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ESCRITURA PÚBLICA No. 

 

DE FECHA                                                              DEL AÑO DOS MIL VEINTE 

(2020) OTORGADA EN LA NOTARIA VEINTICINCO (25) DEL CIRCULO DE 

BOGOTÁ D.C. CÓDIGO No. 1100100025. ……………………………………………… 

FOLIO DE MATRICULA INMOBILIARIA: 50C - 1825607. ……………………………... 

REGISTRO CATASTRAL: 008205161900306004. …………………………………….. 

UBICACIÓN DEL PREDIO: URBANO (  X  )    RURAL (      ). ………………………… 

NOMBRE O DIRECCIÓN: APARTAMENTO 604 DE LA TORRE 3, QUE HACE 

PARTE DE LA ETAPA III y EL USO EXCLUSIVO DEL DEPOSITO 386 ETAPA 

QUE FORMA PARTE DEL CONJUNTO RESIDENCIAL SIERRAS DE ESTE – 

PROPIEDAD HORIZONTAL UBICADO EN LA CARRERA 2ª ESTE No. 61 – 05 DE 

LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. …………………………………………………………… 

CODIGO ---------- ESPECIFICACION ------------------------------------------------------------- 

0304 --------------- AFECTACIÓN A VIVIENDA FAMILIAR ------------------------------------ 

PERSONAS QUE INTERVIENEN: ---------------------------------------- IDENTIFICACIÓN 

LUIS FERNANDO MUÑOZ VEGA ----------------------------------------- 14.590.723 -------- 

OVEIDA PATRICIA SALAS ARBOLEDA ---------------------------------- 52.527.958 ------ 

…………………………………………………………………………………………………. 

En la ciudad de Bogotá Distrito Capital, República de Colombia, a los  

                                                    días del mes de  

del año dos mil veinte (2020), ante mí GLORIA ALEYDA GOMEZ RAMIREZ, 

Notaria Veinticinco (25) del Círculo de Bogotá D.C., ENCARGADA, se otorgó la 

escritura pública que se consigna en los siguientes términos: ………………………… 

COMPARECIO: LUIS ELI MORA ROJAS, mayor de edad, domiciliado en 

______________, de paso por esta ciudad, identificado con cédula de ciudadanía 

número 19.158.334 expedida en Bogotá D.C., quien obra en nombre y 

representación de LUIS FERNANDO MUÑOZ VEGA y OVEIDA PATRICIA SALAS 

ARBOLEDA, mayores de edad, domiciliados en ______________________,  

identificados con cédulas de ciudadanía números 14.590.723 y 52.527.958 

expedidas en Cali y Bogotá D.C., respectivamente, de estado civil solteros con 

unión marital de hecho por más de dos (2) años, según poder especial que se 
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protocoliza con el presente instrumento público; y manifestó, que solemniza la 

constitución de afectación a vivienda familiar, conforme a las siguientes: …………… 

------------------------------------ E S T I P U L A C I O N E S ------------------------------------- 

PRIMERA: DE LA TITULARIDAD DEL DOMINIO SOBRE EL INMUEBLE Y DE LA 

DESCRIPCIÓN DEL MISMO.- Que mediante escritura pública número dos mil 

quinientos setenta y siete (2577) del veintiocho (28) de julio de dos mil quince 

(2015), otorgada en la Notaría Once (11) del Círculo de Bogotá D.C., la señora 

OVEIDA PATRICIA SALAS ARBOLEDA, adquirió por compra celebrada con 

OBEIDA ARBOLEDA MURILLO, debidamente inscrita en la Oficina de Registro de 

Instrumentos Públicos de Bogotá D.C., al folio de matrícula inmobiliaria 50C - 

1825607, el siguiente inmueble: …………………………………………………………... 

APARTAMENTO SEISCIENTOS CUATRO (604) de la TORRE TRES (3), que hace 

parte de la ETAPA III y el uso exclusivo del DEPOSITO TRESCIENTOS OCHENTA 

Y SEIS (386) etapa que forma parte del CONJUNTO RESIDENCIAL SIERRAS DE 

ESTE – PROPIEDAD HORIZONTAL, ubicado en la Carrera segunda Este (2ª Este) 

número sesenta y uno – cero cinco (61 – 05) de la ciudad de Bogotá D.C., cuyos 

linderos, áreas y demás especificaciones fueron tomados de la escritura pública 

número ochocientos (800) del cinco (5) de abril de dos mil trece (2013), otorgada 

en la Notaría Veinticinco (25) del Círculo de Bogotá D.C., los cuales son: ………….. 

LINDEROS GENERALES: El CONJUNTO RESIDENCIAL SIERRAS DEL ESTE, 

construido sobre el lote de terreno ubicado en la Carrera segunda Este (2ª Este) 

número sesenta y uno – cero cinco (61 – 05) de la ciudad de Bogotá D.C., cuenta 

con un área de once mil novecientos veintidós punto seiscientos sesenta y dos  

metros cuadrados (11.922.662 M2) y está comprendido dentro de los siguientes 

linderos:                                                . ………………………………………………….. 

LINDEROS ESPECIALES:                                                                          ………….. 

LINDEROS VERTICALES: NADIR: Placa común al medio con el quinto (5°) piso.  

CENIT: Placa común al medio con el séptimo (7°) piso.  ……………………………… 

DEPENDENCIAS: Sala, comedor, cocina, ropas, un (1) baño, una (1) alcoba, 

alcoba principal con baño y vestier, terraza.  …………………………………………… 

NOTA: El ducto que se encuentra en su interior es estructural y no se puede 

demoler ni modificar.  ………………………………………………………………………. 



   

3 

A este apartamento le corresponde el uso exclusivo del DEPÓSITO 

TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS (386).  ……………………………………………… 

A este inmueble le corresponde el folio de matrícula inmobiliaria 50C - 1825607 de 

la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá D.C., la cédula catastral 

008205161900306004 y el coeficiente de copropiedad que le corresponde de 

acuerdo al reglamento de propiedad horizontal. ………………………………………… 

PARÁGRAFO PRIMERO: Que el inmueble anteriormente descrito se encuentra 

sometido al régimen de propiedad horizontal constituido por escritura pública 

número tres mil cuatrocientos noventa y cuatro (3494) del doce (12) de julio de 

dos mil diez (2010), otorgada en la Notaría Trece (13) del Círculo de Bogotá 

D.C., aclarado por escritura pública número cuatro mil ciento veintiséis (4126) 

del doce (12)  de agosto de dos mil diez (2010), otorgada en la Notaría Trece 

(13) del Círculo de Bogotá D.C., aclarado por escritura pública número cuatro mil 

ochocientos cuarenta y cuatro (4844) del trece (13) de septiembre de dos mil 

diez (2010), otorgada en la Notaría Trece (13) del Círculo de Bogotá D.C., 

adicionado por escritura pública número trescientos cincuenta y cinco (355) del 

doce (12) de  febrero de dos mil once (2011), otorgada en la Notaría Sesenta y 

Nueve (69) del Círculo de Bogotá D.C., y adicionado por escritura pública número 

dos mil seiscientos seis (2606) del primero (1º) de septiembre de dos mil once 

(2011), otorgada en la Notaría Sesenta y Nueve (69) del Círculo de Bogotá D.C., 

debidamente inscritas en el folio de matrícula inmobiliaria No. 50C - 1825607 de la 

Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá D.C.  ……........................... 

PARÁGRAFO SEGUNDO: En cuanto a hipotecas el inmueble soporta una hipoteca 

con cuantía indeterminada constituida a favor de EDIFICIO PARQUE EL LAGO 

ITAU ASSET MANAGEMENT COLOMBIA S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA ANTES 

HELM FIDUCIARIA S.A. VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO 

AUTONOMO FIDEICOMISI DE ADMISTRACION, mediante escritura pública 

número dos mil quinientos setenta y siete (2577) del veintiocho (28) de julio de dos 

mil quince (2015), otorgada en la Notaría Once (11) del Círculo de Bogotá D.C., la 

cual no será oponible a la afectación a vivienda familiar, por haber sido para la 

adquisición de la vivienda. …....................................................................................... 

SEGUNDA: DE LA VOLUNTAD DE CONSTITUIR EN AFECTACIÓN A VIVIENDA 
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FAMILIAR EL INMUEBLE DESCRITO.- Que por ser de estado civil solteros con 

unión marital de hecho por más de dos (2) años; por estar destinado para su 

habitación y la de su familia y por no tener otro inmueble sometido al régimen de 

las normas que aquí invocan, con fundamento en lo establecido por las Leyes 258 

de 1.996 y 854 de 2.003, AFECTAN A VIVIENDA FAMILIAR el inmueble descrito 

en la estipulación primera de esta escritura. ……………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

---------------------------------- DECLARACIONES TRIBUTARIAS ---------------------------- 

1ª.- SOBRE LOS COMPROBANTES FISCALES.– En cumplimiento a los Decretos 

Distritales 807 y 867 de 1993, el Compareciente presentó los siguientes: …………... 

1.1.- Constancia de declaración y/o pago del impuesto predial correspondiente al 

año gravable en curso, contenida en el formulario preimpreso No. 

2020201041620187993; recibido CON pago por BANCOLOMBIA S.A.; autoavalúo: 

$368.465.000; matrícula inmobiliaria 050C01825607; cédula catastral 

008205161900306004; dirección KR 2 ESTE 61 05 TO 3 AP 604. ………………… 

1.2.- La constancia de paz y salvo sobre valorización expedida por el Instituto de 

Desarrollo Urbano (IDU), con vigencia hasta el  

…………………………………………………………………………………………………. 

-------------------------------- OTORGAMIENTO Y AUTORIZACIÓN -------------------------- 

Leído en legal forma el contenido de este instrumento por el Compareciente y 

advertido sobre la formalidad de inscribir sus copias ante la Oficina de Registro de 

Instrumentos Públicos competente en el término de dos meses, pues, de lo 

contrario, deberán cancelar intereses de mora por el impuesto de registro regulado 

por la Ley 223 de 1995, lo firma en prueba de su consentimiento, junto con la 

suscrita Notaria, quien así lo autoriza. ……………………………………………………. 

El presente instrumento se autoriza por la Notaria Encargada, según Resolución 

No.  

La presente escritura ha sido elaborada en las hojas de papel notarial números: ….. 
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DERECHOS NOTARIALES: $    IVA: $ 

GASTOS DE ESCRITURACION: $ 

RECAUDO SUPERINTENDENCIA: $  

RECAUDO FONDO NACIONAL DE NOTARIADO: $  

DECRETO 0188 DEL 12 DE FEBRERO DE 2013. .................................................... 

RESOLUCION 1299 DEL 11 DE FEBRERO DE 2020. ………………………………… 

RRS. ………………………………………………………………………………………..... 

 
ESCRITURACIÓN 

 

RECIBIÓ: _______________________    RADICÓ: ______________________________ 

 

DIGITÓ: ________________________     1ª REV.LEGAL: _________________________ 

 

PRELIQUIDÓ: ____________________    LIQUIDÓ: _____________________________ 

 

IDENTIFICÓ y TOMÓ FIRMA: ______________    HUELLAS/FOTO: ________________ 

 

IDENTIFICÓ y TOMÓ FIRMA: _______________    HUELLAS/FOTO:________________ 

 

2ª REV.LEGAL: ___________________   CIERRE: ______________________________ 

 

COPIAS: _________________________ 
 

 

ESTA HOJA HACE PARTE DE LA ESCRITURA PUBLICA NUMERO 

DE FECHA                                                                     DEL AÑO DOS MIL VEINTE 

(2020), OTORGADA EN LA NOTARIA VEINTICINCO (25) DEL CIRCULO DE 

BOGOTÁ D.C. ………………………………………………………………………………. 
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LUIS ELI MORA ROJAS  

C.C. No. 

TEL. o CEL. No. 

DIRECCIÓN:                                                                    CIUDAD: 

E-MAIL: 

PROFESIÓN U OFICIO: 

ACTIVIDAD ECONÓMICA: 

PERSONA EXPUESTA POLÍTICAMENTE DECRETO 1674 DE 2016 SI____ NO ____ 

CARGO:                                             FECHA VINCULACIÓN: 

FECHA DE DESVINCULACIÓN: 

APODERADO ESPECIAL DE L 
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NOTARIA VEINTICINCO,  

 

 

 

WILMA ZAFRA TURBAY 

 

 

 

 

 

 

 

UIS FERNANDO MUÑOZ VEGA y OVEIDA PATRICIA SALAS ARBOLEDA 

 

 

NOTARIA VEINTICINCO, ENCARGADA 

 

 

 

GLORIA ALEYDA GOMEZ RAMIREZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


