
 

ESCRITURA  PUBLICA  NRO: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX===== 

========================(xx) =============================== 

DE FECHA: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx .=============== 

ACTO: LOTEO    ======== =================================== 

OTORGANTE:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  ====================== 

A: EL MISMO     ============================================== 

MATRICULA INMOBILIARIA:xxxxxxxxxxxx========================== 

NATURALEZA JURIDICA DEL ACTO: LOTEO =================== 

CODIGO NOTARIAL:  09240,0125CODIGO REGISTRAL: 911, 125.======== 

VALOR DEL ACTO: $SIN CUANTIA ============================== 

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO. FORMATO 

DECALIFICACIÓN. RESOLUCION Nº 7644 DEL 18 DE JULIO DE 2016  

UBICACIÓN DEL PREDIO: xxxxxxxxxxxxxxxx ====================== 

MUNICIPIO: xxxxxxxxxx. ======================================== 

DEPARTAMENTO: xxxxxxxxxxxx ================================= 

URBANO O RURALxxxxxxxxx  =================================== 

DIRECCION DEL INMUEBLE : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ========= 

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO: xxxxxx================= 

En el municipio de Yolombó, departamento de Antioquia, republica de 

Colombia,  a los  xxxxxxx días del mes de  septiembre  del año dos mil veintidós  

(2022), ante  mí  xxxxxxxxxxxxx   Notario Único,  del circulo de Yolombó  

compareció  el señor xxxxxxxxxxxx mayor de edad ,de estado civil soltero  sin 

sociedad de hecho  e identificado con c.c xxxxxxxxxx quien no tiene inhabilidad 

y  manifestó :  PRIMERO : Que es  titular del siguiente bien inmueble: 

descripción del lote de acuerdo al certificado de tradición y libertad 

==SEGUNDO: ADQUISICION: Que adquirió   este inmueble, por medio de   la 

escritura nro. xxxxxxxxxxxxxxxdebidamente registrada en la Oficina de Registro 

de Instrumentos Públicos en matricula xxxxxxxxxxxx TERCERO  . LOTEO:  

Que procede por medio del presente acto escriturario a LOTEAR  el lote 

descrito anterior para conformar xlotes,   conforme  el plano de subdivisión 

aprobado por la Secretaria de Planeación y Obras Publicas del Municipio de 

Yolombó y resolución SP  NRO xxxxxxxxxxxxxx  ,  por medio de la cual la 

secretaria  de Planeación y obras Publicas del municipio de Yolombó expide 



licencia de subdivisión Urbana para loteo   , los cuales se anexan para protocolo 

con la presente escritura y Solicitan al señor Registrador de Instrumentos 

Públicos del municipio de Yolombó, se sirva asignarle matricula inmobiliaria 

individual a cada uno de los predios resultantes del mencionado LOTEO el cual 

queda de la siguiente manera :  

LOTE 1  

LOTE 2  

Descripción de los lotes de acuerdo a licencia otorgada  

El OTORGANTE  presentó el certificado de paz y salvo de  impuesto   predial 

con el municipio  de    Yolombó Nro.0XXXXcon vigencia   al XXXXX     

comprobante fiscal   este   que se agrega al protocolo.  A los otorgantes se les 

hizo la advertencia  que deben presentar esta escritura para su registro , en la 

Oficina correspondiente, dentro del término perentorio de dos meses, contados 

a partir de la fecha de otorgamiento de este instrumento, cuyo incumplimiento 

causará intereses moratorios por mes o fracción de mes de retardo. La 

obligación que tienen de leer la totalidad de su texto, a fin de verificar la 

exactitud de todos los datos en ella consignados, con el fin aclara, modificar o 

corregir lo que les pareciere.  La firma de la misma demuestra su aprobación 

total del texto En consecuencia, el notario no tiene ninguna responsabilidad por 

errores o inexactitudes establecidas con posterior a la firma de los otorgantes y 

del Notario. En tal caso, estos deber se corregidos mediante el otorgamiento de 

una nueva escritura, suscrito por todos los que en ella intervinieron en  el acto 

inicial  y sufragada por los mismo (DECRETO 960/70 ART. 35).Los otorgantes 

del presente instrumento, bajo su entera responsabilidad manifiestan que 

aceptan  los términos del contrato que contiene la presente  escritura,  que se 

conocen perfectamente, están plenamente seguros de los nombres aquí 

consignados son los mismos de la cédulas de ciudadanía y que el contrato 

entre ellos celebrados es perfecto y no adolece de ninguna falsedad.–Leído que 

les fue, lo aprueban y firman por ante mí Notario que doy fe y  quien de   esta 

forma lo autoriza.- Avaluó total del   inmueble: $ XXXXX Derechos Notariales 

sin sus respectivas hojas: $XXX ,IVA $ XXXX Recaudos para la  

Superintendencia y Fondo Especial del Notariado Y Registro: $ XXXX    La 

presente escritura se expidió en las hojas de papel notarial Nros.PO010099221, 



99222, 99223 Y 99224 ==NOTA. Se autoriza la Subdivisión Rural de acuerdo a 

lo establecido en el Esquema de Ordenamiento Territorial (EOT), dando 

cumplimiento a las densidades, categoría y usos del suelo sobre el cual se hace 

la solicitud. Se autoriza la Subdivisión en suelo Rural Suburbano Vial  para loteo 

por debajo de la extensión mínima de la Unidad Agrícola Familiar (UAF); y los 

predios resultantes sólo podrán destinarse a los usos permitidos en el Esquema 

de Ordenamiento Territorial (EOT), (dando cumplimiento a la Resolución 041 de 

1996 del INCORA, al Artículo 45 de la Ley 160 de 1994 y al Artículo 

2.2.2.1.4.1.5 del Decreto 1077 de 2018).  Las autorizaciones de la división por 

debajo de la extensión mínima de la Unidad Agrícola Familiar (UAF) para los 

lotes se da bajo las siguientes excepciones: “Los actos o contratos por virtud de 

los cuales se constituyen propiedades de superficie menor a la señalada para 

un fin principal distinto a la explotación agrícola”.====================== 

  

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX                                      HUELLA  

C.C  

DIRECCION  

TELEFONO 

E –MAIL  

PROFESION U OFICIO  

PERSONA EXPUESTA POLITICAMENTE DEC 1674/2016 SI_  NO_  

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

NOTARIO UNICO DEL CIRCULO  

 

 

 

 


