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AUTO 

ASUNTO: Resuelve solicitud con radicado 202210428592 presentada por el 
liquidador sobre publicación de la resolución que ordenó una venta 
urgente

PROCESO: Liquidación forzosa administrativa Promotora Amiga S.A.S.
SOLICITANTE Sebastián Gómez Sanchez – Agente Liquidador

LA SUBSECRETARÍA DE CONTROL URBANÍSTICO

En ejercicio de las competencias legales, en especial las conferidas por la Ley 66 de 
1968, el Decreto 663 de 1993, el Decreto 2555 de 2010, el Decreto Distrital 883 de 
2015, en concordancia con la Ley 1437 de 2011, y 

CONSIDERANDO QUE

El Doctor Sebastián Gómez Sanchez, quien obra como liquidador de la Promotora 
Amiga S.A.S., mediante escrito allegado el día 26 de diciembre de 2022, con 
radicado No. 202210428592, manifestó que: 

“…solicito amablemente la publicación de la Gaceta Oficial de la Alcaldía de 
Medellín de la Resolución No. 001 del 26 de diciembre de 2022 “Por medio 
de la cual se da apertura al procedimiento de enajenación por caso de 
urgencia por la situación de iliquidez con el fin de atender los gastos 
administrativos de la sociedad Promotora Amiga S.A.S. en Liquidación 
Forzosa Administrativa” de conformidad con lo establecido en el artículo 
9.1.3.4.2 del Decreto 2555 del 2010”.

El artículo 9.1.3.4.2 del Decreto 2555 del 2010, dispone entre otras cosas que:

“Cuando se prevea que el valor de los activos puede exceder los quinientos 
(500) salarios mínimos legales mensuales vigentes, la invitación se 
efectuará, a través de un aviso publicado en un diario de amplia circulación 
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nacional, además de un aviso fijado en las instalaciones de la institución 
financiera objeto de liquidación”.

La Gaceta Oficial del Distrito de Medellín es el medio periódico de publicación de los 
actos administrativos de carácter general que expida la entidad territorial. De 
conformidad con el Artículo 65 de la Ley 1437 de 2011.

El liquidador se reputa auxiliar de la justicia y, por tanto, para ningún efecto podrán 
reputarse trabajador o empleado de la entidad en liquidación o del Distrito Especial 
de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, por lo que, de acuerdo con lo 
dispuesto por el artículo 19 de la Ley 35 de 1993, es competencia de los 
liquidadores adelantar bajo su inmediata dirección y responsabilidad los procesos de 
liquidación forzosa administrativa.

Así las cosas, como quiera que la Gaceta Oficial del Distrito de Medellín, tiene la 
finalidad de publicar los actos administrativos de carácter general que expida la 
misma entidad territorial, pero el acto administrativo que se pretende que se 
publique en la misma es un acto de carácter particular y que además fue expedido 
por el agente liquidador que no hace parte de esta entidad territorial, sino que 
adelanta el proceso de liquidación forzosa administrativa por su cuenta y riesgo, se 
despachará desfavorablemente la solicitud de publicar en la Gaceta Oficial del 
Distrito de Medellín, la Resolución No. 001 del 26 de diciembre de 2022 “Por medio 
de la cual se da apertura al procedimiento de enajenación por caso de urgencia por 
la situación de iliquidez con el fin de atender los gastos administrativos de la 
sociedad Promotora Amiga S.A.S. en Liquidación Forzosa Administrativa”.

No obstante, considera esta dependencia administrativa que resulta procedente, con 
el objeto darle publicidad al acto administrativo a que se viene haciendo referencia y 
de este modo contribuir con la divulgación del mismo, con el objeto que 
comparezcan la mayor cantidad de personas posible y en consecuencia mayores y 
mejores ofertas respecto del inmueble que se pretende enajenar en beneficio de los 
acreedores de la intervenida, se ordenará publicar dicha resolución en la página 
web oficial del Distrito de Medellín. 

En mérito de lo expuesto, la Subsecretaría de Control Urbanístico, haciendo uso de 
sus facultades legales:

RESUELVE:
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PRIMERO.- NEGAR LA SOLICITUD de publicación en la Gaceta Oficial del Distrito 
de Medellín de la Resolución No. 001 del 26 de diciembre de 2022, “Por medio de la 
cual se da apertura al procedimiento de enajenación por caso de urgencia por la 
situación de iliquidez con el fin de atender los gastos administrativos de la sociedad 
Promotora Amiga S.A.S. en Liquidación Forzosa Administrativa”.

SEGUNDO.- ORDENAR LA PUBLICACIÓN en la página web oficial del Distrito de 
Medellín  la Resolución No. 001 del 26 de diciembre de 2022, “Por medio de la cual 
se da apertura al procedimiento de enajenación por caso de urgencia por la 
situación de iliquidez con el fin de atender los gastos administrativos de la sociedad 
Promotora Amiga S.A.S. en Liquidación Forzosa Administrativa”, expedida por el 
doctor SEBASTIÁN GÓMEZ SÁNCHEZ, identificado con cédula de ciudadanía Nro. 
1.039.451.075 y tarjeta profesional No. 224.387 del C. S. de la J., en su calidad de 
liquidador de la PROMOTORA AMIGA S.A.S., con NIT 900.450.420. 

TERCERO.- NOTIFICAR personalmente el contenido de la presente resolución al 
doctor SEBASTIÁN GÓMEZ SÁNCHEZ, identificado con cédula de ciudadanía Nro. 
1.039.451.075; de conformidad con las previsiones del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, lo cual podrá realizarse a través 
del correo electrónico promoamigasas@gmail.com.

CUARTO. Contra la presente no procede recurso alguno en concordancia con lo 
establecido en el artículo 95 de la ley 1437 de 2011.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

GABRIEL JAIME CORREA ESCOBAR
SUBSECRETARIO DE DESPACHO

Elaboró: Einer Aldrubal Zuluaga Cardona
Revisó: Andrés Felipe Seguro Montoya
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RESOLUCIÓN N°01 

26 DE DICIEMBRE DE 2022 

PROMOTORA AMIGA S.A.S. EN LIQUIDACIÓN FORZOSA ADMINISTRATIVA  

 

PROCESO: 

SOCIEDAD: 

LIQUIDACIÓN FORZOSA ADMINISTRATIVA 

PROMOTORA AMIGA S.A.S. 

  

LIQUIDADOR: SEBASTIÁN GÓMEZ SANCHEZ  

  

  

ASUNTO: POR MEDIO DE LA CUAL SE DA APERTURA AL 

PROCEDIMIENTO DE ENAJENACIÓN POR CASO DE 

URGENCIA POR LA SITUACIÓN DE ILIQUIDEZ CON EL FIN 

DE ATENDER GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA 

SOCIEDAD PROMOTORA AMIGA S.A.S. EN LIQUIDACIÓN 

FORZOSA ADMINISTRATIVA  

 

EL AGENTE LIQUIDADOR 

En uso de sus facultades legales, en especial, las conferidas por la Resolución No. 

202250096919 del 06 de septiembre de 2022, el numeral 9 del artículo 295 del Decreto 

663 de 1993, el Decreto 2555 del 2010, la Ley 1437 de 2011, y las demás normas 

aplicables y,  

CONSIDERANDO QUE:  

1. Mediante la Resolución 202150184081 del 15 de diciembre de 2021, proferida por el 

Distrito de Medellín - Subsecretaría de Control Urbanístico, adscrita a la Secretaría de 

Gestión y Control Territorial de Medellín, se decretó la toma de posesión de los 

negocios, bienes y haberes de la PROMOTORA AMIGA S.A.S., con NIT. 900.450.420-

5, y con domicilio en la ciudad de Medellín, con el fin de llevar a cabo la liquidación 

forzosa administrativa de dicha sociedad. 

 

2. Se realizó el aviso público de Liquidación Forzosa Administrativa de la Promotora Amiga 

S.A.S., en el Diario el “Colombiano” el día 04 de noviembre de 2022, el cual contuvo la 

parte Resolutiva del acto administrativo, además de publicarse en la página web del 

agenciamiento https://promotoraamiga.webnode.es/ y de la Alcaldía de Medellín 

www.medellin.gov.co. 

 

3. Mediante la Resolución 202150184081 del 15 de diciembre de 2021, se ordena 

disponer las siguientes medidas obligatorias dentro del proceso de liquidación forzosa 



administrativa según lo previsto en el artículo 14 de la Ley 66 de 1968 y el articulo 

9.1.1.1.1 del Decreto 2555 de 2010, por tanto, la toma de posesión tendrá los efectos 

que se describen a continuación:  

 

- La comunicación a los jueces de la República y a las autoridades que adelanten 

procesos de jurisdicción coactiva, sobre la suspensión de los procesos de la 

ejecución en curso y la imposibilidad de admitir nuevos procesos de esta 

clase contra la entidad objeto de la toma de posesión con ocasión de 

obligaciones anterior a dicha medida, y la obligación de dar aplicación a las 

reglas previstas por los artículos 20 y 70 de la Ley 1116 de 2006; 

- La advertencia que, en adelante, no se podrá iniciar ni continuar procesos o 

actuación alguna contra la intervenida sin que se notifique personalmente al 

Agente Especial, so pena de nulidad; 

- La comunicación a la Superintendencia de Notariado y Registro, para que dicha 

entidad mediante circular ordene a todos los registradores de instrumentos 

públicos que, dentro de los treinta días siguientes a la toma de posesión, realicen 

las siguientes actividades y se abstengan de adelantar las que se mencionan a 

continuación:  

- Informar al Agente Especial sobre la existencia de folios de matrícula en los 

cuales figure la entidad intervenida como titular de bienes o cualquier clase de 

derechos 

- Disponer el registro de la toma de posesión en los folios de matrícula de los 

bienes inmuebles de la intervenida. 

- Cancelar los embargos decretados con anterioridad a la fecha de la 

adopción de la medida de toma de posesión que afecten los bienes de la 

intervenida.  

 

4. La Subsecretaría de Control Urbanístico mediante la Resolución Número 

202150184081 del 15 de diciembre de 2021 “Por medio de la cual se ordena la 

Toma de Posesión de los negocios, bienes y haberes de la sociedad 

PROMOTORA AMIGA S.A.S, con NIT. 900.450.420” conforme a lo dispuesto en 

el artículo tercero de la Resolución que se comunica procede: 

 

- La suspensión de los procesos de la ejecución en curso y la imposibilidad de admitir 

nuevos procesos de esta clase contra la entidad objeto de toma de posesión con 

ocasión de las obligaciones anteriores a dicha medida. 

- La obligación de dar aplicación a las reglas previstas por los artículos 20 y 70 de la 

Ley 1116 de 2006. 

- La advertencia que, en adelante, no se podrá iniciar ni continuar procesos o 

actuación alguna contra la intervenida sin que se notifique personalmente al agente 

especial, so pena de nulidad. 



 

5. Mediante Resolución No. 202250096919 del 06 de septiembre de 2022, proferida por 

la Subsecretaría Control Urbanístico adscrita a la Secretaría de Gestión y Control 

Territorial del Distrito de Medellín, se define la modalidad de liquidación en la toma de 

posesión forzosa administrativa de los negocios, bienes y haberes de la Promotora 

Amiga S.A.S., identificada con NIT. 900.450.420, se acepta renuncia del agente 

especial y se designa mediante el procedimiento establecido en la legislación nacional 

al agente liquidador SEBASTIÁN GÓMEZ SANCHEZ.  

 

6. De acuerdo con el acta de posesión del 13 de septiembre de 2022, día en el cual se da 

inicio al cumplimiento de las funciones cómo agente liquidador de la Promotora Amiga 

S.A.S., se referencian las gestiones adelantadas en el proceso de liquidación 

administrativa forzosa a continuación: 

1. 21 Reuniones de creación de estrategias jurídicas, contables y financieras con el 

fin de organizar el cronograma de trabajo y recuperar el capital de la sociedad 

intervenida.  

2. Visita con el DAGRD al proyecto Mirador el Diamante con el fin de prevenir riesgos 

que puedan afectar a la comunidad.  

3. Realización de inventario a más de 300 comunicaciones recibidas mediante correo 

electrónico y mensajes de WhatsApp con el fin de proyectar respuestas y atender 

acreencias dentro del término establecido en la norma.  

4. Realización de avisos y publicación de estos en cada uno de los proyectos de la 

sociedad intervenida con el fin de comunicar a la comunidad la Resolución que da 

apertura al proceso de liquidación forzosa administrativa de conformidad con el 

artículo 9.1.3.1.2. del Decreto 2555 de 2010). 

5. Realización de inventario y análisis a procesos judiciales que están en curso de la 

intervenida. 

6. Estudio de la cronología del proceso y documentos asociados al mismo. 

7. Revisión y análisis de informes realizados por la Secretaría de Gestión y Control 

Territorial frente al estado actual de los proyectos de la intervenida.  

8. Realización de actividades semanales con el fin de socializar el plan de trabajo de 

acuerdo con el cronograma de actividades. 

9. Realización de pagos y trámites necesarios para adelantar las gestiones propias 

del agente liquidador en el transcurso del proceso de liquidación forzosa. 

10. Contratación de profesional jurídico para el apoyo en el proceso de liquidación 

forzosa administrativa. 

11. Gestión administrativa de los documentos relacionados al proceso de liquidación 

forzosa administrativa. 

12. Contratación de servicio de facturación electrónica con el fin de atender los gastos 

relacionados de administración de la empresa. 



13. Gestión de contratos necesarios con el fin de mantener el funcionamiento del 

proceso de liquidación forzosa administrativa.  

14. Búsqueda y contratación con agentes avaluadores con el fin de realizar el avalúo 

corporativo sobre el terreno Mirador de Nogales, con el fin de realizar sobre el mismo 

la venta urgente. 

 

7. En la Resolución No. 202250096919 del 06 de septiembre de 2022 y de acuerdo con 

el artículo 9.1.3.4.2 del Decreto 2555 del 20222, se le otorga al agente liquidador la 

facultad para que en situación de iliquidez y con el fin de atender los gastos 

administrativos que hacen parte del proceso de liquidación, se podrá enajenar los 

activos de la sociedad a través de una invitación pública (previo avalúo 

corporativo del bien) a todos los posibles interesados para que presenten sus 

ofertas. Estas medidas serán tomadas de igual manera con el fin de dar una protección 

especial y preferente a los acreedores, para que puedan tener el pago total o parcial de 

sus acreencias. Igualmente, es importante tener presente que, para dar un adecuado 

manejo a los recursos de la sociedad y poder pagar las acreencias, es fundamental 

asumir los gastos administrativos y contar con el personal idóneo que administre los 

ingresos que genere la enajenación de los activos que hacen parte de la sociedad. En 

caso de no atender estas necesidades, las acreencias aumentarían y se frenaría el 

proceso de liquidación sin tener la posibilidad de satisfacer las acreencias de los 

acreedores, en consecuencia, se hace necesario contar con la liquidez necesaria para 

atender el cronograma del concepto integral emitido por la señora Alicia María Molina 

Muñoz, en calidad de Agente Especial, con radicado No. 202210209378 del 16 de junio 

de 2022.  

 

8. La señora Alicia María Molina Muñoz, fungió como Agente Especial de la PROMOTORA 

AMIGA S.A.S. mediante nombramiento la Resolución N°202250008411 el 8 de febrero 

de 2022 emitida por la Subsecretaría de Control Urbanístico, en ejercicio de sus 

funciones emitió Concepto Integral dentro del proceso de LIQUIDACIÓN FORZOSA 

ADMINISTRATIVA de la PROMOTORA AMIGA S.A.S., remitido a la Subsecretaría a 

través del radicado No. 202210209378 del 16 de junio de 2022, mediante el cual 

relacionó los estados financieros y de resultado de la sociedad, balance general, 

cronograma y presupuesto requeridos para llevar a cabo la liquidación forzosa 

administrativa.  

 

9. De acuerdo al Concepto integral radicado No. 202210209378 del 16 de junio de 2022, 

mencionado en el punto anterior, la Agente Especial Alicia María Molina Muñoz 

determinó que el presupuesto estimado para llevar a cabo el proceso de liquidación 

forzosa administrativa (Imagen 1) es el siguiente, para el primer año, un total de  

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO SETENTA Y OCHO MIL 

CIENTO CINCUENTA Y UN PESOS ML ($456.178.151), el cual lo componen gastos 

propios de honorarios, pago de servicios de equipo de apoyo para atender acreencias, 



avalúos técnicos, avisos y publicaciones, estudios exigidos dentro del proceso de 

acción popular, gastos de funcionamiento, impuestos, tasas y contribuciones IVA, auto 

renta y asociados, y demás gastos derivados, inherentes y necesarios para llevar a 

cabo el proceso de liquidación descritos en el Concepto Integral.  

 

10. Igualmente, presupuesta el Concepto Integral que, para el segundo año, se tiene una 

proyección de gastos por un valor de TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO 

MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CINCUENTA Y NUEVE PESOS 

ML ($394.287.059) derivados de los conceptos anteriormente mencionados, para un 

total del costo estimado de la liquidación por un valor de OCHOCIENTOS TREINTA Y 

OCHO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS 

DIECINUEVE PESOS ML ($838.465.219). Teniendo presente que todo el personal será 

contratado bajo la modalidad de prestación de servicios sin vínculo laboral y teniendo 

una proyección de duración del proceso de dos años, dejando explícito que puede ser 

prorrogable a dos (2) años más dependiendo a la duración del proceso de liquidación 

forzosa administrativa, como se describe en la siguiente tabla (cita del Concepto 

Integral): 

 

 

Imagen 2. Presupuesto estimado Liquidación Forzosa Administrativa 



 

11. De conformidad con los análisis y consideraciones emitidas en el Concepto Integral 

emitido por Alicia María Molina Muñoz, en calidad de Agente Especial, remitido a la 

Subsecretaría a través del radicado No. 202210209378 del 16 de junio de 2022, se 

concluye que Promotora Amiga S.A,S., no cuenta con recursos económicos y humanos 

para asumir los gastos básicos del proceso de liquidación forzosa, aquellos que serán 

necesarios para culminarlo y ejecutar el cronograma. Por esto, es necesario tomar 

medidas que permitan obtener liquidez suficiente para continuar con el apoyo jurídico, 

administrativo, contable, financiero, y asumir la integridad de las obligaciones que se 

requieren para llevar a cabo este proceso. Lo anterior se detalla en el Concepto Integral 

como relación de activos:  

 

 
 

 

Como se puede evidenciar en la relación de activos de la sociedad, no se cuenta con 

activos líquidos que permitan cubrir con el presupuesto requerido para ejecutar el 

cronograma de la liquidación forzosa administrativa.  

 

12. Es importante resaltar que la adopción de las medidas mencionadas se hace necesario 

para atender y hacer viable el cronograma integrado en el Concepto Integral, toda vez 

que, como se evidenció en los activos de liquidación, y la proyección de ingresos de la 

PROMOTORA AMIGA S.A.S., descrito en el Presupuesto de la sociedad, se compone 

exclusivamente de un contrato de arrendamiento en el proyecto “Mirador de Nogales”, 

en el cual actualmente se ejecuta una actividad económica por el arrendamiento de 

depósito de materiales, en consecuencia, la proyección de liquidez es la siguiente: el 

primer año unos ingresos de  NUEVE MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS ML 

($9.600.000); y para el segundo año, se tiene proyectado unos ingresos de DIEZ 



MILLONES OCHENTA MIL UN PESOS10.080.001), como se describe en el 

presupuesto del Concepto Integral: 

 

 

 

13. El inmueble denominado “Mirador de Nogales”, que hace parte de los activos de la 

sociedad intervenida, se encuentra ubicado en la Carrera 82 A # 79 A -19, en la ciudad 

de Medellín (Ant.), actualmente tiene obras suspendidas hasta el 4 nivel y se encuentra 

en gran estado de deterioro. Este inmueble no causa un ingreso y/o utilidad relevante 

que permita asumir los gastos administrativos básicos del proceso de liquidación. Esta 

situación, genera la necesidad de vender este inmueble, toda vez que se requiere dotar 

de liquidez a la empresa para cumplir el cronograma y el plan de trabajo de este 

proceso.   

 



 
Imagen 1 – Realizada por la Exagente Especial Alicia María Muñoz en el 

Concepto Integral remitido a la Secretaría a través del radicado No. 

202210209378 del 16 de junio de 2022  

 

14. En consecuencia, ante la falta de liquidez y/o generación de ingresos suficientes por 

parte de la sociedad para atender el cronograma de la liquidación forzosa 

administrativa, se remitió el día 22 de noviembre de 2022 a la Subsecretaría de Control 

Urbanístico de la Secretaría de Gestión y Control Territorial de Medellín, mediante 

radicado No. 202210393297 solicitud de concepto favorable frente a la realización del 

avalúo corporativo del proyecto “Mirador de Nogales” y su aval para contratar los 

servicios del avalúo con la agencia avaluadora CORPORACIÓN NACIONAL DE 

LONJAS DE PROPIEDAD RAÍZ “Coralonjas” para su posterior venta mediante 

invitación pública.  

 

15. Subsecretaría de Control Urbanístico de la Secretaría de Gestión y Control Territorial, 

mediante Auto del 06 de diciembre de 2022, con radicado No. 202230528348, en el 

cual da respuesta a la solicitud de concepto favorable remitido el día 22 de noviembre 

del 2022 con radicado No. 202220010393297, señalando que no presenta oposición 

a la realización del avalúo corporativo del proyecto, a la contratación con la agencia 



avaluadora Coralonjas, toda vez que se cumple con todos los requisitos exigidos en el 

Decreto 2555 de 2010,  y a la realización de la venta urgente del proyecto “Mirador de 

Nogales”, además, ratificó las competencias y facultades del Agente Liquidador para 

realizar los actos de venta urgente, en virtud de lo expuesto en su parte motiva.  

 

16. De acuerdo con los numerales 6 y 9 del artículo 295 del Decreto 663 de 1993, el Agente 

Liquidador está facultado para:  

 

 

 “(…) a. Actuar como representante legal de la intervenida; b. Ejecutar los actos 

que tiendan a facilitar la preparación y realización de una liquidación rápida y 

progresiva;(…)” Lo anterior, le otorga la facultad al Agente Liquidador de 

disponer sobre los bienes que hacen parte de la sociedad acogiéndose al 

principio de la buena fe y adopción de medidas tendientes al desarrollo oportuno 

y eficiente del proceso de liquidación forzosa administrativa,  

 

17. Es importante reconocer el papel de la Subsecretaría de Control Urbanístico de la 

Secretaría de Gestión y Control Territorial, la cual tiene dentro de sus facultades el 

seguimiento al procesos de liquidación forzosa administrativa conforme al numeral 2 

del artículo 296 del Decreto 663 de 1993 el cual expresa que “(…) tendrá, en cualquier 

tiempo, acceso a los libros y papeles de la entidad y a los documentos y actuaciones 

de la liquidación, sin que le sea oponible reserva alguna, con el objeto de examinar la 

gestión y eficacia de la actividad del liquidador, sin perjuicio de la facultad de removerlo 

libremente.”  

 

Esto le otorga la facultad de ejercer sus funciones de seguimiento frente a las acciones 

que ejecute el Agente Liquidador en cumplimiento de sus funciones, teniendo presente 

su actuar de manera transparente y de buena fe.  

 

18. La venta del inmueble “Mirador de Nogales”, se realizará atendiendo a las necesidades 

que han surgido para dar continuidad con el proceso, como lo es, contratar el personal 

administrativo, jurídico y contable que preste apoyo en la etapa de determinación de 

acreencias y los demás gastos básicos que surjan durante el proceso de liquidación 

forzosa administrativa.  Por ello, luego de un mes de realizada dicha venta, se realizará 

un informe detallado con destino a los acreedores y a la Subsecretaría de Control 

Urbanístico de la Secretaría de Gestión y Control Territorial del procedimiento ejecutado 

y los resultados. 

 

En consecuencia, ante la ausencia de liquidez, ingresos y/o utilidades de la sociedad 

para ejecutar el cronograma de la liquidación forzosa administrativa, se hace necesario 

recurrir a la venta urgente del inmueble “Mirador de Nogales” con el fin de obtener los 



recursos económicos que permitan ejecutar las actividades previstas en dicho 

cronograma.  

 

En mérito de lo expuesto, el Agente Liquidador de la PROMOTORA AMIGA S.A.S. EN 

LIQUIDACIÓN FORZOSA ADMINISTRATIVA: 

 

RESUELVE 

 

PRIMERO. ORDENAR la ENAJENACIÓN DE ACTIVOS POR CASO DE URGENCIA 

del inmueble identificado con matrícula inmobiliaria No. 01N-133503, ubicado en la 

Carrera 82 A #79 A - 19 de Medellín, proyecto con el nombre de “Mirador de Nogales”, 

en atención a la iliquidez de la sociedad PROMOTORA AMIGA S.A.S. EN 

LIQUIDACIÓN FORZOSA ADMINISTRATIVA, y con el único fin de atender los gastos 

administrativos básicos de la intervenida expuestos en la parte motiva de esta 

resolución y de conformidad con el artículo 9.1.3.4.2. del Decreto 2555 del 2010 y 

atendiendo a lo referenciado en el concepto integral remitido por la Exagente Especial 

ALICIA MOLINA MUÑOZ el día 16 de junio de 2022 bajo el radicado No 202210209378, 

con el fin de ejecutar el cronograma previsto en dicho Concepto Integral. 

SEGUNDO. Dar APERTURA A LA INVITACIÓN PÚBLICA DE VENTA por caso de 

venta de urgencia del inmueble identificado con matrícula inmobiliaria No. 01N-133503, 

debido a la situación de iliquidez que enfrenta la PROMOTORA AMIGA S.A.S. EN 

LIQUIDACIÓN FORZOSA ADMINISTRATIVA, siguiendo las etapas y requisitos 

previstos en el Decreto 2555 de 2010 y en las demás normas concordantes y 

complementarias.  

TERCERO. ORDENAR LA CANCELACIÓN DE LOS EMBARGOS E INSCRIPCIÓN 

DE LA DEMANDA que recaen sobre el inmueble con matrícula inmobiliaria No. 01N-

133503, ubicado en la Carrera 82 A #79 A - 19, atendiendo a lo establecido en el artículo 

9.1.1.1.1. del Decreto 2555 del 2010 y el Oficio con radicado No. 202230440647 

remitido por la Subsecretaría de Control Urbanístico de la Secretaría de Gestión y 

Control Territorial a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Medellín Zona 

Norte el día 12 de octubre de 2022, con el fin de enajenar el bien inmueble mencionado 

sin restricciones y atender los gastos administrativos básicos del proceso de liquidación 

forzosa administrativa de la PROMOTORA AMIGA S.A.S. EN LIQUIDACIÓN 

FORZOSA ADMINISTRATIVA. En tal caso se oficiará a la Oficina de Registro de 

Instrumentos Públicos de Medellín Zona Norte para cumpla con dicha orden, 

cancelando las anotaciones 27 y 28 del Certificado de libertad y tradición del inmueble 

identificado con matrícula inmobiliaria No. 01N-133503. 

CUARTO. ORDENAR LA CANCELACIÓN DE LOS GRAVÁMENES que recaigan 

sobre el inmueble identificado con matrícula inmobiliaria No. 01N-133503, ubicado en 



la Carrera 82 A #79 A - 19, con el nombre “Mirador de Nogales” teniendo en cuenta la 

solicitud elevada por la Subsecretaría de Control Urbanístico de la Secretaría de 

Gestión y Control Territorial mediante Oficio con radicado No. 202230440647, a la 

Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Medellín Zona Norte el día 12 de 

octubre de 2022. En tal caso se oficiará a la Oficina de Registro de Instrumentos 

Públicos de Medellín Zona Norte para cumpla con dicha orden, en consecuencia, se 

cancelará la anotación N° 23 del Certificado de libertad y tradición del inmueble 

identificado con matrícula inmobiliaria No. 01N-133503. 

QUINTO. Teniendo en cuenta que el valor de los activos excede los quinientos salarios 

mínimos mensuales legales vigentes (500), la invitación para la enajenación se 

efectuará, a través de un aviso publicado en un diario de amplia circulación nacional, 

además de un aviso fijado en las instalaciones de la intervenida, de conformidad con el 

Artículo 9.1.3.4.2 del Decreto 2555 de 2010. En todo caso el liquidador podrá enajenar 

por un valor inferior o superior al avalúo, cuando la relación costo – beneficio de cada 

operación sea favorable, siguiendo el procedimiento y requisitos de las normas que 

desarrollen dicha habilitación. En consecuencia, se ORDENA realizar la publicación del 

aviso de invitación de enajenación del inmueble con matrícula inmobiliaria No. 01N-

133503, ubicado en la Carrera 82 A #79 A - 19 de Medellín, en un diario de amplia 

circulación nacional. 

SEXTO. ORDENAR la realización de los actos jurídicos necesarios para garantizar la 

venta del inmueble identificado con matrícula inmobiliaria No. 01N-133503, ubicado en 

la Carrera 82 A #79 A - 19, de Medellín. 

SÉPTIMO. Dentro del mes siguiente a la fecha en que se perfeccione la venta del 

inmueble con matrícula inmobiliaria No. 01N-133503, el Agente Liquidador realizará un 

informe detallado con destino a los acreedores y al Municipio de Medellín en el cual se 

justifiquen las razones por las cuales se acudió a este procedimiento excepcional, y los 

resultados del mismo. 

OCTAVO. OFICIAR la presente Resolución a la Oficina de Registro de Instrumentos 

Públicos de Medellín – Zona Norte con el fin de que la misma quede inscrita en el 

Certificado de Libertad y Tradición del inmueble con matrícula inmobiliaria No. 01N-

133503.  

NOVENO. PUBLICAR la presente Resolución a través de la página web de la Alcaldía 

de Medellín, página web de la PROMOTORA AMIGA S.A.S., realizará una publicación 

en un diario de amplia circulación nacional con el contenido de la parte Resolutiva de 

la presente Resolución, y fijará un aviso durante cinco (5) días en un lugar visible al 

público en la Carrera 82 A #79 A - 19, de Medellín y en las instalaciones de la sociedad 

en liquidación ubicada en la Calle 26 N 38-26, Torre 3, Oficina 837 BIO26 Las Palmas, 

Medellín 



DÉCIMO. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición y contra la 

misma procede recurso de reposición dentro de los diez (10) días hábiles a la última 

notificación de esta, conforme a lo dispuesto por le Ley 1437 del 2011 y el numeral 2 

del artículo 295 del Decreto 663 de 1993, los cuales serán recibidos mediante el buzón 

de correo electrónico promoamigasas@gmail.com. 

La interposición del recurso no suspende la ejecutoria del presente acto administrativo 

de conformidad con lo previsto en el artículo 20 de la Ley 66 de 1968. 

 

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE  

 

 

SEBASTIÁN GÓMEZ SANCHEZ 
Agente Liquidador 
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