANZA FIDUCIARIA S.A. En consecuencia, la FIDUCIARIA pondrá a
mi (nuestra) disposición el remanente de los recursos si los hay, dentro de los 5 días hábiles
siguientes a la fecha en que los BENEFICIARIOS CONDICIONADOS notifiquen a la
FIDUCIARIA alguna de las causales de retiro anteriormente mencionadas.

(II) OBLIGACIONES Y DECLARACIONES:

PRIMERA: Manifiesto (manifestamos) que conozco (conocemos) y acepto (aceptamos) de
manera libre, expresa y voluntaria:

Que la FIDUCIARIA no contrae ninguna responsabilidad por las fluctuaciones,
desyalorizaciones, bajas en los valores de las inversiones, disminución de los
rendimientos, modificación o pérdida de bondades  o privilegios financieros por causas
ajenas a su voluntad o que le hubieren sido desconocidas en su oportunidad. El riesgo
de la pérdida de valor de los recursos entregados  a la FIDUCIARIA es asumido por el
ENCARGANTE mientras se cumplen LAS CONDICIONES DE GIRO y por el
BENEFICIARIO CONDICIONADO después de cumplidas LAS CONDICIONES DE
GIRO.

Que este documento no corresponde, ni se asimila  a una PROMESA DE
COMPRAVENTA y que ALIANZA como sociedad, como administradora del Contrato no
es parte o tiene injerencia en las promesas de compraventa o documentos adicionales
que el BENEFICIARIO CONDICIONADO suscriba conmigo  y que regirán
cumplidas las Condiciones.
Manifiesto (manifestamos) saber que el desarrollo del PROYECTO será única y

exclusivamente responsabilidad de EL BENEFICIARIO CONDICIONADO, quien estará
encargado de realizar, sin participación alguna ni responsabilidad de la FIDUCIARIA, los
estudios de factibilidad, la promoción y construcción del PROYECTO, y todas las demás
actividades relacionadas con la ejecución y promoción del mismo.

recursos

1.

2.

una vez

3.
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El Contrato de Fiducia Mercantil de Administración Inmobiliaria, mediante el cual se
constituyó el Patrimonio Autónomo denominado FIDEICOMISO VILLAS DEL BOSQUE
VIS - NIT. 830.053.812-2, en adelante el FIDEICOMISO, celebrado por Documento
Privado del 27 de marzo de 2017, entre ALIANZA FIDUCIARIA S.A. en calidad de
FIDUCIARIA y las sociedades CONALTURA CONSTRUCCIÓN Y VIVIENDA S.A.,
CONINSA RAMÓN H. S.A. e INVERSIÓNES URBANISMO Y CONSTRUCCIONES S.A.
(INUBERCO S.A.) en calidad de FIDEICOMITENTE y BENEFICIARIO.
El número mínimo de CARTAS DE INSTRUCCIONES indicado en este documento para
el cumplimiento de LAS CONDICIONES DE GIRO fue establecido por el BENEFICIARIO
CONDICIONADO y que en la definición del mismo no intervino ALIANZA.
Que el FIDEICOMITENTE y BENEFICIARIO adelantará por su exclusiva cuenta y

riesgo, sin injerencia de ALIANZA ni del FIDEICOMISÓ, la construcción de un
PROYECTO INMOBILIARIO de VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL denominado VILLAS
DEL BOSQUE, en adelante el PROYECTO.
Que para administrar los recursos que constituyen el precio en que se estima(n) la(s)
Unidad(es Inmobiliaria(s), manifiesto (manifestamos) mi (nuestra) intención de abrir un
Fondo de nversión Colectiva Abierto que administre ALIANZA FIDUCIARIA S.A.
Que corresponderá al FIDEICOMITENTE y BENEFICIARIO responder, exclusivamente
y sin injerencia de ALIANZA ni del FIDEICOMISO, por el saneamiento por evicción y
vicios redhibitorios de la(s) Unidad(es) Inmobiliaria(s).
Que conozco (conocemos) el Reglamento del Fondo Común Ordinario o Fondo de

Inversión Colectiva administrado por ALIANZA, el cual está publicado en la página web
www.alianza.com.co

Que el desarrollo del PROYECTO será única y exclusivamente responsabilidad del
BENEFICIARIO CONDICIONADO, quien estará encargado de realizar, sin participación
alguna, ni responsabilidad de la FIDUCIARIA, los estudios de factibilidad, la promoción y
construcción del PROYECTO, y todas las demás actividades relacionadas con la
ejecución y promoción del mismo.
Que ALIANZA FIDUCIARIA S.A. no garantiza el manejo futuro de los recursos, no es

constructor, gerente, promotor, vendedor, veedor, ni participa en manera alguna en el
desarrollo del PROYECTO y, en consecuencia, no es responsable ni puede serlo en
ninguno de los eventos relacionados con la construcción y desarrollo del mismo, en
especial por la terminación, calidad, cantidad o precio de las Unidades resultantes.
Que la responsabilidad que adquiere la FIDUCIARIA es de medio y no de resultado y,

por lo tanto, responderá hasta por la culpa leve en el desarrollo de su gestión, conforme
a la definición que de ésta trae el Inciso Segundo del Artículo 63 del Código Civil.
Que he(mos) recibido copia del Reglamento del Fondo de Inversión Colectiva Abierto

Alianza, en el cual serán invertidos los recursos que entregue(mos) en desarrollo de la
presente CARTA, a mi (nuestro) nombre.

Que las instrucciones impartidas en el presente documento son de carácter
irrevocable, en consecuencia, las mismas no podrán ser revocadas o modificadas en
todo o en parte, sin el previo consentimiento del BENEFICIARIO CONDICIONADO.

Que ALIANZA se reserva el derecho de oponerse al ingreso de terceros al
CONTRATO DE FIDUCIA, bien sea en calidad de cesionario, beneficiario, inversionista,
promitente comprador o cualquier otra calidad. Igualmente, que ALIANZA se reserva el
derecho de verificar la procedencia y el origen de los fondos de mis aportes.

Que por la suscripción de registro de Cesión de la presente CARTA DE
INSTRUCCIONES se causará una comisión a favor de ALIANZA FIDUCIARIA S.A.,
equivalente a 0.5 SMLV que estará a mi cargo. Adicionalmente, conozco y acepto que
cualquier cesión que se pretenda efectuar deberá estar aprobada por el BENEFICIARIO
CONDICIONADO.
Que los siguientes son los derechos por mí (nosotros) adquiridos en mi (nuestra)

calidad de ENCARGANTE: (i) Que la FIDUCIARIA me (nos) rinda cuentas de su gestión
bajo los parámetros establecidos en el Numeral 6.1.4.2.13.2 del Capítulo I del Título II de
la Parte II de la Circular Básica Jurídica de la Superintendencia Financiera de Colombia.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.
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(ii) Que sí se cumplen las CONDICIONES DE GIRO, tales recursos sean entregados al
BENEFICIARIO CONDICIONADO transfiriéndolo al FIDEICOMISO VILLAS DEL
BOSQUE VIS. (iii) En caso que no se cumplan las CONDICIONES DE GIRO dentro del
plazo establecido para el efecto, que me sean restituidos los recursos entregados por mí
(nosotros), así como los rendimientos que la inversión de dichos recursos haya podido
generar en el citado fondo. Desde este momento autorizo a ALIANZA para que en caso
tal que no me presente a reclamar dichos recursos dentro de los diez (10) días
siguientes a la notificación de la terminación del contrato, esta deposite el dinero
encargo fiduciario en los Fondos de Inversión Colectivos Alianza, a mi nombre.
Que conozco (conocemos) que las siguientes son las obligaciones adquiridas por mí

(nosotros) en mi (nuestra) calidad de ENCARGANTE: (i) Realizar ios aportes a! Fondo
Abierto Alianza, a los que me (nos) obligo (obligamos) bajo la respectiva CARTA DE
INSTRUCCIONES, únicamente a dicho fondo, en los plazos y montos establecidos en el
respectivo Plan de Aportes, (ii) No entregar sumas de dinero al FIDEICOMITENTE y
BENEFICIARIO directamente o a través de los promotores, empleados o agentes de
este último, (iii) Obtener previa aprobación de la FIDUCIARIA y del BENEFICIARIO
CONDICIONADO para la celebración de cesión de los derechos derivados del
fiduciario constituido en el Fondo Abierto Alianza.

Actualizar la información requerida por ALIANZA FIDUCIARIA S.A., en cumplimiento
de los sistemas de administración de riesgos por ella implementados.

Que la inversión por mí (nosotros) realizada se encuentra sujeta a los riesgos
derivados de los activos que componen el portafolio del Fondo Abierto Alianza, cuyo
reglamento ha sido puesto a mi (nuestra) disposición en la página web
www.alianza.com.co. Por lo tanto, el riesgo de los resultados financieros de esta
inversión bien sea que los mismos se traten de un mayor valor o de reducción de los
recursos por mí (nosotros) entregados o sus rendimientos, se encuentran radicados en
mi (nuestra) cabeza, mientras yo (nosotros) sea(mos) el (los) beneficiario(s) de los
mismos.

Que la presente CARTA DE INSTRUCCIONES constituye el escrito informativo al cual
hace referencia la Circular No. 54 de 2004 de la Superintendencia Financiera.

22. Que recibí(mos) del BENEFICIARIO CONDICIONADO la charla informativa a la que se
refiere el Artículo 18 del Decreto 100 del 2004,  y capacitación y explicación acerca de la
gestión que llevará a cabo la FIDUCIARIA con respecto al desarrollo del PROYECTO, de
quien llevará a cabo el control de la cartera y tesorería del PROYECTO, así como la
forma como la FIDUCIARIA invertirá los aportes por mí (nosotros) entregados Así
mismo, dichas explicaciones y alcance de la labor de ALIANZA FIDUCIARIA S.A. se
encuentra expuesta al público en carteles visibles en dicha sala de negocios

Que he(mos) recibido copia de la cartilla informativa sobre Fiducia Inmobiliaria
elaborada por la Superintendencia Financiera de Colombia. El ABC de Negocios
Fiduciarios y la cartilla se encuentran a mi disposición y pueden consultarse mediante la
siguiente ruta de navegación, o en los siguientes links;

en un

18.

encargo

19.

20.

21.

23.

Ruta de acceso dentro Link de Acceso Directo
Documento del sitio

www.alianza.com.co/hom

e/SFC cartilla Negocios
Fiduciarios

http://www.alianza.com.co/docum
Cartilla

Negocios
Fiduciarios

ents/346340/346701/CARTILLAN

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

8bb4ce1ce1c0
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httD://www.alíanza.com.co/documwww.alianza.com.co /edu

cación financiera/ABC

Negocios Fiduciarios
ents/346340/346851/20160727ab

cneqociosfiduciarios%5B2%5D+%

282%29+%281 %29.pdf/6df9b6e1 -

00ff-4db6-9fa3-d93a388aa192

ABC Negocios
Fiduciarios

24. Declaro (declaramos) conocer que ALIANZA se reserva el derecho de oponerse al
ingreso de terceros al presente encargo, bien sea en calidad de encargarte,
constituyente, cesionario, beneficiario, condicionado o cualquier otra calidad. Igualmente,
que ALIANZA se reserva el derecho de verificar la procedencia y el origen de los fondos
de que trata el Numeral Cuarto precedente.

25. Que conozco(conocemos) la existencia del Defensor del Consumidor Financiero de
ALIANZA, sus funciones y obligaciones, así como su finalidad, la cual consiste en la
protección de mis(nuestros) intereses como consumidor(es) financiero(s).

26. Que conozco(conocemos) mis(nuestros) derechos que como cliente(s) y la potestad de
acudir directamente al Defensor del Consumidor Financiero con el fin de que sean
resueltas misfnuestras) peticiones, quejas, y reclamos en los términos establecidos en la
Ley 1328 de 2009, Ley 795 de 2003 y Decreto 2550 de 2010, sin perjuicio de las demás
disposiciones que regulan dicha materia. En caso de existir alguna queja o reclamación
me puedo contactar con el Defensor del Consumidor Financiero a través del correo
Electrónico: defensorlaalianzafiduciaria@ustarlzabogados.com Teléfono;
+57(1)6108161, +57(1)6108164, Dirección: Carrera 11A#96-51 Oficina 203 Edificio
Oficity, Bogotá: Página Web: www.ustarizabogados.com

Que la presente Carta de Instrucciones ha sido ampliamente discutida por mi(nuestra)
parte con la FIDUCIARIA y EL BENEFICIARIO CONDICIONADO.

Recibiré comunicaciones y notificaciones en la dirección que se relaciona a continuación
obligándome a notificar por escrito a la FIDUCIARIA y a EL BENEFICIARIO CONDICIONADO
todo cambio que se produzca en los mismos:

Dirección TeléfonoENCARGANTE

Domicilio: 3022344170

Oficina: 4442169

JUAN FELIPE ESCUDERO

PINEDA

Domicilio: Carrera 33 # 27 a

91

Email:

escudero.felipe@hotmail.co
m

Oficina: Calle 84 # 65 - 71

Me obligo a notificar por escrito a la FIDUCIARIA  y a EL BENEFICIARIO todo cambio que se
produzca en los mismos.

Anexo (anexamos) a la presente, el formulario de SOLICITUD DE VINCULACIÓN debidamente
diligenciado, manifestando que conozco (conocemos) y acepto (aceptamos) que la solicitud de
dicha información se hace en cumplimiento del programa de conocimiento al cliente de la
Superintendencia Financiera y que el resultado del estudio podrá constituir causal de
terminación de las presentes instrucciones.

En constancia de las instrucciones dadas mediante el presente documento, cuya fecha de
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suscripción corresponderá a aquella establecida en la certificación de firma digital otorgada por
el agente certificador.

Suscribo la presente carta de instrucciones, en calidad de ENCARGANTE, en señal de
aceptación de los términos y condiciones de la misma.

ENCARGANTE Identificación

JUAN FELIPE ESCUDERO PINEDA 71317908

ANEXO 1

El precio del (de los) inmueble(s) pactado con EL BENEFICIARIO CONDICIONADO y la forma
de pago serán de acuerdo con el siguiente cronograma de pagos que me (nos) obliqo
(obligamos) a cumplir expresamente, así:

VALOR TOTAL A PAGAR:

equivalente a ciento cincuenta salarios mínimos mensuales legales vigentes (150
SMMLV) del año de escrituración

La suma en mención calculada a la fecha de suscripción del presente contrato, con el valor del
salario mínimo mensual vigente al año en curso, arroja un valor de $151,000 000 00 (ciento
cincuenta y un millones de pesos)

Por lo tanto el valor definitivo a pagar por el inmueble será reajustado al salario mínimo mensual
legal vigente para la fecha de escrituración y ajustado con la última cuota del LITERAL A del
PLAN DE PAGOS. Lo anterior de acuerdo con el siguiente cronograma de aportes que me
obligo a cumplir expresamente, así:

Cuota Valor Fecha (dd/mm/aa)
1 $500,000.00 25-05-2020
2 $1,400,000.00 25-07-2020
3 $1,400,000.00 25-08-2020
4 $1,400,000.00 25-09-2020
5 $1,400,000.00 25-10-2020
6 $1,400,000.00 25-11-2020
7 $1,400,000.00 25-12-2020
8 $1,400.000.00 25-01-2021
9 $1,400,000.00 25-02-2021
10 $1,400,000.00 25-03-2021
11 $1,400,000.00 25-04-2021
12 $1,400,000.00 25-05-2021
13 $1,400,000.00 25-06-2021
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$1,400,000.00

$1,400,000.00

25-07-202114

25-08-202115

$1,400,000.00 25-09-202116

$1,400,000.00 25-10-202117

$1,400,000.00 25-11-202118

$1,400,000.00 25-12-202119

$1,400,000.00 25-01-202220

$1,400,000.00 25-02-202221

$1,400,000.00 25-03-202222

$1,400,000.00 25-04-202223

$1,400,000.00 25-05-202224

$1,400,000.00 25-06-202225

$1,400,000.00 25-07-202226

25-08-2022$1,400,000.0027

25-09-2022$1,400,000.0028

25-10-2022$1,400,000.0029

25-11-2022$1,400,000.0030

$1,400,000.00 25-12-202231

25-01-2023$1,400,000.0032

25-02-2023$1,400,000.0033

25-03-2023$105,700,000.0034

A. Total de la cuota inicial: $45,300,000.00

B. Total Financiación; $105,700,000.00

En la suma indicada como cuota inicial (literal A), se incluyen los gastos legales que genere
la Escritura Pública de Compraventa, que será pagada a la orden de ALIANZA FIDUCIARIA
S.A., como vocera del FIDEICOMISO, por instrucción expresa del BENEFICIARIO
CONDICIONADO, de acuerdo con plan de pagos ANEXO 1, que me (nos) obligo
(obligamos) a cumplir expresamente. En caso de retardo en el pago de las sumas descritas
anteriormente, el (los) ENCARGANTE(S) pagará(n) intereses liquidados a la tasa de mora
máxima permitida por la Superintendencia Financiera para créditos de libre asignación. Esto
no obsta para que el BENEFICIARIO CONDICIONADO, en el momento de retardo en el
pago de dichas sumas, pueda exigir el pago de los intereses moratorios y hacer exigidle la
Cláusula Penal estipulada en la correspondiente Promesa de Compraventa.

Respecto a literal B (Financiación), sobre esta suma el (los) ENCARGANTE(S)
reconocerá(n) y pagará(n) al BENEFICIARIO CONDICIONADO, a partir de la fecha de la
entrega material del (de los) inmueble(s), intereses mensuales o a prorrata anticipados
liquidados a la tasa del uno por ciento (1%). Por lo tanto, en la fecha de la entrega material
deberá(n) cancelar los intereses correspondientes al primer mes, y al mes de esta entrega.
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los que se causen por el segundo mes, y así sucesivamente hasta que dicho saldo sea
efectivamente cancelado o subrogado.

Para pagar la suma descrita en este Literal B), el (los) ENCARGANTE (S) se obliga a
solicitar en un plazo de 10 días calendario contados a partir de la fecha en que así se lo(s)
exija el BENEFICIARIO CONDICIONADO, un crédito ante un BANCO, por la suma allí
descrita, que en caso de ser aprobado total o parcialmente, se entenderá abonado al
BENEFICIARIO CONDICIONADO en el momento en que se haga efectiva la subrogación
D  banco. La solicitud de crédito deberá leñarse en el formulario que dichoBANCO tiene para ello y deberá presentarse acompañada de todos los documentos exigidos
por este. Transcurrido el plazo sin que el (los) ENCARGANTE (S) haya presentado la
solicitud de crédito en la debida forma, el BENEFICIARIO CONDICIONADO podrá cobrar al
(a los) ENCARGANTE (S) intereses liquidados a la tasa de mora máxima permitida por la
Superintendencia Financiera para créditos de libre asignación sobre la suma descrita en
este Literal B).

PARÁGRAFO. Los gastos notariales, el irnpuesto de registro (boleta de rentas) y los gastos de
inscripción de la Compraventa en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos serán
asumidos por mí (nosotros), ios cuales serán recaudados por la FIDUCIARIA con la cuota inicial,
pero no hacen parte de la misma. Dicho valor se reajustará de acuerdo a las facturas que
expidan las Entidades correspondientes.

MARY ELIZABETH ECHEVERRI BEDOYA

C.C. 43.685.346

Apoderada Especial

INVERSIONES URBANISMO Y CONSTRUCCIONES S.A. (INUBERCO S.A.)

NIT. 890.915.992-8

ANEXO 1

ESPECIFICACIONES GENERALES

y  características del PROYECTO han sido definidas por el
Anexos 2 Raños^ aceptadas por El ENCARGANTE y constan en los Anexos 1 Especificaciones,
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Aceptación de términos y condiciones para la vinculación, acceso, uso de la oficina virtual
de Alianza Fiduciaria S.A.

El presente texto adiciona los Términos y Condiciones dispuestos por Alianza Fiduciaria S.A. para
sus canales tecnológicos y las Políticas de Tratamiento de Datos Personales con que cuenta Alianza
Fiduciaria S.A. y que puede ser consultada en la página Web www.alianza.com.co. de modo tal
que a través de la aceptación de este documento, el cliente reconoce que iniciará directamente el
proceso de vinculación y acceso a la oficina virtual mediante un formulario de autogestión.

En consecuencia, todo aquello que se encuentra estipulado en los Términos y Condiciones y
Políticas de Tratamiento de Datos Personales de Alianza Fiduciaria S.A., le será aplicable al acceso
a la oficina virtual para la vinculación y acceso  y uso de la misma.

El uso de la oficina virtual, implica: 1. La vinculación y 2. La creación de la cuenta para el acceso
a la misma.

La oficina virtual está dirigida a las personas que tienen intención de vincularse como clientes de
Alianza Fiduciaria, quienes:

a. Serán identificados y autenticados por medio de su documento de identificación],
b. Se inicia el proceso de registro y vinculación de acuerdo con los lincamientos establecidos

por Alianza Fiduciaria S.A. para este efecto,
c. Confirmado el registro, se procede con la creación del usuario para la oficina virtual.

Los documentos soporte de la vinculación y creación del usuario de la Oficina Virtual, serán
firmados electrónicamente por el cliente en señal de aceptación de los mismos, para esto la entidad
de certificación digital enviará un mensaje de correo electrónico al buzón suministrado por la
persona que adelanta el proceso, con un PIN único  y personalizado.

Dicho PIN será el mecanismo por medio del cual el cliente procederá a firmar de manera
electrónica los documentos, para lo cual deberá ingresarlo en el campo designado por Alianza
Fiduciaria S.A. para el efecto. El PIN deberá ser ingresado de forma inmediata a su recepción y no
deberá ser comunicado ni compartido con terceros.

Autorizo de manera libre, expresa, inequívoca e informada, a Alianza Fiduciaria S.A. o a quien
represente sus derechos en los términos de la ley 1266 de 2008 y del literal a) del artículo 6 de la
ley 1581 de 2012, que la información que se recolecte, transfiera, almacene, use, circule, suprima,
comparta, actualice y transmita a través de la Oficina Virtual del respectivo Dato Personal, con la
siguiente finalidad:

Adelantar los análisis, evaluaciones y gestiones necesarios para el inicio, desarrollo o
culminación de cualquier relación contractual que surja o pueda surgir con Alianza
Fiduciaria S.A. así como dar cumplimiento a los sistemas de administración de riesgos
de la entidad, la normatividad aplicable vigente  y a las órdenes impartidas por
autoridades administrativas o judiciales;
Para la atención de solicitudes, quejas, reclamos  y para realizar análisis de riesgo en
cumplimiento de la normatividad aplicable vigente Alianza Fiduciaria S.A.;
Efectuar encuestas de satisfacción respecto de los servicios prestados por Alianza
Fiduciaria S.A.,

Suministrar a las asociaciones gremiales a las cuales pertenezca Alianza Fiduciaria
S.A. los Datos Personales necesarios para la realización de estudios y en general la
administración de sistemas de información del sector al cual corresponde Alianza
Fiduciaria S.A.

Adelantar actividades de promoción de los servicios prestados por Alianza Fiduciaria
S.A. en desarrollo de su objeto social, y en general todas aquellas actividades
asociadas con la relación comercial o vínculo existente entre Alianza Fiduciaria S.A.
y yo, o aquel que llegare a existir;

i)

ii)

iii)

iv)

V)
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vi) Suministrar información de contacto y documentos pertinentes a la fuerza comercial
a través de la cual Alianza Fiduciaria S.A. lleva  a cabo la comercialización de sus
servicios;
Dar a conocer, transferir y/o trasmitir mis Datos Personales dentro y fuera del país,
computación en la nube, a Encargados de Datos Personales, a Accionistas,
autoridades administrativas y judiciales en cumplimiento de la normatividad vigente
aplicable a Alianza Fiduciaria S.A., según corresponda;
Conocer los Datos Personales que reposen en los operadores de información de que
trata la Ley 1266 de 2008 o las normas que la modifiquen o sustituyan y
proporcionarles mi información a los mismos;
Acceder y consultar mis Datos Personales que reposen o estén contenidos en bases de
datos o archivos de cualquier Entidad Privada o Pública ya sea nacional, internacional
o extranjera;
Los Datos Personales recolectados a través de los esquemas de acceso y seguridad
previstos en las Oficina Virtual de Alianza Fiduciaria S.A., así como, mis Datos
Personales tomados de los documentos por mi suministrados en la Oficina Virtual de
Alianza Fiduciaria S.A. podrán ser utilizados como prueba en cualquier tipo de
proceso.

Autorizo a que la información que consigne y sus actualizaciones  sean compartidas
entre Alianza Valores S.A. y Alianza Fiduciaria S.A.
Teniendo en cuenta que los datos relativos a origen racial, étnico, orientación política,
convicciones religiosas o filosóficas, la pertenencia a sindicatos, organizaciones
sociales, de derechos humanos o que promueva intereses de cualquier partido polítieo
o que garanticen los dereehos y garantías de partidos políticos de oposieión, los
relativos a salud, vida sexual y datos biométrieos corresponden a datos personales
sensibles, manifiesto que he sido informado que no estoy obligado a autorizar su
tratamiento.

Teniendo en cuenta lo anterior, autorizo a Alianza Fiduciaria S.A, para que de llegarse
a requerir o solicitar mis datos biométrieos correspondientes a huella sean objeto de
tratamiento.

Manifiesto que he sido informado que de conformidad con lo previsto en la Ley 1581
de 2012 y el Decreto 1377 de 2013, el tratamiento de Datos Personales de niños, niñas
y adolescentes solamente podrá realizarse respecto de aquellos datos de naturaleza
pública. En consecuencia, en nuestra calidad de representantes legales del cliente
(menor de edad), autorizamos de manera expresa que los Datos Personales de dicho
cliente, en lo que corresponde a los datos de naturaleza pública, sean tratados para los
fines anteriormente indicados, y declaramos que dicha autorización se realiza previo
cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 12 del Decreto 1377 de
2013. (Marcar en caso de ser menor de edad).
Autorizo a la sociedad Alianza Fidueiaria S.A., direetamente o en su condición de
Administradora de los Fondos o de los Fideicomisos de la cual es vocera o a quien en
el futuro represente sus derechos u ostente la calidad de aereedor, a reportar y solieitar,
a cualquiera de los operadores de información o entidades que manejen o administren
bases de datos con los mismos fines, toda información referente a mi comportamiento
como cliente de la entidad. Lo anterior implica que el cumplimiento o incumplimiento
de mis obligaciones se reflejarán en las meneionadas bases de datos. En constaneia
de la presente autorización registro mi firma sobre el presente documento.

vii)

viii)

ix)

X)

xi)

xii)

xiii)

xiv)

xv)

Una vez acceda a la Oficina Virtual de Alianza Fiduciaria S.A., manifiesto que todo acto o
gestión que adelante a través de dicho canal, previo acceso con “el botón o contraseña o con
firma electrónica o digital”, será vinculante y sustituye o reemplaza para todos los efectos mi
firma física y reconozco que todas las gestiones realizadas, tienen todos los efectos jurídicos
vinculantes y no serán objeto de repudio de mi parte toda vez que tengo el control, la guarda y
custodia del usuario y contraseña de acceso a la Oficina Virtual, así como mi firma electrónica
o digital, la cual es personal, confidencial e intransferible y de los actos de creación de la firma
actuando con el mayor cuidado y diligencia para evitar la utilización no autorizada de ésta y de
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mis datos de creación, asumiendo las consecuencias de cualquier falla. Igualmente daré aviso
oportuno a Alianza Fiduciaria S.A. de cualquier situación anormal que se presente.

Hago constar que fui informado que la información necesaria para la utilización de la firma
electrónica o digital será almacenada en una base de datos y recuperada cada vez que realice o
autorice ima transacción, haga uso de un servicio, genere un documento u orden a la Fiduciaria.

Me obligo a utilizar la firma o contraseña convenida únicamente para los usos y conforme a
los procedimientos de Alianza Fiduciaria S.A. y a solicitar la revocación de la firma frente a
cualquier situación que se presente y que pueda afectar la seguridad; todo lo aquí convenido
estará vigente y producirá los efectos correspondientes frente a todas las ordenes, operaciones
o documentos que firme u ordene según el caso, mientras tenga la calidad de cliente del Alianza
Fiduciaria S.A... Todo lo anterior en los términos del art. 824 del C. de Co.

Aceptación de términos y condiciones del Servicio de Certificación Digital.

Acepta los términos y condiciones del servicio de certificación digital publicados en
httDs://'www.aiidesscd.com.co/inde.\.phD?ODtion=com content&view=article&id=S9&catid=2

&ltemid=131

Aceptación de Política de Tratamiento de Datos Personales del Ente Certificador.

Acepta los términos y condiciones del tratamiento de datos personales
https://andesscd.com.co/docs/SGI/Politicas Tratamiento Datos Personales.pdf
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PROMESA DE COMPRAVENTA

APARTAMENTO No.

PROYECTO: VILLAS DEL BOSQUE ETAPA 2B

Entre los suscritos: MARY ELIZABETH ECHEVERRI BEDOYA, mayor de edad, vecina de la
ciudad de Medellín, idemificada con la cédula de ciudadanía número 43.685.346, quien obra en
calidad de apoderada especial y como tal en nombre y representación de INVERSIONES

URBANISMO Y CONSTRUCCIONES S.A. (INUBERCO S.A.) sociedad identificada con Nit.
890.915.992-8, constituida mediante escritura pública número 5322 del 24 de noviembre de 1975,
otorgada en la Notaría Cuarta (4®) de Medellín, inscrita en la Cámara de Comercio de Medellín el
10 de diciembre de 1975, en el Libro 9, Folio 5231, bajo el No. 6750, sociedad varias veces
reformada: de conformidad con el poder otorgado por el Dr. JORGE HOYOS MEJIA obrando en
su carácter de representante legal de la sociedad, debidamente autorizado por la Junta Directiva

para la celebración de este contrato, según consta en ¡et Acta No, 204 del 25 de abril ̂ el!dl9 |y en
el poder especial otorgado por medio de la escritura pública No.6.089 del 13 de mayo de 2019 de
la Notarla 15 del circulo de Medellín; constitución, vigencia, representación legal y alcance de
facultades que acredita con el Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la
Cámara de Comercio de Comercio de Medellín para Antioquia, el poder antes mencionado y el
Acta No. 204, documentos que anexan Icpmo parte „intgg^^^^ sociedad que
en adelante y para todos los efectos se denominará el PROMITENTE VENDEDOR, de una parte;

Cor

Cor

ane>

de la otra B)y

, mayor

., identificado(s) con la(s)
cédula(s) de ciudadanía cuyo(s) número(s) aparece(n) al pie de su(s) firma(s), obrando en nombre
propio.

(es) de edad, domiciliado(s) en

de estado(s) civil(es)

quien(es)
en adelante se denominará(n) el (los) PROMITENTE(S) COMPRADOR(ES), se ha celebrado,
teniendo en cuenta los ANTECEDENTES que a continuación se indican, el CONTRATO DE
PROMESA DE COMPRAVENTA que se regirá por las CLÁUSULAS que más adelante se
expresan y, en lo no previsto en ellas, por la Ley Colombiana.

ANTECEDENTES:

1. PREEXISTENCIA DEL CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL: Mediante documento privado
otorgado el 27 de marzo de 2017, se celebró un Contrato de Fiducia Mercantil de Administración

Inmobiliaria (En adelante EL CONTRATO DE FIDUCIA), por medio del cual se constituyó el
FIDEICOMISO VILLAS DEL BOSQUE VIS - VIP para el desarrollo de varios proyectos
inmobiliarios de Vivienda de Interés Social y Prioritario que en su conjunto se denominan VILLAS
DEL BOSQUE. Dicho Patrimonio Autónomo será incrementado mediante la transferencia del lote

de terreno identificado con el Folio de Matrícula Inmobiliaria Número 001-1363342 de la Oficina de

Registro de Instrumentos Públicos de Medellín - Zona Sur, sobre el cual se desarrollará la ETAPA
2B del proyecto Villa del Bosque.

2. NOMBRE DEL FIDEICOMISO: El nombre asignado al Patrimonio Autónomo creado
FIDEICOMISO VILLAS DEL BOSQUE VIS - VIP - NIT. 830.053.812-2, cuyo vocero y
administrador es ALIANZA FIDUCIARIA S.A.

es
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3. FIDEICOMITENTES Y BENEFICIARIOS DEL FIDEICOMISO: Son las personas jurídicas o:ie a

continuación se indican, quienes por su exclusiva cuenta y riesgo se encargará de la ejecución de
la ETAPA 2B del Proyecto Villa del Bosque:

• CONALTURACONSTRUCCIÓN Y VIVIENDA S.A.-NIT. 811.020.804-2

• CONINSA RAMÓN H. S.A. - NIT. 890.911.431-1

•  INVERSIONES URBANISMO Y CONSTRUCCIONES S.A. (INUBERCO S.A.) - NIT.

890.915.992-8

Se deja expresa constancia que, para todos los efectos, la sociedad CONALTURA
CONSTRUCCIÓN Y VIVIENDA S.A. es el “Constructor”  y el FIDEICOMISO VILLAS DEL
BOSQUE VIS - VIP el “Enajenador de Vivienda” del PROYECTO (según el significado que a los

términos en comillas se da en la Ley 1796 de 2016). Por tanto, son de cargo y responsabilidad de
los FIDEICOMITENTES Y BENEFICIARIOS antes señalados todas las obligaciones de

Constructor y Enajenador de Vivienda, bajo los términos de la Ley 1796 de 2016, incluso durante
el periodo establecido en la citada Ley para el amparo patrimonial dispuesto en la misma.

4. PROYECTO INMOBILIARIO: En el Contrato de Fiducia se estipuló que ALIANZA FIDUCIARIA
S.A., como vocera del FIDEICOMISO, permitirá el desarrollo por cuenta y riesgo de los
FIDEICOMITENTES Y BENEFICIARIOS, de un PROYECTO Inmobiliario de Vivienda de Interés

Social construido por etapas denominado VILLAS DEL BOSQUE, en adelante el PROYECTO,

destinado a los fines de utilidad pública consagrados en el Literal B) del Artículo 58 de la Ley 388
de 1997; localizado en el corregimiento de San Antonio de Prado del Municipio de Medellín
(Antioquia), el cual estará conformado, en principio, por 1050 Apartamentos aproximadamente,
donde 950 serán Viviendas Vis y 100 Viviendas VIP, a desarrollarse en 4 ETAPAS, así:

• ETAPA 1. Estará conformada por 1 Torre de 24 pisos de altura, que contará con un total

aproximado de 225 Apartamentos, donde 180 serán Viviendas VIS y 45 Viviendas VIP.
También contará 34 parqueaderos Privados Cubiertos y 57 para motos. Con 9 locales
comerciales.

• ETAPA 2. Estará conformada por 2 Torres de 21 pisos de altura cada una, que contarán

con un total aproximado de 405 Apartamentos VIS. También contará con 69 Parqueaderos

Comunes y 87 para motos.

•  ETAPA 3. Estará conformada por 1 Torre de 25 pisos de altura, que contará con un total

aproximado de 210 Apartamentos. Donde 154 serán VIS y 56 Vip También contará con 29

Parqueaderos Comunes y 50 para motos.

• ETAPA 4. Estará conformada por 1 Torre de 21 pisos de altura, que contará con un total

aproximado de 210 Apartamentos VIS. También contará con 31 Parqueaderos Comunes y

53 para motos.

No obstante la anterior determinación, el número  y la destinación de los inmuebles que

conformarán cada una de las etapas así como su planteamiento urbanístico y arquitectónico

podrán ser modificados por EL PROMITENTE VENDEDOR  o su sucesor en el dominio de los

inmuebles en los cuales se desarrollen dichas etapas, de conformidad con la normatividad

vigente.

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

CONTRATO DE FIDUCIA, para la comercialización del PROYECTO, la sociedad INVERSIONES

URBANISMO Y CONSTRUCCIONES S.A. (INUBERCO S.A.) actuará como PROMITENTE

VENDEDOR, pero será responsabilidad de todos los FIDEICOMITENTES  y BENEFICIARIOS
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responder ante los PROMITENTES COMPRADORES por el PROYECTO, calidad, garantía,
saneamiento por evicción y vicios redhibitorios, en los términos del estatuto del consumidor.
6. INSTRUCCIONES: EL PROMITENTE VENDEDOR, fideicomitente en el FIDEICOMISO VILLAS
DEL BOSQUE VIS-V!5¿ftiene impartidas instrucciones a la FIDUCIARIA, para que ésta
calidad de titular de los inmuebles, a la terminación del PROYECTO y cumplidas las obligaciones
pactadas en este contrato, transfiera a título de venta a favor de los PROMITENTES

COMPRADORES, las unidades resultantes del PROYECTO mencionadas en el presente
contrato.

Teniendo en cuenta los ANTECEDENTES antes expresados, se celebra el siguiente CONTRATO
DE PROMESA DE COMPRAVENTA:

PRIMERA. OBJETO DEL NEGOCIO Y DESCRIPCIÓN DEL INMUEBLE: EL PROMITENTE
VENDEDOR se obliga a obtener que ALIANZA FIDUCIARIA S.A., como vocera del
FIDEICOMISO VILLAS DEL BOSQUE VIS - VIP, transfiera a título de compraventa al (a los)
PROMITENTE(ES) COMPRADOR(ES), quien(es) a su vez se obliga(n) a adquirir por el mismo
título y de acuerdo con los términos y condiciones que a continuación se expresan, el derecho de
dominio y la posesión que tiene y ejerce sobre el siguiente bien: Apartamento No. ,
destinado a Vivienda de Interés Social, situado en el piso
aproximada de

elementos estructurales y los muros comunes. |EI área de este apartamento está dentro
perímetro que aparece descrito por puntos en el plano que será suscrito por el (los)
PROMITENTE(S) COMPRADOR(ES) junto con esta Promesa de Compraventa y se añ^^ esfl
contrato como parte integrante de él. (Anexo No. 1).| Estos puntos podrán ser modificados al
describir el (los) inmueble(s) en el respectivo reglamento de propiedad horizontal.
PARÁGRAFO PRIMERO. Con la suscripción de este contrato, el (los) PROMITENTE(S)
COMPRADOR(ES) declara(n) que conoce(n) y acepta(n) que el área bruta construida antes
señalada podrá aumentar o disminuir hasta en cinco por ciento (5%) con relación al área bruta
construida indicada en el Reglamento de Propiedad Horizontal, sin que por ello se considere que
ha habido incumplimiento por parte del PROMITENTE VENDEDOR. En este evento, no habrá
lugar al aumento o disminución del valor que el (los) PROMITENTE(S) COMPRADOR(ES)
obligó (obligaron) a pagar. Si la diferencia es mayor al cinco por ciento (5%), sí habrá lugar a
recalcular el precio, teniendo como base al valor por metro cuadrado asignado a la Unidad
Inmobiliaria, aumentando el precio si el área bruta construida fuere superior. En este evento
tampoco se considerará incumplimiento para ninguna de las partes.
PARAGRAFO SEGUNDO. A este (estos) inmueble(s) le(s) corresponderá el Número de Matrícula
Inmobiliaria que asigne la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Medellín al momento
del registro del Reglamento de Propiedad Horizontal, al que se encontrará(n) sometido(s) el (los)
inmueble(s) objeto del presente contrato, de acuerdo a las solemnidades establecidas en la Ley
675 de 2001 y cualquier norma que la adicione o modifique.
PARAGRAFO TERCERO. El (los) inmueble(s) descrito(s) que se promete(n) en venta, no
obstante la(s) cabida(s) mencionada(s), se transferirá(n) como cuerpo cierto.
PARÁGRAFO CUARTO. El (los) inmueble(s) objeto de esta Promesa, hará(n) parte del
PROYECTO VILLAS DEL BOSQUE ETAPA 2B, situado en el corregimiento de San Antonio de
Prado del Municipio de Medellín (Antioquia), distinguido con el número Calle 47 Sur No. 64 D - 92
PARÁGRAFO QUINTO. Se aclara expresamente que la nomenclatura asignada, tanto al (a los)
bien(es) prometido(s) como al acceso del Conjunto Residencial, es provisional, ya que la definitiva
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será la que asigne la Autoridad Administrativa competente. En el evento en que no coincidan con

las antes indicadas, le(s) será(n) informada(s) por el PROMITENTE VENDEDOR al (a los)

PROMITENTE(S) COMPRADOR(ES) mediante comunicado que se enviará a la dirección

declarada de notificaciones dentro de los quince días siguientes a la recepción por parte del

PROYECTO VILI_AS DEL BOSQUE de dicho comunicado proveniei^ de la Autoridad
Administrativa, sin que dicha modificación sea responsabilidad del PROMITENTE VENDEDOR.

PARÁGRAFO SEXTO. La descripción, cabida y linderos del (de los) inmueble(s) prometido(s) se
determinarán en el Reglamento de Propiedad Horizontal del Conjunto Residencial, una vez sea

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

respectiva Escritura Pública de Compraventa que solemnizará el presente contrato.

PARÁGRAFO SÉPTIMO. El área privada construida del (de los) inmuebles(s) prometido(s) en
venta que aparecerá(n) en el Reglamento de Propiedad Horizontal y en la respectiva Escritura de

Venta, será menor al área bruta construida antes mencionada, ya que se calculará excluyendo los

buitrones, las columnas, los elementos estructurales y los muros comunes, lo que no significa

incumplimiento contractual por parte del PROMITENTE VENDEDOR, ni se tendrá como

porcentaje superior al que se hizo referencia en el parágrafo PRIMERO del presente artículo.
SEGUNDA. TÍTULO DE ADQUISICIÓN: El (los) inmueble(s) prometido(s) en venta hará(n) parte,
como ya se dijo, del PROYECTO VILLAS DEL BOSQUE - ETAPA 2B, el cual construye el

PROMITENTE VENDEDOR y los demás fideicomitentes y beneficiarios del Fideicomiso antes

mencionados, por su cuenta y riesgo, sobre el inmueble identificado con el Folio de Matrícula
Inmobiliaria Número 001-1363342 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Medellín

- Zona Sur, INMUEBLE que fue adquirido por el FIDEICOMISO VILLAS DEL BOSQUE VIS - VIP

- NIT. 830.053.812-2, ¡por transferencia efectuada por las sociedades CONALTURA
CONSTRUCCION Y VIVIENDA S.A, INVERSIONES URBANISMO Y CONSTRUCCIONES S.A y

CONINSA RAMON H. S.A, a título de Adición a Fiducia Mercantil Irrevocable, por medio de la

escritura pública número 3.166 del 26 de Marzo de 2021 otorgada en la Notarla 15 de Medellín.
TERCERA. ESPECIFICACIONES Y CONDICIONES GENERALES. Los contratantes, en cuanto

a las especificaciones generales y características de construcción del inmueble prometido en
venta, se regirán por las siguientes normas:

A) El (los) PROMITENTE(S) COMPRADOR(ES) declara(n) que conoce(n) los planos aprobados,

los cuales servirán de base para la identificación exacta del bien prometido, a menos que

separadamente se haga constar alguna modificación convenida.

B) Con este Contrato de Promesa, se firma por las partes el listado de especificaciones del
inmueble y las de su construcción, pliego que servirá como norma para regir las relaciones entre
los contratantes, para así establecer lo que el (los) PROMITENTE(S) COMPRADOR(ES) tiene(n)

derecho a exigir y lo que el PROMITENTE VENDEDOR está obligado a entregar.
C) Con este contrato se firma por las partes, un plano con la ubicación especial del inmueble que
es objeto del mismo, el cual hace parte integrante de la presente promesa de compraventa.
D) En el caso de que al (a los) PROMITENTE(S) COMPRADOR(ES) se le(s) entregare un

catálogo promocional y unos planos ambientados, éstos se ajustarán urbanística y
arquitectónicamente a los planos aprobados por las autoridades competentes (como curaduría,
planeación, empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios, entre otros), pero se deja
constancia de que el mobiliario y demás elementos decorativos no se incluyen dentro de la
negociación y, por lo tanto, no podrán ser exigidos al PROMITENTE VENDEDOR.
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jE) EL PROMITENTE VENDEDOR advierte expresamente que en el presente contrato no se
incluyen los pares, ni la acometida exterior, ni el derecho a la línea y el ápiüto telefóniccTñr^
servicio de gas, cuya tramitación y adquisición será por cuenta exclusiva del (de los|
PROMITENTE(S) COM^ADOR(ES). Los demás servicios públicos como energía, acueducto,
alcantarillado etc., serán prestados por las empresas de servicios públicos domiciliarios de
acuerdo a los planos y especificaciones aprobados por éstas. 1
G. Es entendido que el PROMITENTE VENDEDOR no está obligado a autorizar ninguna
modificación o reforma en el Apartamento prometido.
H. Para la seguridad y estabilidad de la edificación, se deberá tener en cuenta por el (los)
PROMITENTE(S) COMPRADOR(ES), que todos los muros de los Apartamentos son estructurales
y que en consecuencia no pueden suprimirse ni reformarse ninguno de ellos. Por lo tanto, cada
vez que vaya(n) a efectuar una reforma, deberá(n) solicitar la previa aprobación del Consejo de
Administración o de la Asamblea de Propietarios (según el caso), observando en todo momento el
procedimiento y las condiciones que para ello se dejarán previstas en el reglamento de Propiedad
Horizontal.

CUARTA. PRECIO Y FORMA DE PAGO: El precio del (de los) inmueble(s) descrito(s) en la
Cláusula Primera es la suma de ciento cincuenta (150) (VIS) (SMMLV Salarios Mínimos
Mensuales Legales Vigentes, equivalentes a la fecha de suscripción del presente contrato, a la
suma de

Cor

Gen

($ ): El valor a pagar por el inmueble será reajustado con la última
cuota del literal A del Plan de Pagos al Salario Mínimo Vigente para la fecha de escrituración,
teniendo en cuenta que la suma a pagar por parte del (de los) PROMITENTE(S)
COMPRADOR(ES) corresponde al valor del salario mínimo de la fecha de la transferencia del
inmueble.

El precio de venta será cancelado por el (los) PROMITENTE(S) COMPRADOR(ES) así:
A) La suma de
se incluyen los gastos legales que genere la Escritura Pública de Compraventa; que será pagada
a  la orden de ALIANZA FIDUCIARIA S.A., como vocera del FIDEICOMISO, por instrucción
expresa del PROMITENTE VENDEDOR, de acuerdo con el siguiente cronograma de pagos que
me (nos) obligo (obligamos) a cumplir expresamente, así:

($ ) como cuota inicial, dentro de la cual

VALOR Y FORMA DE PAGO

B) Crédito Largo
Plazo $

Valor Total $ A) Cuota Inicial $

Cronograma de Pago de Cuota Inicial

Cuota Valor Fecha (d/m/a) Cuota Valor Fecha (d/m/a)

1 11

2 12

3 13

4 14

5 15
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6 16

177

8 18

9 19

10 20

En caso de retardo en el pago de las sumas descritas anteriormente, el (los) PROMITENTE(S)
COMPRADOR(ES) pagará(n) intereses moratorios liquidados a la tasa máxima autorizada por la
Superintendencia Financiera para créditos de libre asignación. Esto no obsta para que el
PROMITENTE VENDEDOR, en el momento de retardo en el pago de dichas sumas, pueda exigir
ejecutivamente el pago de los intereses moratorios y hacer exigible la cláusula penal estipulada
más adelante.

), se pagará en la forma
que se indica más adelante. Sobre esta suma el (los) PROMITENTE(S) COMPRADOR(ES)
reconocerá(n) y pagará(n) al PROMITENTE VENDEDOR,  a partir de la fecha de la entrega
material del (de los) inmueble(s), intereses mensuales o a prorrata anticipados liquidados a una
tasa del litio por ciento (1 %). [PorJo tanto, en ja fecha de la entrega rna^^^ [cor
los intereses correspondientes al primer mes, y aí mes de esta entrega, los que se causen por el
segundo mes, y así sucesivamente hasta que dicho saldo sea efectivamente cancelado o
subrogado.
Para pagar la suma descrita en este Literal B), el (los) PROMITENTE(S) COMPRADOR(ES) se
obliga(n) a solicitar en un plazo de diez (10) días calendario contados a partir de la fecha en que
así se lo(s) exija el PROMITENTE VENDEDOR, un crédito ante un BANCO, por la suma de

), que en caso de ser aprobado total o parcialmente,
se entenderá abonado al PROMITENTE VENDEDOR en el momento en que se haga efectiva la
subrogación por parte del BANCO o el desembolso respectivo. La solicitud de crédito deberá
llenarse en el formulario que dicho BANCO tiene para ello y deberá presentarse acompañada de
todos los documentos exigidos por éste. Transcurrido el plazo señalado sin que el (los)
PROMITENTE(S) COMPRADOR(ES) haya(n) presentado la solicitud de crédito en la debida
forma, el PROMITENTE VENDEDOR podrá cobrar al (a los) PROMITENTE(S)
COMPRADOR(ES) intereses liquidados a la tasa de mora máxima permitida por la
Superintendencia Financiera para créditos de libre asignación sobre la suma descrita en este
Literal B), o podrá dar por terminado inmediata y unilateralmente el presente contrato,
considerándose que ha habido incumplimiento del (de los) PROMITENTE(S) COMPRADOR(ES) y
podiendo el PROMITENTE VENDEDOR hacer efectiva la Cláusula Penal estipulada más
adelante.

PARÁGRAFO PRIMERO. El (los) PROMITENTE(S) COMPRADOR(ES) declara(n) conocer todos
los requisitos exigidos por el BANCO para la presentación y aprobación de la solicitud de crédito,
en forma tal que, si éste negare el préstamo, esta negativa no podrá atribuirse en ningún caso a
omisión, falla, negligencia, demora o acto alguno imputable al PROMITENTE VENDEDOR.
PARÁGRAFO SEGUNDO. Mientras se adelanta la tramitación del préstamo, el (los)
PROMITENTE(S) COMPRADOR(ES) se obliga(n) a presentar en tiempo oportuno y dentro de los
plazos que se señalen por el BANCO, los documentos adicionales exigidos para la concesión del
préstamo, como también a cumplir con los demás requisitos exigidos al efecto.
PARÁGRAFO TERCERO. Si presentados todos los documentos y cumplidos todos los requisitos
¿ transcurridos treinta (30) días calendaric^, contados a partir de la fecha en que el P^ [coí
VÉNDEDÓRTo(sj requiriera para solicitar un crédito, el BÁÑCÓ no le(s) otorga el crédito o se lo(s)
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otorga parcialmente y el (los) PROMITENTE(S) COMPRADOR(ES) no allega(n) en un plazo
adicional de Ijuince (15) días calendan^ contados...a fecha de la notificación del
BANCO en tai sentido, los recursos necesarios para cubrir el saldo deí precio pactado, éste
(éstos) faculta(n) de manera expresa desde ahora al PROMITENTE VENDEDOR para terminar
inmediata y unilateralmente el presente contrato por incumplimiento y consecuentemente, disolver
el vínculo contractual derivado del mismo, sin necesidad de declaración judicial o arbitral alguna y
sin que haya lugar a la aplicación de lo pactado en la Cláusula Décima Segunda de este contrato.
El PROMITENTE VENDEDOR devolverá entonces inmediatamente y sin intereses de ninguna
clase, las sumas recibidas como anticipo a cuenta de este negocio; en este mismo evento, si ya
se hubiere hecho entrega material del (de los) inmueble(s) al (a los) PROMITENTE(S)
COMPRADOR(ES), éste (éstos) deberá(n) restituirlo(s) simultáneamente con la entrega de los
recursos antes mencionada, sin derecho a que se le(s) reconozcan mejoras, salvo que para ello
hubiere(n) obtenido autorización previa y escrita del PROMITENTE VENDEDOR. A pesar de lo
antes previsto, se entenderá que ha habido incumplimiento por parte del (de los)
PROMITENTE(S) COMPRADOR(ES), y podrá entonces el PROMITENTE VENDEDOR dar por
terminado inmediata y unilateralmente este contrato y hacer efectiva la Cláusula Penal estipulada
más adelante, si el BANCO desistiere o negare el préstamo por una cualquiera de las siguientes
causas;

Con

plaz
taml

- Por falsedad, reticencia o ambigüedad en la información que el (los) PROMITENTE(S)
COMPRADOR(ES) haya(n) presentado.
-  Porque el (los) PROMITENTE(S) COMPRADOR(ES) no allegare(n) en el tiempo oportuno los
documentos adicionales que le(s) fueren exigidos.
- Porque el (los) PROMITENTE(S) COMPRADOR(ES) esté(n) reportado(s) ante una o varias
centrales que manejen o administren bases de datos del sector financiero, comercial, inmobiliario,
etc, o en cualquier lista para el control de lavado de activos, administrados por cualquier autoridad
nacional o extranjera; o por estar reportado(s) o vinculado(s) a cualquier actividad relacionada con
los temas mencionados anteriormente o con la financiación de grupos terroristas o al margen de
la ley o con actividades derivadas del narcotráfico o cualquier otra actividad delictiva.
-  Porque el (los) PROMITENTE(S) COMPRADOR(ES) adquiera(n) con posterioridad a la fecha
de esta Promesa, otras deudas que a criterio de la entidad financiera afecten su capacidad de
endeudamiento
PARÁGRAFO CUARTO. En caso de que al otorgamiento de la Escritura Púbíica haya de queda^^^
pendiente el pago de alguna parte del precio distinta a la suma descrita en el Literal B) de la
presente Cláusula, el (los) PROMITENTE(S) COMPRADOR(ES) estará(n) obligado(s) a asegurar
el pago de dicho saldo al PROMITENTE VENDEDOR con hipoteca de segundo grado sobre el
(los) inmueble(s) materia de este contrato, para lo cual, la entidad financiera que le otorga el
crédito, deberá autorizarlo expresamente en la carta de aprobación.
PARAGRAFO QUINTO. Dentro de los ocho (8) días calendario siguientes a la fecha de la
notificación escrita del PROMITENTE VENDEDOR o del BANCO al (a los) PROMITENTE(S)
COMPRADOR(ES) acerca de que el crédito solicitado ha sido aprobado, éste (éstos) deberá(n)
comparecer a la Sala de Ventas del PROYECTO para entregar los documentos que
necesarios para legalizar el crédito y la Escritura y para firmar los demás documentos exigidos
para el perfeccionamiento del crédito. Si dentro de este plazo el (los) PROMITENTE(S)
COMPRADOR(ES) no hubiere(n) cumplido con lo aquí estipulado, el PROMITENTE VENDEDOR
podrá exigir de inmediato el pago de la suma señalada en el Literal B) de esta Cláusula y los
intereses moratorios a que haya lugar o terminar  o resolver inmediata y unilateralmente el
presente contrato, considerándose que ha habido incumplimiento del (de los) PROMITENTE(S)
COMPRADOR(ES) y podiendo, en consecuencia, el PROMITENTE VENDEDOR, hacer efectiva
la Cláusula Penal de que trata la Cláusula Décima Segunda de esta Promesa.
En el evento en que la PROMITENTE VENDEDORA opte por dar por terminado o resuelto el
presente contrato, se aplicará en lo pertinente el trámite previsto en la Cláusula Vigésima Tercera
del mismo, con los efectos y consecuencias allí previstos, sin necesidad de requerimiento
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sin perjuicio de la posibilidad de cobrar la Cláusula Penal pactada en este contrato.
PARÁGRAFO SEXTO. Pasados treinta (30) días calendario contados a partir de la fecha de la
firma de la Escritura Pública de Compraventa o de la entrega del (de los) inmueble(s), lo último
que ocurriere, sin que la subrogación se haya efectuado por causas imputables al (a los)
PROMITENTE(S) COMPRADOR(ES), el PROMITENTE VENDEDOR podrá a su elección:
A. Hacer exigióle por la vía ejecutiva el pago de la suma descrita en el Literal B) de esta Cláusula
y desde esa fecha cobrar intereses de mora al (a los) PROMITENTE(S) COMPRADOR(ES) sobre
dicha suma, los cuales se liquidarán de acuerdo con lo pactado en esta Cláusula, pudiendo el
PROMITENTE VENDEDOR exigir el pago de los intereses moratorios y hacer efectiva la Cláusula
Penal estipulada más adelante.
B. Requerir por comunicación escrita a el (los) PROMITENTE(S) COMPRADOR(ES) para que
éste(os) en el plazo de ocho (8) días hábiles cumpla(n) con sus obligaciones; si transcurrido este
término la obligación no se ha cumplido, el PROMITENTE VENDEDOR podrá dar por terminado o
resuelto el presente contrato por incumplimiento, dando aplicación a lo previsto en la Cláusula
Vigésima Tercera del mismo, con los efectos y consecuencias allí previstos, sin necesidad de
requerimiento previo.
PARAGRAFO SÉPTIMO. Los pagos que efectúe(n) el (los) PROMITENTE(S) COMPRADOR(ES)
serán aplicados en primer lugar al pago de los intereses que tenga(n) pendientes de cancelación,
los excedentes se abonarán al precio del (de los) inmueble(s).
PARAGRAFO OCTAVO. Para garantizar al BANCO el pago del crédito que a él solicitará(n) el
(los) PROMITENTE(S) COMPRADOR(ES), éste (éstos) deberá(n) constituir en favor de aquél
hipoteca abierta de primer grado sobre el (los) bien(es) objeto de esta Promesa, en la misma
Escritura que dé cumplimiento a este contrato.
PARAGRAFO NOVENO. En el evento en que EL(LOS) PROMITENTE(S) COMPRADOR(ES)
soliciten cualquiera de los subsidios contemplados en la ley como forma de pago del precio,
deberán dar cumplimiento a todas las obligaciones  y requisitos que sean exigidos por las
entidades correspondientes así como aportar la totalidad de los documentos que les sean
requeridos por éstas, sin que ello comprometa o genere responsabilidad alguna para EL
PROMITENTE VENDEDOR, por ser éste ajeno a dicha situación, en forma tal que si dichos
subsidios fueren negados, esta negativa no podrá atribuirse en ningún caso a omisión, falla,
negligencia, demora o acto alguno imputable al PROMITENTE VENDEDOR.
PARAGRAFO DÉCIMO. El incumplimiento en los pagos dará derecho al PROMITENTE
VENDEDOR para exigir judicial o extrajudicialmente, y con la sola presentación de este
documento, las sumas adeudadas, junto con sus intereses de cualquier clase, sin perjuicio de las
demás acciones y facultades que tenga o pueda ejercitar contra el (los) PROMITENTE(S)
COMPRADOR(ES), o las que pueda adelantar en su contra, de acuerdo con lo previsto en este
contrato.

QUINTA. LIBERTAD DE GRAVÁMENES Y OBLIGACIÓN DE SANEAMIENTO: EL
PROMITENTE VENDEDOR garantiza que el inmueble materia de esta Promesa será de exclusiva
propiedad de ALIANZA FIDUCIARIA S.A., como vocera del FIDEICOMISO VILLAS DEL BOSQUE
VIS - VIP, y que será transferido libre de todo gravamen y limitación al dominio, con excepción de
las inherentes al Régimen de Propiedad Horizontal del Proyecto Villas del Bosque, de las
servidumbres existentes y que consten en títulos anteriores y de las servidumbres que
eventualmente deban ser constituidas para el desarrollo del proyecto y/o de cualquiera de sus
etapas.
PARAGRAFO 1. EL PROMITENTE VENDEDOR se obliga a acudir al saneamiento del inmueble
objeto de esta Promesa, tanto por evicción como por vicios redhibitorios, en los términos de ley.
EL PROMITENTE VENDEDOR hace suyas todas las obligaciones que por estos conceptos se
deriven, relevando expresamente de ellas a ALIANZA FIDUCIARIA S.A. y al FIDEICOMISO
VILLAS DEL BOSQUE VIS - VIP.

El (los) PROMITENTE(S) COMPRADOR(ES) manifiesta(n) conocer y aceptar que: A) EL
PROMITENTE VENDEDOR será quién responderá exclusiva, directa, principal y personalmente
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por la obligación de salir al saneamiento por evicción y vicios redhibitorios del inmueble prometido,
en los casos de la ley. B) Renuncia(n) frente a ALIANZA FIDUCIARIA S.A. y al FIDEICOMISO
VILLAS DEL BOSQUE VIS - VIP a las respectivas acciones en los términos de los Artículos 1909,
1916 y 1923 del Código Civil, declarando vencidos los plazos para ejercer tales acciones frente a
ALIANZA FIDUCIARIA S.A., vocera del FIDEICOMISO, ya que como se dijo en el Literal anterior,
la obligación de saneamiento la asume en forma directa el PROMITENTE VENDEDOR,
obligándose a mantener indemne a ALIANZA FIDUCIARIA S.A. y al FIDEICOMISO VILLAS DEL
BOSQUE VIS - VIP, como llamado en garantía y/o sustituyéndola procesalmente.
PARÁGRAFO 2. Se deja constancia de que ALIANZA FIDUCIARIA S.A., como vocera del
FIDEICOMISO VILLAS DEL BOSQUE VIS - VIP, podrá constituir sobre los lotes en el que
construye el proyecto VILLAS DEL BOSQUE, la o las servidumbres que sean exigidas por las
Empresas Públicas de Medellín E.S.P. o la empresa prestataria de tales servicios para la
extensión de redes de servicios públicos del proyecto aquellas que sean necesarias para la
construcción de dicha Etapa o cualquiera de las Etapas o Subetapas del proyecto. Esta(s)
servidumbre(s) podrá(n) ser constituida(s) aún después de transferirse los bienes de dominio
particular que conforman la mencionada Etapa del proyecto o cualquiera de sus etapas o
subetapas y EL (LOS) PROMITENTE(S) COMPRADOR(ES) declara(n) aceptar dicha(s) obra(s).
SEXTA. REGIMEN DE PROPIEDAD HORIZONTAL: El Proyecto VILLAS DEL BOSQUE ETAPA
2B, del cual hará parte el Inmueble objeto de esta Promesa, se someterá por ALIANZA
FIDUCIARIA S.A., como vocera del FIDEICOMISO VILLAS DEL BOSQUE VIS - VIP, al Régimen
de Propiedad Horizontal consagrado en la Ley 675 de 2001. En el Reglamento y en las adiciones
que al mismo podrán efectuarse, según se señala más adelante, se determinarán con precisión
los bienes comunes, los coeficientes de copropiedad y de participación en gastos, los órganos de
administración, etc., todo lo cual acepta(n) desde ahora el (los) PROMITENTE(S)
COMPRADOR(ES). El Reglamento será elaborado por el PROMITENTE VENDEDOR y
elevará a Escritura Pública por parte de ALIANZA FIDUCIARIA S.A., como vocera del
FIDEICOMISO VILLAS DEL BOSQUE VIS - VIP.

PARÁGRAFO 1. En virtud del sometimiento que se hará al Régimen de la Ley 675 de 2001, el
(los) PROMITENTE(S) COMPRADOR(ES), sus sucesores en el dominio y los ocupantes, a
cualquier título, del inmueble prometido, está(n) obligado(s) a cumplir el Reglamento de Propiedad
Horizontal y sus adiciones, según lo que más adelante se expresa.
PARÁGRAFO 2. Se deja constancia de que la PROMITENTE VENDEDORA y/o ALIANZA
FIDUCIARIA S.A., como vocera del FIDEICOMISO VILLAS DEL BOSQUE VIS - VIP, podrá(n)
reformar o aclarar el Reglamento de Propiedad Horizontal, sin que para ello requiera(n) la
autorización del (de los) PROMITENTE(S) COMPRADOR(ES), ni de los órganos de
administración de la copropiedad, en los eventos que señalarán en el reglamento mencionado.
SÉPTIMA. DESTINACIÓN: El inmueble materia de este contrato se destinará exclusivamente a
VIVIENDA DE INTERES SOCIAL. Esta destinación no podrá ser variada por los adquirentes o
causahabientes a cualquier título.
OCTAVA. ENTREGA MATERIAL: La entrega del bien prometido en venta está prevista para
iniciarse a XXXXXXXXXXXXXXXXXXX (fecha estimada XXXXXXXXXXXX). Es entendido que el I
Apartamento prometido se entregará por el PROMITENTE VENDEDOR al (a los)
PROMITENTE(S) COMPRADOR(ES) cuando estén instalados los correspondientes servicios
públicos de energía eléctrica, acueducto y alcantarillado del proyecto del cual hace parte el
apartamento prometido. Por lo tanto, en el evento en que las empresas prestatarias de tales
servicios no los hubieren instalado en la fecha prevista para la entrega del Apartamento, sin culpa
imputable al PROMITENTE VENDEDOR, dicha entrega se prorrogará automáticamente hasta el
día en que dichos servicios sean instalados, sin que tal hecho configure incumplimiento del
PROMITENTE VENDEDOR. No obstante el plazo antes convenido, el PROMITENTE
VENDEDOR dispondrá de un plazo de gracia de ciento veinte días (120) días hábiles más para
efectuar dicha entrega, sin que ello pueda ser entendido como incumplimiento de esta Promesa.
Si vencido el plazo de gracia inicial, la entrega no se hubiere hecho, el PROMITENTE
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VENDEDOR deberá reconocer al (los) PROMITENTE(S) COMPRADOR(ES) una suma
convencional equivalente al 0.5% mensual del valor de los dineros entregados proporcional al
tiempo transcurrido, hasta por un término igual al del primer plazo de gracia, salvo los eventos de
fuerza mayor o caso fortuito, hechos de la naturaleza, huelgas decretadas por el personal de sus
proveedores o contratistas y/o subcontratistas, paros camioneros o de cualquier otra índole, no
disponibilidad de equipos y/o materiales para la construcción del inmueble, restricciones (o
limitaciones o suspensiones) a la movilidad y al desarrollo de actividades adoptadas por las
autoridades competentes por cualquier causa, etc.  y sin que haya lugar a la aplicación de la
Cláusula Penal, toda vez que dicha suma se considera por las partes completamente
indemnizatoria. En el evento de que haya mora en el pago de las sumas de dinero a que se
obliga(n) el (los) PROMITENTES COMPRADOR(ES), el PROMITENTE VENDEDOR podrá
suspender la construcción del inmueble que le corresponde al (a los) PROMITENTES
COMPRADOR(ES), sin que por ello se presente incumplimiento por parte del PROMITENTE
VENDEDOR. Una vez el inmueble prometido en venta esté terminado y listo para su entrega
material, el PROMITENTE VENDEDOR lo hará saber por escrito al (a los) PROMITENTE(S)
COMPRADOR(ES) a la dirección o al correo electrónico que se indican en esta Promesa,
quien(es) deberá(n) comparecer a recibirlo el día indicado en la notificación de la entrega. La
entrega material se hará constar en acta suscrita por ambas partes, y en la misma se indicarán
aquellos detalles de acabado que sean susceptibles de ser corregidos como garantía que otorga
el PROMITENTE VENDEDOR, sin que las observaciones que se hicieren al respecto constituyan
motivo para abstenerse de recibir el bien o de pagar los dineros adeudados por el (los)
PROMITENTE(S) COMPRADOR(ES) por cualquier concepto; pero queda entendido que si el (los)
PROMITENTE(S) COMPRADOR(ES) no comparece(n) en la fecha señalada en la comunicación
de aviso a recibir el inmueble prometido en venta, el PROMITENTE VENDEDOR tendrá derecho
a considerar que tal inmueble ha sido recibido a satisfacción por el (los) PROMITENTE(S)
COMPRADOR(ES), habiendo cumplido el PROMITENTE VENDEDOR con la obligación de
entregar y desde ese momento serán de cargo del (de los) PROMITENTE(S) COMPRADOR(ES)
todos los gastos, impuestos e intereses que de acuerdo con este contrato corren de su cuenta
desde la fecha de entrega material y quedando las llaves del Apartamento a su disposición en la
dirección registrada por el PROMITENTE VENDEDOR en este contrato o en aquel lugar que él
indique. Si el Apartamento estuviere listo para su entrega material sin que se haya otorgado la
Escritura de Transferencia del Dominio de éste, el PROMITENTE VENDEDOR se reserva el

derecho de entregarlo o no, y si optare por su entrega, ésta se hará a título de comodato precario,
y será firmado un contrato de este tipo por las partes que regulará conjuntamente con esta
Promesa las relaciones entre ellas, hasta el día del otorgamiento de la Escritura Pública de
Compraventa o hasta el día en que esta Promesa se termine o resuelva.
PARAGRAFO 1. El (los) PROMITENTE(S) COMPRADOR(ES) deberá(n) entregar al
PROMITENTE VENDEDOR en la fecha de la firma de esta promesa de compraventa un pagaré
otorgado a favor de éste, con espacios en blanco, con el cual se garantice el pago de las sumas a
cuyo pago se obliga(n) por este contrato, tales como precio del inmueble (capital), intereses,
estudio de títulos, cláusula penal, servicios públicos, créditos, avalúos, timbre, impuesto predial,
gastos de legalización, costos de cobranza, cuotas de administración, derechos notariales,
impuestos de registro, gastos de registro y cualquier otro emolumento o impuesto, que directa,
indirecta, conjunta o separadamente, le llegue(n)  a deber al PROMITENTE VENDEDOR, con
ocasión del presente contrato de promesa de compraventa. Este pagaré será llenado por el
PROMITENTE VENDEDOR de conformidad con los términos de la carta de instrucciones que
igualrriente deberá(n) entregar el (los) PROMITENTE(S) COMPRADOR(ES).
PARÁGRAFO 2. Se deja expresa constancia de que el PROMITENTE VENDEDOR podrá
abstenerse de hacer entrega real y material del inmueble al (a los) PROMITENTE(S)
COMPRADOR(ES) en la fecha aquí establecida para ello, si éste(os) no ha(n) cumplido las
obligaciones estipuladas en la Cláusula Cuarta de esta Promesa o si la entidad financiera a la cual
se alude en la Cláusula antes mencionada no ha aprobado el préstamo a ella solicitado para la
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cancelación de la suma descrita en el Literal B) de dicha Cláusula.
PARAGRAFO 3. Las partes de mutuo acuerdo podrán prorrogar o anticipar la fecha indicada para
la entrega material.
PARAGRAFO 4. No habrá incumplimiento en la entrega material del inmueble objeto de esta
promesa si terminado este, radicados los documentos para el recibo de la obra ante las
autoridades municipales o competentes, éstas no han expedido los certificados correspondientes
para conectar los servicios públicos, haciendo imposible por dicha razón el cumplimento de esta
obligación a el (los) PROMITENTE(S) COMPRADOR(ES), por impedirlo el hecho de un tercero.
Igualmente no habrá incumplimiento por parte del PROMITENTE VENDEDOR cuando la mora en
la entrega obedezca a fuerza mayor, caso fortuito, paros camioneros, huelgas o paros de
cualquier índole o a la demora en el recibo del inmueble por causas imputables a las autoridades
competentes para dicho recibo o de documentación respectiva por parte de las autoridades
competentes o a las empresas prestadoras de servicios públicos en la instalación de los mismos o
a restricciones (o limitaciones o suspensiones) a la movilidad y al desarrollo de actividades
adoptadas por las autoridades competentes por cualquier causa.
NOVENA. OTORGAMIENTO DE LA ESCRITURA PÚBLICA: Las partes acuerdan que la
Escritura Pública por medio de la cual se hará enajenación del derecho de dominio sobre el
inmueble que se promete vender y comprar, se otorgará por ALIANZA FIDUCIARIA S.A.
vocera del FIDEICOMISO VILLAS DEL BOSQUE VIS - VIP y el (los) PROMITENTE(S)
COMPRADOR(ES), en la Notaría quince (15) de Medellín, en la fecha y hora en que la promitente
vendedora de aviso al (a los) PROMITENTE(S) COMPRADOR(ES) según se estipula más
adelante.

La PROMITENTE VENDEDORA avisará, como mínimo, con ocho (8) días comunes de
anticipación, mediante carta enviada a la dirección o al correo electrónico registrados por el (los)
PROMITENTE(S) COMPRADOR(ES) en este contrato, la fecha en la cual se suscribirá la
escritura pública; cada una de las partes se obliga a presentar los certificados de paz y salvo y
demás documentos requeridos para el efecto. De no darse aviso en los términos anteriormente
previstos, la fecha límite para la firma de la escritura pública será el
pm en la Notaría quince (15) de Medellín.
PARÁGRAFO 1. Se hace constar de manera expresa que ALIANZA FIDUCIARIA S.A., como
vocera del FIDEICOMISO VILLAS DEL BOSQUE VIS - VIP, no otorgará la Escritura Pública de
Compraventa si el (los) PROMITENTE(S) COMPRADOR(ES) no está(n) a paz y salvo con ella y/o
con la PROMITENTE VENDEDORA por todo concepto o si la entidad financiera respectiva no ha
aprobado el crédito mencionado en el Literal B) de la Cláusula Cuarta al (los) PROMITENTE(S)
COMPRADOR(ES).
PARÁGRAFO 2. Si la Escritura Pública se otorga antes de la fecha de la entrega material del
inmueble prometido, el (los) PROMITENTE(S) COMPRADOR(ES) deberá(n) renunciar en esta
escritura a la condición resolutoria derivada de la no entrega del bien.
DÉCIMA. IMPUESTOS Y SERVICIOS PÚBLICOS: A partir de la fecha de la entrega material o
del día en el cual se entiende entregado el inmueble de acuerdo con la Cláusula Octava anterior,
será de cargo del (de los) PROMITENTE(S) COMPRADOR(ES) el pago del impuesto predial y dé
servicios públicos tales como energía, teléfono, acueducto, alcantarillado, gas, tasa de aseo, etc;
Todos los impuestos distintos ai impuesto predial, las tasas distintas a la tasa de aseo, las
contribuciones de valorización, bien sea de nuevas obras o de reajustes de las anteriores, y todas
las demás contribuciones y gravámenes que a partir de la fecha de la firma del presente contrato
sean establecidos, decretados y/o derramados por Leyes, Decretos, Ordenanzas, Acuerdos,
Resoluciones u Oficios emanados de cualquiera de los órganos del poder público o de cualquier
entidad oficial y que recaigan sobre el inmueble objeto de esta Promesa, serán de cargo del (de
los) PROMITENTE(S) COMPRADOR(ES). Si la contribución y/o el gravamen se derrama antes
del desenglobe en la Subsecretaría de Catastro del Municipio de Medellín, correspondiente al
Proyecto Villas del Bosque (ETAPA 2B), gravando el lote sobre el cual éste se levanta, el (los)
PROMITENTE(S) COMPRADOR(ES) asumirá(n) su pago, de acuerdo con el porcentaje de
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copropiedad que según lo establecido en el Reglamento de Propiedad Horizontal le corresponda
al inmueble prometido. Si la contribución y/o el gravamen se derraman con posterioridad al
desenglobe, será de cargo del (de los) PROMITENTE(S) COMPRADOR(ES) el pago de la tarifa
individual que se le asigne al inmueble. En todo caso y/o si por exigencia de alguna Entidad
Pública, el PROMITENTE VENDEDOR se ve obligado a cancelar la totalidad del gravamen
derramado, sin consideración a los plazos concedidos por el respectivo órgano y/o oficina y/o
dependencia, el valor del gravamen correspondiente al inmueble objeto de este contrato, deberá
ser pagado por el (los) PROMITENTE(S) COMPRADOR(ES) a más tardar el día de la entrega
material o del otorgamiento de la Escritura Pública, según lo que primero ocurra. Si con
posterioridad a la entrega del inmueble o a la firma de la presente Promesa (dependiendo del
caso) o a la firma de la escritura que le dé cumplimiento, las Empresas Públicas de Medellín, las
empresas de servicios públicos domiciliarios. El Municipio de Medellín o la entidad respectiva,
facturan a cargo del PROMITENTE VENDEDOR alguna suma por estos conceptos, por no haber
descargado a nombre del nuevo propietario o no haberse realizado la escritura de venta, los
pagos serán de cargo del (de los) PROMITENTE(S) COMPRADOR(ES) y serán reembolsados
por éste(os) al PROMITENTE VENDEDOR, para lo cual la(s) cuenta(s) cancelada(s) por esta
última prestará(n) mérito ejecutivo para exigir su cobro y deberán ser pagadas al PROMITENTE
VENDEDOR dentro de los ocho (8) días siguientes a la fecha en que esta requiera su
cdncsidcíón

DÉCIMA PRIMERA. CUOTA DE ADMINISTRACIÓN: El (los) PROMITENTE(S)
COMPRADOR(ES) declara(n) expresamente que a partir de la fecha de entrega material del
inmueble prometido, se compromete(n) a pagar las cuotas de administración ordinarias y
extraordinarias del proyecto de la cual aquél hará parte, de acuerdo con el Reglamento de
Propiedad Horizontal y sus adiciones, así como aquellas que se fijen por concepto de la puesta en
funcionamiento el proyecto o de sus etapas o subetapas.
DÉCIMA SEGUNDA. CLÁUSULA PENAL: El incumplimiento de cualquiera de las partes de la
totalidad o de alguna o algunas de las obligaciones derivadas del presente contrato da derecho a
aquella que hubiere cumplido o se hubiere allanado a cumplir las obligaciones a su cargo, para
exigir inmediatamente a título de pena a quien no cumplió o no se allanó a cumplir, el pago de una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del precio total del (de los) inmueble(s). En el evento de
incumplimiento de una parte, la otra deberá darle aviso por escrito, enviado por correo certificado,
para que dentro de los 10 días calendario siguientes, proceda a cumplir lo que le corresponda. Si
vencido este plazo persiste el incumplimiento, la parte que cumplió o se allanó a cumplir podrá
exigir la suma antes pactada por la vía que estime conveniente, o deducirla de las sumas que
haya recibido. Por el pago de la pena no se extingue la obligación principal, la cual podrá ser
exigida separadamente. El contratante que hubiere cumplido o se hubiere allanado a cumplir sus
obligaciones, podrá demandar en caso de que el otro no cumpla o no se allane a cumplir lo que le
corresponde, bien el cumplimiento del contrato o bien la resolución del mismo. En ambos casos,
juntamente con el cumplimiento o la resolución, tendrá derecho el contratante cumplido a pedir el
pago de la pena y la indemnización de los perjuicios pertinentes, tal como lo permiten los artículos
870 del Código de Comercio y 1546 y 1600 del Código Civil. En el evento de demandarse la
resolución del contrato por el incumplimiento o mora del (de los) PROMITENTE(S)
COMPRADOR(ES), el PROMITENTE VENDEDOR podrá retener la suma pactada como Cláusula
Penal, de las sumas ya recibidas como anticipo en ejecución de este contrato, e imputarla al valor
de dicha Cláusula Penal.

DÉCIMA TERCERA. GASTOS DE CONTRATOS: Los gastos notariales, el impuesto de registro
(boleta de rentas) y los gastos de inscripción de la Compraventa en la Oficina de Registro de
Instrumentos Públicos, serán cubiertos en su totalidad por el (los) PROMITENTE(S)
COMPRADOR(ES), serán pagados con la cuota inicial  y no harán parte del precio pactado en la
Cláusula Cuarta de esta Promesa. (Todos los gastos que se qcasiqrien pqr^^l^
registro de la hipoteca en favor de la entidad financiera respectiva mencionada en este contrato y
los de constitución y registro de las restantes hipotecas cuando fuere el caso y los de sus
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respectivab cancelaciones en la debida oportunidad, serán por cuenta del (de los)
PROMITENTE(S) COMPRADOR(ES), como también los demás gastos legales y el certificado de
propiedad y libertad que debe(n) entregar al banco. Los gastos de desafectación de la hipoteca de
mayor extensión, si existiere, serán por cuenta del PROMITENTE VENDEDOR.
PARAGRAFO: Los gastos de constitución y cancelación del PATRIMONIO DE FAMILIA
INEMBARGABLE, serán asumidos y pagados en su totalidad por el (los) PROMITENTE(S)
C9MPRADOR(ES).
DÉCIMA CUARTA. CESIÓN DE DERECHOS: Previa aceptación escrita del PROMITENTE
VENDEDOR, la posición contractual y los derechos  y obligaciones que surjan del presente
contrato para el (los) PROMITENTES COMPRADOR(ES) podrán ser cedidos, quedando el
cedente y el cesionario solidariamente obligados respecto del saldo insoluto del precio pactado, y
siendo de cargo del (de los) PROMITENTE(S) COMPRADOR(ES) los gastos que por este
concepto se originen.
DÉCIMA QUINTA. OBRAS Y OFICIO RADICADOR: La PROMITENTE VENDEDORA declara
que efectuará las obras exigidas por el Municipio de Medellín para la aprobación de la Etapa del
proyecto de la cual hace parte el inmueble prometido; así mismo declara la PROMITENTE
VENDEDORA que dicho inmueble se entregará con los correspondientes servicios públicos de
acueducto, alcantarillado y energía.
PARAGRAFO. OFICIO RADICADOR: La PROMITENTE VENDEDORA ha presentado para
radicación ante el Municipio de Medellín los documentos señalados en el artículo 1o. del Decreto
2180 de 2006, como consta en el [Oficio Radicador No. [
Proyectos de Vivienda de Planeación del Municipio de Medellín, el día
20_.
DECIMA SEXTA. DIRECCIÓN PARA NOTIFICACIONES: Se enviarán notificaciones a los
PROMITENTE(S) COMPRADOR(ES) y al PROMITENTE VENDEDOR a la siguiente dirección y
teléfono:

PROMITENTE(S) COMPRADOR(ES):

su

lexpedido por la Oficina de
de de

Cotí

info!

del Municipio de
siguiente

teléfonos

electrónico:alo correo

PROMITENTE VENDEDOR:

Dirección: Carrera 39 # 5A - 95, Oficina 809, de Medellín (Antioquia)
266 9809Tel:

E-Mail: mary.echeverri@incoconsa.com
PARAGRAFO. El (los) PROMITENTE(S) COMPRADOR(ES) se obliga(n) a actualizar los datos
anteriormente consignados en el evento en que cualquiera de ellos sea modificado, teniendo
cuenta que en caso de que esta obligación se desatienda, las notificaciones se entenderán
válidamente efectuadas al (a los) PROMITENTES COMPRADORES en las direcciones y/o
electrónico que aparecen en la presente promesa de compraventa.
DÉCIMA SÉPTIMA. GARANTÍA: La PROMITENTE VENDEDORA garantiza al (a los)
PROMITENTE(S) COMPRADOR(ES) por doce (12) meses, contados a partir de la fecha de
entrega del inmueble prometido, el buen funcionamiento del mismo, obligándose a efectuar las
reparaciones que ocurran en los acabados por hechos que sean de responsabilidad de la
PROMITENTE VENDEDORA. Los detalles de funcionamiento y acabados deberán ser
informados por escrito a la PROMITENTE VENDEDORA por el (los) PROMITENTE(S)
COMPRADOR(ES) de conformidad con el procedimiento indicado en el ¡nánual deí usuario o
manual de funcionamiento c^ue se le entregará e^d^ la entrega material del inmueble. Los cor
aspectos relacionados con las zonas y bienes comunes, deberán traimit^arse a'^^t^^^^^^^
Administración de la Propiedad Horizontal.
PARAGRAFO. El deterioro derivado del uso y/o mal mantenimiento de los bienes

en

correo

entr(

comunes que
hayan sido entregados por la PROMITENTE VENDEDORA antes de que sean recibidos de
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A
to o pormanera definitiva por la comisión designada por la Asamblea de Propietarios para el efec

el Administrador definitivo, según sea el caso, será asumido por la copropiedad. Por lo tanto, en el
momento del recibo definitivo no podrá argumentarse el deterioro de dichos bienes comunes
como una razón para no recibirlos o para exigir su reparación por parte de la PROMITENTE
VENDEDORA.

DÉCIMA OCTAVA. AUTORIZACIÓN: El (los) PROMITENTE(S) COMPRADOR(ES) autoriza(n) al
PROMITENTE VENDEDOR para hacer cambios en el planteamiento urbanístico del Proyecto o
de sus etapas, al igual que en el diseño de las construcciones y para efectuar cambios
urbanísticos en la construcción y ubicación de los bienes y servicios comunales, siempre que por
ello no se desmejore el funcionamiento del Conjunto y siempre y cuando sean aprobados
previamente por la autoridad competente.
DECIMA NOVENA. MÉRITO EJECUTIVO: El presente contrato presta mérito ejecutivo para
hacer exigidles por la vía judicial las obligaciones de dar y hacer en él contenidas.
VIGESIMA. FALLECIMIENTO: En el evento en que el (los) PROMITENTE(S) COMPRADOR(ES)
fallezca(n), o de ser varios, en el caso en que uno de ellos fallezca, el PROMITENTE VENDEDOR
dará aviso por escrito al cónyuge sobreviviente y/o a  los herederos del PROMITENTE
COMPRADOR fallecido de la existencia del presente contrato, de manera escrita en caso de
conocer a dichas personas y su ubicación o en su defecto mediante la publicación de un aviso en
un periódico de circulación en la ciudad de Medellín, dentro de los quince (15) días hábiles
siguientes a la fecha en que tenga conocimiento del fallecimiento, para que dentro de los cuatro
(4) meses siguientes a la fecha de la comunicación o aviso, lleve a cabo el trámite de liquidación y
adjudicación de la herencia. Transcurrido este plazo si no se ha terminado el trámite de
liquidación y adjudicación de la herencia, el PROMITENTE VENDEDOR podrá dar por terminado
o resuelto el presente contrato por incumplimiento y notificará de esta decisión por comunicación
escrita tanto al cónyuge sobreviviente y/o a los herederos del PROMITENTE COMPRADOR de
manera personal en caso de conocer a dichas personas y su ubicación o en su defecto mediante
la publicación de un aviso en un periódico de circulación en la ciudad de Medellín, a los demás
PROMITENTES COMPRADORES (en caso de existir), y con base en lo dispuesto en el artículo
2195 del Código Civil, consignará en una cuenta especial a nombre del fallecido (sucesión
ilíquida) en cualquier entidad financiera o crediticia, sin intereses remuneratorios, deducidos los
intereses de mora liquidados a la tasa máxima permitida por la ley si la sucesión se encuentra en
mora en el cumplimiento de las obligaciones, las sumas recibidas de éste a cuenta de este
negocio, debiendo además restituir, en el caso en que sean varios los PROMITENTES
COMPRADORES, al otro u otros, también sin intereses remuneratorios, las sumas de él o ellos
recibidas. Y si éstos últimos no comparecen a recibir las sumas a restituir, éstas serán
consignadas también a su orden en una cuenta especial a su nombre en cualquier entidad
financiera o crediticia, lo cual es autorizado expresamente por éstos con la suscripción del
presente contrato, confiriendo mandato especial e irrevocable al PROMITENTE VENDEDOR para
proceder de esta manera. Para este efecto, el (los) PROMITENTE(S) COMPRADOR(ES)
confiere(n) mandato especial, irrevocable y expreso al PROMITENTE VENDEDOR, para que ésta
abra en su nombre, la mencionada cuenta. Comunicado al cónyuge sobreviviente y/o los
sucesores lo anterior, así como a los demás PROMITENTES COMPRADORES no fallecidos (en
caso de existir), se podrá suscribir con un tercero una nueva Promesa de Compraventa u
otorgarse una Escritura de Compraventa sobre el inmueble objeto de esta Promesa, porque
queda el PROMITENTE VENDEDOR en libertad de vincular con relación a la unidad de qué trata
el presente contrato, a nuevos PROMITENTES COMPRADORES. Si dentro del término de cuatro
(4) meses previsto en esta Cláusula, finaliza el trámite de liquidación y adjudicación de la
herencia, el PROMITENTE VENDEDOR continuará con este contrato, con el sucesor o sucesores
a quién(es) se les adjudiquen los derechos y obligaciones que el causante tenía en virtud del
mismo, salvo que éste(os) se encuentre(n) incurso(s) en alguna de las causales previstas en las
normas relativas al sistema de administración de riesgos de lavado de activos o por aparecer
reportado(s) en la lista CLINTON y/o en la lista de la Oficina de Control de Activos en el Exterior
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(OFAC), o en cualquier lista para el control de lavado de activos, administradas por cualquier
autoridad nacional o extranjera o aparezcan reportados o vinculados a cualquier actividad
relacionada con los temas mencionados anteriormente o con la financiación de grupos terroristas
o al margen de la ley o con actividades derivadas del narcotráfico o cualquier otra actividad
delictiva. En caso de no continuar el negocio con el sucesor o sucesores adjudicatario(s), el
PROMITENTE VENDEDOR constituirán la cuenta especial a la que se ha hecho alusión en esta
Cláusula.

PARÁGRAFO. En el evento de haberse efectuado la entrega del inmueble que es objeto del
presente contrato al (a los) PROMITENTE(S) COMPRADOR(ES), los sucesores del
PROMITENTE COMPRADOR fallecido o el PROMITENTE COMPRADOR que lo tenga
poder según el caso, se obliga a efectuar su restitución simultáneamente a la apertura por parte
del PROMITENTE VENDEDOR de la cuenta especial, según lo antes señalado y como requisito
para dicho reembolso.
VIGÉSIMA PRIMERA. CONDICIÓN: La celebración de la Compraventa prometida queda
condicionada a que el PROMITENTE VENDEDOR apruebe los documentos y la información
presentada por el (los) PROMITENTE(S) COMPRADOR(ES) con la solicitud de crédito que
éste(os) hará(n) a la entidad financiera respectiva, de acuerdo con lo pactado en la Cláusula
Cuarta de esta Promesa. De no ser aprobados dichos documentos e información, el
PROMITENTE VENDEDOR lo hará saber al (a los) PROMITENTE(S) COMPRADOR(ES), dentro
del mes siguiente a su entrega completa, por escrito que se le enviará a la dirección que aparece
indicada en la Cláusula Décima Sexta de esta Promesa; si vencido el plazo antes pactado el
PROMITENTE VENDEDOR no ha hecho tal notificación al (a los) PROMITENTE(S)
COMPRADOR(ES), se entenderá que los documentos y la información han sido aprobados por el
PROMITENTE VENDEDOR. De ser rechazados no habrá lugar a la celebración del contrato
prometido, sin que haya lugar a la aplicación de lo pactado en la Cláusula Décima Segunda de
esta Promesa de Compraventa. En este evento, el PROMITENTE VENDEDOR devolverá
inmediatamente y sin intereses de ninguna clase, las sumas recibidas como anticipo por cuenta
de este negocio y si el (los) PROMITENTE(S) COMPRADOR(ES) no comparece(n) a recibir las
sumas a restituir, éstas serán consignadas también a su orden en una cuenta especial con
entidad financiera o creditica, lo cual es autorizado expresamente por éste (éstos) con la
suscripción del presente contrato, confiriendo mandato especial e irrevocable al PROMITENTE
VENDEDOR para proceder de esta manera. Para este efecto, el (los) PROMITENTE(S)
COMPRADOR(ES) confiere(n) mandato especial, irrevocable y expreso al PROMITENTE
VENDEDOR, para que ésta abra en su nombre la mencionada cuenta. El hecho de que los
documentos y la información hayan sido aprobados por el PROMITENTE VENDEDOR no implica
compromiso alguno de ésta respecto a la aprobación del crédito solicitado a la entidad financiera
respectiva para pagar la suma señalada en el Literal B) de la Cláusula Cuarta de este contrato,
por cuanto esta entidad es completamente distinta al PROMITENTE VENDEDOR y es autónoma
para aprobar o negar el crédito que a ella solicite el (los) PROMITENTE(S) COMPRADOR(ES)
VIGÉSIMA SEGUNDA: CONOCIMIENTO DEL DESARROLLO POR ETAPAS DE LA
URBANIZACION Y MODIFICACIONES: El (los) PROMITENTE(S) COMPRADOR(ES)
expresamente manifiesta(n) conocer y aceptar lo siguiente:
1. Que el inmueble objeto del presente contrato hace parte de la ETAPA 2B de la Ciudadela Villa
del Bosque, la cual se desarrollará por el sistema de etapas constructivas (pudiendo a su vez
cada una de sus etapas dividirse en sub-etapas), sin que respecto a su ejecución total exista
ningún compromiso por parte del PROMITENTE VENDEDOR, ni en cuanto a su construcción, ni
en cuanto a su concepción urbanística o a su diseño arquitectónico, ni en cuanto a áreas,
características, número o destinación de los bienes de dominio particular que se construyan y
localización y determinación de las zonas comunes correspondientes. En consecuencia, el
PROMITENTE VENDEDOR o el titular del derecho de dominio sobre el inmueble o inmuebles en
los cuales se desarrollen las distintas etapas (o sub-etapas) del Conjunto, podrán modificar o
introducir variaciones al diseño urbanístico o arquitectónico aprobado, podrán a su criterio
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efectuar las modificaciones en todos los aspectos mencionados en el párrafo anterior del presente
numeral y podrán a su criterio decidir si desarrollan o no en su totalidad las etapas (o sub-etapas)
que conforman el Conjunto; todo lo anterior de acuerdo con las normas vigentes y previa
autorización de las autoridades municipales correspondientes.
2. Que la ETAPA 2B y las demás etapas que podrán conformar la cindadela Villa del Bosque
serán administradas por un solo Reglamento de Propiedad Horizontal. La adición de este
reglamento con la(s) posible(s) etapa(s) o subetapa(s) futura(s) que lo conforme(n), será una
facultad del titular del derecho de dominio del lote o lotes sobre los cuales se construyan dichas
etapas o sub-etapas, quien dispondrá de plena libertad para determinar el número, área,
características y tipo de bienes de dominio exclusivo y sus destinaciones, las correspondientes
dotaciones de dominio común que harán parte de la(s) etapa(s) o sub-etapa(s) futura(s) y los
coeficientes de copropiedad y/o módulos de participación en gastos correspondientes. La(s)
adicion(es) no constituirá(n) una reforma al Reglamento de Propiedad Horizontal existente y por lo
tanto no requerirá(n) del consentimiento de los PROMITENTES COMPRADORES para su
realización, ni el de los órganos de administración de la copropiedad, ni el de los demás
propietarios de la primera o anterior etapa o sub-etapa. De la misma forma, el desarrollo y
construcción de la(s) etapa(s) o subetapa(s) posterior(es), al ser potestativo del PROMITENTE
VENDEDOR o de su sucesor en el derecho de dominio sobre el inmueble o inmuebles en los que
esta(s) podrá(n) efectuarse, no requerirá de la autorización ni el consentimiento de los
PROMITENTES COMPRADORES, ni de los órganos de administración de la copropiedad, ni de
los propietarios de la primera o anterior etapa o subetapa, quienes de conformidad con lo que al
respecto se señalará en el Reglamento de Propiedad Horizontal correspondiente estarán
obligados a permitir dicho desarrollo y construcción y a facilitarlo, según lo estipulado en dicho
reglamento.
3. Que por ser un desarrollo por etapas, se describirán por separado los bienes de dominio
particular de las distintas etapas o subetapas y se indicarán los bienes comunes ubicados en cada
una de ellas, los cuales serán destinados al servicio de todos los propietarios de la Urbanización.
4. Que la ETAPA 2B del Conjunto Residencial Villa del Bosque (y demás etapas o subetapas que
lo conformen) podrán ser objeto de modificaciones con las debidas autorizaciones de las
autoridades respectivas (en caso de requerirse) y con las solas limitaciones impuestas por las
normas urbanísticas, sin necesidad de obtener el consentimiento en tal sentido del (de los)
PROMITENTES COMPRADORES a menos que esos cambios alteren sustancialmente la calidad
y/o el área del inmueble señalado en la Cláusula Primera y que le fueron presentados por el
PROMITENTE VENDEDOR al (a los) PROMITENTES COMPRADORES, los cuales éste(os)
último(s) declara(n) conocer y aceptar. Los cambios podrán ser generados por ejemplo, en razón
de exigencias formuladas por las autoridades competentes al expedir la licencia de urbanismo y/o
construcción o cualquier otra autorización requerida para el desarrollo del Conjunto, por
exigencias técnicas o por cambios en las exigencias del mercado o en razón de situaciones
imprevistas generadas en el mercado de materiales, que obliguen a cambios por otros materiales,
que no sean de calidad inferior a los materiales inicialmente previstos, situación esta última que
será informada en comunicación escrita al (a los) PROMITENTES COMPRADORES a la dirección
física o al correo electrónico suministrados por ésta en la presente promesa, en los casos en que
ello sea requerido.
VIGÉSIMA TERCERA. INCUMPLIMIENTO DEL (DE LOS) PROMITENTE(S) COMPRADOR(ES):
Sin perjuicio de los eventos especiales previstos de manera expresa en Cláusulas anteriores del
presente contrato, en caso de mora en los pagos por capital o intereses a los que se obliga el (los)
PROMITENTE(S) COMPRADOR(ES) o en las demás obligaciones que se generan a su cargo en
virtud de este contrato, además de la posibilidad de cobro de los intereses moratorios previstos
y/o el cobro de la Cláusula Penal antes establecida, el PROMITENTE VENDEDOR podrá dar por
terminado o resuelto el presente contrato, para lo cual se procederá así: el PROMITENTE
VENDEDOR requerirá por comunicación escrita a el (los) PROMITENTE(S) COMPRADOR(ES)
para que éste(os) en el plazo de ocho (8) días hábiles cumpla(n) con sus obligaciones; si
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transcurrido este término la obligación no se ha cumplido, el PROMITENTE VENDEDOR podrá
dar por terminado o resuelto el presente contrato por incumplimiento y notificará de esta decisión
por comunicación escrita tanto a (los) PROMITENTE(S) COMPRADOR(ES) y dentro de los
quince (15) días hábiles siguientes al recibo de la notificación, procederá a devolver, sin intereses
de ninguna clase, las sumas recibidas como anticipo a cuenta de este negocio; en este mismo
evento, si ya se hubiere hecho entrega material del inmueble al (a los) PROMITENTE(S)
COMPRADOR(ES), éste(os) deberá(n) restituirlo simultáneamente al reembolso de la suma de
dinero que le corresponde y como requisito para dicho reembolso, sin derecho a que se le
reconozcan mejoras, salvo que para ello hubiere obtenido autorización previa y escrita de la
PROMITENTE VENDEDORA, quedando en este evento la PROMITENTE VENDEDORA
facultada para cobrar los intereses moratorios a que haya lugar y la Cláusula Penal pactada en el
presente contrato y en libertad de prometer en venta y/o transferir el inmueble objeto del presente
contrato a nuevo(s) comprador(es), a partir de la notificación de la terminación o resolución de
este contrato. Si el (los) PROMITENTE(S) COMPRADOR(ES) no comparece(n) a recibir las
sumas a restituir, éstas serán consignadas a su orden, en una cuenta especial ante una entidad
financiera o crediticia. Para este efecto, el (los) PROMITENTE(S) COMPRADOR(ES) confiere(n)
mandato especial, irrevocable y expreso al PROMITENTE VENDEDOR, para que éste abra en su
nombre la mencionada cuenta. Igualmente, el PROMITENTE VENDEDOR podrá dar por resuelto
el presente contrato si el (los) PROMITENTE(S) COMPRADOR(ES) no se encuentra(n) al día en
los pagos que debe(n) efectuar a la fecha de otorgamiento de la Escritura Pública de
Compraventa o si en dicho momento no le(s) ha sido aprobado el crédito al cual se alude
anteriormente en el Literal B) de la Cláusula Cuarta de esta Promesa, para lo cual el
PROMITENTE VENDEDOR dará aplicación al procedimiento establecido en esta Cláusula, a
partir del aviso que también en este caso deberá efectuar al (a los) PROMITENTE(S)
COMPRADOR(ES).
VIGÉSIMA CUARTA. LISTAS: EL (LOS) PROMITENTE(S) COMPRADOR(ES) manifiesta(n) que
los recursos con los cuales cancelará(n) las obligaciones que adquiere(n) en el presente contrato
provienen de actividades licitas, que actualmente no se encuentra(n) reportado(s) en la lista
CLINTON y/o en la lista de la Oficina de Control de Activos en el Exterior (OFAC), o en cualquier
lista para el control de lavado de activos, administradas por cualquier autoridad nacional o
extranjera. En el evento en que el (los) PROMITENTE(S) COMPRADOR(ES) resulte(n)
vinculado(s) a alguna de las listas anteriormente mencionadas, a listas financieras para la lucha
contra el lavado de activos o financiación de grupos terroristas o a actividades derivadas del
narcotráfico o cualquier otra actividad delictiva, el PROMITENTE VENDEDOR podrá considerar el
presente contrato resuelto de pleno derecho, efectuándose las restituciones mutuas a que haya
lugar.
VIGÉSIMA QUINTA. AUTORIZACIÓN CONSULTA Y REPORTE  A CENTRALES DE
INFORMACION DE RIESGOS: El (los) PROMITENTE(S) COMPRADOR(ES) autoriza(n) de
manera voluntaria e irrevocable al PROMITENTE VENDEDOR y a ALIANZA FIDUCIARIA S.A.,
para que con fines estadísticos, de control, supervisión y de información comercial, consulten y/o
reporten a las Centrales de Información de Riesgo, administradas por la Asociación Bancada y las
Entidades Financieras de Colombia y a cualquier otra entidad que maneje bases de datos con los
mismo fines, el nacimiento, modificación y extinción de las obligaciones que se desprendan de
este contrato. La autorización aquí descrita comprende, especialmente, la información referente a
la existencia de deudas vencidas sin cancelar por un término no mayor al momento en el cual se
extinga la obligación y, en todo caso, durante el tiempo de la mora, el retardo o el incumplimiento.
Así mismo, facultan a la PROMITENTE VENDEDORA y a ALIANZA FIDUCIARIA S.A. para que
soliciten información sobre las relaciones comerciales que el (los) PROMITENTE(S)
COMPRADOR(ES) tenga(n) con el sistema financiero  y para que los datos reportados sean
procesados para el logro del propósito de la central y sean circularizables con fines comerciales,
de conformidad con el respectivo reglamento.
VIGÉSIMA SEXTA: OBLIGACION DE CONSTITUIR PATRIMONIO DE FAMILIA
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INEMBARGABLE A CARGO DEL (DE LOS) PROMITENTEfS^ COMPRADOR(ES): Teniendo en

cuenta que el presente contrato de promesa de compraventa recae sobre un inmueble destinado
a vivienda de interés social (VIS), el (los) PROMITENTE(S) COMPRADOR(ES) se obliga(n) en la
Escritura Pública que dé cumplimiento a esta Promesa, a constituir patrimonio de familia
inembargable sobre dicho inmueble en favor de las personas determinadas en la ley vigente
aplicable.
VIGÉSIMA SEPTIMA. ESTIPULACIONES ANTERIORES: Las partes manifiestan que no
reconocerán validez a estipulaciones verbales y/o escritas relacionadas con el presente contrato,
el cual constituye el acuerdo completo y total acerca de su objeto y reemplaza y deja sin efecto
alguno cualquiera otro contrato verbal o escrito celebrado entre las partes con anterioridad.
VIGESIMA OCTAVA: CLAUSULA COMPROMISORIA: Las diferencias que ocurrieren entre las
partes con ocasión al presente contrato, serán sometidas a  la decisión de un Tribunal de
Arbitramento integrado por tres (3) árbitros si el asunto es de mayor cuantía o por un (1) árbitro si
es de menor cuantía, designado por el Centro de Conciliación y Arbitraje de la Lonja de Propiedad
Raíz de Medellín, a solicitud de cualquiera de las partes. Los árbitros deberán ser abogados
titulados y decidirán en derecho, teniendo facultades para conciliar pretensiones opuestas. El
Tribunal funcionará en la ciudad de Medellín en el Centro de Conciliación y Arbitraje antes
mencionado. En lo no previsto en la presente Cláusula se aplicarán las normas vigentes sobre la
materia. Para los efectos de esta Cláusula compromisoria se entenderá por “parte” la persona o
grupo de personas que sostengan una misma pretensión.

Para constancia se firma en tres ejemplares del mismo tenor y valor en Medellín, el día
por las partes.de 20

de

EL PROMITENTE VENDEDOR

MARY ELIZABETH ECHEVERRI BEDOYA

C.C. 43.685.346

Apoderada
INVERSIONES URBANISMO Y CONSTRUCCIONES S.A. (INUBERCO S.A.)
NIT. 890.915.992-8

C.C.

PROMITENTE COMPRADOR

C.C.

PROMITENTE COMPRADOR
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FIDEICOMISO VILLAS DEL BOSQUE VIS - VIP

t. ^19 0800
(974) 266 7646

8 No. 43 A - 115

iVleclelHn, Colombia

CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN
INMOBILIARIA

FIDEICOMISO VILLAS DEL BOSQUE VIS - VIP
NIT. 830.053.812-2

Entre los suscritos, a saber:

1. LOS FIDEICOMITENTES Y BENEFICIARIOS:

• CARLOS MARIO GAVIRIA QUINTERO, identificado con la cédula de ciudadanía
número 71.956.308, quien obra en el presente contrato en su calidad de Gerente y,
como tal, en nombre y representación legal de CONALTURA CONSTRUCCIÓN Y
VIVIENDA S.A. - NIT. 811.020.804-2, sociedad comercial domiciliada en Medellín,
constituida mediante escritura pública número 677 del 15 de septiembre de 1999,
otorgada en la Notaría Única de Girardota, inscrita en la Cámara de Comercio dé
Medellín el 11 de noviembre de 1999, en el Libro 9, Folio 1369, bajo el No. 9577;
constitución, vigencia, representación legal y alcance de facultades que acredita con el
Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio
de Comercio de Medellín para Antioquia, el cual se anexa como parte integrante de este
contrato;

•  JUAN FELIPE HOYOS MEJÍA, identificado con la cédula de ciudadanía número
70.091.884, quien obra en el presente contrato en su calidad de Presidente y, como tal,
en nombre y representación legal de CONINSA RAMÓN H. S.A. - NIT. 890.911.431-1,
sociedad comercial domiciliada en Medellín, constituida mediante escritura pública
número 2647 del 28 de junio de 1972, otorgada en la Notaría Cuarta (4®) de Medellín,
inscrita en la Cámara de Comercio de Medellín el 10 de julio de 1972, en el Libro 9, Folié
2227, bajo el No. 2227, sociedad varias veces reformada, debidamente autorizado por la
Junta Directiva para la celebración de este contrato, según consta en Acta No. 728 del
03 de marzo de 2017; constitución, vigencia, representación legal y alcance de
facultades que acredita con el Certificado de Existencia y Representación Legal
expedido por la Cámara de Comercio de Comercio de Medellín para Antioquia y el Acta
en mención, documentos que se anexan como parte integrante de este contrato;

•  JORGE ENRIQUE HOYOS MEJIA, identificado con la cédula de ciudadanía número
2.776.033, quien obra en el presente contrato en calidad de Representante Legal
Suplente y, como tal, en nombre y representación legal de INVERSIONES URBANISMO
Y CONSTRUCCIONES S.A. (INUBERCO S.A.) - NIT. 890.915.992-8, sociedad
comercial domiciliada en Medellín, constituida mediante escritura pública número 5322
del 24 de noviembre de 1975, otorgada en la Notaría Cuarta (4^) de Medellín, inscrita en
la Cámara de Comercio de Medellín el 10 de diciembre de 1975, en el Libro 9, Folio

' -I 6750, sociedad varias veces reformada; debidamente autorizado por la
Directiva para la celebración de este contrato, según consta en Acta No. 189 del
enero de 2017; constitución, vigencia, representación legal y alcance de

p> facultades que acredita con el Certificado de Existencia y Representación Legal
\  Cámara de Comercio de Comercio de Medellín para Antioquia y el Actaclocumentos que se anexan como parte integrante de este contrato-
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2. LA FIDUCIARIA;

CATALINA POSADA MEJÍA, identificada con la cédula de ciudadanía número 43.733,043,
quien obra en calidad de Gerente de la Sucursal Medellfn, y como tal, en nombre y
representación de ALIANZA FIDUCIARIA S.A. - NIT. 860.531.315-3, sociedad de servicios
financieros (fiduciaria), constituida por Escritura Pública Número 545 del 1 de febrero 1986
de la Notarla 10® del Circulo de Cali, con permiso de funcionamiento concedido por la
Superintendencia Sanearía, hoy Superintendencia Financiara, mediante Resolución No.
3357 del 16 de junio de 1986, debidamente facultada por los estatutos para la celebración
de este contrato; constitución, vigencia, representación legal y alcance de facultades que
acredita con los Certificados expedidos por la Cámara de Comercio de Medellín para
Antioquia y por la Superintendencia Financiera de Colombia, documentos que se anexan
como parte integrante de este contrato; sociedad que en adelante y para ios efectos del
presente contrato se denominará ALIANZA y/o la FIDUCIARIA.

Manifiestan que celebran el presente CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL IRREVOCABLE
DE ADMINISTRACIÓN INMOBILIARIA para la constitución del FIDEICOMISO VILLAS DEL
BOSQUE VIS - VIP, que se regirá por las Cláusulas que más adelante se indican, previas las
siguientes.

CONSIDERACIONES

PRIMERA. MARCO LEGAL: El presente es un CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL
IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN INMOBILIARIA, de derecho privado que se rige por las
normas del Código de Comercio y el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, el cual está
exclusivamente destinado a los fines del presente Contrato de Fiducia. En consecuencia, los
bienes de propiedad de PATRIMONIO AUTÓNOMO se destinarán exclusivamente al
cumplimiento de las obligaciones contraídas por los FIDEICOMITENTES y/o BENEFICIARIOS
para cumplir así la finalidad perseguida, de acuerdo con ios términos del presente contrato.

SEGUNDA. MANIFESTACIÓN DE LAS PARTES: El presente contrato fue previa y libremente
discutido por las Partes, en un plano de igualdad de condiciones y ALIANZA, desde la etapa
precontractual, ha informado sus implicaciones y la naturaleza del mismo y el alcance de las
facultades y obligaciones de cada una de las Partes, por lo que han entendido a cabalidad el
alcance de sus derechos y obligaciones, las diferencias jurídicas, contables y económicas
existentes entre ALIANZA y el FIDEICOMISO que por este acto se crea y han participado en la
redacción del contrato, leyendo completamente el contenido del mismo.

TERCERA. NATURALEZA DEL CONTRATO: El FIDEICOMISO que se crea por medio del
presente documento:

3  , 3.1. Carece de personería jurídica en virtud del Articulo 2.5.2.11. del Decreto Reglamentario
¡" '?^55 de 2010 y, por lo tanto, actuará a través de su vocero y administrador fiduciario; en este

‘ flfih c^^o|ALIANZA FIDUCIARIA S.A., quien lo representará sustancial y procesalmente, sin que’4pí%í^d|ch¿ representación pueda llegar a confundir la persona del administrador con el
1  ̂ -PATRIMÓNIO Administrado.

•\0

,1
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3.2. Tiene un PATRIMONIO diferente al patrimonio personal de la sociedad ALIANZA
FIDUCIARIA S.A. En consecuencia, los bienes que conforman este FIDEICOMISO se
mantendrán separados del resto de los activos de ALIANZA, no formarán parte de la garantía
general de los acreedores de la FIDUCIARIA y serán destinados ai cumplimiento de las
obligaciones contraídas en virtud de este contrato, de conformidad con lo establecido en los
Artículos 1227 y 1233 del Código de Comercio; por lo tanto, las obligaciones que ALIANZA,
como vocera y administradora del FIDEICOMISO, contraiga en cumplimiento del objeto e
instrucciones de este contrato, están amparadas exclusivamente por los ACTIVOS del
PATRIMONIO AUTÓNOMO hasta concurrencia de éstos, de manera que los acreedores de
dichas obligaciones no podrán perseguir los bienes vinculados a otros patrimonios autónomos
bajo la administración de ALIANZA, ni los que pertenezcan al patrimonio personal de
ALIANZA, así como los acreedores de otros patrimonios autónomos administrados por
ALIANZA tampoco podrán perseguir los ACTIVOS del presente FIDEICOMISO y los del
patrimonio personal de ALIANZA,

CUARTA. DECLARACIONES DE LOS FIDEICOMITENTES Y BENEFICIARIOS: Declaran bajo
la gravedad del juramento:

4.1. DECLARACIÓN DE SOLVENCIA: Encontrarse solventes económicamente a la fecha de
celebración del presente contrato y que la transferencia de los bienes se efectúa en forma
lícita y de buena fe en relación con posibles acreedores anteriores a la fecha de celebración
del mismo, y no afecta su actual situación financiera. Bajo este entendido, los BIENES
FIDEICOMITIDOS no formarán parte de la prenda general de sus acreedores en los términos
del Artículo 1238 del Código de Comercio.

4.2. BIENES LÍCITOS: Que los BIENES FIDEICOMITIDOS no provienen directa ni
indirectamente del ejercicio de actividades establecidas como ilícitas, de conformidad con los
Decretos 4336 y 4334 de 2008 (captación masiva y habitual de dineros). Leyes 793/02 y
1121/06 (prevención, detección, investigación y sanción de la financiación del terrorismo) y las
demás normas que las modifiquen, complementen o adicionen, ni han sido utilizados por
éstos, sus socios o accionistas, dependientes, arrendatarios etc., como medios o instrumentos
necesarios para la realización de dichas conductas.

4.3. ORGANIZACIÓN, FACULTADES, CUMPLIMIENTO CON LAS LEYES: Encontrarse: (i)
Debidamente constituidos, válidos y actualmente existentes bajo las Leyes de su respectiva
jurisdicción de constitución, (ii) Cuentan con la facultad, la capacidad corporativa y el derecho
legal de ser propietarios de sus bienes para adelantar los negocios a los cuales están
dedicados en la actualidad y que se proponen adelantar, (iii) Cumplen con la totalidad de los
requerimientos de Ley.

4.4. CAPACIDAD: Los FIDEICOMITENTES y BENEFICIARIOS, lo mismo que las personas
que actúan en sus nombres, tienen la facultad, capacidad y el derecho legal de celebrar y

^ todas y cada una de las obligaciones del presente contrato. Adicionalmente, no
Vfequieren ningún consentimiento, orden, licencia  o autorización, radicación o registro,
¡noificación u otro acto de ninguna autoridad gubernamental o de ninguna otra persona en
/ relación con la celebración del presente contrato y su ejecución.
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4.5. ACCIONES LEGALES, DEMANDAS Y PROCESOS; Que no han sido notificados de
litigios, investigaciones, demandas o procedimientos administrativos que puedan afectar el
cumplimiento de sus obligaciones en desarrollo del presente contrato.

4.6. CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS: Que a la fecha están cumpliendo a cabalidad la
totalidad de los contratos, obligaciones, acuerdos y otros documentos que los obliguen o que
vinculen sus bienes. A la fecha no ha ocurrido, ni continúa ningún incumplimiento y harán
mejor esfuerzo como buenos hombres de negocios para evitar cualquier tipo de
incumplimiento.

4.7. TRIBUTOS: Salvo por el saldo adeudado al Municipio de Medellín por el pago del
impuesto predial del INMUEBLE de propiedad del FIDEICOMITENTE APORTANTE LOTE, a
su leal saber y entender han pagado oportunamente  y se encuentran al día en sus
obligaciones fiscales, parafiscales, salarios y prestaciones laborales a que tienen derecho sus
trabajadores según la legislación laboral colombiana y que tienen constituidas todas las
reservas y provisiones que razonablemente se requieren para reflejar los riesgos derivados de
sus negocios.

4,8. SITUACIÓN FINANCIERA: Que a la fecha de firma del presente contrato no han ocurrido
hechos que afecten su situación financiera.

4.9. PROPIEDAD: Que garantizan que son propietarios y titulares plenos de los ACTIVOS que
son transferidos a título de Fiducia Mercantil Irrevocable, y que los mismos se hallan libres de
cualquier gravamen o limitación al dominio que afecte su utilización para los fines propios del
objeto del presente contrato.

4.10. CONFLICTOS DE INTERÉS: Las Partes manifiestan que con base en las obligaciones
que del presente contrato se derivan para cada una de ellas, han evaluado y llegado a la
conclusión de que en desarrollo del FIDEICOMISO no hay lugar a situaciones que puedan
llevar a posibles conflictos de interés. Sin embargo, acuerdan que en caso de presentarse
tales situaciones, con el fin de conjurar las mismas, deberán acudir a la justicia ordinaria.

su

4.11. INFORMACION: Los FIDEICOMITENTES y BENEFICIARIOS declaran que han recibido
desde la etapa previa, hasta la suscripción del presente contrato, la información suficiente por
parte de la FIDUCIARIA, sobre los riesgos e implicaciones del ESQUEMA FIDUCIARIO que
se desarrolla y ejecuta por medio del presente contrato, limitaciones técnicas y aspectos
negativos inherentes a los bienes y servicios que hacen parte del objeto del contrato y del
alcance de la labor encomendada a la FIDUCIARIA, así como las dificultades o imprevistos
que pueden ocurrir en la ejecución del contrato, información que comprende tanto la etapa
precontractual, como la contractual y post contractual, y ante la claridad y suficiencia de la

ha decidido contratar bajo los parámetros determinados en este documento.

o Sfp. PROYECTO VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL E INTERÉS PRIORITARIO fVIS Y
:|Los FIDEICOMITENTES tienen previsto adelantar por su exclusiva cuenta y riesgo la

.j^^rucción, gerencia y comercialización por ventas de un PROYECTO de VIVIENDA DE
‘%.^IIA^^TERÉS social y de INTERÉS PRIORITARIO, bajo un Esquema Fiduciario de

Administración Inmobiliaria en la modalidad de Venta. En ese entendido, ALIANZA advirtió que
I  ni la FIDUCIARIA ni el FIDEICOMISO que por este documento se constituye tendrán injerencia

.

m 'y, ■*
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alguna en e! PROYECTO y, por lo mismo, las Partes comprenden claramente el alcance de las
obligaciones a cargo de ALIANZA y a cargo del FIDEICOMISO frente al PROYECTO y así lo
harán saber los FIDEICOMITENTES y BENEFICIARIOS a los adquirentes de las Unidades
resultantes del PROYECTO.

SEXTA. FINALIDAD DEL ESQUEMA PLANTEADO: El motivo por el cual se adopta un
esquema de ventas por parte del FIDEICOMISO es, exclusivamente, para permitir a los
FIDEICOMITENTES y BENEFICIARIOS obtener la certificación anual por parte del Revisor
Fiscal de ALIANZA FIDUCIARIA S.A. respecto a las utilidades exentas de renta y para ello, se
acuerda que será ALIANZA FIDUCIARIA S.A., como vocera del FIDEICOMISO VILLAS DEL
BOSQUE VIS - VIP, la que comparecerá en las escrituras como parte VENDEDORA.

No obstante ALIANZA FIDUCIARIA S.A., como vocera del FIDEICOMISO, ostentará la calidad
de VENDEDORA para obtener los fines tributarios pretendidos por los FIDEICOMITENTES y
BENEFICIARIOS, éstos son quienes tienen real y único interés en el PROYECTO, el
conocimiento y know how para su construcción, gerenciamiento, comercialización y promoción,
por lo que ALIANZA FIDUCIARIA S.A,, como vocera del FIDEICOMISO y por instrucción de los
FIDEICOMITENTES y BENEFICIARIOS, mediante el presente documento confiere MANDATO
SIN REPRESENTACIÓN tanto al GERENTE del PROYECTO para: 1) Firmar las PROMESAS
DE COMPRAVENTA, 2) Diligenciar con los Adquirentes los Formatos de Vinculación. 3) Llevar
la Contabilidad del PROYECTO, emitiendo un reporte mensual al FIDEICOMISO para que éste
registre las ventas y costos asociados al PROYECT. Como al PROMOTOR para; 1) Adelantar
la labor Administrativa de Recaudar la Cartera, cuyos recursos ingresarán al FIDEICOMISO.

SÉPTIMA. INTUITU PERSONAE: El presente contrato se suscribe en atención a la calidad de
las Partes y, por tanto, no podrá ser cedido sin el mutuo acuerdo expresado por escrito de las
mismas,

.octava, supervisión TÉCNICA: Considerando las actividades de Supervisión Técnica
contenidas en el Título I de la NSR-10 y demás normas que la modifiquen o adicionen, en
especial, pero sin limitarse a las obligaciones previstas en el Artículo 4® de la Ley 1796 del 13
de julio de 2016, las actividades de Supervisión Técnica serán ejecutadas por un ente (persona
natural o jurídica) independiente del CONSTRUCTOR, tal y como lo establece el Artículo 18 de
la Ley 1796 de 2016 y el Capítulo 1.3., literal 1.3.2.

Teniendo en cuenta las anteriores Consideraciones, las Partes acuerdan las siguientes

i V V

^.0

vi
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CLÁUSULAS

CLÁUSULA PRIMERA. DEFINICIONES: Para la adecuada interpretación de este contrato, los
términos que aparezcan con mayúsculas, en plural  o singular, tendrán el significado que se les
atribuye a continuación, salvo que en otras partes de este contrato se les atribuya
expresamente un significado distinto.

Los términos que no estén expresamente definidos deben interpretarse en su sentido natural y
obvio, según el uso general de las mismas palabras; pero cuando el legislador las haya definido
expresamente para ciertas materias, se les dará en éstas su significado legal. Las palabras
técnicas de toda ciencia o arte se tomarán en el sentido que les den los que profesan la misma
ciencia o arte; a menos que aparezca claramente que se han tomado en sentido diverso.

1. FIDEICOMISO O PATRIMONIO AUTÓNOMO: Es el conjunto de derechos y obligaciones,
constituido por la celebración del presente contrato, en adelante FIDEICOMISO VILLAS
DEL BOSQUE VIS - VIP - NIT, 830.053.812-2, cuyo vocero y administrador en los
términos del Artículo 2.5.2.1.1. del Decreto 2555 de 2010 y demás normas concordantes,
será la sociedad ALIANZA FIDUCIARIA S.A.

2. FIDUCIARIA Y/O ALIANZA: Es la sociedad de servicios financieros ALIANZA FIDUCIARIA
S.A. - NIT. 860.531.315-3, identificada al inicio de este contrato, quien será la encargada
de administrar los bienes que conformen el FIDEICOMISO, en los términos y condiciones
establecidos en el presente contrato.

3. FIDEICOMITENTES: Son las siguientes personas, identificadas al inicio del presente
documento, quienes transfieren ACTIVOS al FIDEICOMISO a título de Fiducia Mercantil
Irrevocable, recibiendo a cambio DERECHOS FIDUCIARIOS, quienes se encargarán, por
su exclusiva cuenta y riesgo, de la ejecución del PROYECTO sobre el INMUEBLE
Fideicomitido, a saber:

• CONALTURA CONSTRUCCIÓN Y VIVIENDA S.A. - NIT. 811.020.804-2
• CONINSA RAMÓN H. S.A. - NIT. 890.911.431-1
•  INVERSIONES URBANISMO Y CONSTRUCCIONES S.A. (INUBERCO S.A.)

890.915.992-8

NIT.

4. BENEFICIARIOS: Son los mismos FIDECOMITENTES, en provecho de los cuales se
celebra el presente contrato, quienes conjuntamente ostentan el 100% de los DERECHOS
FIDUCIARIOS del FIDEICOMISO, en los porcentajes que a continuación se indican.

• CONALTURA CONSTRUCCIÓN Y VIVIENDA S.A.
• CONINSA RAMÓN H. S.A.
•  INVERSIONES URBANISMO Y CONSTRUCCIONES S.A.

(INUBERCO S.A.)
\

41%

39%

Mt 20%

FIDUCIARIO: En el caso en que en desarrollo de este contrato, se presente
/  pluralidad de FIDEICOMITENTES y BENEFICIARIOS con facultades para impartir

Y, ,' /i!
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instrucciones, las mismas serán impartidas por un órgano colegiado cuya organización y
funciones se describen más adelante.

6. MANDATO SIN REPRESENTACIÓN: Se entiende por éste el encargo que ALIANZA
FIDUCIARIA S.A. obrando exclusivamente como vocera y administradora del
FIDEICOMISO y acatando las instrucciones provenientes de los FIDEICOMITENTES y
BENEFICIARIOS, confiere mediante este mismo documento tanto al GERENTE del
PROYECTO para: i) Firmar las PROMESAS DE COMPRAVENTA. íi) Diligenciar con los
Adquirentes los Formatos de Vinculación, (iii) Llevar la Contabilidad del PROYECTO,
emitiendo un reporte mensual al FIDEICOMISO para que éste registre las ventas y costos
asociados al PROYECTO. Como al PROMOTOR para; (i) Adelantar la labor Administrativa
de Recaudar la Cartera, cuyos recursos ingresarán al FIDEICOMISO.

7. PROMESA DE COMPRAVENTA: Contrato en virtud del cual el GERENTE del
PROYECTO, obrando como MANDATARIO del FIDEICOMISO,
PROMITENTE VENDEDOR para prometer vender a los terceros interesados, denominados
PROMITENTES COMPRADORES, un(os) determinado(s) inmueble(s) en el PROYECTO, y
los PROMITENTES COMPRADORES se obligan a pagar el precio mediante la apertura de
Fondos Individuales a su nombre en el Fondo Abierto Alianza, los que serán puestos por
ALIANZA a disposición de los FIDEICOMITENTES y BENEFICIARIOS para el desarrollo
del PROYECTO, una vez se cumplan las CONDICIONES DE GIRO de cada ETAPA del
PROYECTO, por ser éstos designados por los PROMITENTES COMPRADORES
BENEFICIARIOS de tales recursos.

actuará como

como

8. PROMITENTES COMPRADORES: Son las personas interesadas en adquirir Unidades
Inmobiliarias del PROYECTO, las cuales celebrarán con el GERENTE del PROYECTO el
respectivo contrato de PROMESA DE COMPRAVENTA, para que a la terminación de la
correspondiente ETAPA del PROYECTO les sea transferido por el FIDEICOMISO, a título
de venta, el derecho de dominio del (de los) inmueble(s) que se les prometió. Los
PROMITENTES COMPRADORES no ostentarán la calidad de FIDEICOMITENTES ni de
BENEFICIARIOS y, por ende, no participarán en las decisiones, ni excedentes y/o
utilidades del PROYECTO.

9. ENCARGOS FIDUCIARIOS DE INVERSIÓN CON DESTINACIÓN ESPECÍFICA (CARTAS
DE INSTRUCCIONES): Son los contratos que celebrarán los PROMITENTES
COMPRADORES en desarrollo del contrato de PROMESA DE COMPRAVENTA, para la
recepción y administración temporal de las sumas de dinero que éstos se obligan a pagar
como precio al PROMITENTE VENDEDOR. En estos ENCARGOS, los ENCARGANTES
designarán como BENEFICIARIOS CONDICIONADOS a los aquí FIDEICOMITENTES y
BENEFICIARIOS, y a partir del cumplimiento de las CONDICIONES DE GIRO de la
correspondiente ETAPA del PROYECTO, establecidas en el presente contrato, las sumas
de dinero depositadas quedarán irrevocablemente a disposición de ellos. Si no se cumplen

,^5,(j¡chas CONDICIONES DE GIRO, ALIANZA restituirá a cada ENCARGANTE sus depósitos,
\VPíevia deducción de la comisión fiduciaria a que haya lugar.
\  I'
EflCARGANTES: Son las personas que suscribirán ENCARGOS FIDUCIARIOS DE

DESTINACIÓN ESPECÍFICA (CARTAS DE INSTRUCCIONES),
'‘*:>4nteresados en adquirir un(os) determinado(s) inmueble(s) en el PROYECTO.

■ 2
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11. ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRAVENTA: Instrumento público que perfeccionará el
contrato de PROMESA DE COMPRAVENTA, que será otorgado por ALIANZA FIDUCIARIA
S.A., como vocera del FIDEICOMISO VILLAS DEL BOSQUE VIS - VIP, en calidad de
VENDEDORA, a favor del tercero interesado en adquirir la correspondiente Unidad
Inmobiliaria VIS como COMPRADOR, y por los FIDEICOMITENTES, como únicos
responsables del PROYECTO, del saneamiento legal por evicción y vicios redhibitorios y
por la garantía de posventa.

12. DERECHOS FIDUCIARIOS: Son los porcentajes de participación en que se encuentra
dividido el PATRIMONIO del FIDEICOMISO, vinculados a los bienes corporales (muebles,
inmuebles) e incorporales (créditos y derechos reales) que lo conformen.

13. ACTIVOS, BIENES O RECURSOS FIDEICOMITIDOS: Se refiere genéricamente a todos
los bienes que conforman el FIDEICOMISO.

14. INMUEBLES: Son los Lotes de Terreno identificados con los Folios de Matricula

Inmobiliaria Números 001-655520 y 001-647531 de la Oficina de Registro de Instrumentos
Públicos de Medellín - Zona Sur, ios cuales se encuentran ubicados en el corregimiento de
San Antonio de Prado, en jurisdicción del Municipio de Medellín (Departamento de
Antioquia).

15. PROYECTO: Corresponde al PROYECTO URBANÍSTICO denominado VILLAS DEL
BOSQUE, que hace parte del Plan Parcial El Vergel, el cual será un Desarrollo Inmobiliario
de Vivienda de Interés Social y de Interés Prioritario, destinado a los fines de utilidad
pública consagrados en el Literal b) del Artículo 58 de la Ley 388 de 1997, localizado en el
corregimiento de San Antonio de Prado, que estará conformado por un total aproximado de
1050 Apartamentos, a desarrollarse en 4 ETAPAS.

El PROYECTO se construirá sobre los INMUEBLES Fideicomitidos, por exclusiva cuenta y
riesgo de los FIDEICOMITENTES y BENEFICIARIOS.

16. FASES DEL PROYECTO: PRE-OPERATIVA o de comercialización previa y OPERATIVA o
de construcción.

17, CONDICIONES DE GIRO: Son los requisitos que se establecen en este contrato y que los
FIDEICOMITENTES y BENEFICIARIOS deben cumplir en el plazo que luego se indica,
necesarios para que se dé inicio al PERIODO OPERATIVO de cada una de las ETAPA del
PROYECTO. Las citadas CONDICIONES DE GIRO deben encontrarse debidamente

aprobadas y certificadas por el GERENTE del PROYECTO.

ilk^l^RENTE DEL PROYECTO, EL GERENTE O LA GERENCIA: Será la sociedad
4teRSIONES URBANISMO Y CONSTRUCCIONES S.A. (INUBERCO S.A.) - NIT.

k 8901915.992-8, quien estará encargada de adelantar, por su exclusiva cuenta y riesgo, la
‘^,ge^ión administrativa, financiera, jurídica y técnica del PROYECTO, así como la
r^Í|GQ6rdinación general de éste.
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19. CONSTRUCTOR: Será la sociedad CONALTURA CONSTRUCCIÓN Y VIVIENDA S.A. -
NIT. 811.020.804-2, quien por su exclusiva cuenta  y riesgo se encargará del diseño y
construcción del PROYECTO.

20. PROMOTOR (VENTAS): Será ejercida por la sociedad CONINSA RAMÓN H. S.A. - NIT.
890.911.431-1, quien por su exclusiva cuenta y riesgo se encargará de la promoción,
ventas y recaudo administrativo de la cartera del PROYECTO.

£LÁUSULA segunda, objeto del CONTRATO: Consiste en que ALIANZA, como vocera
y administradora del FIDEICOMISO VILLAS DEL BOSQUE VIS - VIP, proceda a:

1. Adquirir y mantener la titularidad jurídica de los bienes que se le transfieren a título de
Fiduda Mercantil Irrevocable para la conformación del presente PATRIMONIO
AUTÓNOMO y de aquellos bienes que en ejecución del presente contrato le sean
transferidos posteriormente dentro de los límites aquí previstos, incluidas las mejoras que
se realicen por parte de los FIDEICOMITENTES y BENEFICIARIOS.

2. Permitir que a través del FIDEICOMISO y sobre los INMUEBLES Fideicomitidos, los
FIDEICOMITENTES desarrollen el PROYECTO bajo la exclusiva y única responsabilidad
técnica, financiera jurídica y administrativa de éstos.

3. Conceder la custodia y tenencia de los INMUEBLES que posteriormente serán transferidos al
presente PATRIMONIO AUTÓNOMO, a la GERENCIA del PROYECTO.

4. Activar y registrar contablemente las mejoras construidas sobre los INMUEBLES
Fideicomitidos.

5. Recidr, administrar e invertir los recursos que ingresen al presente PATRIMONIO
AUTÓNOMO y los entregue a quien corresponda, de conformidad con lo que se establece
en el presente contrato y de acuerdo a las instrucciones que le sean impartidas por los
FIDEICOMITENTES y BENEFICIARIOS,

6. Entregar a los FIDEICOMITENTES y BENEFICIARIOS, con destino al PROYECTO, los
recursos del FIDEICOMISO junto con sus rendimientos, una vez obtenidas' las
CONDICIONES DE GIRO de la correspondiente ETAPA del PROYECTO, en la medida que
dichos FIDEICOMITENTES y/o BENEFICIARIOS, directamente o a través del GERENTE,
efectúen la solicitud de giro en los términos del presente contrato, solicitud que deberá
encontrarse aprobada por el GERENTE.

7. Conferir mediante el presente documento, a la GERENCIA del PROYECTO, un MANDATO
SIN REPRESENTACIÓN mediante el cual ésta se compromete a: i) Firmar las PROMESAS
DE COMPRAVENTA, ii) Diligenciar con los Adquirentes los Formatos de Vinculación, iii)
Recaudar Administrativamente la Cartera cuyos recursos ingresarán ai FIDEICOMISO, (iv)
Llevar la Contabilidad del PROYECTO, emitiendo un reporte mensual al FIDEICOMISO
para que éste registre las ventas y costos asociados al PROYECTO.

8. Registrar en la contabilidad del FIDEICOMISO los costos directos e indirectos del
proyecto, así como el reporte de los ingresos, para lo cual, ios FIDEICOMITENTES y

;íP^N^FICIARIOS, directamente o a través de la GERENCIA, se obligan irrevocablemente a
^  «énfegar con cada reporte los respectivos soportes contables debidamente firmados por el
, R^isor Fiscal. ALIANZA, con base en la información suministrada, expedirá y certificará ios
erados financieros del FIDEICOMISO.
Ina vez terminadas las obras objeto del PROYECTO por parte de los FIDEICOMITENTES
y BENEFICIARIOS, y previamente incorporadas las mejoras al FIDEICOMISO, transferir
por cuenta y en nombre de éstos, a los PROMITENTES COMPRADORES, a título de

* \

f ̂
f

\
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Compraventa, las Unidades Inmobiliarias respecto de las cuales suscribieron PROMESA
DE COMPRAVENTA con el GERENTE del PROYECTO, siempre y cuando se encuentren
a paz y a salvo por todo concepto derivado de! presente Contrato de Fiducia Mercantil y de
la PROMESA DE COMPRAVENTA.

10. Entregar y/o transferir a quienes ostenten la calidad de BENEFICIARIOS, los recursos y
bienes que se encuentren formando parte del PATRIMONIO AUTÓNOMO al momento de
liquidarlo, según lo establecido en el presente contrato, una vez se haya efectuado la
transferencia de todas las Unidades Inmobiliarias construidas a  los PROMITENTES
COMPRADORES y se hayan cubierto todos los costos  y gastos del FIDEICOMISO.

11. Expedir certificación por parte del Representante Legal de ALIANZA, en cumplimiento de lo
dispuesto en el Artículo 24 del Decreto Reglamentario 2755 de 2003, con la constancia de
que los INMUEBLES que se aportarán posteriormente al FIDEICOMISO tiene
finalidad el desarrollo de un PROYECTO de Vivienda de interés Social e Interés Prioritario,
cuando la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) y/o los
FIDEICOMITENTES y/o BENEFICIARIOS lo soliciten.

12. Expedir certificación por parte del Contador Público y/o Revisor Fiscal de ALIANZA, en
cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 24 del Decreto Reglamentario 2755 de 2003,
con la constancia del valor de las utilidades obtenidas durante el respectivo ejercicio
gravadle, por concepto de la enajenación de las Unidades Inmobiliarias resultantes del
desarrollo del PROYECTO de Vivienda de Interés Social e Interés Prioritario, cuando la
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) y/o los FIDEICOMITENTES y/o
BENEFICIARIOS lo soliciten.

como

PARÁGRAFO 1. ASPECTOS EXCLUIDOS DEL OBJETO: Dentro de las funciones y
obligaciones a cargo de ALIANZA como entidad fiduciaria, no se incluyen, entre otras, las
siguientes;

1. Sin perjuicio del deber de diligencia y del cumplimiento de las obligaciones que la
FIDUCIARIA adquiere en virtud de la celebración del presente contrato, queda entendido
que ALIANZA no actuará en desarrollo del mismo como asesor jurídico, tributario,
financiero, técnico, cambiado o de cualquier otra índole y por tanto no responderá por las
consecuencias derivadas de las decisiones que los FIDEICOMITENTES  y/o
BENEFICIARIOS o sus asesores tomen con respecto a dichos aspectos.

2. Servir de garante para el cumplimiento de las obligaciones a  cargo de los
FIDEICOMITENTES y/o BENEFICIARIOS y/o de! PROYECTO y/o del FIDEICOMISO.

3. Verificar la destinación de los recursos entregados a  los FIDEICOMITENTES y/o
BENEFICIARIOS.

4. Controlar los ingresos, gastos, pago a proveedores y aportes por cobrar a ios
PROMITENTES COMPRADORES, manejo financiero que compete exclusivamente a la
GERENCIA.

-jKRealizar labores de cobro jurídico y/o judicial a los PROMITENTES COMPRADORES,
administración física del ACTIVO, pagos a terceros por cualquier concepto, tales como

» valorizaciones, servicios, licencias de funcionamiento o ambientales, etc.
Responder por el saneamiento legal de los INMUEBLES que serán transferidos

^„"^[|6steriormente al FIDEICOMISO.
/í&,’:^-r^esponder por el saneamiento legal de las Unidades Inmobiliarias resultantes del
W  PROYECTO,

>

wv'vw.alianza.com.co

Página 10 de 46



\
r

FIDEICOMISO VILLAS DEL BOSQUE VIS - VIP

Alianza
t (W/á)3]9 0m
{37A] 2bh 7646Fiduciaria

CciHtr 8 Mo. 43 A ̂ 1 I S

McdeHín, Colombia

9. Responder por caso fortuito, fuerza mayor, el hecho de un tercero o la violación de deberes
legales o contractuales de las Partes y/o intervinientes en el presente contrato.

10. Adelantar, directamente o por interpuesta persona, el diseño, gerencia, construcción o
supervisión técnica sobre el PROYECTO.

11. Cuando ALIANZA sea citada o deba intervenir directamente como entidad fiduciaria y/o
como vocera del FIDEICOMISO en procesos de cualquier orden (judicial, arbitral,
administrativo, conciliaciones, etc.), corresponderá a  los FIDEICOMITENTES y/o
BENEFICIARIOS designar el abogado a quien la FIDUCIARIA deberá otorgar el respectivo
poder y definir la orientación que deberá darse al proceso y suministrar los recursos para el
pago de los honorarios, costas, gastos judiciales. Adicionalmente, se acordará previamente
con ALIANZA la comisión fiduciaria a su favor por el incremento en sus labores ordinarias y,
en todo caso, tanto la comisión fiduciaria, como los honorarios del abogado, podrá
deducirlos de los RECURSOS FIDEICOMITIDOS o cobrarla en los términos del presente
contrato.

PARÁGRAFO 2. En desarrollo del objeto del presente contrato, ALIANZA, ni como sociedad ni
como vocera del FIDEICOMISO, tendrá injerencia o llevará a cabo actividades relacionadas con
el diseño, gerencia, construcción, comercialización, promoción y supervisión técnica del
PROYECTO, razón por la cual en ningún caso recibirá remuneración o contraprestación por las
mismas. Dichas actividades son de única y exclusiva responsabilidad de los
FIDEICOMITENTES y BENEFICIARIOS. En consecuencia, queda entendido que el
FIDEICOMISO se constituye un vehículo a través del cual los FIDEICOMITENTES y
BENEFICIARIOS desarrollarán las mencionadas actividades bajo su propia cuenta y riesgo, sin
que la FIDUCIARIA o el FIDEICOMISO adquieran algún tipo de responsabilidad al respecto.

Conforme a lo anterior, queda entendido para todos los efectos que la sociedad CONALTURA
CONSTRUCCIÓN Y VIVIENDA S.A. es el “Constructor”  y el FIDEICOMISO el “Enajenador de
Vivienda” del PROYECTO (según el significado que  a los términos en comillas se da en la Ley
1796 de 2016). Por tanto, son de cargo y responsabilidad de los FIDEICOMITENTES
BENEFICIARIOS todas las obligaciones de Constructor y Enajenador de Vivienda, bajo los
términos de la Ley 1796 de 2016, incluso durante el periodo establecido en la citada Ley para el
amparo patrimonial dispuesto en la misma.

ALIANZA FIDUCIARIA S.A., ni como sociedad, ni como vocera del FIDEICOMISO, ni el
FIDEICOMISO ostentan la calidad de Constructores y, por tanto, tampoco se encuentran
cabeza suya las obligaciones y funciones inherentes a tal calidad, lo cual es exclusiva
responsabilidad de CONALTURA CONSTRUCCIÓN Y VIVIENDA S.A. Si bien el FIDEICOMISO
es el Enajenador de Vivienda, las obligaciones y funciones inherentes a tal calidad son de
responsabilidad única y exclusiva de los FIDEICOMITENTES.

/ »^itj^'ilSULA TERCERA. CONFORMACIÓN DEL FIDEICOMISO: Para efectos de constituir el
AUTONOMO, los FIDEICOMITENTES por el presente acto transfieren real y

I  • alianza, la suma de Un Millón de ésos MCTE ($ 1.000.000)
\  Wneda Legal Colombiana, en las proporciones que  a continuación se indican, los cuales la
X  declara recibidos a entera satisfacción con destino al FIDEICOMISO■' /:;XQonformación, para su

www.alianza.com.co
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•  CONALTURA CONSTRUCCIÓN Y VIVIENDA S.A.
•  CONINSA RAMÓN H. S.A.
•  INVERSIONES URBANISMO Y CONSTRUCCIONES S.A.

$410.000

$390.000

$200.000

PARÁGRAFO 1. Los FIDEICOMITENTES transferirán de manera posterior a la celebración del
presente contrato, directamente o a través de terceros en sus nombres, de manera firme e
irresoluble, a favor de ALIANZA, para incremento del FIDEICOMISO, el derecho real de dominio
y la posesión material sobre los Lotes de Terreno identificados con ios Folios de Matrícula
Inmobiliaria Números 001-655520 y 001-647531 de la Oficina de Registro de Instrumentos
Públicos de Medellín - Zona Sur, los cuales se encuentran ubicados en el corregimiento de San
Antonio de Prado del Municipio de Medellín (Departamento de Antioquia).

A. CUERPO CIERTO: No obstante la descripción que se haga del área, medidas y linderos, la
transferencia de los INMUEBLES se hará como cuerpo cierto, incluyéndose en ella todas las
mejoras, anexidades, usos, costumbres y servidumbres que legalmente le correspondan sin
limitación alguna. Las Partes renunciarán a iniciar reclamaciones en relación a las áreas,
cabidas y linderos declarados y los realmente transferidos.

B. RENUNCIA A CONDICIONES: La transferencia se hará de forma firme e irresoluble, por lo
que los FIDEICOMITENTES o los terceros que transfieran los INMUEBLES en sus nombres,
renunciarán al ejercicio de toda acción y/o condición resolutoria que se derive de la
celebración del contrato respectivo.

C. LIBERTAD DE GRAVÁMENES: Los FIDEICOMITENTES o los terceros que transfieran los
INMUEBLES en sus nombres a! FIDEICOMISO, garantizarán que los mismos son de su
exclusiva propiedad, que no los han enajenado antes de la fecha de suscripción del
respectivo instrumento público o transferido por acto anterior, ni prometido en venta o
cualquier otro acto jurídico a terceras personas, que los poseen en forma regular, pacífica,
pública y que se encuentran libres de embargos, demandas civiles, arrendamientos por
escritura pública o por documento privado, pleito pendiente, condiciones resolutorias,
patrimonio de familia inembargable, censo, anticresis, uso, usufructo, habitación,
gravámenes de valorización, movilización, a paz y salvo por todo concepto de impuestos,
cuotas de administración, servicios públicos y, en general, de todo gravamen y limitación al
dominio, salvo las servidumbres que actualmente afectan dichos Predios.

D. SANEAMIENTO POR EVICCIÓN Y VICIOS REDHIBITORIOS: Los FIDEICOMITENTES o
los terceros que transfieran los INMUEBLES en sus nombres, se obligarán a salir al
saneamiento por evicción y vicios redhibitorios en los términos de la Ley, mediante el
respectivo documento público.
Una vez se enajenen las Unidades Privadas que conformen el PROYECTO, los
FIDEICOMITENTES y BENEFICIARIOS se obligarán a salir al saneamiento de éstas por
evicción y vicios redhibitorios en los términos de Ley, haciendo los FIDEICOMITENTES y

.' '''í|EfNlEFIClARIOS suyas todas las obligaciones que por dichos conceptos se deriven en los
'«téritiinos antes señalados en el presente Literal, autorizando a ALIANZA desde ya, por la
,'su^ripción del presente contrato, a incluir en las escrituras públicas mediante las cuales el
FIDEICOMISO efectúe las respectivas transferencias, la obligación de salir al saneamiento

evicción y vicios redhibitorios, de conformidad con lo establecido en el presente Literal.

fi ..

7 .-t>

i
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E. DECLARACIÓN DE PAZ Y SALVO: Los FIDEICOMITENTES o los terceros que transfieran
los INMUEBLES en sus nombres, lo harán en paz y a salvo por todo concepto de impuestos,
tasas y contribuciones causados y liquidados a la fecha de la respectiva transferencia, sean
ellos Nacionales, Departamentales o Municipales y por concepto de servicios públicos, si
fuere el caso. Serán de cargo de los FIDEICOMITENTES y BENEFICIARIOS todos los
impuestos y gastos de los aquí mencionados que se causen o liquiden con posterioridad a la
firma de la correspondiente escritura pública de trasferencia.

F. ENTREGA REAL Y MATERIAL: En la fecha de suscripción de la correspondiente escritura
pública, se hará la entrega real y material de los INMUEBLES a la FIDUCIARIA, quien a su
vez hará entrega real y material de los mismos a la GERENCIA, a título de Comodato
Precario.

G. REGISTRO: Los INMUEBLES se entenderán real y efectivamente transferidos al
FIDEICOMISO, cuando la titularidad jurídica de dichos bienes en cabeza de ALIANZA, como
vocera y administradora del PATRIMONIO AUTÓNOMO, conste en los respectivos
certificados de tradición y libertad, documentos que los FIDEICOMITENTES se obligan a
entregar a la FIDUCIARIA dentro de los 30 días calendario siguientes a la celebración de la
correspondiente escritura pública.

H. MEJORAS: Si en los INMUEBLES llegaren a realizarse mejoras, los FIDEICOMITENTES y
BENEFICIARIOS se obligan a responder de ellas ante ALIANZA, el FIDEICOMISO y ante
terceros, de tal manera que ALIANZA y el FIDEICOMISO quedan exonerados de toda
responsabilidad por cualquier acto o hecho que se relacione con dichas mejoras. Esta
estipulación deberá constar en el texto del documento por el que se llegue a transferir, a
cualquier título, la propiedad de los INMUEBLES y/o sus desmembraciones.

PARÁGRAFO 2. Ai PATRIMONIO AUTÓNOMO que por este documento se constituye,
ingresarán (i) los bienes y recursos que transfieran y entreguen los FIDEICOMITENTES y/o
BENEFICIARIOS, (ii) una vez cumplidas las CONDICIONES DE GIRO de cada ETAPA del
PROYECTO, los recursos entregados por ios terceros interesados en vincularse al PROYECTO
durante el PERIODO PRE-OPERATIVO y sus rendimientos, (iii) Los recursos entregados por
los PROMITENTES COMPRADORES bajo las respectivas PROMESAS DE COMPRAVENTA
durante el PERIODO OPERATIVO, y (iv) los rendimientos que produzcan los recursos que
ingresen conforme a lo previsto en este Parágrafo, los cuales incrementarán el FIDEICOMISO.

Queda expresamente prohibido a los FIDEICOMITENTES y/o BENEFICIARIOS recibir,
directamente o por medio de sus promotores, sus agentes o empleados, recursos de los
terceros interesados en vincularse al PROYECTO.

PARÁGRAFO 3. Adicionalmente, los FIDEICOMITENTES  y BENEFICIARIOS se obligan a
f/afJqrtar al presente FIDEICOMISO todos los recursos (propios y de crédito) y los bienes que
resulten necesarios para el cumplimiento del objeto del contrato y para llevar a cabo la
construcción del PROYECTO.

\

CLÁUSULA CUARTA. PATRIMONIO AUTÓNOMO: Para todos los efectos legales, con los
bienes transferidos en virtud de la celebración del presente contrato, se conforma un
PATRIMONIO AUTÓNOMO denominado FIDEICOMISO VILLAS DEL BOSQUE VIS - VIP -

www.alianza.com.co
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NIT. 830.053.812-2, que estará afecto a las finalidades contempladas como objeto de este
contrato, según las instrucciones que impartan por escrito los FIDEICOMITENTES y
BENEFICIARIOS dentro de los límites del mismo, y se mantendrá separado del resto de los
activos de ALIANZA y de los que pertenezcan a otros patrimonios autónomos. Los bienes que
conforman el PATRIMONIO AUTÓNOMO no forman parte de la garantía general de los
acreedores de la FIDUCIARIA ni de los FIDEICOMITENTES y/o BENEFICIARIOS, y sólo se
destinarán al cumplimiento de las obligaciones contraídas en el cumplimiento de la finalidad
perseguida con este contrato, de conformidad con lo establecido en los Artículos 1227, 1233 y
1238 del Código de Comercio. Por lo tanto, las obligaciones que se contraigan en cumplimiento
del objeto e instrucciones de este contrato, están amparadas exclusivamente por los activos de
este PATRIMONIO AUTONOMO, de manera que los acreedores de dichas obligaciones no
podrán perseguir los bienes vinculados a otros patrimonios autónomos bajo la administración de
la FIDUCIARIA, ni los que pertenecen al patrimonio de la FIDUCIARIA; así como los acreedores
de dichos patrimonios autónomos y de la FIDUCIARIA tampoco podrán perseguir los activos del
presente PATRIMONIO AUTÓNOMO.

PARÁGRAFO. Adicional a los ya mencionados, serán ACTIVOS del FIDEICOMISO los demás
relacionados con el PROYECTO como planos, estudios, diseños, licencias, etc.

CLÁUSULA QUINTA. PROYECTO INMOBILIARIO: Corresponde al PROYECTO
URBANÍSTICO denominado VILLAS DEL BOSQUE, el cual hará parte del Plan Parcial El
Vergel, nombre que podrá variar con la sola comunicación que sobre el mismo envíen los
FIDEICOMITENTES y BENEFICIARIOS a ALIANZA y a los PROMITENTES COMPRADORES
que se encuentren vinculados a la fecha del cambio de nombre. El PROYECTO será un
Desarrollo Inmobiliario de Vivienda de Interés Social e Interés Prioritario (VIS y VIP), destinado
a los fines de utilidad pública consagrados en el Literal b) del Artículo 58 de la Ley 388 de 1997,
localizado en el corregimiento de San Antonio de Prado, Municipio de Medellín (Antioquia) y
estará conformado, en principio, por 1050 Apartamentos aproximadamente, donde 950 serán
Viviendas Vis y 100 Viviendas VIP, a desarrollarse en 4 ETAPAS, asi:

•  ETAPA 1. Estará conformada por 1 Torre de 24 pisos de altura, que contará con un total
aproximado de 225 Apartamentos, donde 180 serán Viviendas VIS y 45 Viviendas VIP.
También contará con 38 Parqueaderos Comunes y 34 Privados Cubiertos.

•  ETAPA 2. Estará conformada por 2 Torres de 21 pisos de altura cada una, que contarán
total aproximado de 405 Apartamentos VIS. También contará con 69 Parqueaderos

Comunes y 60 Privados Cubiertos.
•  ETAPA 3. Estará conformada por 1 Torre de 25 pisos de altura, que contará con un total

aproximado de 210 Apartamentos, donde 155 serán Viviendas VIS y 55 Viviendas VIP.
También contará con 29 Parqueaderos Comunes y 30 Privados Cubiertos.

•  ETAPA 4. Estará conformada por 1 Torre de 21 pisos de altura, que contará con un total
aproximado de 210 Apartamentos VIS. También contará con 31 Parqueaderos Comunes y
31 Privados Cubiertos.

con un

BEI
íq íJlraK^feridos al FIDEICOMISO para incremento del mismo
T*'"* 166- ■'

OYECTO será construido bajo exclusiva cuenta y riesgo de los FIDEICOMITENTES y
FICIARIOS, lo cual se llevará a cabo sobre los INMUEBLES que posteriormente serán

I ó
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PARÁGRAFO 1. PERÍODOS: El PROYECTO deberá cumplirse en 2 Periodos: el PERIODO
PRE-OPERATIVO o de comercialización previa y OPERATIVO o de construcción, que tendrán
las finalidades que se indican en la Cláusula siguiente.

PARÁGRAFO 2. VARIACIONES DEL PROYECTO: Los FIDEICOMITENTES podrán adoptar
cambios en el PROYECTO, sin necesidad de obtener el consentimiento en tal sentido de los
PROMITENTES COMPRADORES, siempre y cuando los mismos se encuentren amparados
por las autoridades encargadas de la expedición de las licencias urbanísticas, en virtud de las
exigencias de Ley o por ajustes que deban hacerse  a los diseños técnicos, urbanísticos o
arquitectónicos o por cambios en las exigencias del mercado o por situaciones imprevistas que
obliguen a dichos cambios o a cambios de materiales por otros que no sean de inferior calidad
a los inicialmente previstos; estos cambios, de haber lugar a ellos, se informarán por escrito a la
FIDUCIARIA para su conocimiento, salvedad que deberá quedar establecida en los contratos
de PROMESA DE COMPRAVENTA. El número definitivo de Unidades a construir, las
especificaciones, diseños y demás características del PROYECTO serán definidos por los
FIDEICOMITENTES y BENEFICIARIOS e informados por escrito a la FIDUCIARIA, previo a la
celebración de las PROMESAS DE COMPRAVENTA, sin perjuicio de que se puedan efectuar
las modificaciones de que trata esta Cláusula.

Sólo se requerirá el consentimiento de los PROMITENTES COMPRADORES, cuando los
cambios o modificaciones al PROYECTO alteren sustancialmente el diseño, la calidad y/o ei
área de las Unidades que ie fueron presentados por los FIDEICOMITENTES y
BENEFICIARIOS a éstos.

PARÁGRAFO 3. RESPONSABILIDAD SOBRE EL PROYECTO: Los FIDEICOMITENTES y
BENEFICIARIOS declaran que como el desarrollo del PROYECTO estará a su cargo, éste será
de su exclusiva responsabilidad y ALIANZA no responde por la ejecución, estabilidad y calidad
del mismo o los plazos de entrega, el precio y demás obligaciones relacionadas con éste, ni
contrae responsabilidades de ninguna naturaleza relacionada con todos y cada uno de los
documentos técnicos y iegales requeridos para adelantar el PROYECTO, tales como, pero sin
limitación:

•  Estudios de factibilidad de cada una de las ETAPAS del PROYECTO, presupuesto, flujo de
caja.

•  Estudios técnicos.

•  Licencias de urbanismo, construcción, ambientales.
•  Planos arquitectónicos generales, definitivos y aprobados.
•  Programa general del PROYECTO.
•  Estructuración financiera de cada ETAPA del PROYECTO.

•  Estudios de suelos y recomendaciones de cimentación.
•  Planos, cálculos, diseños estructurales, memorias de cálculo y cantidades de obra.
• Constitución de urbanismo, ioteos y reloteos y demás actos jurídicos necesarios para el

. ̂ desarrollo del PROYECTO que se pretende.
"  Reglamento de Propiedad Horizontal.

I- é Contratos o subcontratos suscritos con terceros.
• Recibos de obra, paz y salvos por ICA (impuesto de industria y comercio).

Fiduciaria

:sk

X ■iV-'ti? í■ 'V
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PARÁGRAFO 4. PUBLICIDAD: Los FIDEICOMITENTES y BENEFICIARIOS declaran que son
los únicos responsables por la información que suministren a  los PROMITENTES
COMPRADORES, a través de cualquiera de los medios por los cuales den a conocer y
promuevan el PROYECTO, entre ellos: folletos, brochures, pancartas, pasacalles, pendones,
videos, imágenes, maquetas, planos y cualquier otro medio expuesto por los
FIDEICOMITENTES y BENEFICIARIOS, directamente o a través de la GERENCIA y/o
PROMOTOR. En todo caso, se deja expresa constancia que los FIDEICOMITENTES y
BENEFICIARIOS se obligan a dar cumplimiento a lo establecido en la Circular Externa 6 de
2012 de la Superintendencia de Industria y Comercio, y eximen de toda responsabilidad a la
FIDUCIARIA y al FIDEICOMISO.

CLÁUSULA SEXTA. PERIODO PRE-OPERATIVO: Es la FASE destinada por los
FIDEICOMITENTES y BENEFICIARIOS para la elaboración de los diseños, estudios técnicos,
financieros, la celebración de todos los actos jurídicos necesarios o convenientes pára la
adecuada obtención de recursos y la promoción del PROYECTO, hasta alcanzar las
CONDICIONES DE GIRO de cada ETAPA del PROYECTO aquí establecidas.

PARÁGRAFO 1. CONDICIONES DE GIRO: Son los requisitos para iniciar el PERIODO
OPERATIVO de cada ETAPA del PROYECTO, y que se alcanzan cuando los
FIDEICOMITENTES y BENEFICIARIOS radiquen en ALIANZA los siguientes documentos:

1. Licencia de Urbanismo y Construcción ejecutoriada de la correspondiente ETAPA del
PROYECTO, otorgada por la autoridad competente, la cual deberá estar en cabeza
exclusivamente de los FIDEICOMITENTES, algunos o alguno de ellos. Nunca deberá estar
la licencia en cabeza ni de la FIDUCIARIA ni del FIDEICOMISO.

2. Constancia de radicación ante la Autoridad Municipal competente de todos los documentos
necesarios para llevar a cabo actividades de anuncio y enajenación de las Unidades de
Vivienda VIS y/o VIP resultantes de la respectiva ETAPA del PROYECTO, de conformidad
con el Artículo 71 de la Ley 962 de 2005, modificado por el Artículo 185 del Decreto 019 de
2012.

3. Certificación de haber alcanzado la viabilidad financiera de la correspondiente ETAPA del
PROYECTO, suscrita por los FIDEICOMITENTES y BENEFICIARIOS, y el GERENTE.

4. Un número de CARTAS DE INSTRUCCIONES previstas en este contrato, equivalentes al
sesenta por ciento (60%) de las Unidades Inmobiliarias resultantes de la correspondiente
ETAPA del PROYECTO, suscritas por los ENCARGANTES, que correspondan a los
Fondos Comunes Ordinarios constituidos por éstos en el Fondo Abierto Alianza
administrado por la FIDUCIARIA, en los cuales designen a los aquí FIDEICOMITENTES y
BENEFICIARIOS como BENEFICIARIOS CONDICIONADOS de los recursos.

Las CARTAS DE INTRUCCIONES deberán estar acompañadas de la respectiva
, ̂.^^^ROMESA DE COMPRAVENTA suscrita por el PROMITENTE COMPRADOR,

s'í El Presupuesto de Obra, el Flujo de Caja y los estudios de factibilidad del PROYECTO,
a'probados por los FIDEICOMITENTES y BENEFICIARIOS, y el GERENTE.

>4'
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6. La aprobación de un crédito para la construcción del PROYECTO por parte de una entidad
vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia, si de acuerdo con la planeación
financiera del mismo, dicho crédito se requiere. Este requisito se acreditará mediante
certificación expedida por la respectiva entidad crediticia.

7. Póliza, acompañada del comprobante de pago de la prima, por los amparos de todo riesgo
en construcción y responsabilidad civil extracontractual, expedidas por una compañía
aseguradora vigilada por la Superintendencia Financiera, constituidas por el
CONSTRUCTOR y/o el GERENTE, que ampare todos los riesgos de la construcción,
incluidos pero sin limitarse a los riesgos de daño de la obra, los riesgos en la construcción,
los daños a maquinaria de la obra, los daños a terceros y los riesgos de responsabilidad
civil, cuya vigencia sea igual a la duración del PROYECTO en todas sus ETAPAS; en la
cual aparezcan como asegurados, entre otros, ALIANZA FIDUCIARIA S.A. (NIT.
860.531.315-3) y el FIDEICOMISO VILLAS DEL BOSQUE VIS - VIP (NIT 830.053.812-2).

8. Certificado(s) de tradición y libertad, con vigencia no superior a 30 días, que acredite(n) que
el (los) INMUEBLE(S) sobre el (los) cual(es) se desarrollará la correspondiente ETAPA el
PROYECTO, pertenece(n) al FIDEICOMISO VILLAS DEL BOSQUE VIS - VIP.

9. Estudio de títulos con concepto favorable del abogado que lo realice, del (de los)
INMUEBLE(S) sobre el (los) cual(es) se desarrollará la correspondiente ETAPA del
PROYECTO, en el que conste que la tradición del (de los) INMUEBLE(S) es jurídicamente
viable para el desarrollo de dicha ETAPA y que sobre el (los) mismo(s) no pesan
gravámenes, limitaciones o problemas de carácter legal que puedan afectar dicho
desarrollo o la transferencia de las Unidades Inmobiliarias de la respectiva ETAPA del
PROYECTO a los PROMITENTES COMPRADORES.

10. La radicación en la Sección de Recepción de ALIANZA de la certificación firmada por los
FIDEICOMITENTES y BENEFICIARIOS, y el GERENTE, de haberse alcanzado la totalidad
de las CONDICIONES DE GIRO anteriormente citadas para cada ETAPA del PROYECTO.

PARÁGRAFO 2. DURACIÓN DEL PERIODO PRE-OPERATIVO: El plazo para la culminación
del PERIODO PRE-OPERATIVO de cada una de las ETAPAS del PROYECTO será definido
por los FIDEICOMITENTES y BENEFICIARIOS e informado a ALIANZA, el cual deberá constar
en los ENCARGOS FIDUCIARIOS DE INVERSIÓN. Vencidos los plazos acordados sin que se
haya cumplido con los requisitos anteriores, se restituirán los recursos entregados por los
PROMITENTES COMPRADORES que hayan firmado CARTAS DE INSTRUCCIONES y
procederá de la forma establecida más adelante en la Cláusula relativa a la Liquidación
Anticipada del PATRIMONIO AUTÓNOMO.

se

PARÁGRAFO 3. NO CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE GIRO: De no alcanzarse
las CONDICIONES DE GIRO de alguna o algunas de las ETAPAS del PROYECTO, en el plazo
establecido, incluida su prórroga, si es del caso, se restituirán los recursos entregados por los

'-VjFIDEICOMITENTES y/o BENEFICIARIOS, y por los PROMITENTES COMPRADORES en
‘^■virtUd de las CARTAS DE INSTRUCIONES por ellos suscritas, con sus correspondientes
rendimientos en caso de existir, y se procederá de la forma establecida más adelante en la

;Cláusula relativa a la Liquidación Anticipada del PATRIMONIO AUTÓNOMO.

O'
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PARÁGRAFO 4. CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE GIRO: Verificado el
cumplimiento de las CONDICIONES DE GIRp de la correspondiente ETAPA del PROYECTO,
dentro del plazo previsto, se da inicio al PERÍODO OPERATIVO de la misma. El cumplimiento
de todos ios requisitos para obtener dichas CONDICIONES DE GIRO e iniciar la construcción
de la respectiva ETAPA, deberá acreditarse por comunicación escrita, suscrita por los
FIDEICOMITENTES y BENEFICIARIOS, y el GERENTE, radicado en la Sección de Recepción
de ALIANZA, junto con todos los documentos que lo comprueben.

PARÁGRAFO 5. OTROS DOCUMENTOS: Los FIDEICOMITENTES y BENEFICIARIOS
mantendrán a disposición de ALIANZA, para cuando ésta lo solicite, el Presupuesto de Obra y
Flujo de Caja, los estudios de factibilidad, el presupuesto de la construcción, los estudios
técnicos, eléctricos, hidráulicos y de equipos especiales, los planos arquitectónicos, el estudio
de suelos y recomendaciones de cimentación, los cálculos, memorias y diseños estructurales; y,

general, toda la documentación técnica del PROYECTO aprobados por los
FIDEICOMITENTES y BENEFICIARIOS, y el GERENTE.

CLÁUSULA SÉPTIMA. PERIODO OPERATIVO: Solo cuando se hayan cumplido los
propósitos del PERIODO PRE-OPERATIVO de cada una de las ETAPAS del PROYECTO, se
iniciará el PERIODO OPERATIVO de las mismas. Durante este período los
FIDEICOMITENTES y BENEFICIARIOS se obligan a suministrar los recursos, a construir el
PROYECTO y a entregar las Unidades Inmobiliarias resultantes de la respectiva ETAPA a cada
uno de los PROMITENTES COMPRADORES.

PARÁGRAFO 1. PLAZO DEL PERÍODO OPERATIVO: Se inicia a partir del día siguiente a la
fecha de cumplimiento de las CONDICIONES DE GIRO de la respectiva ETAPA del
PROYECTO, señaladas en el PERÍODO PRE-OPERATIVO. La verificación por parte de
ALIANZA dei cumplimiento de los requisitos es formal y se realizará a través de la certificación
que en tal sentido radiquen los FIDEICOMITENTES y BENEFICIARIOS,  y la GERENCIA, la
cual no acarrea para ALIANZA responsabilidad alguna de índole sustancial (financiera, técnica,
operativa, etc., respecto del PROYECTO). El plazo será el necesario para el cumplimiento de su
objeto.

PARÁGRAFO 2. EFECTOS DEL INICIO DEL PERÍODO OPERATIVO: Sólo a partir del
cumplimiento de las CONDICIONES DE GIRO de la correspondiente ETAPA del PROYECTO,
los aportes de los PROMITENTES COMPRADORES durante el PERÍODO PRE-OPERATIVO,
junto con sus correspondientes rendimientos en caso de existir, y los consignados
posteriormente, quedarán a disposición de los FIDEICOMITENTES y BENEFICIARIOS, quienes

obligan a destinarlos a cubrir la totalidad de los costos de dicha ETAPA, cuya solicitud de
giro deberá constar por escrito, suscrita por los FIDEICOMITENTES y/o BENEFICIARIOS,
previo visto bueno de la GERENCIA. Los recursos serán entregados a los FIDEICOMITENTES
y/o BENEFICIARIOS según las instrucciones impartidas más adelante en este mismo contrato,
_ _ los terceros que éstos indiquen, en un plazo de 3 días hábiles siguientes a la fecha de

Íiáíjicación de la solicitud en ALIANZA. Los giros referidos se entienden realizados por ALIANZA
^j^r'cuenta de los FIDEICOMITENTES y BENEFICIARIOS, de allí que sean estos últimos en su
éáíidád de pagadores, los únicos responsables de realizar la respectiva retención en la fuente

i\sfegúh las normas legales vigentes.
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CLÁUSULA OCTAVA. PRELACIÓN DE PAGOS DE LOS COSTOS DEL PROYECTO: La
prelación en los pagos será de la siguiente forma:

•  La Comisión Fiduciaria.

•  Costos y gastos necesarios para el mantenimiento jurídico, fiscal y físico y defensa del
ACTIVO FIDEICOMITIDO.

•  Crédito Constructor, en caso de existir.
•  Estudios técnicos y diseños. Diseño urbanístico  y arquitectónico, diseño hidrosanitario

(acueducto, aguas lluvias y aguas residuales), diseño estructural, diseño de gas, diseños
eléctricos, estudios topográficos, diseño de vías  y rasantes y todos los demás diseños que
se requieran para la realización de la obra, presupuesto y programación de obra.

•  Honorarios por asesoría jurídica y contable, estudios de títulos.
• Gastos notariales, impuestos de registro y derechos registrales.
•  Todos los costos de la obra, tanto directos como indirectos, no siendo de cargo de

ALIANZA la verificación del destino final de las sumas así entregadas, por no ser parte del
objeto del FIDEICOMISO el desarrollo ni control del PROYECTO.

CLÁUSULA NOVENA. REGLAS ESPECIALES PARA CUANDO EL PROYECTO REQUIERE
CREDITO: Si a juicio de los FIDEICOMITENTES y BENEFICIARIOS, el PROYECTO requiere
crédito, la GERENCIA adelantará los trámites pertinentes ante una Entidad Financiera vigilada
por la Superintendencia Financiera de Colombia, e impartirá instrucciones a ALIANZA para que,
en calidad de vocera del FIDEICOMISO, otorgue las garantías reales y personales pertinentes, .
momento a partir del cual se activarán las siguientes Cláusulas a favor de la Entidad Crediticia:

A. TRANSFERENCIA DE LOS INMUEBLES: Será requisito para el desembolso de los
recursos derivados del crédito que el (los) Lote(s) sobre el (los) cual(es) se desarrollará la
correspondiente ETAPA del PROYECTO se encuentre(n) transferido(s) a ALIANZA
FIDUCIARIA, como vocera del FIDEICOMISO, libre(s) de gravámenes y limitaciones al
dominio, con estudio de títulos favorable.

B. CONDICIONES DE GIRO: Para el desembolso de los recursos derivados del crédito, se
exigirá el cumplimiento de la totalidad de los requisitos de iniciación de la FASE
OPEFtATIVA de cada ETAPA del PROYECTO, establecidos en este contrato.

C. INFORMACIÓN DE CARTERA: El manejo de la información de la cartera de los
PROMITENTES COMPRADORES podrá estar a cargo de ALIANZA a solicitud de la
Entidad Crediticia, en cuyo caso esta última será destinataria de esta información.

D. CRÉDITO FINANCIERO: El crédito otorgado al FIDEICOMISO deberá ser desembolsado
al mismo y será registrado como un pasivo dentro del PATRIMONIO AUTÓNOMO.

E. CONTROL DE SUBROGACIONES: Será requisito para la escrituración de las Unidades
Inmobiliarias por parte de la FIDUCIARIA, el pago de la prorrata y el correspondiente
levantamiento de la hipoteca en mayor extensión.

F. INFORMACIÓN AL ACREEDOR FINANCIERO: Cuando el Acreedor Financiero así lo
solicite, ALIANZA proporcionará a la Entidad Financiera los informes de cartera (saldos y

^  - V. rnovimientos), con el fin de generar control sobre la situación financiera del PROYECTO.
'  PRIVILEGIO DEL CRÉDITO FINANCIERO: Además de la garantía hipotecaria, el

‘ FIDEICOMISO será fuente de pago para el crédito financiero y, en una eventual
’ contingencia, será acreedor privilegiado para pagarle con los ACTIVOS de éste que no
estén comprometidos con los PROMITENTES COMPRADORES.

% ■.' a'
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CLÁUSULA DÉCIMA. INSTRUCCIONES GENERALES: En genera!, ALIANZA cumplirá las
siguientes INSTRUCCIONES para el desarrollo del OBJETO:

1. Recaudar (recibir) aportes de los FIDEICOMITENTES y/o BENEFICIARIOS necesarios
para el desarrollo del PROYECTO y los recursos de los PROMITENTES COMPRADORES,
a través de los diferentes sistemas de recaudo implementados por la FIDUCIARIA.

2. Activar y registrar contablemente las mejoras ejecutadas sobre los INMUEBLES
Fideicomitidos.

3. Entregar informes mensuales de recaudo a los FIDEICOMITENTES y BENEFICIARIOS, y a
la GERENCIA.

4. Invertir temporalmente los recursos en los Fondos de Inversión Colectiva administrados por
ALIANZA.

5. Coadyuvar a los FIDEICOMITENTES y/o BENEFICIARIOS y/o al GERENTE, para la
obtención a nombre de éstos de licencias municipales, ambientales, permisos de
enajenación, etc., según corresponda, mismas que no deberán quedar a nombre, ni de
ALIANZA FIDUCIARIA S.A. como sociedad fiduciaria, ni como vocera del FIDEICOMISO, ni
del FIDEICOMISO.

6. Deducir automáticamente de los fondos del FIDEICOMISO, las sumas necesarias para
sufragar los gastos de ejecución, cumplimiento, defensa y liquidación del PATRIMONIO
AUTONOMO, cuando los FIDEICOMITENTES y/o BENEFICIARIOS no los suministren,
incluida su remuneración.

7. Llevar el registro de FIDEICOMITENTES, BENEFICIARIOS y  PROMITENTES
COMPRADORES y demás, de las cesiones, gravámenes, etc.

8. Respetar la prelación de pagos establecida en el presente contrato.
9. Otorgar las escrituras mediante las cuales se transfiera a  los FIDEICOMITENTES y/o

BENEFICIARIOS, a los CESIONARIOS de éstos y a los PROMITENTES COMPRADORES
y/o sus CESIONARIOS, los bienes inmuebles en cabeza del PATRIMONIO AUTÓNOMO
respecto de los cuales y de acuerdo con los contratos celebrados, tengan derecho cada
uno de ellos. Con dichas escrituras se deberá protocolizar, en todos los casos, la
“Certificación Técnica de Ocupación” de que trata el artículo 6° de la Ley 1796 de 13 de
julio de 2016, siendo obligación de los FIDEICOMITENTES y/o BENEFICIARIOS y/o el
GERENTE adelantar todas las gestiones necesarias con el fin de que dicha Certificación
Técnica de Ocupación quede protocolizada con cada escritura pública que ALIANZA, como
vocera del FIDEICOMISO, otorgue para efectos de las mencionadas transferencias.

10. Recibir el derecho de dominio y mantener la titularidad jurídica, en su calidad de vocera del
FIDEICOMISO, de los INMUEBLES sobre los cuales se desarrollará el PROYECTO.

11. Liquidar este contrato de acuerdo con lo aquí establecido.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA. INSTRUCCIONES ESPECIALES: Sin perjuicio de las
obligaciones y demás instrucciones genéricas a cargo de ALIANZA, por tratarse de una Fiducia
de Administración Inmobiliaria, ALIANZA tiene las siguientes INSTRUCCIONES ESPECIALES;

íifÁkKPURANTE EL PERÍODO PRE-OPERATIVO:

recibir y mantener la titularidad jurídica del (de los) INMUEBLE(S) sobre el (los)

'* éuaKes) se desarrollará la correspondiente ETAPA del PROYECTO y de los demás
^lENES FIDEICOMITIDOS necesarios para tal fin.
Recibir aportes de los FIDEICOMITENTES y/o BENEFICIARIOS,

WWW.alian2a.COm.CO
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3. Suministrar a la GERENCIA del PROYECTO los Formatos de Vinculación exigidos por la
Superintendencia Financiera, para ser diligenciados por los PROMITENTES
COMPRADORES.

4. Brindar a la GERENCIA la capacitación operativa relacionada con la debida tramitación de
ios Formatos de Vinculación y los documentos e información que los deben acompañar.

5. Verificar que los FIDEICOMITENTES y BENEFICIARIOS radiquen en la sección de
Recepción de ALIANZA, los documentos que corroboran el cumplimiento de las
CONDICIONES DE GIRO de cada ETAPA del PROYECTO.

6. Si no se cumplen las CONDICIONES DE GIRO de la correspondiente ETAPA del
PROYECTO, restituir los aportes a los FIDEICOMITENTES y/o BENEFICIARIOS y a los
PROMITENTES COMPRADORES, sin perjuicio de las deducciones a que haya lugar.

B. DURANTE EL PERÍODO OPERATIVO:

1. Permitir la construcción de la respectiva ETAPA del PROYECTO sobre el (los)
INMUEBLE(S) Fideicomitido(s).

2. Seguir recibiendo los aportes de los FIDEICOMITENTES y/o BENEFICIARIOS, y recibir
los aportes de los PROMITENTES COMPRADORES.

3. Poner a disposición de ios FIDEICOMITENTES y/o BENEFICIARIOS o de quienes éstos
indiquen, los recursos del FIDEICOMISO en un plazo de 3 días hábiles siguientes a la
fecha de radicación de cada solicitud.

4. Los giros referidos se entienden realizados por ALIANZA pero por cuenta de los
FIDEICOMITENTES y BENEFICIARIOS, de allí que sean éstos últimos en su calidad de
pagadores, los únicos responsables de realizar y asumir la respectiva retención en la
fuente según las normas legales vigentes.

5. Destinar las sumas correspondientes a costos y gastos del PROYECTO, de acuerdo con
las siguientes instrucciones:
• ANTICIPO O FONDO ROTATORIO PARA EL CONSTRUCTOR: Con cargo a los

recursos existentes en el FIDEICOMISO y hasta concurrencia de los mismos,
suministrar al CONSTRUCTOR un Fondo Rotatorio, cuya solicitud de reembolso
deberá contar con visto bueno de la GERENCIA del PROYECTO.
FIDEICOMITENTES y BENEFICIARIOS podrán impartir órdenes de giro al
FIDEICOMISO, pero será el CONSTRUCTOR como pagador de estos conceptos, el
responsable de la respectiva retención en la fuente según normas legales vigentes.

• ANTICIPO O FONDO ROTATORIO PARA GASTOS INDIRECTOS: Suministrar a la
GERENCIA un Fondo Rotatorio para la cancelación de la totalidad de los gastos
indirectos. La GERENCIA podrá impartir órdenes de giro al FIDEICOMISO, pero será
ésta como pagadora de estos conceptos indirectos, la responsable de la respectiva
retención en la fuente según normas legales vigentes.

\ ANTICIPO O FONDO PARA GASTOS DE GERENCIA: A los FIDEICOMITENTES y
1^^ y 1 BENEFICIARIOS, con cargo a los recursos del FIDEICOMISO, también se le

I suministrará, igualmente, un Fondo Rotarlo para el pago de honorarios de la
/ GERENCIA.
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• PRELACIÓN: Las órdenes de giro que impartan los FIDEICOMITENTES y/o
BENEFICIARIOS deberán efectuarse en forma tal, que sin ir en contra de la prelación
de pagos que señala la Ley (salarios, impuestos, acreedores hipotecarios), la
remuneración de ALIANZA y la prelación a favor de la Entidad Financiera que otorgue
crédito al FIDEICOMISO, se entienda que es preferencial desde el punto de vista
administrativo a cualquier otra obligación, gasto de la obra, factura de contratistas,
pago de honorarios o reembolso de aportes a los FIDEICOMITENTES y/o
BENEFICIARIOS, en tas fechas estipuladas para su pago.

6. Suscribir las siguientes escrituras, según minuta suministrada por los FIDEICOMITENTES
y/o BENEFICIARIOS y/o la GERENCIA, previa aprobación de ALIANZA:

• Hipoteca sobre los INMUEBLES Fideicomitidos, con el objeto de garantizar el pago del
crédito de constructor.

• Servidumbres que los FIDEICOMITENTES y/o BENEFICIARIOS y/o la GERENCIA
consideren necesarias.

• Declaraciones: englobes, loteos, constitución urbanismo, cesiones para cumplir las
obligaciones urbanísticas, etc.

• Constitución, modificación, adición, aclaración y/o reformas al Régimen de Propiedad
Horizontal al cual sea sometido el PROYECTO.

• Transferencias a título de venta a favor de los PROMITENTES COMPRADORES.

•  Las demás que llegaren a ser necesarias en desarrollo del objeto del presente
contrato.

7. CONFERIR MANDATO SIN REPRESENTACIÓN: ALIANZA FIDUCIARIA S.A., obrando
exclusivamente como vocera y administradora del FIDEICOMISO, mediante este
documento confiere MANDATO SIN REPRESENTACIÓN a favor de:

• El GERENTE del PROYECTO para: i) Firmar las PROMESAS DE COMPRAVENTA, ii)
Diligenciar con los Adquirentes los Formatos de Vinculación, (iii) Llevar la Contabilidad
del PROYECTO, emitiendo un reporte mensual al FIDEICOMISO para que éste
registre las ventas y costos asociados al PROYECTO.

• El PROMOTOR del PROYECTO para: (i) Recaudar Administrativamente la Cartera,
cuyos recursos ingresarán al FIDEICOMISO.

8. Suscribir documentos para trámites que sólo el propietario fiduciario pueda hacer,
necesarios para el PROYECTO y que los FIDEICOMITENTES y/o BENEFICIARIOS y/o la
GERENCIA no puedan suscribir directamente.

PARÁGRAFO 1. ALIANZA podrá abstenerse de realizar gestión alguna relacionada con el
desarrollo del presente contrato, si al momento de su solicitud o ejecución, se encontrare en
mora o retraso en la cancelación de la comisión fiduciaria que se establece a su favor.

ifri0Aj[?ÁGRAFO 2. ALIANZA no tiene a su cargo el control de la cartera, por lo que para la
[/""•es^^r^uración individual los FIDEICOMITENTES y/o BENEFICIARIOS y/o la GERENCIA deben
Vm pVbpércionar un Paz y Salvo para cada transferencia.

I
> V -.'L ./
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PARÁGRAFO 3. ALIANZA no asume ninguna responsabilidad por la destinación de los
recursos transferidos a los respectivos Fondos Rotatorios, responsabilidad que será de cargo
única y exclusivamente de los FIDEICOMITENTES y BENEFICIARIOS.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. OBLIGACIONES DE ALIANZA: Aparte de las establecidas
en este contrato y en la Ley, ALIANZA en calidad de vocera del FIDEICOMISO, tendrá las
siguientes obligaciones.

1. Realizar las actividades a su cargo conforme a lo establecido en el presente contrato, de
acuerdo con las instrucciones que impartan los FIDEICOMITENTES y/o BENEFICIARIOS,
y siempre dentro de los límites del objeto del FIDEICOMISO.

2. Contratar, conforme a las instrucciones que impartan los FIDEICOMITENTES y/o
BENEFICIARIOS, los expertos que se requieran para defender o representar los intereses
del FIDEICOMISO.

3. CONTABILIDAD: Llevar la contabilidad del PATRIMONIO AUTÓNOMO, de acuerdo
las instrucciones impartidas por la Superintendencia Financiera de Colombia en la Circular
externa 100 de 1997, el Decreto 2649 de 1993 y demás normas que la modifiquen o
complementen; registrando en ella, de conformidad en un todo con las normas legales y
reglamentarias, los bienes, los pasivos, los egresos e ingresos, incluyendo las mejoras
incorporadas a los BIENES FIDEICOMITIDOS, las que le serán reportadas por escrito por
la GERENCIA del PROYECTO. Todos los movimientos contables serán registrados con el ,
NIT del tercero al que corresponden. Para lo anterior, los FIDEICOMITENTES y/o
BENEFICIARIOS y/o la GERENCIA deberán suministrar  a ALIANZA la información con los
soportes que se requieran, para registrarlos de acuerdo al objeto del presente contrato y
ALIANZA NO tendrá responsabilidad si estos no le son entregados oportuna y
completamente.

4. EJERCICIO DE LA DEFENSA: Ejercer, en su calidad de propietario fiduciario, los
derechos, las acciones y las defensas o excepciones derivadas de ese mismo derecho,
respecto de los bienes del FIDEICOMISO y de las mejoras y anexidades que se les
incorporen. Como el ejercicio de estos derechos, acciones, defensas y excepciones pueden
tener origen en hechos que afecten la tenencia, uso, goce y posesión de los INMUEBLES,
tal ejercicio en los mencionados eventos, estará supeditado a la información que sobre los
hechos que los hagan necesarios le dé la GERENCIA del PROYECTO, tenedor y guardián
de los INMUEBLES, quien por lo tanto es responsable de los perjuicios que se causen por
su omisión del deber de informar. Queda exonerada ALIANZA del cumplimiento de esta
obligación, si el FIDEICOMISO no cuenta con los recursos necesarios para atender la
defensa o los mismos no son suministrados por los FIDEICOMITENTES  y/o
BENEFICIARIOS.

Fiduciaria

con

I’, SEPARACION PATRIMONIAL: Mantener los bienes objeto de este FIDEICOMISO
V// separados de los suyos y de los que correspondan a otros negocios fiduciarios. Para este

^fecto, llevará separación contable en un todo, ajustada a las normas legales ya las
ir|strucciones de los organismos oficiales que vigilen su operación, y advertirá a los terceros
spbre la circunstancia de estar actuando como fiduciario respecto ai PATRIMONIO
AUTÓNOMO.

,'c*
tí “t..'

It,Al:
;; S

vmw.símv.a.comxo

Página 23 de 46



f

FIDEICOMISO VILLAS DEL BOSQUE VIS - VIP

Alianza t. (574)319 0800
(5/4) 26G 7646Fiduciaria

'  ,11’' 8 No. 43 A - 115

if l.i,'!, Colombia

6. PROTECCIÓN PATRIMONIAL: Con cargo a los recursos existentes en el FIDEICOMISO,
llevar la personería para la protección y defensa de los BIENES FIDEICOMITIDOS contra
actos de terceros y de los FIDEICOMITENTES y/o BENEFICIARIOS.

7. PEDIR INSTRUCCIONES: Pedir instrucciones al Superintendente Financiero cuando tenga
fundadas dudas acerca de la naturaleza y alcance de sus obligaciones, o deba, si las
circunstancias así lo exigen, apartarse de las instrucciones contenidas en este contrato.
Cuando ALIANZA haga uso de esta facultad, quedarán en suspenso todas las obligaciones
relacionadas con el asunto consultado hasta la fecha en la cual se produzca la respuesta
por parte del Superintendente Financiero, sin que pueda imputársele por ese hecho
responsabilidad alguna.

Pedir, igualmente, instrucciones a los FIDEICOMITENTES y/o BENEFICIARIOS cuando en
la ejecución del contrato se presentaren hechos sobrevinientes e imprevistos que impidan
el cumplimiento de sus obligaciones contractuales. Cuando la FIDUCIARIA haga uso de
esta facultad, quedarán en suspenso todas las obligaciones relacionadas con el asunto
consultado hasta la fecha en la cual se produzca la respuesta por parte de los
FIDEICOMITENTES y/o BENEFICIARIOS, sin que pueda imputársele por este hecho
responsabilidad alguna.

8. RENDIR CUENTAS; Presentar la rendición de cuentas del FIDEICOMISO a los
FIDEICOMITENTES, BENEFICIARIOS y a los PROMITENTES COMPRADORES, al
menos una vez cada 6 meses calendario y, en todo caso, al finalizar la ejecución del
presente contrato.

Dicha rendición de cuentas deberá ser presentada  y enviada al correo electrónico
suministrado por los FIDEICOMITENTES, BENEFICIARIOS y  los PROMITENTES
COMPRADORES, dentro de los 15 días hábiles siguientes a la fecha del corte que se está
informando, de conformidad con lo establecido en la Circular Básica Jurídica de la
Superintendencia Financiera.

9. INFORMES: Presentar mensualmente por correo electrónico a los FIDEICOMITENTES,
BENEFICIARIOS y a la GERENCIA, información sobre ingresos y egresos del
FIDEICOMISO y un extracto si los recursos del PATRIMONIO AUTÓNOMO se encuentran
invertidos en los Fondos de Inversión Colectiva administrados por la FIDUCIARIA, para lo
cual los FIDEICOMITENTES, BENEFICIARIOS y la GERENCIA deberán registrar su
dirección electrónica previamente en ALIANZA y notificar los cambios que se presenten.
Dentro de dichos informes se encuentran los de movimiento de recaudos de los recursos
entregados por los PROMITENTES COMPRADORES.

Presentar a los FIDEICOMITENTES, BENEFICIARIOS y  a la GERENCIA un informe
semanal de saldos en cada uno de los ENCARGOS constituidos por los PROMITENTES
COMPRADORES en un archivo de Excel.

'4

k ""¡^^Í^mitir a los PROMITENTES COMPRADORES un extracto de clientes consolidados con
périodicidad mensual y en formato PDF.

www.alianza.com.co
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10. INVERSIÓN: Invertir las sumas de dinero del FIDEICOMISO en el Fondo Abierto Alianza,
cuyo reglamento ha sido entregado por la FIDUCIARIA y  los FIDEICOMITENTES y
BENEFICIARIOS declaran conocer y aceptar, el cual se encuentra publicado en la página
www.alianza.com,co.

11. LIQUIDAR EL FIDEICOMISO: Adelantar y llevar a su término la liquidación final del
PATRIMONIO AUTÓNOMO, de acuerdo con las normas aquí contenidas y, a falta de ellas,
con las legales.

12. INFORMACIÓN: Informar oportunamente a los FIDEICOMITENTES y/o BENEFICIARIOS
sobre las circunstancias que durante la ejecución de este contrato surjan y que de alguna
manera puedan incidir desfavorablemente en el desarrollo del FIDEICOMISO y de su
objeto, cuando lleguen a su conocimiento. Esta obligación de información no hace
referencia al desarrollo del PROYECTO, en cuanto el mismo no es objeto del presente
Contrato de Fiducia.

13. GENÉRICAS: Las demás consagradas en el presente contrato o en la Ley.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA. DERECHOS DE ALIANZA: Son derechos de ALIANZA,
además de los establecidos en la Ley y en otras partes de presente contrato:

1. Cobrar la comisión fiduciaria establecida a su favor.
2. Descontar automáticamente de los RECURSOS FIDEICOMITIDOS, todos los costos,

gastos y pagos necesarios para el cumplimiento del objeto del presente contrato y los que
se generen por su constitución, ejecución, desarrollo y disolución o liquidación, sean ellos
de origen contractual o legal, al igual que su remuneración.

3, Solicitar modificaciones, aclaraciones o adiciones a los textos del Reglamento de Propiedad
Horizontal y, en general, a las minutas y documentos legales que le sean enviados para su
firma.

4. Oponerse, cuando así lo considere, a la solicitud de suscripción y de realización de
peticiones legales ante las autoridades competentes cuando la Ley permita su trámite
directamente por parte de los FIDEICOMITENTES y/o BENEFICIARIOS y/o la GERENCIA.

5. ALIANZA se reserva el derecho de oponerse al ingreso de terceros, bien sea en calidad de
BENEFICIARIOS, FIDEICOMITENTES, INVERSIONISTAS, PROMITENTES
COMPRADORES o cualquier otra calidad.

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

7. Ante la negativa de aceptar o aprobar la rendición de cuentas por parte de los
FIDEICOMITENTES y/o BENEFICIARIOS, la FIDUCIARIA podrá hacer uso de los
mecanismos procesales previstos en el Código General del Proceso -rendición espontánea
de cuentas-. Si la FIDUCIARIA no recibe reparo alguno a  la rendición de cuentas
presentada, dentro de los 10 días hábiles siguientes a la fecha de envío, ésta se entenderá
aprobada por los destinatarios de las mismas.

8.^ Los FIDEICOMITENTES y BENEFICIARIOS se obligan expresamente a permitir en sus
P® comercialización que ALIANZA, a su cuenta y riesgo, instale una valla y queiiuministre comunicados o avisos en donde en forma clara y concisa explique la naturaleza

‘  c^l presente contrato, los riesgos y las obligaciones y derechos de cada Parte y el alcance
^  las atribuciones de ALIANZA. La ubicación será determinada por los

" ;#‘/IDEIC0MITENTES y BENEFICIARIOS,
¥ww:áRanzaxom.co
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CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA. OBLIGACIONES DE LOS FIDEICOMITENTES Y
BENEFICARIOS:

A. OBLIGACIONES COMUNES A LOS FIDEICOMITENTES Y BENEFICIARIOS: Además de
las generales establecidas en otras Cláusulas del presente contrato y aquellas derivadas de
su objeto, las siguientes:

1. Diligenciar y firmar el Formato de Vinculación que utiliza la FIDUCIARIA con sus
correspondientes anexos.

2. Pagar conjunta y solidariamente la remuneración fiduciaria.
3. Pagar conjunta y solidariamente los costos y gastos que se originen en el contrato.
4. Responder por el saneamiento por evicción y vicios redhibitorios respecto de las

Unidades Resultantes del PROYECTO.

5. Realizar los aportes requeridos como consecuencia de la defensa del FIDEICOMISO en
de reclamación por evicción o vicios redhibitorios u ocultos sobre losprocesos

INMUEBLES que se transferirán posteriormente.
6. Oponerse a toda medida preventiva o ejecutiva tomada contra los bienes del

FIDEICOMISO o por obligaciones que los afecten y, en general, oponerse a cualquier
acto de terceros contra dichos bienes, para lo cual, los FIDEICOMITENTES y
BENEFICIARIOS se obligan a impartir a ALIANZA las instrucciones tendientes a la
protección de los mismos. El incumplimiento de esta obligación los hará responsables
por cualquier perjuicio, demanda o reclamación que surja con ocasión de dichas
medidas o actos de terceros. En todo caso los FIDEICOMITENTES y BENEFICIARIOS
responderán por actos propios en contra de los bienes del FIDEICOMISO.

7. Pagar por su cuenta la totalidad de los impuestos, tasas y contribuciones, que se causen
por la celebración, ejecución y liquidación del presente contrato.

8. Contratar y asumir el pago del abogado que realice el estudio de títulos de los
INMUEBLES que deban incrementar el FIDEICOMISO y entregar dicho estudio a la
FIDUCIARIA para su conocimiento y archivo.

9. Elaborar y aprobar el Presupuesto Inicial del PROYECTO, determinando el monto
estimado de todos sus costos y gastos, y las fechas en las cu^es los
FIDEICOMITENTES y BENEFICIARIOS deben entregar al PATRIMONIO AUTÓNOMO
los recursos para el normal desarrollo y la cumplida ejecución de dicho PROYECTO y,
considerar y aprobar las modificaciones a ese Presupuesto y a los flujos de fondos.

10. Asumir las obligaciones de promotores, comercializadores, gerentes, diseñadores,
constructores y urbanizadores frente a los PROMITENTES COMPRADOR^, a
ALIANZA y a terceros; teniendo en cuenta que CONALTURA CONSTRUCCIÓN Y
VIVIENDA S.A. es el CONSTRUCTOR y DISEÑADOR, CONINSA RAMÓN H. S.A. es el
PROMOTOR y COMERCIALIZADOR (VENTAS), e INVERSIONES URBANISMO Y
CONSTRUCCIONES S.A. es el GERENTE del PROYECTO.

11. Definir las especificaciones, diseños y demás características del PROYECTO e
informarlas a los PROMITENTES COMPRADORES, a través de la GERENCIA.

“I*?, Destinar los recursos entregados al FIDEICOMISO por los PROMITENTES
)MPRADORES, una vez cumplidas las CONDICIONES DE GIRO de la respectiva

/  X BTAPA del PROYECTO, exclusivamente a cubrir los costos totales de dicha ETAPA,
/.limplir con las obligaciones derivadas de la calidad “Enajenador de Vivienda”, frente a

^'í1aí^>'^1os promitentes compradores, conforme a lo dispuesto en la Ley 1796 de 2016.

1;:| ,3"
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14. Suministrar directamente al FIDEICOMISO los recursos necesarios para el desarrollo del
PROYECTO.

15. Suministrar oportunamente a ALIANZA las sumas de dinero que ésta les solicite por
escrito y en lo posible con un término de antelación no menor de 5 días hábiles, para
pagar la totalidad de las obligaciones que contraiga el PATRIMONIO AUTÓNOMO, para
sufragar todos los costos en los cuales se incurran y, en general, para el cumplimiento
de sus gestiones. Los perjuicios o reclamaciones de cualquier naturaleza que pudieren
causarse con ocasión del no suministro oportuno del dinero serán de única y exclusiva
responsabilidad de los FIDEICOMITENTES y BENEFICIARIOS.

16. Prestar su colaboración a ALIANZA para la realización del fin establecido en este
contrato.

17. Instruir a la FIDUCIARIA sobre el cumplimiento de finalidades distintas a las previstas en
este contrato, previa la aceptación de ALIANZA de las gestiones o finalidades solicitadas
y de su remuneración.

18. En el evento de tomar un crédito hipotecario, pagar las pólizas que sean exigidas por los
bancos como requisito del crédito hipotecario.

19. Autorizar a la FIDUCIARIA, directamente o a través de la GERENCIA, para constituir
garantías reales sobre los bienes del FIDEICOMISO, con el fin de respaldar obligaciones
de éste y/o suscribir los títulos valores a que haya lugar.

20. Declarar y pagar el impuesto predial que se genere sobre los INMUEBLES
Fideicomitidos, hasta el momento en que las Unidades Inmobiliarias resultantes del
PROYECTO sean transferidas a los PROMITENTES COMPRADORES.

21. Informar por escrito a ALIANZA dentro de los  5 días hábiles siguientes, cada vez que se
modifiquen o cambien los datos correspondientes a dirección, domicilio, teléfono, fax,
ocupación, profesión, oficio, razón social, representación legal, lugar de trabajo o
residencia y, en fin, cualquier circunstancia que varíe de las que reporten a la firma del
presente contrato, tanto para personas naturales como jurídicas, con base en lo
dispuesto en la Circular Externa No. 091 de Noviembre 13 de 1996 expedida por la
Superintendencia Bancada, y todas aquellas que aclaren, modifiquen o adicionen dicha
circular, sin perjuicio de la obligación de suministrar los documentos que deban ser
entregados en virtud de actos y disposiciones legales o administrativas, relacionados
con la obligación a que se hace referencia. Igualmente, se obligan a enviar fotocopia
autenticada del certificado de ingresos y retenciones, declaración de renta, constancia
de honorarios o balance del último año según el caso, por cada año de vigencia del
presente contrato, dentro de los 5 días hábiles siguientes a aquel en que dichos
documentos sean expedidos o presentados.

22. Otorgar, a favor de ALIANZA FIDUCIARIA S.A., un pagaré a la vista y con espacios en
blanco, con autorización para que la FIDUCIARIA lo llene según las instrucciones que el
otorgante dará y en las cuales se preverá que el valor de este pagaré será por el total de
las sumas que el suscriptor haya debido entregar  a la FIDUCIARIA y/o al FIDEICOMISO,
en razón de las obligaciones contraídas en virtud del presente contrato. Dicho pagaré
podrá ser utilizado por la FIDUCIARIA para adelantar el cobro de las sumas adeudadas

- por la vía o vías que estime más adecuadas. Cuando haya pluralidad de
f IDEICOMITENTES y/o BENEFICIARIOS, uno de ellos puede pagar por el resto y en
f^zón de este pago puede optar para mayor participación en el FIDEICOMISO o para
[tegistrar un pasivo a su favor.

Fiduciaria

‘V
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23. No obstante la terminación del contrato, los FIDEICOMITENTES  y BENEFICIARIOS
responderán de cualquier contingencia de carácter tributario, laboral, etc., generada con
ocasión del desarrollo del PROYECTO.

24. Asumir por su cuenta y riesgo exclusivo toda responsabilidad  por daños, perjuicios,
gastos o pérdidas que sufra ALIANZA o que pueda sufrir, con motivo de la ejecución del
Contrato de Fiducia y la construcción del PROYECTO y que no se deba a dolo, culpa,
violación del presente contrato o la Ley por parte de la FIDUCIARIA; y por lo mismo,
mantendrán indemne a ALIANZA según lo antes previsto, por cualquier reclamación
judicial, extrajudicial, administrativa, laboral, fiscal, por estabilidad de obra o calidad de
bienes, o por responsabilidad civil derivada de la actividad de construcción, diseño,
gerencia y promoción comercial.

25. Sustituir a ALIANZA económica, material y procesalmente en el evento de una
revocatoria directa o judicial de la licencia de construcción y/o urbanismo y/o de
reclamaciones judiciales, extrajudiciales, administrativas o de cualquier índole por
responsabilidad civil, laboral, fiscal, etc.

26. Mantener indemne a la FIDUCIARIA frente a las reclamaciones judiciales,
administrativas y de cualquier otra naturaleza que sean presentadas en contra de la
FIDUCIARIA, directamente o como vocera del PATRIMONIO AUTÓNOMO, derivadas
del diseño, promoción, comercialización, construcción, gerencia, transferencias y demás
aspectos del PROYECTO. En consecuencia, queda entendido para todos los efectos de
este contrato, que es única y exclusiva obligación de los FIDEICOMITENTES y/o
BENEFICIARIOS obtener a su nombre la licencia urbanística y de construcción que se
requiere para el desarrollo del PROYECTO, cumplir con sus obligaciones que se derivan
a cargo del titular de dichas licencias. Igualmente, los FIDEICOMITENTES y
BENEFICIARIOS se obligan a asumir todos los costos y gastos que se generen para
atender las reclamaciones presentadas en contra de la FIDUCIARIA y a sustituir a
ALIANZA o al FIDEICOMISO económica y procesalmente en todos los aspectos
relacionados con el asunto.

27. Responder frente ALIANZA y ante terceros vinculados con este FIDEICOMISO, por los
perjuicios ocasionados por eventuales acciones que sus terceros acreedores pudieren

sobre los BIENES FIDEICOMITIDOS, en los términos de los Artículos 1238 y
1240 Numeral 8® del Código de Comercio.

28. Realizar la declaración y el pago ante la autoridad administrativa competente, de las
retenciones practicadas producto de los giros ordenados en desarrollo del objeto del
presente contrato.

29. Las demás establecidas en este contrato y en la Ley.

B. OBLIGACIONES ESPECIALES DE CONALTURA CONSTRUCCIÓN Y VIVIENDA S.A.,
COMO CONSTRUCTOR: Será el encargado de llevar a cabo las gestiones propias de la
construcción y diseño del PROYECTO, bajo su propio riesgo y exclusiva responsabilidad.

1. Llevar a cabo por su cuenta y riesgo, a través del FIDEICOMISO, todas las gestiones y
actividades necesarias para construir y desarrollar el PROYECTO, de acuerdo con lo

\ aprobado en la respectiva licencia urbanística  y de construcción, cumplir con sus
|obligaciones frente a los PROMITENTES COMPRADORES bajo las respectivas

;  ¡PROMESAS DE COMPRAVENTA, así como las derivadas de su condición de
/ “Constructor”.

ejercer

www.aliania.com.co
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2. Controlar la ejecución del PROYECTO en todos sus aspectos, tales como pero sin
limitación, cumplimiento del presupuesto, cronogramas de obra, calidad de la
construcción, especificaciones, subcontratos, recibo oficial de obras, etc., al igual que su
normal desarrollo dentro de los PERIODOS proyectados.

3. Asegurar la calidad de la construcción, el cumplimiento de las especificaciones y
requerimientos técnicos, y el normal desarrollo de los PERIODOS proyectados para el
desarrollo del PROYECTO, asi como cumplir con las obligaciones a su cargo previstas
en la Ley 1796 de 2016.

4. Contratar y garantizar que la construcción del PROYECTO, durante la vigencia del
mismo, esté amparada por pólizas expedidas por una compañía aseguradora vigilada
por la Superintendencia Financiera, que ampare todos los riesgos de la construcción,
incluidos pero sin limitarse a los riesgos de daño de la obra, los riesgos en la
construcción, los daños a maquinaria de la obra, los daños a terceros y los riesgos de
responsabilidad civil, cuya vigencia sea igual a la duración del PROYECTO en todas su
ETAPAS. Dicha póliza tendrá como tomador al CONSTRUCTOR y/o GERENTE y como
beneficiario al FIDEICOMISO y a ALIANZA FIDUCIARIA S.A. La GERENCIA deberá
enviar a la FIDUCIARIA copia de dichas pólizas, certificando que están vigentes, son
completas, cubren todos los riesgos exigidos y está pagada la prima.

5. Gestionar y obtener las acometidas e instalación de servicios públicos domiciliarios para
el PROYECTO.

6. Las demás establecidas en este contrato y en la Ley.

Fiduciaria

C. OBLIGACIONES ESPECIALES DE CONINSA RAMÓN H. S.A.. COMO PROMOTOR
fVENTASI: Será el encargado de llevar a cabo las gestiones propias de la promoción,
ventas promoción, ventas y recaudo administrativo de la cartera del PROYECTO, bajo su
propio riesgo y exclusiva responsabilidad.

1. Responder frente a ALIANZA por la recopilación  y recepción de toda la información
necesaria para lograr obtener la información sobre conocimiento del cliente de las
personas que van a vincularse al PROYECTO, de acuerdo con la reglamentación
expedida por la Superintendencia Financiera.

2. Respecto de la publicidad del PROYECTO, dar cumplimiento a  las disposiciones
previstas en la Parte I Título III Capítulo I de la Circular Básica Jurídica, y al Manual de
Publicidad en Negocios Fiduciarios Inmobiliarios entregado por la FIDUCIARIA en esta
misma fecha, incluyendo pero sin limitarse, a la obligación de (i) publicar en la sala de
ventas o de negocios del PROYECTO, los afiches o carteles suministrados por la
FIDUCIARIA en los cuales se detalla de manera sencilla el funcionamiento del

FIDEICOMISO y el papel que desempeña la FIDUICIARIA en ejecución del mismo, (ii)
publicar al menos en tamaño original la Cartilla Informativa sobre Fiducia Inmobiliaria
expedida por la Superintendencia Financiera, la cual puede consultarse mediante el
link;http;//wvvw.alianza.com.co/documents/346340/346701/CARTILLANF.pdf/48abbb82-
5a39-4783-a83e-8bb4ce1ce1c0, y (iii) entregar copia de la Cartilla Informativa sobre

■  Fiducia Inmobiliaria expedida por la Superintendencia Financiera a quienes se vinculen
V. a! PROYECTO bien sea en el PERIODO PREOPERATIVO  o el PERIODO OPERATIVO.

3/1 Solicitar a ALIANZA autorización previa escrita, en el evento que pretenda por sí o por
interpuesta persona, hacer uso de avisos, o cualquier otro medio publicitario relacionado
con la comercialización del PROYECTO, cuando de algún modo se mencione en ellos a
ALIANZA. CONINSA RAMÓN H. S.A. se obliga a abstenerse de utilizar medios

í
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publicitarios en los que mencione a ALIANZA y que no sean previamente autorizados
por ella, conforme a las especificaciones contenidas en el folleto de publicidad
establecido por la FIDUCIARIA para este tipo de negocios,

4. Coordinar la presentación, trámite, prorrateo  y subrogación de ios créditos individuales
que otorguen las entidades financieras vigiladas por la Superintendencia Financiera que
financien el PROYECTO, respecto de los PROMITENTES COMPRADORES.

5, Coordinar la vinculación de los PROMITENTES COMPRADORES, advirtiéndoles
expresamente que todos los pagos que se generen a cargo de los terceros interesados
en vincularse al PROYECTO, deberán efectuarse única y exclusivamente en ALIANZA
FIDUCIARIA,

6. Tramitar por cuenta y riesgo y a nombre de los FIDEICOMITENTES y BENEFICIARIOS,
ante la Autoridad Municipal, Departamental o Distrital competente, las licencias y
permisos que se requieran para el PROYECTO.

7. Efectuar la entrega material definitiva de las Unidades Inmobiliarias a cada uno de los
PROMITENTES COMPRADORES, conforme con las especificaciones ofrecidas en las
PROMESAS DE COMPRAVENTA correspondientes, así como entregar las obras de
urbanismo, las zonas de cesión en cumplimiento de la reglamentación urbanística y los
servicios públicos.

8. Definir, implementar y realizar directamente y bajo su exclusiva responsabilidad, la política
de mercadeo, promoción y comercialización del PROYECTO, así como todas las gestiones
y actividades de promoción del mismo.

9. Adelantar la labor Administrativa de Recaudar la Cartera, cuyos recursos ingresarán al
FIDEICOMISO.

10. Controlar los aportes de los PROMITENTES COMPRADORES mediante conciliaciones
mensuales con la FIDUCIARIA.

11. Realizar todas las gestiones inherentes a la administración de cartera, dentro de las
cuales se incluyen las actividades correspondientes al cobro jurídico y pre-jurídico que
deban adelantarse contra los PROMITENTES COMPRADORES.

12. Teniendo en cuenta que será el PROMOTOR quien maneje la cartera del PROYECTO y
no ALIANZA, dicho PROMOTOR deberá remitir a ALIANZA por cada Unidad Inmobiliaria

se deba escriturar a los PROMITENTES COMPRADORES, el paz y salvoque

correspondiente a los aportes efectuados por el correspondiente PROMITENTE
COMPRADOR.

13. Las demás establecidas en este contrato y en la Ley.

D. OBLIGACIONES ESPECIALES DE INVERSIONES URBANISMO Y CONSTRUCCIONES
S.A.. COMO GERENTE: Será el encargado de adelantar el manejo jurídico, técnico,
financiero, tributario y administrativo del PROYECTO, con total autonomía administrativa y
sin injerencia de ALIANZA ni el FIDEICOMISO.

1, OBLIGACIONES GENERALES.

.  Impartir por escrito a la ALIANZA las instrucciones necesarias para la realización de
los pagos.

.  Contratar el profesional independiente que cumpla con los requisitos establecidos
en el Capítulo III Título VI de la Ley 400 de 1997, en la Ley 1796 de 2016 y demás
normas que la modifiquen o adicionen.
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1.3. Contratar bajo su propia cuenta y responsabilidad la persona que ejerza las
funciones de supervisión técnica del PROYECTO, conforme a lo dispuesto en la Ley
400 de 1997 y en la Ley 1796 de 2016, y que cumpla con los requisitos establecidos
en las citadas normas.

1.4. Contratar en su nombre las demás personas necesarias para el desarrollo del
PROYECTO, definiendo la contraprestación de cada relación. Los honorarios y los
términos de cada contrato serán definidos por la GERENCIA. Ai celebrar cada uno
de los contratos, se acordarán los derechos y obligaciones de las partes. La
GERENCIA expresamente declara que ni ALIANZA ni el FIDEICOMISO tienen
injerencia o responsabilidad alguna relacionada con la celebración de los contratos
de que trata el presente Numeral, ni con la ejecución de los mismos, ni con el pago
de honorarios.

1.5. Definir, por instrucción de los FIDEICOMITENTES y BENEFICIARIOS, todas las
minutas de compraventa, de hipoteca y del Reglamento de Propiedad Horizontal,
sus adiciones y aclaraciones de ser estas necesarias, las minutas correspondientes
a loteos, englobes, cesiones, servidumbres, urbanización, etc., con plena autonomía
jurídica, técnica y directiva, y remitirlas a ALIANZA para su revisión, aprobación y
suscripción, en su condición de propietaria fiduciaria de los Predios sobre los cuales
se desarrollará el PROYECTO, y gestionar su protocolización y registro en la Oficina
de Registro de Instrumentos Públicos respectiva.

1.6. Entregar, con 5 días hábiles de antelación, las minutas de los documentos que
legalmente ALIANZA, como vocera del FIDEICOMISO, deba firmar en desarrollo de
este contrato y en su condición de propietaria fiduciaria de los INMUEBLES sobre
los cuales se ejecutará el PROYECTO.

1.7. Suministrar mensualmente a ALIANZA y a los PROMITENTES COMPRADORES un
reporte sobre el avance de obra, el estado del PROYECTO, el cambio en las
condiciones de las PROMESAS DE COMPRAVENTA con los PROMITENTES

COMPRADORES y/o cualquier otra información o circunstancia que afecte o
modifique los términos del presente contrato.

1.8. Reportar mensualmente a la FIDUCIARIA, por escrito, las mejoras incorporadas a
los INMUEBLES y su valor, diligenciando el correspondiente formato de información
sobre mejoras (construcciones).

1.9. Para financiar la ejecución del PROYECTO, tramitar directamente, por instrucción
de los FIDEICOMITENTES y BENEFICIARIOS, el desembolso del Crédito ante la
entidad financiera correspondiente a favor del FIDEICOMISO, e  instruir a la
FIDUCIARIA para la constitución de garantías sobre los bienes del PATRIMONIO
AUTÓNOMO para garantizar dicho crédito, en los términos que indiquen los
FIDEICOMITENTES y BENEFICIARIOS, así como para constituir las servidumbres
legalmente requeridas.

1.10. Velar por el correcto y oportuno cumplimiento de todas las obligaciones de los
diferentes contratistas, subcontratistas y otras partes que intervengan en el
desarrollo del PROYECTO.

.8,1.11. Llevar el control de ingresos, gastos, cuentas por pagar, proveedores, aportes por
cobrar a los PROMITENTES COMPRADORES y, en general, toda la información
financiera del PROYECTO, incluido un control de la contabilidad del mismo, por no
ser esta una actividad del FIDEICOMISO,

f^scibir en Comodato Precario los INMUEBLES Fideicomitidos y restituirlos cuando
'  así le sea solicitado por ALIANZA, como vocera del FIDEICOMISO.

Fiduciaria
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1.13. Velar por el cuidado y mantenimiento de ios INMUEBLES Fideicomitidos durante
todo el tiempo de ejecución del PROYECTO.

Fiduciaria

2. OBLIGACIONES DURANTE EL PERIODO PRE-OPERATIVO.

2.1. Informar a la FIDUCIARIA y a los PROMITENTES COMPRADORES las
especificaciones, diseños y demás características del PROYECTO definidas por los
FIDEICOMITENTES y BENEFICIARIOS.

2.2. Radicar ante las Autoridades Competentes la totalidad de los documentos que se
requieran para obtener el permiso correspondiente para anunciar y/o desarrollar las
actividades de enajenación de las Unidades Inmobiliarias resultantes del
PROYECTO.

3. OBLIGACIONES DURANTE EL PERIODO OPERATIVO.

3.1. Simultáneamente con el momento en que ALIANZA proceda a transferir las
Unidades resultantes del PROYECTO a los PROMITENTES COMPRADORES, la
GERENCIA deberá adelantar todas las gestiones necesarias con el fin de que los
INMUEBLES sobre los cuales se desarrollará el PROYECTO sean liberados de la
hipoteca en mayor extensión constituida sobre los mismos, asumiendo desde ahora
cualquier responsabilidad que se pueda generar frente a  los PROMITENTES
COMPRADORES, frente a la entidad acreedora hipotecaria y frente a cualquier
tercero por la omisión de esta obligación, manteniendo en todo momento indemne a
ALIANZA y al FIDEICOMISO por dicho concepto.

3.2. Definir autónomamente un procedimiento para la realización de las reformas que
cada uno de los PROMITENTES COMPRADORES pretenda introducir, por su
cuenta, a la Unidad o Unidades que les correspondan en el PROYECTO. En éste
deberá incluirse el proceso de aprobación, el plazo en el cual éstas deberán
solicitarse, ejecutarse y entregarse y la respectiva forma de pago.

3.3. Entregar al administrador definitivo, conforme con las especificaciones ofrecidas a
los PROMITENTES COMPRADORES, los bienes comunes de uso y goce general,
a más tardar cuando se haya terminado la construcción y transferido a los
PROMITENTES COMPRADORES un número de Unidades Privadas que represente
por lo menos el 51% de ios coeficientes de copropiedad. Si la persona o personas
designadas por la Asamblea de Propietarios o el Administrador Definitivo se
negaren a recibir dichos bienes, se observará lo previsto en el Reglamento de
Propiedad Horizontal al respecto, pero se deja constancia de que esta obligación de
entregar los bienes comunes de uso y goce general en ningún momento o
circunstancia estará radicada en la FIDUCIARIA o en el FIDEICOMISO.

3.4. Mensualmente, entregar a ALIANZA el reporte de mejoras efectuadas en los bienes
del FIDEICOMISO dentro de los 3 días hábiles siguientes al cierre de cada mes, con
el fin de legalizar ios anticipos entregados a los FIDEICOMITENTES y/o
BENEFICIARIOS, en el evento que dichos anticipos hayan sido realizados.

3.5. Presentar a ALIANZA, cada 6 meses, contados  a partir del cumplimiento de las
CONDICIONES DE GIRO de la correspondiente ETAPA del PROYECTO, una
certificación suscrita por el representante legal  y el revisor fiscal de cada uno de los
FIDEICOMITENTES y BENEFICIARIOS, en la que conste que los recursos puestos

&
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a su disposición hasta ese momento, han sido invertidos en su totalidad en el
desarrollo del PROYECTO.

Certificar a ALIANZA el monto total de las utilidades resultantes del desarrollo del

PROYECTO antes de liquidarlo totalmente.
Previo a la liquidación del FIDEICOMISO, entregar  a la FIDUCIARIA los certificados
de libertad y tradición de los inmuebles que integren el PATRIMONIO AUTÓNOMO.

3.6.

3.7.

PARAGRAFO. No obstante la mención de la existencia de la GERENCIA, el CONSTRUCTOR,
PROMOTOR y demás participantes en el PROYECTO, ni la FIDUCIARIA ni el FIDEICOMISO
contratan con estas personas, ni se obligan en forma alguna frente a ellas, por cuanto cualquier
contrato y la definición de sus condiciones jurídicas y económicas es por cuenta y riesgo de los
FIDEICOMITENTES y BENEFICIARIOS.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA. DERECHOS DE LOS FIDEICQMITENTES Y
BENEFICIARIOS: Tienen, entre otros, los siguientes derechos:

1. Autorizar la modificación y/o prórroga del presente contrato, previo acuerdo con la
FIDUCIARIA, asumiendo respecto de los PROMITENTES COMPRADORES cualquier
responsabilidad que eventualmente pudiere derivarse de dicha modificación.
Autorizar la cesión de derechos en el FIDEICOMISO  y sus modalidades.
Crear los comités y órganos que consideren necesarios, y asignarles sus funciones.
Que se les rindan los informes a los que haya lugar, de acuerdo a lo establecido en el
presente contrato.
Revisar las cuentas del PATRIMONIO AUTÓNOMO y exigir rendición de cuentas a la
FIDUCIARIA.

Estudiar las cuentas finales que le presente la FIDUCIARIA a la terminación del contrato y
decidir sobre ellas.

Decidir sobre la distribución de las utilidades a la terminación del FIDEICOMISO.

En los términos del Artículo 1242 y Numeral 3° del Artículo 1236 del Código de Comercio,
los FIDEICOMITENTES expresamente declaran que a la terminación del presente contrato,
por cualquier causa, los BIENES FIDEICOMITIDOS y/o sus desmembraciones y/o
remanentes, pasarán directamente a los BENEFICIARIOS, a prorrata de su participación en
el FIDEICOMISO.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

En virtud del Numeral anterior, los BENEFICIARIOS tendrán derecho a recibir, a la
terminación del negocio fiduciario, la transferencia de dominio y la posesión de los
ACTIVOS que, después de pagados todos los pasivos  y cumplidas todas las obligaciones a
cargo del PATRIMONIO AUTÓNOMO, se encuentren en cabeza de él, teniendo siempre en
cuenta, en el caso de los CESIONARIOS, la modalidad de cesión hecha.

10. Exigir a la FIDUCIARIA que lleve una contabilidad separada del presente contrato, de
conformidad con lo establecido en la Circular Externa 100 de 1995 de la Superintendencia
Financiera y demás normas que la modifiquen o complementen.

11. Tomar cualquier decisión relativa al desarrollo, administración y ejecución del PROYECTO.
12. Pedir la remoción del FIDUCIARIO y nombrar el sustituto, cuando a ello haya lugar, en los

términos previstos en el Numeral 4 del Artículo 1235 del Código de Comercio.
1¡3. Los inherentes a la administración física de los bienes vinculados al FIDEICOMISO.

"■ "•'‘'14. Los demás estipulados en los Artículos 1235 y 1236 del Código de Comercio.
15. En general, todos los derechos expresamente estipulados en este contrato y en la Ley.

9.

Vi-
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CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA. OBLIGACIONES DE LOS PROMITENTES COMPRADORES:
Además de otras establecidas en el presente contrato, las siguientes son obligaciones de los
PROMITENTES COMPRADORES;

1. Realizar los aportes y/o pagos únicamente al Fondo Abierto Alianza, a los que se obligan
bajo la respectiva CARTA DE INSTRUCCIONES, en los plazos y montos establecidos en el
respectivo plan de aportes.

2. Abstenerse de entregar sumas de dinero a los FIDEICOMITENTES y/o BENEFICIARIOS
y/o al GERENTE, directamente o a través de los promotores, empleados o agentes de
éstos.

3. Obtener aprobación de la FIDUCIARIA y la GERENCIA para la cesión de los derechos
derivados de la PROMESA DE COMPRAVENTA o del ENCARGO FIDUCIARIO constituido
en el Fondo Abierto Alianza, según corresponda.

4. Actualizar la información requerida por ALIANZA FIDUCIARIA S.A., en cumplimiento de los
sistemas de administración de riesgos por ella implementados.

PARÁGRAFO 1. Los PROMITENTES COMPRADORES no contraen obligación alguna
relacionada con el desarrollo del PROYECTO, no tendrán derechos ni obligaciones derivados
del presente Contrato de Fiducia Mercantil, diferentes del derecho a recibir la o las Unidades
Inmobiliarias del PROYECTO, a suscribir la correspondiente escritura pública de transferencia a
título de compraventa y a realizar el pago del precio de la respectiva Unidad Inmobiliaria. La
calidad de PROMITENTE COMPRADOR solo se adquiere cuando efectivamente se haya
suscrito la PROMESA DE COMPRAVENTA.

PARÁGRAFO 2. Los recursos entregados por los PROMITENTES COMPRADORES serán
invertidos temporalmente en el respectivo Fondo Abierto Alianza. En los contratos así suscritos,
deberá constar la manifestación expresa del PROMITENTE COMPRADOR de conocer y
aceptar el presente Contrato de Fiducia Mercantil.

PARÁGRAFO 3. Los PROMITENTES COMPRADORES no tendrán derecho ni participación
alguna en la definición del PROYECTO, ni en los excedentes y/o utilidades del FIDEICOMISO.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA. DERECHOS DE LOS PROMITENTES COMPRADORES:
Además de otros establecidos en el presente contrato, los PROMITENTES COMPRADORES,
bajo el presente Contrato de Fiducia Mercantil, tienen derecho a:

1  Que la FIDUCIARIA les rinda cuentas de su gestión bajo los parámetros establecidos en el
numeral 6.1.4.2.13.2 del Capítulo I del Título II de la Parte II de la Circular Básica Jurídica
de la Superintendencia Financiera de Colombia.

2. La transferencia del derecho de dominio de la Unidad Inmobiliaria del PROYECTO objeto
de la respectiva PROMESA DE COMPRAVENTA, una vez haya culminado la construcción
del PROYECTO, siempre y cuando se hayan cumplido las condiciones establecidas en este
contrato para el efecto.

3.'- En caso que no se cumplan las CONDICIONES DE GIRO de la correspondiente ETAPA del
'«PROYECTO, dentro del plazo establecido para el efecto, a que le sean restituidos los

Ik V^ecursos que integren el ENCARGO FIDUCIARIO constituido por el PROMITENTE‘  > • COMPRADOR en el Fondo Abierto Alianza, así como los rendimientos que la Inversión de
dibhos recursos haya podido generar en el citado fondo,
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CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA. BENEFICIARIOS DEL FIDEICOMISO: Son los mismos
FIDECOMITENTES, en provecho de los cuales se celebra el presente contrato, quienes
conjuntamente ostentan el 100% de los DERECHOS FIDUCIARIOS del FIDEICOMISO, en los
siguientes porcentajes:

•  CONALTURA CONSTRUCCIÓN Y VIVIENDA S.A.
•  CONINSA RAMÓN H. S.A.

•  INVERSIÓNES URBANISMO Y CONSTRUCCIONES S.A.

(INUBERCO S.A.)

PARÁGRAFO. EXCEDENTE: Los excedentes y/o utilidades que puedan producir los BIENES
FIDEICOMITIDOS o los que puedan resultar en el ACTIVO del FIDEICOMISO al momento de
su liquidación, serán para los BENEFICIARIOS, después de pagar los pasivos del
FIDEICOMISO, de levantar los gravámenes que pesen sobre los bienes del FIDEICOMISO y
haber hecho las transferencias a que hubiere lugar a los PROMITENTES COMPRADORES.

CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA. CESIÓN DEL BENEFICIO: Será también FIDEICOMITENTE
y/o BENEFICIARIO, el tercero a quien un FIDEICOMITENTE y/o BENEFICIARIO o sus
CESIONARIOS ceda parcial o totalmente sus derechos y/o posición contractual en el
FIDEICOMISO, quien en virtud de esa cesión tomará el carácter de FIDEICOMITENTE y/o
BENEFICIARIO en la proporción y calidad cedida. Para que dicha cesión surta efectos, debe
tener la aceptación expresa de todos los restantes FIDEICOMITENTES y/o BENEFICIARIOS y
de la FIDUCIARIA, y deberá perfeccionarse a través de un Contrato de Cesión de Posición
Contractual, que para que sea registrado ante ALIANZA deberá ser:

41%

39%

20%

1. Por escrito en 3 ejemplares iguales, firmados por CEDENTE y CESIONARIO. El escrito
contendrá identificación completa de las Partes, porcentaje cedido, título por el cual se
cede, la manifestación expresa del CESIONARIO de conocer y aceptar el Contrato de
Fiducia Mercantil, y de asumir la totalidad de obligaciones y derechos que se derivan de
este contrato.

2. Al contrato se anexará por lo menos; Formato de Vinculación y pagaré en blanco firmado
por el CESIONARIO, acompañado, en cuanto aplique, de certificado de existencia y
representación legal, autorización de órgano competente o poderes, declaración de renta o
certificado de ingresos, estados financieros, fotocopia de cédula con firma original y huella
dactilar.

3. Adjunto con el documento privado, el (los) CESIONARIO(S) deberá(n) suscribir un pagaré
en blanco con su respectiva carta de instrucciones, a favor de la sociedad ALIANZA
FIDUCIARIA S.A., en los mismos términos del pagaré y carta de instrucciones suscritos por
los FIDEICOMITENTES y BENEFICIARIOS.

4. El contrato y sus anexos se radicarán en la Sección de Recepción de ALIANZA,
acompañado del pago de la comisión que dicho acto genera y ALIANZA procederá a

,  efectuar el registro correspondiente.

/  f’ÁBÁóRAFO 1. FORMALIDADES DE LA CESIÓN: Siempre que se hayan cumplido todos los
^ requisitos establecidos, se otorgará el Contrato de Cesión de Posición Contractual en 3

i  ejemplares que suscribirán las partes CEDENTE y CESIONARIO, y la FIDUCIARIA, esta última
1 / ‘ . ■. /
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constancia de aceptación y notificación de la cesión. A cada una de las partes
suscriptoras se le entregará uno de tales ejemplares. La FIDUCIARIA procederá
inmediatamente con base en el contrato, a registrar la cesión.

PARÁGRAFO 2. CESIÓN POR PARTE DE CESIONARIOS: Ei mismo trámite aquí previsto
para las cesiones que hagan los FIDEICOMITENTES y/o BENEFICIARIOS, se hará a las

que los CESIONARIOS hagan de su posición contractual o de sus beneficios.
PARÁGRAFO 3, ALIANZA se reservará el derecho de objetar la vinculación de CESIONARIOS,
mediante comunicación escrita en dicho sentido dirigida a! FIDEICOMITENTE y/o
BENEFICIARIO CEDENTE, sin que para ello se requiera motivación alguna.

CLÁUSULA VIGÉSIMA. REMUNERACIÓN DE LA FIDUCIARIA: Los FIDEICOMITENTES y
BENEFICIARIOS pagarán a ALIANZA FIDUCIARIA S.A., de forma solidaria e indivisible, a titulo
de remuneración, las siguientes sumas de dinero:

A. ESTRUCTURACIÓN:

•  Dos Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes (2 SMMLV), por concepto de las
labores de estructuración del FIDEICOMISO, pagaderos a la firma del contrato.

B. A PARTIR DE LA FIRMA Y HASTA EL INICIO DE LA ETAPA DE PREVENTAS:

como

cesiones

.  Un Salario Mínimo Mensual Legales Vigente (1 SMMLV) por mes, a partir de la firma del
Contrato de Fiducia y hasta el inicio de la etapa de preventas del PROYECTO, y en los

esté cobrando comisión por preventas ni por la etapa demomentos en que no se

construcción descritas en los Literales C y D.

C. PREVENTAS:

•  Durante la etapa de preventas de cada Torre, una comisión fiduciaria mensual equivalente
a Dos Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes (2 SMMLV), que finaliza con el inicio
de la construcción de la Torre correspondiente.

D. ETAPA CONSTRUCCIÓN:

1. En esta etapa, ALIANZA cobrará por cada una de las Torres: El Cero Punto Treinta Por
Ciento (0.30%) del valor de las ventas de la Torre correspondiente del PROYECTO y se
cobrará en 18 cuotas mensuales iguales, pagadera la primera suma dentro de los 10
primeros dias del mes siguiente de dar inicio a la construcción de la ETAPA
correspondiente y así sucesivamente los mismos dias de cada mes.

PARÁGRAFO. Al iniciar construcción de cada ETAPA se calcula el 0.30% de las ventas
y el valor resultante se deja fijo y se divide en 18 cuotas iguales.

•> Por los recursos invertidos en los Fondos administrados por ALIANZA, la FIDUCIARIA
Vendrá derecho a la remuneración prevista en el Reglamento de dicho Fondo.é.-o

s.

'i *»■*

iltánza.com.co
■  .-«s

■' ■www..a Página 36 de 46



K\

FIDEICOMISO VILLAS DEL BOSQUE VIS - VIP

^3 Alianza t  (L/'1)319 0800
(574) 266 7646Fiduciaria

CaÜoSNO. 43A 115

Medeiiin, Colombia

3. Medio Salario Mínimo Mensual Legal Vigente (1/2 SMMLV.) por cada registro de cesiones
que llegaren a solicitar los FIDIECOMITENTES y/o BENEFICIARIOS, pagaderos por el
CEDENTE.

4. Tres Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes (3 SMMLV.) por cada registro de
pignoraciones o promesa de hipoteca, pagadero por quien pignore o prometa en hipoteca
su participación.

5. Dos Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes (2 SMMLV) por mes, a partir del mes
19 de iniciada la construcción de la primera Torre del PROYECTO y hasta la liquidación
final del FIDEICOMISO.

PARÁGRAFO. Esta comisión se suspenderá en el momento que se inicie la construcción
de la siguiente ETAPA y se reiniciará a parir del mes 19 de iniciada la construcción de
dicha ETAPA y así sucesivamente hasta la liquidación final del FIDEICOMISO.

6. En caso que surjan en desarrollo del contrato, asistencia a reuniones, actuaciones no
contempladas en el mismo o actuaciones judiciales que requieran la asistencia de
funcionarios de Alianza Fiduciaria S.A., se cobrará la tarifa horas/hombre de la siguiente
manera: Presidente Un (1) Salario Mínimo Legal Vigente, Vicepresidente Cero Punto Siete
(0.7) Salario Mínimo Legal Vigente, Gerente o Director Cero Punto Cinco (0.5) Salario
Mínimo Legal Vigente.

PARÁGRAFO 1. DISPOSICIONES COMUNES DE LA REMUNERACIÓN: Serán disposiciones
comunes aplicables a la remuneración de ALIANZA, las siguientes:

1. Las comisiones no incluyen IVA, el cual estará  a cargo de los FIDEICOMITENTES y
BENEFICIARIOS.

2. Las comisiones serán automáticamente descontadas de los recursos administrados y, en
caso de ser éstos insuficientes, se solicitará su pago a  los FIDEICOMITENTES y/o
BENEFICIARIOS, mediante la generación de las cuentas de cobro respectivas.

3. El retardo en el pago de las comisiones dará derecho al cobro de intereses moratorios a la
tasa máxima legal permitida.

4. Todos los gastos del FIDEICOMISO, incluyendo los bancarios, el gravamen a los
movimientos financieros, desplazamientos, entre otros, se atenderán prioritariamente de los
recursos administrados y en caso de ser éstos insuficientes, se solicitará su pago a los
FIDEICOMITENTES y/o BENEFICIARIOS, mediante la generación de la cuenta de cobro
respectiva.

5. Los FIDEICOMITENTES y BENEFICIARIOS suscribirán un pagaré en blanco con carta de
instrucciones a favor del FIDEICOMISO, como garantía del pago de las comisiones y de los
gastos del presente PATRIMONIO AUTÓNOMO.

6. Los giros destinados al PROYECTO deberán realizarse mediante transferencias
electrónicas vía ACH, o a través de traslados a Fondos previamente constituidos en un
Fondo Abierto - Alianza.

,4' iy^7>“Cualquier gestión adicional no establecida en este contrato será cobrada de manera
‘  ""'independiente, previa aceptación de ALIANZA de las gestiones o finalidades solicitadas y

•de|as Partes respecto de su remuneración...4
■i: Oí':
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PARÁGRAFO 2. ALIANZA FIDUCIARIA S.A. podrá abstenerse de realizar gestión alguna
relacionada con el desarrollo del presente contrato, si al momento de su solicitud o ejecución se
estuviere en mora o retraso en la cancelación de  3 comisiones fiduciarias que se establecen a
su favor, y también en el evento en que las Licencias salgan a nombre de ALIANZA o del
FIDEICOMISO.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA. COSTOS Y GASTOS DEL FIDEICOMISO: Los
FIDEICOMITENTES y BENEFICIARIOS, de forma solidaria e indivisible, pagarán a ALIANZA
FIDUCIARIA S.A. la totalidad de costos y gastos del FIDEICOMISO, obligándose a cancelarlos
dentro de los plazos exigidos por la FIDUCIARIA, mediante la presentación de la cuenta de
cobro respectiva, para lo cual, la nota de cobro de la FIDUCIARIA junto con el documento que
le sirva de soporte prestará mérito ejecutivo.

Se considerarán como costos y gastos del FIDEICOMISO pero sin limitarse a éstos, los
siguientes:

1. La Comisión Fiduciaria.

2. Los gastos bancarios.

3. El pago de los tributos (impuestos, tasas y contribuciones de cualquier orden territorial o
administrativo).

4. El pago de honorarios, costas procesales, agencias en derecho y demás gastos que se
los procesos judiciales, administrativos, arbitrales, conciliaciones y demás

trámites legales en que deba incurrir ALIANZA y/o el FIDEICOMISO con ocasión de la
celebración, prorroga(s), ejecución, defensa, terminación y/o liquidación del Contrato de
Fiducia Mercantil y/o Comodato Precario que se suscribirá posteriormente, como
consecuencia del desarrollo del PROYECTO y defensa de los bienes del PATRIMONIO
AUTÓNOMO.

5. El pago de las primas correspondientes a los seguros que deba incurrirse por razón de
procesos judiciales en los cuales haya de intervenir la FIDUCIARIA en defensa de los
bienes del FIDEICOMISO.

6. El pago del valor de las multas o sanciones que llegaren a causarse, derivadas del
desarrollo del Contrato de Fiducia Mercantil.

7, Los gastos de viaje y otros gastos razonables en que incurra la FIDUCIARIA, con ocasión
del desarrollo de la gestión que le ha sido encomendada.

8. Los gastos de la revisoría fiscal por concepto de honorarios, cuando se requiera de su
dictamen sobre los estados financieros del FIDEICOMISO por solicitud de los

i«?”^'"'€IDEICOMITENTES y/o BENEFICIARIOS, la Superintendencia Financiera o cualquier
*■ «.Sl^idad administrativa a judicial.

causen en

i/

l Lo| costos por la elaboración de informes diferentes a los estipulados en el presente
serán definidos previamente entre los FIDEICOMITENTES y/o

t. «i

'^colitrato, los cuales
.S

.■rt
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BENEFICIARIOS y la FIDUCIARIA, con anterioridad a la elaboración del respectivo
informe.

10. Los gastos que ocasione la disolución o liquidación del PATRIMONIO AUTÓNOMO.

11. Todos aquellos gastos directos o indirectos que sean necesarios para el buen desarrollo del
objeto del contrato.

12. Los gastos que se llegaren a causar por el otorgamiento de este contrato o sus incrementos
y demás gastos como impuestos o comisiones que se causen en desarrollo de este
contrato o que se generen en la disolución y liquidación, ya sean ellos de origen legal,
contractual o reglamentario.

PARÁGRAFO. DISPOSICIONES COMUNES DE COSTOS Y GASTOS: Serán disposiciones
comunes aplicables a los costos y gastos las siguientes:

1. El valor de la totalidad de los costos y gastos en que incurra ALIANZA y/o el FIDEICOMISO
con ocasión de la celebración, prorroga(s), ejecución, terminación, defensa y/o liquidación
del Contrato de Fiducia Mercantil y/o Comodato Precario, podrá ser automáticamente
descontado de los recursos administrados por el FIDEICOMISO y, en caso de ser éstos
insuficientes, se solicitará su pago a los FIDEICOMITENTES y/o BENEFICIARIOS,
mediante la generación de las cuentas de cobro respectivas.

2. El retardo en el pago del valor de los costos  y gastos dará derecho al cobro de intereses
moratorios a la tasa máxima legal permitida.

3. ALIANZA podrá abstenerse de realizar gestión alguna relacionada con el desarrollo del
Contrato de Fiducia Mercantil y/o Comodato Precario, si al momento en que sea solicitada
se está en mora en la cancelación del valor de los costos y gastos del FIDEICOMISO.

4. La certificación suscrita por el Representante Legal de la FIDUCIARIA o por su Revisor
Fiscal o su Contador, en la que consten las sumas adeudadas por los FIDEICOMITENTES
y/o BENEFICIARIOS, bien sea por concepto de comisión fiduciaria o de costos y gastos del
FIDEICOMISO, prestará mérito ejecutivo para obtener el pago de las mismas.

5. La FIDUCIARIA no asume con recursos propios gastos, costos o pagos derivados del
presente Contrato de Fiducia Mercantil. En el evento en que no existan recursos en el
FIDEICOMISO, estos costos y gastos serán pagados directamente por los
FIDEICOMITENTES y/o BENEFICIARIOS, quienes los pagarán a la FIDUCIARIA con la
sola demostración sumaria de los mismos, dentro de los 5 días hábiles siguientes a la
presentación de la cuenta de cobro por parte de ésta, en la dirección que se encuentre en
sus registros. No obstante lo anterior, en los eventos en que el gasto sea previsible, la
FIDUCIARIA solicitará los recursos a los FIDEICOMITENTES y/o BENEFICIARIOS con una
antelación de 5 días hábiles.

«

i
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CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA. DURACIÓN: El término de duración del presente contrato
será el necesario para el cumplimiento de su objeto.

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA. TERMINACIÓN: Sin perjuicio de lo previsto en este
contrato, éste se terminará por cualquiera de las siguientes causas;

1. Por haberse agotado el objeto, en cuyo caso, ALIANZA procederá oficiosamente a la
liquidación.

2. Por imposibilidad absoluta de realizar su objeto.
3. Por acuerdo entre las Partes.

4. Por decisión judicial.
5. Por encontrarse las Licencias de urbanismo y/o construcción a nombre de ALIANZA y/o del

FIDEICOMISO.

6. Por el acaecimiento de alguna de las causales previstas en el Artículo 1240 del Código de
Comercio, exceptuando el Numeral 6° de dicho Artículo.

7. Por aparecer reportados los FIDEICOMITENTES y/o BENEFICIARIOS en cualquiera de las
listas de Lavado de Activos, administradas por cualquier autoridad nacional o extranjera,
tales como la lista de la Oficina de Control de Lavado de Activos en el Exterior (OFAC) y/o
la lista Clinton.

8. Por determinación de ALIANZA, facultad que expresamente se reserva para los eventos
contemplados en el Artículo 1232 del Código de Comercio.

9. Por incumplimiento de los FIDEICOMITENTES y/o BENEFICIARIOS, o sus CESIONARIOS,
en lo relacionado a actualizar la información establecida en el presente contrato.

10. Por haberse hallado limitaciones, gravámenes  o circunstancias, que de acuerdo al estudio de
títulos que se realice sobre los INMUEBLES en los cuales se desarrollará el PROYECTO, no
ofrezcan la seguridad jurídica necesaria para desarrollarlo.

11. Cuando se presente una insuficiencia de recursos que impida el pago de la comisión
fiduciaria y demás gastos del FIDEICOMISO por un periodo consecutivo de 3 meses.

12. Por las demás causales previstas en la Ley.

Fiduciaria

CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA. LIQUIDACIÓN ANTICIPADA DEL PATRIMONO
AUTONOMO: Si no fuere posible iniciar la construcción del PROYECTO por cualquier
circunstancia y fuere decidida por los FIDEICOMITENTES y BENEFICIARIOS la Liquidación
Anticipada del FIDEICOMISO, antes de alcanzadas las CONDICIONES DE GIRO de
determinada ETAPA del PROYECTO, a los FIDEICOMITENTES y/o BENEFICIARIOS se les
reintegrarán las sumas de dinero que hayan aportado y  los rendimientos que se hubieren
generado, salvo la prorrata respectiva sobre los gastos efectuados con dichos recursos que
hayan sido autorizados y los previamente efectuados.

Así mismo, se transferirán los INMUEBLES o sus desmembraciones a los BENEFICIARIOS, a
prorrata de su participación en el FIDEICOMISO o los terceros que hubieren transferidos dichos
INMUEBLES en sus nombres, previa cancelación de los costos de legalización a que haya
lugar por parte de éstos. De igual forma, serán de cargo de los FIDEICOMITENTES y
BENEFICIARIOS, de ser procedentes, los gastos, costos, multas y demás circunstancias que

hayan establecido en los respectivos contratos celebrados por cuenta de éstos con los
paH'cipes en la proyectada construcción del PROYECTO. A los terceros que hayan suscrito
ÓAf^TAS DE INSTRUCCIONES, les serán restituidos los recursos por ellos entregados, con los
rendimientos generados por la inversión de los mismos, si hay lugar a ellos.

’ ̂Míwyv.^iaf^a.com.co
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CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA. LIQUIDACIÓN DEL PATRIMONIO AUTONOMO A LA
TERMINACION DEL CONTRATO: Ocurrida la terminación del presente contrato, la gestión de
la FIDUCIARIA deberá dirigirse exclusivamente a realizar actos directamente relacionados con
la liquidación del PATRIMONIO AUTÓNOMO, en el siguiente orden;

1. (i) El pago de las sumas de dinero que se deban a la FIDUCIARIA por concepto de
comisión, (ii) El pago de los gastos por concepto de tributos (impuestos, tasas y
contribuciones de cualquier orden o nivel territorial o administrativo), (iii) Los demás gastos
directos e indirectos en que incurra el FIDEICOMISO.

2. Una vez canceladas todas las obligaciones, los excedentes y/o utilidades se entregarán a
los BENEFICIARIOS, o a quienes estos designen dentro de los 10 días hábiles siguientes a
la terminación del contrato.

PARAGRAFO 1. Queda entendido desde ahora que la liquidación del FIDEICOMISO en los
términos establecidos en la presente Cláusula, se iniciará siempre y cuando todas las
Unidades Resultantes del PROYECTO comprometidas con PROMITENTES COMPRADORES
hayan sido transferidas a su favor, según corresponda, lo cual deberá constar en el Certificado
de Tradición y Libertad correspondiente a cada Unidad Inmobiliaria del PROYECTO, y en
ningún caso podrán existir obligaciones pendientes a cargo del FIDEICOMISO y a favor de
dichos PROMITENTES COMPRADORES.

Mientras lo establecido en el presente Parágrafo no ocurra, el FIDEICOMISO no podrá ser
liquidado y se seguirá causando la comisión fiduciaria correspondiente a favor de ALIÁNZA.

PARAGRAFO 2. Todos los gastos del FIDEICOMISO pendientes de pago que no pudieron ser
cancelados con los recursos del mismo, serán asumidos automática y directamente por los
FIDEICOMITENTES y/o BENEFICIARIOS, quienes tendrán la calidad de deudores frente a
esas obligaciones, circunstancia que es aceptada por los FIDEICOMITENTES y
BENEFICIARIOS con la firma del presente contrato.

PARÁGRAFO 3. Si al terminar esta liquidación por algún motivo quedare a cargo de los
FIDEICOMITENTES y/o BENEFICIARIOS alguna suma de dinero a favor de la FIDUCIARIA,
éstos se obligan de manera clara y expresa a pagarla a la orden de la FIDUCIARIA dentro de
los 5 días hábiles siguientes al que se les presente la cuenta respectiva.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA. LUGAR DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: Las Partes
fijan como lugar para el cumplimiento de las obligaciones la ciudad de Medellín.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉPTIMA. NOTIFICACIONES: Se tendrán como direcciones de las
Partes para surtir la totalidad de las notificaciones a que haya lugar, sin perjuicio que se le
informe oportunamente a la FIDUCIARIA y por el procedimiento establecido en el presente
contrato otras diferentes:

A.,o
LA FIDUCIARIA:

Alianza fiduciaria s.a.
I Dirección: Calle 8 # 43 A -115 de Medellín (Antioquia)
*  Teléfono: 319 08 00

w,^tóM?§íi«tfiza.com.co
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•  LOS FIDEICOMITENTES Y BENEFICIARIOS:

CONALTURA CONSTRUCCIÓN Y VIVIENDA S.A.
Dirección: Calle 5a # 39 - 194 piso 5, Ed. Torre Concasa de Medellin (Antioquia)
Teléfono: 266 2277

E- mail: erestrepo@conaltura.com

CONINSA RAMÓN H. S.A.
Atención: Lorena López Reyes
Dirección: Calle 55 # 45-55 de Medellin (Antioquia)
Teléfono: 311 1122

E-mail: lolopez@coninsa.co

INVERSIONES URBANISMO Y CONSTRUCCIONES S.A. (INUBERCO S.A.)
Dirección: Carrera 39 # 5A - 95, Oficina 809, de Medellin (Antioquia)
Tel: 266 9809

E-Mail: jhoyos59@gmail.com

CLÁUSULA VIGÉSIMA OCTAVA. PREVISIÓN EN CASO DE NO LOCALIZACIÓN: En el
evento que no sea posible la localización de algún FIDEICOMITENTE y/o BENEFICIARIO, e
igualmente en el evento en que ALIANZA opte por proceder a terminar unilateralmente el
Contrato de Comodato Precario que se suscribirá posteriormente, se procederá de la siguiente
forma:

Para el caso del FIDEICOMITENTE y/o BENEFICIARIO no localizadle, luego del envió de 2
comunicaciones escritas con intervalos de 10 dias calendario, requiriéndolo en tal sentido a la
última dirección de correspondencia registrada en ALIANZA, se procederá de la siguiente
manera:

1. Si el objeto del contrato no se ha agotado, se entenderá que la FIDUCIARIA se encuentra
autorizada expresamente y plenamente para realizar las gestiones tendientes para
continuar con la ejecución del FIDEICOMISO, de acuerdo con las instrucciones previstas
en el presente contrato y dentro de los limites del objeto del mismo. La FIDUCIARIA
realizará estas gestiones hasta concurrencia de los ACTIVOS del FIDEICOMISO y en
ningún caso estará obligada a cubrir con recursos propios los gastos necesarios para dicha
ejecución. En caso que los recursos del FIDEICOMISO no sean suficientes, la FIDUCIARIA
los solicitará a los demás FIDEICOMITENTES y/o BENEFICIARIOS, si hubieren, y si éstos
tampoco aportan los recursos, la FIDUCIARIA quedará facultada para terminar el contrato y
procederá a la liquidación del FIDEICOMISO, de la forma que se establece en el Numeral 2
siguiente.

2. Agotado el objeto del contrato o en caso de proceder a terminarlo por cualquier de las
causales aquí establecidas, se procederá a la liquidación del FIDEICOMISO de la siguiente
manera:

. Si existieren recursos liquidos en el FIDEICOMISO que de conformidad con el presente
contrato deban ser entregados a los FIDEICOMITENTES y/o BENEFICIARIOS, se
procederá así: los FIDEICOMITENTES y BENEFICIARIOS identificados al inicio del

wWw.alianza.com.co
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presente contrato, desde ya con la firma del presente contrato, otorgan poder especial,
amplio, suficiente y de carácter irrevocable a favor de la sociedad ALIANZA FIDUCIARIA
S.A., para que en su condición de apoderada y por ende en su nombre y representación,
constituya con dichos recursos un Encargo Fiduciario en cualquiera de los Fondos de
Inversión Colectiva que ésta administre, siempre  y cuando se hubieren atendido todos
los costos y gastos del FIDEICOMISO y se hubiera cancelado la remuneración de
ALIANZA.

Fiduciaria

B. Si existen inmuebles o muebles en el FIDEICOMISO que de conformidad con el
presente contrato deban ser restituidos y/o transferidos como beneficio a los
FIDEICOMITENTES y/o BENEFICIARIOS, se procederá de la siguiente forma: los
FIDEICOMITENTES y BENEFICIARIOS identificados al inicio del presente contrato,
desde ya con la firma del presente contrato, otorgan poder especial, amplio, suficiente y
de carácter irrevocable a favor de la sociedad ALIANZA FIDUCIARIA S.A., en calidad de
vocera y administradora del FIDEICOMISO, para que en su condición de apoderada y
por ende en su nombre y representación, otorgue la escritura pública en el caso de los
inmuebles, quedando facultada para realizar declaraciones sobre el estado civil y del ,
sometimiento o no a la afectación de vivienda familiar, o celebre el documento privado
de transferencia en el caso de los muebles, en virtud del cual le sean transferidos los
bienes en restitución de aporte o de beneficio, respectivamente.

CLÁUSULA VIGÉSIMA NOVENA. CENTRALES DE RIESGO Y REPORTE A LA CIFÍN: Los
FIDEICOMITENTES y BENEFICIARIOS autorizan a ALIANZA o a quién represente sus
derechos y ostente en el futuro la calidad de acreedor, a reportar, procesar, solicitar y divulgar a
la Central de Información del Sector Financiero - CIFIN, que administra la Asociación Bancada
y de Entidades Financieras de Colombia, o a cualquier otra entidad que maneje o administre
bases de datos con los mismos fines, toda la información referente a su comportamiento como
clientes de la entidad. Lo anterior implica que el cumplimiento o incumplimiento de sus
obligaciones se reflejará en las mencionadas bases de datos, en donde se consignan de
manera completa, todos los datos referentes a su actual y pasado comportamiento frente al
sector financiero y, en general, frente al cumplimiento de sus obligaciones. Para todos los
efectos, los FIDEICOMITENTES y BENEFICIARIOS conocen y aceptan expresamente que los
reportes y plazos se efectuarán de conformidad con las normas que al respecto sean incluidas
en el reglamento de la CIFIN y las normas legales que regulen la materia. Igualmente,
manifiestan que conocen y aceptan que la consecuencia de esta autorización será la consulta e
inclusión de sus datos financieros en la Central de Información del Sector Financiero - CIFIN y
demás entidades que manejan este tipo de información, por tanto, las entidades del sector
financiero afiliadas a dichas centrales conocerán el comportamiento presente y pasado
relacionado con el cumplimiento o incumplimiento de sus obligaciones financieras.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA. ACTUALIZACIÓN INFORMACIÓN Y MECANISMOS DE
MITIGACION DE RIESGO: Para los fines previstos en la normatividad emitida por la
Superintendencia Financiera, relacionada con el Sistema de Administración de Riesgo de
Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo - SARLAFT, los FIDEICOMITENTES y

.. .Bp^iEFICIARIOS se obligan a entregar información veraz y verificable, y a actualizar sus datos
^ pop fe menos anualmente, suministrando la totalidad de los soportes documentales e
Jnfbrmfeción exigidos por ALIANZA al momento de la vinculación. ALIANZA queda desde ya

I
¿*5:
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facultada para dar por terminado unilateralmente  y en forma anticipada el presente contrato, en
caso de desatención a estos deberes.

ALIANZA aplicará durante toda la vigencia del presente contrato y/o sus prorrogas, a los
FIDEiCOMITENTES y BENEFICIARIOS, a los PROMITENTES COMPRADORES y, en general,
a ios terceros que resulten participes en el desarrollo del presente contrato, los procedimientos
que a continuación se describen, respecto de cada uno de los siguientes riesgos;

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

B. RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO: La
FIDUCIARIA ha implementado procesos de vinculación, conocimiento y estudio de sus
clientes, al igual que con un monitoreo de las operaciones realizadas dentro de la vigencia
del contrato. ALIANZA cuenta con los mecanismos de control necesarios que permiten
detectar operaciones sospechosas e inusuales y proceder a  tomar las decisiones
pertinentes, de conformidad con el Manual correspondiente sobre el sistema de
administración del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo SARLAFT.

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

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

CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMERA. NULIDAD PARCIAL: Si cualquier disposición de este
contrato fuese prohibida, resultare nula, ineficaz o no pudiere hacerse exigidle de conformidad

las Leyes de la República de Colombia, las demás estipulaciones contenidas en el presente
documento le sobrevivirán con sus plenos efectos vinculantes y obligatorios para los
FIDEICOMITENTES, BENEFICIARIOS y la FIDUCIARIA, a menos que la disposición prohibida,
nula, ineficaz o inexigible fuese esencial al propio contrato, de manera que la interpretación o

con

cumplimiento del mismo en ausencia de tal disposición no fuese posible.

i» ,#^LÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA. MÉRITO EJECUTIVO: En razón a que el presente
*^>fitrato contiene una obligación expresa, clara  y exigióle a favor de ALIANZA y delV:

i \ ̂̂̂'ÍA'%'&p2á.com,co
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FIDEICOMISO y a cargo de los FIDEICOMITENTES y/o BENEFICIARIOS, el mismo presta
mérito ejecutivo en virtud de lo dispuesto por el Artículo 488 del Código de Procedimiento Civil y
el artículo 422 del Código General del Proceso. Es así como para el efecto del cobro de dichas
sumas, bastará la certificación suscrita por el Representante Legal de la FIDUCIARIA y
Contador, en la que consten las sumas adeudadas por los FIDEICOMITENTES y/o
BENEFICIARIOS.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA TERCERA. RESPONSABILIDAD DE LA FIDUCIARIA: La
responsabilidad que adquiere la FIDUCIARIA es de medio y no de resultado y, por lo tanto,
responderá hasta por culpa leve en el desarrollo de su gestión y de ninguna manera se
garantizan rentabilidades.

Queda entendido que ALIANZA no contraerá responsabilidad por:

•  Los aspectos técnicos, financieros y Jurídicos requeridos para adelantar el PROYECTO,
tales como estudios técnicos y de factibilidad, presupuestos, flujo de caja, licencias,
planos arquitectónicos, programación general del PROYECTO, permisos para el
desarrollo de las obras, estudios de suelos y recomendaciones de cimentación, entre
otros, relacionados con el desarrollo del mencionado PROYECTO.

•  El destino final que se dé a los recursos recibidos de los PROMITENTES
COMPRADORES una

BENEFICIARIOS y/o la GERENCIA.

•  La comercialización, promoción, construcción, gerencia, transferencias, interventoría y
demás aspectos del PROYECTO, pues no ostenta ninguna de dichas calidades, ni
participa en manera alguna en el desarrollo del PROYECTO y, en consecuencia, no es
responsable ni puede serlo en ninguno de los eventos previstos en este contrato, por la
terminación, calidad, cantidad o valor de las unidades resultantes del mismo.

•  Caso fortuito, fuerza mayor, el hecho de un tercero o la violación de deberes legales o
contractuales por parte de los FIDEICOMITENTES y/o BENEFICIARIOS y/o los
PROMITENTES COMPRADORES

PARÁGRAFO. Sin perjuicio del deber de diligencia  y del cumplimiento de las obligaciones que
ALIAN^ adquiere como vocera del FIDEICOMISO, queda entendido que la FIDUCIARIA
actuará en desarrollo del presente contrato como asesor jurídico, tributario, financiero,
cambiado o de cualquier otra índole y, por tanto, no responderá por las consecuencias
derivadas de las decisiones que los FIDEICOMITENTES y/o BENEFICIARIOS
tomen con respecto a dichos aspectos.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA CUARTA. COMITÉ FIDUCIARIO: Una vez sea registrado por parte
de ALIANZA más de 4 FIDEICOMITENTES y BENEFICIARIOS con facultad de impartir

alianza citará una reunión de quienes se encuentren registrados como
' ‘ «‘^'-^I^ILí^^MITENTES y BENEFICIARIOS, al correo electrónico registrado en ALIANZA, con nomertps de 5 días de antelación a la fecha fijada para la correspondiente reunión, con el fin de

US^que én la misma se designen 3 personas que serán los miembros del COMITÉ FIDUCIARIO. El
^  3SÍ conformado tendrá la facultad de impartir todas las instrucciones que conforme al
, Ifv^ílí^za.com.co

sean entregadas a los FIDEICOMITENTES y/ovez

no

o sus asesores

/*

■3
i
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presente contrato correspondan al FiDEICOMITENTE  y BENEFICIARIO. Las decisiones de
dicho COMITÉ constarán en acta suscritas por todos sus miembros. Esta designación la
realizarán un número plural de FIDEICOMITENTES y BENEFICIARIOS que representen al
menos la mitad más uno de los DERECHOS FIDUCIARIOS en que se divide el FIDEICOMISO,
no obstante, si transcurrida una hora no se hace presente un número plural de
FIDEICOMITENTES y BENEFICIARIOS que representen tal mayoría, ios designará el
FIDEICOMITENTE y/o BENEFICIARIO o FIDEICOMITENTES y/o BENEFICIARIOS que se
hagan presentes, con cualquier mayoría.

En señal de conformidad se firma en Medellín, en  3 documentos originales, a los 27 dias del
mes de marzo de 2017.

LOS FIDEICOMITENTES Y BENEFICIARIOS

////:

CARLOS MARIO GAVIRIA QUINTERO

C.C. 71.956.308

Representante Legal
CONALTURA CONSTRUCCIÓN
Y VIVIENDA S.A.

NIT. 811.020.804-2

JUAN FELIPE nOYOS'MEJIA

C.C. 70.091.884

Representante Legal
CONINSA RAMÓN H. S.A.
NIT. 890.911.431-1

JORfe^NRIQuÉ HOYOS MEJÍA
C.C.71.586.694

Representante Legal
INVERSIONES URBANISMO Y

CONSTRUCCIONES S.A. (INUBERCO S.A.)
NIT. 890.915.992-8

LA FIDUCIARIA

oDjI
X CATALINA POSADA MEJIA

*  • 43.733.043

'  k Representante Legal
Ai;iAiyZA FIDUCIARIA S.A.

,  Í^%T. 060.531.315-3
£0y%

y

''‘Wvw,alranzaxom.co
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Alcaldía de Medellín
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Medellín, 26/11/2020

INSCRIPCIÓN COMO ENAJENADOR DE INMUEBLES DESTINADOS A
VIVIENDA

Inscripción Nro. 021
Respuesta a solicitud con radicado número 202010320845
INVERSIONES URBANISMO Y CONSTRUCCIONES S.A.

890.915.992-8

Carrera 39 No. 5 A 95 Oficina 809 Ed. Avantgarde

La Secretaría de Gestión y Control Territorial, Subsecretaría de Control
Urbanístico, le comunica que, se acepta su registro como enajenador de
inmuebles destinados a vivienda en los términos del artículo 3° del Decreto 2610
de 1979. El número 8909159928, le identificará ante este despacho para los
trámites pertinentes.

Este registro implica el sometimiento a nuestra inspección y vigilancia y las
obligaciones de llevar la contabilidad de acuerdo con las normas que
prescriban, presentar anualmente el balance, obtener licencia para construir,
radicar quince (15) días antes del inicio de la promoción, captación de recursos,
anuncio y/o desarrollo de las actividades de enajenación de inmuebles la
documentación para enajenar las unidades de vivienda resultantes y atender las
órdenes y requerimientos de esta Secretaría.

se

La presente inscripción no autoriza la captación de dineros con destino a
programas de vivienda ni constituye radicado de ventas.

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

Linea de Atención a la Ciudadanía: (57) 44 44144
Conmutador: 385 5555 Medellín - Colombiaooo#oo

wwvir.medeilin.gov.co



Alcaldía de Medellín

Se adquiere el compromiso con esta Dependencia de comunicar cualquier cambio
en los datos presentados para obtener el registro, dentro de los veinte (20) días
siguientes a la modificación, so pena de la imposición de multas.

Cordialmente

MAURICIO ESTEBAN VERGARA MONTOYA

SUBSECRETARIO DE DESPACHO

Copia: Archivo, Subsecretaría de Controi Urbanístico, Carrera 53A 42-101 Edificio Piaza la Libertad piso 8 Torre B.
Inscripción Inversiones Urbanismo y Construcciones S.A. NIT.890915992-8; Cr. 39 # 5 A 95 Of. 809 Ed. Avantgarde;
marv.echeverri@incoconsa.com

Elaboró: Gloria María Pérez Buritica

Profesional Universitaria - Secretaria de Gestión y
Control Territorial

Revisó: Roosveit Jair Ospina Sepúlveda
Líder de Programa - Secretaría de Gestión y Control
Territorial

SECRETARÍA DE GESTIÓN Y CONTROL TERRITORIAL

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

Linea de Atención a la Ciudadanía: (57) 44 44 144
Conmutador: 385 5555 Medellín - Colombiaooo#oo

www.medellln.gov.co
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ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DEL INMUEBLE

HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION"

No tiene validez sin la firma del registrador en la ultima página
CIRCULO REGISTRAL: 001 - MEDELLIN SUR DEPTO: ANTIOQUIA MUNICIPIO: MEDELLIN VEREDA: MEDELLIN
FECHA APERTURA: 19-07-2019 RADICACIÓN: 2019-47611 CON: ESCRITURA DE: 27-06-2019
CODIGO CATASTRAL: COD CATASTRAL ANT: SIN INFORMACION

NUPRE:

ESTADO DEL FOLIO: ACTIVO

II

DESCRIPCION: CABIDA Y LINDEROS

LOTE 17 CON AREA DE 9.025,12 M2 CUYOS LINDEROS Y DEMAS ESPECIFICACIONES OBRAN EN ESCRITURA NR0.432 DE FECHA
NOTARIA QUINCE DE MEDELLIN (ARTICULO 8 PARAGRAFO  1 DE LA LEY 1579 DE 2012)

SUPERINTENDENCIA

QgmjAR\ADO
" Kfcc^lSTRO
La guarda de la fe pública

AREA Y COEFICIENTE

AREA - HECTAREAS:, METROS : CENTIMETROS :

AREA PRIVADA - METROS : CENTIMETROS : /AREA CONSTRUIDA

COEFICIENTE: % - • ' .
<

. .i.

*
COMPLEMENTACION:

ADQ

31-01-2019 EN

UIRIERON CONALTURA CONSTRUCCION Y VIVIENDA S.A, INVERSIONES URBANISMO Y CONSTRUCCIONES S.A Y CONINSA RAMON H S.A EL
INMUEBLE OBJETO DE CONSTITUCION DE URBANIZACION Y ENGLOBE EN 2 LOTES ASI:1). LOTE CON MATRICULA 001-655520:POR ESCRITURA
7468 DEL 30-12-1998 NOTARIA 12 DE MEDELLIN OTROS ORDENADOS EXPRESAMENTE POR LA LEY ADICION DEL 30%. DE: INMOBILIARIA Y
PROYECTOS LTDA. "INPRO LTDA.” , A : PRINSA LTDA.  , REGISTRADA EL DIA 25-02-1999 EN LA MATRICULA 001-655520.-
5721 DEL 15-11-2001 NOTARIA 12 DE MEDELLIN DACION EN PAGO DCHO. DE: PRINSA S.A., ANTES PRINSA LTDA. . A: INVERSIONES COCONUCOS
LTDA. , REGISTRADA EL DIA 28-11-2001 EN LA MATRICULA 001-655520.- POR ESCRITURA 3833 DEL 24-12-2004 NOTARIA 17 DE MEDELLIN
ESCISION DE: PRINSA S.A., A: CONINSA Y RAMON H.S.A. , REGISTRADA EL DIA 15-06-2005 EN LA MATRICULA 001-655520.-POR ESCRITUFIA 5508
DEL 27-09-2011 NOTARIA 25 DE MEDELLIN COMPRAVENTA DERECHOS DE CUOTA DEL 30%. DE: INVEDUME S.A, ANTES INVERSIONES
SALDARRIAGA VIEIRA Y CIA EN COMANDITA SIMPLE, A: CONALTURA CONSTRUCCION Y VIVIENDA S.A. , REGISTRADA EL DIA 13-10-2011 EN U
MATRICULA 001-655520.-

CIA. S. EN C. EN LIQUIDACION.

POR ESCRITURA

POR ESCRITURA 1611 DEL 30-03-2012 NOTARIA VEINTICINCO DE MEDELLIN PERMUTA DERECHOS. DE: VELASQUEZ Y
A: CONINSA & RAMON H. S.A., REGISTRADA EL DIA 19-09-2012 EN LA MATRICULA 001-655520.-POR ESCRITURA

494 DEL 13-03-2013 NOTARIA VEINTIDOS DE MEDELLIN COMPRAVENTA DERECHOS DE CUOTA DEL 11.196%. DE: HOY INVERSIONES COCONUCOS
S.A.S., A: CONALTUFÍA CONSTRUCCION Y VIVIENDA S.A. , REGISTFtADA EL DIA 15-05-2013 EN LA MATRICULA 001-655520. 2). LOTE CON
MATRICULA 001-647531 :POR ESCRITURA 9663 DEL 25-11-1994 NOTARIA 12 DE MEDELLIN COMPRAVENTA. MODO DE ADQUIRIR DE- SANDOVAL E
HIJOSYCIA.SENC.S. A: INMOBILIARIA Y PROYECTOS LTDA. INPRO LTDA (30%) ,  INVERSIONES URBANISMOS Y CONSTRUCCIONES LTDA.
INURBE LTDA. (20%) , VELASQUEZ Y CIA. EN COMANDITA SIMPLE (10%) , INVERSIONES COCONUCOS LTDA. (10%)  , INVERSIONES SALDARRIAGA
VIEIRA Y CIA. EN COMANDITA SIMPLE (30%) , REGISTRADA EL DIA 12-12-1994 EN LA MATRICULA 001-647531.- POR ESCRITUFtA 7468 DEL 30-12-
1998 NOTARIA 12 DE MEDELLIN OTROS ORDENADOS EXPRESAMENTE POR LA LEY ADICION 30%. DE: INMOBILIARIA Y PROYECTOS LTDA "INPRO
LTDA." , A : PRINSA LTDA. REGISTRADA EL DIA 25-02-1999 EN LA MATRICULA 001-647531.-POR ESCRITURA 5721 DEL 15-11-2001 NOTARIA 12 DE
MEDELLIN DACION EN PAGO. MODO DE ADQUIRIR, DE: PRINSA S.A., ANTES PRINSA LTDA. , A : INVERSIONES COCONUCOS LTDA.
EL DIA 28-11-2001 EN LA MATRICULA 001-647531.-

REGISTRADA

POR ESCRITURA 3833 DEL 24-12-2004 NOTARIA 17 DE MEDELLIN ESCISION DCHO. DE:
PRINSA S.A., A: CONINSA Y RAMON H.S.A. , REGISTRADA EL DIA 15-06-2005 EN LA MATRICULA 001-647531.-
2011 NOTARIA 25 DE MEDELLIN COMPRAVENTA DERECHOS DE CUOTA DEL 30%. DE: INVEDUME S.A, ANTES INVERSIONES SALDARRIAGA VIEIRA
Y CIA EN COMANDITA SIMPLE , A ; CONALTURA CONSTRUCCION Y VIVIENDA S.A. , REGISTRADA EL DIA 13-10-2011 EN LA MATRICULA 001-
647531.- POR ESCRITURA 1611 DEL 30-03-2012 NOTARIA VEINTICINCO DE MEDELLIN PERMUTA DCHOS. DE: VELASQUEZ Y CIA. S. EN C. EN
LIQUIDACION. , A : CONINSA & RAMON H. S.A., REGISTRADA EL DIA 19-09-2012 EN LA MATRICULA 001-647531.- POR ESCRITURA 494 DEL 13-03-
2013 NOTARIA VEINTIDOS DE MEDELLIN COMPRAVENTA DERECHOS DE CUOTA DEL 11.196%. DE: HOY INVERSIONES COCONUCOS S.A.S., A:
CONALTURA CONSTRUCCION Y VIVIENDA S.A., REGISTRADA EL DIA 15-05-2013 EN LA MATRICULA 001-647531.- PARAGRAFO: POR
ESCRITURA 432 DEL 31-01-2019 NOTARIA 15 DE MEDELLIN ENGLOBE DE: CONALTURA CONSTRUCCION Y VIVIENDA S.A. ,  INVERSIONES
URBANISMO Y CONSTRUCCIONES S.A. , CONINSA RAMON H. S.A , REGISTRADA EL DIA 27-06-2019 EN LAS MATRICULAS 001-655520 Y 001-647531
DANDO COMO ORIGEN AL INMUEBLE CON MATRICULA 001-1363329 OBJETO DEL PRESENTE ESTUDIO.

POR ESCRITURA 5508 DEL 27-09-



La validez de este documento podrá verificarse en la página www.snrbotondepago.gov.co/certificado/

OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE MEDELLIN SUR

CERTIFICADO DE TRADICION

MATRICULA INMOBILIARIA

4 itctsno

Nro Matrícula: 001-1363342Certificado generado con el Pin No: 210909350747693653
Pagina 2 TURNO; 2021-367745

Impreso el 9 de Septiembre de 2021 a las 03:17:50 PM

ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DEL INMUEBLE

HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION
II

•I

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

DIRECCION DEL INMUEBLE

Tipo Predio: URBANO

1) LOTE UBICADO EN EL MPIO DE MEDELLIN SECTOR DE SAN ANTONIO DE PRADO LOTE 17

DETERMINACION DEL INMUEBLE:

DESTINACION ECONOMICA:

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

001 -1363329

SUPERINTENDEMCTA

DE NOTARIADO
ANOTACION: Nro 001 Fecha: 18-02-2014 l^adlcaclón: 2014-12636

Doc: ESCRITURA 1797 det 30-12-2013 NOTARIA31 de MEDELLIN

ESPECIFICACION- SERVIDUMBRE DE AGUAS NEGRAS ACTIVA: 0336 SERVIDUMBRE DE AGUAS NEGRAS ACTIVA DE AGUAS RESIDUALES

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-TItUitPde derecho real de dominio,l■Titular de dominio incompleto)
DE: CONINSA RAMON H S.A - !

DE: CONALTURA CONSTRUCCION Y VIVIENDA S.A.

DE; INVERSIONES URBANISMO Y CONSTRUCCIONES S.A. -INUBERCO S.A.

A: EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P.

La guarda de la fe pública ”
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Recibido:

EL(LOS) BENEFICiARiO(S) DE ÁREA

ACTA DE ENTREGA

CIUDADELA VILLA DEL BOSQUE TORRE 4 _ PROPIEDAD HORIZONTAL

.) días del mes dea  los

se reunieron las siguientes personas:
deEn la ciudad de

20.

¡dentificado(a) con la cédula de
cargo

en nombre de la sociedad

CIUDADELA VILLA DEL BOSQUE TORRE 4, quien en adelante se denominarán EL FIDEICOMITENTE O
BENEFICIARIO B.

número. el deciudadanía con

Cmp_PaLPrimerApellidoCmp_PaLSegundoNombreCmp_PaLPrimerNombre
Cmp_PaLSegundoApellido
Cmp_Alt_PrimerNombre
Cmp_Alt_SegundoApellido
identificado(s) con la(s) cédula(s) de ciudadanía número(s)
respectivamente, obrando en su(s) propiojs) nombre(s), quien en adelante se denominará EL(LOS)
BENEFICIARIO([S) DE ÁREA, to, en el evento de que el adqulrente reciba el Inmueble por medio de un
tercero debidamente autorizado, reemplazar lo anterior con el texto que está entre corchetes [
{(nombres y apellidos del tercero)

actuando en nombre y representación del(la)(los)señor(a)(es):

Cmp_Pal_PrimerNombre Cmp_PaLSegundoNombre
Cmp_Pal_SegundoApellido
Cmp_Alt_PrimerNombre
Cmp_Alt_SegundoApellido identificado(s) con la(s) cédula{s) de ciudadanía número(s)

. respectivamente) ]. Con el fin de proceder a la entrega real y material del (de los) siguiente(s)
inmueble(s), que se descr¡be(n) a continuación:

Cmp_Alt_PrimerApellidoCmp_Alt_SegundoNombre

y

identificado con la cédula de ciudadanía

número

Cmp_PaLPrimerApellido

Cmp_Alt_PrimerApellidoCmp_Alt_SegundoNombre
y

CIUDADELA VILLA DEL BOSQUE TORRE 4 - UnLNombre.1  - UnLNombre.2 - UnLNombre.3 -
UnLNombre.4 - UnLNombre.5 - UnLNombre.6

Recorrido(s) e inspeccionado(s) detenida y cuidadosamente el(los) inmueble(s) antes descrito(s), objeto
del contrato suscrito el F.FIRMA.Dia _de F.FIRMA_Mes _cle F.FIRMA_Ano, que hace(n) parte del
CONJUNTO RESIDENCIAL CIUDADELA VILLA DEL BOSQUE TORRE 4 PROPIEDAD HORIZONTAL, ubicado(s) en
ta dirección CARRERA 27B # 37B SUR - 83 BARRIO LOMA DE LAS BRUJAS, se deja expresa constancia de
que, en la fecha de la firma de la presente ACTA, EL FIDEICOMITENTE O BENEFICIARIO B ha hecho
entrega real y material del(de los) citado(s) inmueble(s) el cual al momento cuenta con acueducto,
alcantarillado y energía eléctrica provisional y acometida de gas domiciliario a EL(LOS) BENEFICIARIO(S)
DE ÁREA, quien(es) lo(s) declara(n) recibido(s) a entera satisfacción, manifestando igualmente que
el (los) mismo (s) se ajusta (n) en todo a los planos de ubicación, construcción y demás especificaciones
aprobadas por las autoridades competentes, que constan en los anexos del contrato suscrito, los cuales
fueron previamente conocidos y aceptados por EL(LOS) BENEFICIARIO(S) DE ÁREA.
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EL(LOS) BENEFICIARIO(S) DE ÁREA, declara(n) que el(los) inmueble(s) referido(s) ha(n) sido revisado(s)
minuciosamente y que se le(s) ha informado, y así lo ha(n) entendido y aceptado, que en el Anexo No. 3
DETALLES DE ENTREGA Y REPARACIÓN, se hacen constar los detalles u observaciones respecto de la
apariencia y funcionamiento, encontrados en cualquiera de los elementos del (los) inmueble(s), que no
impiden el recibo y habitabilidad de éste(os), los cuales serán objeto de ser corregidos por parte de EL
FIDEICOMITENTE O BENEFICIARIO B.

Ver anexo: Formato detalles de entrega y reparación del inmueble: Si ( ) NO ( ), el cual hace parte
integral de la presente acta.

A partir de la fecha de la presente ACTA DE ENTREGA serán de cargo de EL(LOS) BENEFICIARIO(S) DE
ÁREA, los pagos correspondientes al impuesto predial, tasa de aseo y servicios públicos tales como,
energía, gas, acueducto, alcantarillado y cuotas de administración, al igual que los intereses y demás
erogaciones que de acuerdo con lo pactado en el contrato del encargo fiduciario cifado, se causen
desde la fecha de la presente entrega material.

EL(LOS) BENEFICIARIO(S) DE ÁREA, igualmente declara(n) que en la presente fecha se le(s) hizo enfrega
de los siguientes ANEXOS y documentos:

1. ANEXO No. 1 GARANTÍA DE (LOS) INMUEBLE (S). El cual contiene información sobre las condiciones y
los tiempos de atención de ia pos construcción, los cuales están a cargo de la Constructora.

2. ANEXO No 2. INVENTARIO DE(LOS) INMUEBLE (S)
3. ANEXO No. 3 DETALLES DE ENTREGA Y REPARACIÓN

MANUAL FUNCIONAMIENTO. El cual contiene información sobre las especificaciones del (de los)
inmueble(s) y del CONJUNTO RESIDENCIAL CIUDADELA VILLA DEL BOSQUE TORRE 3 PROPIEDAD
HORIZONTAL del que hace(n) parte, además de las instrucciones y recomendaciones sobre el buen
uso y adecuada conservación del inmueble y de las obligaciones a cargo de EL(LOS)
BENEFICIARIO(S) DE ÁREA, usuarios u ocupantes del mismo, para su debida utilización y
mantenimiento.

4.

BIENES COMUNES ESENCIALES: Son los Bienes indispensables para la existencia, estabilidad, conservación
y seguridad del CONJUNTO RESIDENCIAL CIUDADELA VILLA DEL BOSQUE TORRE 4 PROPIEDAD HORIZONTAL,
así como los imprescindibles para el uso y disfrute del inmueble descrito, cuya entrega a EL(LOS)
BENEFICIARIO(S) DE ÁREA se realiza, igualmente, mediante ia presente Acta de entrega.

De conformidad con io dispuesfo en ei arfículo 1607 dei Código Civil Colombiano, EL(LOS)
BENEFICIARIO(S) DE ÁREA asume(n) todos los riesgos inherentes a el inmueble entregado), a partir de la
fecha de la firma de ia presente Acta de entrega.

Para constancia se firma esta acta en Medellín, a los
., en cuatro (4) ejemplares.

.) días del mes de
.de

EL FIDEICOMITENTE O BENEFICIARIO B

EL(LOS) BENEFICIARIO(S) DE ÁREA
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Alt_2o_NombrePal_2o_Nombre Alt_1 er_NombrePaLl er_Nombre

PaLI er_Apellldo Pal_2o_Apell¡do Alt_ler_Apellido AIL2o_Apellido
C.C. DEC.C. DE

Estado Civil:

Dirección: _
Ciudad:

Estado Civil:

Dirección: _
Ciudad:

ANEXO No 1 DEL ACTA DE ENTREGA

GARANTÍA DE(LOS) INMUEBLE (S)

BENEFICIARIO(S) DE ÁREA; PaMer_Nombre PaL2o_Nombre PaLler_Apellido
PaL2o_Apell¡do

Alt_ler_Nombre Alt_2o_Nombre Alt_l er_Apell¡do Alt_2o_Apell¡do

PROYECTO: CIUDADELA VILLA DEL BOSQUE TORRE 4

- UnLNombre.l - Un¡_Nombre.2

- Un¡_Nombre,3 - UnLNombre.4 - Uni_Nombre.5 - Un¡_Nombre.6
INMUEBLE (S):

Nuestro calificado equipo humano y técnico, se ha esmerado cuidadosamente en
hacerle(s) entrega de su(s) inmueble(s) en óptimas condiciones, tanto en la parte
estructural, como en las líneas vitales y los acabados.

En la fecha de la entrega material del(de los) inmueble(s), se levantará un ACTA
(Anexo No. 2) que es parte integrante del ACTA DE ENTREGA, en la que se dejará
constancia en forma pormenorizada de los ejementos que conforma(n) el (los)
inmueble (s) y su estado; EL BENEFICIARIO(S) DE ÁREA deberá(n) anotar, en el ANEXO
N° 3 DETALLES Y REPARACIONES, de dicha acta, los elementos que presentan
desperfectos en su apariencia y funcionamiento, que no impiden el recibo y
habitabilidad del(de los) inmueble(s), que serán objeto de la Garantía que para tales
efectos otorga EL FIDEICOMITENTE O BENEFICIARIO B.

En los meses posteriores a su entrega, es posible que se presenten algunos
inconvenientes en el(los) inmueble(s), solo detectables cuando se hace uso de los
mismos, aspectos que son normales en todo proceso de construccián y que no
implican ningún riesgo para su(s) inmueble(s), ni afectan su habitabilidad, como es el
caso de, ajustes en puertas y Ventanería, fisuras, humedades o fugas en tuberías,
etc., los cuales serán atendidos por el Departamento de Servicio al Cliente, en
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cumplimiento de la Garantía Legal prevista en ia Ley 1480 de 201 1 por la cual se
expidió el Estatuto del Consumidor, reiativa a la calidad, idoneidad, seguridad, buen
estado y funcionamiento de las diferentes partes  o elementos que conforman el(los)
inmueble(s), cuya efectividad, reglamentada por el Decreto 0735 de 2013, deberá
solicitarse por escrito dentro de los términos legales de la Garantía, indicados en este
documento.

GARANTÍA. Los términos legales para la Garantía que otorga EL FIDEICOMITENTE O
BENEFICIARIO B a favor de EL BENEFICIARIO(S) DE ÁREA, son los siguientes:

1. Para la Estabilidad de la Estructura del (de los) Inmueble(s). El término de diez
(10) años contados a partir de la fecha de entrega material del (de los)
inmueble(s).

2. Para los acabados y líneas vitales del(de los) Inmueble(s), tales como fisuras,
infraestructura básica de redes, tuberías que permiten la conducción de
energía eléctrica, agua, gas, etc., redes vitales en general, demás elementos
no estructurales y partes del(de los) inmueble(s) entregado(s) por EL
FIDEICOMITENTE O BENEFICIARIO B. El término de un (1) año contado a partir
de la fecha de entrega material del (de los) inmueble(s).

3. Se otorgará Garantía por los defectos mínimos que en la fecha de entrega
del(los) inmueble(s) consten en el Anexo No 3 DETALLES Y REPARACIÓN, el cual
hace parte integrante del acta de entrega, y presenten rayones, manchas,
despicados, fisuras, desbordados, quebraduras, roturas, desprendimientos, o
problemas de funcionamiento, en elementos tales como:

Carpintería metálica, marcos y Ventanería en general.
Filetes o filos en general (bordes de muros)
Enchapes (cerámica instalada en muros y pisos)
Aparatos sanitarios, lavamanos y accesorios
Plafones

Lavaplatos
Mesones

Ajuste y cerramientos en alas de puertas.
Ajuste y cerramientos en puertas y vidrieras.
Ajuste y cerramientos en ventanas corredizas y celosías.
Funcionamiento de Chapas y picaportes
Llaves de lavamanos y lavaplatos
Aparatos eléctricos y electrónicos externos (tomas, interruptores, rosetas,
breakers)
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•  Desagües (obstrucciones)

CONDICIONES DE LA GARANTÍA

La Garantía otorgada corresponde exclusivamente al (a los) inmueble(s)
indicado(s) en este documento y su vigencia será la de los términos aquí
fijados, contados a partir de la fecha de entrega del (de los) inmueble(s).

Solo serán objeto de Garantía las reclamaciones que se presenten dentro del
término de su vigencia, vencido el cual no se dará trámite a ninguna petición.

No se atenderán las reclamaciones presentadas verbalmente o que no
consten por escrito en la forma establecida en el presente documento.

No son objeto de Garantía las reclamaciones que recaigan sobre los
elementos del (de los) inmueble(s) cuya apariencia y funcionamiento no
hayan presentado defectos al momento de la entrega del(de los) mismo(s) ni
hayan sido motivo de observaciones de ninguna índole por parte de EL(LOS)
BENEFICIARIO(S) DE ÁREA, ni se encuentren consignados en el Anexo No. 3
DETALLES Y REPARACIÓN.

Las garantías conferidas por el proveedor, fabricante o instalador de las
partes, elementos, materiales o acabados del (de los) inmueble(s), se
encuentran contenidas en el Manual Funcionamiento respectivo, en el cual se
indican los plazos y condiciones de las mismas, al igual que las garantías
suplementarias a la legal, que aquellos hubieren ofrecido. EL(LOS)
BENEFICIARIO(S) DE ÁREA consultará(n) dichos manuales, para conocer los
plazos adicionales que excedan los de la garantía legal, para efectos de las
reclamaciones a que haya lugar.

EL FIDEICOMITENTE O BENEFICIARIO B no otorgará(n) ningún tipo de garantía
sobre materiales suministrados directamente por EL(LOS) BENEFICIARIO(S) DE
ÁREA, o usuario del (de los) inmueble(s), para las reformas que decida(n)
efectuar sobre éste (éstos), por no haber participado en su selección y por
desconocer su procedencia, ni sobre cualquier tipo de trabajo, reforma u obra
blanca realizada sobre el(los) inmueble(s) diferente a la obra entregada.
Tampoco otorga garantías sobre los sistemas, materiales o insumos intervenidos
o por reformas o acabado final del (de los) inmueble(s), realizado por parte de
EL(LOS) BENEFICIARIO(S) DE ÁREA.

Las partes, insumos, accesorios o componentes, adheridos al(los) inmueble(s),
que deban ser cambiados por efectividad de la garantía, podrán ser de igual
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O mejor calidad, sin embargo, no necesariamente idénticos a los originalmente
instalados.

Cualquier intervención, reparación o mantenimiento de los diferentes
elementos que componen la edificación deberá realizarse por personal
idóneo y capacitado para tal fin.

A fin de que EL(LOS) BENEFICIARIO(S) DE ÁREA o el(los) usuario(s) pueda(n)
informarse adecuadamente en cuanto a las instrucciones y obligaciones que
se establezcan sobre el adecuado uso y mantenimiento que deba darse
al(los) inmueble(s), para su perfecto funcionamiento, se le hace entrega del
Manual de Funcionamiento, el cual debe ser objeto de permanente consulta.
Dicho Manual debe darse a conocer a sus ocupantes  o a quienes se
determine serón los encargados de su cuidado. Es obligación legal de EL(LOS)
BENEFICIARIO(S) DE ÁREA y del(los) usuario(s), leer cuidadosamente los
respectivos manuales así como las instrucciones suministradas por los
proveedores o fabricantes y consultar las inquietudes o dudas que se le(s)
presenten sobre el uso o mantenimiento de algún artefacto o elemento que
compone el(los) inmueble(s), deber que por ley le(s) compete.

No se aceptan reclamaciones de bienes privados por parte del administrador
de la copropiedad, las cuales deberán presentarse por el propietario
respectivo.

-  Las garantías y reclamaciones relacionadas con las zonas y bienes comunes,
deberán ser solicitadas por el administrador de la copropiedad designado
según las normas legales que regulen la materia.

EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDAD DE LA GARANTÍA

EL FIDEICOMITENTE O BENEFICIARIO B. se exonerará de la responsabilidad que se
deriva de la Garantía que aquí se señala, cuando los defectos, daños o deterioros
que presenta(n) el(los) inmueble(s) provengan de:

Fuerza mayor o caso fortuito; Cuando haya un evento de fuerza mayor o caso
fortuito que ocasione un daño o deterioro en el(los) inmueble(s), no habrá
cubrimiento de las garantías por parte de EL FIDEICOMITENTE O BENEFICIARIO B.
Por tal razón se recomienda que EL(LOS) BENEFICIARIO(S) DE ÁREA asegure(n) su(s)
inmueble(s) contra todo riesgo, ante una compañía de seguros legalmente
constituida.
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El hecho de un tercero. Que haya sido la causa del daño o deterioro del (de los)
inmueble(s).

El uso indebido del (de los) ínmueble(s). Cuando se haga mal uso del (de los)
inmueble(s) por parte de EL(LOS) BENEFICIARIO(S) DE ÁREA, usuario o tenedor
del(los) mismo(s) o de sus visitantes, que puedan afectar o causarle daños a los
elementos que lo(s) conforma(n).

No atender las instrucciones contenidas en los respectivos manuales y garantías.
Cuando EL(LOS) BENEFICIARIO(S) DE ÁREA, poseedor, usuario o tenedor del(los)
inmueble(s) o sus visitantes, no hayan atendido las instrucciones,
recomendaciones y advertencias establecidas en los manuales y en las garantías,
en cuanto a la Instalación, uso o mantenimiento en ellos señaladas por los
proveedores de los materiales, aparatos, equipos  o elementos instalados,
fabricados o ensamblados en el(los) inmueble(s).

Cambios, modificaciones, reformas o reparaciones al(los) inmueble(s). Cuando
EL(LOS) BENEFICIARIO(S) DE ÁREA haya(n) introducido reparaciones,
modificaciones y/o reformas al(los) inmueble(s), que afecten su estructura,
elementos no estructurales, acabados o redes vitales, o cuando haya(n)
encargado a terceros para que realicen obras en su(s) inmueble(s) que generen
daños o averías a cualquiera de los elementos que lo conforman.

Instalaciones inadecuadas. En caso de daños ocasionados en elementos

decorativos o de obra blanca, como consecuencia de instalaciones

inadecuadas realizadas por parte de EL(LOS} BENEFICIARIO(S) DE ÁREA, o por
terceras personas.

PROCEDIMIENTO PARA SOLICITAR LA EFECTIVIDAD DE LA GARANTÍA

1. ATENCIÓN DE LA GARANTÍA SOBRE ACABADOS Y LÍNEAS VITALES.

EL(LOS) BENEFICIARIO(S) DE ÁREA deberá(n) presentar por escrito, dentro
del término de un (1) año contado a partir de la entrega del(de los )
inmueble(s), en la sede principal del FIDEICOMITENTE O BENEFICIARIO B
ubicada en la Calle 55 45-55, en la Ciudad de Medellín o a través de

correo certificado enviándolo a la dirección antes indicada o, a través de

la página web: www.coninsa.co, link servicio al cliente/garantía  del
inmueble diligenciando el formulario que allí aparece, registrando en él
todos los datos solicitados; la reclamación que contenga la información



CIUQADEL.A

Villa deim^
BOSQUE
APAR T AMEN T O S

precisa, clara y completa sobre los desperfectos que se presentan en el(los)
inmueble(s).

EL FIDEICOMITENTE O BENEFICIARIO B entregará a EL(LOS) BENEFICIARIO(S)
DE ÁREA la respectiva constancia de recibo de la reclamación.

Dentro de los cuatro (4) días hábiles siguientes  a la fecha de recibo de la
reclamación, EL FIDEICOMITENTE realizará la visita de verificación al(los)

inmueble(s), para constatar los hechos que se invocan en el escrito de
reclamación, de la cual se dejará constancia en el Formato denominado
(RESPUESTA A LA SOLICITUD DE SERVICIOS LOCATIVOS POR GARANTÍA -
DETALLES Y REPARACIÓN), en el cual se describirán las actividades a realizar,
para dar solución a la solicitud, y será firmada por las partes involucradas.

Cuando alguna(s) de la(s) reclamación(es), requiera(n) de un análisis
adicional, EL FIDEICOMITENTE O BENEFICIARIO B dará respuesta por escrito
al solicitante, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de
realización de la visita de verificación, término que podrá prorrogarse por
un período igual al inicial, cuando el hecho así lo exija.

De ser positiva la respuesta, EL FIDEICOMITENTE O BENEFIICARIO B
realizará(n) los trabajos de reparación a que haya lugar, dentro de los
treinta (30) días hábiles siguientes a la fecha de la respuesta dada al
solicitante, término que podrá prorrogarse cuando la complejidad de los
trabajos así lo determinen, informándose de ello por escrito al EL(LOS)
BENEFICIARIO(S) DE ÁREA así como de la obligación de éste (éstos) de
permitir y facilitar la ejecución de las labores requeridas.

-  Una vez concluidos los trabajos de reparación y atención de la garantía, EL
FIDEICOMITENTE comunicará a EL(LOS) BENEFICIARIO(S) DE ÁREA la fecha y
hora para hacerle(s) entrega de los trabajos ejecutados, los cuales
deberá(n) recibir personalmente o por medio de la persona que
autorice(n), en debida forma, dejando la constancia respectiva en el
formato denominado (RESPUESTA A LA SOLICITUD DE SERVICIOS LOCATIVOS
POR GARANTÍA DETALLES Y REPARACIÓN)

2. ATENCIÓN DE LA GARANTÍA POR LA AFECTACIÓN DE LA ESTABILIDAD DE LA
ESTRUCTURA DEL(LOS) INMUEBLE(S).

EL(LOS) BENEFICIARIO(S) DE ÁREA deberá(n) presentar por escrito, dentro
del término de diez (10) años contados a partir de la entrega del(de los )
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inmueble(s), en la sede principal del FIDEICOMITENTE O BENEFICIARIO B
ubicada en la Calle 55 45-55, en la Ciudad de Medellín o a través de

correo certificado enviándolo a la dirección antes indicada o, a través de
ía página web: www.coninsa.co/servicio al cliente/servicio postventa,
diligenciando el formulario que allí aparece, registrando en él todos los
datos solicitados; la reclamación que contenga la información precisa,
clara y completa sobre los desperfectos que se presentan en el(los)
inmueble(s).

EL FIDEICOMITENTE O BENEFICIARIO B entregará a EL(LOS) BENEFICIARIOfS)
DE ÁREA la respectiva constancia de recibo de la reclamación.

Dentro de los cuatro (4) días hábiles siguientes  a la fecha de recibo de la
reclamación, FIDEICOMITENTE O BENEFICIARIO B realizará la visita de

verificación al(los) inmueble(s), para constatar los hechos que se invocan
en el escrito de reclamación, de la cual se levantará el acta respectiva por
las partes que intervengan en la misma.

EL FIDEICOMITENTE O BENEFICIARIO B dará(n) respuesta por escrito al
solicitante, dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la fecha de
realización de la visita de verificación, término que podrá prorrogarse por
un término igual al inicial cuando la complejidad del defecto lo amerite,
debiendo informar de ello por escrito al solicitante.

De ser positiva la respuesta, EL FIDEICOMITENTE O BENEFICIARIO B realizará
los trabajos de reparación a que haya lugar, dentro del plazo que señalen
los estudios técnicos que definan la solución a implementar, que permitan
restituir las condiciones de estabilidad requeridas conforme a las normas de
sismo resistencia con base en las cuales fue diseñado. EL FIDEICOMITENTE O

BENEFICIARIO B informará a EL(LOS) BENEFICIARIO(S) DE ÁREA, sobre la
programación de los trabajos en el término indicado y de la obligación de
éste (éstos) de permitir y facilitar la ejecución de las labores que se
requieran.

Una vez concluidos los trabajos de reparación y atención de la garantía, EL
FIDEICOMITENTE O BENEFICIARIO B informará(n) a EL(LOS) BENEFICIARIO(S)
DE ÁREA la fecha y hora para que acuda(n) a recibir los trabajos
ejecutados, personalmente o por medio de la persona que esté
debidamente autorizada para el efecto. En caso de renuencia para el
recibo de dichos trabajos, se dejará constancia de ello en el acta de
entrega, ante testigos, dejando consignado que a partir de dicha fecha se
entenderá atendida la garantía.
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Fecha de inicio de la garantía:

(Fecha de entrega de los inmuebles)

Firma de EL(LOS) BENEFICIARIO(S) DE ÁREA

EDICIÓN 002 FECHA: 10-05-2013POPO 014 Garantía
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ANEXO No. 2 DEL ACTA DE ENTREGA

INVENTARIO ESTADO DEL (LOS) INMUEBLE(S) PROYECTO
DESCRIPCIÓN DEL(LOS) INMUEBLE(S)

CIUDADELA VILLA DEL BOSQUE TORRE 4- _ - Unl_Nombre.1 - UnLNombre.2 - UnLNombre.3

- UnLNombre.4 - Uni_Nombre.5 - UnLNombre.6

ESTADO
DESCRIPCIÓN UND. CANT.

BUENO OBSERV.

FACHADAS

Fachada en ladrillo a la vista, concreto

g la vista y /o pintura sobre revoque

Alfgjías en concreto
ACCESO

Nomenclatura

Timbre

Puerta de acceso en madera con

marco

Cerradura de Palanca

Cerrojo

Tope Puerta

SALON. COMEDOR. BIBLIOTECA Y HALL DE ALCOBAS

Tomacorriente doble

Interruptor doble

Interruptor en escala

Plafón

Detector de humo

Ventana

BALCÓN Y/O TERRAZA

Toma Corriente de Intemperie (doble)

Rejilla de Piso

Pasamanos (bolillo y vidrios)

Puerta Vidriera

BAÑO

Lavamanos

Grifería

Sanitario
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Puerta con Cerradura

Incrustaciones (toallero,, porta papel)

Interruptor

Piso y zócalo

Tomacorriente GFCI

Ventana (Donde aplique)

Puerta en madera con cerradura

Interruptor

COCINA

Pozuelo

Rejilla Pozuelo

Mesón

Tomacorriente

Salida y Llave de gas

Tablero de Breakers (donde aplique)

ZONA DE ROPAS

Lavadero

Caja Lavadora

Interruptor sencillo

Rejilla

ALCOBA PPAL

Puerta con Cerradura y tope

Ventana

Toma Corriente

ALCOBA 2

Puerta con Cerradura y tope alcoba

Ventana

Toma corriente

Interruptor

Plafón

El (la) (los) BENEFICIARIO DE ÁREA declara recibido a satisfacción el día
de 20 .del mes

PaLI er_Nombre

PaLl er_Apellido PaL2o_Apellido
PaL2o_Nombre Alt_ler_Nombre

Alt_l er_Apellido Alt_2o_Apell¡do
Alt_2o_Nombre
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c.c. DE c.c. DE

OBRA CIUDADELA VILLA DEL BOSQUE TORRE

ASESOR COMERCIAL

Nombre:

c.c. No:

4

Nombre:

c.c. No:.de de

ANEXO No 3 DEL ACTA DE ENTREGA

(DETALLES Y REPARACIÓN)

NOMBRE BENEFICIARIO (S):

(DÍA) (MES) (AÑO)
CIUDADELA VILLA DEL BOSQUE TORRE 4

ECHA:

PROYECTO:

LECTURA DE MEDIDORESINMUEBLE(S): UnLNombre.l
- UnLNombre.2 - UnLNombre.3

- Uni_Nombre.4 - UnLNombre.5

- Uni_Nombre.6

rm-ACUEDUCTO:

EN ERIGIA:

GAS: dm^

TELÉFONOS: -2-

Correo Electrónico - 2- Correo Elec AlterEMAIL:

Fecha de

Reparación
Recibo a

satisfacción
Cód. UbicaciónDescripción Detalle(s) Encontrado(s)
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EI(Los) beneficiario(s) autoriza(n) el ingreso del personal de la Constructora al(los) inmueble(s) antes descrito (s), para realizar los
trabajos que se detallan en el presente documento.

OBSERVACIONES:

Si vencido el término de ocho (8) días hábiles siguientes a la fecha de reparación de los detalles, no se han presentado nuevas
reclamaciones sobre los mismos, y no ha sido firmado el RECIBO A SATISFACCIÓN por EI(los)Beneficiario(s), los trabajos
ejecutados se entenderán recibidos de conformidad oor parte de éste.

Firma Beneficiario(s): Firma dei Residente que reaiiza ia
entrega:

Fecha inicio Trabajos:
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R - 2440-

Señores

CONJUNTO RESIDENCIAL CIUDADELA VILLA DEL BOSQUE TORRE 4  PROPIEDAD

HORIZONTAL

La Ciudad

PRESENTACIÓN NUEVO PROPIETARIOAsunto:

Apreciados señores:

Nos complace informarle(s) que el señor Cmp_Pal_l Nomb Cmp_Pal_2oNomb
Cmp_Pal_lApell
Cmp_Alt_2oNombre Cmp_Alt_lApell Cmp_Alt_2oApell mayor(es) de
edad, recibieron en su calidad de propietarios el inmueble ubicado en el _TORRE_ -

Un¡ Nombre.1

Cmp_PaL2oApell y Cmp_Alt_l Nomb

Un¡ Uni Nombre.4_Nombre.2

Un¡_Nombre.5 - Un¡_Nombre.6; la entrega se realizó el día
{  ) de

Un¡ Nombre.3 -

de

Agradeceríamos se sirvan informarle(s) sobre las normas y reglamentos que deben
cumplirse en la unidad.

Cordial saludo,

MARITZA ELIANA COLORADO

Analista de Tramitación

CIUDADELA VILLA DEL BOSQUE TORRE 4
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Seeñor(a)
ADMINISTRACION

Ciudad

Respetados Señores,

Por medio de la presente, atentamente les informamos que el administrador elegido
en Asamblea de Propietarios para el Conjunto Residencial CIUDADELA VILLA DEL
BOSQUE TORRE 4 etapa 2A y según lo establecido en el reglamento de propiedad
horizontal ha nombrado al señor Jaime Alberto Molina Vélez.

Podrá contactar al administrador en el teléfono 311 642 57 1 1, correo electrónico
iaimemolina2005@vahoo.com o CIUDADELA VILLA DEL BOSQUE TORRE
3.admon@gmail.com

Cualquier información adicional, con gusto les será suministrada.

Cordialmente,

MARY ELÍZABETH ECHEVERRI B
Gerente de Proyectos



CIUDADELA

Villa deím
BOSQUE
A PA R T A M E N I O S

FECHA;

INMUEBLES: UnLNombre.l

- Uni_Nombre.2 ■ UnLNombre.3

- Un¡_Nombre.4 - UnLNombre.5

- Uni Nombre.ó

ACTA DE ENTREGA DE ELEMENTOS SUELTOS

ELEMENTO CANTIDAD OBSERVACIONES

Juego de llaves internas

Manual Horno

Manual Cubierta

Manual Campana

Canastilla lavaplatos

Tapón lavadero

Tiraderas cabinas

Manijas de gas

Juego de llaves portón

Juego de llaves cuarto útil

Manual técnico para el copropietario

Otros

El (la) (los) BENEFICIARIO DE ÁREA declara recibido a satisfacción el día
del nnes de

Alt 2o NombrePaL2o_Nombre

PaLler_Apell¡do PaL2o_Apellido
Pal 1er Nombre Alt_ler_Nombre

Alt_1er_Apellldo Alt_2o_Apellido
C.C. DEDEC.C.

OBRA CIUDADELA VILLA DEL BOSQUE TORRE

4ASESOR COMERCIAL

Nombre:

C.C. No:

Nombre:

C.C. No: dede
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CONTRATO DE MERA TENENCIA

El suscrito, MARY ELÍZABETH ECHEVERRI B, mayor de edad, domiciliado en Medellín, identificado
con la cédula de ciudadanía No 32.240.426, quien obra en su calidad de apoderado especial
según poder conferido por medio de la escritura pública No. 8336 del 18 de Junio de 2018 de la
Notaría Quince de Medellín, de la sociedad CIUDADELA VILLA DEL BOSQUE TORRE 4., empresa
comercial domiciliada en Medellín, constituida por escritura pública No. 2647 del 28 de junio
de 1972 de la Notaría Cuarta de Medellín, como sociedad de responsabilidad limitada,
transformada a sociedad anónima por medio de la escritura pública No. 5290 del 12 de
diciembre de 1990 de la misma Notaría, reformada por actos posteriores, entre ellos la
escritura pública No. 906 del 16 de febrero de 2007 de la Notaría Doce de Medellín, por medio
de la cual se cambió su razón social por la de CIUDADELA VILLA DEL BOSQUE TORRE 4 que en
adelante y para los efectos de este contrato EL FIDEICOAAITENTE O BENEFICIARIO B, y
PaMer_Nombre PaL2o_Nombre PaLler_Apell¡do Pal_2o_Apellldo, y
Alt_ler_Nombre Alt_2o_Nombre Alt_l er_Apellído Alt_2o_Apell¡do mayor(es) de
edad, domiciliado(s) en ENVIGADO, identificado(s) con la(s) cédula(s) de ciudadanía cuyo(s)
número(s) aparece(n) al pie de su firma(s), obrando en nombre propio, y quien(es) en
adelante se denominará(n) EL BENEFICIARIO DE ÁREA  Y MERO TENEDOR, hemos celebrado, el
contrato de mera tenencia contenido en las siguientes cláusulas:

1. Teniendo en cuenta que en la fecha en que se suscribe el presente documento no se ha
otorgado la escritura pública a la que se refiere la cláusula quinta del ENCARGO FIDUCIARIO
PARA VINCULACIÓN AL FIDEICOMISO CIUDADELA VILLA DEL BOSQUE TORRE 4, las partes en este
contrato acuerdan que LAS BENEFICIARIAS haga entrega real y material el día

a EL BENEFICIARIO DE ÁREA y MERO TENEDOR, del UnLNombre.1 -
UnLNombre.2 - UnLNombre.3 - UnI_Nombre.4 - UnLNombre.5 - UnLNombre.6 del
EDIFICIO del CONJUNTO RESIDENCIAL CIUDADELA VILLA DEL BOSQUE TORRE 4 PROPIEDAD
HORIZONTAL, situado en esta ciudad de Medellín, distinguido en su puerta de entrada
principal por la CARRERA 27B # 37B SUR - 83 BARRIO LOMA DE LAS BRUJAS, A TÍTULO DE MERA
TENENCIA, y EL BENEFICIARIO DE ÁREA Y MERO TENEDOR a su vez declara recibirlo(s) a entera
satisfacción en esta fecha.

de

de

2. El plazo de la tenencia que se establece en la anterior cláusula, finalizará en la fecha en
que^se otorgue la correspondiente escritura mediante la cual se transfiera a EL BENEFICIARIO
DE ÁREA Y MERO TENEDOR, a título de beneficio, el derecho de dominio sobre el (los) bien (es)
mencionado(s), o en la fecha en que EL BENEFICIARIO B solicite a EL BENEFICIARIO DE ÁREA Y
MERO TENEDOR el (los) inmueble(s), por el incumplimiento por parte de éste de las
obligaciones contenidas en el ENCARGO FIDUCIARIO PARA VINCULACIÓN AL FIDEICOMISO
CIUDADELA VILLA DEL BOSQUE TORRE 3 antes mencionado.

3. Si EL FIDEICOMITENTE O BENEFICIARIO B solicita la devolución del (de los) inmueble(s)
materia de la tenencia aquí pactada, en virtud de lo expresado en la cláusula anterior, EL
BENEFICIARIO DE ÁREA Y MERO TENEDOR deberá restituirlo(s) en un plazo de quince (15) días
calendario contados a partir de la fecha de la solicitud, en el estado en que lo(s) recibid y a
entera satisfacción de EL FIDEICOMITENTE O BENEFICIARIO B. En el evenfo en que EL
BENEFICIARIO DE ÁREA Y MERO TENEDOR no cumpliere con el plazo aquí estipulado, pagará a
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EL FIDEICOAAIENTE, la suma de CIEN MIL PESOS ($100.000), por cada día de retraso en la
devolución del (de los) inmueble(s).

4. EL BENEFICIARIO DE ÁREA Y MERO TENEDOR renuncia desde ahora a los requerimientos de
toda índole lo mismo que al derecho de retención sobre el (los) bien (es); por consiguiente EL
FIDEICOMITENTE O BENEFICIARIO B podrá intentar una vez vencido el plazo de los quince (15)
días contados a partir de la fecha de la solicitud a que alude la cláusula tercera de este
convenio, las acciones legales pertinentes para obtener la restitución del (de los) bien (es).

5. EL BENEFICIARIO DE ÁREA Y MERO TENEDOR no puede introducir reformas ni mejoras en los
bienes objeto de la tenencia aquí pactada, sin autorización expresa y escrita de EL
FIDEICOMITENTE O BENEFICIARIO B y si con ellas causare perjuicios, deberá indemnizarlos.

6. Para arrendar el (los) inmueble(s) objeto de este contrato EL BENEFICIARIO DE ÁREA Y MERO
TENEDOR necesita la autorización escrita de EL FIDEICOMITENTE O BENEFICIARIO B.

7. El texto del ENCARGO FIDUCIARIO PARA VINCULACIÓN AL FIDEICOMISO CIUDADELA VILLA
DEL BOSQUE TORRE 4 suscrito entre las partes el día F.FIRMA.D¡a_de F.FIRMA_AAes_de

F.FIRMA_Ano, queda vigente en todas y cada una de sus partes en cuanto no se oponga a
lo pactado entre las mismas en este convenio.

Para constancia lo suscribimos en Medellín, el de de

MARY ELÍZABETH ECHEVERRI B
C.C. Nro. 43.685.346

EL FIDEICOMITENTE O BENEFICIARIO B

Apoderado especial de
CIUDADELA VILLA DEL BOSQUE TORRE 4.

Pal_ler_Nombre

PaM er_Apell¡do PaL2o_Apellldo
C.C.

Estado Civil:

Dirección: _

Ciudad:

Teléfono:

EL BENEFICIARIO DE ÁREA Y MERO TENEDOR

PaL2o_Nomb

DE

re

Alt_ler_Nombre

Alt_l er_Apellldo Alt_2o_Apellido
Alt 2o Nombre

C.C. DE

Estado Civil:

Dirección:

Ciudad:

Teléfono:

EL BENEFICIARIO DE ÁREA Y MERO TENEDOR
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Señor(a)
PalJer_Nombre PaL2o_Nombre PaLler_Apell¡do PaL2o_Apell¡do
Alt_ler_Nombre Alt_2o_Nombre Alt_l er_Apeindo Alt_2o_Apell¡do

Apreciado(s) Cliente(s):

A partir de hoy usted(es) podrá(n) disfrutar plenamente de su nuevo inmueble. Para
facilitarle(s) y hacer más grata su permanencia en él, le(s) solicitamos leer
cuidadosamente el manual de funcionamiento en compañía de nuestro personal de
sala de negocios, este documento se encuentra en la carpeta que se le está
entregando y allí se anexa una USB el Reglamento de Propiedad Horizontal de la
Urbanizacián.

Aquí encontrarán consignadas las especificaciones técnicas y  algunas
recomendaciones para el uso de su propiedad. Por tanto, el buen estado de su
vivienda, dependerá del cumplimiento y seguimiento que haga de éstas.

Deseamos que su permanencia sea muy placentera y ponemos a su disposicián todo
el conocimiento y la experiencia de nuestros Colaboradores, para resolver sus
inquietudes.

Finalmente, CIUDADELA VILLA DEL BOSQUE TORRE 4. agradece su interés en
comunicarnos cualquier sugerencia o recomendacián con respecto a la vivienda o a
la atencián presentada durante la selección y compra de la misma, lo cual nos
ayudará a mejorar nuestros procesos de calidad en la construcción y en el servicio.

Cordialmente,

MARY ELÍZABETH ECHEVERRI B
Gerente de Proyectos ACEPTO QUE LEÍ ATENTAMENTE

Y TENGO CONOCIMIENTO SOBRE

EL CONTENIDO DEL MANUAL TÉCNICO
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ACTUALIZACIÓN DE DATOS BÁSICOS DEL CLIENTE EN EL SISTEMA

Fecha de elaboración de de

Proyecto _TORRE_ Inmueble UnLNombre

Cliente Cmp_Pal_1erN Cmp_PaL2°N Cmp_PaUerAp Cmp_PaL2°Ap

Motivo de compra: InversIónO OVivienda

DATOS A MODIFICAR

Nombre completo: Cmp_Pal_1erN Cmp_PaL2°N Cmp_Pal_lerAp Cmp_PaL2°Ap

Cédula Ciudad

Dirección Residencia actual

Teléfono de residencia actual

Dirección de empresa

Teléfono de empresa

Teléfono celular

Dirección Envío Correspondencia

Correo electrónico

Nombre del Perfil de Facebook

"Para CIUDADELA VILLA DEL BOSQUE TORRE 4 APARTAMENTOS, es muy importante
mantenerle informado sobre nuestros productos y servicios. Cumpliendo con la ley
1581 de 2012, queremos informarle que sus datos estarán registrados en nuestra base
de datos. Marque con una X la autorización del manejo de sus datos".

No [SI

FIRMA CLIENTE

NOMBRE ANALISTA DE TRAMITACIÓN:

AUTORIZA
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COORDINADOR DE TRAMITACIÓN Y CARTERA

AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

Fecha de elaboración de de

Señores

CIUDADELA VILLA DEL BOSQUE TORRE 4.

La Ciudad

Yo, PaLI er_Nombre

Alt_ler_Nombre Alt_2o_Nombre
la cédula de ciudadanía No.

PaL2o_Nombre PaLl er_Apellido PaL2o_Apell¡do,
Alt_l er_Apellído Alt_2o_Apellido identificado con

C.C. y c.C. respectivamente, en
cumplimiento a lo dispuesto en la Ley Estatutaria 1581 del 17 de octubre de 2012, "Por
la cual se dictan las disposiciones generales para la protección de datos personales",
por medio de la presente declaro expresamente que:

1. Para efectos de acceder a los productos y servicios de CIUDADELA VILLA DEL
BOSQUE TORRE 4 suministro mis datos personales, los que autorizo sean utilizados por la
Compañía en mención para la realización de sus negocios y por terceros
relacionados con el desarrollo del negocio, tales como; Empresas de Servicios
Públicos, Centrales de Riesgo, Aseguradoras y Fiduciarias, entre otras. Igualmente
autorizo que mis datos personales sean utilizados para enviarme información
correspondencia.

y

2. CIUDADELA VILLA DEL BOSQUE TORRE 4 me ha informado de manera expresa
que mis datos podrán ser recolectados, recaudados, almacenados, usados,
circulados, suprimidos, transferidos, procesados, compilados, intercambiados,
tratados, actualizados e incorporados en bases de datos de la Compañía. Aclarando
que en ningún momento estas bases de datos se comercializarán con otras Empresas
o Sociedades, según se estipula en nuestra Política en Materia de Protección de
Datos Personales.

3. CIUDADELA VILLA DEL BOSQUE TORRE 4 me ha informado que en su página
web www.coninsa.co puedo leer su Política en Materia de Protección de Datos
Personales y solicitar la actualización o remoción (siempre y cuando no tengamos
relación contractual establecida) de mis datos personales, escribiendo al
mercadeoycom@coninsa.co o comunicándome en Medellín al teléfono (57+4) 51 1
61 99 Ext: 308, personal de Servicio al Cliente.

correo

Atentamente,



CIUQADELA

Villa del^
BOSQUE
A PA R T A M E M TO S

FirmaFirma

Doc. De identidadDoc. De Identidad
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CURADURIA URBANA CUARTA - MEDELLIN

RESOLUCION C4-0228 DEL 13 DE ABRIL DE 2018
Trámite 05001-4-17-0825

POR MEDIO DEL CUAL SE OTORGA LICENCIA DE URBANIZACION EN LA MODALIDAD DE DESARROLLO

La Curadaa Urbana Cuarta de MedelKn (P), según Decreto de Nombramiento No. 1437 del 10 septiembre 2014 en
uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por las Leyes 388 de 1997 y 810 de 2003 así como los
Decretos Nacionales 2150 de 1995 y 1077 de 2015 y demás decretos reglamentarios o aquellos que las
modifiquen, adicionen o sustituyan y.

CONSIDERANDO

1. Oue nnediante radicado 05001-4-17-0825 del 30 de junio de 2017. CARLOS MARIO GAVIRIA QUINTERO,
identificado con cédula de ciudadanía 71,596.308 en su condición de apoderado de INVERSIONES URBANISMO
Y CONSTRUCCIONES S.A., Identificada con Nit, 890915992-8 y de CONINSA RAMON H S.A„ identificada con
Nit.890911431-1. y como representante legal de CONALTURA CONSTRUCCION Y VIVIENDA S.A. identificada

3 su vez actúa como apoderado de MARIA ADELAIDA SALAZAR
identificada con la cédula de ciudadanía 42.767.582. solicitaron LICENCIA DE

URBANIZACIÓN EN LA MODALIDAD DE DESARROLLO, para bs predios identificados con folios de matrículas
inmobiliarias N* 001-647531. N* 001-647532, N' 001-655520. ubicados en la Calle 48 Sur N“ 64 B 26. Calle 48
Sur N' 64 B 66. Carrera 67 N' 47 Sur 36. Corregimiento San Antonio de Prado. Proyecto denominado Villas del
Bosque.

2. Que el trámite quedó radicado en legal y debida forma el 18 de julio de 2017.
3, Oue el solicitante aportó copia de bs documentos indicados en la Resolución 462 de 2017. expedida por el

Minisferio de Vivienda. Ciudad y Territorio.
4. Que atendiendo b establecido en el Decreto 1077 de 2015 y en la reglamentación vigente se realizó

publicación en prensa el 21 de febrero de 2018 por tener btes colindantes y no tener la información del
propietario, bs vecinos no se presentaron por b tanto no se hicieron parte del trámite.

5. Qi^ presenta fotografía de la valla de solicitud según Decreto 1077 de 2015 y Circular 46 de 2013 emitida
ei Departamento Administrativo de Planeación.

6. Que presentó las copias del proyecto Urbanístico firmado por el arquitecto JOSE IGNACIO LONDOÑO VELEZ
con matrícula profesional N’ 0570 034312.

7. Que el constructa responsable la ingeniera civil CLAUDIA MARIA GARCES CARDENAS con matrícula
profesional N" 0520229040.

8. Que presento Visto Bueno Amarre Horizontal y Vertical Inicial T-1147/94 por parte del Departamento
Administrativo de Pianeación. según oficio Merc,201200301618

9. Que presento oficio 201730131356 T-1147/94 y T -1257/94 referente a las vías obligadas para bs predios
Identificados con matrículas inmobiliarias N“ 001-647531. N* 001-655520. ubicados en la Calle 48 Sur N' 64 B
26. Carrera 67 N” 47 Sur 36 Corregimiento San Antonio de Prado.

10. Que presenta factibilidad de servicios públicos oficio 201630176729 de Empresas Públicas de Medellín ESP
11, Que mediante la Resolución C4- 0652 del 11 de diciembre de 2017, el trámite quedo suspendido, can la

kI" c^^l''^'erito al acta de observaciones todo vez que por los radicados N' 0120170 0442770N 01201700442764 y N‘ 01201700442762 se solicitó ante la Subsecretaría de Catastro los certificados
planos prediales catastrales con el fin de aclarar el área de los btes.

12. Que mediante oficio del 13 de marzo de 2018. se solicitó ante este despacho continuar con el trámite y se
^oge a las áreas descritas en los certificados de tradición y libertad de bs inmuebles

13. Que el inrnueble se encuentra ubicado en el área de planeamiento SA_D_13, categoría de uso efe suelo
Resi^cial Tipo 1, Actividad múltiple barrial, cumpliendo con los aprovechamientos permitidos, con los retiros
establecías, las normas contempladas en Acuerdo 46 de 2006. Decreto 1028 de 2010 Por medio del cual se
adopta el Plan Parcial para el polígono SA_D_13. El Vergel y Decretos 409 de 2007 y 1521 de 2008 y demás
normas urbanísticas, arquitectónicas y de sismo resistencia cunnpliendo con las demás disposiciones
referentes a las licencias de urbanísticas.

14, Que al inmueble le caresponde el siguiente alineamiento conforme a las vías obligadas expedidas mediante
oficios 201730131356 T-1147/94 y T -1257/94 del día 14 de junio de 2017.

por

is;saua0NC4-0228 oa e oc AaBt k; 2gb
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ALINEAMIENTO •;
Zonas

Verdes

laterales

Código
sección

de Via

Cunetas

laterales

andenes

laterales

Total sin

antejardín
Antejardín PuntoJerarquía

CalzadaVía
(es) íljoVial

0.50 m 150 m 2.00 mVial
15,00 mColectora 7.00 m 2.00 m c/u 262A •E.V.E

c/u c/uCalle 5 D c/u

Vía 2

Carrera 4
2.00 m 2.00 m

0.50 m 16,00 m 3,00 m c/u 251A E.P.V7,00 mArteria
c/uc/u

Este

Vía 3

Carrera 4

Este

3,00, m
13,00 m A-A EP.V7,00 mArteria

c/u

Vía 4

Sendero

Peatonal

2,00 m
10,00 m6,00 m A-A •E.P.V

c/u

■E.V,E: Eje de vía existente, E.P.V: Eje proyecto vial ( Plan Parcial El Vergel)
Nuevo paramento y/o retroceso: cumplir con las vías obligadas expedidas por el Departamento Administrativo
de Planeación, mediante el oficio 201730131356 T-1147/94 y T -1257/94 Tener en cuenta el N" 2 del oficio
OBLIGACIONES DEL TITULAR EN LO REFERENTE A LA CONSTRUCCION DE LAS VIAS INDICACADAS: De
conformidad con el artículo 319 del Plan de Ordenamiento Territorial, las obligaciones viales serán las siguientes:
Via 1: Construir y/o completar los elementos de la secciones viales descritas anteriormente, en b que
caresponde al bte y en toda su extensión, teniendo en cuenta bs puntos fijos arriba definidos para la sección.
Via 2 : Construir sobre la franja necesaria del bte. las vías planteadas, haciendo bs movimientos de tierra
necesarios para dejarlas a nivel de rasante, pavimentarlas y cederlas, teniendo en cuenta el alineamiento para
determinar el punto fijo arriba definido para la sección. VIA 3; Obtener los permisos necesarios para la
implementación de los puentes vehiculares que contempla el plan parcial ante las entidades pertinentes, hacer bs
cálculos y estudios necesarios para la aprobación de los diseños estructurales, cumpliendo con la norma sismo
resistente y la de puentes para su revisión y aprobación, construirlo y cederb puesto en funcionamiento,
adoptando tas obligaciones de tipo legal que este tipo de obra requiere. Vía 4: Obtener los permisos necesarios
para la implementación del Sendero Manguala - Cantarrana. que contempla el Plan Parcial, hacer el diseño
urbanístico del parque . teniendo en cuenta el área destinada del bte para desarrollarlo además de hacerb
aprobar, diseñar, calcular, tramitar su aprobación y construcción del puente peatonal del sendero adquiriendo las
obligaciones que la obra amerite y por ultimo ceder toda la obra en cuestión. Las fajas publicas
correspondientes a las anteriores vías serán cedidas a titulo gratuito al municipio de Medellin. mediante escritura
pública debidamente registrada, según b establece el artícúb 319. del POT.
Para adelantar el trámite del visto bueno de Incorporación al Plano Topográfico y de Diseño Vial. SE DEBERA
PRESENTAR CON EL PLANO PARA LA APROBACION DEL Amarre Horizontal y Vertical el cual debe contener un
cuadro de áreas, indicando el área bruta del bte  y el area comprometida con vías, con el propósito de precisar
las obligaciones viales reales, según lo establece el articub 319, del Plan de Ordenamiento Territorial, además de
lo estipulado en el Decreto 568 de 2011. Es indispensable garantizar la continuidad de los andenes existentes en
el sector, el numeral 3 Vinculación a la malla vial; En el evento que en el lote en cuestión se pretendan efectuar
desarroibs urbanísticos, se debe garantizar su accesibilidad a través de una va vehicular construida (no en
proyecto), con sección publica no inferia a trece (13.00) metros, entre bades interiaes de andenes, en bs
términos que lo establece el articub 319 del Plan de Ordenamiento Territorial. Y el numeral 4 Carlentes Naturales
de agua: Tener en cuenta bs artícubs 26. 42 y 330 del Plan de Ordenamiento Territaial. Se deberán conservar
retiros de 30.00 metros de la quebrada la Manguala y de 15.00 metros en su quebrada Cantarrana, medidos a
lado y lado, a partir de la cota máxima de inundación de cada una de ellas. En general, para caños, escurrideros
naturales y estructuras hidráulicas, se respetara un retiro mínimo de 30.00 metros en las áreas rurales y 10.00
metros en el área urbana. Si se proyecta algún tratamiento a las corrientes naturales de agua, deberá hacer este
mane 10 con la Unidad Ambiental del área Metropolitana del Valle de Aburrá.
Observaciones: Otros retiros según las ñamas

2sc.sauaON 0^-0228 dcl o oc abrí, di 2018
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157 Vue 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.

16. Que la solicitud no genera impuesto de delineación urbana, ni tasa de nomenclatura

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO; Otorgar LICENCIA DE URBANIZACION EN LA MODALDAD DE DESARROLLO a INVERSIONES
URBANISMO Y CONSTRUCCIONES S.A.. identificada con Nit. 890915992-8, CONINSA RAMON H S.A,. identificada
con Nit.89091M31-1 , CONALTURA CONSTRUCCION Y VIVIENDA S,A. . identificada con Nit, 8909292763. MARÍA
ADELAIDA SALAZAR CUARTAS, identificada con cédula de ciudadanía N* 42767582. para los predios identificados
con folios de matrículas innnobiliarias N‘ 001-647531. N' 001-647532. N* 001-655520, ubicados en la Calle 48 Sur
N 64 B 26, Calle 48 Sur N’ 64 B 66, Carrera 67 N' 47 Sur 36, Corregimiento San Antonio de Prado, Proyecto
denominado Villas del Bosque.
ARTICULO SEGUNDO. El proyecto aprobado posee las siguientes características:
Estrato;

Erente del tote;
Pondo del tote:
Área buta del Lote:

PARA URBANIZACIÓN

2

variable

variable

89.188 m2

PLAN PAgOAl CL VERCg - UAU1

CUADRO GCNCRAL PC APEAS
DECRET01028 DE 2010 (JUNO 10)
POLIGONO DE DESARROLLO SA-D-13.
a VERGEL

TOTAL

PROYECTO
NORMA ETAPA 1 ETAPA 2 ETAPA 3 ETAPA 4

PLAN PARCIAL EL VERGEL Ur®AD DE
ACTUACION 1 (SA-0-13)
AREA TOTAL LOTE (AREA BRUTA)

89188.00 25.953.56 20.300.60 9.451,64 33.482,20 89.188,00
Area a ceder por vías públicas Suelo
urbano construido 6.611.45 3,938.94 988,00 1.685.00 6.611,94

Area a ceder pa vías públicas Sueb
iJbano ampliación
Area a ceder pa vías púbfcas Sueb
atnbienfal

29037 290.37 290.37

1305.69 52869 777.00 1305,69
ARCA NETA DEL LOTE (Sueb privado
así: AB.T, - Cesiones) 80980.49 21,195.56 20.300,60 7.686,64 31.797,20 80.980.00

OBLIGACIOrCS
Cesión de zonas verdes para espacio

público y ambiental
Cesión de zonas verdes para sueb
urbanizable 9.638.09 8.259.00 2,192,09 10451,09
Cesión adicional en protección de
quebradas (retío a quebrada inicial 15

Retiro
30 m 26.343.80 5.912.75 5.241.99 2,168,83 13,020,23 26,343,80m] 40.74048

Cesión de zonas verdes para sueb
ambiental (retiro a quebrada final 15 m)

AREA TOTAL DE CESION DE
OBLIGACOCS

14.396.68 1.606,82 2.523.49 1.499.44 8.766.93 14.396.68

50.378.57 15.778.57 7.765,48 3.668,27 23979.25 51,191.57

INDCE DE OCUPACION (602 AND por
plan parcial 48588.00 57200 1040.00 364,43 600.00 2.576,43
ídCE DE CONSTRUCCION BASCO
(0.53 de! AB.T, por plan parcial).
Ocupación máxima en vivienda pa
unidad de actuación urbanística 85.639

47.269.64 11.070.00 21.060.00 10.136.00 10.920.00 53,186.00

m2

ZONA VERDE DE RCSGO
GCOLOGCO ALTO (NO
CONSTRUBLC)

280.44 1.751.42 3.652.34 5,684.20

RESaUCtoN C4-0228 DEL Q OC ABRI DE 2018
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ARCA TOTAL ZONAS VCRDCS
PRIVADAS = (AREA NETA -
Obligaciones - Zona de nesgo sísmico
-ler piso viv y locales - parq
Descubierros y vias no oblisadas)

2W5.66 10371.25 730,86 1490,76 15.238.53

Densidad 100 vív/h (viviendas VIS) 100 891,88 949 260 204 95 335 949

101Viviendas adicionales VIP 100,45 45 56 101

TOTAL VIVENDAS POTENCIALES
VIS>VIP

1.050 225 405 210 210 1.050

0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00Area a ceder por equipamienlo para
UAUl

Numero de edflcos 1 2 1 1 5

Numero de apar lamentos por piso 10 10 8 10 10

24 21 25 21Altura de los edificios 21

Numero de apartamentos VIS 180 405 154 210 949

Numero de apart^nentos VIP 45 56 101

4^Número total de aptos VIS»VIP 225 210210 1.050

Area promedio apartamentos (APTOS
VIS 52.00MT2 Y VIP 36,00 MTS2)

49.20 52.00 52.00 49,97

246.00 1.040.00 193.07 260,00 1.739,07Area construida 1er piso apartamentos

10.824.00 20.020.00 9.942.93 10.660,00 51.446.93Area construida pisos supencres
apartamentos

11.070.00 21.060.00 10.136.00 10.920.00 53.186.00Area toral construida apartamentos

60.00 60,00 60.00 60,00 240,00Area construida piscina de niños

110,00 110,00 110.00 110.00 440,00Area construida cancha recreativa

80,00 80,00 8000 8ÓSÓ 320.00Área construida salón social

89,20 89,20 82.00 89.20 349.60Area construida ler piso punto fijo

Área construida pisos superiores
puntos fiios
Area construida 1er piso locales
comerciales

2940,00 1.670.00 7.600.001.600.00 1390.00

246,00 9136 260.00 597,36

60,00 80.00 80.00 240.00Area construida ler piso punto fijo
comercial

440.00 440,00Area construida Malí comercial

326.00 17136 780.00 1.277.36Area total construida Locales

comerciales

805,00 656.00 4.719,71943.78 2,314.93Area construida parqueaderos

5.939.671.829,69 1.034.67 1.089,66 1.985.65Area parqueaderos descubiertos y
vías no oblisadas

13.915.20 67,452,6714.108.98 26.484.13 12944.36
AREA TOTAL COhSTRUDA (Incluye)'

66 26 31 1/6 153301/6 149
Parqueaderos vehiculares (VIS)

103 3 1/110 41/10
0Parqueaderos vehiculares (VP)

Parqueaderos privados (cubiertos)

Total parqueaderos vehiculares VS •

1/6 31 15534 60 30

322129 60 62159 71

VIP

101 39 53 1/4 240223 481/4
Parqueaderos motos (VIS)

Parqueaderos motos (VIP)

Total parqueaderos motos VIS ♦ VIP

1/5 209 111/5 20

53 26057 101 50243
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Parágrafo 1: En todo caso, el proyecto deberé cumplir con las normas del Plan de Ordenamiento Territorial y
demás normas urbanísticas de Urbanización y construcción vigentes.
Parágrafo 2: Las modificaciones que se presentaren durante el proceso de urbanización y constructivo del
proyecto, deberán contar con la aprobación de la Curaduría Urbana.
Parágrafo 3: El proyecto deberá cumplir con las vías obligadas otagadas mediante oficio 201730131356 T-1M7/94
y T -1257/94
ARTICULO TERCERO: Hacen parte Integrante de esta licencia bs planos urbanísticos debidamente sellados, así
como todos los demás documentos aportados por el solicitante.
ARTÍCULO CUARTO: De conformidad con el artículo 2.2.6.1.2.3.6 del Decreto Nacional 1077 de 2015, o la norma que
b modifique, adicione o sustituya, son obligaciones del titular de la licencia que por este medio se otorga las
siguientes disposiciones:

Ejecutar las obras de forma tal que se garantice la salubridad y seguridad de las personas, así como la
estabilidad de bs terrenos y edificaciones vecinas y de bs elementos constitutivos del espacio público.
Cuando se trate de licencias de urbanización, ejecutar las obras de urbanización con sujeción a bs proyectos
técnicos aprobados y entregar y dotar las áreas públicas objeto de cesión gratuita con destino a vías locales,
equipamientos colectivos y espacio público, de acuerdo con las especificaciones que la autoridad competente
expida.
Mantener en la obra la licencia y bs planos aprobados, y exhibirlos cuando sean requeridos por la autoridad
competente
Cumplir con el programa de tnanejo ambiental de materiales y elementos a bs que hace referencia la
resolución 541 de 1994 del Ministerio de Medio Ambiente, para aquelbs proyectos que no requieren licencia
ambiental, o planes de manejo, recuperación o restauración ambiental, de conformidad con el Decreto 2820 de
2010 o la norma que b adicione, modifique o sustituya y con las disposiciones de la resolución 0472 de 2017,
pOT la cual se reglannenta la gestión integral de bs residuos generados en las actividades de Construcción y
Dennolición (RCD).
Garantizar durante el desarrolb de la obra la partteipación del diseñador estructural del proyecto y del ingeniero
geotécnista responsables de los planos y estudios aprobados, con el fin de que atiendan las caisultas y
aclaraciones que solicite el constructor. Las consultas y aclaraciones deberán incorporarse en la bitácora del
proyecto y/o en las actas de supervisión.
Designar en un término máximo de 15 días hábiles al profesional que remplazará a aquel que se desvinculó de la
ejecución de bs diseños o de la ejecución de la obra. Hasta tanto se designe el nuevo profesional, el que
asumirá la obligación del profesional saliente será el titular de la licencia.
Realizar bs controles de calidad para bs diferentes materiales estructurales y elementos no estructurales que
señalan las normas de construcción de sismo resistencia vigentes.
Instalar bs equipos, sistemas e implementos de bajo consumo de agua, establecidos en la Ley 373 de 1997 o la
norma que la adicione, modifique o sustituya.
Dar cumplimiento a las normas vigentes de carácter nacional y municipal sobre la eliminación de barreras
arquitectónicas para personas con movilidad reducida.

10. Dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en las normas de construcción sismo resistente vigente.
11. Dar cumplimiento a las disposiciones sobre construcción sostenible que adopte el Ministerio de Vivienda.

Ciudad y Territorio o bs municipios o distritos en ejercicio de sus competencias.
ARTICULO QUINTO: Además de las disposiciones contenidas en el artículo anterior se deberán acatar las
siguientes observaciones:

Deberá cumplir con el decreto 582/96, del árbol urbano: Decreto 113 de 2017 Manual de diseño y construcción
de bs conriponentes del espacio publico y el Manual de Silvicultura Urbana.

2. Se deberá cumplir con la señalización de seguridad para las zonas en las que se ejecutan trabajos eléctricos o
en zonas de operación de máquinas, equipos o instalaciones que entrañen un peligro potencial, así como con
bs niveles de iluminancía tanto en el proceso constructivo como en el proyecto final exigidos por el RETIE
(Reglamento Técnico de instalaciones Eléctricas), Asi mismo se deberán cumplir las distancias de seguridad a
líneas eléctrbas exigidas en dicho reglamento. Se deberé currpllr así mismo con bs requisitos de protección
contra rayos adoptados por la NTC 4552 por dicho reglamento, siempre y cuando la evaluación del nivel de
riesgo así b determine:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

1.

SESaUCiÚN C‘í-0228 DEL 13 DE ABRI DE 2018
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3, Consultar con la Empresa Prestadora de Servicios Públicos las exigencias sobre redes de gas de acuerdo con
el estrato del sector y el uso.
Todo proyecto de edificación deberá prever la construcción y adecuación de aquellos andenes que le
correspondan en toda la extensión del frente de su lote.

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

ARTÍCULO SEXTO: De acuerdo con lo establecido en el decreto 1077 de 2015. o la ñama que lo adicione,
modifique o sustituya, se deja constancia expresa de que la expedición de licencias no conlleva pronunciamiento
alguno acerca de la titularidad de derechos reales ni de la posesión sobre el Inmueble o inmuebles objeto de ella.
Las licencias recaen sobre uno o más predios y/o inmuebles y producen todos sus efectos aún cuando sean
enajenados.
ARTÍCULO SEPTIMO; Deberá instalarse una valla para la identificación de la obra en el sitio durante el término de
ejecución de las obras que contenga la descripción del proyecto según bs parámetros establecidos en el artícub
2.2.6.14.9 del Decreto 1077 de 2015 o la norma que lo adicione, modifique o sustituya.
ARTÍCULO OCTAVO: La vigencia de esta licencia será de veinticuatro (24) meses prorrogadles pa una sola vez
por un plazo adicional de doce (12) meses, contados a partir de la fecha en que quede en firme este acto
administrativo. La solicitud de prórroga deberá formularse dentro de bs treinta (30) días calendario, anteriores al
vencimiento de la respectiva licencia, siempre que el urbanizador o constructor responsable certifique la iniciación
de la obra

ARTÍCULO NOVENO; Contra la presente Resolución procede el Recurso de Reposición y en subsidio el de
/^lación, que podrán interponerse pa bs interesados dentro de bs diez (10) dias hábiles siguientes a su
notificación.

ARTÍCULO DÉCIMO: La presente Resolución quedará en firme una vez se hubiere agotado la vía gubernativa y ei
interesado sólo podrá dar inicio a las obras, cuando el presente acto administrativo se encuentre debidamente
ejecutoriado.

NOTFÍQUESE Y CÚMPLASE.

■dellinya bs WÍce (!■) rfas (2018).irilDada

(¡(NGELA MARÍA RESTREPO URBE
'adora Urbana Cuarta de Medeliín (P)

6KSaUClON €4-0228 Oa 13 DC ABRIL DC 2018
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NOTIFICACIÓN AL INTERESADO

1 5 ABR ^ cw\
J__ a las se notiíica el confenido de la presente Resolución a

vet3qMca-S(>tooeeiP&A n-eeí- cm cedus Cludadffliíade

El día de hoy

número_'=i^_í‘_Q.O_^;g3p

.Se le hace saber al Interesado que dispone de los 10 dias hábiles siguientes a esta notificación para la
interposición del Recurso de Reposición ante este Despacho y en Subsidio el de Apelación ante el Departamento
Administrativo de Planeación. en Via Gubernativa, tal como b dispone el Articulo 76 de la Ley M37 de 2011 y el
Articub 2.2.6.1.23S del Decreto 1077 de 2015.

B
\

EL NOTiRCADO

Teléfono:

C.C.

Nombre:

WorppT'

EL NOTIFICADOR

a3pi42.cpsC.C.

Nombre: r^AfijZfí^ e>íDf>C^

(!E:saUCl0NC^-0228 Da 13 DE ABBL DE 2018 7

Calle 48 No. 65 - 42 Segundo Piso Cod. Post. 050034 - Medeltin - Diagonal a Estación Suramericana del Metro

sen/icioalcli8nte@ctjraduria4m0dellin.com.coPBX: 434 00 93
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CIRCULO REGISTRAL: 001 - MEDELLIN SUR  DEPTO: ANTIOQUIA  MUNICIPIO: MEDELLIN  VEREDA:  MEDELLIN

FECHA APERTURA: 08-08-2016  RADICACIÓN: 2016-56404  CON: ESCRITURA  DE: 27-07-2016

CODIGO CATASTRAL: COD CATASTRAL ANT: SIN INFORMACION 

NUPRE: 

ESTADO DEL FOLIO: ACTIVO
 

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

DESCRIPCION: CABIDA Y LINDEROS

LOTE 5B (CESION AL MUNICIPIO DE MEDELLIN) CON AREA DE 2.644.74 M2 CUYOS LINDEROS Y DEMAS ESPECIFICACIONES OBRAN EN

ESCRITURA NRO.2581 DE FECHA 13-03-2015 EN NOTARIA QUINCE DE MEDELLIN (ARTICULO 8 PARAGRAFO 1 DE LA LEY 1579 DE 2012)    SU AREA

Y LINDEROS ESTAN DETERMINADOS POR EL PERIMETRO MARCADO CON LOS PUNTOS 25,2,45,12,70,29,28,27,4,26 Y 25 PUNTO DE PARTIDA DEL

PLANO PLAN PARCIAL LA FLORIDA LOTE 5A, 5B Y 5C. SEGUN RESOLUCION C1-0285 DEL 12-03-2020, PROTOCOLIZADA MEDIANTE ESCRITURA

N.1134 DEL 08-07-2020, NOTARIA 3 DE MEDELLIN, EL AREA DE ESTE ES DE 2.073.37M2.

 
AREA Y COEFICIENTE

AREA - HECTAREAS:  METROS :  CENTIMETROS : 

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

COEFICIENTE : %

 
COMPLEMENTACION:

ADQUIRIO LA CONGRAGACION (COMUNIDAD) DE LOS HERMANOS DE LAS ESCUELAS CRISTIANAS EL PREDIO OBJETO DE LOTEO ASI:POR

ESCRITURA 1756 DEL 16-07-1940 NOTARIA 2. DE MEDELLIN COMPRAVENTA DE: VELEZ G. MARCO A., CASTA/O G. PEDRO ANTONIO, CASTA/O

FELIX MARIA, A : BOGROS  ANTONIO, REGISTRADA EL 09-08-1940 EN LA MATRICULA 729679.  ACLARADA POR LA ESCRITURA 1360 DEL  10-07-1942

NOTARIA 3. DE MEDELLIN DECLARACIONES EN CUANTO A QUE LA TRANSFERENCIA HECHA POR ESCRITURA 1756 DEL 16/07/1940 NOTARIA 2 DE

MEDELLIN FUE HECHA A LA CONGREGACION (COMUNIDAD) DE LOS HERMANOS DE LAS ESCUELAS CRISTIANAS, DE: COMUNIDAD DE LOS

HERMANOS DE LAS ESCUELAS CRISTIANAS, REGISTRADA EL 14-07-1942 EN LA MATRICULA 729679.
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DIRECCION DEL INMUEBLE

Tipo Predio: URBANO

1) LOTE 5B  (CESION AL MUNICIPIO DE MEDELLIN)  #

 
DETERMINACION DEL INMUEBLE: 

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

   001 - 729679
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ANOTACION: Nro 001 Fecha: 27-07-2016 Radicación: 2016-56404

Doc: ESCRITURA 2581 del 13-03-2015  NOTARIA QUINCE de MEDELLIN VALOR ACTO: $ 
ESPECIFICACION: LOTEO: 0920 LOTEO  
PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio,I-Titular de dominio incompleto) 
DE: CONGRAGACION (COMUNIDAD) DE LOS HERMANOS DE LAS ESCUELAS CRISTIANAS   X   NIT.890.901.130-5 
 

 

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

 

ANOTACION: Nro 002 Fecha: 27-07-2016 Radicación: 2016-56407
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Doc: ESCRITURA 7000 del 27-05-2016  NOTARIA QUINCE de MEDELLIN VALOR ACTO: $ 

ESPECIFICACION: ACLARACION: 0901 ACLARACION A LA ESCRITURA 2581 DEL 13/03/2015 NOTARIA 15 DE MEDELLIN, EN CUANTO A CITAR DE

FORMA CORRECTA AREA DEL PREDIO DE MAYOR EXTENSION. 

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

DE: CONGREGACION (COMUNIDAD) DE LOS HERMANOS DE LAS ESCUELAS CRISTIANAS   X   NIT.890.901.130-5 
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ANOTACION: Nro 003 Fecha: 27-07-2016 Radicación: 2016-56409

Doc: ESCRITURA 8991 del 05-07-2016  NOTARIA QUINCE de MEDELLIN VALOR ACTO: $ 
ESPECIFICACION: ACLARACION: 0901 ACLARACION A LA ESCRITURA 7000 DEL 27/05/2016 NOTARIA 15 DE MEDELLIN, EN CUANTO ANEXAR Y

PROTOCOLIZAR RESOLUCION 8025 Y 8026 DE 2015 Y PLANO PREDIAL CATASTRAL 100007977709441, Y CITAR DE FORMA CORRECTA TITULO DE

ADQUISICION. 
PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio,I-Titular de dominio incompleto) 
DE: CONGREGACION (COMUNIDAD) DE LOS HERMANOS DE LAS ESCUELAS CRISTIANAS   X    
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ANOTACION: Nro 004 Fecha: 18-08-2020 Radicación: 2020-36449

Doc: ESCRITURA 1134 del 08-07-2020  NOTARIA TERCERA de MEDELLIN VALOR ACTO: $ 
ESPECIFICACION: ACLARACION: 0901 ACLARACION DE LAS ESCRITURAS N.2581 DEL 13-03-2015, 7000 DEL 27-05-2016 Y 8991 DEL 05-07-2016,

TODAS DE LA NOTARIA 15 DE MEDELLIN, EN CUANTO CORREGIR EL AREA DE ESTE, SE PROTOCOLIZA RESOLUCION. 
PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio,I-Titular de dominio incompleto) 
DE: CONGREGACION DE LOS HERMANOS DE LAS ESCUELAS CRISTIANAS NIT# 8909011305X    
 

 

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

 

NRO TOTAL DE ANOTACIONES: *4*
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SALVEDADES: (Información Anterior o Corregida)
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FIN DE ESTE DOCUMENTO

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

USUARIO: Realtech

TURNO: 2022-11345            FECHA: 14-01-2022

EXPEDIDO EN: BOGOTA
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El Registrador: NUBIA ALICIA VELEZ BEDOYA
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