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RADICADO: 20-0222 
BARRIO: EL BOSQUE 
ESTRATO: 5 
COMUNA: 2 
INDICE DE OCUPACION: 0.65 MULTIF 
INDICE DE CONSTRUCCION BASE: 2.00 
INDICE DE CONSTRUCCION ADICIONAL: 0.50 
CODIGO UPU: 1 MENGA 
AREA DE ACTIVIDAD:  RP 
VOCACION DE USO: 
TIPO CORREDOR:  
TRATAMIENTOS URBANISTICOS: C1 
CENTRALIDAD: 
NIVEL DE INTERVENCION: 
UNIDADES DE PLANIFICACION RURAL: 
AREA DE MANEJO RURAL: 
PLANES ZONALES RURALES: 
INUNDACION FLUVIAL VIA: 
EQUIPAMIENTOS: 
MICROZONIFICACION SISMICA: Zona 3 
INCIDENCIA: Zona 1 < 200m 
RIESGO Y AMENAZA MOVIMIENTO EN MASA: Riesgo Bajo 
RESOLUCIONES: 
SUPERFICIE LIMITADORAS DE OBSTACULOS: CONICA 
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    MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI
  DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION MUNICIPAL

  SUBDIRECCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO Y ORDENAMIENTO
URBANÍSTICO

  

  LINEA DE DEMARCACIÓN:
  Fecha expedición: 06 de Agosto de 2020
  Vigencia: dos (2) años a partir de la fecha
  Numero de radicación: 202041320300035382

  DEMARCACIÓN DEFINIDA POR:
  [X] Plano [ ] Visita

 N° Solicitud: 72012

  Barrio o Urbanización:   El Bosque (0215)
  Comuna:   02
  Dirección:   Avenida 9 # 51 Norte - 76
  Manzana:   L         Lote:   8
  Número Predial:   J036500010000
  Código Único:   760010100021500060001000000001

  LOCALIZACIÓN EN ESQUINA   FRENTES (M)
  [ ] NOR-ESTE
  [ ] NOR-OESTE
  [X] SUR-ESTE
  [ ] SUR-OESTE

  Avenida 9
Calle 52 Norte

  DEMARCACIÓN
  Avenida 9: [Vía Local] Según Proyecto Urbanistico
Antejardín de 3.50 metros. Andén de 3.50 metros. Vía de 15.00 metros.
  Calle 52 Norte: [Vía Local] Según Proyecto Urbanistico
Antejardín de 3.50 metros. Andén de 2.70 metros. Vía de 12.00 metros.

  OBSERVACIONES
   Radicado No. 202041320300035411

  Previo a la solicitud de licencias urbanisticas ante cualquiera de las tres Curadurías Urbanas de la ciudad, debera consultar si requiere
concepto ante la autoridad ambiental competente (DAGMA, CVC) esto en caso que el predio presente afectaciones ambientales.
  Según el Artículo 515 del Acuerdo 0373 del 2014, la Línea de Demarcación es el instrumento mediante el cual se determina el lindero entre el
lote o inmueble respecto a las áreas de uso público y elementos a conservar cuando hubiere lugar.

 

Hugo Hernan Millan Orozco
Subdirector(a) de Espacio Público y Ordenamiento Urbanístico

Este Concepto tecnico se expide con fundamento en el artículo 28 de la ley 1437 de 2011. Este documento corresponde a una información
técnica referida a la(s) cuadra(s) donde se localiza el predio, elaborado con base en la información suministrada por el interesado y sin tener
conocimiento sobre la titularidad del inmueble.
La expedición de este documento no implica pronunciamiento alguno sobre los linderos del predio, la titularidad de su dominio ni las
características de su posesión (Articulo 3 del decreto Nacional 1319 de 1993)
Esta línea de demarcación NO autoriza construcción alguna y por lo tanto debe presentarse para aprobación ante una de las curadurías urbanas
del municipio de Cali anexo al proyecto arquitectónico correspondiente.
Este documento no tiene validez si no lleva las estampillas de prodesarrollo urbano establecidas en el acuerdo municipal 321 del 30 de diciembre
del 2011. Artículos 10, 199-201 y las circulares que actualicen la tarifa para su cobro.
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OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE CALI

CERTIFICADO DE TRADICION

MATRICULA INMOBILIARIA

Certificado generado con el pin No: 200713686531822372                          Nro Matricula: 370-264293
Pagina  1

lmpreso el 13 de Julio de 2020 a las 08:06:28 AM
"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 pagina
CIRCUL0 REGISTRAL: 370 -CALI   DEPTO: VALLE   MUNICIPIO: CALI   VEREDA:   CALI

FECHA APERTURA:  17-09-1987   RADICAC16N:  58664   CON: CERTIFICADO   DE:  15-09-1987

CODIGO CATASTRAL: 760010100021500060001000000001 COD CATASTRAL ANT: 760010102150006000100000001

ESTADO DEL FOLIO: ACTIVO

DESCRIPCION: CABIDA Y LINDEROS

CONTENIDOS EN LA ESCRITURA #580 DEL  15-12-75 NOTARIA 3,  CALl ( AREA    375M2 ) DECRET01711  DE JULI0 DE  1984).-SEGUN ESCRITURA

#2922, ANOTAcloN #005, HAY CONSTRUIDA UNA CASA DE   HABITACION DE DOS (2) PLANTAS. (T.327/179)

COMPLEMENTAcloN:

Doc: ESCRITURA 568 del 28-02-1963  NOTARIA 3 de CALl VALOR ACTO: $20.250

ESPECIFICAcloN:  :  101  VENTA

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

DE: URBANIZAcloN EL BOSQUE  SECTOR NORTE LTDA.

A: ROJAS DE ISAZA MARIA JOSE

ANOTACI0N: Nro 002 Fecha: 04-04-1972 Radicaci6n:

Doc: ESCRITURA 1645 del 24-03-1972   NOTABIA 2 de CALl VALOR ACTO`.  sO2,000

ESPECIFICACION:  :  101  VENTA

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

DE: ROJAS DE ISAZA MARIA JOSE

A: PIEDRAHITA FORER0 CARLOS ANTONIO

ANOTACI0N:  Nro 003 Fecha: 06-11-1975 Radicaci6n:

Doc: ESCRITURA 3811  del  17-10-1975   NOTARIA 3 de CALl VALOR ACTO: $45,000

ESPECIFICACION:  :  101  VENTA

PERSONAS QUE .NTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio.I-Titular de dominio jncompleto)

DE: PIEDRAHITA FORER0 CARLOS ANTONlo

A: RIVERA Nl\O OMAR

ANOTACION:  Nro 004 Fecha: 29-12-1975 Radicaci6n:

Doc: ESCRITURA 4580 del  15-12-1975   NOTARIA 3 de CALl VALOR ACTO. $45,000

ZAGUAN ARQUITECTURA
Resaltado

ZAGUAN ARQUITECTURA
Resaltado

ZAGUAN ARQUITECTURA
Resaltado

ZAGUAN ARQUITECTURA
Resaltado



tp--
!:l`¥:1:t`!.`::T}

OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE CALI

CERTIFICADO DE TRADICION

MATRICULA INMOBILIARIA

Certificado generado con el pin No: 200713686531822372                          Nro Matricula: 370-264293
Pagina 2

lmpreso el  13 de Julio de 2020 a las 08:06:28 AM
"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 pagina

ESPECIFICAcloN:  :  101  VENTA

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

DE: RIVERA Nl\0 0MAR

A: CALEZZA DE PIEDRAHITA CARMELA

ANOTACI0N: Nro 005 Fecha: 10-12-1987 Radicaci6n: 64083

Doc: ESCRITURA 2922 del 24-10-1987   NOTARIA 12 de CALl VALOR ACTO: $0

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO

DE:  CAIEZZA DE PIEDRAHITA CARMELA MILDRED

A:  ESCOBAR TRIVI\O ALFREDO

A: KORNEGAY JULIA LOUISE

de derecho real de dominio,I-Titular de dominio incomplete)

ANOTACION: Nro 007 Fecha:  18-04-2005 Radicaci6n: 2005-30531

Doc: ESCRITURA 0367 del 15~02-2005  NOTARIA 18 de CALl VALOR ACTO:  $102.000,000

ESPECIFICACION:  COMPRAVENTA: 0125 COMPRAVENTA BF#10256259 DE  18-04-2005 -1A COLUMNA

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

DE: ESCOBAR TRIvl\O ALFREDO                                                                                                                                                            CC# 16613632

DE:  LOUISE KORNEGAY JULIA                                                                                                                                                                     PA# 46339030

A: HERNANDEZ ISAZA LUZ STELLA                                                                                                                                                    CC# 31210905      X

A:  LOPEZ LONDO\O GABRIEL EFRAIN                                                                                                                                             CC# 14977350      X

ANOTACION: Nro 008 Fecha:  18-04-2005 Radicaci6n: 2005-30531

Doc: ESCRITURA 0367 del  15-02-2005   NOTARIA 18 de CALl VALOR ACTO: S

ESPECIFICACION: AFECTACION A VIVIENDA FAMILIAR:  0304 AFECTACION A VIVIENDA FAMILIAR LEY 258/96   BF#10256259 DE  18-04-2005 -3A

COLUMNA

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

A: HERNANDEZ ISAZA LUZ STELLA                                                                                                                                                     CC# 31210905      X

A: LOPEZ LONDO\O GABRIEL EFRAIN                                                                                                                                              CC# 14977350      X



La validez de este documento pod fa verificarse en la pagina www.snrbotondepago.gov.co/certificado/es-
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OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE CALI

CERTIFICAD0 DE TRADICION

MATRICULA INMOBILIARIA

Certificado generado con el pin No: 200713686531822372                          Nro Matricula: 370-264293
Pagina 3

lmpreso el  13 de Julio de 2020 a las 08:06:28 AM
`.ESTE CERTIFICAD0 REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DEL INMUEBLE

HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDIcloN"
No tiene validez sin la firma del registrador en la ultima pagina

ANOTACI0N: Nro 009 Fecha: 29-01-2010 Radicaci6n: 2010-6314

Doc: RESOLUCION 0169 del 04-09-2009   MUNICIPIO DE CALl -SECRETARIA DE de CALI           VALOR ACTO:  S

ESPECIFICACION: VALORIZACI0N: 0212 VALORIZACION -CONTRIBUcloN CAUSADA POR BENEFICIO GENERAL PARA LA CONSTRUCCION  DEL

PLAN DE 0BRAS DENOMINADO "21  MEGA0BRAS.', AUTORIZADO POR ACUERD0 0241  DE 2008, MODIFICADO POR ACUERDO 061  DE 2009.

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

DE:  SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VALORIZACION.

ANOTACION: Nro 0

Doc:  ESCRITURA 0

Se cancela anot€

ESPECIFICACION:

AFECTACION A VIV

PERSONAS QUE INTE

DE:  HERNANDEZ ISAZA Lug STELLA

DE:  LOPEZ LONDO\O GABRIEL EFRAIN

*§  L§  *£  i<;:;:  RE i  grST`;* <*gf a a`fhci'  :+€:g %=~ :S{se *  i ife

VthoRACT©

cANCEIAeioN pPF` VOLUNTAR DE IAs pARTEs cANCELAcloN
"              ``     €roy,-?                          '{

;%:ji:£*::SL1,i:!|£8aD£::i:::#reinS)`:%`%
CC# 31210905

CC# 14977350

T.18

oris'+inasrfui#io*i;in

ANOTAcloN:  Nro 011  Fecha:  10-05-2011  Radicaci6n: 2011-41384

Doc:  ESCRITURA 0359 del  15-04-2011   NOTARIA 20 de CALl VALOR ACTO: $130,000,000

ESPECIFICACION:  COMPRAVENTA: 0125 COMPRAVENTA -B.F.135758 DE  10-05-2011.

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

DE:  HERNANDEZ ISAZA LUZ STELLA                                                                                                                                                        CC# 31210905

DE:  LOPEZ LONDO\O GABRIEL EFRAIN                                                                                                                                                CC# 14977350

A: BARRAGAN SALAS MARTHA SOFIA                                                                                                                                          CC# 66981812      X

A: OSPINA GOMEZ MAURICIO ERNESTO                                                                                                                                        CC# 94456251      X

ANOTACION:  Nro 012 Fecha: 02-06-2011  Radicaci6n: 2011-49542

Doc: CERTIFICADO 31187048 del 31-05-2011   SECRETARIA DE INFRAESTRuCTURA de CALI VALOR ACTO: S

Se cancela anotaci6n No: 9

ESPECIFICACION: CANCELACION  PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA: 0842 CANCELAcloN  PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA -GRAVAMEN DE

VALORIZACI0N POR CONTRIBUcloN DE VALOFtlzACION POR BENEFIclo GENERAL 21  MEGAOBRAS-RESOLUCION 0169 DEL 04-09-2009-

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

DE: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VALORIZACION-ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALl

ANOTACION:  Nro 013 Fecha:  12-07-2011  Radicaci6n: 2011-61705

Doc:  ESCRITURA 2360 del 28-06-2011   NOTARIA 4 de CALl VALOR ACTO: S

ESPECIFICACION:  HIPOTECA ABIERTA: 0204 HIPOTECA ABIERTA SIN  LIMITE DE CUANTIA. 001-07-1000156666/12-07-2011.

ZAGUAN ARQUITECTURA
Resaltado

ZAGUAN ARQUITECTURA
Resaltado

ZAGUAN ARQUITECTURA
Resaltado

ZAGUAN ARQUITECTURA
Resaltado
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OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE CALI

CERTIFICADO DE TRADICION

MATRICULA INMOBILIARIA

Certificado generado con el pin No: 200713686531822372                          Nro Matricula: 370-264293
Pagina 4

lmpreso el 13 de Julio de 2020 a las 08:06:28 AM
"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 pagina

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

DE: BARRAGAN SALAS MARTHA SOFIA                                                                                                                                              CC# 66981812      X

DE: OSPINA GOMEZ MAURIclo ERNESTO                                                                                                                                      CC# 94456251       X

A: BANCO BILBA0 VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A.-BBVA COLOMBIA-

ANOTACION: Nro 014 Fecha: 02-06-2016 Radicaci6n: 2016-58254

Doc: OFIclo 0326 del  12-02-2016   JUZGADO 024   CIVIL DE CIRCUITO DE de BOGOTA D.  C.     VALOR ACTO: S

ANOTACI0N:  Nro 015 Fecha:  10-10-2018 Radicaci6m 2018-97396

Doc:  RESOLUCION 26474 del 27-09-2018   DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE  HAC de CALI

VALOR ACTO: S

ESPECIFICAcloN:  EMBARGO POR JURISDICCION COACTIVA: 0444 EMBARGO POR JURISDICCION COACTIVA POR IMPUESTO DE INDUSTRIA Y

COMERCIO

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

DE: ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI  DEPARTAMENT0 ADMINISTRATIVO DE HACIENDA.

A:  BARRAGAN SALAS MARTHA SOFIA                                                                                                                                           CC# 66981812      X

ANOTACION: Nro 016 Fecha: 03-01-2020 Radicaci6n: 2020-344

Doc: CERTIFICAD0 823492 del 23-12-2019  ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALl de CALI                VALOR ACTO: S

Se cancela anotaci6n No:  15

ESPECIFICACION: CANCELACION PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA: 0842 CANCELACI0N  PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA RESOLUcloN

4131.032.9.5.26474 DEL 27-09-2018

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

DE: ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI  DEPARTAMENT0 ADMINISTRATIVO DE HACIENDA.

A: BARRAGAN SALAS MARTHA SOFIA                                                                                                                                         CC# 66981812

NR0 TOTAL DE ANOTACIONES: *16*

SALVEDADES: (lnformaci6n Anterior o Cori.egida)
Anotaci6n Nro: 0                       Nro correcci6n:  1                       Radicaci6n: C2010-6054                                    Fecha:  24-11-2010

SE ACTUALIZA FICHA CATASTRAL CON IA SUMINISTRADA POR EL CATASTRO MUNICIPAL DE CALl. RES.  NO. 8589 DE 27-11-2008 PROFERIDA POR



Opuan-IA
FkRES#*REiJ ai,,,n ,,,, n ,

OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE CALI

CERTIFICADO DE TRADICION

MATRICULA INMOBILIARIA

Certificado generado con el pin No: 200713686531822372                          Nro Matricula: 370-264293
Pagina 5

lmpreso el 13 de Julio de 2020 a las 08:06:28 AM
"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 pagina
LA S.N.R (CONVENIO IGAC-CATASTROS DESCENTRALIZADOS-SNR DE 23-09-2008)

Anotaci6n Nro: 0                       Nro correcci6n: 2                       Radicaci6n: C2013-7372                                    Fecha:  04-12-2013

SE  INCORPORA NUEVA FICHA CATASTRAL DE 30 DIGITOS,  SUMINISTRADA POR LA SUB-SECRETARIA DE CATASTRO DISTRITAL DE CALl, SEGUN

RES. NO. 8589 DE 27-11-2008 PROFERIDA POR LA S.N.R (CONVENlo CATASTROS-lGAC-SNR DE 23-09-2008)

FIN  DE  ESTE  DOCUMENTO

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

USUARIO: Realtech

*rfu  ife*  i  grRE+Qt&
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Sefiores:
CURADURIAURBANA       5           DECALI.
E.S.D

Referencia:    Poder   para   solicitud,    tramite    y    notificaci6n    de    Licencia
Urbanistica  y/o        Actos  de   Reconocimiento   de   Edificaciones  y/o   otras
actuaciones

#i!d:(a):nit?Lud¥drerrfu?,Sdeniriomomayor      de      edad,
aparece el pie de mi

firma, obrando en mi propio nombre, por medio del presente escrito manifiesto que confiero
suficiente                       a

ciudadano  (a)  tambi6n

por mayor de edad y vecino de Calf,  identificado tal como aparece al pie de su firma, para
que  solicite  ,  me  represente  y  lleve  hasta  su  culminaci6n  el  tramite  que  corresponde  a  la
obtenci6n  de  una  licencia  urbanistica,  acto  de  reconocimiento  de  edificaci6n     u  otras
actuaciones establecidas en el decreto 1077 de 2015 o la norma que lo adiciones, modifiques
o sustituya.

Mi apoderado queda igualmente facultado para desplegar todas [as actividades que surjan y
sean  necesarias  activar  para  cuinplir  el  encargo  encomendado,  igualmente  para  desistir,
recibir, suscribir constancias, facturas, sustituir y resumir este poder, notificarse, renunciar a
facultades otorgadas el otorgadas el ordenamiento procesal general, en prgcura de alcanzar
el 6xito en las diligencias  ante esa curadurfa urbana,  por lo  que solicito  se  le reconozca la
debida Personeria correspondiente con el fin de que 61 pueda actuar de conformidad con  las
facultades aqui conferidas.

P°Ge!r)coena  #:i Go^ca !impL]°               y

Atentamente.



DILIGENCIA  DE  RECONOCIMIENTO  DE  FIRMA  Y  CONTENIDO  DE

DOCUMENTO  PRIVADO

Articulo 68 Decreto-Ley 960 de 1970 y Decreto 1069 de 2015
61480

a  ciudad  de  Cali,  Departamento  de Valle,  Repdblica  de  Colombia,  el trece  (13)  de julio de  dos  mil
vein!gggiv20), en la  Notarl'a Veintiuno (21) del CI'rculo de Cali, compareci6:

-MARTHA  SOFIA   BARRAGAN   SALAS,   identificado   con   C6dula   de   Ciudadani`a/NUIP   #0066981812   y

declar6 que la firma que aparece en el presente documento es suya y el contenido es cierto.

4ri-5-5.
--   Firma aut6grafa   --.

3lm3m6f2ixcb
13/07/2020 -08:47:41:957

Conforme  al  Arti'culo  18  del  Decreto-Ley  019  de  2012,  el  compareciente  fue  identificado  mediante
cotejo  biom6trico en  li'nea  de su  huella  dactilar con  la  informaci6n  biografica  y  biom6trica  de  la  base
de datos de la  Registradurl`a  Nacional del  Estado Civil.
Acorde  a  la  autorizaci6n  del  usuario,  se  dio  tratamiento  legal  relacionado  con  la  protecci6n  de  sus
datos  personales  y  las  politicas  de  seguridad  de  la   informaci6n  establecidas  por  la   Registraduri'a
Nacional  del  Estado  Civil.

Este  folio  se  asocia  al  documento  que  contiene  la  siguiente  informaci6n  PODER  ESPECIAL.

ANDREA MILENA GARCI'A VASQUEZ

Notaria veintiuno (21) del C`rculo de Cali -Encargada

Consulte este documento en www.notariasegura.com.co
Ndmero unico de Trclnsacci6n: 3lm3m6f2ixcb

MARIA ALEJANDRA
Resaltado

MARIA ALEJANDRA
Resaltado



Sefiores:
CURADURIA URBANA
E.S.D

3            DECALI.

Referencia:    Poder   para    solicitud,    tramite    y    notificaci6n    de    Licencia
Urbani'stica  y/o        Actos   de   Reconocimiento   de   Edificaciones   y/o   otras
actuacionesd#,.  identificado cr

firma, obrando en mi propio

mayor      de      edad,
identificado como aparece el pie de mi

nombre, por medio del preserite escrito mani-fiesto que[ confiero
poder                                                                                                                                             ----, I --,-- _~._  i_.  .v,.[,v,;

#e:;:p::c;d::t:eu(£])r:aaT::::
que  solicite  ,  me  represente  y  lleve  hasta  su  culminaci6ii  el  tramite  que  corresponde  a  la
obtenci6n  de  una  licencia  urbanistica,   acto  de  reconocimiento  de  edificaci6n     u  otras
actuacionesestablecidaseneldecreto1077de2015olanorinaqueloadicjones,modifiques
o sustituya.

Mi apoderado queda igualmente facultado para desplegar todas  [as actividades que surjan y
sean  necesarias  activar  para  cumplir  el  encargo  encomendado,  igualmente  para  desistir,
recibir, suscribir constancias, facturas. sustituir y resumir este poder, notificarse, renunciar a
facultades otorgadas el otorgadas el  ordenamiento procesal general, en  procura de alcanzar
el  exito en  las diligencias  ante  esa curaduria  urbana,  por  lo  que  solicito  se  le  reconozca  la
debida Personerfa correspondiente con el fin de que el pueda actuar de conformidad con las
facultades aqui conferidas.

Atentamente.



DILIGENCIA  DE  RECONOCIMIENTO  DE  FIRMA  Y  CONTENID0  DE

DOCUMENT0  PRIVADO

Articulo 68 Decreto-Ley 960 de 1970 y Decreto 1069 de 2015
61476

En  la  ciudad  de  Cali,  Departamento  de Valle,  Reptiblica  de  Colombia,  el  trece  (13)  de julio  de  dos  mil
veinte (2020), en la  Notarl'a Veintiuno (21) del  CI'rculo de Cali, compareci6:

MAURICIO  ERNESTO  OSPINA  GOMEZ,  identificado  con  C6dula  de  Ciudadanfa/NUIP  #0094456251  y
declar6 que la firma que aparece en el presente documento es suya y el contenido es cierto.

-_.

•,.. :`    ,   ```    ,.

Firma aut6grafa
3jmrebzklfue

13/07/2020 -08:45:52:235

Conforme  al  Artfculo  18  del  Decreto-Ley  019  de  2012,  el  compareciente  fue  identificado  mediante
cotejo  biom6trico en  ll'nea  de su  huella  dactilar con  la  informaci6n  biogr5fica y  biom6trica  de  la  base
de datos de la  Registraduria  Nacional del  Estado Civil.
Acorde  a  la  autorizaci6n  del  usuario,  se  dio  tratamiento  legal  relacionado  con  la  protecci6n  de  sus
datos  personales  y  las  politicas  de  seguridad  de  la   informaci6n  establecidas  por  la   Registradurfa
Nacional  del  Estado Civil.

Este  folio  se  asocia  al  documento  que  contiene  la  siguiente  informaci6n  PODER  ESPECIAL.

ANDREA  MILENA GARCIA VASQUEZ

Notaria veintiuno (21) del Ci'rculo de Cali -Encargada

Consulte este documento en www.notariasegura.com.co
Ntimero Onico de Transacci6n: 3jmrebzklfue

MARIA ALEJANDRA
Resaltado

MARIA ALEJANDRA
Resaltado
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CERO TRESCIENTOS  CINCuENTA Y NUEVE  (0359).*ESCRITURA PUBLICA No.
t

\-,

FECHA:  ABRIL,  QUINCE  (15)  DEL ANO  DOS  M|L  ONCE  (201 1).*rf*`*  *  *  *  *  *  * *  *`*  *

`

.x      I      ,     ,

-

-

1

REG]STRO

'`',

D,`I  0   I
\-\J

MATRICULA INMOBI LIARIA NUMERO:  370-264293.g*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *

FICHA  CATASTRAL  NUMERO:  J036500010000.*`*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *~ *  *

AVALUO  CATASTRAL: CIENTO  VEINTIOCHO  MILLONES  NOVENTA Y  TRES  MIL

PESOS' ($128.093.000.oo).*`*  *  *  *  *  *  *  * *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *

MUNiclplo:  SANTIAGO  DE  cALr:*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *

DEPARTAMENTO:  VALLE  DEL CAUCA.*  *  *`*  *  * * *  *  *  *  *  * *  * * *  * * I  *  *  *  *  * *  *  * *  *

TIPO  DE  PREDIO: URBANO.*  f-*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  I  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *

DIRECCION:  CALLE 52  NORTE  a AVENIDA 9  NORTE  No.  51N-76URB

EL  BOSQUE.*`*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *

t;i-=rj,iL:t=it-I--:`i;=::`::`:-?;::,i|i!T::J`:-|i-,:;3i:;.:;:-:`i`:--i:i::io;,,B,:,,'€-:!.fi:1-6,:Tiil6-,I,N``:l`7--I.,'?b±-'|--':,-P[.R,.E,;D'|o'
-`   ``'_    k    is,  `J<.`_ =ji  , 'tr' /'^|`-n.  iT=:Ti:I:i=====.£;```;;I..+i-`=-; -+`..T=`--==^```T`   :.I-I :..T-i/-==                                             `fh4ct

MATRICuLAS  INMOBILIARIAS  NUMEROS:  370-136044 Y 37d-136049:*  *  *  * * *  *

•,,,FICHAS  CATASTRALES  NUMEROS:  B0o26oo45oooo y Boo26oo5ooooo.* .fr* * * *' *

AVALUOS  CATASTRALES:

MIL  PESoS  S$88.202.o00.oof
OCHENTA  Y  OCHO  MILLONES   DOSCIENTOS   DOS

Y  DOS  MILLONES  QUINIENTOS  TREINTA Y  UN  MIL

PESOS  ($2.531.000.oo).*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *
/

MUNICIPIO:  SANTIAGO  DE  CALl.*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  I  *

DEPARTAMENTO:  VALLE  DEL  CAUCA.*~  *  *  *  * *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  .'  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *

TIPO  DE  PREDIO: URBANO.*/*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *
.``

DIRECCION:   APARTAMENTO   002   Y   GARAJE    No.    5,    EDIFICIO    EL   RINCON,

CARRERA 2A  OESTE  No.  7-92/100.*  *'+*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *
i,i/.i:~,tut,-`i`'^ +:'E; S`<,,.- " `t`  :,+^ys``,:I,i.` I ¥    .`  ": : \E4±£§ibE±;a±S:SB±±!±84jB±±B±ng24     J  ''

`                        1          `r             r}

ESCRITURA PUBLICA  NUMERO: 0359 pjA:  QuiNCE-(1.,5) nags: ABRiL Afuo:  2.01 1

DE  LA  NOTARIA VEINTE  (20)  DEL  CIRCULO  DE  CALI.* *  *  *  *  *  *  *  * *  *  *  *  *  *  *  *  *

COMPRAVENTA

AFECTAcloN A VIVIENDA FAMILIAR
CODIGO 0125

CODIGO 0304



CUANTIA: CIENTO TREINTA MILLONES  DE  PESOS  ($130.000.000.oo),* * * * * * * *

VENDEDORES: GABRIEL      EFRAIN LOPEZ      LONDONO     Y LUZ     STELLA
HERNANDEZ    ISAZA,    CON    CEDULAS    DE    CIUDADANiA    Nos.    14.977.350    Y

31.210.905  EXPEDIDAS  EN  CAL|.Z  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *

COMPRADORES: MAURICIO    ERNESTO   OSPINA   GOMEZ   Y   MARTHA   SOFIA`

BARRAGAN    SALAS,    CON    CEDULAS    DE    CIUDADANiA    Nos.    94.456.251    Y

66.981.812  EXPEDIDAS  EN  CALl.*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *

LA  SUSCRITA  NOTARIA  VEINTE  (20)  DEL  CIRCULO  DE  SANTIAGO  DE  CALI,

CERTIFICA:     QUE     LAS     ANTERIORES    ANOTACIONES     SE    AJUSTAN     AL

ARTICULO  94  DEL  DECRETO 2150  DE  1995, A LA RESOLUC16N  NUMERO  1695

DE  2001   Y  A  LA  INSTRUCC16N  ADMINISTRATIVA  01-47  DE  AGOSTO  01   DEL

VALLE,     REPUBLICA   DE   COLOMBIA,   A  LOS   QUINCE   (15)  'DiAS   DEL  MES   DE

AB,RIL  DEL  ANO  DOS  MIL  ONCE  (2011),  EN  EL  DESPACHO  DE  LA  DOCTORA

ALBA   ENIDH    LOPEZ   GIRALDO,    NOTARIO   VEINTE    (20)    ENCARGADA    DEL

CIRCULO  DE  CALl ,----------.----------,-----------,---------,---

SECC16N.P.RlndE.RA:,i`:d`:Am€~LHLL±`fi#jsT5['N#iffiiig&RE#iSffiffi3"fir+ffiiRIfiusffiorffREXTi#<LEL+ffi=pFELREi&¥TET^€,seif#Ti:'i;#(g¥^ng[f=Ls`fo€J

Compareci6  CLAUDIA  PATRICIA  LOPEZ HERNANDEZ, mayor de  edad,  vecina  de
Cali,    identificada   con   la   cedula   de   ciudadania   No.    67.022.504   de   Cali,/copia

autenticada de este documento se anexa, quien obra ;n nombre y representaci6n de

los  Sehores  GABRIEL  EFRAIN  LOPEZ  LONDoj¢O  Y  LUZ  STELLA  HERNANDEZ

ISAZA,    mayores   de   edad,    vecinos   de   C.ali,    identificados   con    las   c6dulas   de

ciudadania  Nos.14.977.350``;  31.210.905 `expedidas  6n  Cali,  copias  autenticadas  de

estos  documentos  se  anexa,   de  estados  civiles  casados  entre  si,   con  sociedad

conyugal vigente, en calidad de apoderada especial, tal como lo acredita con el poder

a ella cQnferido,  reconocido en  contenido y firma  ante la  Notaria Veinte del circulo de

Cali,  el  cual  se  anexa  para su  protocolizaci6n,  poder de cuya vigencia,  autenticidad  y

alcance se hace responsable, y manifest6:i ------.-------- I ------------- i --

PRIMERO.- Que  sus  representados  por medio  de  la  escritura  pdblica  ndmero  0367

del   15  de  Febrero  del  2005  otorgada  en  la  Notaria  Dieciocho  del  Cfrculo  de  Cali,

inscrita  en  la  oficina  de  registro  de  instrumentos  pdblicos    de  Cali,  bajo  el  folio  de

matricula   inmobiliaria   ntlmero  370-264293,   adquirieron   el  siguiente  bien   inmueble:+

Un lote de terreno con  una superficie de 375.00 metros cuadrados,  distinguido con`el

ZAGUAN ARQUITECTURA
Resaltado
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No.  8  de  la  manzana  "L"  del  plano  de  la  Urbanizaci6n  E

Bosque  de  esta  ciudad  de  Cali,  con  situado  en  la  esquin

de  'la   Calle   52   Norte,   con   la   Avenida   9a   Norte,   predi

distinguido   en   el   catastro   de   este   Municipio   con   el   No.

J036500010000,  junto  con  la  casa  de  habitaci6n  sobre  e

construida,  situada  en  la  Calle  52  6 Avenida  9a  Norte  No.

51 N-76;  comprendido dentro de los siguientes linderos:

NORTE,  en   longitud  de   15.Q0  metros,  con   la  calle  52   Nort`e;   SU`R,  en   longitud  de

15.00  metros,  con  el  lote  No.,7  de  la  misma  manzana  L,  que  es  (>  fue  de  Benito

Avellaneda;    ORIENTE,  en  longitud  de  25..00  metros  con  el  lote  No.  9  de  la  misma

manzana  L,  que es o fue de Silvio  Hernan Satizabary Sefiora; y por el OCCIDENTE,

en  longi{ud de 25.00 metros con  la Avenida 9a Norte.-   (Linderos y medidas tomadas

de  la  escritura  publica  No.  4580  del  15  de  Diciembre  de  1975  de  la  Notaria  Tercera

de  Cali).-  lnmueble  identificado  con  el  folio  de  Matricula  lnmobiliaria  No.  370-264293.-

Quedando  el  bien  inmueble  antes  relacionado  sometido  a  la  afectaci6n  de  vivienda

familiar.-r------------------------------------------.------

TERCERO Que  sus  representados  de  comdn  acuerdo,  han  decidido  CANCELAR

dicha   limitaci6n   al   dominio   por   medio   del   presente   instrumento   pdblico,   y   en

consecuencia declaran el  bien  inmueble identificado con  la  Matricula  lnmobiliaria  No.

370-264293   Iibre  de  6sta,   quedando  sometido  a   las   reglas  del 1ti  „  I  i

pudiendose disponer,  gravar o limitar su dominio libremente i

'®NtsEGU PRAVENTA``
Presente  nuevamente cLAubl'A pATRiciA `LOpEz  hEl;=IirDEz,  mayor\ifeS
vecina  de  Cali,   identificada  con  la  c6dula  de  ciudadania   No.   67.022.504  de

__  _        _  _-''

manifest6:-------------------------------------------------

NERO.- Que en  el  presente  instrumento obra en  nombre y representaci6n de  los

Sefiores   GABRIEL   EFRAIN   LOPEZ   LONDORO   Y   LUZ   STELLA   HERNANDEZ

JSAZA,    mayores   de  \edad,   vecinos   de   Cali,    identificados   con,  las   c6dulas   de

ciudadania   Nos.   14.977.350   y  31.210.905   expedidas   en   Cali,   de   estados   civiles1

casados entre si,  con  sociedad  conyugal vigente,  en  calidad  de  apoderada  especial,

tal como  lo acredita con el poder a ella conferido,  como ya se especific6 en  la secci6n

primera   de   este    instrumento,    y   qu.ienes   para       efectos   de   este   contrato   se

denominaran  LOS VENDEDORES .-------------------------------------

GUNDO OBJETO.-  Que  por  medio  del  presente  instrumento' sus  representados

transfieren   a   titulo   de   VENTA   y   enaj.enaci6n   perpetua   a   favor   de   los   SeFiores

MAURICIO  ERNESTO  OSPINA  GOMEZ  Y  MARTHA  SOFIA  BARRAGAN  SALAS,

mayores  de  edad,  vecinos  de  Cali,  identificados  con  las  c6dulas  de  ciudadania  Nos.

94.456.251    y    66.981.812    expedidas    en    Call,/'copias    autenticadas    de    estos

documentos S£±P£Xan±±£S±a±Qsfi±±iles_£asadQs-n±resi-o~Gjedajlc_any_uga
PAPEL  DE  USo  EXcLUslvo  DEL  pROToCoLo  NOTARIAL  .  No  TiENE  cosTo  PARA  EL  uSuARro

ZAGUAN ARQUITECTURA
Resaltado

ZAGUAN ARQUITECTURA
Resaltado

ZAGUAN ARQUITECTURA
Resaltado

ZAGUAN ARQUITECTURA
Resaltado



vigente,   quienes  en   adelante  se  denominaran   LOS   COMPRADORES,  todos   los

derechos  de  dominio  y  posesi6n  que  tienen  y  ejercen,   con  todas  sus   mejoras,

anexidades,   usos,   costumbres  y  dependencias     que   les   corresponden,   sobre  el

siguiente   bien   inmueble:   Un  lote  de  terreno  con   una  superficie  de  375.00  metros

cuadrados,  distinguido con el  No.  8 de  la manzana "L" del  plano de la  Urbanizaci6n  EI

Bosque de esta ciudad  de Cali,  con situado en  la esquina de la Calle 52  Norte,  con  la

Avenida  9a  Norte,   predio  distinguido  en  el  catastro  de  este  Municipio  con  el   No.

J036500010000,  junto  con  la  casa  de  habitaci6n  sobre  el  construida,  situada  en  la

Calle  52  6  Avenida  9a  Norte  No.  51N-76;  comprendido  dentro  de  los  siguientes

linderos:   NORTE,'  en   longitud   de   15.00   metros,   con   la  calle  52   Nortei'  SUR,   en

longitud  de  15.00 metros,  con el  lote  No.  7 de la misma manzana  L,  que es o fue de

Benito  Avellaneda;    ORIENTE,  en  longitud  de  25.00  metros  con  el  lote  No.  9  de  la
1

misma   manzana   L,   que  es  o  fue  de  Silvio  Hernan   Satizabal  y  Sefiora;   y  por  el

OCCIDENTE,  en  longitud  de  25.00  metros  con  la  Avenida  9a  Norte.-    (Linderos  y

medidas ton;adas de la escritura ptlblica  No. 4580 del  15 de  Diciembre de  1975 de la

Notaria  Tercera  de  Cali).-  lnmueble  identificado  con  el  folio  de  Matricula  lnmobiliaria

No.  370-264293.-PARAGRAFO:    No  obstante  la  menci6n  de  la  cabida  y  linderos,  la

venta se hace como cuerpo cierto.--+-' -----------------------------------

TERCERO: TRADICION.-   Que   LOS   VENDEDORES   a  'trav6s   de   su   apoderada

garantizan a LOS COIVIPRADORES que el bien inmueble vendido es de   su exclusiva

propiedad   por  no   haberlo  enajenado  antes     a   nadie  y  haberlo  adquirido  en   sus

estados  civiles  casados  entre  si,  con  sociedad  conyugal  vigente,  por  compra  a  los

Sefiores   Julia   Louise   Kornegay   y  Alfredo   Escobar  Trivifio,   mediante   la   escritura

ptiblica  No.  0367  del  15  de  Febrero  del  2005  otorgada  en  la  Notaria  Dieciocho  del

Circulo  de  Call,  inscrita  en  la  6ficina  de  Registro  de  Call,  bajo  el  folio  de  Matricula

lnmobiliaria  No.  370-264293.£' ----- _ -------------------- „ -----------

CUARTO: SITUACION  DEL.lNMUEBLE.-Que  LOS  VENDEDORES  a  trav6s  de  su

apoderada   d.eclaran   que   el   bien   inmueble   que   venden   se   encuentra-libre   de

gravamenes,  demandas  civiles,    embargos judiciales,  de  hipotecas,  de  contratos  de

anticresis,     de  arrendamiento  por  escritura  publica,  de  pleito  pendiente,     que     su

derecho   de   dominio   no   esta   sujeto  a   condiciones     resolutorias,   ni   se  encuentra

constituido en  patrimonio   de familia,  ni  afectado  a vivienda familiar;  pero que en todo

caso se obliga al saneamiento de   la venta conforme a la ley.f I -----------------

QUINTO:    PRECIO.-   El precio   de   la   venta   es   la   suma   de   CIENTO   TREINTA

MILLONES   DE   PESOS   ($130.000.000.oo)   Moneda   legal   colombiana,   suma  de

dinero que sei-a cancelada  por LOS  COMPRADORES  asi:  a)  La suma de  NOVENTA

MILLONES  OCHOCIENTOS  MIL  PESOS  ($90,800,000,oo)  MONEDA CORRIENTE,

con   los   siguientes   bienes   inmuebles:   EI  Apartamento  de   habitaci6n   No.   002  y  el

Garaje  No.  5 que son  parte integrante del  Edificio "EL  RINCON",  localizado en  la



frCarrera 2a A Oeste y distinguido en sus puerfas de acceso

con    los    numeros    7-92    y   7-100    0este    de    Ia    actual

nomenclatura    urbana    de    la    ciudad    de    Cali,    con    su

correspondiente   lote  de  terreno,   de  forma   irregul_ar,   que

tiene  un  area  superficiaria  de  700.89  metros  cuadrados  y

cuyos  linderos  son  los  siguientes:  NORTE,,Del  punto  2  al

punto 3,  en  longitud de 20.00 metros lineales,  con el predio
8-026-003;  SUR,  Del  punto 4  al  punto  1,  en  longitud  de  33.40  metros,  en  linea  curva

con  la  carrera 2a A Oeste,  de  la actual  nomenclatura  urbana de Cali;  NOR-ORIENTE,

Del   punto  4  al  punto  3  en   long.itud  de  30.60  metros,   con  el   pasaje  peatonal  del

Municipio   de   Calry  OCCIDENTE,   Del   punto   1   al   punto   2   en   longitud   de   23.70

metros,  con  el  predio  8-02?-016::-Los  bienes  inmuebles  objeto  de  este  contrato  se

describen  asi: ~'APARTAM ENTO  002: Destinado  para  vivienda,  Esta  conformado  por
2   niveles:   PRIMER  NlyEL:   Localizado  en  el  nivel  r/6.90  del   Edificio   EI   Rinc6n,   se

accede   a   61   a   traves   del   segundo   nivel   por   medio   de   las   escaleras   privadas
\.

Iocalizadas  en  el  interior  de  e?te,  Cop_sta  de  3  alcobas,  2  bafios,  vestier,  escaleras

privadas  que  lo  comunican  con  el  2°  nivel  de  este  apartamento  y  de  la  terraza  "C"

comdn de uso exclusivo de este apartamento.  Sus linderos especiales de acuerdo al

plano   de   la   division   del   nivel   -6.90   que   conjuntamente   con   el   reg

protocolizo  son  los  siguientes:  NORTE,  Del  punto  2  al  punto  3  en  9.35  in

Iinea quebrada con muro comun,  puert? comdn de aQceso a  la terraza "C" co
uso  exclusivo  de  este  apartament`o,  columnas  estructurales  comunes  salien}&§§<

medio   en   parte   hacia   vacio   comL]n   a   terraza   "A"   comdn   de   uso   exclusivo   d

apartamento  000,  en  parte  hacia  vacio  comdn  a  matera  "A" comun  de  uso  exclusivo

del Apartamento  OQ0 y en  parte  hacia  la terraza  "C" comdn de  uso exclusivo de este
_--.

apartamento;   SUR,   Del   punto   10   al   punto   1   en   11.95   metros,   lineales  con   muro

comi]n   en   parte   hacia  subsuelo  copropiedad   comdn  y  en   parte   hacia  circulaci6n

comdnr'NOR-ORIENTE,  Del  punto  3  al  punto  10  en  linea  quebrada  conformada  por

los  siguientes  segmentos  de  recta:   Del  punto  3  al  4  en   1.45  rrietros  lineales,     Del

Punto 4  al  5  en  0.60  metros  lineales,  Del  punto  5  al  pun,to  6  en  lL.65  metros  lineales,

del  punto  6  al  7  en  0.75  metros  lineales;  del  punto  7  al  8  en  1.65  metros  lineales;  del

punto  8  al  9  en  0.80  metros  lineales  y del  punto  9  a`110  en  1.10  metros  lineales,  con

muro  perimetral  comun  y  ductos  comunes  salientes  al  medio  en  parte  hacia  losa  "A"

comdn    y   en    parte    hacia    el    predio    del    Municipio    de    Cali    (pasaje    peatonal)I

OCCIDENTE,  Del  punto  1   al  2  en  6.10  metros  en  linea  quebrada  con  muro  comtln,

columna;  estructurales  comunes  salientes  al  medio  hacia  el  apartamento  Oof(1er,

nivel).   AREA  PRIVADA:   62.02   metros  cuadradosrNADIR:   -6.90   metros  con   losa

comdn  que  lo  separa  del  nivel  -9.80  metros;  CENIT:  -4.50  metros  con  losa  comun

que  lo  Separa  del  nivel  -4.10  metros;  A~LTURA:  2.40  metros_   DERFr.Hn  nF  IIQnmetros.  DERECHO  DE  USO
PAPEL   DE   USO   EXCLUSIVO   DEL   PROTOCOLO   NOTARIAL   .   NO  TIENE   COSTO   PARA  EL   USUAF`lo



EXCLUSIVO: Por razones de funcionalidad y acceso se le asigna a este apartamento

el   uso   exclusivo   de   la   Terraza   "C"   comdn   localizada   en   el   nivel   -6.90   metros

cuadrados,  con  un  area  comdn  de  5.52  metros  cuadrados.'El  mantenimiento y aseo
I,

de  dicho  bien  comdn  corre  por  cuenta  de  este  apartamento.-  SEGUNDO  NIVEL:

Iocalizado  en  el   nivel  -4.10  metros  del   Edificio   EI   Rinc6n,   se  comunica  con  la  via

pdblica  a trav6s de  la 'puerta  principal  comdn del  Edificio distinguida con  el  ndmero 7-

92  0este  de  la  Carrera  2a  A  Oeste  de  la  actual  nomenclatura  urbana  de  Cali,  por

niedio   del   antejardin   comdn   que   lo   comunica   del   exterior   con   el   interior   del

apartamento.   Esta   servido   interiormente   por  corredores   comunes   de   circulaci6n,

gradas  "a"  comdn,   ascensor  comtln,   hall  comdn  y  gradas  "A"  comdn  que  sirven

ademas a.I apartamento 001  (20 nivel).  Consta de hall, sal6n comedor,  cocina,  oficios,

alcoba  de  servicio  con  su  bafio,  1  bafio  y  de  escaleras  privadas  que  lo  comunican

con  el  primer  nivel  de  este  apartamento.  Sus  linderos  especiales  de  acuerdo  con  el

plano   de   la   divisi6n   del   nivel   -4.10   que   conjuntamente   con   el   reglamento   se

protocolizo  son  los  siguientes:   NORTET  Del  punto  4  al  5  en  9.35  metros  en  linea

quebrada  con  muro comtin y columnas estructurales   comunes salientes al  medio en

parte  hacia vacio  comdn  a terraza "A"  comdn  de  uso exclusivo del Apartamento  000,

en  parte  hacia vacio  comdn  a  matera  "A",  comdn  de  uso  exclusivo  del  apartamento

00,    en    parte   hacia   vacio   comun   a   terraza   "C"   comdn   de   uso   exclusivo   del

apartamento  002;  SUR,ct,Pel  punto 6 al  1  en  linea  mixta conformada por los siguientes

segmentos  de  recta;  Del  punto  6  al  7  en  8.50  metros  lineales,  del  punto 7  al  punto  8

en  1.00  metro  en  linea  curva  y  del  punto  8  al  punto  1   en  1.20  metros  lineales  con

muro  comtln  y  puerta  comdn  de  acceso  al  apartamento  en  parte  hacia  subsuelo

copropiedad  comdn y en parte hacia acceso comdn:  NOR-ORIENTE,rDel punto 5 al 6

en  6.30  metros  con   muro  perime;,ral  comtln  hacia  el  predio  del  Municipio  de  Can

(pasaje    peatona\l);    OCCIDENTE,    Del    punto    1    al    punto   4    en    linea   quebrada

conformada  por los  siguientes  segmentos  de  recta;  Del  punto  1  al 2 en  2.30  metros

lineales;  del  punto 2 al  3 en  1.40 metros en linea quebrada y del punto 3 al 4 en 4.05

metros   en   lfnea   quebrada   con   muro   comdn   y   columnas   estructurales   comunes

salientes   al   medio   hacia   el   Apartamento   001    (20   Nivel)   del   area   anteriormente

alinderada se excluyen 0.39 metros cuadrados que corresponde al area comdn de las

2`  columnas   estructurales   comunes   distinguidas   con    las   letras   A   y   a.   AREA

PRIVADA:  66.23  metros, cuadrados;  NADIR:  4.10  metros  con  losa  comdn  que  lo

separa del  nivel -6:90 metros;  CENIT:  -1.70  metros con  losa comdn  que lo separa de

los   niveles   -1.20,y   -1.05   metros.   ALTURA:   +2.40   metros.   AREA   TOTAL   DEL

APARTAMENTO  002:  128.25  metros  cuadrados  (1o  y 2o  nivel).-A este  inmueble  le

corresponde  el  fol`io  de  Matricula  lnmobiliaria  ntlmero  370-136044atde  la  Oficina  de
Ei`

Registro de  lnstrumentos Ptlblicos de Cali y c6dula catastral No.  8002600450000 .---

GARAJE NUMERO 5: Localizado en  los  niveles -1.20 y -1.05  del  Edificio  EI  Rinc6n.
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`1,'Consta  del  area  disponible  para  el  estacionamiento  de  un

automovil  tipo  pequefio.  Se  comunica  con  la  via  pdblica  a

traves   de   la   puerta   comun   de   acceso   a   los   garajes

distinguida  con  el  ndmero  7-100  0este  de  la. Carrera  2a A

Oeste de la  actual  nomenclatura urbana de Cali,  por medio

del  antejardin  comun  que  lo  comunica  del  exterior  con  el

interior del garaje.  Sus linderos especiales de los niveles

de  acuerdo  con  el  plano  de  la  divisi6n  de  los  niveles  -1.20  y  -1.05  de  este  ed/ficio,

que  conj.untamente  con  el  reglamento  se protocolizo,  son  los siguientes:  NORTE,  del

punto   6   al   7   en   2.50   metros,   en   linea   quebrada   con   linea   divisoria   y   columna

estructural  comdn  saliente  al  medio  hacia  el  anden  de  seguridad  comtln;  SUR/D;I

punto  16 al  17 en 2.50 metros en  linea quebrada con  linea divisoria comun y colun)na

estructural  comdn  saliente  al  medio  hacia  circulaci6n  y maniobras  coniun;  ORIENTE,

del   punto   7   al   16   en   4.20   metros   con   linea   divisoria   comdn   hacia   el   garaje   6.

OCCIDENTE:  del  punto   17  al  punto  6  en  4.80  metros  lineales  con   linea  divisorla

comun  hacia  el  garaje  4rlAREA  PRIVADA:  11.90  metros  cuadrados;  NADIR:  -1.20

metros  con  losa  comdn  que  lo separa  del  nivel  -4.10;  CENIT:  +1.20  metros  con  losa

comdn que lo separa del nivel +1.60 metros. ALTURA=  2.40 metros.-A este inmueble

le  corresponde  el  folio  de  Matricula   lnmobiliaria   No.   370-136049 ,d~e-Ia  Oficina  de

Registro de lnstrumentos  Pdblicos de Cali y la cedula catastral No.  8002600

PARAGRAFO:   EI Edificio EI Rinc6n, del cual hacen parte los bienes inmuebl

descritos fue sometido al fegimen legal de propiedad  horizontal,  mediante la

publica  No.  4470.  del  04  de  Agosto  de  1982  otorgada  en  la  Notaria  Segunda

Circulo de Calrreformado mediante la escritura pdblica No. 0066 del  18 de Enero del

2006  otorgada  en  la  Notaria  Cuarfa  del  Circulo de  Cali,  ambas  inscrjtas en  la  Oficina

de  Registro de  Cali.-r='------. _ . _ ................ _ . . _ _ _ _ _ _ _ . . _ _ _ . _ . _

TRADICIO Los bienes inmuebles antes descritos han sido adquiridos por la  Sefiora

MARTHA  SOFIA   BARRAGAN   SALAS,   en   s\u   estado   civH   casada   con   sociedad

conyugal  vigente,  por  compra  a  la  SeF\ora  Aracelly  Cardenas,  mediante  la  escritura

pdblica  No.1495  de[  15  de  Junio del  2010  otorgada  en  la  Notaria  Catorce del  Circulo

de   Cali,   inscrita   en   la   Oficina   de   Registro   de   Cali,   bajo   los   folios   de   Matriculas
EFJ

lnmobiliarias  Nos.  370-136044 y 370-136049.-~-''---------------------------

b)    la    suma    de    TREINTA   Y   NUEVE    MILLONES    DOSCIENTOS    IvllL    PESOS

($39.200.000.oo)        MONEDA       CORRIENTE,        sera        cancelada        por        LOS

COMPRADORES,  sera  cancelada  el  DiA  10  de  Mayo  del  2011.-PARAGRAFO:  No

obstante  la  forma  de  pago,  los  comparecientes  renuncian  a  la  condici6n  resolutoria

que de esta se deriva.``: --------------------------------- ~ ----------

SEXTO: ENTREGA      MATERIAL      DE      LOS      BIENES      INMUEBLES.-      LOS

VENDEDORES manifiestan que hacen entrega de los bienes inmuebles
PAPEL   DE   USO   EXCLUSIVO   DEL   PROTOCOLO   NOTARIAL   .   NO   TIEN

objeto del



DEDORES

titulo  de  propiedad  y  el  folio  de  matricula  ininobiliario  que

tuvieron a  la vista .-----------------------------

De  conformidad con  la  ley 258  de  1996,  el  suscrito  notario

indago  a  las  otorgantes  sobre  sus  estados  civiles  y  sobre

la   destinaci6n   del   inmueble   objeto   de   este   contrato   y

declaran  bajo la   gravedad de juramento lo siguiente:

Declara  la  apoderada  que sus  representados son  de estados civiles

casados entre si,  con  sociedad  conyugal vigente,  que el  bien  inmueble que enajenan

no  se  encuentra  sometido  a  la  afectaci6n  de  vivienda  familiar,  que  no  poseen  otro

bien  sometido  a  la afectaci6n  de viv enda familiar,  y,  que eL Aparfamen{o qiJe  reciben

mediante  este  instrumento  pdblico  como  parte  del  pago,  si  ciueda  sometido  a  la

afectaci6n   de  vivienda  familiar,   de   lo  cual   deja  constancia   la   suscrifa   Notaria .-.-

PRADORES Que   son   de   estados   civiles   casados   entre   si,   con   sociedad
conyugal   vigente,     y  que   el   inmueble  que   adquiereh   mediante   este   instrumento

pdblico no queda sometido a la afectaci6n de vivienda familiar .-----------------

Se

I      1_     t-     COM
FISCA[ES`

agregan   y   protocolizan   los  `siguient6s   docum;ntos   fiscales   de   los   pt6dios   Nos.

J036500010000:  Certificado de pago de predial  No.  3423692 expedido el  1

2011   por  la  Tesoreria  General  del  Municipio  de  Cali;  Certificado  a  nomb

LONDONO  GABRIEL  EFRAIN;   Direcci6n  del  predio:  A  9  N  51   76;  Aval

$128.093.000, valido para tramite  notarial  hasta el 31  de  Diciembre del 201

No.   499590  expedido   el   12  de  Abril   del   2011   por  la   Secretaria

Valorizaci6n,  en  el  que  consta  que  el  propietario  del  citado  predio

salvo  con  la  contribuci6n  de  Valorizaci6n  Municipal,  valido  hasta  el

de:--I-LO

de   lnfraestru

se  encuentra  a  paz y

31   de  Diciembre  del
2011.-Paz  y   Salvo   No.   21196232   expedido   el   12   de   AbrH   del   2011   por   el   Suscrito

Subsecretario   de   Apoyo   Tecnico   de   la   Secretaria   de   lnfraestructura   y   Valorizaci6n,

Alcaldia  de  Santiago  de  Call,  en  el  que  consta  que  e[  citado  predio  se  encuentra  a  paz y

salvo  con  la  contribuci6n  por  Valorizaci6n  por  el  plan  de  obras  No.  556~21   Megaobras;

valido   hasta   el   15   de   mayo   del   2011.I  Autorizaci6n   de   Otorgamiento   No.   41196230

expedido  el  12  de  Abril  del  2011     por  el  Suscrito  Sdbsecretario  de  Apoyo  Tecnico  de  la

Secretaria de  lnfraestructura y Valorizaci6n, Alca[dia de Santiago de Cali./' -----------

8002600450000:  Certificado de pago de predial  No'.  3423694 expedido el  12 de AbrH

del  2011   por  la  Tesoreria  General  del  Municipio  de  Cali;  Certificado  a  nombre  de:

BARRAGAN  SALAS  MARTHA SOFIA;  Direcci6n  del  predio:  K 2A 7 W 92  2P;  Avaltlo

del   Predio:   $88.202.000,  valido  para  tramite  notarial  hasta  el  31   de   Diciembre  del

2011.-Certificado  No.  499592  expedido  el  12  de  Abril  del  2011   por  la  Secretaria  de

lnfraestructura y Valorizaci6n,  en  el que consta que el  propietario del citado  predio se

encuentra  a  paz y salvo con  la  contribuci6n  de Valorizaci6n  Municipal,  valido  hasta  el

31  de  Diciembre  del  2011.- Paz y  Salvo  No.1213317 expedido  el  12  de  Febrero
PAPEL  DE   USO   EXCLUSIVO   DEL  PROTOCOLO   NOTARIAL   ,   NO  TIENE   COSTO   PARA  EL  uSUARlo



2011    por   el    Suscrito    Subsecretario    de   Apoyo    Tecnico    de    la    Secretaria    de

lnfraestructura  y Valorizaci6n,  Alcaldia  de  Santiago  de  Cali,  en  el  que  consta  que  el

citado  predio  se  encuentra  a  paz y  salvo  con  la  contribuci6n  por Valorizaci6n  por el

plan de obras No.  556-21  Megaobras;  Observaciones:  Pago total de la contribuci6n.-

8002600500000:  Certificado de pago de predial  No.  3423693 expedido el  12 de Abril

del  2011   por  la  Tesoreria  General  del  Municipio  de  Call;  Certificado  a  nombre  de:

BARRAGAN   SALAS   MARTHA  SOFIA;   Direcci6n   del   predio:   K  2A  7  W   100   5G;

Avaltlo  del  Predio:  $2.531.000,  valido  para  tramite  notarial  hasta  el  31  de  Diciembre

del  2011.-Certificado  No.  499591  expedido  el  12  de Abril  del  2011  por  la  Secretaria

de  lnfraestructura y Valorizaci6n, en el que consta que el propietario del citado predio

se encuentra a paz y salvo con la contribuci6n de Valorizaci6n  Municipal, valido hasta

el  31  de  Diciembre  del  2011.-Paz y  Salvo  No.1986976  expedido  el  12  de  Abril  del

2011    por   el    Suscrito    Subsecretario    de   Apoyo   T6cnico   de    la    Secretaria    de

lnfraestructura  y Valorizaci6n,  Alcaldfa  de  Santiago  de  Cali,  en  el  que  consta  que  el

citado  predio  se  encuentra  a  paz  y  salvo  con  la  contribuci6n  por Valorizaci6n  por el

plan de obras No.  556-21  Megaobras;  Observaciones:  Pago total de la contribuci6n.-

Se  anexa  para  su  protocolizaci6n  paz y salvo  expedido el  13 de Abril del 2011  por el

Administrador  y  Representante  legal  del  Edificio  EI  Rinc6n,  en  el  que  consta  que  el

Apartamento  No.  002  y  el  garaje  No.  05  se encuentran  a  paz y salvo  pro  cuotas  de

admlnistraci6n,  cuotas extras,  intereses moratorios a Abril 30 de 2611 .---------

Leido  el presente  instrumento en su  totalidad  por los  otorgantes y advertidos de que

quedaran   viciados   de   nulidad   absoluta   los   actos   juridicos   que   desconozcan   la

afectaci6n  a  vivienda  familiar;  de  la  obligaci6n  del  registro  dentro  del  termino  legal,

quienes la encontraron conforme a su pensamiento y voluntad y por no observar error

alguno  en   su   contenido  le   imparten   su   aprobaci6n  y  proceden   a  firmarla  con   el

suscrito notario que da fe; declarando los comparecientes estar notificados de que un

error  no  corregido  en  esta    escritura  antes  de  ser  firmada  respecto  al  nombre  e

identificaci6n   de   cada   uno   de   ellos,   6   la   identificaci6n   del   inmueble   objeto   del

presente    acto    por    su    cabida,    dimensiones,    forma    de    adquisici6n    del    bien,

identificaci6n  catastral  y  matricula  inmobiliaria  del  mismo,  da      lugar a   una  escritura

aclaratoria que conlleva a  nuevos gastos para los contratantes conforme lo manda el

articulo  102  del  decreto  ley  960  de  1970,  de  todo  lo  cual  se  dan  por  entendidos.-

Recaudos  $7.400.oo,  Derechos  Notariales  $619.954.oo,  Iva  $99.192.oo,  Se  cancel6
-

por concepto de  Retenci6n en  la  Fuente la Suma de $2.208.000.oo,  Decreto  1681  de

septiembre   16   de   1996,   incrementado   por   las   Resoluciones   11.621   del   22   de

Diciembre del  2010 y  11.903 del  30 de  Diciembre del 2010 de la  Superintendencia de
``

Notariado y Registro.-La presente escritura   se autorizo en las hojas/,de papel\notarial
///

nulmeros     7-700096-032987  /  032994  /  033cO7  /  033014` /  033021   /  031492 .---
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Santiago de Cali, \}b     i3-ZO?a               de2.0

Sefiore§:

CLJRADLJFtlA UFtBANA TF}ES DE SANTIAGO DE CALI

Ciudad.

RefeFencia: Sc!ieitLjd de Feeenocimie,its de eerfst,r!jce!6rf de edificaci5n existerite.

Par  media  de  la  presents  y  balo  la  gravedad  de  juramento  certifico  que  la

edificaci6n ubicado           en           I a
Ginife7Ta= ¥eqife `  fue  construido  en  el

afro   2-Coo

C6duia:     q446 6Z,6\
Direcci6n:  Aueu(©fa  q # flJJ0f2,TG -?6
Tel6fono:      3lc~3rz`SG/S ale,ca~c4a



Cali, 13 de Julia de 2020

Seines:
CURADURIA URBANA TRES DE CALI
Atn. Arq. CARLOS ERNESTO URIBE ORTEGA
La Ciudad

Ref: PERIl"E TECNICO A CONSTRUccioN EXISTENTE.

DATOS DE LA CONSTRuCCION EXISTEl\rlE

Prop.ietarios: MAURICIO ERNEsro OSPINA GOMEZ Y MARTHA SOFIA BARRAGAN SALAS
Use: `vTVTENDA ¥i\jlFAMILLiR
Direutk5n: AVENIDA 9 # 51  NORTE -76
Ndmero de Pisos: 2

DESCRIPCION:
1.    Edificacien existente de (2)  pisos de altLira con cubierta en teja  de eternit.  Los muros en

general son de ladrillo comdn  repellados en el  primer piso. Sus espesores son de  15 cm.
Poseen columnetas de seoci6n de (15 x 30) cm con la misma disposiei6n de varillas.

2.    El mortero de pega se obsenra consistente, no presenta signos de perdida relaci6n agua -
cemento per resequedad de la mamposterfa al ser instalada y la disposici6n de las juntas
es uniforme.

3.    Las  abertLji€s  pera  pifeiias  `y'  `y`eii.Giias  est±,i  coiioI-6das  per  `y.i9as  dip,te!  qi;a  r,O  soil-I
continuas en la construcci6n, el muro queda amarrado a nivel de viga solamente.
No presentindose cinta de amane a nivel de dinteles en su totalidad.

4.    Se han presenfado vartos sismos o temblores fuertes y fa construccit}n ha soportado estos
movimientce presentando estabilidad ants estos.

CONCLuSIONE§:

La estructura existente NO CuMPLE con los requisitos mi'nimos exieidos en la  Norma Colembfaiia
de Disefio y Construccien Sismo Resistente NSR-10 (Ley 4cO de 1997 y decreto 33 de 1998). Por to
anterior, es necesario reforzar la edificaci6n con la construccich de elementce adicienales, tal como
se indica en les planos estructurales y anexos.

:REfeteE'
Ingeniero Civil
Mat. 19202-05290 de Cauca.



Cali,  13 de julio de 2020

Seines:
CijRABUR=A ijRBAi\iA TRES DE CAiI
Atn. Arq. CARLOS ERNESTO URIBE ORTEGA
La Cindad

Ref: Predio loca]izado en fa AVENIDA 9 # 51 NORTE -76

Yo HAROLD VELASCO VELEZ   Ingeniero civil con matrfeufa profesional  No  19202-05290 del Cauca,
debidamente registrado en el consejo profesional de ingenien'a y Arquifectura, elabore los calculos
y   Disefros   Esfrorfurale§   efaborades   de   acuerde   a   los   requerimientos   del   REGIBAMENTO
COLOMBIANO  DE  CONSTRuCCION  SISMO  RESISTENTh  NSR-10  (LEY 400  DE  1997 Y
SuS   DECRETOS   COMPLEMENTARIOS)    Para   el    Proyecto    Reconacimiento,    modifieaci6n,
ampliaci6n Y Reforzamiento estructural  CASA OSPINA BARRAGAN,  ubicado en  la AVENIDA 9  #  51
NORTE - 76 Barrio EI Bceque, y declare que asumo la responsabiltdad por los pajuicios que causa
de ellos puedan deducirse, eronerando a esta CURADURIA URBANA de cualquier responsabilidad.

Acepto  y  reconorco  que  la  revisi6n  efectuada  constituye  una  verificack5n  del  cilmplimiento  del
REGLAMENTO COLOMBIANO DE cONSTRucaoN slsMO REslsiEi\ITE NSR-io (LET 400
DE 1997 Y SuS DECRETOS COMPLEMEfVARIOS),

Atentamente,

drD•#±vEtlELaqp\
LD VELA
`H-  r!.`!'1' 19Cl 'ICI u |[Y„

Mat. 19202-05290 de Cauca.





Factura de venta
electrónica

CUFE33No.
SANTIAGO DE CALI

CARLOS ERNESTO URIBE ORTEGA
NIT: 16.668.199-2

CALLE 5C  No. 43 A - 13  PBX: 552 42 87  CEL: 316 743 43 66  CALI-COLOMBIA

Resolución DIAN No. 18764000781106

Vigencia: Jul 11/2020 hasta Ene 10/2022

CURADURIA URBANA TRES

Desde: CUFE 1 Hasta: CUFE 2274

LIQUIDACION VALOR BASE % VALOR

VALOR PARCIAL : $658.824,00
$658.824,00 19,00% $125.176,56IVA GENERADO 19% - R-20-0222 CF

CASA OSPINA BARRAGAN

VALOR TOTAL : $784.000,56

Puede pagar en Cali con consignación local, fuera de la ciudad con  recaudo  en  línea o pago electrónico, a nombre de:  
CARLOS ERNESTO URIBE ORTEGA, CC. 16.668.199
BANCO DE OCCIDENTE CUENTA CORRIENTE No. 025890336
BANCOLOMBIA CUENTA DE AHORROS No. 82966501312

CORREO DE FACTURACIÓN ELECTRONICA: carlosernesto.uribe@cu3cali.com
RETENCIÓN EN LA FUENTE POR HONORARIOS
I.C.A. TARIFA 9 X 1000   305-05
I.V.A.  REGIMEN COMUN.

HACEMOS CONSTAR LA ENTREGA REAL Y MATERIAL DE LOS PRODUCTOS Y/O SERVICIOS INDICADOS EN ESTA FACTURA Y POR LO TANTO 
ACEPTAMOS EXPRESAMENTE LA FACTURA, LA FIRMA Y SELLO DE ESTA CONSTANCIA HA SIDO DEBIDAMENTE AUTORIZADA POR LA GERENCIA 
DE NUESTRA EMPRESA, DECLARAMOS HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD REAL Y MATERIALMENTE LOS  PRODUCTOS Y/O SERVICIOS OBJETO 
DE LA PRESENTE FACTURA. OBLIGANDONOS A SU PAGO EN LA FORMA PACTADA. LA PRESENTE FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS 
LEGALES A LA LETRA DE CAMBIO Y PRESTA MERITO EJECUTIVO DE CONFORMIDAD CON LOS  ARTICULOS 619 Y SUBSIGUIENTES DEL CODIGO 
DE COMERCIO.

Observaciones

VALOR (en letras) :                                                  SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL PESOS CON 56 CENTAVOS

CODIGO VALOR TOTALDESCRIPCION

413090 R-20-0222 CF CASA OSPINA BARRAGAN $658.824,00

FECHAINFORMACION DEL CLIENTE FECHA VENCIMIENTO

27/07/2020OSPINA GOMEZ MAURICIO ERNESTO

$784.000,56

DIRECCION :

CIUDAD : CALI PAIS : COLOMBIA

TELEFONO :

AV 9 51N 76

No. : 94456251-1NIT FORMA DE PAGO

VALOR TOTAL

CONSIG JUL 13

27/07/2020

R-20-0222

Web: www.cu3cali.com   Email: cu3@cu3cali.com

NOMBRE:

CARGO:

FIRMA Y SELLO

RECIBI
DIA    MES       AÑO

FRM-0016

ContaPyme v.3 - InSoft. PBX: 57-6-8850800. Page 1 of 1

EdSImpresiones

ca968daecf74823868b061a4dce789f63fd7b18e9f8adf668231fee645ed5fa85562139382e7f02e6586075ee7c6bebaCUFE:

Representación gráfica de la factura de venta electrónica

Sello de firma:
S38hZ1h0xtcm/znJU1u+xNxQciNYc/yHndERAB1+7eY97cFz6xuwgsH8ziF6EoxwB2bBsm8c2Y3hbVXYQvdOoxWeFktovGSB+AhMq+UB2IgNf//85DWp8AR8F
z8ybff/fLatOdEFaaK1ElqULB9d0O6mDS6QyHWIvPFxOmJrqyruyoWz2gh2oOn+9auSZ9JTP6HUGmK3TM2eSUWpfJhIzhr47aHQhEA+aOC2NQ11EreDZjao9
h14c6yww1S7X12ce7pzCKIfqQw88hspfwgusb4thLi961i4ZWkqR1EhMywPX6kA/e0RM9xBd8V5jzPlYMTh/ZQO5Y12O9pmyJjaJw==
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CONSTANCIA DE RADICACIÓN INCOMPLETA

76001-3-20-0222

Número de radicación: 76001-3-20-0222
Solicitud: Reconocimiento, Licencia de Construcción de ampliación, modificación, reforzamiento
estructural

Se deja constancia que hemos recibido los siguientes documentos:
Cedula de los titulares, Certificado de tradición, Certificados de COPNIA, Copia de la matrícula de los
profesionales, Declaración privada del impuesto predial, Escritura de propiedad, Escritura pública con area y
linderos del predio, FUN completamente diligenciado, Poder con presentación personal.
De la revisión efectuada se observa que faltan los siguientes documentos:

Se le informa que dentro los 30 días hábiles siguientes, debe remitir los documentos faltantes al correo
electrónico cu3@cu3cali.com, bajo el asunto RADICACIÓN DE LICENCIAS URBANISTICAS, indicando el
nombre del proyecto, el número asignado de radicación y enlistando de forma detallada los documentos que se
adjuntan para cumplir con el trámite de radicación, so pena de entenderse desistida la solicitud. Si no tiene la
forma de acceder a nuestros canales virtuales deberá remitir de forma física con la correspondiente remisoria
detallada los documentos faltantes a la Calle 5 C No. 43A - 13 suministrando los datos necesarios para darle a
conocer la cita con la que se le entregará la constancia de radicación en legal y debida forma.

Relación de la dirección de los predios colindantes, planos arquitectonicos, planos estructurales, memorias
de calculos y estudio de suelos.

En constancia de lo anterior se firma el día 14 del mes Julio y año 2020

Señor(es): MARTHA SOFIA BARRAGAN SALAS, MAURICIO ERNESTO OSPINA
GOMEZ

Arquitecto(s): JAIRO VALLEJO RODRIGUEZ
Dirección: AVENIDA 9 # 51 NORTE - 76
Proyecto: CASA OSPINA BARRAGAS
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CONSTANCIA DE RADICACIÓN INCOMPLETA

76001-3-20-0222

Firma:

_____________________________

Responsable de la solicitud
epcreatorstudio@gmail.com
3163256157

JIMENA BENITEZ GONZALES

Atentamente:

_____________________________

Auxiliar jurídica
maria_alejandra.benitez@cu3cali.com

MARIA ALEJANDRA BENITEZ MARIN
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CONSTANCIA DE RADICACIÓN EN LEGAL Y DEBIDA FORMA

76001-3-20-0222

Número de radicación: 76001-3-20-0222
Solicitud: Reconocimiento, Licencia de Construcción de ampliación, modificación, reforzamiento
estructural

Se deja constancia que hemos recibido los siguientes documentos:
Anteproyecto aprobado por la autoridad competente cuando se trate de bienes de interes cultural, Cedula
de los titulares, Certificado de tradición, Certificados de COPNIA, Copia de la matrícula de los
profesionales, Copia del acta de asamblea o del organo competente para predios sometidos al regimen de
propiedad horizontal, Declaración de antigüedad, Declaración privada del impuesto predial, Escritura de
propiedad, Escritura pública con area y linderos del predio, Estudio de vulnerabilidad sismica (peritaje),
Estudios geotecnicos y de suelos, FUN completamente diligenciado, Levantamiento arquitectonico, Licencia
de construcción anteriores junto con los planos aprobados, Línea de demarcación, Memoria de calculos y
diseños estructurales, Memoria de diseños de elementos no estructurales, Plano arquitectonico con alzados
o cortes de la edificación relacionados con la vía pública o privada a escala normal indicando la inclinación
real del terreno, Plano arquitectonico con planta urbana referenciando el area del predio, su localización y
el cuadro de areas, Plano arquitectonico con plantas, cotas, fachadas y cubiertas, Planos de reforzamiento
estructural, Planos estructurales, Poder con presentación personal, Relación de la dirección de los predios
colindantes.

En constancia de lo anterior se firma el día 27 del mes Agosto y año 2020

Firma:

Señor(es): MARTHA SOFIA BARRAGAN SALAS, MAURICIO ERNESTO OSPINA
GOMEZ

Arquitecto(s): JAIRO VALLEJO RODRIGUEZ
Dirección: AVENIDA 9 # 51 NORTE - 76
Proyecto: CASA OSPINA BARRAGAN
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CONSTANCIA DE RADICACIÓN EN LEGAL Y DEBIDA FORMA

76001-3-20-0222

Responsable de la solicitud
epcreatorstudio@gmail.com
3163256157

_____________________________
JIMENA BENITEZ GONZALES

Auxiliar jurídica
maria_alejandra.benitez@cu3cali.com

Atentamente:

_____________________________
MARIA ALEJANDRA BENITEZ MARIN













Señor(es):
MARTHA SOFIA BARRAGAN SALAS, MAURICIO ERNESTO OSPINA GOMEZ
Atención: Arq. JAIRO VALLEJO RODRIGUEZ
Cali

ACTA DE OBSERVACIONES Y CORRECCIONES

CASA OSPINA BARRAGAN
Licencia de construcción de , obra nueva, demolición total.
AVENIDA 9 # 51 NORTE - 76

El equipo de profesionales del Curador Urbano Tres de Cali ha realizado la revisión del proyecto en
el asunto referenciado y han determinado suscribir la presente Acta de Observaciones y
Correcciones con la que se le informa al solicitante y al responsable del trámite de las correcciones,
aclaraciones y actualizaciones que deben hacer llegar detalladamente y con remisoria al correo
cu3@cu3cali.com dentro de los 30 días hábiles siguientes al recibo del presente documento, so pena
del desistimiento de la solicitud. Si desea el término adicional de 15 días hábiles deberá solicitarlo
de forma oportuna antes del vencimiento del plazo inicial concedido al correo electrónico
cu3@cu3cali.com.

El estudio realizado al proyecto indica que se trata de Demolición total de vivienda unifamiliar en 2
pisos. Obra Nueva de edificación Multifamiliar en 4 pisos con 10 apartamentos, 6 estacionamientos
para propietarios, 1 para visitantes y 1 para bicicletas. Área total: .....m² , señalándosele al
interesado que debe corregir, aclarar o actualizar las siguientes observaciones:
Observaciones Jurídicas
- Aportar comunicación en prensa.
- Verificar información de la valla.
- Actualizar COPNIA del ingeniero calculista.
Observaciones Urbanísticas
-Completar cortes plantas y fachadas de los planos de demolición.
-En el espacio público se deben identificar los elementos como árboles redes eléctricas
postes y demás.
-Corregir y completar rótulo en cuanto a contenido.
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-El índice máximo de ocupación es de 0.65 (243.75 m2), el proyecto presenta 0.66.
-Definir claramente el proyecto por cuanto en cuadro de áreas se indican 5 pisos y en
plantas solo se aporta hasta el 4 piso, igualmente no hay consistencia entre el cuadro de
áreas y el número de garajes en planos.
-Acotar los espacios internos y escalera, expresar cocinas en apartamentos del cuarto piso.
-A nivel del cuarto piso no se indica el punto fijo, cabe recordarle que a partir de este nivel
se debe plantear un aislamiento lateral de 4.00 m hacia los predios colindantes.
-El proyecto por contar con más de 5 unidades de vivienda requiere presentar área comunal
privada libre y construida, debe plantear UAR, deberá aportar la revisión estructural
independiente estructural.
-Para un medio único de salida (escalera) distancia máxima de travesía no debe ser mayor a
15.00 m y este debe ser protegido (K.3.18.2.1) de la NSR-10.
-La distancia de recorrido del punto fijo hasta la puerta de salida a la calle no podrá ser
mayor de 6.00 m (K.3.18.2.1.2) de la NSR-10. En primer piso las puertas de evacuación
deben abrir en el sentido de la evacuación.
-En el piso 4 se ven elementos de columnas en zona de aislamiento lateral.
-Expresar pasamanos en escalera y presentar detalle de escalera (planta, alzada y corte).
-Aportar cortes del proyecto y planta de cubierta, completar planos arquitectónicos.
-Coordinar cortes plantas y fachadas se evidencian inconsistencias.
-Se recomienda subsanar lo antes posible el cuadro de áreas por cuanto su proyecto genera
el pago de aportes por mayor edificabilidad.
Observaciones Estructurales
- Verificar requisitos para la revisión estructural independiente y presentación de
memoria y memorial de responsabilidad e inhabilidades en los términos de la Resolución
0017 del 4 de diciembre de 2017 numeral 3.6 y ajustar según corresponda. Tener
presente que las memorias de cálculo y planos estructurales deben incluir la firma del
revisor estructural independiente.
- Verificar requisitos de presentación y contenido mínimo del proyecto estructural (planos
estructurales, memorias de cálculo y elementos no estructurales) en los términos de la
resolución 0017 del 4 de diciembre de 2017.
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- Verificar cumplimiento de requisitos al despiece DES NSR-10 C.21.5 y C.21.6, aportar
despiece y detallado completo de los elementos propuestos (muros, columnas, vigas y
viguetas). Aportar chequeo de nudos según NSR-10 C.21.7 y chequeo columna fuerte viga
débil. Verificar requisitos de confinamiento DES.
- Verificar diseño de elementos no estructurales conforme al capítulo A.9 NSR-10 y planos
arquitectónicos definitivos. Los elementos no estructurales que sean suministrados e
instalados por un fabricante, se anexara a la memoria de cálculo de elementos no
estructurales la nota del literal A.9.3.1.1 NSR-10.
- De manera general se solicita: Coordinar rotulo, cotas, ejes, niveles, bordes de losa y /o
cubierta, vacíos, implantación estructural, niveles de enrase de columnas y cubiertas con
proyecto arquitectónico definitivo.
Observaciones Geotécnicas
- Verificar estudio de suelos conforme diseño arquitectónico y requisitos mínimos
solicitados en NSR-10 H.2.2.2, los anexos deben cumplir con los requisitos allí estipulados
(registros de exploración, ensayos, memorias de cálculo, registro fotográfico, entre otros).
Considerar dentro del documento decreto No. 411.0.20.0158 de marzo 18 de 2014
(microzonificación sísmica de Santiago de Cali).
- Revisar número de pisos según proyecto arquitectónico definitivo y hacer su respectiva
modificación dentro del documento (descripción, portada, anexos, etc). Se trata de una
demolición de la edificación existente y obra nueva en 5 pisos.
- Numero de sondeos y profundidad de exploración insuficiente teniendo en cuenta la
categoría de la unidad de construcción según NSR-10 Tabla H.3.2-1.
- Ajustar el documento según observaciones indicadas dentro de este.

* Le solicitamos tenga en cuenta las observaciones planteadas en planos, estudios y/o memorias al
momento de realizar las correcciones correspondientes.
* Remitir de forma física TODOS los documentos que contengan firmas autógrafas (originales) del
solicitante de la licencia, apoderado, profesionales responsables y responsable del trámite, tales
como el formato de revisión e información de proyectos, formulario único nacional, poder con
presentación personal, declaraciones de antigüedad de la construcción, certificados de
responsabilidad de los profesionales, planos, estudios de suelos, memorias de cálculos. Tener en
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cuenta que cuanto se remitan de forma física los documentos enunciados, estos deben corresponder
al proyecto definitivo y debidamente corregido de conformidad con las observaciones, aclaraciones
y correcciones dadas a conocer.
* Dentro de los diez (10) días siguientes al cumplimiento total de la presente acta de observaciones
y correcciones o del vencimiento del término se expedirá el acto de viabilidad con que se le
indicaran las obligaciones tributarias, tasas, contribuciones y expensas que corresponden a la
solicitud y el aporte de los juegos de copia de planos arquitectónicos, estructurales, estudios y
memorias que se requieran para la expedición del acto administrativo. En el evento de que no se
expida el acto de viabilidad se expedirá el acto administrativo que ordene el archivo de la solicitud
por desistimiento de la misma.

Concluido el objeto de la presente acta, se firma por los que en ella intervinieron

JUAN MANUEL SINISTERRA NARANJO
Arquitecto Coordinador I CU3

JOSE RAFAEL QUINTERO
Abogado CU3

JHONATHAN MORALES RIVERA
Arquitecto Revisor CU3

RAFAEL ANTONIO POSSO ASPRILLA
Ingeniero Revisor CU3
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TATIANA OLAYA REYES
Ingeniero Revisor CU3

La presente acta fue informada a:

__________________________
Firma recibido.

Radicado No.: 76001-3-20-0222
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Señor(es):
MARTHA SOFIA BARRAGAN SALAS, MAURICIO ERNESTO OSPINA GOMEZ
Atención: Arq. JAIRO VALLEJO RODRIGUEZ
Cali

ACTA DE OBSERVACIONES Y CORRECCIONES

CASA OSPINA BARRAGAN
Licencia de construcción de , obra nueva, demolición total.
AVENIDA 9 # 51 NORTE - 76

El equipo de profesionales del Curador Urbano Tres de Cali ha realizado la revisión del proyecto en
el asunto referenciado y han determinado suscribir la presente Acta de Observaciones y
Correcciones con la que se le informa al solicitante y al responsable del trámite de las correcciones,
aclaraciones y actualizaciones que deben hacer llegar detalladamente y con remisoria al correo
cu3@cu3cali.com dentro de los 30 días hábiles siguientes al recibo del presente documento, so pena
del desistimiento de la solicitud. Si desea el término adicional de 15 días hábiles deberá solicitarlo
de forma oportuna antes del vencimiento del plazo inicial concedido al correo electrónico
cu3@cu3cali.com.

El estudio realizado al proyecto indica que se trata de Demolición total de vivienda unifamiliar en 2
pisos. Obra Nueva de edificación Multifamiliar en 4 pisos con 10 apartamentos, 6 estacionamientos
para propietarios, 1 para visitantes y 1 para bicicletas. Área total: .....m² , señalándosele al
interesado que debe corregir, aclarar o actualizar las siguientes observaciones:
Observaciones Jurídicas
- Aportar comunicación en prensa.
- Verificar información de la valla.
- Actualizar COPNIA del ingeniero calculista.
Observaciones Urbanísticas
-Completar cortes plantas y fachadas de los planos de demolición.
-En el espacio público se deben identificar los elementos como árboles redes eléctricas
postes y demás.
-Corregir y completar rótulo en cuanto a contenido.

Pág. 1 de 5
Santiago de Cali, 15 de septiembre de 2020 - 76001-3-20-0222



-El índice máximo de ocupación es de 0.65 (243.75 m2), el proyecto presenta 0.66.
-Definir claramente el proyecto por cuanto en cuadro de áreas se indican 5 pisos y en
plantas solo se aporta hasta el 4 piso, igualmente no hay consistencia entre el cuadro de
áreas y el número de garajes en planos.
-Acotar los espacios internos y escalera, expresar cocinas en apartamentos del cuarto piso.
-A nivel del cuarto piso no se indica el punto fijo, cabe recordarle que a partir de este nivel
se debe plantear un aislamiento lateral de 4.00 m hacia los predios colindantes.
-El proyecto por contar con más de 5 unidades de vivienda requiere presentar área comunal
privada libre y construida, debe plantear UAR, deberá aportar la revisión estructural
independiente estructural.
-Para un medio único de salida (escalera) distancia máxima de travesía no debe ser mayor a
15.00 m y este debe ser protegido (K.3.18.2.1) de la NSR-10.
-La distancia de recorrido del punto fijo hasta la puerta de salida a la calle no podrá ser
mayor de 6.00 m (K.3.18.2.1.2) de la NSR-10. En primer piso las puertas de evacuación
deben abrir en el sentido de la evacuación.
-En el piso 4 se ven elementos de columnas en zona de aislamiento lateral.
-Expresar pasamanos en escalera y presentar detalle de escalera (planta, alzada y corte).
-Aportar cortes del proyecto y planta de cubierta, completar planos arquitectónicos.
-Coordinar cortes plantas y fachadas se evidencian inconsistencias.
-Se recomienda subsanar lo antes posible el cuadro de áreas por cuanto su proyecto genera
el pago de aportes por mayor edificabilidad.
Observaciones Estructurales
- Verificar requisitos para la revisión estructural independiente y presentación de
memoria y memorial de responsabilidad e inhabilidades en los términos de la Resolución
0017 del 4 de diciembre de 2017 numeral 3.6 y ajustar según corresponda. Tener
presente que las memorias de cálculo y planos estructurales deben incluir la firma del
revisor estructural independiente.
- Verificar requisitos de presentación y contenido mínimo del proyecto estructural (planos
estructurales, memorias de cálculo y elementos no estructurales) en los términos de la
resolución 0017 del 4 de diciembre de 2017.
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- Verificar cumplimiento de requisitos al despiece DES NSR-10 C.21.5 y C.21.6, aportar
despiece y detallado completo de los elementos propuestos (muros, columnas, vigas y
viguetas). Aportar chequeo de nudos según NSR-10 C.21.7 y chequeo columna fuerte viga
débil. Verificar requisitos de confinamiento DES.
- Verificar diseño de elementos no estructurales conforme al capítulo A.9 NSR-10 y planos
arquitectónicos definitivos. Los elementos no estructurales que sean suministrados e
instalados por un fabricante, se anexara a la memoria de cálculo de elementos no
estructurales la nota del literal A.9.3.1.1 NSR-10.
- De manera general se solicita: Coordinar rotulo, cotas, ejes, niveles, bordes de losa y /o
cubierta, vacíos, implantación estructural, niveles de enrase de columnas y cubiertas con
proyecto arquitectónico definitivo.
Observaciones Geotécnicas
- Verificar estudio de suelos conforme diseño arquitectónico y requisitos mínimos
solicitados en NSR-10 H.2.2.2, los anexos deben cumplir con los requisitos allí estipulados
(registros de exploración, ensayos, memorias de cálculo, registro fotográfico, entre otros).
Considerar dentro del documento decreto No. 411.0.20.0158 de marzo 18 de 2014
(microzonificación sísmica de Santiago de Cali).
- Revisar número de pisos según proyecto arquitectónico definitivo y hacer su respectiva
modificación dentro del documento (descripción, portada, anexos, etc). Se trata de una
demolición de la edificación existente y obra nueva en 5 pisos.
- Numero de sondeos y profundidad de exploración insuficiente teniendo en cuenta la
categoría de la unidad de construcción según NSR-10 Tabla H.3.2-1.
- Ajustar el documento según observaciones indicadas dentro de este.

* Le solicitamos tenga en cuenta las observaciones planteadas en planos, estudios y/o memorias al
momento de realizar las correcciones correspondientes.
* Remitir de forma física TODOS los documentos que contengan firmas autógrafas (originales) del
solicitante de la licencia, apoderado, profesionales responsables y responsable del trámite, tales
como el formato de revisión e información de proyectos, formulario único nacional, poder con
presentación personal, declaraciones de antigüedad de la construcción, certificados de
responsabilidad de los profesionales, planos, estudios de suelos, memorias de cálculos. Tener en
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cuenta que cuanto se remitan de forma física los documentos enunciados, estos deben corresponder
al proyecto definitivo y debidamente corregido de conformidad con las observaciones, aclaraciones
y correcciones dadas a conocer.
* Dentro de los diez (10) días siguientes al cumplimiento total de la presente acta de observaciones
y correcciones o del vencimiento del término se expedirá el acto de viabilidad con que se le
indicaran las obligaciones tributarias, tasas, contribuciones y expensas que corresponden a la
solicitud y el aporte de los juegos de copia de planos arquitectónicos, estructurales, estudios y
memorias que se requieran para la expedición del acto administrativo. En el evento de que no se
expida el acto de viabilidad se expedirá el acto administrativo que ordene el archivo de la solicitud
por desistimiento de la misma.

Concluido el objeto de la presente acta, se firma por los que en ella intervinieron

JUAN MANUEL SINISTERRA NARANJO
Arquitecto Coordinador I CU3

JOSE RAFAEL QUINTERO
Abogado CU3

JHONATHAN MORALES RIVERA
Arquitecto Revisor CU3

RAFAEL ANTONIO POSSO ASPRILLA
Ingeniero Revisor CU3
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TATIANA OLAYA REYES
Ingeniero Revisor CU3

La presente acta fue informada a:

__________________________
Firma recibido.

Radicado No.: 76001-3-20-0222
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cu3 cali

De: EP CREATOR STUDIO SAS <epcreatorstudio@gmail.com>
Enviado el: jueves, 10 de septiembre de 2020 8:44
Para: cu3 cali; Jhonathan Morales; Tatiana Olaya
Asunto: RAD 20-0222
Datos adjuntos: PE  1_3  OSPINA BARRAGAN.pdf; PE  3_3  OSPINA BARRAGAN.pdf; PE  2_3  OSPINA 

BARRAGAN.pdf; ESTUDIO SUELOS.pdf; MEMORIA.pdf

 
 
señores: 
Curaduria Urbana Tres 
 
Adjunto Proyecto estructural. 
 
cordialmente, 
 
Jimena Benitez Gonzalez 
 

 














	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	REMISION VALLA.PDF
	Page 1

	PRENSA.PDF
	Page 1




