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Alcaldía de Medellín 

M- 201930425662 

Medellín, diciembre 10 de 2019 

Señora 
YENY ALEJANDRA POSADA 
Dirección: CR 36BB # 91A-24 MANRIQUE SAN BLAS 
Tel: 2128331 
Medellín. 

Asunto: Ficho 01201900598397 Rectificación de áreas 

Para dar respuesta al trámite del asunto, le informo que se visitó el día 18/11/2019, el 
inmueble ubicado en la CR 36BB # 91A-24, matrícula 5075714, código de ubicación 
0301019-0009 y  se verificó lo siguiente: 

Al realizar revisión de áreas del predio mediante visita técnica, se encontró que el área 
construida privada está correcta y acorde con lo que está inscrito en la base de datos 
catastral por tal motivo se considera conservar la información del predio. 

Cualquier inquietud adicional con gusto será atendida en la Subsecretaría de Catastro 
ubicada en la Carrera 45 N°49 A - 16 el Palo con Colombia, piso 9, en nuestro horario 
de atención al usuario los días martes y jueves de 2:00pm a 4:30pm, teléfono 385 55 
55, Extensión 42 82. 

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

i no 	Línea de Atención a la Ciudadanía: (57) 44 44144 
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9 	Centro Administrativo Municipal CAM 
Calle 44 N° 52-1 65. Código Postal 50015 
Línea de Atención a la Ciudadanía: (57) 44 44 144 
Conmutador: 385 5555 Medellín - Colombia 
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OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE MEDELLIN NORTE 
U liii , 	

CERTIFICADO DE TRADICION 

MATRICULA INMOBILIARIA 

Certificado generado con el Pin No: 190820298422744478 	 Nro Matrícula: 0IN-5075714 
Pagina 1 

Impreso el 20 de Agosto de 2019 a las 12:49:43 PM 

"ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DEL INMUEBLE 

HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDIC ION" 

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

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

e 
	FECHA APERTURA: 05-0 1-1994 RADICACIÓN: 1994-47693 CON: CERTIFICADO DE: 05-01-1994 

CODIGO CATASTRAL. 05001010103010019000990101000000D CATASTRAL ANT: 050010101030100190009901000000 

ESTADO DEL FOLIO: ACTIVO 

DESCRIPCION: CABIDA Y LINDEROS 

EN LA ESCRITURA 3772 DEL 26-11-93 NOTARlA 16 DE MEDELLIN, INMUEBLE SITUADO EN EL MUNICIPIO DE MEDELLIN, CON UN AREA 

CONSTRUIDA DE 83.03MTS2. 

'OMPLEMENTACION: 

1. ADQUIRIERON JOSE ANTONIO VILLADA SOSA Y ALVARO POSADA SEPULVEDA, EL INMUEBLE SOMETIDO Al REGIMEN DE PROPIEDAD 

HORIZONTAL ASI: LA EDIFICACION POR HABERLA LEVANTADO A SUS EXPENSAS Y EL LOTE DE TERRENO, POR COMPRA A BLANCA MARIN 

OSPINA, SEGUN ESCRITURA N.2492 DEL 16 DE NOVIEMBRE DE 1979 DE LA NOTARlA 7. DE MEDELLIN, REGISTRADA EL 11 DE ABRIL DE 1980 EN EL 

FOLIO DE MATRICULA INMOBILIARIA N. 001-0072544, 2. ADQUIRID BLANCA MARIN OSPINA EL INMUEBLE SOMETIDO AL REGLAMENTOPOR 

COMPRA A ALICIA MONSALVE DE OSPINA, SEGUN ESCRITURA N. 1161 DEL 17 DE JUNIO DE 1974 DE LA NOTARlA 9 DE MEDELLIN, REGISTRADA EL 

03 DE JULIO DEL MISMO AJO, EN EL FOLIO DE MATRICULA INMOBILIARIA N.001-0072544. 3. ADQUIRIO ALICIA MONSALVE DE OSPINA, EL INMUEBLE 

EN MAYOR EXTENSION POR COMPRA A HORACIO GALLEGO ROJAS, SEGUN ESCRITURA N.100 DEL 15 DE ENERO DE 1970 DE LA NOTARlA 3 DE 

MEDELLIN, REGISTRADA EL 03 DE FEBRERO SIGUIENTE, EN EL LIBRO 1, PARES. SERIE 8, TOMO 3, FOLIO 23 #656, O SEA POR TITULO ANTERIOR 

A LOS VEINTE A/OS QUE COMPRENDE DESTE CERTIDICADO. 

DIRECCION DEL INMUEBLE 

Tipo Predio: URBANO 

2) CARRERA 36 BB # 91AA -24 (DIRECCION CATASTRAL) 

1) CARRERA 36 BB 91AA-24 1. PISO 

MATRICULA ABIERTA CON BASE EN LA(S) SIGUIENTE(S) (En caso de Integración y otros) 

O1N -72544 

ANOTACION: Nro 001 Fecha: 15-12-1993 Radicación: O 

oc: ESCRITURA 1738 deI 06-06-1991 NOTARlA 16 de MEDELLIN 	 VALOR ACTO: $ 

ESPECIFICACION:: 360 CONSTITUCION PROPIEDAD HORIZONTAL REGLAMENTO 

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

DE: POSADA SEPULVEDA ALVARO 	 X 

DE: VILLADA SOSA JOSE ANTONIO 	 X 

ANOTACION: Nro 002 Fecha: 15-12-1993 Radicación: O 

Doc: ESCRITURA 1738 del 06-06-1991 NOTARlA 16 de MEDELLIN 	 VALOR ACTO: $ 

ESPECIFICACION:: 106 ADJUDICACION POR LIQUIDACION DE LA COMUNIDAD 

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

DE: POSADA SEPULVEDA ALVARO 

DE: VILLADA SOSA JOSE ANTONIO 

A: POSADA SEPULVEDA ALVARO 	 X 

ANOTACION: Nro 003 Fecha: 15-12-1993 Radicación: 0 
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Doc: ESCRITURA 3772 deI 26-11-1993 NOTARlA 16 de MEDELLIN 	 VALOR ACTO: $ 

ESPECIFICACION; : 999 ACLARACION ESCRITURA 1738/93 EN CUANTO A LINDEROS 

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

DE: POSADA SEPULVEDA ALVARO 
	 x 

DE: VILLADA SOSA JOSE ANTONIO 

ANOTACION: Nro 004 Fecha: 22-04-1998 Radicación: 1998-15627 

Doc: ESCRITURA 355 del 17-02-1998 NOTARlA 7 de MEDELLIN 	 VALOR ACTO: $2000000 

ESPECIFICACION: : 210 HIPOTECA 

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

DE: POSADA SEPULVEDA ALVARO 	 CC# 8226622 X 

A: CORDOBA ALVAREZ ARGIRO DE JESUS 	 CC# 3347468 

ANOTACION: Nro 005 Fecha; 22-04-1998 Radicación: 1998-15628 

Doc; ESCRITURA 650 deI 17-03-1998 NOTARlA 7 de MEDELLIN 	 VALOR ACTO: $ 

ESPECIFICACION: ; 915 OTROS ACLARACION A LA ESCRITURA 355 DE 17-02-98 DE LA NOTARlA 7 DE MEDELLIN EN CUANTO SE CITA 

CORRECTAMENTE LA MATRICULA INMOBILIARIA 

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

DE: CORDOBA ALVAREZ ARGIRO DE JESUS 	 CC# 3347468 

DE: POSADA SEPULVEDA ALVARO 	 CC# 8226622 X 

ANOTACION: Nro 006 Fecha; 03-08-1 998 Radicación: 1998-29522 

Doc; ESCRITURA 1877 deI 28-07-1998 NOTARlA 7 de MEDELLIN 	 VALOR ACTO: $2000000 

Se cancela anotación No: 4 

ESPECIFICACION; : 650 CANCELACION HIPOTECA 

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

DE: CORBOBA ALVAREZ ARGIRO DE JESUS 

A: POSADA SEPULVEDA ALVARO 

ANOTACION: Nro 007 Fecha; 26-01-2009 RadIcación; 2009-2998 

Doc; ESCRITURA 3392 deI 29-12-2008 NOTARlA 8 de MEDELLIN VALOR ACTO; $7734000 

ESPECIFICACION; ADJUDICACION EN SUCESION: 0109 ADJUDICACION EN SUCESION 

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

DE: POSADA SEPULVEDA ALVARO CC# 8226622 

A: POSADA URIBE ANA MARIA CC# 43444683 	X 50% PARA ELLA Y 

OTRA MAS 

A: POSADA URIBE YENY ALEJANDRA CC# 43583140 	X 50% PARA ELLA Y 
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OTRA MAS 

A: URIBE BEDOYA MARIA ORFILIA 	 CC# 32308273 X 5001 

NRO TOTAL DE ANOTACIONES: *7* 

SALVEDADES: (Información Anterior o Corregida) 

Anotación Nro: O 	Nro corrección: 1 	Radicación: C2011-2385 	 Fecha: 13-10-2011 

SE ACTUALIZA NUMERO CATASTRAL CON EL SUMINISTRADO POR LA SUBSECRETARIA DE CATASTRO - MEDELLIN, RES. N. 8589 DE 27-11-2008 
)FERIDA POR LA S.N.R (CONVENIO SNR-CATASTRO DE 23-09-2008). 

Anotación Nro: O 	Nro corrección: 2 	Radicación: C2014-309 	 Fecha: 30-01-2014 

SE INCORPORA NUEVA NOMENCLATURA SUMINISTRADA POR LA SUBSECRETARIA DE CATASTRO-MEDELLIN, SEGUN DOC. RESOL. 3 DE 2013 

PROFERIDO POR ESA ENTIDAD, RES. N. 2337 DE 25-03-2011 DE LA SNR. 
Anotación Nro: O 	Nro corrección: 3 	Radicación: C2014-723 	 Fecha: 06-03-2014 

SE INCLUYE NUEVO NUMERO PREDIAL DE 30 DIGITOS SUMINISTRADO POR LA SECRETARIA DE CATASTRO MUNICIPAL (SNC), RES. NO. 8589 DE 

27-1 1-2008 PROFERIDA POR LA S.N.R (CONVENIO CATASTROS-SNR DE 23-09-2008) 
Anotación Nro: 7 	Nro corrección; 1 	Radicación; C2009-842 	 Fecha: 29-05-2009 
CORREGIDA ADJUDICATARIA "YENY ALEJANDRA POSADA URIBE" Y CASILLA DE PARTICIPACION. VALE.MEMG. 

FIN DE ESTE DOCUMENTO 

El interesado debe comunicar al registrador cualquier faIIa o error en el registro de los documentos 
USUARIO: Realtech 

TURNO: 2019-181977 	FECHA: 20-08-2019 

EXPEDIDO EN: BOGOTA 

gistrador; JUAN GONZALO ZAPATA MADRID 
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ESCPITUA NUMERO: MIL SETECI1TOS TREINTA Y OCHO - ( 1.738 ) 

de Ndi1ín, Departamento de Aritioquia, Rpdbli 

ca (lo Colombia, a seis ( 6 ) días deLires de JUNIO - de mil, 

noveciept:s noventa y uno ( 1.991 ), ante mí, O3NZALO VELZ - 

PA 1 , Notario 1)ieciseis del Círculo de Ned1mn, On'creCie 

ron los se ores JOSE ANTONIO VILLADA SOSA y ALVARO POS)A SE 

PTJLVED., mayores des edad, vecinos de este MunicipiO, casados, 

vigente identificados con la cédula de 

número_C.237.8j0_y 8.226.622 expedidas en Medellín 

y dijeron: -- PRll•RU 7 Que son nropietariOs en común y pro-

indiviso de un lote ie terreno distingu±do ¿on el núrrro 13 - 

de la manzana C. del plano topográfico de la Urbanización La 

Cin, jurisdicción de este Municipio de Nedcllín, que 1irIa 

1 Por el Norte, cn ol lote 12; por el Oriente, con el lote - 

23; por el Occidente, con la carrera 3oy36BBp0r1 

Sur, con l lote - 14.- Este lote tiene una cabida de 6.40 - 

rtros de frente, por28.do netros de centro, no obstante se-

ti2nr como cuerno cierto. -  sG1llDO.-. Adquirieron este lote - 

nor co:ora a Sianca -arín Osoina, contorme a la escritura 2. 

1i92 de fecha 16 do I'Tovienre de 1.079 de la Notaría Séptima - 

do Medellín, roeis'rada bajo la matrícula inmobiliaria 0010 

072544.- TRQ. -  Sobre el citado innueble en la actualidad 

Se halla construída una edificación de dos plantas o pisos a- 

CXnenSCS de los 

ndolante. - CUAR'P3. 	Que es su determinación someter,el rre 

Ci  



/ 

i- ío 1.365 (.1 9 1.986, nata lo cual vienen a elevar aescrita 

nóblica el re8lamento de Mministracj6n de la Propiedad llori 

ontal;1olicencjecon st- rucciÓn # 606 

cio, un nroyec - o d división d la oroniedad y um memoria - 

descriniTiva, todo determinado en la si - uien - a iora 	7 

1. L<fCLfENTO DE AD,VINISTRAC1UN 

 

DE LA PüFIOD I[ULUI!TL. 

ARTICULO PIliRO. - Son Propietarios acti , ales_del edificio - 

JUE_AMONIO V1LLAdOSA y iLVARO3SrpuLvJ, PleflaTH 

mente identificados al inicio de la presente escritura.- AP-

TICULO_SECUNO.- La determinación dl lot - e y su forma d2 --

construcción se dejó determinado anteriormente, así cono su- - 
rasnectivo título de nrocedencja.- ARTICULO TfC?1O._ 1JON-- 

1PE DISTINTIVO DEL rJIl"CIO. - " EDI1'ICIo VILLAJA SryULV1L)A_ 

7 
TOpIDi)_FiUFUrfll ' - 	'iULO CU"3 - L 	Tj IC'\--- 

ClON i) LAS ARSAS T'PIVPJ)AS.- Consta el edificio cia do vi --- 

viendas totalmente_independientes, discrimirdas así:  

FTiINRPISO.'-   Casa Nro. 91AA-24.-_Ti e ne  un 5 ren consf- ruída- 

de 83.03 mtros cuadrados, un órea libra de 12.97 rmetros cun 

dradosnara_un íjrea privada de96.00mai - roscuadrados-

encerrada dentro de los simuianras linderos nnrticu1ars: 

Foral frente u Occidente con la carrera 36AA, en 6.40 rnetrs; 

ior el Oriente, en6 .4o metros con el lote nún ro 23; 

por el Norte,_en 1 5 .00 metros, con el lote ndiro 12; 	- - 

por_e1 Sur.enl5 .00 metros, con la casa num-ro 91AA-30;--

flor el Cenit, con el suelo_dond e  está levantado l edificio; 

YDar el Nadir, con 1i loso del seunz1 o n is o Nro. 91AA- 22 

SEGtJi)O PI0.- Casa_Nro. 91AA-22.- Tiene un irea construída- ---- 
/ 	 1 deS0 .27 metros Cuadrados, iraadovucjos .25 metros cudra 

dos,_encerrada flor los sipuiantes linderos Particulares: Por 

Çlicaa36A 	eri6 .40 metros; 

:1 J Len ,640 metros Cun 1 lote veintitres (23) - 
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ÇB223O8S'ç, 

- 	 Jofl d 	u i ho j1a 	1)2355035 
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n or elSur, co ri la ca saro91O 

/7 	 J 
nor el (enit, can la casd o loa/-dc d 

- mnocoun de ella Nro rn  

-)or el Nadir, con la lasa de doninio - 

conun cw' lo rara de L terrja cuya 

4 	LkrL_ ± 22 	dradoo que a La vez 

1 cns 	ee la cubic areral del edificio.'____  - 	- -. 	 ,•- -- 	--2 
F t 	D 1) INI() O lISO_CO"UN,I - on_bienes 

C)fl1Ufl2S, del dominio inalienable e indivisible d todos los 

H intarLos (1l edifíio, los sie.iientes: a) l le de te--j 

di 	rrnrio con el subsuelo corresnondiente donde se levanta el cdi 

ticio, dtrrainado 	.Lindnrado en el nural lo. de esta es-I 

• 	 ri. tura; b)Todoa los 

ciun, -nr' 	l-'1osr no-t-lrsiodnsacjuellis_ooraseiecuad 1 s 

dn acuerdo con lo 

rivos nlíinos, los cilnl?s se encncfl 30 1flCO1T, ord0 _± 

4 " 

	

	H1amrnff0 j e) Las íes licies de acw'ductoyalCflflLaril 

colocadas en el subu-lo y en los enredes comunes, hasta su 

c3nlrndesdomtci lía ríos 

ltimnas y visos vaciadas en conC-rr'tO, que contornan le estrUC- 

/ – 

mismn 	e) los muros exteriOLeS, meLo. 

flavos o nó on Las eronirdndes vecinas y dentro de los cuales 

........ 
se ancuenrn encerrado el edificio; f) Las dos tachadas del-

diiicio 	a) Las nianchas o losas de concreto qw' como narte 

in 	y nrdn 1 	iuct ura del ediftcio,sirvndtOch 0 1 

Unos flytflflGtO5 vdeniso a otros; h) L techumbre el ar 

edco, i) Lo 

lirntes del eci:LfLcio; j)LOsnaCiOsVflCÍOSC0fl5títUíUO2 

re dar v'nílnci6n e iluminación a las dos plantas dci ed.ifL - 

-- 	

- ............ 

do; kYn 'encral, rodos los bienes - cesariOs cara la exi 

L 	ei, 'iiviUid 1 co' 	rva Lun 

onortunamente. Las indemni3Ci0fleS nrove 

-;-: 	L0nte 5  
COtUCc10n_de1 editiciO, cero Si la 	ra no es 0o0ible o si 

acu'rdnn unínimente no ernerender la recons 

• 	 • 

• 	 ruccaón, e 

taviocpnflrOflorCiÓfl al derecho de cada cual. -  AT1CULO_DECI 
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o den trnento.- ARTICULO SRTO. - DIICACIdLQS EN LAS AREA  

introducir modiEicacíonesa 
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CCS3 	nana la adni 

0000 nl r30 
cte las m L:eos de seguroS, díjunse los 

s CO jCtO5 Ú C 00onit dad, dterr:1i'5 n o n e1 CU O 
5  

unidad 
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tT \j ?RIVAJA 	
AdEa 	CUEdICIEiTE 

1 0S). Carrera 368d 	91.OA-2° 	Ob .00 	
55.40 

150C irer 	 22/9O27 
27 44bO 

O.- TarO0.3 
AL 

rio ':el .uotO deberd CCPtYSO 
a Las d:Lsnos ictofleS ic1eS 

n0nrmid3. - kT' CULO CiTÜC. - OPCANaS E AldT 	UL . -- 

La dsunblfladC nro tetOrl°3 eSta - 

doaC3 non tos duedos de las áreas nrtvadas, reunidos nt5O 

rcflrseflt ant OS debiQm.tc ocre us 

dosYC0ru1 	en los condi0_fl L2oi eStO 

11SOflle0 es la mÍJUa  
autcnid3C en rodos los sufl 

redariuteS u la adniniStr3Ctó0, ccnservC 
	y refiflruCt2i 

acL: cio y sus deciSi000S sonSo obitrarortas si se a 
	e n 

-- P1lL) Li 

IZVCI 	LE 	ASAIII3LEA.1L3 asaiea de p
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vicnc de la hoia 1 1ro. i\B 22355037 - 

/ \ 	condcj.ors OosLblcs Con tal un, 	- 

1 	 )nitegracián se oera a las siFn- - 

( 	tes noias, así como su £uncioniento 

1) T)UTIQS - L'i asimb1a seieunira - 
/ 

ordinariamente cada ario, certro de los 

rimeros_meses y ext- rao-rdjnnyiarnont- e cuando los prooictariOs-

nsí convinieren.~ Las reuniones soveficiarn nreferencialmen 

tr nor ti mismo diicion el_díny_hora acordados nreviamen 

te. - 2) NTCIOT.- Los nropietnrios nirn hacerse re-' 

Dresntar nOr Otras nersonas, preferencialmente por los arre 

datarios.- Cuando el dominio de un área nrivadn está en cabe-

za de un ndm2ro pluraL de pronietarios o en comunidad por cau 

sa de sucesión, deborn uesignar una sola norsOna que los re-

nresente en la asnsb lea, conforme a lo previsto en el artíCu-

lo 18 del decreto 1365 de 1986.- 3) QUORU1. quorum de la 

nsanb lea se £ormarA, en este ceso nor la totalidad de los pro- 

ietflrjos.- 4) AY IA. Las decisiones se toirán por urni-

midnu. - 5) DT.'- La asamblea seré orecidida por la ser 

sona que clin misma elija.- 6) VOTO. ' A cada nronietario de - 

un árna orivada le corresnondorá en las decisiones de la asarn 

bien, un vot- o.- 7) LILO Li ACTS.-Se llevará un libro de a 

tas en el cual se dejará constancia de las decisiones de la - 

asamblea.- La conia del acn de la asamblea celebrada de_con- 1  

iormjdad con la ley y  este regLamento, en la que se acuerden-

expensas comunes, tendrá mérito ejecutivo cara el cobro (le - 

las mismas. - ARTICULO DIEZ Y SIET.- ATRIBUCIONES DE LA --

ASAllL.-"Son alribuciones de ln asamblea: 1) Organizar la - 

auministración del edificio y velar por el fiel cumolimiento-

del reg1asnto; 2) Reglamentar el uso de los bienes comurs;-

3) Imnoner gravámenes extraordinarios para la conservación y 

mejoras del edificio; 4) Liquidar_las cuotas de dinero que- - 



les corresnorda recibir en caso de djVjSjÓfl de los bienes CO 

runes; 5) Fijar los nlanOs dentro de los uales los propleta 

-.-..-. .. 
nos deben negar las cuotas a que se refiere el nurtrl antej 

rior y seRnlar los interesS por mora; 6) Resol-ver sobre 
la 

reconstrucción del edificio; 7) Elegir administrador del ed 

- ficio; 8) Aurorizar al administrador nara celebrar todo con-- 

trato cuya cuantía exceda de diez mil CCSOS ($ 10.000.00) y 

e,1st1tt 	 ict os one  g ocios - ' 
0  Mira 

- (IU 
excedan d esa misma cantidad; 9) Asinar al adminíst.ra 

corJeiorte'S, - l0)igir3 

los propietarioS las cauciones reas o nersona les que dstos -  

el cuotas 

les corresponda por exoensas necesarias, sC2urS, mejoraS etc 

11) Aprobar toda reforma aste regla nentO. - ARTICULO LIEZ Y 

oChO.- )1IISTRA)UR. - El administrador será elegiOo flor la 

asasbl de oronLetarios nara períodos de un abo. - Oeberá ser 

prcferencia1nente uno de los nronietanius del edifi'iO., 	- 
_ _ __------- -

TICULO OIEZ Y TYE.- ATIICUCIONES uL AUMINIETRADOR. -  Son -- 

atribuciones del adminisrador lRepreso ntar judicial o ex 

crajudicialmente a la comunidad de oronietarios en juicios o 

'actuaciones concernientes alandministraciÓfl,reCOfiStruC 1  

:nejora y conservación del edificio; 2)/Celebrar todos los 	co 

t-rCtos necesarios cara el desempetio de 	sus 	LUfiCtOflOS hasta 	- 

non la cuantia de diez mil nesos y los que autorice la asamj - 

blea; 	31nter encorrocotuncionamient)lOhieneS comu- H - 

res; 	4)iiacer cumplir a los habitaptes del inmueble 	las disj : :?4 
de_este ienlet, 	 doras 

ts que ex jan la segur Ldad, 	inrc:nidad y existencia del ed 

ficio; 0 Convocar onortunamente la asamblea a sus roUflioJ

oc 

 

7) Informar a la asamblea todo lo conccrnitte p su ci:UO 

sobre la situación general del edificio; 	8) &orar los 

que remuiera el clesempeRo de su cargo; 	9) 	esempear --- ------------------------------------- 

 ¡cP. 	que 	le asigne 	la asa1ea .- ARTICO VEli'E 

t r n 

nr u 

cue 



T 

1 
P'IOuu R UiL 	JerCc 	- 

fi cal anual comeflzar el prLuaro de -; 

errO y terminaríi el traintO y un ,deL 

dicienr2 decada ano. -  ARTICII VEIN- 

TIUNO.- TRANSITORIO. 	Mientas se - 

run la asamblea de nroitri0S 	el 

 VILLNDA adNinístrador d1 0dificio será el sehor JOSE ANTONIO 

SOSA. - 	RT1CULU VEINTLUOS.- EXTINCIUN UE LA 1RuIUAU IIORI-I 

ZONT AL.- La extinci 6n del rgirnen de nro iedd h oriz± lSó  

lo nodr producirse en los siguientes casos: a) 

prpi3ci6n del edificio n 	motivos de utilidad pública o in- 

ters social. -  l preciO de la irIemniZaCiófl se rep3rtir en
- 

tre los nroniet3ri 	enDropOrCiófl a los coeficientes de co- ............. 

proniedad.- b) n casos de destrucción o ruina del edificio o 

cuando se deteriore en proporción que represente a lo menos - 

las eres cuartas nortes de su valor.- 	CA1'O. Si el edi-1 
---- ...,...---- 

ficio destruido total o parcialmente fuere reconstruido, las 

hioecOS y demás pravdmeneS consitutdos suhsistir3fl en las 

mismos condiciones de antes. -  ARTICULO VEINTíT1ES. -  ARI3ITRA- 

entre los propietarios del edificio, 

durante la existencia del mismo o en el tiempo de su reconsj 

cd Órode le división de los bienes 

L 1 
no esr nrevtamena dicha en la ley o estO reglamento,1 

se rcsolverfl de coniomidad con lo dispuestO sobre la mate 

miento Civil. -  ATICU1O VINTICUATRÜ. El? TOS. -  Este regle- 

ntO, del cual hacen parte los planos, do'isión y rrmoria -- 

reformas que se le hagan, ten 

Ur fuerza obligatorle tanto para los propietarios actuales - 

dlediiiciOY10st0S adquireflte 5  a cualquier título, c 

r ° en lo nertinente, para los arrendatarios Y ocUPO1eS en C 

llas rea privadas en que se divide. -  Sus disPOSiCiH 
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otrOto ue con1Ve la tr 
secL 

del dominio o de cui 

- - - -- ---- 

quiet Ot° 
drcCt0 teal sobre 

ua lqUiCtO de las droaS priV3 

---- ------ —--- - 
-- 

- £  

is. 

	

Ci adi iC1O 
ObCtO d1P1e°° 

la SiULCfltC t9rtm 

a) Un lc de terre0 
diStiru° con el 13 de lo manza3 C 

deL olanO toPO 
ráiC0 de la urbafliZt6° 

La Cima, jurisdi 

del uricL0i0 de LSedell 
, cue linda Por el ort 

	con el 

te 12; 
pOr el OrCfltC, con el lote 	

23; por el 0cctdent0 

lenero 

ste lote Lud tomado 
del ol300 teSPCC VO y tiC 
	

UO3 eXtCfl\ 

- - - 

st6 d 6.40 metroS de reflte, por 28.00 metroS de cefltt°, fl 

Sus 

obstante su menció° de área 
se ene C0m0 	

cLert° 
-- 

Ca 

Ca 

c) 

el 

li er oc actualjZs son: 
- - - - - - 	 - 

B en 6.40 mc 
Con lcl C.arrera------ 

ti? 

Pl  Sur 

0 530 	_ 	

ne 11 

co 	 Lrada 
r1S 	 en di levantadas, 

b) Una 0dtttC3-' 

Oor dos viviendas i ndePCi tes 
de doini0 privado con sali\ 

1,1 da directa 
a la vta púb1iCa 3sL------ ---  - - - - - - - -\ - 

	

L IMR plSÜ. -  Una vivienda jod ep diente marcada 	
ia 

-- ------- 	- 	- _ 

	

91 -2de 	carrc 
tura 

	

ra onSttU° de 83.03 
metrOS ufldt05, área libte de  )\ 	

: 

kin 	
_7 

rados,aUT3t 	
e 96 00 metO5 

una altura libre 
cuadrad05 y 	

de 2.50 metroS. -------------- 

1 	L 	

nte marcadO 

STO 
PISO.- U vivienda indeüe 	

- 
-- --- 

la 0031atura 0 iciai con el 	
9lAA-22 con un ár 	cOfl 

truída d 79.26 metr°S 
cuadrod0s, dreO de vactOS de 11.01 

tros cuadrados, 3tO 
un áreaada d 90.27 	tr0S cundr3 

- - 	- 	- 	 -- --- - 

libre de 2.5 matrOs. / 
	 cte e1 

	

Od
aieaS comUcSY 	ivad3S Y nra 0LCtQ 
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TGIA DESCRIrTIVA DEL 	 a) 

U1ICAC101'1. El inmueble se enCueflttC S '  

ruado en la urbanización La Ciny1 LteftS 	1) 

ta ciudad de Medellfl,' con frente/a la- 

carrera 36BB.- bYU IENCLA 	Las 

.er3 el edificiO están fdntifiCad 	en 

ciul así.: -•' 

Calle 36B8 Nro. 91AA24. - 	________ 

Calle 36 Nro. 91A22 " 

S iE LA CON3TRUCCIOt. La edificación fud - 

ctura de concreto reforzad0 con muros de - 

cados en cemento y terminados interiormente 

ierta general es en plancha de ferrocOflct 

n nara las dos viviendas; las DuertuS eXte 

as y las interiores de madera; los DjSOS - 

aldosa común; las v2ntaflaS son con 
marcos rre 

11- 
rírrer piso consra de: sala, cordOr,  

naiOS, 
serviciO sanitario completo y corr. 

circulación y escalas de acces0• 

;euflU0 pisO 
csta de: sala, comedor, cocina 

ro (4 alcobas, serviciO 
sanitario comnletO, 

or de circula ci6n (y1as escalas de accej 

raza 	ra ambos jSOS o plafltaS. -. - - - - 

E SECUIDA Y ALUBR1D. La 
segj

estructura

ad dejj 
-- 

1ranizad8 oor su construcción en 	
- 

------ 

doyr 

soy sus cerraduras sonsuficientemente fuer 

jOflCS, losas, viras y demS est.rtUtas fueron 

soportar una edificación de dos (2) plant2S, - 
-------- 

1 
los planOS arquiteCt05 que se 

Denartamento - 
-Iprob 	 an a  1 ZZ 

" rl 	lnmfle 



i. 98 

nue V 

res nara su ventilaCt 	
e iluminación y nor tto33\ 

cct3d3a arilladO 

urbana de rales serviCiOS. En gefletal la edit
6  

sio 0 -_ 	
jO deCd 

)strucci0nC5 urbanas de esta naturaleza. 	- 

£ 0 1 0 	. - 	
PreSefltCS de nueVo los comnareCiet 

IU VILLdDA SOSA y ALVMO PDSAOA SEWLVA, de las - 

OueS ciVjleS ichs al jfljjO de la presente escrit 

do 0iinmuble lflt( 

i9 	
adfl Oti zoflt 	

3n  COOV flidO 	 i 

de 
IO1 del mismo en la siuieflte forma -------------- 

LA 

POSA SEPV)A, plenamente identiCad0 al iniciO de -- 

esente escritura, se le adiudiCa y 	
correspO erá de -\ 

	

...-.. 
..-. -..-...... ..---.------------------------------ ___------------.---- ---.--------------- 1 	-'-- 

9lAA-24,i 

IQ  

c..C.i 

LV A 

C.C. 

Ç. 

3S, CUd 

poiedad que antecede. - - - - ---------------------

LA NRO DOS ( 2 ) . - Se destifl para el comunero 
SCñO 

TUNÍO LLDA SOSA, igualmente identiiCad0 al pi de 

onnarecimjtO, se le adjudica y le correSP0e el SECi 

os cnadrados, cuyaS determífl3Ci0S, linderos Y medidaS 

r 	ualme nte en el regla manto deO ecen  

recede --- ------------------ -- 

RT 

- 

r mOtLVO de 	
presente PA1C10N, termiflafl la comunidad 

- 

	

-- 	.- 

e tenid sobre la rotalidid del inmueble, declata0s 	
toj 

- 

lne a paz y salvo p tIo concepto y obligáfldosefl a J 

nlir fielmente lo pactadO en el Pglaflt° de propiedad 
 

- 	 --.--. 	 -- 	 - 	 . -----. I 

.zotal que rige nora las edifiCaCi0fl 	
de esta genera1í\ 

--.----..--.- 	
.--.---- ---------- ---.-- 	-. 

fdo p 	
los coarecieflteS, lo hallaron correcto y firman - 	- 	-- 

- 	 qp jfícaCi0fl0S aareCefl en el regla 

- , 

j- -- 
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/ 	
- - nne 

)J 	,' 	
en 	 - Se adViTtlO el reLS 	\ 

) 	

to - 	
oreeflte escritura se eXtefl \ 

/ 

A. 

4 
\ 	

/ 

¿ 	 - 
de 

urnos

íflV'5 cdi CaCi0flS sin autOriZi 	del 
otro prOPietani0 

10 ViLLA 	SOSA 

C.C. 	 - 
/ 	 J 

'y \• 

,..: 

ALVARO OSA SULVA 	
• 

c. 	
7 .  ..• 	1 	 - 
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CIn 

fliseile 	 2: 
ACLAPACTO 

• 	 ESCPITUPA 	NNO. TRES P1IL SETECIENTOS SETENTA 
• 

Y DOS (.772 ) 	En la ciudad de Mede-- 

llín, Departamento de Antioquia, Pepú- 

blica de 	Colombia, 	a 	VEINTIgEI5/( 	26 	) 

de NO\JIEí1BRE 	/ 	de mil novecientos noven- 

ta y tres 	(1.993)' ante mi, 	OLANDA DEL SOCORRO PASTOR DE PUERTA, 

NOTARlA DIECISEIS ENCARGADA, 	DEL CIRCULO NOTARIAL DE 	MEDELIN,' -. - - - 

comparecieron : JOSE ANTONIO VILLAPA SOSA y ALVAPO POSADA SE- 

PULVEDA, varones, mayores de edad, vecinos de esta ciudad, 	de 1 

estado civil casados con sociedad conyugal vigente, identifi- 

cados con las Cédulas de Ciudadanía Nron. 	3.237.870 y 8.226. 

6? 2epcdida en hedellín y dijeron  

L PPIMEPO 	: 	Que por escrtura Nro. 	1.733 de fecha 5 de fecha 5 

de junio de 1.991, Ja cual aún no ha sido registrada ELEVAPON 

A ESCPITUPA PUBLTC, el peclamento de Propiedad Horizontal d& 

run edificio que poseen en esta ciudad de Medellín en la Carre 
ra 36-AA, 	11oy Carrera 56-DE, Urbanización "La Ciniall y en esa 

mioma eacritura se hizo partición de la mencionada s  construc- 

ción y esta escriLura fué aclarada por la númcrce 2.328 de fecha 

30 de 	julio de 1.903, 	la cual, 	igual a la anterior, 	tampoco 

ha sio registrada.  

SEGU ro 	= Que por error involuntrto 	al 	labsrar la escri- 

tura de 	CnstitbciS3 	de Pronidad -Horizontal 	no se dijo que 

por medio de la escr tora Nro..316 de fecha 26 de agosto de 

1.982 otorgada en la notzra Uóvona (9a.) 	de esta ciudad re 

bajo 	 irrnehi.ioria Nro. 	001-029000 1 , 	Ims gistrada 	matrícula 

pvDonents vendieron 	e 	los seaores 	Jorge Isaac Cortés Var- 	• 

an y Victor Evelio Tobón I-Ienao, un lote de terreno que mide 7  

6.0 metros de frente por 9.00 metros de cento, 	qu 	se des- 

prendió del lote de terreno, en mayor extensión, alinderado 

en la escritura Nro. 	1.738 de 	junio 6 de 1.99 1 , 	otorgada en 

r esta misma notara.  

ESTE PAPEL NO TIENE COSTO PAHA LL USUAHIL) 
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ce part 

con el 

sa núrr 

Nro.-9 

tado e 

GUNI' 

de 9 

cuadra 

Por e 

36-BB, 

tectio 

Tobón 

en 15. 

sa Nrn 

que lo 

metros 

al( 

mún qu 

tinguic 

mente € 

malidac 

y 001591 

DEREcHO 

PAGO POE 

TERCERO : Que por medio del pemente instrumento vienfl a 

aclarar como en efecto lo hacen la escritura Nro. 1.738 d 

fecha 6 de junio de 1.99 1  de la notara 16 de esta ciudad 

en cuanto a la extensión del lote dnhre el cual está constr4_ 

do el edificio que fuó sometido al Pógimen de Propiedad Hori-

ontal, reglanento que se elevó aeecnitra pública por medio 

del instrumento publico ya dcho y que se aclara por medio 

de éste.=  

En consecu.ncia con lo ant erior , la extensión y un - 

derós del lote en mención, luego de excluir la venta que se 

lee hizo a los señores Jorge Isaac Cortés Vargas y Victor E-

vello TohóñHenao, es como cisne : Un lote de terreno de un 

extensión de 6.40 metros de frente por 19.00 netros de cn-

tro, que lequedó de otro-lote de mayor extensión, ubicado en 

esta ciudad de Medellín en la Carrera 36-Ap hoy Sarrera 36BP 

cuyos 1inders son los 0i51]iefltefl Por el porte con el lot 

número 12; po el Oriente on lotesito vendido a los señore 

Jorge Iaas Cortes Vargn y 'iftor Evelio Tobón Renao, cue 

hace parte delote número 13; por el ñr.eidnte con la Carera 

36-PA, hoy Carrera 36-EB y por el Sur non el lote número 14. 

Esto —n cuanto a la arlrarñn de Ja de 

fecha6 de Junio de 1 991 de la yotara l 	e Medellín. 

la escritura rn. 2.28 de fkQ4a 30 de ulin dn 1.993  de e- 

ta misma notaría, se nr.l aro en cuanto a 	si gullnt : 

La mat.rrula inmnbilidri 	del lotp que s excluy9 ecl 

- - Nrn 001-0290901 p no cama PP dijo en l minna 	es- 

crtura.  

- Los. Underos actualizados de las dos unidades que con- 

forman el edificio son como sigue: = = = = 	= = 	= 

PRIMEE PISO.- Casa Nro. 91==?4.- TinnQ un órea construida 

de 	83 03 metros cuodrodns, un oreo libre de 12 
07 metros 

cuadrodns, para un oreo privado de 06 p mtrs cuadrados 

r 	f'encerradn dentro de los eiguinntes 1indero narticU 
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3acL 
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Non-

medio 

edio. 

y un 

se 
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16 

DU 

leres : Por el frente u Oceirpnte, con 

• 	 el antelardin que da a la Carrera 36-AA 

 Carrerá 35-BB; 	en 6L0 metros; 	por e 

. 	
Orirnte en 6.0 metros con lotecito ve- 

dido a los señores Jorge I annc Cortes Va - 

P'as y Victor Evelio Tobón Henao y que ha 

ce parte del lote núrr.ro 13; 	por el Norte, 	en 15..00 metros, 

con el Jote número 12; 	por el Sur, 	en l.00 metros con 

sa número 	91A-30; 	por el Cenit con la losa del negundopisc 

cnn el suelo donde estí levan- 
y per ci Ns± 

t ado el edificio.= = 	= = = = = = 	= 	= 	= 	= 	= 

SEGUO PISO.- Casa Nro °I-IA-22.- miene un irea construida 

de 	: 	90.27 metros cuadrados, 	órea de •vacíos 	: 	5.25 metros- 

cuadrados, 	encerrada por los siguientes linderos particularesI.. 

Por el frente u Occidente con la Carrera 36-AA hoy Carrera 

36-PB, 	en  6.40 metros; 	por el Oriente, 	en 6.LO metros con lo 

tectio vendido a Jorge Isaac Cortes Vargas y Victor Evelio 

Tobón Henno, 	quehace parte del lote número 13; 	IJor el Norte 

en 15.00 metros con el lote número 12; 	por el Sur con la ca- 

sa Nrn.91-AA-30; .pnr el Cenit co n la loca de dominio común 

que lo separa de la terraza cuya úrea privada es de 8.99 

metros cuadrados, 	lo que a la vez constituye la cubierta g 

neral del edifióid y por el Nadir con la loca de dominio co- 

mún que lo separa de la primera pa del edificio 	 dis- 

tinguidauida con el Nro.9 1-AA- 2 . 	Los otorgantes leyeonpersOfla - 

:mente este instrumento antes de firmar. Se advirtió la for 

malidad del registro. 	Se extondio en las hojas n'meros: N16- 00159 

y 0Ol59B.L 

DERECHOS: $3.000.00.. -Dec. 	172/92-------7 ---------- 

PACO POR 1 V ík 	14 	$ 714.00 ------------------------- 

- 

ESTE PAPEL NO TIENE COSTO PARA EL UUAKIO 
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JOSE 	ANTO N IO DILLODO S0S 
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