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ASUNTO: Presentación de Acreencia 

REF: Proceso de Liquidación Judicial del señor LUIS FERNANDO DE ROMAN FERNANDEZ C.C. No. 
7.524.891 

Asunto: Presentación de acreencia 

AMIR AMIN SAKER VERGARA, mayor de edad, vecino de Bogotá D.C., idenficado con la cédula de 
ciudadanía No. 2.758.747 expedida en Ciénaga de Oro - Córdoba y la Tarjeta Profesional No. 52.985 del 
Consejo Superior de la Judicatura obrando en mi calidad de apoderado de BANCOLOMBIA S.A. mediante el 
presente y dando alcance al escnto de presentación de créditos con radicado 2019 04 002342 del 7 de marzo 
del 2019 aporto los originales de los siguientes pagares y Escrituras que respaldan las siguientes 
obligaciones para que sean tenidos en cuenta en el proceso de liquidación de la referencia 

Tipo de Crédito OBLIGACIONES Saldo Capital Intereses 

CML- CARTERA MONEDA 00000004240081372 $ 	494.406,49 $ 287.196.00 LEGAL  
CML- CARTERA MONEDA 00000004240081373 $ 	234.221,00 $ 136.124,00 LEGAL  
CML- CARTERA MONEDA 

00000004240081374 $ 153.515.888,70 $ 51.751.378,00 LEGAL 

HECHOS. 

1 .EI deudor en liquidación Judicial el Señor LUIS FERNAND DE ROMAN FERNANDEZ le debe a 
BANCOLOMBIA S.A por obligaciones Directas por concepto de capital la suma de $ 154.244.516,19 pesos 
Moneda Comente , más los intereses causados por valor de $52.174.698,00 y los que haya lugar sobre el 
total del capital adeudado de acuerdo con los titulo de deuda. 



2.EI deudor en Acuerdo de Reoanización el señor LUIS FERANDO DE JESUS ROMAN FERNANDEZ con 
cedula 7.524.891 constituyo a través de la Escritura Publica No. 513 de¡ 16 de abril de 2012 de la Notana 
Unica del Circulo de Mariquita HIPOTECA ABIERTA SIN LIMITE EN LA CUANTIA sobre el predio 
denominado LOTE DOS (2) DE LA ROCA, con una extensión de 29 HAS 3.400 M2 hectáreas, ubicado en la 
Vereda El palacio Jurisdicción del Municipio de Honda - Tolima, identificado con el folio de matrícula 
inmobiliaria No. 362-30860 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Honda Tolima 

3.En la Escritura de Hipoteca No 512 de 16 de Abril de 2012 de la Notaría Única del Circulo de Mariquita en el 
numeral CUARTO OBLIGACIONES GARANTIZADAS se establece que por ser una hipoteca abierta y sin 
límite en la cuantía garantiza todas las obligaciones que los HIPOTECANTES deban actualmente o las que 
llegaren a deber en su propio nombre con otras personas conjuntamente y las que llegaren a deber en su 
propio nombre con otras personas conjunta o solidaria o separadaménte a BANCOLOMBIA S.A por lo que 
solicito que TODAS las obligaciones se califiquen y gradúen como de TERCERA CLASE 

4.Mediante la Escritura de Hipoteca No. 533 de 15 de Abril de 2015 de la Notana Única del Circulo de 
Mariquita- Tolima el Señor LUIS FERNANDO DE JESUS ROMAN FERNANDEZ ratifica la hipoteca 
constituida sobre el predio con folio de matrícula No 362-30860 

PRUEBAS. 

Solicito tener como pruebas los siguientes documentos que acreditan las obligaciones adeudadas de 
conformidad con la ley 1116 del 2006 y  que se relacionaron en el escrito de presentación de créditos con 
radicado 2019 04 002342 del 7 de marzo del 2019 

1 .Original del poder otorgado al suscrito 

2. Certificado de existencia y representación legal de 	BANCOLOMBIA S.A., 	expedido por la 
Superintendencia Financiera de Colombia. 

3 Originales de los pagarés que soportan los créditos a titulo personal del Señor LUIS FERNANDO DE 
ROMAN FERNANDEZ : Pagare No. 4240081372 por valor de $6.092.639,49 de fecha 24 de Noviembre del 
2016. Pagare No. 4240081373 por valor de $2.889.597,00 de fecha 24 de Noviembre del 2016 .Pagare No. 
4240081374 por valor de $153.515.888,70 de fecha 24 de Noviembre del 2016 

4.Primera Copia que presta mento ejecutivo de la Escritura de Hipoteca No. 512 de 16 de Abril de 2012 de la 
Notaría Unica del Circulo de Mariquita que contiene el gravamen a favor de BANCOLOMBIA S.A. 

5.Primera Copia que presta merito ejecutivo de la Escritura de Hipoteca No. 513 de 16 de Abril de 2012 de la 
Notaría Unica del Circulo de Mariquita que contiene el gravamen a favor de BANCOLOMBIA S.A. 

2. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

Los consagrados en la Ley 1116 de 2.006 y la ley 1429 del 2010 





NO TI F 1 C A C IONES: 

El acreedor las recibirá en la Carrera 7 No 31 - 10 piso 23 de Bogotá. 

Los suscritos, las recibiremos en la secretaria de su despacho o en mi oficina de abogado ubicada en la 
Carrera 44 No 31 - 21 Piso 9 Edificio Suramericana de Barranquilla. 

A N E X O S. 

Todos los documentos anunciados en los numerales 1 a 5 deI capítulo de pruebas. 

Atentamente. 

T.P. No.52.985 del C.S.J. 
C.C. No.2.758.747 de C. de Oro 
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PAGARE N° 
4240081372 	

Por $ 6,092,639.49 	 al 0.0000 % 

Nosotros,. 
LUIS FERNANDO DE ROMAN FERNANDEZ 

En virtud de este pagaré prometemos pagar solidaria e incondicionalmente a la orden de BANCOLOMBIA S.A. o 11 
quien represente sus derechos, en sus oficinas de HONDA la suma de SEIS MILLONES NOVENTA Y DOS MIL 
SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS CON CUARENTA Y NUEVE CENTAVOS M.CTE ($ 6,092,639.49) ML 
que hemos recibido del Banco a título de mutuo comercial con intereses, suma que será pagada en un plazo de 1 
meses, medianté 12 cuotas Mensual iguales de QUINIENTOS SIETE M!L SETECIENTOS VEINTE PESOS M. CTE ( 
$ 507,720.00) cada una, que comprenden capital e intereses a la tasa del CERO POR CIENTO ( 0.0000 %) anual mes 
vencido, debiendo pagar la primera el día24 de Diciembre de 2016 y  así sucesivamente hasta la completa cancelacióp 
de la deuda. 
No obstante,Io anterior, si al año contado a partir del otorgamiento del crédito la tasa trimestre anticipado certificada 
por el Banco de la República o la tasa que la sustituya, ha aumentado o disminuido con respecto a la tasa trimestre 
anticipado vigente al momento del otorgamiento del crédito, el Banco reliquidará la tasa del crédito en el mismO 
porcentaje de variación aplicado sobre el 	trimestre anticipado del comienzo del crédito y la tasa así reliquidará será  
la que continuará rigiendo por el periodo siguiente de ún (1) año y así sucesivamente se efectuará la verificación ' 
reliquidación cada año y hasta la cancelación de la deuda pero tornando como tasa de referencia la inmediatamente 
anterior 
Cuota recalculada 2do. Año 	la suma de 	 ($ 
Cuota recalculada 3er: Año 	la suma de 	- 	 - 	 ($ 	 ) 
Cuota recalculada 4to. Año 	la suma de 	 ($ 
Cuota recalculada 5to. Año 	la suma de 	 ($ 
Igualmente nos obligámos a hacer abonos extraordinarios a la obligación así: 
Igualmente nos obligamos solidaria e incondicionalmente a pagar al Banco la suma de ($ 	 ) moneda 
legal, en el mismo plazo de 12 meses, mediante 	cuotas 	de ($ 	 ) cada una, pagadera la 
primera 	de 	de 	 y así sucesivamente por concepto del valor de la prima del segurb 
de vida yio del bien financiado En caso de mora pagaremos intereses por cada d a de retardo a la tasa del 
VEINTIOCHO PUNTO CINCUENTA Y UN POR CIENTO (28.5100 %) anual o la tasa máxima legal permitida. Él 
incumplimiento o retardo en el pago de una cualquiera de las cuotas de amortización a capital, cuotas extraordinarias o 
de los intereses y cuotas del seguro, dará lugar a que el Banco declare vencida la obligación y exija el pago de la 
totalidad de la deuda. Igualmente, es entendido que el Banco podrá exigir el cumplimiento de la obligación contenida en 
el presente pagaré en los siguientes casos: 1-Si los bienes de cualquiera de los suscriptores són embargadós o 
perseguidos por cualquier persona en ejercicio de cualquier acción. 2 - Muerte de cualquiera de los suscriptores. 3 - 
los bienes dados en garantía se dementan, son gravados, enajenados en todo o en parte o dejan de ser garanti'a 
suficiente por cualquier causa. 4-En el evénto en que el nivel de endeudamiento del deudor supere el setenta (70%) 
por ciento. Serán de nuestro cargo los impuestos, o gravámenes que afecten la obligación y renunciamos en favor dél 
Acreedor a los beneficios legales presentes o futuros, que lleguen a modificarla en su cuantía, exigibilidad o en 
cualquier otro concepto relacionado con la promesa incondicional de pago que hacemos. El Banco queda autorizado 
para debitar todas las sumas de dinero adeudadas, tales como capital, intereses, impuestos, costos y gastos de 
cobranza prejudicial o judicial, etc., de la cuenta corriente, de la cuenta de ahorros, de cualquier depósito o suma de 
dinero que exjsta a nuestro nombre o a nombre de alguno de nosotros en cualquiera de sus oficinas en el país. 
Suscribimos este pagaré en HONDAeI día 24 de Noviembre de 2016 fecha en que lo hemos entregado al Banco para 

r! el
hacerlo negociable. Cuando el Banco sea .autorizado para cobrar una tasa de interés más alta, esta será la que 
continuará devengando el presente pagaré. 	 . 

o 	Nuestra responsabilidad solidaria e incondicional, se extiende a todas las prórrogas, renovaciones o ampliaciones dI 
plazo, que el Banco otorgue a cualquiera de nosotros y durante las cuales continuará sin modificación alguna nuestra 
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obligación de solucionar solidaria e incondicionalmente las deudas aquí contenidas, las • cuales aceptamos 
expresamente desde la fecha. 
El producto del préstamo será déstinado a la compra de 	 OTROS - 	a., 
Por tanto, autorizamos expresamente al Banco para que el producto del préstamo sea consignado directamente a la 
cuenta de la mencionada persona. Los abonos parciales yio pago de intereses que se hagan a este pagaré los 
registrará el Banco en otros documentos, ya sean manuales o sistematizados. Reconocemos al Banco como 
compensación en los eventos de prepago, un porcentaje igual al 	CERO (0%) por ciento del valor prepagado, el 
cual debe avisarse con por lo menos treinta (30) días de anticipación. 

La tasa del 0.0000 % nominal aquí xpresada equivale al 0.0000 % efectiva anual 
La tasa del 0.0000 % nominal pactada en el crédito equivale, al DTF TA + .000 puntos TA. 
El DTF TA vigente a la fecha del desembolso es del 0.0000 
Autorizamos al Banco para que diligencie el valor de las cuotas reliquidadas de conformidad con lo establecido en este 
pagaré yio el valor de la prima por concepto del seguro de vida y/o del bien financiado. 

Firma: 

Nombre: LUIS FERÑANDO DE ROMAN FERNANDEZ 

Cedula o Nit: 7,524,891 

Dirección: c/Ct 12 	/7 10 

Téléfono: 3/6  2-2-1 33 

Nota: En caso de requerir más firmas; hacerlo a continuación de este texto, utilizando la misma información anterior 
PAGARE 	 - 

o o 
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PAGARE N° 	 Por $ 2,889,597.00 
4240081373 	

al 0.0000% 

Nosotros, 
LUIS FERNANDO DE ROMAN FERNANDEZ 

En virtud de este pagaré prometemos pagar solidaria e incondicionalmente a la orden de BANC9LOMBIA S.A. o 
quien represente sus derechos, en sus oficinas de HONDA la suma de DOS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y 
NUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA YSIETE PESOS M.CTE ($ 2,889,597.00) ML que hemos recibido del Banco a 
título de mutuo comercial con intereses, suma que será pagada en un plazo de 12 meses, mediante 12 cuotas Mensual 
iguales de DOSCIENTOS CUARENTA MIL OCHOCIENTOS PESOS M. CTE ( $ 240,800.00) cada una, qué 
comprenden capital e intereses a la tasa del CERO POR CIENTO ( 0.0000 %) anual mes vencido, debiendo pagar lá 
primera eldía 24 de Diciembre de 2016 y  así sucesivamente hasta la completa cancelación de la deuda. 
No obstante lo anterior, si al año contado a partir del otorgamiento del crédito la tasa trimestre anticipado certificad 
por el Banco de la República o la tasa que la sustituya, ha aumentado o disminuido con respecto a la tasa trimestre 
anticipado vigente al momento del otorgamiento del crédito, el Banco reliquidará la tasa del crédito en el mismÓ 
porcentaje de variación aplicado sobre el 	trimestre anticipado del comienzo del crédito y la tasa así reliquidará será 
la que continuará rigiendo por el periodo siguiente de un (1) año y así sucesivamente se efectuará la verificación y 
reliquidación cada año y hasta la cancelación de la deuda pero tomando como tasa de referencia la inmediatament? 
anterior 	 i. 
Cuota recalculada 2do. Año 	la suma de 
Cuota recalculda 3er. Año 	la suma de 
Cuota recalculada 4to. Año 	la suma de : 	 . 	. 	($ 
Cuota recalculada Sto. Año 	la suma de 	. 	 . 	 ($ 
Igualmente nos obligamos a hacer abonos extraordinarios a la obligación así: 
Igualmente-nos óbligamos solidaria e incondicionalmente a pagar al Banco la suma de ($ 	 ) moneda 
legal, en el mismo plazo de 12 meses, mediante 	cuotas 	de ($ 	. 	) cada una, pagadera la 
primera 	de 	de 	 y así sucesivamente por concepto del valor de la prima del seguro 
de vida y/o del bien financiado-  En caso de móra pagaremos-intereses por cada d a de retardo a la tasa dél 
VEINTIOCHO PUNTO CINCUENTA Y UN POR CIENTO (28.5100 %) anual o la tasa máxima legal permitida. Él 
incumplimiento o retardo en el pago de una cualquiera de las cuotas de amortización a capital, cuotas extraordinarias o 
de los intereses y cuotas del seguro, dará lugar a que el Banco declare vencida la obligación y exija el pago de la 

ne 
totalidad de la deuda. Igualmente, es entendido que el Banco podrá exigir el cumplimiento de la obligación contenida eh 
el presente pagaré en los siguientes casos: 1-Si los bienes de cualquiera de los suscriptores son embargadós o 
perseguidos por cualquier persoña en ejercicio de cualquier acción. 2 - Muerte de cualquiera de los suscriptores. 3 - Si 
los bienes dados en garantía se dementan, son gravados, enajenados en todo o en parte o dejan de ser garant(a 
suficienté por cualquier causa. 4-En el evento en que el nivel de endeudamiento del deudor supere el setenta (700/0) 
por ciento. Serán de nuestro cargo los impuestos o gravámenes que afecten la obligación y renunciamos en favor del 
Acreedor a los beneficios legales presentes o futuros, que lleguen a modificarla en su cuantía, exigibilidad o en 
cualquier otro concepto relacionado con la promesa incondicional de pago que hacemos. El Banco queda autorizaco 
para debitar todas las sumas de dinero adeudadas, tales como capital, intereses, impuestos, costos y gastos de 
cobranza prejudicial o judicial, etc., de la cuenta corriente, de la cüenta de ahorros, de cualquier depósito o suma de 
dinero ,que exista a nuestro nombre o a nombre de alguno de nosotros en cualquiera de sus oficinas en el país. 
Suscribimos este pagaré en HONDAeI día 24 de Noviembre de 2016 fecha en que lo hemos entregado al Banco pata 
hacerlo negociable. Cuando el Banco sea autorizado para cobrar una tasa de interés más alta, esta será la que 
continuará devengano el presente pagaré. 

o 	Nuestra responsabilidad solidaria e incondicional, se extiende a todas las prórrogas, renovaciones o ampliaciones dI 
plazo, que el Banco otorgue a cualquiera de nosotros y durante las cuales continuará sin modificación alguna nuestra 
obligación de solucionar solidaria e incondicionalmente las deudas aquí contenidas, las cuales aceptamos 
expresamente desde la fecha. 
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El producto del préstamo será destindo a la compra de 	 OTROS 	a. 	- 
Por tanto, autorizamos expresamente al Banco para que el producto del préstamo sea consignado directamentea la 
cuenta de la mencionada persona. Lós abonos parciales yio pago de intereses que se hagan a este pagaré los 
registrará el Banco en otros documentos,- ya sean manuales o sistematizados. Reconocernos al Banco como 
compensación en los eventos de prepago, un porcentaje igual al 	CERO (0%) por ciento.del valor prepagado, el 
cual debe avisarse con por lo menos treinta (30) días de anticipación. 

La tasa del 0.0000 % nominal aquí expresada equivale al 0.0000 % efectiva anual 
La tasa del 0.0000 % nominal pactada en el crédito equivale al DTF TA + .000 puntos TA. 
El DTF. TA vigente a la fecha del desembolso es del 0.0000 
Autorizamos al Banco para que diligencie el valor de las cuotas reliquidadas de conformidad con Ici establecido en este 
pagaré yio el valor de la prima por concepto del seguro de vida y/o del bienfinanciado. 

/ J'  
Firma:  

Nombre: LUIS FERNANDO DE ROMAN FERNANDEZ 

Cedula o Nit: 7,524,891 	 - 

Dirección: 
 

Teléfono: 3/6 2Z/ 33+  

Nota: En caso de requerir más firmas, hacerlo a continuación de este texto, utilizando la misma información anterior 
- PAGARE 

o 
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Pagaré 	4240081374 	 Por$ 1531-515,888.70 	Al DTF + 11.000 Puntos 

Nosotros, LUIS FERNANDO DE ROMAN FERNANDEZ en virtud de este pagaré prometemos pagar solidaria 
incoñdicionalmente a la orden de BANCOLOMBIA S.A. o a quien represente sus derechos, en sus oficinas de HONDA 
la suma de CIENTO CINCUENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS QUINCE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y 
OCHO PESOS CON SETENTA CENTAVOS M.CTE ($ 153,51 5,888.70 ) que hemos recibido del Banco a titulo de 
mutuo comercial. Pagaremos dicha suma en un plazo de 84 meses mediante 13 cuotas Semestrales, iguales a capital 
de ONCE MILLONES OCHOCIENTOS OCHO MIL NOVECIENTOS QUINCE PESOS ($ 11,808,915.00) cada una, 
con 6. Meses de período de gracia a capital, debiendo pagar la primera el 24 de Noviembre de 2017 y a$í 
sucesivamente cada Semestre, hasta la completa cancelación de la deuda. 
Reconóceremos durante el plazo intereses a la tasa promedio de captaciones que pagan los establecimientos de 
crédito por los certificados de depósito a término con plazo de noventa (90) días (DTF), certificada por el Banco de la 
República o la tasa que lo sustituya, incrementada en ONCE (11.000 ) puntos, intereses que serán liquidados por 
trimestre anticipado y pagados en su equivalente Semestre Vencido. 
Para el primer periodo la tasa de interés es del DIECINUEVE PUNTO CINCUENTA Y CINCO POR CIENTO ( 19.0055 
%) anual nominal. Para los siguientes períodos de intereses, se ajustará el interés teniendo en cuenta la tasa vigente 
para el comienzo de cada periodo de interés. Adicionalmente, cuando a ello hubiere lugar, nos obligamos a pagar d 
manera solidaria e incondicional, las primas correspondientes al seguro.de  vida, según las tarifas Convenidas entre el 
Banco, como Tomador y la Aseguradora, las cuales nos han sido informadas.. En caso de mora pagaremos, por cada 
día de retardo, intereses liquidados a la tasa máxima legal permitida para las obligaciones en mora. Igualmente nos 
obligamos a hacer abonos extraordinarios a la obligación así: 

El incumplimiento o retardo en el pago de una cualquiera de las cuotas de amortización a capital o de los intereses ' 
Q 	cuotas del seguro, dará lugar a que el Banco declare vencida la obligación y exija el pago de la totalidad de la deudá. 

Igualmente, es entendido de que 61 Banco podrá exigir el cumplimiento de la obligación contenida en el presente 
pagaré en los siguientes casos: 
1- Si los bienes de ualquiera de los suscriptores son embargados o perseguidos por cualquier persona en ejercicio de 
cualquier acción, de tal manera que a juicio del Banco, pueda afectarse el cumplimiento de las obligaciones a cargo dl 

i 	deudor. 2- Muerte de cualquiera de los suscriptores, tratándose de personas naturales o disolución o liquidaciór, 
tratándose de personas jurídicas. 3- Si los bienes dados en garantía se dementan, dejan de ser garantía suficiente por 

. 	cualquier causa o son gravados, enajenados en todo o en parte sin previo aviso por escrito a EL BANCO. 4 En el 
' 	evento en que el nivel de endeudamiento del deudor supere el setenta (70%) por ciento. 5- Cuando cualquiera de los 

suscriptores llegare a ser (i) vinculado por parte de las autoridades competentes a cualquier tipo de investigación por 
delitos de narcotráfico, terrorismo, secuestro, lavado de activos, financiación del terrorismo y administración de recursos 
relacionados con actividades terroristas u otros delitos relacionados cón el lavado de activos y financiación del 
terrorismo, (u) incluido en listas para el control de lavado de activos y financiación del terrorismo administradas por 
cualquier autoridad nacional o extranjera, tales como la lista de la Oficina de Control de Activos en el Exterior - OFAC 
emitida por la Oficina del Tesoro de los Estados Unidos de Norte América, la lista de la Organización de las Naciones 
Unidas y otras listas públicas relacionadas con el tema del lavado de activos y financiación del terrorismo, o (u» 
condenado por parte de las autoridades competentes en cualquier tipo de proceso judicial relacionado con la comisióp 
de los anteriores delitos. 

Serán de nuestro cargo los impuestos o gravámenes que afecten la obligación, lo mismo que los gastos de la cobranza, 
15 	prejudicial y judicial, cuando a ello hubiere lugar. El Banco queda autorizado para debitar todas las sumas de dinero 
ir 	adeudadas, tales como capital, intereses, comisiones, seguros, impue'stos, costos y gastos de la cobranza prejudicial y 

judicial, etc., de la cuenta corriente, de la cuenta de ahorros, de cualquier depósito o suma de dinero que exista a 
nuestro nombre o a nombre de alguno de nosotros en cualesquiera de sus oficinas en el país. En caso de que en el 

CA futuro la tasa de interés corriente y/o moratoria pactada, sobrepasare los topes máximos permitidos por las 
disposiciones legales, dichas tasas serán ajustadas hasta el máximo permitido, bajo el entendido que, cuando el Banco 
esté nuevamente autorizado para cobrar una tasa de interés más alta, ésta será la que continuará devengando 01 

O 	presente pagaré, sin exceder el límité pactado. 
Todos los pagos derivados del crédito instrumentado en el presente pagaré, serán efectuados libres de gravámenes, 

....i 	impuestos o tasas de cualquier naturaleza u origen establecidos por cualquier autoridad y sin ningún tipo de reducción, 
0 	deducción, retención o descuento, los cuales serán asumidos por el(los) deudor(es), en el evento de que se causen. 
> 	Nuestra responsabilidad solidaria e incondicional se extiende a todas las prórrogas, renovaciones o ampliaciones del 

plazo, que el Banco otorgue a cualesquiera de nosotros y durante las cuales continuará sin modificación alguna núestra 
obligación de solucionar solidaria .e incondicionalmente las deudas aquí contenidas, las cuales aceptamos 
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expresamente desde la fecha. Los abonos parciales yio pag6 de intereses que se hagan a este pagar& lo registrará el 
Banco en otros documentos, ya sean manuales o sistematizados. 

Suscribimos este pagaré en HONDA el día 24 de Noviembre de 2016 fecha en la cual lo hemos entregado al Banco 
para hacerlo negociable. 

Para el primer período, la tasa de iriiterés pactada equivale al (19.9085 )% efectivo anual. 

Firma: 

Nombre: LUIS FERNANDO DE ROMAN FERNANDEZ 

Cedula o Nit: 7,524,891 

Dirección: 	 /2 ,4/ jG—J2j 

Teléfono: 3 /6  22/ 333 
o 

Nota En caso de requerir mas firmas hacerlo a continuacion de este texto utilizando la misma informacion anterior 
is 

,Jo 	 - 

ID -. 
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NOTARlA UNICA DEL CIRCULO DE 

MARIQUITA -TOUMA 
Sancolombia REPUBUCA. DE COLOMBiA 

37769399 ESCRITURA. PUBLICA. 

NIJMER0:0513 

INSTRUMENTO PUBLICO NUMERO:= CERO QUINIENTOS TRECE. = = = = = 

FECHA DE OTORGAMIENTO: DIECISEIS (16) DE ABRIL DE DOS MIL DOCE 

NOTARLO UNICO: BLADLMIRO MOLINA. VERGEL. = = = = = 

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO 

HOJA DE CALLÍLCACLON 

CODLGODELANOT4RLi:73443O00-1. ============= == 

MATRICULA LNMOBILIA.RLA. NÚMERO: 	= = = = = = = = = = 

FICHA CA.TASTRM.. NÚliERO: 	 = = = = = = = = = 

UBtCACÓN DEL PREDR3: RURAL = == == = === === === = 

INMUEBLE - DIREC CLON: PREDIO DENOMINADO LOTE NUMERO "2" 

DENOMINADO LA ROC/, UBICADO EN LA VEREDA EL PALACIO DEL AREA 

(JRBANA DEL MUNICIPLODEHONDA—TOL(MA.============== 

= == === === =NATURALEZAJURIDICA DEL ACTO = = = == === = 

CODLGO========ESPECLFICA.CION======== VALOR DEL ACTO 

(0204. CONSTU[LJCWN DE HIPOTECA. ABIERTA DE $117.000.000.00 

= = = = PRIMER GRItIX) SEN LIMITE EN LA. CUANTIPL = = = = = 

PERSONAS QUE LNTERJIENEN EN EL ACTO = = = = = = = (DENTW(CACLON 

ELHIPOTEC ANTE: = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

LUIS FERNANDO DE JESUS ROMAN FERNANDFI.  

LADEU DORA.: = = = = = = = = = = = = == == = = = 	= = = = = 

VLCTAR CONSUELO GIJZMAN AGULRE. = = = = = = = = = = = 822t895 

EL ACREEDOR HIPOTECARIO: 

BANCOLOMBLA 5.11 REPRESENTADO LEGALMENTE POR ISABEL 

CRISTINA POSADA TOBÓN, IDENTIFICADA CON LA CEI3tJLA 	DE 

CLUDADANLA NUMERO 65.701412 EXPEDIDA EN ESPINAL - TOLIMA.. 

í ANTE LA NOTARLA LJNICA., DEL CIRCULO DE MARIQUITA., 

COMPARECIERON COLL MINUTA. ESCRITA: El sor LUIS FERNANDO DE 

JESLJS ROMAN FE! 	LDE?_m 	e 	(deutido_cojUas ceduta de 
PAPEL DE USO EXCLIJSIO DEL PROTOCOL) NOTARIAL NO TIENE COSTO PARA EL USUARIO 



de ciudadanía número 7.%24i1 expedJas en Armenia Quindío, tal y como 

consta en la contraseña numero 37141242 expedida por Registraduria 

Municipal de Honda - Tolima, domiciliado en Bocmta 1)C, cJe paso por este 
Municipio> de estado civil Casado con ,ocjeciad Ç:ofly[jCJ Viente, quien obra 

ennombrepropioyderon==z======== 

PRMLRO CQNSTTUCN flE. UPQECA MMEWl\ SIN LiMITE EN. LA 
CUANTIA:. Qu e- t 	ete oikn e 	ante se .nar EL 

Hiotecant, para 	 de-11 crédto que (e conceda 

Batienlembía SiL, estabt ,nento de cçd1to con d&nickLio prirtcipai en 

Medetlin, quien también utitz la, razón sociaL wico kit,. CQkomia S., con 

MIT. 890 903.938-8, *rcitando kaIact.Uad prevista 	el Ñtcu(o 2438 deL 

Código Civil, constituye en tavor de Ratco(unihia SiL, hipoteca abierta de 

primer grado sin ((mite en su cuantía sobre el siguiente inmueble el cual se 

tipoteca corno cuerpo cierto: Un Lote de Terreno junto. con todas sus meoras, 

usos, costumbres, serikdumbres, con csa de habitacVn, corrales, cultivado 

en pastos, cuenta con servicio de. enerq( eléctrica y atbe., con una extensión 

j supericiaria de VEINTINUEVE HECTARES TRES MiL CUATROCIENTOS 
METROS CUADRADOS (29HAS..340O/, denominado lote dos (2''ta Roca 

ubcc10 en La Vereda E.Pa(ack. urisdiccón de.k Municipio de. Honda -• Tolma., 

tOCi(J Se enCU&kti COtk1pr&d.&iQ dentro d !os sVuien. U4deros y 

son: Partiendo del purrt uno (.) cjeoreÍerenciado con coordenacjas 

geoqrttcas estación cenatorio en oqota 924 ZU metros ESTE Y 

1.069.029 metros Norte, ubicado a oritias del Rio Guali lj en colindancia con el 

lote de mayor extensión, de este punto se sigue hacia el noreste por una 

cerca de alambre con toncitud de 204 metros en colindancia, con el Lote de 

mayor extensión hasta en encontrar :&, punto ma rcaLo como Ii con 

coordenadas geooráticas 92A....41 ets Este. y 1 	i metros Norte, de. 

este punto se sique nom un caño en on:ud. de 4 t8meos hasta el punto 69 

con coorctenadas qeocrkcas .924 639 n'etros Este y 1 .)69 .55 metros Norte, 

ubIcado en La parte mas. alta del escpu en Lkmites corLi. Hacienda Mesa de 

Tucurirtca, de este punto se 	.e ou dc:. et escone su LoniLud de :?ÁiMts 

colindando con Hacienda esa ce 	dncs. hasta 'encontrar el punto 

marcado corno 70 con cooJets,dsa . q~.oqrfcas 	405metros E~t .y 

1.069.811 metros nort.Jibicadoapke de una cerca depi.edra, de este punto 

Y 
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HOJANUMERODOS(2)========-====--= 

se desdende por un caño una Ionciitud de 41 Gmetros. en 

dtrección suroeste y en colindancia con la Hacienda El 

Palmar, tasta encontrar el punto marcado como 32 con 

coordenadas qeoqrticas 924113 metros Este y 

1 069.580 metros Norte ; de este punto se cruza a media ladera siquiendo una. 

cerca de alambre en lanqitud de 136 metros en colindancia con Las marraneras, 

hasta encontrar el punto marcada cama 37 con coordenadas geográficas 924.140 

metros Este y 1.069.461 metros Norte de este .puito se desciende a un caña y 

posteriormente se stue por el borde de una meseta colindando con las 

rnarraneras Lasta (Leqar ii un portón de madera en el cual se ubica el punto 44 

con coordenadas qeoqrficas 924.017 metros Este. y 1.1069.377 metros Marte, de 

este punto se .sique por una cerca de alambre de Lonqitud de 85 metros y 

colindando con la Hacienda EL Palmar; hasta lleqar al Rio Guau, donde se ubica el 

punto 46 con coordenadas qe.oqráticas Çj239321 metros Este y 1.069.394 metros 

Norte desde este punto se .s(que por el borde del Rio Guali hasta Llegar al punto 

de inicio y encierra. = :2 = = = = = = = =  

P.ALRAGRIWQ PR%ERO: El referido inmueble se idiaiitffica con el folio de 

matdcula inmobiliaria número 362-3060 de la Oficina de Registro de 

Instrumentos Públicos de Honda. - Tolima... y con la ticha :catastral 

PARÁGRAFO SEGU130: Ho obstante la mención de áreas, cabida y linderos la 

hipoteca recae sobre cuerpo cierto. = = = = = = = = =. = = = = = = = = = 

PPRÁGRAFO TERCERO: l...a hipoteca se e.tende a todas las edificaciones, 

melaras e instalaciones existentes y a las que lleqaren a (evantarse o a integrarse 

a el inmueble) en el futuro y se eytiende tamblón a tas pensiones devenqadas por 

el arrendamiento de el bien hipotecado y a (a indemnización debida por. tas t 

asequradoras del misma alen, seún el Articulo. 2446 de( Código Civil. = = = = = = 

SEGUNDO: TituLo de adquisición: Que el inmueble dado en.çarart(a hipotecaria 

fue adquirido por EL H,ipcitecante, por compra hecha a la señora Amanda Castro 

de Ru&ia , en tos términos de la escritura pUblical numero trescientos treinta y 

nueve (339) de fecha nueve (09) de Junio de dos mil ocho (2008) otorgada en la 

Notarla Única del Circulo de Honda - Tolima, debidamente rogistrada' l.folio de 

PAPEL DE USO EXCLUShJO DEL 'IDROTOCOLO NOTARIAL : NO TIENE COSTO PARA EL USUARIO 



de instrumentos Públicos de Honda -. Tolima. = = = = = = === = 	= = = 

TERCERO: Garatitía de propiedad y ibertad: Que dicho inmubie, no ha 

sido enajenado en ninguna form eu todo ni en pa'te : SO encuentra libre de 

censo, hipoteca embarcjo, reoitro or cexnanda civil. 'derechos de usufructo, 
USO, habÍarión cJeicrmisos, : 	•on:oL9 	i-ia nerrbarcjabje afect.rión a 
i'ivienda familiar, affençamie',to ro: scrJlura; pfbJica y en aeneral de 

qnvámenes, Jimitacione.s 	con dic. cec rasoiutorias )i QUC so ob1ican a 

mantenerlo en este estado por todo el plazo otorjado para el paoo de la 

deuda.  

PAR/&GRAFO: Sobre el txedto existen dos (2) servidumbces una de bansito 
pasiva y  otra de acueducto pasiva, constituidas mediante sentencia de fecha 

quince (15) de Noviembre de mil novecientos setenta y nueve (1979) proferida 

por 'el Juzctado catorce (14) Civil del Circuito de Boqta DC, debtdamente 

reeistraita al folio de Matricula inmobi!ria. numero62.-:3O36o de. la Oficina 

de Reqistro Instrumentes P btrns cte ovia - Tflimna  

CUARTO: Obliqaciones w.rzs: ten.mdo en cuent que la hipoteca 

constitutcta en el presente instrumento SS cte naturaleza ateta y sin (imite en 
(a cuantia, qarantiza todas Las ob aciones que El Hipatecalite o Vctar 
Consu10 Guzman Aquirre, identiWacia con la cédi(a de ciudadania 
38.221 895 expedida en Lbaqué -- Tolima, en ade(aru:e La Deudora deban 

actualmente ' tas que lleqaren a deber en su propio n.ombr, con otra u. 

otras personas coniunta, solidaria o separadamente a Etancolombia S,A, 
en cualesquiera de sus sucursales o aqencias en el pai y en el exterior en 
razón de contratos de mutuo o por cualquier otra causa corno documentos de 

crédito, qarantias bancarias. descubiertos en cuenta conierte, ob(taciones 
derivadas de paqo de prima de sequros u, obilqaciones de cualquier otra 
c(as., con o sin qarantias especiticas 	i.adeuos todos estos compromisos 
en cuanto lo exiqe Bancelombia S& conforme con los dccurnenlos insolutos 

que exfliha a los vencimientos de los mismos y que, en cuanW a descubiertos 

en cuenta corriente, reconoce(rt) corno obliqación (iquiria exiqibie (os saldos 

a su carao que arrojen (OS extractos de cuenta que' t•3ancolombia SA. 

presente oomtunarnente.• entenciindose que tós 'prstamos y demás 

ob(iqaciones, directas o indirectas, qarantizados con esta ttipoteca, podrán 

(a 
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HOJANUMEROTRES(3) 

hipoteca, aunque sean anteriores al registro de esta 

escritura. =  

PIRAGRAFO PRWERQ:.. Queda. expresamente 

establecido que (a hipoteca aquí constituida clarantiza,. 

sin perjuicio de la responsabilidad personal, directa o solidaria de EL Hipotecante 

o deudores, (as obligaciones de que trata esta cláusula hasta su completa 

cancelación, en virtud del pago efectiva de ellas, y que por lo mismo quedan 

amparadas con esta garantía (as obligaciones dichas, sus p&rogas, 

renovaciones, ampliaciones y obLiciaciones nuevas, en el casa de que el Banco 

acreedor resuelva concederlas; así como los gastos y costos de cobranza a 

que hubiere Lugar, incluyendo honorados de abaqado, Menda para los saldos en 

cuenta corriente, paqarés, pr&roqas y renovaciones, los términos y condiciones 

que respecto a plazo, tipa de interés y especie de moneda se estipulen en cada 

caso. Es entendido que no se extingue la hipoteca por el hecho de que se 

amplíen, cambien o noven (as obligaciones garantizadas. = = 

PRGRFQ SEGUND): los comparecientes niarifiestan que para efectos de 

los derechos fiscales, le asignan al acto un valor inicial de ciento diecisiete 

millones de pesos Ç 117.000.000 moneda leqal, ya que (a garantía es sin 

(imite en su cuantía. Con la presente se protoco(iza carta de aprobación del 

crédito otorgado por el Banco. Adiciona(mertte, para dar cumplimiento a (o 

ordenado por el .Ait 58 de la ley 788 de 2002, EL Hipotecante o la Deudora 

certifican que a (a fecha no han recibido desembolsos efectivos de créditos que 

estén garantizados con (1, presente hipoteca. Es decir, que el desembolso es (0). 

PARÁGRAFO TERCERO: la entrega del préstamo se hará de acuerdo con las 
cn disponibilidades de tesorería de Bancolombia 31¼. y el contrato de mutuo 

constará en el documento que contenga la obligación. = = = = = = = = = = = = = 

QULNTO: Lugar de cumpiimiento de (as obligaciones: Que La Ciudad de. Honda o 

el Lugar de cumplimiento de, las obli4aciones respaldadas o el tugar donde:se 

encuentre ubicado el bien, son tos lugares convenidos para el cumplimiento de 

(as obligaciones y paqo de los créditos a que se refiere este. contrato y que se 

estipulan en (as cláusulas anteriores.  

SEXTO: Extinción del Plazo: Baricolombia S.A. podrá declarar extíitguido el 

PAPEL DE USO EXCLUSIVO DEL PROTOCOLO NOTARIAL . NO TIENE COSTO PARA EL USUARIO 



y en consecuencia exkiir de inmediato el :PRQO de la tótalidad de ellas, con 

intereses, accesorios, costas, ciastos y honorarios d€ cobranzas judicial o 

extrajudiciaJ en los casos a que hubiere luqar, en cualquiera de los casos que 

siquen: 1. Si El Hipotecanle o La Deudora no aL:encie o incumple las 

obliqaciones que contrae según esta escritura, o las que contraiqa conjunta 

o separadamente a favor de Bancolombia S.A. de acuerdo con. los 

documentos o tituios-valores resperlivos: o no satisfc ls cuotas de 

amortización o los intereses en los términos previstos en los documentos 

respectivo& 2. Cuando exista pérdida o deterioro de¡ bien inmueble 
hipotecado como ciarantía de la obligación, cualquiera que. sea su ciusa, de 

manera tal que, de acuerdo a un avalto realizado por un.perito designado por 

Bancolornbia e inscrito a la Lonja de Propiedad RaL,' se roncluya que la 

garantía no sea suficiente, para seguridad de la deuda y sus accesorios. = = = 

3. Si - el Banco encuentra inexactitudes o falsedades en los documentos 

presentados para ¡a constitución de este gravamen o el otorgamiento del 

crédito. 4. Si el bien de él El Hipotecante o La Deudora son embargados o 

perseguidos judicialmente en ejercicio de cualquier acción legal. = = = = = = = 

S. Muerte, concordato, concurso de acreedores o liquidación obligatoria de El 

Hipotecante o de La DeUdOra. 6. Si el inmueble •hipotecclo es perseguido 

judiciaimente por terceros en ejercicio de cualquier acción legal. 7. Si el 

inmueble es enajenado o gravado en todo o en parti in previo aviso por 

escrito a Banco!o:»bia S.A. 8. En caso de expropiación de el' bien hipotecado 

decretada por el Estado por cualquier causa o motivo y(  sin peiuicio de la vía 

a través de la cual se adelante, Bancolombia S.A. podrá dar por vencido el 

plazo de las obligaciones garantizadas con esta hipoteca El Hipotecante o de 

La Deudora . por medio del presente instrumento, aLuforzan a la Entidad 

Pública adquirente para que-,  si Dancolombia S.A. opta expresamente por 

esta alternativa, le entregue directamente. el valor de la indemnización1  para. 

imputarlo al pago de sus obligaciones. Ranrolornbia S.A. podrá exigir la 

constitución de otra garantía a su entera satisfacción. = = = = = = = = 

PÁRAGRAFO: Que en caso de que se presente alquno de los eventos 

mencionados en la presente cIusuJa, el plazo de toda l 	obligaciones .:d 

El Hipotecante.o de La Deudora a.:favor de Bancolornbia S., a qLfé se 

sexta, se extinque v en consecuencia, el Banco 
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HOJANUMEROCUATH9(4) =============  
exigir inmediatamente el pago, sin necesidad de 

requerimiento auno. = = = = = = = = = = = = = = = = = 

SÉPUWIO: Cesión del crédito y de La. jarantia: Que El 

Hipotecante o La Deudora acepta desde ahora, cari 

todas (as consecuencias sea(adas en La ley sin necesidad de notiíicación alguna, 

en cuanto La Ley (o permita, cualquier endoso o traspaso que Bancolombia S.A. 

haga de (as obligaciones amparadas con esta u otras çarantas, de (a qarant(a 

misma y de los contratos que celebre con relación a (a administración de el 

inmueble. = = = = = = = = = = 	= = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

OCTAVO: Convenio: Que (a constitución de esta hipoteca no obliga a 

BancoLombia S.A. a la entrega de sumas de dinero, ni a Ea promesa o 

compromiso de celebrar ningún contrato, ni al perfeccionamiento del contrato de 

rnutuo,.e( cual solo se perfecciona con la entrega del crédito, por ser el mutuo un 

contrato real, siendo esta; operaciones materia de convento entre tas partes, que, 

estarán representadas en documentos separados, que deberán ser firmados, para 

el perfeccionamiento deí crédito por La Deudora o El Hipotecartte y los 

codeudores correspondientes. Corno consecuencia de Lo anterior, La Deudora o 

El Hipotecarte reconoce expresamente que Baticotombia S.A. no estará 

obligada a dar o a entregar suma alguna en virtud del presente documento. Si en 

e-( lapso entre (a aprobación del crédito y su probable perfeccionamiento, 

Bancolombia S.A. conoce de hechos sucedidos antes o después de aquella, 

los cuales la hubieren impedido, podrá dar por desistido el crédito. = = = = = = = = 

NOVENO: Costas y qastos judiciales» Que serán de cargo de La Deudora o El 

Hipotecante el vaLor cte las costas y gastos judiciaLes y extrajudiciales a que 

hubiere Lugar, agencias en derecho, honorarios de abogados que en nombre e 

Bancoloiubia S.A. promuevan la acción o (as acciones para obtener el recaudo 

del crédito, seguros, impuestos, cuotas de administración, contribuciones de 

valorización, cuentas de serIicios públicos, y en general todos.aquetlos gastos en 

que tenga que incurrir Baiicolornbia S.A.. por incumptimento de sus obligaciones, 

los del., otorgamiento y eqistro de esta escritura;... (os de cancelación de la 

hipoteca en su oportunidad; los de expedición de una primera copia registrada de 

este contrato con mérito ejecutivo y los de expedición deun .Certicacio de 

y 	Propiedad en . que. . conste (a anotación del gravamen hipotecario 
PAPEL DE USO EXCLLJSI10 DEL PROTOCOLO NOTARIAL . NO TIENE COSTO PARA EL USUARIO 



aquí constituido, documentos éstos destnados a iancmbia S.A. y que El 
Hipotecarite ó La Deudora se oblios a entreqar en sus 	dependencias 
como previo e indispensable requisito para el perfeccionamienlo del crédito o 
créditosqueJevaaaconcecjey 

PARÁGRAFO PRIMERO: Que La I)eudora o.. El H tearte se obliqa a 

paqar a B&LCOIORIbia SIL todos tos Qastos que se 9eneren desde el estucho 

hasta el perfeccionamiento de( céciito o créditcs Que le (iya otorado o le 

otorgue en el futuro tales como la totalidad de impuesto de timbre de 

conformidad con (a ley,.et estudio de t(tuos, visitas que te sean facturadas por 

13 ancolombia S&, etc.  

DÉCIMO: Co c'ones de 	af 	ci'nayor exté: Bancolornba 

S.A., desafectará el inmueble cwavado con hipoteca en mayor extensión, 

cuando sea el caso, de conformidad con lo dispuesta en el numeral Once (11) 

de la Circular Externa de (a Superintendencia Bancaria No 05 de Diciembre 

29 de 2000, siempre y cuando el Constructor haya cancelado a' Bancolombia 

S.A. la prorrata correspondiente y La Deudora ha:'3 cumpLido todas las 

¿bliqac iones para con Bancolombia SA., exictidas y necesarias para el 
perfeccionamiento dei crédito., tales como: La firma de( çaqart, gastos legales 

y seguros, etc..  

DÉCIMO PRIMERO: Seguros: Que El tpotecante se obliqan a contratar en 

favor de BancoLonibia S.A. un seguro de vida y un seguro de incendio y 
terremoto o todo riesgo en construcción cuando sea Ei 1 caso por el inmueble 

hipotecado en un plazo máximo de treinta (30) días contados a partir de (a 

fecha de aprobación de( crédito y se obliga a mantener dichos seguros en 

favor de Bancolombia S.A. por todo el tiempo de duración de la deuda en. (as 

siguientes condiciones: El seguro de. incendio y terremoto se tomará por el 

vt& comercial de el inmueble, el sequro de. vida se tomará por una cantidad 

no inferior al valor aprobado y se obliqa a mantenerlo por una cantidad no 

inferior al saldo total de La deuda, y en caso de[ seguro de todo riesgo en 

construcción se tomara por el valor de( proyecto. Los seguros deberán 

tomarse con un índice vartable que periódicamente señale Bancolombia S.A. 

Todo (o anterior dentro de (as pólizas gtot ales establecidas por Bancolombia 

S.&, o individualmente tomados sexÑn sea el caso, para que, en el evento 
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HOJANUMERO CLNCO(5)=============== 

preferen cialm ente a la deuda, y el exceso, si lo. hubiere, 

se entregue a El Hipotecante o a sus causahabientes, 

sobre este punto, se aplicará además el At.1101 de.( 

Códiqo de( Coniercio. ================== 

PARMiRo PRIWW.RO:  Baico%omha S.A. queda autonzado para tomar, 

renovar o pagar el valor de las primas de las pólizas mencionadas en caso de que 

El Hipotecante o La Deudora no lo hicieren. En caso de que Bancolonibia S.A. 

no ejerza esta facultad, no está obligado notificar al deudor, pues es entendiendo 

que (a obligación de mantener asegurad el inmueble y la vida de la Deudora 

El Hipotecante es por cuenta de Los mismos; en caso de que no lo hagan, no 

implica, en ninqún caso, ni en forma alguna, responsabilidad para Bartcotombia 

SA., quien puede o no hacer uso de la facultad consignada en esta misma 

cláusula. Los valores asumidos por lanco(ombia S.A. harán parte. de las 

obligaciones garantizadas con esta hipoteca, autorizando expresa e 

irrevocablemente desde ahora El Hxtecaute o La Deudora al Banco para 

cargar dichos valores a las cuentas comente, de ahorros o cualquier depósito 

que tuviere en cualquiera de las sucursales o agencias de( Banco en Colombia o 

en el exterior, sin perjuicio de que el Banco reqistre un crédito a favor de El 

Hipotecarite a (a tasa de po Utica vigente para esa ((nea de crédito por el valor 

de las primas correspondientes o que El Banco (Leqare a cargar el valor de dichas 

primas junto con las cuotas de amorUzción de la respeétiva obligación En todo 

caso, El Hipotecardte o la Deudora se obligan a rembolsar al Banco las 

cantidades que por dicha causa haya erogado más los intereses moratorias que 

se hubieren causado a la tasa máxima legal permitida. No obstante (o anterior, se 

deja expresa constancia que es obligación de El Hipotecarite asegurar, el 

inmueble y mantener vgnte (a póliza sin que pueda responsabilizarse al Banco 

porque esto no se cumpliere - El. Hipotecante autorizan al Banco para actualizar, 

el avalúo reahzado sobre (o inmuebles descritos en la cláusula primera, y para 

cargar el valor correspondiente, a la cuertta.corrientee, o cualquie.r.otro depósito que 

aparezca registrado a nombre de El Hipotecante = = = = = = = = = = = = = = = = 

BÉCLWIOSEGUNÜO: Que en . caso de pérdida, destrucción, deterioro o 

sustracción de (a primera copia de esta escritura, EL Acreedor a tras ..de su 

;etttante leqa_j1krectamenteo a .traves de apoderado especi 
PAPEL DE USO EXCLUSIVO DEL PROTOCOLO NOTARIAL . NO TIENE COSTO PARA EL USUARIO 



debidamente constituido aía e e1?.do, podr.socita la expedición de una 

copia sustitutiva con la constancia de que presta ígual mérito ejecutivo para 	¡ 

exiciir el cumplimiento de Jas obJqac.iones que en oJa consten, tecle de 

conformidad con lo dispuesto por ci artículo 81 de) Decreto 960 de 1970 y  en 

el Art 43 de la Ley 1395 de 2010 o las norma que los modifiquen o sustituyan. 

DÉCJMOTERCERO: Gastos: Que los castos que ocssioné esta escritura y su 

cancelación, serán por cuenta de El  

DÉCIMO CUARTO: Efectos de la Ley 258 De 	96: Compareciendo El 

Hipotecante LUIS FERNADO DE JESUS ROMAN FERNANDEZ Y La 

Deudora VJCTAR CONSUELO GLJMAN AGUIRRE, de las condiciones 

civiles anotadas en su calidad de cónyuqes y dijtrcn: Que consentimos 

libremente en aUtorizar y constituir la hipoteca abierta contenida en este 

instrumento. (Art. 3* Ley 2581961. Que de comÚn acuerdo no sometemos el 

inmueble a la afectación de vWienda familiar (art. 6 Ley 258196) o que en 

caso de estar sometido, es nuestra voluntad expresa )evantar la aectación de 

conformidad con el articulo 4*  de Ja Le 258/90.  

Presente la señora iSABEL CRiSTINA POSADA TOE3ÓN, mujer, mayor de 

edad y vecina de Hónda Toiima, de paso por este Municipio, identificada con 

Ja cédula de ciudadanía nÚmero 65.703.432 expedida en Espinal, dijo: Que 

en su carácter de Representante Leqai de Bancolombia SA, sucursal Honda. 

- Tolima, establecimiento de crédito con domicilio principal en Medellín, lo cual 

acredita con certificado expedido por 1. a Cámara de Comercio de Honda , que. 

presenta para su protocolización, acej1a para Banclombia B.A. Ja presente 

escritura, y el contrato de hipoteca en ella contenido. Queda entendido que la 

constitución 	de 	la presente hipoteca no 	obliQa a Bancoiombia S.A.al 

btorqamiento 	de créditos a 	LUIS FERNADO DE JESUS ROMAN. 

ERNANDEZ. Hacen constar los comparecientes que las estipulaciones del 

presente instrumento, en ninQún caso, constituyn novación de las 

oblicjaciones ya existentes y que se oarantizan con & mismo. = = = = = = = = 

= = = = = = = = = = = = = HASTA AQUÍ LA MINUTA = = = = = = = = = = = 

= = = = = = = = = = = = = AI\flERTIJIAS = = = = = = = = = = = = = 

A los comparecientes se le hicieron las siciwentes adverteiwias de 'Ley: 1). 

Que lasdeclaraciones de este instrumento deben corresponder a 1a verdad. 

Que las Compareciente serán virtualmente 
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utilizar esta Escritura con fines ile9ales. = = = = = = = = = 	( 

31. Que (os Comparecientes han observado y verificado 

su nombre completo, e.stado civil, númeto de documento 	L 
de 	Identidad declaran además que todas las 

declaraciones consiqnad2s en el presente instrumento son correctas y que en 

consecuencia, asumen la responsabilidad que se derive de cualquier inexactitud 

en las mismas, que conocen la Ley y saben qu.e el Notario responde por la 

regularidad formaL de los instrumentos autoriza, pero no de (a veracidad de las 

declaraciones de (os interesados. 4. Que en caso de constitución de (tipoteca el 

término para el registro mencionado es de noventa (90) días. En dictto Evento el 

vencimiento de( término liinplica. el otorgamiento de una nueva escritura de 

conformidad al art(culo 32 de( Decreto Ley 1250 de 1.970. = = = = = = = = = = 

OTORGAMIENTO Y AUTORLZACIONLELDO el texto de La presente Escritura 

Pública, a los comparecientes te imparten su aprobación, asentimiento y asumen 

la responsabilidad de lo aqu( consignado, razón por la cual el Suscrito Notario 

imparte la autorización da Ley siendo firmado por (os otorgantes y conmigo el. 

Notario que doy  

SE PRESENTO EL SIGUIENTE COMPROBANTE FISCAL: CERTIFICADO DE 

PAZ Y SALVO NÚMERO 20120O15 EXPED(DO POR LA TESORERIA 

MUNICIPAL DE MARLQULTA-TOLIMA, A FAVOR DEL PREDIO NUMERO 

DNO'tADO LOTE 2. ROCAS, UBICACtÓN RURAL, 

CON UN AREA' DE 29HETAREAS CON 3400M2 CON 0M2 DE 

'CONSTRUCCIÓN, AVAWO 3324.Q0.00, DE FECHA Q2 DE A.RI.L DE 

2.012, VALIDO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2012, 1-LAY FIRMA DEL. 

FUNCIONARIO DE LA OFLCINAYSEL.LO.=  

Instrumento público otorgado en (os sellos de papel notarial 7700185229793 , 

7700185229809, 7700185229816, 7700185229823, 7700185229830. 

770018522804.8, 7700185228055. = = = = = = = == = 	= = = = = 

Derechos Notariales liquidados de acuerdo a la. tartía Legal vigente aprobada por 

la Superintendencia de Notariado y Registro:$ 	FondolSupernotariado 

:IVA:$_..= = = = = = = = = = = = = = = = = = =.=•'= = = =•'= = = = 

PAPEL DE USO EXCLUSVÓ DEL PROTOCOLO N6TARIAL . NO TIENE COSTO PARA EL USUARJO 



EL HJPOTECANTE 

c 

LUIS FERNANDO DE JESUS ROMAN FERNANDEZ 

Cédu'a 	~2Y-.9/ 46' '- 	 • 

Telétono 	3/ 	6 2. 	2 	 •. 	 • 	 • 

Dirección: C. 	/' •/-/25 	 • 

Actividad Económica: 413 	 • 

p0kCfCQL11.It4 

cONsUELoN±tRRE 
Cedula 

Telétono  

Dirección: 	7)// /" 	'3 " 	• 

Actividad Económica: 	--17 
/ 	r 



San Sebastián de Mariquitá, 12 de abril de 2012 

Señor 
Bladimiro Molina Vergel 
Notario Unico del Círculo de Mariquita 

La presente tiene el objeto de omunicarle que Bancolombia S.A. le ha asignado al señor Luis 
Fernando de Jesús Román fmández, quien se identifica con la cédula de ciudadanía número 
7.524.891 expedida en Armenia, un cupo de crédito hasta la suma de ciento diecisiete millones 
($117000.000,00) de pesos moneda legal. 

La asignación de¡ cupo de crédito no le otorga dl3recho alguno al señor Luis Femando de Jesús 
Román Fernández, de exigir desembolsos con base en él, no constituye contrato de apertura de 
crédito y corilleva para Bancolombia S.A. la obligación de tener sumas dinero a disposición de 
dicho cliente. 

Cordialmente, 

Isabel Cristina Posada Tobón 
C.C. 65.703.472 de Espinal 
Representante Legal, Gerente 
Bancolombia S.A. sucursal Hona 
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'PDáDO 

DE HONDA Q. O571Lj 

CAMARA DECOMERCIODE HONDA 
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y RÉPRESENTACION LEGAL 

Número deoperación01LAC0120024 Fecha: 20120120 Hora: 15:19:04 Pagina: 1 

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENI'ACION LEGAL O INSCRIPCION DE 

DOCUMENTOS PARA SUCURSALES 
LA CAMARA DE COMERCIO DE HONDA , CON Ft.1NDANENTO EN LAS MATRICULAS 

E INSCRIPCIONES DEL REGISTRO MERCANTIL, 

CERTIFICA: 

NOMBRE : BANCOLOMB lA HONDA 
DIRECCION COMERCIAL:CR 12 14-16 
DOMICILIO : HONDA 
TELEFONO COMERCIAL 1: 2517600 
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL :CR 12 14-16 	

1 
MUNICIPIO JUDICIAL: HONDA 
FAX NOTIFICACION JUDICIAL: 

CERTIFICA 

CERTIFICA 

MATRICULA NO. 00047189 
FECHA DE MATRICULA EN ESTA CAMARA: 15 DE DICIEMBRE DE 2011 
ACTIVOS VINCULADOS AL ESTABLECIMIENTO : $ 8,501,524 

CERTIFICA 

CONSTITUCION CASA PRINCIPAL: QUE POR ESCRIrIJRA PUBLICA NO. 
0000388 DE NOTARlA PRIMERA DE MEDELLIN DEL 24 DE ENERO DE 1945 
INSCRITA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2011 BAJO EL NUMERO 00003417 DEL 
LIBRO 06, SE CONSTITUYO LA PERSONA JURIDICA: CONSTITUCION BANCO 
INDUSTRIAL COLOMBIANO 

CERTIFICA 

REFORMAS CASA PRINCIPAL : QUE PÓR. ESCRITURA'''PUBLICA NO. 0000633 
DE NOTARlA 14 DE MEDELLIN DEL .3; DE';A.IL E' 1998 , INSCRITA EL 
16 DE DICIEMBRE DE 2011 BAJO EL NUMERO 00003441 DEL LIBRO 06, SE 
REFORMO LA PERSONA JURIDICA FUSION BNCO INDUSTRIAL COLOMBIANO 
(ABSORBENTE) Y EL .BNCO DE COLOM13IA(J.BSORBIDA) ,E IGUALMENTE E 
DENOMINARA:BANCOLOMBIA 5 .A.ADEMAS' Y/O BANCO DE COLOMBIA S.A. 

CERTIFICA 
REFORMAS CASA PRINCIPAL QUE POR ESCRITJRA PUBLICA NO 003974 

DE 	NOTARlA 29 DE. MEDELLIN DEL '30 DE 	, INSCRITA.- EL 

16 	DE DICIEMBRE,.-.DE. • 2011.BAJO EL..L 	LIBRO 0.6,. SE 
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REFORMO LA PERSONA JURIDICA: FUSION ENTRE BNCOLOIBIA. S.A.ENTIDAD 
ABSORBENTE,ABSORBE A CONAVI BANCO COMERCIAL Y DE AHORROS S.A. Y 
CORPORACION FINANCIERA NACIONAL Y SURAMERICANA S.A. ' 

CERTIFICA 

APERTURA : QUE POR DOCUMENTO PRIVADO NO. 0000001 DE DOCUMENTO 
PRIVADO DE MEDELLIN DEL 9 DE SEPTIEI1BRE DE 2011 , I&SCRITA EL 15 
DE DICIEMBRE DE 2011 BAJO EL NUMERO 00003415 DEL LIBRO 06, SE 

AUTORIZO LA APERTURA': BANCOLOMBIA HONDA 

CERTIFICA  

REFORMAS: 
DOCUMENTO FECHA ORIGEN 	CItJDD 	INSCRIPCiON FECHA 

0004130 1945/10/02 NOTARlA PRIMERA 	MED 	00003418, 2011/12/16 

0002123. 1946/04/23 NOTARlA PRIMERA 	MED 	00003419 2011/12/16 

0007663 1952/09/16 NOTARlA PRIMERA 	MED 	0000:345,20 2011/12/16 

0002671 1955/06/07 NOTARlA PRIMERA 	MED 	0000321 2011/12/16 

0002205 1956/09/15 NOTARlA 3EG73NDA 	MED 	00003422 2011/12/16 

0001000 1963/04/04 NOTARlA SEPTIMA 	MED 	00003423 2011/12/16 

0006853 1969/12/29 NOTARlA TERCERA 	MED 	00C'03424 2011/12/16 

0002001 1971/04/23 NOTARlA TERCERA 	MED 	O0003425 2011/12/16 

0001814 1973/04/18 NOTARlA TERCERA 	MED 	00(03426 2011/12/16 

0003675 1976/11/04 NOTARlA TERCERA 	MED 	00003427 2011/12/16 

0001569 1977/06/08 NOTARlA TERCERA 	MED 	00003428 2011/12/16 

0001584 1978/05/22 NOTARlA TERCERA 	MED 	00003429 2011/12/16 

0001250 1980/04/17 NOTARlA TERCERA 	MED 	00003430 2011/12/16 

000001.9 1983/01/10 NOTARlA TERCERA 	MED 	00003431 2011/12/16 

0001754 1984/05/31 NOTARlA TERCERA 	MRD 	.00003.432 2011/12/16 

0004092 1984/11/16 NOTARlA TERCERA 	MED 	00303433 2011/12/16 

0000526 1986/02/18 NOTARlA TERCERA 	MED 	0000434 2011/12/16 

0003230 1988/08/01 NOTARlA TERCERA 	MED 	00003435 2011/12/16 

0005833' 1988/11/14 NOTARlA TERCERA 	MED 	00003436 2011/12/16  

0003907 1992/08/26 NOTARlA TERCERA 	. MED 	00003437 20.1/12/16 

0000527 1995/03/02 NOTARlA 25 	MRD 	00003438 2011/12/16 

0001958 1996/07/09 NOTARlA 25 	MED 	00003439 2011/12/16 

0002107 1997/12/04 NOTARlA 14 	MRD 	.00003440 2011/12/16 

0000652 1999/05/18 NOTARlA 14 	.MED 	.. 00003442 2011/12/16 

0001714 1999/11/30 NOTARlA 1' 	. r MED 	00003443 2011/12/16 

0000500 2000/04/13 NOTAR.IJ 14 	MEP 	000C444 2011/12/16 

0001240 2000/07/31 NOTARlA DA 	MED 	00003445 2011/12/16 

0000452 2po1/04/05 NOTARlA 14 	MED 	00003446 2011/12/16 

00001.77 20.02/04/22 NOTARlA 14 	MED 	0C.Q0447 2011/12/16 

0000160 2003/..04/09N0TAR 	14 	MED 	000034482011/12/16 

0000560 2004/04/05 NOTARlA 14 	MED >fi  00034491011/12/1-6 

0003280 2005/.06/27.NOTARIA 29 
Yo - lis 
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0003744 2005/07/21 NOT.RIA 29 	. MED 	00003451 2011/12/16 
0002160 2006/04/18 NOTARlA 29 MED 	00003453 2611/12/16 
000.1614 2007/03/15 NOTARlA 29 MED 	00003454 2011/12/16 
0001638 2011/03/25 NOTARlA 29 MED 	00003455 2011/12/16 

CERTIFICA.: 

OBJETO SOCIAL: CONSTITUYEN EL OBJETO S0C'IAL DEL BANCO TODAS LAS 
OPERACIONES, NEGOCIOS, ACTOS Y SERVICIOS PROPIOS DE LA ACTIVIDAD 
BANCARIA, EJECUTADOS POR MEbIO -DEL ESTABLECIMIENTO BANCARIO QUE 
LLEVA SU NOMBRE Y DE ACUERDO CÓN LAS NORMAS LÉGALES QUE LE SON 
APLICABLES. ----EN DESARROLLO DE SU -OBJETO Y CON SUJECION A LAS 
RESTRICCIONES Y LIMITACIONES IMPUESTAS POR LAS LEYES, LA 
SOCIEDAD PODRA REALIZAR TODAS LAS ACTIVIDADES QUE LAS NORMAS 
AUTORICEN A ESTABLECIMIENTOS DE SU ESPECIE' Y EFECTUAR JAS 
INVERSIONES QUE LE ESTEN - PERMITIDAS. ----SE ENTENDERAN 
INCLUIDOS 	EN EL OBJETO SOCIAL LOS ACTOS DIRECTAMENTE 
RELACIONADOS CON EL MISMO Y LOS QUE TENGAN POR FINALIDAD EJERCER 
LOS 	DERECHOS 	O 	CUMPLIR 	LAS 	OBLIGACIONES, LEGAL O 
CONVENCIONALMENTE DERIVADAS DE LA EXISTENCIA Y ACTIVIDAD DE LA 
SOCIEDAD. ------PODRPL ADEMAS LA SOCIEDAD PARTI-CIPAR EN EL CAPITAL 
DE OTRAS SOCIEDADES, EN LOS CASOS-AUTORIZADOS POR LA LEY, EN LOS 
TERMINOS 	Y CON LOS REQUISITOS, 	LIMITES O CONDICIONES 
ESTABLECIDOS EN ESTA. , NEGOCIOS, ACTOS Y SERVICIOS PROPIOS DE 
LA ACTIVIDAD.- 

CERTIFICA -: 

REPRESENTACION LEGAL: PARA LOS ASUNTOS CONCERNIENTES A LA 
SOCIEDAD, LA REPRESENTACION LEGAL DEL BANCO, EN JUICIO Y 
EXTRAJUDICIALMENTE, CORRESPONDERA AL PRESIDENTE Y A LOS 
VICEPRESIDENTES, QUIENES PODRAN ACTUAR EN FORMA CONJtJNTA O 
SEPARADA.DICHOS REPRESENTANTES TIENEN FACULTADES PARA CELEBRAR O 
EJECUTAR, SIN OTRAS LIMITACIONS QUELAS ESTABLECIDAS EN ESTOS 
ESTATUTOS EN CUANTO SE TRATE DE OPERACIONES QUE DEBAN SE 
PREVIAMENTE AUTORIZADAS POR-LA JUÑTA DIRECTIVA O POR LA ASAMBLEA 
GENERAL DE ACCIONISTAS, TODS.. LOS ACTOS. O CONTRATOS COMPRENDIDOS 
DENTRO DEL OBJETO SOCIAL O QJÉ TENGAN CRÁCTER SIMPLEMENTE 
PREPARJ\TORIO,ACCESORIO O COMÑ.EMENTARI.O DE LOS FINES QUE 
PERSIGUE EL; BANCO, • Y LOS QUE REÁIOEN DIRECTAMENTE CON LA 
EXISTENCIA Y EL FUNCIONAMIENTO DEI:MSMO. EN ESPECIAL, PUEDEN 
TRANSIGIR, 	CÓNCILIAR, ARBITRAP. Y - OMPROMETER LOS NEGOCIOS 
SOCIALES, CELEBRAR CONVENCIONES, CONTRATOS,. ARREGLOS Y ACUERDOS, 
PROMOVER O COADYUVAR - ACCIONES JrJDICIAES,.. ADMINISTRATIVAS O 
CONTENCIOSO ADMINIS2RArIVAS EN QUF :L 	OENGÁ INTERES O DEBA 
INTER\ENIR, E INTERPON2R TÓDOS 	S-EÑ. PROÓEDENTES-- 	-: 

CONFORME A LA.LEY, DESISTIR 4L .AÇ -  oISOREgwsoS QUE:- 
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INTERPONGA; NOVAR. OBLIGACIONES; DAR ORECIBIR BIENES. EN PAGO; 
CONSTITUIR,  APODERADOS. JUDICIALES O EXTRAJUDICIALES; DEIJEGARLES 
FACULTADES, REVOCAR MANDATARIOS Y SUSTITUCIONES Y EJECUTAR LOS 
DEMAS ACTOS QUE ASEGUREN EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO SOCIAL DEL. 
BANCO. EN CASO DE FALTA ABSOLUTA O TEMPORAL DEL PRESIDENTE Y LOS 
VICEPRESIDENTES, TENDRAN LA REPRESENTACION LEGAL DEL BANCO LOS 
MIEMBROS DE LA JUNTA DIRÉCTIVAEN ELT.ORDEN DE SU DESIGNACION, 
CON EXCEPCION DEL DIRECTOR QUE TENGA LA CALIDAD DE PRESIDENTE DE 
LA JUNTA. PARAGRAFO PRIMERO: DENTRO DE LAS RESPECTIVAS REGIONES 
Y ZONAS, Y PARA TODOS LOS NEGOCIOS QUE CELEBREN EN RELACION CON 
LAS MISMAS, TAMBIEN TENDRAN LA REPRESENTACION LEGAL DEL BANCO 
LOS GERENTES REGIONALES Y DE ZONA, RESPECTO DE LA REGION O ZONA 
QUE GERENCIA. ADEMAS, LOS GERENTES DE LAS SUCURSALES EN CUANTO A 
LOS ASUNTOS VINCULADOS A LA RESPECTIVA OFICINA. PAR.AGRAFO 
SEGUNDO: LOS DIRECTORES DE LAS AREAS JURIDICAS DE BANCOLOMIA 
TENDRAN LA CALIDAD DE REPRESENTANTES LEGALES DEL BANCO. LOS 
DEMAS ABOGADOS QUE LA JUNTA DIRECTIVA DESIGNF PARA EL EFECTO, 
TENDRAN LA REPRESENTACION LEGAL EXCLUSIVAMENTE PARA LOS ASUNTOS 
Y TRAMITES QUE SE SURTAN ANTE LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS, 
INCLUYENDO LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA, Y DE LA RAMA 
JURISDICCIONAL DEL PODER PUBLICO. 

CERTIFICA 

** NOMBRAMIENTOS : ** 
QUE POR ACTA NO. 0002845 DE JUNTA DIRECTIVA DEL 24 DE OCTUBRE DE 
2011 , INSCRITA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2011 BAJO EL NUMERO 
00003416 DEL LIBRO VI , FUE(RON) NOMBRADO(S) 

NOMBRE 	 IDENTIFICACION 
GERENTE DE SUCURSAL 
POSADA TOBON ISABEL CRISTINA 	C.C.00065703472 

CERTIFICA 

QUE NO FIGURAN INSCRIPCIONES ANTERÍORES A LA FECHA DEL PRESENTE 
CERTIFICADO, QUE MODIFIQUEÑ•TOTAL O PARCIALMENTE SU CONTENIDO. 
DE ACUERDO CON LO PREVISTO ELALY 962 DE 2005, LOS ACTOS DE 

INSCRIPCION QUE SE CERTIFIQUEN, QUEDAN EN FIJ'B CINCO (5) DIAS 

DESPUES DE SU REGISTRO, SIEMPRE Y CUANDO N0• SEAN OBJETO DE LOS 

RECURSOS EN LA VIA GUBERNATIVA (REPOS:IION, APELACION O QUEJA) 

VALOR DEL CERTIFICADO : $4000 
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DE CONFORIDAD CON L DECRETO 2150 DE 1995 Y LA ArrrORIZACION IMPARTIDA POR 

LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, «.EDWTE EL OFICIO DEL 18 DE 

NOVIEMBRE DE 1996, LA FIB6A MZCANICL.OUE APARECE A CONTINUACION TIENE PLENA 

VALIDEZ PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES 
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REPUBLICA DE COLOMBIA 
MUNICIPIO DE HONDA 

SECRETARIA DE HACIENDA Y DEL TESORO 
CERTIFICADO DE PAZ Y SALVO 

Certificado N°: 	201200165 
Que en los archivos de la tesorería municipal aparece inscrito el predio con código catastral número: 000000050138000 el 
cual figura a nombre de: ROMAN FERNANDEZ LUIS-FERANDO.DE-J, doc. identidad N° 7524891 con las siguientes 
especificaciones . Ultimo pago con factura No. 201201172 de fecha 30/03/2012 

F DIRECCIÓN DEL PREDIO 	- 	UBICACIÓN 	 AREA 	 VALOR AVALUO 	AÑO 
HA 	1 M2  1 CONS. 	 1 AVALÚO 

EOTE.2-ROCAS 	 -- IRURAL1_29134001_01_3,734,000 1_2012 
El cual está registrado con los siguientes propietarios: 

C.0 / Nit Nimbre 
ói 7524891 	 jOMAN_FERNANDEZ LUIS-FERANDO-DE-J 
El cual se encuentra a PAZ Y SALVO por concepto de impuesto predial. 
E:(pedido el 2 de Abril de 2012 

Se expide con destino a: NOTARIAL 	 O  
Válido hasta 31/12/2012 

SECRETARIA DE HACIENDA Y DEL TESORO 
HONDA CIUDAD REGIONAL, PROSPERA Y TURISTICA 

Elaboro: mariaelsa 
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HOJA NUMERO SIETE (7) = = = = = —====-- = = = = 

CONTINUACION DE LA ESCRITURA PUBLICA 

NUMERO:j5jDEL 16 	DE 	A1PTT,. 

2.012. = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

ji 

LA ACREEDORA HiPOTECARIA: 

1 

Q 
iSABEL CRISTiNA POSADA TOBÓN 

Cedula 

Telérono 251 rjC)D. 
EN NOMBRE Y REPRESENTLCION DE BñLNCOLOMBLL SA 

BLJ%DIJ1JRO MQJNA VERGEL 

NOTARIO UI?JICO 'bEL C\RbULO DE MARIQUITA 
Kepüblica de.Cio.:bia 	DeparIaneto deJ Tolima 

Es_PPTMF ( la 	) Copio de la Escritura P6bllc No, 	Q 5 1 3 de fecha 16 	deABRIL 
—2-012 de su original que expido y autorizo ed QtJZCE hoj.s Úiiies con desnno al acreedor IPOTECARIO 

BANCqLOMBIA  

Esto copia presta Merito Ejecutivo pat-a exigir el pago de ¡ 
Obligación de que trata el Art, 80 de¡ deaato 9,60170 
Dr 4 riqujta Tolima, a los. DIECISEIS = = 	= = 
dios del mes de,L =ft =p 	¿&>W 20 2 

PAPEL DE USO EX 

k i IKi U )r\ 
'4 UL4LLI 	 1 

IFNE COS\RA EL USUARIO 

Mat 



DOCUMENTO 
cacl4ier  falla o 	i4r en el registro de los documentos 

adaÇ" \ 

J) 	J ;— ' —-- -- 1__ - 	- --- 	- J  icacion 54929  

... 	_-- 

-,---- - ,- 

FIN DE 
El 
j 

teresado debe comuni 

Fedha: 	1 El registr  
IDia Mes lAño 1 Firma 

í ; 

1 	1 	1 
1 	1 

FORMULARIO DE CALIFICACION 
CONSTANCIA DE INSCRIPCION 

jI 
Impreso el 23 de Abril de 2012 alas 05:56:56 pm 

n el turno 2012-362-6-1048 se calificaron las siguientes matrículas: 

1 	 Nro Matricula: 362-30860 
CI4cULO DE REGISTRO: 362 HONDA 	No. Catastro: 
MUNICIPIO: HONDA 	DEPARTAMENTO: TOLIMA 	VEREDA: HONDA 	TIPO PREDIO: RURAL 

DIRECCION DEL INMUEBLE 
1) 1 OTE2 

AN TACIÓN: Nro: 5 	Fecha 23/4/2012 	Radicación 2012-362-6-1 048 
DO: ESCRITURA 0513 	DEL: 16/4/2012 	NOTARlA UNICA DE MARIQUITA 	VALOR ACTO: $0 
ESECIFICACION: 	GRAVAMEN : 0204 HIPOTECA ABIERTA - SIN LIMITE DE CUANTIA 
PESONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X.Titular de derecho real de¡ dominio, 1-Titular de dominio incompleto) 
DE ROMAN FERNANDEZ LUIS FERNANDO DE JESUS 	CC# 7524891 
A: ANCOLOMBIA SÁ. 
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7 700185 230348 

NOTARA UN!CA DEL CIRCULO DE 

MARIQUITA -TOUMA 

REPUBLICA DE COLOMBIA 

3772Lr- 
	 ESCRITURA PU8LICA 

NIJMERO:OMZ 

INSTRUIt!JENTO PUBLICO NUMERO:= CERO QUINIENTOS DOCE. = = = = = 

FECHA DE OTORGAMIENTO: DIECISEIS (16) DE ABRIL DE DOS MIL DOCE 

NOTARIO UNLCO: BLA.DF.M(RO MOLINA. VERGEL. = -====-- = = = = = = = 

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO 

HOJA DE CA.LIFLCACION 

CODIGODELA.NØTARR:73443000...1. 

WIATRICULA %NMOBUARIA NÚMERO: 362-244. = = = = = = = = 

FICHA CATASTRAL  

UBICAC%ÓN DEI. PREUIO:RURAL.  

INMUEBLE - DIRECCEON: PREDIO DENOMINADO EL RODEO, IJBLCADOEN 

LA VEREDA EL PALAÇLO DEL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE HONDA - 

TOLIMA. = = = = = =NATURALEZA JURIDICA DEL ACTO = = = = = = 

CODIGO====== = =ESPEC(FICA.CLON========VALORDE! ACTO 

(0204). CONSTITUCION DE HIPOTECA ABIERTA DE 	0Á00.000.00 

PRIMER GRADO SIN UMITE EN LA CUANTIA.  

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO = = = = = = =IDENTIFICACLON 

LA 1-IIPOTECANTE: 	= = = = = = = = 	==========-_ = 

VICTAR CONSUELO (iUZMAN AGUIRRE. = = = = = = = = = = = = = =38.221895 
EL DEUDOR:  

LUIS FERNANDO DE JESUS ROMAN FERNANDEZ. = = = = = = = = 1.324.891, 

ELACR[EDORUIPOTECARIØ: ==========-========•=== 

BANCOLOMBIA S.A. REPRESENTADO LEGALMENTE. • POR ISABEL 

CRISTINAPOSADA TOBÓN, IDENTIFICADA CON LA CEDULA. DE 

CRJDADANIA NUMERO 65.703.472 EXPEDIDA EN ESPINAL - TOLIMA.. = = = 

CON LA; ANTERIOR INFOflMACIÓN SE DA. CABALCUMPUMS4T0 A 

ILO DISPUESTO PORJk SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO •• 
PAPEL DE USO EXCLUSIVO DEL PROTOCOLO NOTARIAL NO TIENE COSTO PARA EL USUARIO 

""3 



REGISTRO MEDIANTE LA RESOLUCIÓN .N° 1156 DEL 29 DE MARZÇJ 

DE 1996, ARTÍCULOS 1V 2, EN. DESARROLLO DEL DECRETO 2150 

DE 1995, EXPEDIDO POR El. GOBIERNO NACiONAL = = = = = = = = = = = 

# ANTE LA NOTARlA UNJA DEL CIRCULO DE MARIQUITA. 
COMPARECIERON CON MJNÜTA ESCRITA: La señora VICTAR 

CONSUELO GUZMAN AGUIRRE, mayor de edad, identiíjcada con . 	las 
cedula de ciudadanía número 38.221.895 expedida en Ibagué - Tolima, 

domiciliada en Bogota D.C. de paso por este Municipio de estado civil Casada 

con Sociedad Conyugal Viciente, quien obra en nombre propio y cipo: = = = 

PRIMERO: CONSTITUCIÓN DE HIPOIEcA ABIERTA SIN LIMITE EN LA 

CIJA NTIA: Que la compareciente quien en adelante se llamará La 

Hipotechte, para ciarantizar el pago del crédito qu.e les con ceda 

Bancoiombia S.L. establecimiento de crédito; con domicilio principal, en. 

Medeliin, quien también utiliza la razón social Banco de Colombia S.A., con 
NJT. 890.903.938-8. ejercitando la facultad prevista en el Artículo 2438 de¡ 

Código Civil, constituyen en favor de Bancolombia S.A., hipoteca abierta de 

primer grado sin límite en su cuantía sobre el siguiente inmueble: Un Lote de 

Terrenó junto con todas sus mejoras, usos costumbres, servidumbres, cuenta 

con casa de habitación, porquerizas y cultivada en pastos, posee servicio de 

Energía Eiéctrca y Allibe, todas las demás mejoras para el desarrollo de la 

actividad po,rcirola, una extensión superciaria de DOS HECTAREAS. (2HAS) 

denominada UEJ  Rodeo", ubicado en Ja Vereda El Paiacio del Municipio de 

Honda - Tolima, todo lo cual se encuentra comprendido dentro de los 

siguientes linderos especiales: Partiendo de la marqen izquierda sobre el Rio 

Guau, en dirección Sur - Este, por cerca de alambre, atravesando. la  Vía de 

Acceso que va hacia la hacienda El Palmar, Jlegañdo al corral y continuando 

por cerca de alambre en una' longitud de ciento cincuenta y ocho metros con 

sesenta y un centímetros (152.61 Mts) con Jorge Rudas, hasta llegar a Ja pab 

de talud donde hace esquina, gira al Sur bordeando. la pata del talud alto 

hasta llegar a un caño o drenaje en una longitud de setenta y cinco metros 

con setenta y cuatro centímetros (75.74Mts) con la Hacienda El Placer de 

propiedad de Amanda Castro, siguiendo este drenaje aquas abajol y en 

dirección Sur-Oeste en una longitud de sesenta y seis metros .con trenIa y 
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HOJA.WUMERO DOS  

Castro, continua en dirección Nor-Oeste atravesando la 

via que sirve de acceso a (a Hacie.nda 	EL Pa(mar, 

hasta ((eqar a (a marqerk izquierda del Rió GuaU, en 

jloncitud de ciento cinco metros con setenta y cinco 

cent(metros (105.7Mts) con la hacienda El Placer de Amanda Castro, donde 

hace esquina y continua por (a marQen izquierda de[ Rio Guau, afluas arriba hasta 

(legar al punto de partida en una Eonitud de ciento tres metros con noventa y 

cuatro cent(rne.tros (103.94Mts) este predio hizo parte de otro de mayor extensión 

denominado El Placer. = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = ===== = = = = = 

• PARÁGRAFO PRIMERO: El referido inmueble se identitica con el toUo de 

matdcu(a inrnobillaria, número 32-26494 de la Oficina de Registro Ide 

tnstrunentos Públicos de Honda - Tolima. y con (a ticha catastral 

000000050088000. = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 	= 

PARÁGRAFO SEGUNQO: No obstante la mención de áreas, cabida y linderos la 

hipoteca recae sobre cuerpo cierto. = = = = = = = = = = = = = = = = 

PARÁGRAFO TERCERO: La hiuoteca se extiende a todas las edificaciones, 

mejoras e instalaciones existentes y a las que lleflaren a (evantarse o a 

integrarse a el inmueble en el futuro y se extiende también a las pensiones 

devengadas por el arrendamiento de el bien hipotecado y a la indemnización 

debida por las asequradoras de( mismo bien, se,qún el Articulo 244 de( 

Códiqo Civil.=================================== 

SEGUNDO: Titulo de &tquisiciót: Que el inmueble dado en qaranUa hipotecaria 

fue adquiridó por La hipotecante, por compra hecha a la Sociedad Productos 

Aqropecuarios Santa Arta SAS, en los términos de (a escritura publica numero 

cincuenta y cinco 1.55 de fecha veintiuno (21) de Enero de dos mil once (2011) 

otorqacla en la Notaria Única del Circulo de Honda - Toma, debidamente 

reqistrada al folio de raatricula 	inmobiliaria número 32-23404 	de (a 

Oficina de Reqistro de instrumentos Públicos de Honda Tolima. = = = = = =• = = 

TERCERO: Gararttia de propiedad ytibertad: Que dicho inmueble, no.ha sido 

enajenado en ninquna fotma, en todo ni en parte .y se encuentra librei de censo, 

ttipoteca embarqo, reqistro por demanda civil, derechos de usufructo, uso, 

habitación fideicomisos, patrimonio . de familia inembarqable, afectaciónlá 

1 



limitaciones y condiciones resolutorias v que se obikian a mantenerlo en 

estado por todo el plazo .otorciado para el paqo de la deida. = = 

PARA GRAFO: Sobre el predio existen dos (2) servidumbres una de transito 

pasiva y otra de acueducto pasiva, constituidas mediante sentencia de fecha 

quince (15) de Noviembre de mil novecientos setenta y mieve (1979) proferida. 

por el Juzgado catorce (14) Clvii dei Circuito de Bociota D.C. debidamente 

reclistrada al folio de Mahlcula inmobiliaria 	numero 	362-2e434 de Ja 

Oficina de Reclistro instrumentos Públicos de Honda - Tolima. = = = = = = = = 

CUARTO: Obligaciones arantizadas: Teniendo en cuenta que Ja hipoteca 

constituida en e) presente instrumento es de naturaleza abierta y sin ømite en 

Ja cuantía, garantiza todas las obligaciones que La hipotecante o Luis 

FemandW de Jesüs Reman Fernauiez, identificada con la cédula de 

ciudadanía 7.524.891 expedida. en Armenia - 	Quirdio, en adelante EJ 

Deudor deban actualmente y las que JJegaren a deber en su propio nombre, 

cori 	otra - u otras personas coniunta, solidaria o separadamente •2 

Bancolombia S.A, en cualesquiera de sus sucursales o agencias en el país 

y en el exterior en razón de contratos de mutuo o por cualquier otra causa 

como documentos de crédito. cicarantias bancarias, descubiertos en cuenta 

corriente., obligaciones derivadas de pago de prima de seguros u obligaciones 

de cualquier otra clase, con o sin garantías específicas; pagaderos todos 

estos compromisos en cuanto Jo exie Bancolombia S.A. onforme Con los 

documentos insolutos que exhiba a los vencimientos de los mismos y que, en. 

cuanto a descubiertos en cuenta corriente, reconoce(n) como obligación 

líquida y exigible. Jos.saidos a su cargo que arrojen los extractos de cuenta 

que Rancolombia SiL presente oportunamente; entendiéndose que los 

préstamos y demás obliciaciones. directas o indirectas, garantizados con esta 

hipoteca, podrán constar o no en documento . separado y quedarán 

amparados por la. hipoteca aunque sean anteriores al registro de esta 

escritura.  

PARÁGRAFO PRIMERO: Queda expesamente estaeddo quea 

aqu( constituida qaranttz-a, sin p&juicto cje a resçonsabitidad personal, directa 

o solidaria de La hipotecante o deudores, las obliQactones de que,trata esta 

cláusula tasta su cornp(eta cancelación, en virtud de( pacjo e'ectivo de etás, y 
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HOJA NUMER1O TRES ..(3) = = = = = = = = = = = = :' •:. - 
dichas, sus prórrogas; renovaciones, amphaciones .y 

obliciactones nuevas, en el caso de que el Banco 

acree.dor resuelva conceder(as.,  así como (os qastos y 

costos de cobranza a que hubiere (uqar, incluyendo 

tonoranos de aboqado, rçie.ndo para (os saldos en cuenta corriente, paqarés, 

prórrogas y renovaciones, los términos y condiciones que respecto a plazo, tipo 

de interés y especie de nioneda se estipulen en cada caso. Es entendido que no 

se extingue. (a hipoteca por el hecho de que se amplíen, cambien o noven (as 

obligaciones garantizadas. = = = = = = = = == = = = = = = = = = = = = = = = = 

PARÁGRAFO SEGUNDO: La comparedente manesta que para efectos de (os 

derechos fiscates, le asignan al acto un valor inicial de ochenta milloties de 

pesos ($ 80.000000 nioneda legal, ya que la garantía es sin (imite en su 

cuantía - Con (a presente se protocoliza carta de aprobación del crédito 

otorgado por el Banco. Adtciona(mente, para dar cumplimiento a. (o ordenado por 

el artículo 59 de (a ley 18 de 2002, La (tipotecante o El Deudor certitica que a 

la fecha no han recibido desembolsos efectivos de créditos que estén 

garantizados con la presente hipoteca. Es decir, que el desembolso es cero (0). = 

PARÁGRFQ TERCERO: La entrega cte( préstamo se. hará de acuerdo con las 

disponibilidades de tesorería de Banco lombia S.A. y el contrato de mutuo 

constará en el documento que cóntencia la obligación. = = = = = = = = = = = = = = 

QUINTO: Lugar de cwipEirniento de las obligaciones: Que Ea Ciudad de 

Honda o el Lugar de cumplimiento de las obEtaciones respaldadas o. el lugar. 

donde se encuentre ubicado el bien, son los (uciares convenidos para el 

cumplimiento de las obligaciones y paqo de (os créditos a que se refiere este 

contrato y que se estipulan en las cLusuias anteriores. = = = = = = = = = = = = = = 

SEXTO: Extinción del Plazo: Bancolonibia S.A. podrá declarar extinguido e 

plazo de todas las obligaciones a cargo de La hipatecante o de El Deudor, y en 

consecuencia exigir de inmediato el pacto de Ea totalidad de ellas. con  intereses, 

accesorios,, costas, eLa-stoi y honorados de cobranzas ju.dtciaL o extraudiciaLen los 

casos a que hubiere Lugar; en cualquiera de Los casos que siguen: = == = = = 

t Si La hipotecante o El Úeudor no atiende o incumple las obligaciones que 

contrae seqctn - esta escritura, o. - (s que contraiga conunta ose.parad&Ttente a 

favor de. BancoIabi. S.A.de.acuexdo Mn tos docume.ntos o titu(os-va(ores 
PAPEL DE USO EXCLLJShJO DEL PROTOCOLO NOTARIAL . NO TIENE COSTO PARA EL USUARIO 



respectivos; o no satisface as cuotas de amortización ó. ks intereses eñ iOS, 

términos previstos en Los documentos respectivos.  

2. Cuando exista pérdida o deterioro del bien inmueble hipotecado como 
garantía de la obligación, cualquiera que sea su causa, de manera tal que, de 
acuerdo a un avalúo realizado por.un perito desicinado por BawoJornbia e 
inscrit o a Ja Lonja. cje: Propiedad Raíz, se concluyaque Ja carantia.no  sea 

suflciente para secjuridad de Ja deuda y sus accesorioa=  

'3. Si eJ Banco encuentra inexactitudes o falsedades en los documentos 

presentados para Ja constitución de este ciravamen o el otorgamiento del 
crédifV 

Si el bien de La hipotecante o El Deudor son embaruados o oersequ(dos 

udiciatnieute en ee-rcicio de cualquier acción (eqat = = = = = = = = = = = 

£ Muerte, concordato, concurso de. acreedores o liquidación ob(iqatoria de La 

hipotecante o de El Deudor .= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

Si el inmueble hipotecado es persequiclo udtciaEmente por terceros en 

*rcicio de cualquier acción (eqaL= = = = = = = = = = == = = = = = 

Si él inmuebLe es enajenado o qravado en todo o en parte sin previo aviso 

por escrito a BancoLonbia S.A. =  = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

. En caso de: expropiación de el bien hipotecado decretada por el Estado por 

cuatqtuer causa o woto Y .  sn periiuco de La vía a t%a íes de La cual e-

adelante, Banc.olombia S.A. podrá dar por vencido el plazo de (as 

obttqactones qarantt:adas con esta hpoteca La tupoteate o de El Deudor 

por medio del presente instrumento, autorizan a (a Entidad Pública adqutre-nte 

para que, si Bancolombia S& 0pta expresamente por.esta alternativa, Le 

entre-que directamente el, valor de La indemnización, para imputarto al paqo de 

sus obliqaciones. Bac'nbia SÁ. podrá exiqir la constitución de- otra 

qarant(a a su entera satisfacción.  

PÁRAGRFO Que- en caso de que se presente akiuno de los eventos 

mencionados en la presente cláusula, el plazo de todas las ob(iqactones de-

La hipotecante o de El Deudor a favor de Bancolombia S&, a que se 

refiere la cláusula, sexta, se extinque y, en consecuenéta, el Banco puede' 

exiqir inmediatamente el pacto, sin necesidad de requeriniient.o alquno 

SÉPTLMO: Cesi&'t del cródito de- La uarantia: Que- La Hipotecantw' El 
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sin necesidad de notificación akiuna, en cuanto la ley 

lo 	permita, . cualquier endoso -,- o traspaso que 

Bancolombia S.A.. haa de las obliqaciones amparadas 

con esta u otras ranUas; de (a garantíta misma .yde los 

contratos que celebre con relación a (a administración de. el inmueble. 	
-. - 

OCTAVO: Corwerüo: Que la 	constitución de esta hipoteca no obliqa a 	QQ 

Bancolombia S.A. a la entreQa de sumas de dinero, ni a La promesa. o 

compromiso de celebrar ninqún contrato, ni al perfeccionamiento del contrato de 

mutuo, el cual soto se- perfecciona con . (a entrea del crédito, por ser el mutuo un 

contrato real, siendo estas operaciones materia de convenio entre tas partes,.que 

estarán representadas 	en documentos 	separados, que deberán ser 

firmados para el perfeccionamiento del crédito por El Deudor o la iipotecante y 

los codeudores correspondientes. Como consecuencia de Lo anterior, El Deudor 

o la hipotecartte reconoce expresamente. que Bancolombia S.A. no estará 

obliqada a dar o a entreQar suma alquna en virtud deipresente documento; Si en 

el lapso entre (a aprobación del crédito y su probable perfeccionamiento, 

ancolornbia S.A. conoce de hechos sucedidos antes o después de aquella, 

los cuales (a hubieren impedido, podrá dar por desistido el crédito. = = = = = = = 

NOVENO: Costas y gastos .udiciales: Que serán de carqo de El Deudor o la 

tilpotecante el valor de las costas y qastos judiciales y. extraudicia(es a que 

hubiere luqar, aqencias en derecho, honorarios de ahoqados que en nombre de 

Bancolombia S.A. promuevan (a acción o (as acciones para obtener el recaudo 

del crédito, sequros, impuestos, cuotas de administración, contribuciones de 

valorización, cuentas de servicios públicos, y en qenera(, todosaquelLos qastos en 

que tenga que incurrir Bançolombia Sk por incuniplimiento de sus obligaciones, 

los del otorgamiento y r.eo.istro de esta escritura; (os. t de cancelación . de.. la 

hipoteca en su oportunidad; (os de. expedición de una primera copia registrada de 

este contrato. con mérito. ejecutivo y los  de expedición de . un Certificado de 

Libertad.y Propiedad en que conste la anotación del gravamen hipotecario aqiti 

constituido, documentos éstos destinados a Bartcotombia S.A. y .que • La 

hipotecante o.El Deudor se obligan a entregar en siJs. dependencia.s como 

previo, e indispensable. meuiskto para el perfeccionamiento del crédito. créditos 

que. Le vaya aconcedc= =.• 	= = = == == = = = = = = = 	= = = 
PAPEL DE USO EXCLUSIVO DEL PROTOCOLO NOTARIAL . NO TIENE COSTO PARA EL USUARIO 



PARÁGRAFO PRIMERO: Que El:Deudor o La hipotec te se obhgan as.  

* 

	

	pactar a Bancolombia S.A. todos los- ciastos que se cieneren desde el estudio 

hasta el perreccionamiento del crédito o créditos que le haya of orciado o le 
otorque en el futuro taJes-  como Ja 4oUfldad de impuesto de timbre de 

conformidad con JaJey; el estudio do-títulos, visitas que le sean facturadas por. 
BancoJon'bia SAZ, etc-.= = = =-=-=== =••==•= =.= == == === = = = = 

iÉCiwiO: Condicone de 	tectcón-mayor- extens6n: Bancolómba 

S&, desafectará el inmueble. qravado con hipoteca en mayor extensón. 

cuando sea el caso, de conformidad con Lo dispuesto en el numetal.Once (11) 

de la Circular Externa de la Superintendencia. Bancaria :No  .085 de Diciembre 

29 de 2000, siempre y cuando el Constructor haya 	cancelado -a 

Bancolotubia Sfl. la prorrata correspondiente y El Deuciór haya cimplido 

todas las obliqaciones para con Bancolombia S&, exiqtdas .y  necesarias 

para el pertecriortamiento de-¡ crédito, tales como: la tirmá de( pa9aré, çastos 

== 

DÉCI MO PRIMERO: Seguros: Que la hipotecante se.oÑiqan a contratar en 

favor, dé Bancolombia S.A. un seuro de vida y un secturo de incendio y 

terremoto o todo 	riesqo en construcción cuando sea el caso por el.. 

inmueble hipotecado en un plazo máximo de treinta (3O) d(as contados a 

partir de la . fecha de aprobación . de.( crédito y se ob(iq a mantener dichos. 

sequros Cn.  favor de Bartcoiarnbi.a SA., por todo el tiempó de duración 'de (a 

deuda en las siquientes condiciones : El sequro de incendio y.terrernoto se 

tomará por el valor comercial de el inmueble, . el seqitrá..de vida e :tomará 

por una cantidad no inferior al valor, aprobado y se ohtia. a mantenerlo 'por 

una cantidad RO inferior al saLdo total de la deuda, y en caso de[ sequro de 

todo riesqo en construcción se tomara por el valor del 4iroyecto - . Los seguros. 

deberán -tomarse con un -indice. . variable- que . periódicamente.. sa(e 

Bartcolombia. SA; Todo (o anterior -dentro de (a-a" póliZas. globales 

establecidas por Bancotombia SA:5  o individualmente tomados . 

sea el caso, para que en el.. evento de muerte o stntestro el monto de la 

indemnización se-  aptique preferencia(rnertte a la deuda, . el exceso, sito 

hubiere, se .entreque a La hipotecante- o a. sus .causahabientós, sobre 

este punto, se aplicará además el Attl 1.01 deI Código clé[ Comercio. 	= 
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HOJA NUMERO CINCO (5)  

renovar o paar el valor de las primas de las, pólizas 

mencionadas en caso de que La tripotecante o El 

Deudor no (o hicieren. En caso de que Bancolombia 

S.A. no ejerza esta facultad, no está obligado notiticar al 

deudor, pues es entendiendo que. (a obligación de mantener asegurado el 

inmueble y la vida de [E Deudor o La hipotecante es por cuenta cJ.e (os mismos; 

en caso de que no (o hagan, no implica, en ninqún caso. ni en forma alguna, 

responsabilidad para Bancotombia S.A., quien puede o no hacer uso de (a 

facultad consignada en esta misma cláusula. Los valores asumidos por 

Bancolombia S.A. harán parte de las obligaciones garantizadas con esta 

hipoteca, autorizando expresa e irrevocabtemente desde ahora La Fripotecante o 

El Deudor al Banco para cargar dichos valores a las cuentas corriente, de 

ahorros o cualquier depósito que tuviere en •cu(quie.ra de. las sucursales o 

acencias del Banco en Colombia o en el exterior, sin petuicio de que el Banco 

r&iistre un crédito a favor de La hipotecartte a la tasa de politica vigente para 

esa ((nea de crédito por el valor de las primas correspondientes o que. El Banco 

(legare a cargar el valor de dichas primas junto 	con Las 	cuotas de 

amortización de. (a respe.ctiva obligación. En todo caso, La Hipotecaute. o El 

Deudor se' obligan a rembolsar al Banco las cantidades que por dicha causa haya 

erogado más (os intereses .moratorios que se hubieren causado a (a tasa máxima 

legal permitida. t4o obstante lo anterior, se dea expresa constancia que es 

obligación de La hipotecante as&iurar el inmueble y mantener vigente (a póliza 

sin que pueda responsabiliza.rse al Banco porque esto no -se cumpliere. La 

hipotecante autorizan al. Banco para actualizar, el avalúo realizado sobre el 

1 

	

	inmuebles descritos en (a cláusula prime-ra, y para cargar el valor correspondiente,, 

a La cuenta corriente. o cualquier otro de-pósito que aparezca registrado a nombre 

de La L'upotecante.  

DECIMOSEGUNBO: Que en caso de VArdida, destrucción, deterioro o 

sustracción de la primera copta de esta escritura, El Acreedor a través de su 

2 

	

	1 i representante legal directamente o a través de apoderado especial debidamente 

constituido para el efecto, podrá solicitar (a expedición. de una copta sustitutiv 

con la constancia de que presta igual .nvrito ejecutivopara exiqir el cuip(imiento 

de (as obiluaciones quen lla onsten. tádo de -conformidad con lo dispustc or 
PAPEL DE USO EXCLUSIVO DEL PROTOCOLO NOTARIAL . NO TIENE COSTO PARA EL USUARIO 



el articulo 21 del Decreto 960 de 1970 y en elartículo 43 de la Ley 1395 de; 

2010 o las norma que los níodüflquen o sustituyan = = •= == = == = = = = = 
DÉCIMOTERCERO: Gastos: Que los gastos que ocasione esta escritura y sd 
c.anceiación. serán Dor cuenta de La hipotersnte. = = = = = = = = = = = = 

DÉCIMO CUARTO: Efectos de la Ley 258 De. 1995: Compareciendo La 
hipotecante VJCTAR CONSUELO GUZMAN AGUIRRE 'Y EJ Deudor:LtJJS' 

FERNANDO DE JESUS ROMAN FERNANDE?, de las condiciones civJes 
anotadas en su calidad de cónyuces y ciieron: Que consentimos libremente 

en autorizar y constituir la hipoteca abierta contenida en este instrumento. 

ArI. 3 Ley 258196). Que de comün acuerdo no sometemos el inmueble a Ja 
afectación de vivienda familiar (art. 6 Ley 252)96) o que en raso de estar 

sometido: es nuestra voluntad expresa levantar la afectación de conformidad 

con el articulo 4 deis Ley 258J96. —_====== = == 

Presente la señora lSABEL CRISTiNA POSABA TOBÓN, mujer, mayor de 
edad y vecina de Honda Tolima, de paso por este Municipio, identificada con 

la cédula cte ciudadanía núrne.ro 65 .103Á72 expedida en Espinal, dito:. Que 

en su carácter de. Representante Legal de Barcolmbja S.A., sucursal 

Honda - Tolima, establecimiento de crédito con domicilio principal en Med(Un, 

(o cual acredita con certificado expedGo por La Cámara de Comercio de. 

Honda , que` présenta para su protocolización, acepta para Barco(omhia S.A. 

(a presente 'escritura, y el contrato de hipoteca en ella contenido. Oneda 

entendido cue. (a constitución de (a presente hpoteca no obliga a 

Banco(ornbia S.A. al otorgamiento de créditos a Victar Consuelo Guzmau 
Aguirre. Hacen constar los comparecientes que las estipulaciones del 

presente instrumento, en ningún caso, constítuyenr novación de las 

obligaciones ya existentes y que se garantizan con el mismo = = = = = = = = 

==========l-IASTAAQUÍLAtWINUTA=== 

------------- 
= = = = = =. = = = =. .= = = = = = ADVERTENCIAS = = 	= = = = = -= = = 

A los comparecientes se te hicieron Las siguientes advertencias de Ley: = = 

11. Que tas declaraciones, de este instrumento deben corresponder a (a 

verdad.  
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utilizar esta Escritura con fines Heqales.  

3). Que tos Comparecientes han observado y verificado 

su nombre completo, estado civil, número de documento 

de 	Identidad declaran además que todas las 

declaraciones consinadas en el presente instrumento son correctas y que en 

consecuencia, asumen [a responsabilidad que se derive de cualquier inexactitud 

en las mismas, que conocen la Ley y saben que el Notario responde por la 

reQularidad formal de los instrumentos autoriza, pero no de [a veracidad de las 

declaraciones de los interesados. 4. Que en caso de constitución de hipoteca -el 

término para el registro mencionado es de noventa 90 días. En dicho Evento el 

vencimiento de( término implica el otorqamiento de una nueva escritura de 

conformidad st artículo 32 dci Decreto Ley 120 de 1.970. = = = = = = = = = = = = 

OTORGA.MLENTO Y AUTORIZACION LEIDO el texto de la presente Escritura 

Pública, a los comparecientes te imparten su aprobación, asentimiento y asumen 

la responsabilidad de lo aqu( consiqnado, razón por la cual el Suscrito Notario 

imparte la autorización de Ley siendo firmado por los otorciantes y conmniqo el 

Notario que doy  

SE PRESENTO EL SIGUIENTE COMPROBANTE FISCAL: CERTIFICADO, DE 

PAZ Y SALVO NÚMERO 20120Q14 EXPEDIDO POR LA TESORERIA 

MUNICIPAL DE MAR[QIJ ITA-TOLIMA, A FAIOR DEL 'PREDLO NUMERO 

0Q0QQO5ÜQ8O, DENOMINADO EL RODEO, UBICACIÓN RURAL, CON 

UN AREA DE 2HECTAREAS CON 0M2 CON 10QM2 DE CONSTRUCCIÓN. 

AVALUO $4-277.000.00, DE FÉCHA 02 DE ABRIL DE 2.0121 VALIDO 

HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2012, HAY FIRMA DEL FUNCIONARIO 

DE LA OFICINA Y SELLD. = = = = = = = = = = = == = = = = = = = = = = == = 

Instrumento público otorqado en los sellos de papel t-tot&ial 77001852303481  

7700185230355, 7700185230362, 7700185230379, 7700185230386, 

7700185228062, 7700:185228079. 	= = = == = = = == = = = = 

Derechos Notariales Liquidadas de acuerda a la tarifa Leqal vicente aprobada por 

la Superintendencia de Notariado y Reistro: 	FondofSupernotariado 

IVA:$  
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VK,.TAR CONSUELO 3tJZMAN AGURhIE 

Cedula 

Tel éfon ' ¡5 	V 	/ 	 95Z /3 9 
X---- 

Aetivkbd Económica: 

f J4:; 

EL DEUDOR: 

L-tf 

LUIS FERNAÑDO DE JESUS ROMAN ERNMJDEZ 	. 

Cedula  

Teléfono 3/ 	G 2 5 
Dirección:  

Actividad Económica: 



• 

San Sebastián de Mariquita, 12 de abril de 2012 

Señor 
Bladimiro Molina Vergel 
Notario Unico del Círculo de Mariquita 

La presente tiene el objeto de comunicarle que Bancolombia S.A. le ha asignado a la señora 
Victar Consuelo Guzmán Aguirre, quien se identifica con la cédula de ciudadanía número 
38.221.895 expedidas en Ibagué, un cupo de crédito hasta la suma de ochenta millones 
($80.000.000,00) de pesos moneda legal. 

La asignación de¡ cupo de crédito no le otorga derecho alguno a la señora Victar Consuelo 
Guzmán AguIrre, de exigir desembolsos con base en él, no constituye contrato de apertura de 
crédito y conileva para Bancolombia S.A. la obligación de tener sumas dinro a disposición de 
dicho cliente. 

Cordialmente, 

Isabel Cristina Posada Tobón 
C.C. 65.703.472 de Espinal 
Representante Legal, Gerente 
Bancolombia S.A. sucursal Honda 
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CAMARA DE COMERCIODE HONDA 
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL 

Número de operación:01LAC0120024 Fecha: 20120120 Hora: 15:19:04 Pagiria: 1 

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL O INSCRIPCION DE 
DOCUMENTOS PARA SUCURSALES 
LA CAIIARI\ DE COMERCIO DE HONDA , CON;FE1NDAMENTO EN LAS MATRICULAS 
E INSCRIPCIONES DEL REGISTRO MERCANTIL,. 

CERTIFICA 

NOMBRE BANCOLOMBIA HONDA 
DIRECCION COMERCIAL:CR 12 14-16 
DOMICILIO HONDA 
TELEFONO COMERCIAL 1: 2517600 
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL :ÓR.12 14-16 	

II 
MUNICIPIO JUDICIAL: HONDA 
FAX NOTIFICACION JUDICIAL: 

CERTIFICA 

CERTIFICA 

MATRICULA NO. 00047189 
FECHA DE MATRICULA EN ESTA C7AI1ARA: 15 DE DICIEMBRE DE 2011 
ACTIVOS VINCULADOS AL ESTABLECIMIENTO : $ 8,501,524 

CERTIFICA 

CONSTITUCION CASA PRINCIPAL: QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 
0000388 DE NOTARlA PRIMERA DE MEDELLIN DEL 24 DE ENERO DE 1945 
INSCRITA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2011 BAJO EL NUMERO 00003417 DEL 
LIBRO 06, SE CONSTITUYO LA PERSONA JURIDICA: CONSTITUCION BANCO 
INDUSTRIAL COLOMBIANO 

CERTIFICA 

REFORMAS CASA PRINCIPAL :• QUEÇPOR IESCRrIOP' PÚBLICA NO. 0000633 
DE NOTARlA 14 DE MEDELLIN DEL 3: DE....2IL 1É 1998 , INSCRITA EL 

16 	DE DICIEMBRE DE 2011 BAJO EL NUMERO OOQ 03441 DEL LIBRO 06, SE 
RLFORNO LA PERSONA JURIDICA FUSIONB2NCO INDUSTRIAL COLOMBIANO-
(ABSORBENTE) . Y EL .Bt\NCO DE COLOMBIA(ABSORBIDA) ,E IGUALMENTE SjE 
DENOMINARA:BANCOLOMBIA S.A.ADEMAS Y/O BANCO DE COLOMBIA S.A. 

CERTIFICA 
REFORMAS CASA PRINCIPAL QUE POR ESCRITURA PULICA NÓ 0003974 
DE 	NOTARlA 29 DÉ MÉDELLIN DEL 30 DE 	 INSCRITA- EL 
16 DE 0 	 .0.6,. SE 
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REFORMO LA PERSONA JtJRIDICA: FUSION ENTRE BANCOLOMBIJ½ S,.A.ENTIDAD 
ABSORBENTE,ABSORBE A CONAVI BANCO COMERCIAL Y DE AHORROS S.A. Y 
CORPORACION FINANCIERA NACIONAL Y SURAMERICANA S.A. 

CERTIFICA 

APERTURA : QUE POR DOCUMENTO PRIVADO NO. 0000001 DE DOCUMENTO 
PRIVADO DE MEDELLIN DEL 9 DE SEPTIEMBRE DE 2011 , INSCRITA EL 15 
DE DICIEMBRE DE 2011 BAJO EL NUMERO 00003415 DEL LIBRO 06, SE 

AUTORIZO LA APERTURA': BANCOLOMBIA HONDA 

CERTIFICA 

REFORMAS: 
DOCUMENTO 	FECHA 	ORIGEN CIUDAD INSCRLPCION FECHA 

0004130 1945/10/02 NOTARlA PRIMERA MED 00003418 2011/12/16 

0002123 1946/04/23 NOTARlA PRIMERA MED 00033419 2011/12/16 

0007663 1952/09/16 NOTARlA PRIMERA MED 00003420 2011/12/16 

0002671 1955/06/07 NOTARlA PRIMERA MED 00003421 2011/12/16 

0002205 1956/09/15 NOTARlA SEGUNDA MED 00003422 2011/12/16 

0001000 1963/04/04 NOTARlA SEPTIMA MED 00003'423 2011/12/16 

0006853 1969/12/29 NOTARlA TERCERA MED 00003424 2011/12/16 

0002001 1971/04/2 NOTARlA TERCERA MED 00003425 2011/12/16 

0001814 1973/04/18 NOTARlA TERCERA MED 00003426 2011/12/16 

0003675 1976/11/04 NOTARlA TERCERA MED 	, 00003427 2011/12/16 

0001569 1977/06/08 NOTARlA TERCERA MED 00003428 2011/12/16 

0001584 1978/05/22 NOTARlA TERCERA MED 00003429 2011/12/16 

0001250 1980/04/17 NOTARlA TERCERA MED 00003430 2011/12/16 

0000019 1983/01/10 NOTARlA TERCERA MED 00003431 2011/12/16 

0001754 1984/05/31 NOTARlA TERCERA MED .00003432 2011/12/16 

0004092 1984/11/16 NOTARlA TERCERA MED 00003433 2011/12/16 

0000526 1986/02/18 NOTARlA TERCERA MED 00003434 2011/12/16 

0003230 1988/08/01 NOTARlA TERCERA MED 00003435 2011/12/16 

0005833 1988/11/14 NOTARlA TERCERA MED 00003436 2011/12/16 

0003907 1992/08/26 NOTARlA TERCERA MED 00003437 2011/12/16 

0000527 1995/03/02 NÓTARIA 25 MED 00003438 2011/12/16 

0001958 1996/07/09 NOTARlA 25 MED 00003439 2011/12/16 

0002107 1997/12/04 NOTARlA 14 MED 00003440 2011/12/16 

0000652 1999/05/18 NOTARlA 14 ..MED 00003442 2011/12/16 

0001714 1999/11/30 NOTARlA 14 	.. . MED 00003443 2011/12/16 

0000500 2000/04/13 NOTARlA 14 ZMED 00003444 2011/12/16 

0001240 2000/07/31 NOTARlA 14 MED ' 00003445 2011/12/16 

0000452 2po1/04/05 NOTARlA 14 MED 00003446 2011/12/16 

0000477 20.02/04/22 NOTARlA 14 MED 	. 00003447 2011/12/16 

0000460 2003/04/09 NOTARI'A 14 MED 003448 2011/12/16 

000050 2004/0'/05 ÑOtARIA 14 MED &0C.449.:2b011./12/16  

0003280 :2005/06/27.NdTARIA 29 
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0003744 2005/07/21 NOTARlA 29 MED 	00003451 2011/12/16 
0002160 2006/04/18 NOTARlA 29 MED 	00003453 2011/12/16 
000.1614 2007/03/15 NOTARlA 29 MED 	00003454 2011/12/16 
0001638 2011/03/25 NOTARlA 29 'MED 	00003455 2011/12/16 

CERTIFICA,: 

OBJETO SOCIAL: CONSTITUYEN EL OBSETO "SOCIAL DEL BANCO TODAS LAS 
OPERACIONES, NEGOCIOS, ACTOS Y SERVICIOS PROPIOS DE LA ACTIVIDAD 
BANCARIA, EJECUTADOS POR MEDIO DEL . ESTABLECIMIENTO BANCARIO QUE 
LLEVA SU NOMBRE Y DE ACUERDO CON LAS; NORMAS . LÉGALES QUE LE SON 
APLICABLES. ----EN DESARROLLO DE SU OBJETO Y CON SUJECION A LAS 
RESTRICCIONES Y LIMITACIONES IMPUESTAS POR LAS LEYES, LA 
SOCIEDAD PODRA REALIZAR TODAS LAS ACTIVIDADES QUE LAS NORMAS 
AUTORICEN A ESTABLECIMIENTOS DE SU ESPECIE Y EFECTUAR jAS 
INVERSIONES QUE LE ESTEN - PERMITIDAS. ----SE ENTENDERAN 
INCLUIDOS 	EN EL OBJETO SOCIAL LOS ACTOS DIRECTAMENTE 
RELACIONADOS CON EL MISMO Y LOS QUE TENGAN POR FINALIDAD EJERCER 
LOS 	DERECHOS 	O 	CUMPLIR 	LAS. OBLIGACIONES,. LEGAL O 
CONVENCIONALMENTE DERIVADAS DE LA EXISTENCIA Y ACTIVIDAD DE LP.. 
SOCIEDAD. ------PODRA ADEMAS LA SOCIEDAD PARTICIPAR EN EL CAPITAL, 
DE OTRAS SOCIEDADES, EN LOS CASO,SAUTORIZADOS POR LA LEY, EN LOS 
TERMINOS 	Y CON LOS REQUISITOS, LIMITES O CONDICIONES 
ESTABLECIDOS EN ESTA. , NEGOCIOS, ACTOS Y SERVICIOS PROPIOS DE 
LP. ACTIVIDAD. - 

CERTIFICA 

REPRESENTACION LEGAL: PARA LOS ASUNTOS CONCERNIENTES A LP. 
SOCIEDAD, LA REPRESENTACION LEGAL DEL BANCO, EN JUICIO Y 
EXTRAJUDICIALMENTE, CORRESPONDEPA AL PRESIDENTE Y A LOS 
VICEPRESIDENTES, 	QUIENES PODPJ½N ACTUAR. EN FORMA CONJUNTA O 
SEPAR.ADA.DICHOS REPRESENTANTES TIENEN FACULTADES PARA CELEBRAR O 
EJECUTAR, SIN OTRAS 'LIMITACIONS' QUE LAS ESTABLECIDAS EN ESTOS 
ESTATUTOS EN CUANTO 'SE TRATE DE . OPERACIONES QUE DEBAN SE 
PREVIAMENTE AUTORIZADAS POR LA JUNTA DIRECTIVA O POR LA ASAMBLEA 
GENERAL DE ACCIONISTAS, TODOS. LOS ACTOS. Q:.  CONTRATOS COMPRENDIDOS 
DENTRO .DEL OBJETO SOCIAL O QJE TENGAÑ'. ~CTER SIMPLEMENTE 
PREPARP.TORIO,ACCESORIO O COMÑiEMENTA1TO ;DE LOS FINES QUE 
PERSIGUE EL BANCO, Y LOS QUE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON LA 
EXISTENCIA Y EL FUNCIONAMIENTO DE MISMO EN ESPECIAL, PUEDEN 
TRANSIGIR, 	CONCILIAR, ARBITRAP. Y' 'COMPROMETER LOS NEGOCIOS 

, 	SOCIALES, CELEBRAR CONVENCIONES, CONTRATOS,. ARREGLOS Y ACUERDOS, 
PROMOVER O, COADYUVAR ACCIONES JUDICIAL 	JIMINISTRP.TIVAS O 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVAS EN QUE EL BANTtTERES O DEBA 
INTERVENIR' E "IÑTÉRPÓNER , TÓDbS LOS REÇOS 	P1f PROCEDENTES - 
ÓONFORME» A LA; LEY; DESSTIR DE 	ACl(EO RECURSOS QUE 

\. \ 
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INTERPONGA; NOVAR OBLIGACIONES; DAR O;RECIBIR BIENES EN PAGO; 
CONSTITUIR. APODERADOS JUDICIALES O EXTRAJUDICIALES; DELEGARLES 
FACULTADES, REVOCAR MANDATARIOS Y. SUSTITUCIONES Y EJECUTAR LOS 
DEMAS ACTOS QUE ASEGUREN EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO SOCIAL DEL. 
BANCO. EN CASO DE FALTA ABSOLUTA O TEMPORAL DEL PRESIDENTE Y LOS 
VICEPRESIDENTES, TENDRAN LA REPRESENTACION LEGAL DEL BANCO LOS 
MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA EN ÉL ORDEN DE SU DESIGNACION, 
CON EXCEPCION DEL DIRECTOR QUE TENGA LA CALIDAD DE. PRESIDENTE DE 
LA JUNTA. PARAGRAFO PRIMERO: DENTRO DE LAS RESPÉCTIVAS REGIONES 
Y ZONAS, Y PARA TODOS LOS NEGOCIOS QUE CELEBREN EN RELACION CON 
LAS MISMAS, TAMBIEN TENDRI½N LA REPRESENTACION LEGAL DEL BANCO 
LOS GERENTES REGIONALES Y DE ZONA, RESPECTO DE LA REGION O ZONA 
QUE GERENCIA. ADEMAS, LOS GERENTES DE LAS SUCURSALES EN CUANTO A 
LOS ASUNTOS VINCULADOS A LA RESPECTIVA OFICINA. PARAGRAFO 
SEGUNDO: LOS DIRECTORES DE LAS AREAS JURIDICAS DE BANCOLOMIA 
TENDRÍAN LA CALIDAD DE REPRESENTANTES LEGALES DEL BANCO. LOS 
DEMAS ABOGADOS QUE LA JUNTA DIRECTIVA DESIGNE PARA EL EFECTO, 
TENDRÍAN LA REPRESENTACION LEGAL EXCLUSIVAMENTE PARA LOS ASUNTOS 
Y TRAMITES QUE SE SURTAN ANTE LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS, 
INCLUYENDO LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA, Y DE LA RAMA 
JURISDICCIONAL DEL PODER PUBLICO. 

CERTIFICA 

** NOMBRAMIENTOS : ** 
QUE POR ACTA NO. 0002845 DE JUNTA DIRECTIVA DEL 24 DE OCTUBRE DE 
2011 , INSCRITA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2011 BAJO EL NUMERO 
00003416'DEL LIBRO VI , FUE(RON) NOMBRADO(S): 

NOMBRE . 	. . 	IDENTIFICACION 
GERENTE DE SUCURSAL 

POSADA TOBON ISABEL CRISTINA 	. 	C.C.00065703472 

CERTIFICA 

QUE NO FIGURAN INSCRIPCIONES ANTERIORÉS A LA FECHA DEL PRESENTE 
CERTIFICADO, QUE MODIFIQUEN TOTAL O PARCIALMÉNTE SU CONTENIDO. 
DE ACUEPJJÓ CON LO PREVISTO EÑ LA LEY 962 DE .2005, LOS ACTOS DE 

INSCRIPCION QUE SE CERTIFIQUEN,QUEDAN EN FIRME CINCO (5) DIAS 

DESPUES DE SU REGISTRO, SIEMPRE Y CUANDÓ NO S' O . TO DE LOS 

RECURSOS EN LA VIA GUBERNATIVA (REPOSICION 	P 	O QUEJA) 
: e' 

L•, r 
VALOR DEL CERTIFICADO $4000 	' 

.. 

;: 	 Ç'; 
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DE CONFORJ.IDADCOU EL DECRETO 2150 DE 1995 Y 	LA 	AUTORIZACION IMPARTIDA 	POR 

LA SUPERINTEENC 	DE INDUSTRIA Y COMERCIO, MEDIANTE EL 	OFICIO 	DEL 	18 	DE 

NOVIEMBRE DE 1996, LA FlEMA MECANICA QUE APAi.ECE A CONTINUACION 	
TIENE 	PLENA 

VALIDEZ PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES 

Y : 
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I1 ':I 1 	1kM ITK 	 REPUBLICA DE COLOMBIA 
1 MUCIPIO DE HONDA 

- 
. C. SECRETARIA DE HACIENDA Y DEL TESORO•. .... 

CERTIFICADO DE PAZ Y SALVO 

T Certificado N° 	201200164 
9ue en los archivos de la tesoreria municipal aparece inscrito el predio con codigo 

t 

catastral numero 000000050088000 
çual figura a nombre de GUZMAN AGUIRRE VICTAR CONSUELO 	doc identidad N°38221895 con las siguientes 

el 
eapecificaciones 	Ultimo pago con factura No 219 de fecha 14/01/2011 

DiREccióN DEL PREDIO UBICAciÓN 	1 AREA VALOR AVALUO AÑO 
1-lA 	1 	M2 	CONS. AVALÚO] 

RODEO 	 IRURAL 1 21 oj 1001 4277,001 
El cual está registrado con los siguientes propietarios: 	 : 1 

Nombre i  

El cual se encuntra a PAZ Y SALVO por concepto de impuesto predial. O 

Epedidoel 2deAbrilde2012 . . 

Válido 
	:i; NOTARIAL 

/ 	 - 	 • 
SECRETARIA DE HACIENDA Y DEL TESORO 

HONDA CIUDAD REGIONAL, PROSPERA Y TURISTICA 

Elaboro: OLGALUCAS 
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I-IOJANUMEROSIETE(7)=============== 

CON11NUACION DE LA ESCRITURA PUBLICA 

NUMERO;0512 	DEL 16 	DE ABRIL. 

P4! tIL 
LA ACREEDORA HJPOTECARA: 

iSABEL CRiSTINA POSADA 

Ceduia 	 4 2. 

Telétono 2_5 t O O. 

EN NOMBRE Y REPRESENTLC(ON DE BANCOLÓMBEA SA 

p DE 

I3 MJA '(flCEt 
, 3OPO 	?• 

"•''CA 

Mat 	 131-ADIMIRO MOUNA 

NOTARIO iJf'iC0 DEL CiRCULO bMARiQUiTA 
Kepühlka de Coonbii 	 del Trns 

la 	1 Copio de lo Eritum Púbfl 
No 0 5 1 2 	do fecha 16 	 Co tJABRIL 
d2012 	 md0 

d su ortginal qué txpido y autorizo et 
_QrLINCEhOjOS Úrflo con dstjo al OcreedOr HIPOTECARIO 
LA  I\J 	 = 

Esta copia presta Morito Ejecutivo pcva exigir el pago de 
la obligación de que tvota el Art. 80 deI decreto 960/70 Dcc- m2ricuíta Tolima, o fOL 

di del mes 	
2012 

PAPEL DE USO EXC.LUSR/O DEL PROTOCOLO NOTARIAL N 



FORMULARIO DE CALIFICACION 
CONSTANCIA DE INSCRIPCION 

1 
Impreso el 23 de Abril de 2012 a las 05:48:09 pm 

1 el turno 2012-362-6-1047 se calificaron las siguientes matrículas: 

Nro Matricula: 362-26494 
CRCULO DE REGISTRO: 362 HONDA 	No. Catastro: 73349000000050088000 
MUNICIPIO: HONDA 	DEPARTAMENTO: TOLIMA 	VEREDA: HONDA 	TIPO PREDIO: RURAL 

DIRECCION DEL INMUEBLE 
1EL RODEO 
P 

NOTACIÓN: Nro: 8 	Fecha 23/4/2012 	Radicación 201 2-362-6-1 047 
OC: ESCRITURA 0512 	DEL: 16/4/2012 	NOTARlA UNICA DE MARIQUITA 	VALOR ACTO: $0 
SPECIFICACION: 	GRAVAMEN : 0204 HIPOTECA ABIERTA - SIN LIMITE DE CUANTIA 
ERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real del dominio, 1-Titular de dominio incompleto) 
E: GUZMAN AGUIRRE VICTAR CONSUELO 	CC# 38221895 

	

BANCOLOMBIA S4. 	4: 

	

1 fi 	V 
1) 

FIN DE 
interesado debe comuni 

la Mes lAño 1 Firm4 

1 	1 

Isuario que realizo la 

JíE D O C U M E N T O 
/.l'qíier falla o err9/en el registro de los documentos 

ÍE  N ID NI-C,  

n 54929 	 ¡1 	 - ' 	1 	 1 J.U 

 


