MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
RESOLUCIÓN NÚMERO 48068 DE 2021
(29 de julio de 2021)
Por la cual se inicia investigación administrativa mediante formulación de cargos
VERSIÓN PÚBLICA
Radicación No. 17-75437
LA DIRECTORA DE INVESTIGACIONES DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR
En ejercicio de sus facultades legales en especial las conferidas en el Decreto 4886 de 2011, la Ley
1480 de 2011, y la Ley 1437 de 2011
CONSIDERANDO
PRIMERO: Que por disposición constitucional, los derechos de los consumidores adquieren un
rango superior en la Carta Política de 1991, tal y como lo dispone el artículo 78, así:
“Artículo 78. La ley regulará el control de calidad de bienes y servicios ofrecidos y prestados
a la comunidad, así como la información que debe suministrarse al público en su
comercialización.
Serán responsables, de acuerdo con la ley, quienes en la producción y en la
comercialización de bienes y servicios, atenten contra la salud, la seguridad y el adecuado
aprovisionamiento a consumidores y usuarios.
El Estado garantizará la participación de las organizaciones de consumidores y usuarios en
el estudio de las disposiciones que les conciernen. Para gozar de este derecho las
organizaciones deben ser representativas y observar procedimientos democráticos
internos.”

SEGUNDO: Que la Superintendencia de Industria y Comercio es competente para conocer y
adelantar las investigaciones que considere pertinentes para la protección de los derechos de los
consumidores, en virtud de lo pregonado en los numerales 22 y 39 del artículo 1 del Decreto 4886 de
2011, que a letra dice:
“Artículo 1. Funciones Generales. La Superintendencia de Industria y Comercio ejercerá las
funciones establecidas en la Ley 155 de 1959, el Decreto 3307 de 1963, el Decreto 1302 de
1964, los Decretos 3466 y 3467 de 1982, el Decreto 2876 de 1984, el Decreto 2153 de
1992, el Decreto 2269 de 1993, la Ley 256 de 1996, la Ley 446 de 1998, la Ley 527 de 1999,
el Decreto 1130 de 1999, el Decreto 1747 de 2000, la Ley 643 de 2001, el Decreto 3081 de
2005, el Decreto 3144 de 2008, la Ley 1266 de 2008, las Leyes 1335,1340 y 1341 de 2009,
la Ley 1369 de 2009, el Decreto 4130 de 2011, y el Decreto 4176 de 2011, y aquellas que
modifiquen o adicionen las anteriores, las demás que le señalen las normas vigentes y las
que le delegue el Presidente de República.
La Superintendencia de Industria y Comercio ejercerá las siguientes funciones:
(…)
22. Velar por la observancia de las disposiciones sobre protección al consumidor y dar
trámite a las reclamaciones o quejas que se presenten, cuya competencia no haya sido
asignada a otra autoridad con el fin de establecer las responsabilidades administrativas del
caso y ordenar las medidas que resulten pertinentes
(…)
39. Imponer, previa investigación, de acuerdo con el procedimiento aplicable, sanciones por
violación de las normas sobre protección al consumidor y del régimen de protección a
usuarios de los servicios de postales. (…)”

TERCERO: Que por otra parte, el numeral 1 del artículo 12 del Decreto 4886 de 2011 establece,
dentro de las funciones de la Dirección de Investigaciones de Protección al consumidor, lo siguiente:
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“Artículo 12. Funciones de la Dirección de Investigación de Protección al Consumidor. Son
funciones de la Dirección de Investigación de Protección al Consumidor:
1. Decidir y tramitar las investigaciones administrativas que se inicien de oficio o a solicitud
de parte por presunta violación a las disposiciones vigentes sobre protección al consumidor
cuya competencia no haya sido asignada a otra autoridad, e imponer de acuerdo con el
procedimiento aplicable las medidas y sanciones que correspondan de acuerdo con la Ley,
así como por inobservancia de órdenes e instrucciones impartidas por la Superintendencia.
(…)” (Subrayado y negrilla fuera de texto)

CUARTO: Que el artículo 59 de la Ley 1480 de 2011 le otorga a la Superintendencia de Industria y
Comercio facultades administrativas en materia de protección al consumidor, en desarrollo de las
cuales, puede instruir de manera general sobre la manera en la que se deben cumplir las normas de
protección al consumidor, así:
“Artículo 59. Facultades administrativas de la superintendencia de industria y comercio.
Además de la prevista en el capítulo anterior, la Superintendencia de Industria y Comercio
tendrá las siguientes facultades administrativas en materia de protección al consumidor, las
cuales ejercerá siempre y cuando no hayan sido asignadas de manera expresa a otra
autoridad:
1. Velar por la observancia de las disposiciones contenidas en esta ley y dar trámite a las
investigaciones por su incumplimiento, así como imponer las sanciones respectivas;
2. Instruir a sus destinatarios sobre la manera como deben cumplirse las disposiciones en
materia de protección al consumidor, fijar los criterios que faciliten su cumplimiento y señalar
los procedimientos para su aplicación.
(…)
9. Ordenar las medidas necesarias para evitar que se cause daño o perjuicio a los
consumidores por la violación de normas sobre protección al consumidor.
(…)”

QUINTO: Que los artículos 1 y 2 de Ley 1480 de 2011, “Por medio de la cual se expide el Estatuto
del Consumidor y se dictan otras disposiciones”, consagran los principios orientadores de la materia
y su objeto, así:
“Artículo 1. Principios generales. Esta ley tiene como objetivos proteger, promover y
garantizar la efectividad y el libre ejercicio de los derechos de los consumidores, así como
amparar el respeto a su dignidad y a sus intereses económicos (…)”.
“Artículo 2. Objeto. Las normas de esta ley regulan los derechos y las obligaciones surgidas
entre los productores, proveedores y consumidores y la responsabilidad de los productores y
proveedores tanto sustancial como procesalmente.
Las normas contenidas en esta ley son aplicables en general a las relaciones de consumo y
a la responsabilidad de los productores y proveedores frente al consumidor en todos los
sectores de la economía respecto de los cuales no exista regulación especial, evento en el
cual aplicará la regulación especial y suplementariamente las normas establecidas en esta
Ley.
Esta ley es aplicable a los productos nacionales e importados.”

SEXTO: Que los numerales 1.2. y 1.2. del artículo 3 de la Ley 1480 de 2011, establece como
derechos de los consumidores, los siguientes:
“Artículo 3. Derechos y deberes de los consumidores y usuarios. Se tendrán como derechos
y deberes generales de los consumidores y usuarios, sin perjuicio de los que les reconozcan
leyes especiales, los siguientes:
1. Derechos:
(…)
1.1. Derecho a recibir productos de calidad: Recibir el producto de conformidad con las
condiciones que establece la garantía legal, las que se ofrezcan y las habituales del
mercado.
1.2. Derecho a la seguridad e indemnidad: Derecho a que los productos no causen daño en
condiciones normales de uso y a la protección contra las consecuencias nocivas para la
salud, la vida o la integridad de los consumidores.
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(…)”

SÉPTIMO: Que la Dirección de Investigaciones de Protección al Consumidor, en ejercicio de sus
funciones, conoció la queja presentada por la señora ROSA CECILIA CORTÉS DÁVILA en contra
de INGENIERÍA INMOBILIARIA S.A. radicada con el número 17-75437-0 del 28 de marzo de 2017,
en la que denunció posibles vulneraciones a las normas de protección al consumidor, al expresar
que la citada sociedad estaba desarrollando en Cartagena, un proyecto inmobiliario de interés social
denominado AQUARELA, que constaba de cinco (5) torres de treinta (30) pisos, con seis (6)
apartamentos por piso.
La señora ROSA CECILIA CORTÉS DÁVILA señaló que la promoción del proyecto se hizo a través
de la sociedad EME PROPIEDAD RAIZ LTDA, quien cobraba una comisión del tres punto cinco por
ciento (3.5%) sobre el valor de venta que tendría el proyecto para el año 2019, valor que debía ser
cancelado a los tres (3) meses de haberse pagado la cuota inicial y en caso de que el comprador no
cancelara esa comisión, el apartamento no les sería vendido. Aportó junto a su escrito de queja,
copia de la propuesta de pago de comisión de venta, del 6 de marzo de 2017.
OCTAVO: Que esta Dirección procedió a requerir a INGENIERÍA INMOBILIARIA S.A. con el
Número de Identificación Tributaria 811.000.056-4, a través de los oficios radicados con los números
17-75437-3 y 17-75437-4 del 16 de enero de 2018, para que aportara dentro de los diez (10) días
siguientes al recibo de la comunicación, la información y documentación que a continuación se
relaciona:
“1. Allegar copia de cinco (5) ofertas de opción de compra, promesas de compraventa del
Proyecto de vivienda ubicado en la ciudad de Cartagena, denominado “Aquerela”, y las
escrituras públicas de compraventa. La información solicitada deberá allegarse en medio
óptico, por ejemplo en CD, empleando para ello tanto los formatos de archivo PDF como
DWG. Se sugiere aportar dos soportes de idéntico contenido.
2. Adjuntar copia de la totalidad de la publicidad utilizada para ofrecer la venta del Proyecto
de vivienda ubicado en la ciudad de Cartagena, denominado “Aquarela”, informando a
través de qué medios y con qué frecuencia se divulgó en cada uno de ellos; así mismo,
aportar registros fotográficos claros y a color, en un medio óptico (por ejemplo CD), tanto de
la(s) maqueta(s) como de la sala de venta del proyecto mencionado arriba.
3. Allegar copia del reglamento de propiedad horizontal del proyecto de vivienda antes
mencionado, en medio óptico, por ejemplo en CD, empleando para ello tanto los formatos de
archivo PDF como DWG. Se sugiere aportar los dos soportes de idéntico contenido.
4. Indicar qué tipo de convenio o relación comercial y contractual tiene su establecimiento
con la sociedad Eme Propiedad Raíz Limitada, para la promoción del proyecto de vivienda
ubicado en la ciudad de Cartagena, denominado “Aquarela”. (Allegar los soportes de su
respuesta).
5. Adjuntar un modelo de todos y cada uno de los documentos firmados por los
consumidores con ocasión a la venta del referido proyecto de vivienda. La información
solicitada deberá allegarse en medio óptico, por ejemplo en CD, empleando para ello tanto
los formatos de archivo PDF como DWG. Se sugiere aportar dos soportes de idéntico
contenido.
6. Indicar qué costos o comisiones debían pagar los consumidores que compraron los
inmueble ofrecidos con ocasión a la venta del proyecto de vivienda denominado “Aquarela”
(Allegar los soportes de su respuesta).
7. Anexar la información previa suministrada a los consumidores con ocasión a la venta del
proyecto de vivienda denominado “Aquarela”. La información solicitada deberá allegarse en
medio óptico, por ejemplo en CD, empleando para ello tanto los formatos de archivo PDF
como DWG. Se sugiere aportar dos soportes de idéntico contenido.
8. Aportar copia clara y legible de las actas de entrega de las áreas comunes y pendientes
del proyecto de vivienda denominado “Aquerela”, empleando para ello, tanto los formatos de
archivo PDF como DWG. Se sugiere aportar dos soportes de idéntico contenido.
9. Allegar en medio óptico o magnético, la relación de las peticiones, quejas y reclamos
PQR, recibidas respectos de este proyecto, indicando la fecha, nombre del solicitante,
motivo, respuesta de la misma.”

8.1. Que el 15 de febrero de 2018, INGENIERÍA INMOBILIARIA S.A. presentó su respuesta al
requerimiento de información relacionado anteriormente, la cual, quedó radicada con el número 1775437-9, en la que manifestó que el proyecto inmobiliario por el que se preguntó, se encontraba en
etapa de construcción y se desarrolló mediante un esquema fiduciario, administrado por Alianza
Fiduciaria S.A. Igualmente, indicó en respuesta al primero punto, que quien suscribía los contratos
de promesa de compraventa con los consumidores, era la sociedad PROMOTORA CALLE 47 SAS,
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a quien también le correspondía suscribir las escrituras pública de compraventa, según se estableció
en el contrato de fiducia mercantil.
De igual forma, en cuanto a lo cuestionado en el segundo punto, INGENIERÍA INMOBILIARIA S.A.
expresó que no tenía como función emitir publicidad del proyecto; respecto al tercer punto expresó
que aún no existía reglamento de propiedad horizontal del proyecto, el cual se realizaría en una
etapa posterior. En relación con el cuarto punto, informó que no tenía ningún convenio con EME
PROPIEDAD RAÍZ S.A.S. para la promoción del proyecto AQUARELA, pero que ambas sociedades
tenían la calidad de fideicomitentes, dentro del contrato de fiducia Fideicomiso Aquarela.
Acto seguido, INGENIERÍA INMOBILIARIA S.A. manifestó en respuesta al quinto punto, que no
suscribió documentos con los consumidores; referente al sexto punto mencionó que EME
PROPIEDAD RAÍZ S.A.S. cobraba a los consumidores una comisión del tres por ciento (3%) del
valor de la negociación; respecto al séptimo punto, expresó que no tenía contacto con los
consumidores del proyecto AQUARELA. En relación con el octavo punto, informó que no era la
encargada de realizar la entrega de las áreas comunes del proyecto inmobiliario y, finalmente, en
cuanto al noveno punto, mencionó que a la fecha de presentación de su respuesta, no había
recibido petición, queja o reclamo relacionado con el proyecto AQUARELA.
Por último, INGENIERÍA INMOBILIARIA S.A. aportó junto a su respuesta, dos (2) USB que
contiene los siguientes documentos: i. Contrato de Fiducia Mercantil irrevocable de administración
inmobiliaria, ii. Otrosí No. 1 al Contrato de Fiducia Mercantil, iii. Otrosí No. 2 al Contrato de Fiducia
Mercantil, iv. Copia en blanco de las cartas de instrucciones torre 1, 2, 4 y 5, v. Copia en blanco del
contrato de corretaje de la torre 1, 2, 4 y 5, vi. Especificaciones de las torres 1, 2, 3 4 y 5, vii. Copia
de la hoja de negociación, viii. Copia de un (1) plano de apartamento firmado por un consumidor,
ix. Copia en blanco de la promesa de venta para la torre 1, 2, 3 y 4, x. Relación en Excel de la
publicidad emitida, medio y frecuencia y, xi. Copia de las piezas publicitarias emitidas.
NOVENO: Que esta Dirección procedió a requerir a EME PROPIEDAD RAIZ S.A.S. con el Número
de Identificación Tributaria 811.009.986-1, a través de los oficios radicados con los números 1775437-5, 17-75437-6 y 17-75437-7 del 16 de enero de 2018, para que aportara dentro de los diez
(10) días siguientes al recibo de la comunicación, la información y documentación que a continuación
se relaciona:
“1. Indicar qué tipo de convenio o relación comercial y contractual tiene su establecimiento
con la sociedad denominada Ingeniería Inmobiliaria S.A., para la promoción del proyecto de
vivienda ubicado en la ciudad de Cartagena, denominado “Aquarela”. (Allegar los soportes
de su respuesta).
2. Adjuntar copia de la totalidad de la publicidad utilizada para ofrecer la venta del proyecto
de vivienda ubicado en la ciudad de Cartagena, denominado “Aquarela”, informando a
través de qué medios y con qué frecuencia se divulgó en cada uno de ellos. La información
solicitada deberá allegarse en medio óptico, por ejemplo en CD, empleando para ello tanto
los formatos de archivo PDF como DWG. Se sugiere aportar dos soportes de idéntico
contenido.
3. Indicar qué costos o comisiones eran cobradas a los consumidores que compraron los
inmuebles ofrecidos con ocasión a la venta del proyecto de vivienda denominado “Aquerela”
(Allegar los soportes de su respuesta).
4. Adjuntar un modelo de todos y cada uno de los documentos firmados por los
consumidores con ocasión a la venta del referido proyecto de vivienda. La información
solicitada deberá allegarse en medio óptico, por ejemplo en CD, empleando para ello tanto
los formatos de archivo PDF como DWG. Se sugiere aportar dos soportes de idéntico
contenido.
5. Anexar la información previa suministrada a los consumidores con ocasión a la venta del
proyecto de vivienda denominado “Aquarela”. La información solicitada deberá allegarse en
medio óptico, por ejemplo en CD, empleando para ello tanto los formatos de archivo PDF
como DWG. Se sugiere aportar dos soportes de idéntico contenido.
6. Allegar en medio óptico o magnético, la relación de las peticiones, quejas y reclamos
PQR, recibidas respecto de este proyecto, indicando la fecha, nombre del solicitante, motivo,
respuesta de la misma.”

9.1. Que el 9 de febrero de 2018, EME PROPIEDAD RAÍZ S.A.S. presentó su respuesta al
requerimiento, radicada con el número 17-75437-8, en la que manifestó en respuesta al primer
punto, que tanto INGENIERÍA INMOBILIARIA S.A. como ella, tenían calidad de fideicomitentes en
el contrato de Fiducia Mercantil Irrevocable de Administración Inmobiliaria (Fideicomiso Aquarela),
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que ella no tenía ningún vínculo comercial con la citada sociedad y que suscribió con los
compradores un contrato de corretaje, en el que INGENIERÍA INMOBILIARIA S.A. no intervino.
Respecto al segundo punto, expresó que la publicidad utilizada, los medios y la periodicidad de
publicación, fue la siguiente:
Imagen No. 1; Extraía de la respuesta de EME PROPIEDAD RAIZ S.A.S.; Radicado: 17-75437-8

Posteriormente, en relación con el tercer punto, indicó que suscribió con los consumidores un
contrato de corretaje, en el que el comprador se comprometía a pagar una comisión del tres por
ciento (3%) sobre el valor de la negociación, y que ella como sociedad, se obligaba entre otras
cosas, a representar al comprador frente a la fiduciaria, a manejar la información y asesoría en el
crédito.
Por último, EME PROPIEDAD RAÍZ S.A.S. aportó junto a su respuesta, dos (2) USB que contienen
los siguientes documentos: i. Copia en blanco de las cartas de instrucciones torre 1, 2, 4 y 5 del
proyecto Aquarela, ii. Especificaciones de las torres 1, 2, 3 4 y 5, iii. Copia en blanco del contrato de
corretaje de la torre 1, 2, 3, 4 y 5, iv. Copia de la hoja de negociación, v. Copia de un (1) plano de
apartamento firmado por un consumidor, vi. Copia en blanco de la promesa de venta, vii. Relación
de peticiones, quejas y reclamos y, viii. Copia de la publicidad emitida.
DÉCIMO: Que el 21 de agosto de 2019, la Dirección de Investigaciones de Protección al
Consumidor, en ejercicio de sus funciones, comunicó al Procurador Delegado para la Conciliación
Administrativa a través de los oficios 17-75437-10 y 17-75437-11, sobre las averiguaciones
preliminares que se estaban adelantando respecto de la construcción del edificio AQUARELA, indicó
que tenía conocimiento de la decisión adoptada en reunión con el marco de la 43ª sesión del Comité
de Patrimonio Mundial de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura -UNESCO- e informó que la Superintendente Delegada para la Protección del Consumidor
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adelantaría una reunión con la Ministra de Cultura, para que en la decisión emitida por la UNESCO
se tuvieran en cuenta los intereses de los consumidores del proyecto AQUARELA.
DÉCIMO PRIMERO: Que el 6 de septiembre de 2019, la Dirección de Investigaciones de Protección
al Consumidor, en ejercicio de sus funciones, requirió a la Secretaría General del Ministerio de
Cultura, a través del oficio radicado con el número 17-75437-12, lo siguiente:
“1. Copia de la decisión adoptada en el marco de la 43ª sesión del Comité de Patrimonio
Mundial de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura -UNESCO y demás comunicaciones recibidas en el Ministerio de parte de la
mencionada organización, en referencia al edificio AQUARELA.
2. Copia de la acción popular interpuesta por el Ministerio de Cultura contra el Distrito de
Cartagena de Indias y los demás documentos que se relacionen en ejercicio de la acción
radicado 1001333301020170025300, del Juzgado Décimo (10) Administrativo Oral de
Cartagena.
3. Copia de las demás actuaciones judiciales, administrativas y policivos referentes al
proyecto “AQUARELA”.”

11.1. Que el 3 de octubre de 2019, la Dirección de Patrimonio del Ministerio de Cultura, remitió a
esta Dirección mediante el radicado 17-75437-15, un (1) CD con los siguientes documentos: i. Copia
del proceso administrativo 2018-229, iniciado por demanda presentada por el apoderado judicial del
MINISTERIO DE CULTURA ante el Juez Administrativo Oral del Circuito -Reparto-, en contra de
la ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS DISTRITO TURÍSTICO Y CULTURA, la
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS DISTRITO TURÍSTICO
Y CULTURA, la CURADURÍA URBANA DISTRITAL No. 1 DE CARTAGENA DE INDIAS,
DISTRITO TURÍSTICO Y CULTURA y de PROMOTORA CALLE 47 SAS, fundamentada en la
presunta vulneración de los derechos colectivos del artículo 88 de la Constitución Política en relación
con la autorización, desarrollo y realización del proyecto urbanístico AQUARELA, ii. Copia de la
Resolución No. 7589 del 26 de octubre de 2018, por la cual se resuelve un recurso de apelación
interpuesto en proceso verbal abreviado en contra de PROMOTORA CALLE 47 SAS y PROYECTO
AQUARELA MULTIFAMILIAR VIS por comportamientos contrarios a la integridad urbanística, iii.
Copia del escrito de la demanda de nulidad radicada con el número 2017-258, por la
PROCURADURÍA 83 JUDICIAL I PARA ASUNTOS ADMINISTRATIVOS (e) en contra de la
CURADURÍA URBANA No. 1 DE CARTAGENA DE INDIAS DISTRITO TURÍSTICO Y CULTURAL.
11.2. Que el 31 de octubre de 2019, la Secretaria General del Ministerio de Cultura remitió a
través del radicado 17-75437-24, en una (1) USB los siguientes documentos: i. Veinticuatro (24)
documentos relacionados con el Plan de Normalización Urbanística de Cartagena -Control Urbano,
ii. Siete (7) grabaciones de audiencias desarrolladas en proceso policivo, iii. Documentos de datos
de campo, descripciones, esquemas, hojas de campo, informe, procesamiento GNSS,
procesamientos ópticos, registro fotográfico, de proceso policivo, iv. Copia de proceso policivo
Aquarela, v. Dos (2) copias de acción de nulidad radicado 2017-258, vi. Copia de acción popular
radicado 2017-253.
DÉCIMO SEGUNDO: Que el 6 de septiembre de 2019, la Dirección de Investigaciones de
Protección al Consumidor en ejercicio de sus funciones, requirió al Alcalde Distrital de Cartagena
de Indias a través de los oficios radicados con los números 17-75437-13 y 17-75437-14, el envío a
más tardar el 20 de septiembre de 2019, de lo siguiente:
“1. Copia completa del proceso policivo adelantado en razón a la presunta infracción
urbanística de uso del espacio público adelantada en el edificio “AQUARELA” ubicado en la
carrera 17 No. 35-97 Paseo Bolívar.
2. Copia de los documentos que acrediten el cumplimiento de las órdenes impartidas en
razón de los actos administrativos expedidos en el trámite ya mencionado.
3. Copia de los demás documentos relacionados con actuaciones procesales surtidas en el
proceso policivo adelantado en el proyecto “AQUARELA”
4. Copia de las demás actuaciones adelantadas en el mencionado proyecto.”

12.1. Que el 15 de octubre de 2019, la Dirección de Investigaciones de Protección al Consumidor en
ejercicio de sus funciones, requirió a la Alcaldía Distrital de Cartagena de Indias a través de los
oficios radicados con los números 17-75437-16 y 17-75437-17, el envío a más tardar el 30 de
octubre de 2019, de lo siguiente:
“1. Allegar copia completa del proceso policivo adelantado en razón a la presunta infracción
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urbanística de uso del espacio público adelantada en el edificio “AQUARELA” ubicado en la
carrera 17 No. 35-97 Paseo Bolívar.
2. Remitir copia de los documentos que acrediten el cumplimiento de las órdenes impartidas
en razón de los actos administrativos expedidos en el trámite ya mencionado.
3. Aportar copia de los demás documentos relacionados con actuaciones procesales
surtidas en el proceso policivo adelantado en el proyecto “AQUARELA”.”

12.2. Que el 28 de enero de 2020, el Inspector de Policía de la Comunica No.1 de la Alcaldía
Mayor de Cartagena de Indias D.T. y C. manifestó mediante el radicado 17-75437-26, que esta
Superintendencia podía acceder a los documentos solicitados y, en consecuencia, podía obtener
copia de los mismos, pero para ello, debía asumir las costas de las copias.
12.3. Que el 7 de febrero de 2020, la Dirección de Investigaciones de Protección al Consumidor en
ejercicio de sus funciones, requirió a la Alcaldía Distrital de Cartagena de Indias por medio de los
oficios radicados con los números 17-75437-27 y 17-75437-28, para que aportará a más tardar el 21
de febrero de 2020, la siguiente información y documentación:
“1. Allegar copia completa de los procesos policivos, administrativos y judiciales adelantados
en razón al edificio “AQUARELA” ubicado en la carrera 17 No. 35-97 Paseo Bolívar.
2. Remitir copia de los documentos que acrediten el cumplimiento de las órdenes impartidas
en razón de los actos administrativos expedidos en el trámite ya mencionado.
3. Aportar copia de los demás documentos relacionados con actuaciones procesales
surtidas en el proceso policivo adelantado en el proyecto “AQUARELA”.
4. Informar si tiene conocimiento de consumidores a quienes no se les ha realizado la
devolución del dinero con ocasión a la adquisición de inmuebles en el proyecto
“AQUARELA”, de ser afirmativa su respuesta, sírvase enlistar a los mismos.
5. Manifestar si ha recibido alguna petición, queja o reclamo, relacionada con el proyecto
“AQUARELA”. De ser afirmativa su respuesta, remitir copia de dichas quejas junto con el
trámite por ustedes otorgado.
6. Remitir cualquier documento adicional con que cuente en relación con el proyecto
“AQUARELA”, que pueda servir a esta Entidad para la averiguación preliminar.”

12.4. Que el 1 de abril de 2020, se radicó en esta Dirección bajo el consecutivo 17-75437-30, una
solicitud de prórroga de treinta (30) días para dar respuesta al requerimiento de información, la cual,
fue remitida por la Jefe Oficina Asesora Jurídica de Cartagena de Indias D.T. y C., en la que se
afirmó que, a más tardar el 22 de abril de 2020 darían respuesta a lo solicitado.
12.5. Que el 27 de mayo de 2020, la Dirección de Investigaciones de Protección al Consumidor le
comunicó al Procurador Provincial de Cartagena, a través del oficio radicado con el número 1775437-31, que la Alcaldía Distrital de Cartagena no había suministrado la información y
documentación requerida, pese a que el término para hacerlo expiró el 22 de abril de 2020, de
conformidad con la prórroga que solicitó.
12.6. Que el 27 de mayo de 2020, esta Dirección requirió nuevamente a la Alcaldía Distrital de
Cartagena de Indias por medio del oficio radicado con el número 17-75437-33, para que aportará
dentro de los tres (3) días siguientes al recibo de la comunicación, la información y documentación
que a continuación se relaciona:
“1. Allegar copia completa de los procesos policivos, administrativos y judiciales adelantados
en razón al edificio “AQUARELA” ubicado en la carrera 17 # 35-97 Paseo Bolívar.
2. Remitir copia de los documentos que acrediten el cumplimiento de las órdenes impartidas
en razón de los actos administrativos expedidos en el trámite ya mencionado.
3. Aportar copia de los demás documentos relacionados con actuaciones procesales
surtidas sobre el proyecto “AQUARELA”.
4. Informar si tiene conocimiento de consumidores a quienes no se les ha realizado la
devolución del dinero con ocasión a la adquisición de inmuebles en el proyecto
“AQUARELA”, de ser afirmativa su respuesta, enlistar los mismo.
5. Manifestar si ha recibido alguna petición, queja o reclamo, relacionada con el proyecto
“AQUARELA”. De ser afirmativa su respuesta, remitir copia de dichas quejas, con el trámite
por usted adelantado.
6. Remitir cualquier documento adicional con que cuente en relación con el proyecto
“AQUARELA”, que pueda servir a esta Entidad para la presente averiguación preliminar.”

12.7. Que el 27 de mayo de 2020, la Dirección de Investigaciones de Protección al Consumidor, en
ejercicio de sus funciones, requirió a la Jefe Oficina Jurídica de la Alcaldía Distrital de Cartagena
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de Indias, mediante el radicado 17-75437-34, para que dentro de los tres (3) días siguientes al
recibo de la comunicación, aportará la documentación relacionada en el considerando 12.6.
12.8. Que el 23 de octubre de 2019, la Dirección de Investigaciones de Protección al Consumidor en
ejercicio de sus funciones, puso en conocimiento del Procurador Delegado para la Conciliación
Administrativa a través de los oficios radicados con los números 17-75437-22 y 17-75437-23, que
requirió al Alcalde Distrital de Cartagena de Indias para que aportará a más tardar el 20 de
septiembre de 2019 unos documentos, pero que ese requerimiento no tuvo respuesta y que también
requirió al Director Técnico de la Agencia Nacional de Defensar Jurídica del Estado, para que
allegará una documentación, quien aún estaba en término para dar respuesta.
12.9. Que el 15 de septiembre de 2020, esta Dirección en ejercicio de sus funciones, requirió al
Procurador Provincial de Cartagena, a través del radicado 17-75437-40, “(…) para que remita a la
mayor brevedad posible copia de los documentos que reposen en dicho expediente, en los que se
pueda verificar información respecto a los consumidores a quienes no les han reintegrado el dinero
cancelado por concepto del proyecto inmobiliario AQUARELA, así como cualquier otro documento
que considere para la actuación que adelanta esta Entidad.”, teniendo en cuenta que pese a haber
solicitado el suministro de esa información en más de una oportunidad al Alcalde Distrital de
Cartagena de Indias y a la Jefe de la Oficina Jurídica de la Alcaldía Distrital de Cartagena de
Indias, no se ha tenido respuesta.
12.10. Que el 15 de septiembre de 2020 esta Dirección, en ejercicio de sus funciones, requirió al
Procurador Delegado para la Vigilancia Administrativa y Judicial, a través del radicado 1775437-41, “(…) para que remita a la mayor brevedad posible copia de los documentos que reposen
en dicho expediente, en los que se pueda verificar información respecto a los consumidores a
quienes no les han reintegrado el dinero cancelado por concepto del proyecto inmobiliario
AQUARELA, así como cualquier otro documento que considere para la actuación que adelanta esta
Entidad.”, teniendo en cuenta que pese a haber solicitado el suministro de esa información en más
de una oportunidad al Alcalde Distrital de Cartagena de Indias y a la Jefe de la Oficina Jurídica
de la Alcaldía Distrital de Cartagena de Indias, no se ha tenido respuesta.
12.11. Que el 8 de julio de 2021 se radicó en esta Entidad con el número 17-75437-69, respuesta de
la Alcaldía Distrital de Cartagena de Indias a través de su Oficina Jurídica en la que afirmó en
relación con el primer punto del requerimiento, que la Inspección de Policía de la Comuna No. 2
mediante un oficio del 19 de marzo de 2021 le remitió copia de los informes sobre la querella policiva
iniciada por comportamientos contrarios a la integridad urbanística por parte de PROMOTORA
CALLE 47 SAS y del expediente del proceso policivo; que la Secretaría de Planeación Distrital le
allegó el 21 de abril de 2021, copia de las actuaciones que adelantó.
En relación con el segundo punto, manifestó que la Resolución 001 del 9 de octubre de 2018 que
impone la medida correctiva a PROMOTORA CALLE 47 SAS fue expedida por la Inspección de
Policía de la Comuna No. 1, fue confirmada por medio de las Resoluciones No. 7589 y 7629 del 26
de octubre de 2018, que fue producto de una actuación realizada en el marco de la competencia y
facultades otorgadas a los Inspectores de Policía, que goza de presunción de legalidad, cuenta con
carácter de ejecutoriedad y que actualmente se lleva a cabo una discusión ante la Jurisdicción
Contenciosa Administrativa; igualmente, informó que la Oficina Asesora Jurídica junto a la OAGRD,
el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y el Ministerio de Cultura desarrollaron
mesas de trabajo de las que suscribieron el Convenio Interadministrativo No. 9677-PPAL001-9832021.
Luego, respecto de lo cuestionado en el tercer punto, expresó que remitió la totalidad de la
información que tiene sobre las actuaciones realizadas en relación con el proyecto de construcción
Aquarela. Asimismo, referente al cuarto punto, mencionó que según el oficio AMC-OFI-00763642021 del 8 de julio de 2021 de la División Administrativa de Control Urbano, no se han recibido
requerimientos que tengan por objeto la devolución del dinero cancelado para la adquisición de
inmuebles en el referido proyecto inmobiliario.
Por otra parte, en respuesta al quinto punto del requerimiento, la Alcaldía Distrital de Cartagena
de Indias a través de su Oficina Jurídica relacionó las peticiones que ha recibido con ocasión del
proyecto Aquarela junto al trámite dado a las mismas, así:
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Por último, junto a su respuesta, la Alcaldía Distrital de Cartagena de Indias a través de su
Oficina Jurídica aportó los siguientes documentos: i. Copia del oficio AMC-OFI-0020113-2021 del 4
de marzo de 2021 de la Jefe de Oficina Asesora para la Gestión del Riesgo de Desastres, ii. Copia
del Convenio Interadministrativo No. 9677-PPAL001-983-2021 del 18 de junio de 2021 entre el
Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres a través de la Fiduprevisora S.A., el Ministerio
de Cultura y la Alcaldía Distrital de Cartagena de Indias, iii. Copia del oficio AMC-OFI-0076246-2021
del 1 de julio de 2021 de la Secretaría de Planeación, iv. Expediente caso Aquarela, v. Dos (2)
copias del oficio AMC-OFI-0004128-2021 del 20 de enero de 2021 de la Unidad de PQR de la
Oficina Asesora Jurídica, v. Copia del oficio AMC-OFI-0045949-2021 del 29 de abril de 2021 de la
Secretaría de Planeación de la Alcaldía de Cartagena, vi. Copia del oficio AMC-OFI-0078779-2021
del 7 de julio de 2021 de la Oficina Jurídica y, vii. Copia del oficio AMC-OFI-0044034-2021 del 27 de
abril de 2021 de la Oficina Jurídica.
DÉCIMO TERCERO: Que el 23 de octubre de 2019, la Dirección de Investigaciones de Protección al
Consumidor en ejercicio de sus funciones, comunicó al Director Técnico de Agencia a través de
los oficios radicados con los números 17-75437-19, 17-75437-20 y 17-75437-21, sobre la
averiguación preliminar adelantada en contra de EME PROPIEDAD RAÍZ S.A.S. y de INGENIERÍA
INMOBILIARIA S.A., referente a la construcción del proyecto inmobiliario AQUARELA, por lo que le
solicitó información sobre el proceso policivo y de la acción contencioso administrativa, sin que fuera
allegada; en el mismo sentido, informó que solicitó a la Secretaria General del Ministerio de
Cultura una documentación, pero que la misma tampoco fue aportada en su totalidad y que se
requirió al Alcalde Distrital de Cartagena de Indias para que remitiera unos documentos, sin
embargo no se registró respuesta a ese requerimiento.
Que en el referido oficio, esta Dirección le solicitó al Director Técnico de Agencia que remitiera
dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la recepción de la comunicación, la siguiente
documentación:
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“(…) se sirva allegar copia íntegra del trámite surtido con ocasión a la acción popular
13001333301020170025300, adelantada en el Juzgado Décimo (10) Administrativo Oral de
Cartagena, así como de las demás actuaciones judiciales, administrativas y policivas
relacionadas con el proyecto AQUARELA.”

13.1. Que el 8 de noviembre de 2019, el Director de Defensa Jurídica Nacional de la Agencia
Nacional de Defensa Jurídica del Estado, a través del radicado 17-75437-25, manifestó que el
Ministerio de Cultura le indicó que ya había enviado los documentos solicitados a esta
Superintendencia y aportó copia de la comunicación mediante la cual se dio respuesta.
13.2. Que el 27 de mayo de 2020, la Dirección de Investigaciones de Protección al Consumidor en
ejercicio de sus funciones, luego de conocer la noticia publicada sobre la confirmación de la
demolición del Proyecto Inmobiliario AQUARELA, solicitó al Director Técnico de Agencia de la
Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado por medio del oficio radicado con el número 1775437-32, una reunión para actualizar la información relacionada con el proyecto y de las acciones
judiciales y administrativas adelantadas.
DÉCIMO CUARTO: Que el 4 de agosto de 2020, la Dirección de Investigaciones de Protección al
Consumidor en ejercicio de sus funciones, requirió a la EDITORA DEL MAR S.A. a través del oficio
radicado con el número 17-75437-35, para que dentro de los diez (10) días siguientes al recibo de la
comunicación, aportará la información y documentación que a continuación se relaciona:
“1. Informar si tiene conocimiento de los datos de contacto del señor LUIS EDUARDO
TORRES LUNA, quien dice actuar en calidad de apoderado de las personas que adquirieron
inmuebles en el proyecto inmobiliario AQUARELA. De ser afirmativa su respuesta, sírvase
allegar todos los datos de contacto (número telefónico, dirección física, dirección electrónica,
entre otra).
2. Allegar todos los documentos con que cuenta, con base en los cuales se publicó la noticia
de la referencia, como lo es, datos de los consumidores que resultan con afectaciones,
estudio técnico realizado por la Sociedad Colombiana de Ingenieros sobre edificio
AQUARELA, así como cualquier otra información con la que cuenta.”

14.1. Que el 11 de agosto de 2020, la EDITORA DEL MAR S.A presentó su respuesta al
requerimiento de información, radicada con el número 17-75437-38, en la que afirmó que, si bien es
cierto ha publicado notas sobre el proyecto AQUARELA, no tenía documentos que pudiera
allegarnos, pues la mayoría de las comunicaciones las sostuvo telefónicamente. Igualmente,
manifestó en respuesta al primer punto del requerimiento, que el señor Luis Eduardo Torres Luna
se identificó como abogado de las personas que adquirieron apartamento en el edificio Aquarela y
como comprador de uno.
Respecto al segundo punto, indicó que no tenía datos personales de los quejosos, ni pruebas
documentales y suministró los siguientes enlaces donde están publicadas las notas realizadas:
https://www.eluniversal.com.co/cartagena/compradores-de-aquarela-se-sienten-olvidados-por-eldistrito-BB3146892 y https://www.eluniversal.com.co/cartagena/sin-fallo-aquarela-cumple-2-anoscon-obras-suspendidas-JN1917597.
14.2. Que el 15 de septiembre de 2020, la Dirección de Investigaciones de Protección al
Consumidor, en ejercicio de sus funciones, requirió al señor LUIS EDUARDO TORRES LUNA, a
través del oficio radicado con el número 17-75437-39, en el que solicitó que aportará dentro de los
diez (10) días siguientes al recibo de la comunicación, la siguiente información y documentación:
“1. Relacionar el número de consumidores a quienes la constructora del Proyecto Aquarela,
no les ha reintegrado el dinero que han invertido con ocasión a la adquisición de unidades
inmobiliarias dentro del mismo.
2. Informar el nombre, identificación y datos de contacto de las personas que adquirieron
unidades inmobiliarias en el proyecto Aquarela y a quienes no les han reintegrado los
recursos invertidos.
3. Indicar si ha presentado algún proceso administrativo o judicial, en representación de los
compradores de las unidades inmobiliarias del Edificio Aquarela. De ser afirmativa su
respuesta, sírvase, allegar copia de los mismos.
4. Remitir cualquier documento o información adicional con que cuente en relación con
proyecto Aquarela, que pueda servir a esta Entidad para la averiguación preliminar.”

14.3. Que el 25 de noviembre de 2020, la Dirección de Investigaciones de Protección al Consumidor,
en ejercicio de sus funciones, requirió nuevamente al señor LUIS EDUARDO TORRES LUNA, a
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través del oficio radicado con el número 17-75437-49, en el que solicitó que aportará dentro de los
cinco (5) días siguientes al recibo de la comunicación, la información y documentación relacionada
en el numeral 14.2. del presente acto administrativo.
14.4. Que el 26 de noviembre de 2020, el señor LUIS EDUARDO TORRES LUNA a través del
radicado 17-75437-52, presentó su respuesta al requerimiento de información que esta Dirección le
realizó, en su calidad de comprador de uno (1) de los apartamentos del proyecto AQUARELA VIS,
en la que expresó que no tenía acceso a la información solicitada, relaciona con el compilado de
consumidores a quienes la constructora del proyecto no les ha reintegrado el dinero invertido y del
nombre, identificación y datos del contacto de las personas que adquirieron unidades inmobiliarias
en el proyecto. Finalmente, expresó que a la fecha de presentación de su respuesta, no ha iniciado
proceso administrativo ni judicial.
DÉCIMO QUINTO: Que el 4 de agosto de 2020, la Dirección de Investigaciones de Protección al
Consumidor, en ejercicio de sus funciones, solicitó al Director Técnico de Agencia de la Agencia
Nacional de Defensa Jurídica del Estado a través del radicado 17-75437-36, allegar copia del
estudio técnico realizado al edificio Aquarela por la Sociedad Colombiana de Ingenieros, en el que
se exponen posibles deficiencias en los resultados de las cargas sísmicas, cimentación y muros
estructuras, en el que se basa el Ministerio de Cultura y la Procuraduría para indicar la existencia de
fallas estructurales del citado edificio.
15.1. Que el 5 de agosto de 2020, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado remitió en
correo electrónico radicado con el número de radicado 17-75437-37, copia del Informe Técnico del
Edificio AQUARELA, expedido por la Sociedad Colombiana de Ingenieros, denominado “Concepto
Técnico que permita la verificación del cumplimiento de la estructura del proyecto multifamiliar
Aquarela – Torre 1, ubicado en la Carrera 17 No. 35 – 09/33 en la ciudad de Cartagena D.T. en
cuanto a la norma sísmica NSR-10” y respuesta que emitió la Sociedad Colombiana de Ingenieros
del 23 de junio de 2020, dirigida a los abogados apoderados de los Constructores del Edificio
Aquarela, sobre el “Diagnóstico técnico del centro de control de operación y área de servicios de
conformidad con lo dispuesto en la NSR-10, la ley aplicable y el contrato de concesión”.
DÉCIMO SEXTO: Que el 28 de octubre de 2020, esta Dirección en ejercicio de sus funciones,
procedió a requerir a PROMOTORA CALLE 47 SAS, en adelante la investigada, por medio de los
oficios radicados con los números 17-75437-42 y 17-75437-43, para que allegará dentro de los diez
(10) días siguientes al recibo de la comunicación, la información y documentación que a
continuación se relaciona:
“1. Allegar la información que se ha suministrado a los consumidores en relación con la
demolición del proyecto AQUARELA.
2. Informar el nombre, identificación y datos de contacto de las personas que adquirieron
unidades inmobiliarias en el proyecto Aquarela.
3. Informar las soluciones que se han brindado a los consumidores que han adquirido
unidades inmobiliarias dentro del proyecto AQUARELA.
4. Relacionar el nombre, identificación y datos de contacto de las personas a quienes se les
han brindado soluciones, aclarando la solución brindada.
5. Informar el nombre, identificación y datos de contacto de los consumidores a quienes la
constructora del Proyecto Aquarela, no les ha brindado soluciones con ocasión a la demolición
del mismo, indicando las razones por las cuales no se les ha brindado solución alguna.
6. Allegar la relación de consumidores a quienes se les ha reintegrado el dinero que han
invertido con ocasión a la adquisición de unidades inmobiliarias dentro del mismo. (Aportar el
soporte que justifique su respuesta).
7. Allegar la relación de PQRs recibida con ocasión al proyecto AQUARELA, relacionando
fecha de radicación, quejoso, datos de contacto, motivo y trámite dado a la misma.”

16.1. Que el 17 de noviembre de 2020, PROMOTORA CALLE 47 SAS presentó su respuesta al
requerimiento, radicada con el número 17-75437-45, en la que manifestó que no existe orden
administrativa ni judicial, sobre la demolición de la primera torre del proyecto Aquarela Multifamiliar
VIS, que en el proceso administrativo, la Inspección de Policía No. 2 de Cartagena de Indias,
encontró que PROMOTORA CALLE 47 SAS había incurrido en la conducta del numeral 3 del
artículo 135 de la Ley 1801 de 2016: “A) Parcelar, urbanizar, demoler, intervenir o construir: (…) 3.
En bienes de uso público y terrenos afectados al espacio público.”, se impuso la medida correctiva
de restitución de del artículo 190 de la Ley 1801 de 2016, así: “Consiste en devolver la posesión o
tenencia a quien tiene el legítimo derecho sobre los bienes inmuebles de particulares, baldíos,
fiscales, de uso público, área protegida y de especial importancia ecológica¸ bienes de empresas
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destinados a servicios públicos cuando hayan sido ocupadas o perturbadas por vías de hecho.”, y se
concedió un término de dos (2) meses a la Inspección de Policía para dar cumplimiento a la
medida, quien a su vez, vencido el plazo, autorizó al Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de
Indias para realizar la restitución del área de 619,59 m2, aplicando la medida correctiva de
demolición del artículo 194 de la Ley 1801 de 2016, así: “Consiste en la destrucción de edificación
desarrollada con violación de las normas urbanísticas, ambientales o de ordenamiento territorial, o
cuando la edificación amenaza ruina, para facilitar la evacuación de personas, para superar o evitar
incendios, o para prevenir una emergencia o calamidad pública.”, no obstante, se indica que no ha
sido posible dar cumplimiento a la medida correctiva de restitución del espacio público y que no
existe orden de demolición total de la primera torre del proyecto AQUARELA Multifamiliar VIS, sino
solo respecto de las áreas en las que se presentó la ocupación de espacio público.
Acto seguido, expresó que PROMOTORA CALLE 47 SAS actúa como promotor del proyecto
Aquarela Multifamiliar VIS y como mandataria del patrimonio autónomo, para firmar las promesas de
compraventa, diligenciar con los adquirentes los formatos de vinculación, emitir la facturación de la
compraventa, recaudar la cartera y llevar la contabilidad; que Alianza Fiduciaria S.A. obra como
vocera y administradora del patrimonio autónomo Aquarela, quien es la titular de las licencias de
construcción que otorgó la Curaduría Urbana No. 1 de Cartagena.
Ahora bien, respecto al primer punto del requerimiento, mencionó que no ha difundido información
sobre la demolición del proyecto Aquarela Multifamiliar VIS, comoquiera que no tiene orden judicial o
administrativa sobre la demolición total de la edificación. En relación con el segundo y sexto punto,
indicó que los nombres, identificación y datos de contacto de las personas que adquirieron unidades
en el proyecto, así como la relación de los consumidores a los que se les ha reintegrado el dinero,
los tiene Alianza Fiduciaria S.A.; referente al tercer, cuarto y quinto punto, expuso “(…) no existe
una orden de demolición ni una medida definitiva que suponga la frustración actual del proyecto
Aquarela Multifamiliar VIS (…)”
Finalmente, referente a lo cuestionado en el séptimo punto, solicitó precisar desde cuando se
requiere la información de las peticiones, quejas y reclamos, solicitada, así como un término más
amplio para suministrar la información solicitada, teniendo en cuenta la cantidad peticiones recibidas,
e indicó que el 12 de diciembre de 2018 entregó información sobre las comunicaciones sostenidas
con compradores.
16.2. Que el 25 de noviembre de 2020, esta Dirección luego de analizar la información y
documentación aportada por la investigada, procedió a requerir nuevamente a PROMOTORA
CALLE 47 SAS por medio del oficio radicado con el número 17-75437-50, para que allegará dentro
de los cinco (5) días siguientes al recibo de la comunicación, la información y documentación que a
continuación se relaciona:
“a) Anexar en formato Excel, la relación de peticiones, quejas y reclamos presentados por los
consumidores en relación con el proyecto Aquarela, desde julio de 2019, a la fecha de recibo
de la comunicación, especificando por lo menos: fecha de presentación, nombre del
consumidor, número telefónico o correo de contacto, motivo, trámite dado a la misma y fecha
de respuesta.
b) Allegar copia de la totalidad de la información que ha suministrado a los consumidores de
las etapas 1 y 2 del proyecto Aquarela, desde julio de 2019, relacionada con los anuncios de
demolición que han sido emitidos por distintas autoridades.
c) Indicar el procedimiento diseñado para los consumidores de las etapas 1 y 2 del proyecto
Aquarela, que solicitan la devolución del dinero cancelado y que fundamentan su solicitud en
la suspensión de la construcción y en las comunicaciones de demolición total del edificio,
emitidas por diferentes autoridades.”

16.2.1. Que el 3 de diciembre de 2020, PROMOTORA CALLE 47 SAS presentó su respuesta al
requerimiento, por medio del correo electrónico radicado con el consecutivo 17-7537-53, en el que
se pronunció sobre la no existencia de orden de demolición total de la primera torre del proyecto
Aquarela Multifamiliar VIS e indicó que solo tenía conocimiento de una orden de restitución de
619,59 m2; que el Comité de Patrimonio Mundial de la UNESCO no ha ordenado la demolición total
del edificio, sino que emitió una recomendación tendiente a “(…) garantizar que no se realice más
obras de construcción en el proyecto, para finalizar la Evaluación de Impacto al Patrimonio (HIA por
sus siglas en inglés) del proyecto Aquarela (…) y a considerar fuertemente la demolición del edificio
existente como medida de mitigación;” (Fl. 4; Respuesta Promotora Calle 47 SAS; Rad. 17-7543753).
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Posteriormente, expresó que ni la Ministra de Cultura, ni el Procurador General de la Nación tenían
competencia para ordenar por fuera de una actuación administrativa, la demolición de una obra, y
que a la fecha de emisión de su respuesta, no había sido notificada de alguna decisión de
demolición emitida por el Alcalde Mayor del Distrito Turístico y Cultura de Cartagena de Indias.
Igualmente, PROMOTORA CALLE 47 SAS señaló que el 24 de noviembre de 2020 realizó un
encuentro virtual con los compradores, en el que les indicó que la demolición total de la obra no
contaba con orden de autoridad competente y que la única decisión judicial ha sido la del Juzgado
Cuarto Administrativo del Circuito Judicial de Cartagena de Indias, en la que considera, se determinó
“(…) que no se configuraba ningún riesgo estructural en la obra que ameritara una intervención en
ese sentido”. (Fl. 7; Respuesta Promotora Calle 47 SAS; Rad. 17-75437-53).
En el mismo sentido, expuso en relación con el segundo punto del requerimiento, que no ha
informado a los consumidores sobre los anuncios de demolición realizados por diferentes
autoridades, ya que, a su parecer, estos fueron realizados por fuera del marco de una actuación
administrativa o judicial, y no ha habido una decisión al respecto. En cuanto a la comunicación que
sostiene con los compradores, informó que ésta es constante y la hace a través de la página web:
https://www.aquarelavis.com/, las redes sociales: Twitter: https://twitter.com/AquarelaVIS y
Facebook: https://www.facebook.com/proyectoaquarelavis, y de las comunicaciones que remitidas
de manera periódica, así: 19 de noviembre de 2019, 6 de marzo de 2020, 19 de marzo de 2020, 3 de
junio de 2020, 25 de junio de 2020, 9 de julio de 2020, 16 de julio de 2020, 20 de octubre de 2020 y
13 de noviembre de 2020.
Acto seguido, informó que no ha considerado viable la devolución del dinero cancelado por los
compradores de las etapas 1 y 2 del proyecto AQUARELA, comoquiera que el mismo hizo parte del
presupuesto ejecutado de la obra y que considera que aún sigue siendo viable la ejecución total del
proyecto.
Finalmente, PROMOTORA CALLE 47 SAS aportó junto a su respuesta la siguiente documentación:
i. Copia de la sentencia judicial de tutela, radicado: 13001-33-33-004-2020-00141-00 del 28 de
octubre de 2020, emitida por el Juzgado Cuarto Administrativo Oral del Circuito de Cartagena, ii.
Copia de las comunicaciones enviadas a los consumidores entre julio de 2019 y noviembre de 2020,
iii. Copia de respuesta expedida por la Inspección de Policía No. 2 de Cartagena de Indias del 27 de
enero de 2020, iv. Copia del oficio AMC – OFI – 0067696 – 2020 del 31 de julio de 2020, v. Copia de
la respuesta del 24 de agosto de 2020 del Director de Patrimonio y Memoria del Ministerio de Cultura
a la petición MC15942E2020, vi. Copia del oficio AMC – PQR – 0000013 – 2020 del 7 de enero de
2020 y, vii. Relación en Excel de las peticiones, quejas y reclamos recibidas.
16.2.2. Que el 26 de enero de 2021, PROMOTORA CALLE 47 SAS radicó en esta Entidad con el
número 17-75437-55, un alcance a su respuesta en la que informa sobre la decisión tomada por el
Tribunal Administrativo de Bolívar el 7 de diciembre de 2020, frente a la impugnación presentada por
la Procuraduría General de la Nación contra sentencia del 28 de octubre de 2020, proferida por el
Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Cartagena y aportó junto a su escrito, copia de las dos
(2) sentencias judiciales en mención.
16.3. Que el 19 de abril de 2021, esta Dirección en ejercicio de sus funciones, procedió a requerir a
PROMOTORA CALLE 47 SAS por medio del oficio radicado con el número 17-75437-60, para que
allegará dentro de los cinco (5) días siguientes al recibo de la comunicación, la información y
documentación que a continuación se relaciona:
“(…)
a) Remitir una relación en formato Excel en la que se indique: nombre, identificación y datos
de contacto de las personas que adquirieron unidades inmobiliarias en el proyecto Aquarela
Vis.
b) Allegar la relación de consumidores a quienes se les ha reintegrado el dinero que han
invertido con ocasión a la adquisición de unidades inmobiliarias dentro del proyecto de
construcción Aquarela Vis, desde el 1 de diciembre de 2018 hasta la fecha, en la que se
indique por los menos, nombre del consumidor, datos de contacto, fecha en la que se hizo la
solicitud, valor pagado, valor reintegrado y fecha de devolución de dinero.
c) Aportar una relación en formato Excel en la que se indique: nombre, identificación y datos
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de contacto de los consumidores a quienes no se les ha realizado la devolución de dinero,
informando las razones.
(…)”

16.3.1. Que el 27 de abril de 2021, se radicó con el número 17-75437-64, escrito de respuesta de
PROMOTORA CALLE 47 SAS, en el que de manera preliminar indicó su rol en el Proyecto
Aquarela Multifamiliar VIS, describió el contrato de Fiducia Mercantil suscrito con Alianza Fiduciaria
S.A., mencionó la acción de tutela que promovió la Procuraduría General de la Nación referente a la
demolición total de la primera torre del proyecto inmobiliario Aquarela. Finalmente, procedió a dar
respuesta a cada uno de los puntos del requerimiento, manifestando en relación con el primer y
segundo punto, que es ALIANZA FIDUCIARIA S.A. quien tiene la información solicitada.
Frente al tercer punto indicó que las personas a las que no se les ha realizado la devolución del
dinero que están en la relación aportada, son de las torres 1 y 2, pues el dinero que cancelaron fue
utilizado para la ejecución de la obra. Junto a su respuesta aportó una relación en Excel de las
personas a quienes no se les ha realizado devolución de dinero.
DÉCIMO SÉPTIMO: Que el 18 de noviembre de 2020, esta Dirección en ejercicio de sus funciones,
procedió a requerir a la Fiscal Delegada ante Jueces de Circuito de la Fiscalía Seccional 40 de
Cartagena de Indias, por medio del oficio radicado con el número 17-75437-46, para que allegará
dentro de los diez (10) días siguientes al recibo de la comunicación, la información y documentación
que a continuación se relaciona:
“1. Informar si en su Despacho, cursa alguna averiguación preliminar o proceso penal en
contra de las sociedades EME PROPIEDAD RAÍZ S.A.S., INGENIERÍA INMOBILIARIA S.A.
y PROMOTORA CALLE 47 SAS, con ocasión de la construcción del Proyecto inmobiliario
AQUARELA.
2. Informar si en el marco de la información recaudada por su Despacho, tiene conocimiento
de los consumidores que se han visto afectados con ocasión a la orden de demolición del
proyecto AQUARELA. De ser afirmativa su respuesta, y en la medida de contar con la
información, se solicita indicar lo siguiente:
a) Nombre, identificación y datos de contacto de las personas que adquirieron unidades
inmobiliarias en el proyecto Aquarela y quienes presentan algún tipo de inconveniente.
b) Número de consumidores a quienes la constructora del Proyecto Aquarela, no les ha
reintegrado el dinero que han invertido con ocasión a la adquisición de unidades
inmobiliarias dentro del mismo.
3. Remitir cualquier documento o información adicional con que cuente en relación con
proyecto Aquarela, que pueda servir a esta Entidad para la averiguación preliminar que se
adelanta, tales como estudios técnicos, dictámenes periciales, entre otros.”

17.1. Que el 23 de noviembre de 2020, la Doctora DORA PATRICIA CÁCERES PUENTES, en su
calidad de FISCAL SECCIONAL 40 DE CARTAGENA, comunicó mediante el radicado 17-7543748, en relación con el requerimiento de información que está Dirección le realizó, que elevó solicitud
de autorización de traslado de elementos materiales al Doctor FRANCISCO ROBERTO BARBOSA
DELGADO, FISCAL GENERAL DE LA NACIÓN, por lo que, cuando tenga la autorización dará
respuesta al requerimiento realizado.
Junto a su comunicación, aportó copia del correo electrónico que envió el 19 de noviembre de 2020
al Despacho Fiscal.
17.2. Que el 23 de diciembre de 2020, se radicado bajo el número 17-75437-54, la respuesta de la
Doctora DORA PATRICIA CÁCERES PUENTES, en su calidad de FISCAL SECCIONAL 40 DE
CARTAGENA, en la que señaló en relación con el primer punto del requerimiento de información
realizado por esta Dirección, que si cursa ante la Fiscalía Seccional Cuarenta una Investigación en
contra de Lucas Tamayo Giraldo, en su condición de representante legal de PROMOTORA CALLE
47 SAS, del arquitecto Claudio Restrepo Gutiérrez y del señor Ronald Llamas Bustos en su calidad
de Curador Urbano No. 1 de Cartagena, radicada con el número 130016001128201712880 y
suspendida en la audiencia preparatoria, pendiente de la resolución de un recurso de apelación ante
la Sala Penal del Tribunal Superior de Cartagena.
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Respecto al segundo punto, indicó que se recaudaron elementos materiales probatorios que
contenían el listado de personas que adquirieron apartamentos en el proyecto AQUARELA, visibles
en algunos folios del informe 12-160597 del 10 de mayo de 2018 adjuntado a la respuesta, sin
embargo, expresó que los datos que le solicitó esta Dirección no fueron consolidados por su equipo
de trabajo, por no ser parte de la ruta investigativa.
Finalmente, referente a lo cuestionado en el tercer punto, aclaró que tiene múltiples informes,
dictámenes, pero que dado el peso de esa información, es necesario contar con capacidad de
almacenamiento de un tera para copiarla. Junto a su respuesta, aportó copia del informe No. 12160597 del 10 de mayo de 2018, con 574 folios.
DÉCIMO OCTAVO: Que el día 18 de marzo de 2021, esta Dirección realizó una inspección
administrativa
a
los
sitios
web
https://www.facebook.com/proyectoaquarelavis
y
https://www.aquarelavis.com/, con la finalidad de verificar la información allí consignada. El informe y
la grabación de la visita están radicados con el número 17-75437-56.
DÉCIMO NOVENO: Que el 26 de marzo de 2021, se radicó en esta Entidad con el número 1775437-57, solicitud de la PROCURADURÍA PROVINCIAL DE CARTAGENA a efectos de que se le
informara si se recibió respuesta al requerimiento radicado con el oficio 17-75437-27 y 17-75437-28
del 7 de febrero de 2020.
19.1. Que el 26 de marzo de 2021, esta Dirección dio respuesta a la PROCURADURÍA
PROVINCIAL DE CARTAGENA, señalándole a través del radicado 17-75437-58, que no se ha
recibido respuesta al requerimiento, teniendo en cuenta que el 1 de abril se radicó mediante el
consecutivo 17- 75437-30 comunicación de la doctora MIRNA MARTÍNEZ, en calidad de Jefe de la
Oficina Jurídica de la Alcaldía Distrital de Cartagena de Indias, en la que informó que la respuesta se
remitiría a más tardar el 22 de abril del 2020, sin que a la fecha se haya presentado la información
solicitada.
VIGÉSIMO: Que el 19 de abril de 2021, esta Dirección en ejercicio de sus funciones, procedió a
requerir a ALIANZA FIDUCIARIA S.A. por medio del oficio radicado con el número 17-75437-59,
para que allegará dentro de los cinco (5) días siguientes al recibo de la comunicación, la información
y documentación que a continuación se relaciona:
“(…)
a) Remitir una relación en formato Excel en la que se indique: nombre, identificación y datos
de contacto de las personas que adquirieron unidades inmobiliarias en el proyecto Aquarela
Vis.
b) Allegar la relación de consumidores a quienes se les ha reintegrado el dinero que han
invertido con ocasión a la adquisición de unidades inmobiliarias dentro del proyecto de
construcción Aquarela Vis, desde el 1 de diciembre de 2018 hasta la fecha, en la que se
indique por los menos, nombre del consumidor, datos de contacto, fecha en la que se hizo la
solicitud, valor pagado, valor reintegrado y fecha de devolución de dinero.
c) Aportar una relación en formato Excel en la que se indique: nombre, identificación y datos
de contacto de los consumidores a quienes no se les ha realizado la devolución de dinero,
informando las razones.
(…)”

20.1. Que el 23 de abril de 2021, se radicó con el número 17-75437-63, la respuesta de ALIANZA
FIDUCIARIA S.A., junto a la cual aportó: i. Relación en Excel de las personas que adquirieron
unidades inmobiliarias en el Proyecto Aquarela, ii. Relación en Excel de las personas a quienes se
les ha reintegrado dinero desde el 1 de diciembre de 2018 hasta el 22 de abril de 2021 y, iii. Una
relación en Excel de las personas a quienes no se les ha realizado devolución de dinero.
20.2. Que el 24 de junio 2021, esta Dirección en ejercicio de sus funciones, procedió a requerir a
ALIANZA FIDUCIARIA S.A. por medio de los oficios radicados con los números 17-75437-65 y 1775437-66, para que allegará dentro de los cinco (5) días siguientes al recibo de la comunicación, la
información y documentación que a continuación se relaciona:
“(…)
a) Indicar respecto de las personas que a continuación se relacionan, la fecha de vinculación
al proyecto de construcción Aquarela VIS, en adelante el proyecto, y la unidad inmobiliaria
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b) Informar si desde la suspensión de la construcción del proyecto y hasta la fecha, se han
vinculado personas al proyecto, indicando la fecha de vinculación, unidad inmobiliaria y los
datos de identificación y contacto de esas personas.
c) Allegar certificación sobre el número total de unidades inmobiliarias que han sido
adquiridas a la fecha y el número total de vinculaciones (vinculados principales) al proyecto.
(…)”

20.2.1. Que el 30 de junio de 2021, se radicó con el número 17-75437-68, la respuesta de ALIANZA
FIDUCIARIA S.A., en la que señaló que desde la fecha de suspensión de la construcción del
proyecto no se han vinculado personas y aportó: i. Una (1) relación en Excel de las personas
relacionadas en el requerimiento junto a la fecha de vinculación al proyecto, siendo la última el 4 de
septiembre de 2018 y ii. Una (1) relación en Excel del total de vinculaciones con el número de la
unidad inmobiliaria adquirida.
VIGÉSIMO PRIMERO: Que el 6 de noviembre de 2018, se radicado ante esta Entidad con los
números 18-282924-0 y 18-286097-0 comunicación remitida por el Procurador Delegado para la
Conciliación Administrativa, mediante la cual informó la problemática que se presentaba con la
construcción del proyecto Aquarela, al afirmar que:
“Mediante actuación policiva que concluyó el día 26 de octubre de 2018 el Secretario del
Interior y de Convivencia del Distrito de Cartagena confirmó la decisión proferida el 9 de
octubre de 2018 por la Inspectora de Policía de La Comuna No. 2, en todas sus partes, por
demostrar que el constructor incurrió en la vulneración de las causales 2 y 3 del literal A) del
artículo 135 del Código Nacional de Policía. Ordenando el pago de una multa consistente en
la suma de $156’248.600 como quiera que el proyecto se levanta en la manzana 186 del
barrio Torices zona declarada de protección ambiental e histórica conforme al Plan Especial
de Manejo y Proyección del Patrimonio aprobado en 1994 y dispuso la restitución de 619,5
metros que corresponde a aislamientos no respetados conforme las licencias urbanísticas
autorizadas.”
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Que el Procurador Delegado para la Conciliación Administrativa aportó junto a su comunicación,
lo siguiente: i. Resolución 595 de 2015 expedida por el Curador No. 1 del Distrito de Cartagena de
Indias, ii. Resolución 43 de 2016 expedida por el Curador No. 1 del Distrito de Cartagena de Indias,
iii. Resolución 470 de 2016 expedida por el Curador No. 1 del Distrito de Cartagena de Indias, iv.
Resolución 486 de 2016 expedida por el Curador No. 1 del Distrito de Cartagena de Indias, v.
Resolución 611 del 2016 expedida por el Curador No. 1 del Distrito de Cartagena de Indias, vi.
Resolución 363 del 2017 expedida por el Curador No. 1 del Distrito de Cartagena de Indias, v.
Circular del 10 de diciembre de 2013 de la Secretaria de Planeación del Distrito de Cartagena y, vi.
Certificado de Existencia y Representación Legal de PROMOTORA CALLE 47 SAS
21.1. Que de conformidad con la información descrita en el considerando Vigésimo Primero y en
atención a que se encuentran dos (2) actuaciones preliminares con la comunicación remitida por el
Procurador Delegado para la Conciliación Administrativa identificadas con los números de
radicado 18-282924 y 18-286097, resulta procedente en virtud del artículo 36 de la Ley 1437 de
20111, acumular la actuación 18-286097 bajo el número de radicado 18-282924.
VIGÉSIMO SEGUNDO: Que el 29 de noviembre de 2018, la Dirección de Investigaciones de
Protección al Consumidor, en ejercicio de sus funciones, realizó una visita de inspección a
PROMOTORA CALLE 47 SAS ubicada en la Carrera 43 B No. 16 – 95, Piso 8 del Edificio de la
Cámara de Colombiana de la Infraestructura de la ciudad de Medellín, que fue atendida por el señor
LUCAS TAMAYO GIRALDO y por la señora MARÍA CRISTINA CALLE SALINAS, representante
legal y apoderada, respectivamente, con el objetivo de verificar el cumplimiento de las disposiciones
contenidas en el Estatuto del Consumidor, cuya acta y anexos se encuentran radicados con el
número 18-282924-19.
Que en desarrollo de la mentada visita, esta Dirección le solicitó a las personas que atendieron la
misma que describieran el proyecto AQUARELA, a lo que manifestaron que inicialmente eran cuatro
(4) lotes que se englobaron en un lote de mayor extensión denominado Urbanización Aquarela VIS,
que el proyecto constaba de cinco (5) etapas o torres con novecientas cuatro (904) unidades
habitacionales y con parqueaderos con proporción de un (1) parqueadero por cada diez (10)
apartamentos.
De la misma manera, se les solicitó que mencionaran las personas naturales y/o jurídicas que
intervinieron en el desarrollo del proyecto Aquarela Multifamiliar V.I.S., respecto de lo cual
expresaron que los constituyentes del Contrato de Fiducia Mercantil para el desarrollo del proyecto
eran: INGENIERÍA INMOBILIARIA S.A., FCR S.A.S., EME PROPIEDAD RAÍZ S.A.S., PLANO
CONSTRUCTIVO SAS y el arquitecto CLAUDIO RESTREPO. Que PROMOTORA CALLE 47 SAS
se constituyó para los proyectos de Cartagena e INGENIERÍA INMOBILIARIA delegó la
administración y gerencia del Proyecto en Cartagena.
En el mismo sentido, se le preguntó por el nexo entre PROMOTORA CALLE 47 SAS y CHAL
S.A.S., a lo que contestó que CHAL S.A.S. aportó el lote como beneficiario A del Fideicomiso y por
ser la propietaria de los lotes, es quien debía solicitar la licencia, como quedó en la Resolución No.
0595 de 2015. Acto seguido, indicó que el proyecto inmobiliario AQUARELA, se desarrolló con base
en el POT actual de Cartagena, el cual no ha sufrido modificaciones en los últimos once (11) años.
También se le solicitó que informara la fecha de solicitud de la licencia de construcción del proyecto,
frente a lo cual expresó que aportaba copia de las cuatro (4) Resoluciones que contienen las cinco
(5) licencias de las cinco (5) torres y aclaró, que no tiene conocimiento de si hubo modificaciones y
del número exacto de las modificaciones realizadas.
Posteriormente, se le cuestionó el trámite de las indagaciones y/o actuaciones de carácter penal,
adelantadas ante la Fiscalía General de la Nación y al respecto manifestó que hubo fallo de primera
instancia de Juez de Control de Garantías, en el que se exoneraba a los señores LUCAS TAMAYO y
CLAUDIO RESTREPO de los delitos de urbanización ilegal y daño ambiental, el cual fue ratificado
1 LEY 1437 DE 2011 “Por el cual se expide el código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”
“ARTÍCULO 36. FORMACIÓN Y EXAMEN DE EXPEDIENTES. Los documentos y diligencias relacionados con una misma actuación se organizarán
en un solo expediente, al cual se acumularán, con el fin de evitar decisiones contradictorias, de oficio o a petición de interesado, cualesquiera otros que
se tramiten ante la misma autoridad.
Si las actuaciones se tramitaren ante distintas autoridades, la acumulación se hará en la entidad u organismo donde se realizó la primera actuación. Si
alguna de ellas se opone a la acumulación, podrá acudirse, sin más trámite, al mecanismo de definición de competencias administrativas.
Con los documentos que por mandato de la Constitución Política o de la ley tengan el carácter de reservados y obren dentro de un expediente, se hará
cuaderno separado.
Cualquier persona tendrá derecho a examinar los expedientes en el estado en que se encuentren, salvo los documentos o cuadernos sujetos a reserva
y a obtener copias y certificaciones sobre los mismos, las cuales se entregarán en los plazos señalados en el artículo 14.”
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en segunda instancia por Juez del Circuito de Control de Garantías.
Respecto al estado del trámite de las indagaciones y/o actuaciones adelantadas en materia policiva,
expresó que la Inspectora de Policía inició por incumplimiento de normas urbanísticas, una
investigación policiva en la que se determinó la suspensión de la construcción, frente a lo cual se
interpuso recurso, pero este fue negado por la Inspectora de Policía. Para la Oficina de Planeación,
la torre está invadiendo espacio público, según dictamen que presentó de prueba realizada por dos
(2) arquitectas, por el contrario, el IGAC certificó que el proyecto se construyó conforme a lo
establecido en la licencia de construcción.
Por otra parte, se le solicitó informara ¿cómo ha sido la comunicación con los consumidores y qué
información les ha sido provista?, a lo que contestó que la obra se suspendió el 24 de octubre de
2017, por lo que se inició un contacto con los consumidores que radicaron una Acción Popular, así
como con el Auto que decretó la medida cautelar de suspensión de la obra el 6 de diciembre de
2017; por medio del correo electrónico que se creó para recibir las PQRS, de la información brindada
en las sala de venta, de los boletines elaborados sobre la suspensión y de la reunión del 31 de julio
de 2018, Finalmente, se le requirió para que indicara si se presentaron oposiciones por parte de
terceros en la compra de los terrenos, promoción y ejecución de la obra, referente a lo cual expresó
que desde el 2015, fecha en la que se ubicó la valla, no se ha recibido oposición por parte de
terceros.
Junto al Acta se anexó un (1) registro fotográfico tomado en desarrollo de la diligencia y los
siguientes documentos, que fueron aportados por el inspeccionado: i. Certificado de Existencia y
Representación Legal de PROMOTORA CALLE 47 SAS, ii. Formato de comunicación dirigida a los
consumidores el 2 de noviembre de 2017, iii. Copia del Acta de Visita practicada por la Inspección
de Policía de la Comuna No. 4 del 11 de octubre de 2017, iv. Copia del Auto proferido por el
Juzgado Décimo Administrativo el 6 de diciembre de 2017, v. Certificado de Tradición y Libertad del
lote de mayor extensión donde se desarrollaría el proyecto, vi. Dos (2) promesas de compra venta
de unidad inmobiliaria en el proyecto Aquarela, vii. Certificado del IPCC, viii. Dos (2) Resoluciones
de CORVIVIENDA sobre la autorización VIS, ix. Permisos de ventas de cuatro (4) lotes, remitidos
por la Secretaría de Planeación de Cartagena, x. Registro de la sociedad como enajenadora VIS
expedido por el Ministerio de Vivienda, xi. Cuatro (4) resoluciones con cinco (5) licencias proferidas
por la Curaduría Distrital No. 1 de Cartagena.
22.1. Que esta Dirección requirió a PROMOTORA CALLE 47 S.AS. para que aportara a más
tardar el 12 de diciembre de 2020, la siguiente información y documentación:
“1. Certificación de la fiduciaria sobre la totalidad de apartamentos vinculados a la fecha de
la suspensión.
2. Videos y/o registros fotográficos obrantes de la reunión del 31 de julio de 2018, sostenida
en Cartagena con los consumidores.
3. Modificaciones de las licencias de construcción, en las etapas en que se hayan realizados.
4. Fotografías de las vallas de las licencias de construcción y sus modificaciones”

22.2. Que el 12 de diciembre de 2018, PROMOTORA CALLE 47 SAS presentó su respuesta al
requerimiento de información, a través de su apoderada general, la señora MARÍA CRISTINA
CALLE SALINAS, radicada con los números 18-282924-17 y 18-282924-18, en la que aclaró y
completó las respuestas dadas en desarrollo de la visita de inspección, de la siguiente forma:
“Frente a la pregunta número 1, (…)
Además de la respuesta consignada en el acta de visita, procedo a complementarla en el
sentido de indicar que toda la información solicitada en esta pregunta está contenida en las
licencias de construcción cuyas copias fueron entregadas a las Doctoras María José Lamus
Becerra y Gloria Isabel Ortiz Castañeda el mismo día de la visita.
Frente a la pregunta número 2, (…)
Además de la respuesta dada a esta pregunta y que se encuentra consignada en el acta de
visita, procedo a complementarla indicando que otro de los constituyentes del contrato de
fiducia mercantil es la sociedad denominada PROMOTORA CALLE 47 SAS
Frente a la pregunta número 4, (…)
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Además de la respuesta dada a esta pregunta y que se encuentra consignada en el acta de
visita procedo a complementaria indicando que el proyecto se desarrolló, promocionó y/o
construyó bajo el POT de Cartagena que rige actualmente, el cual no ha sufrido
modificaciones en los últimos 11 años, en concordancia con la circular 10 del 2013 y demás
normas de carácter nacional que regulan la materia.
Frente a la pregunta número 6, (…)
Me permito complementar la respuesta dada a esta pregunta indicando que las licencias de
construcción y/o modificación a la fecha son:
Resolución 594 de 2015
Resolución 595 de 2015
Resolución 043 de 2016
Resolución 486 de 2016
Resolución 611 de 2016
Resolución 363 de 2017
Frente a la pregunta número 8, (…)
Me permito complementar la respuesta a esta pregunta informando que la inspección de
policía
tomó la decisión de primera instancia, la cual fue apelada por el apoderado de
PROMOTORA CALLE 47 SAS ante el secretario del interior de Cartagena como superior
jerárquico, quien la ratificó en fallo de segunda instancia.
Frente a la pregunta número 10, (…)
Me permito aclarar la respuesta a esta pregunta en el sentido de indicar que durante el
trámite de licenciamiento del proyecto Aquarela si se presentó y se hizo parte del mismo un
vecino colindante d la obra según consta en la copia de la licencia de construcción de la
torre 1, cuya copia física fue entregada en la visita del 29 de noviembre de 2018.”

Qué en respuesta al requerimiento de información realizado, aportó dos (2) USB con los siguientes
documentos: i. Certificación expedida por Alianza Fiduciaria donde consta la totalidad de los
encargantes vinculados al Fideicomiso Aquarela, ii. Video y registro fotográfico de la reunión
sostenida con los compradores el 31 de julio de 2018, iii. Doce (12) comunicados enviados a los
compradores, iv. Copia de las Resoluciones mediante las cuales se modificaron las licencias de
construcción y, v. Fotografías de las visitas de las licencias de construcción, las cuales a la fecha de
este escrito siguen exhibidas en la obra.
VIGÉSIMO TERCERO: Que el 30 de noviembre de 2018, la Dirección de Investigaciones de
Protección al Consumidor, en ejercicio de sus funciones, realizó una visita de inspección a EME
PROPIEDAD RAÍZ S.A.S. ubicada en la Calle 16 A SUR No. 32B, interior 215 de la ciudad de
Medellín, que fue atendida por el señor Miguel Alberto Moreno Quijano, con el objetivo de verificar el
cumplimiento de las disposiciones contenidas en el Estatuto del Consumidor, cuya acta y anexos se
encuentran radicados con el número 18-282924-16.
Que en la visita de inspección, se le solicitó a la persona que la atendió, que informara la calidad en
la que actúa EME PROPIEDAD RAÍZ S.A.S. en el proyecto Aquarela, referente a lo cual expresó
que la citada sociedad se encargó del proceso de comercialización del proyecto y de manejar la
operación comercial, para lo cual tuvo una sala de ventas en Cartagena, ubicada junto al proyecto.
Posteriormente, se le requirió para que informara las acciones realizadas frente a los consumidores,
respecto con la suspensión del Proyecto Aquarela, a lo que informó que ha resuelto las inquietudes y
peticiones de los consumidores, que brindó atención personalizada en la sala de ventas, que ha
emitido comunicados para informar sobre lo realizado, el estado de los procesos, la postura de la
constructora, enviadas a través de correo electrónico y publicadas en la página web.
En el mismo sentido, se le solicitó informara la relación de EME PROPIEDAD RAÍZ S.A.S. con
PROMOTORA CALLE 47 SAS, respecto de lo cual indicó que PROMOTORA CALLE 47 SAS era
una promotora no encargada de las ventas y tuvo relación con EME PROPIEDAD RAÍZ S.A.S.,
porque esta última tenía experiencia en la operación comercial. En relación con el rol de
PROMOTORA CALLE 47 SAS, expresó que dicha sociedad dirigía y respondía, era la que
conseguía a los constructores, gerencia y era la cara directa del proyecto. Que la construcción
estuvo a cargo de la sociedad COLCIVIL y que el interventor fue FCR S.A.S.
Igualmente, se le requirió para que informara las actuaciones judiciales, policivas y/o administrativas
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en las que se encuentra vinculada EME PROPIEDAD RAÍZ S.A.S., a lo que expresó que hay un
proceso jurisdiccional ante la Superintendencia de Industria y Comercio, donde están vinculados la
constructora y la fiduciaria y que la Fiscalía le solicitó información relacionada con su rol.
En la visita también se le preguntó si ha realizado o no devolución de dinero a los consumidores,
referente a lo cual indicó que si se han realizado y han sido dos (2) tipos de devoluciones, una que
realizó EME PROPIEDAD RAÍZ S.A.S. a los consumidores y otra que realizó la fiduciaria a los
compradores de las torres 3, 4 y 5, teniendo en cuenta que no se llegó al punto de equilibrio, que
informó a todos los consumidores sobre la devolución de dinero, pero que no todos la han solicitado,
pues hay unos que esperan que el proyecto pueda continuar.
De igual forma, se le solicitó que informará la razón por la cual la señora MARÍA ADELAIDA LLANO
UPEGUI está registrada como represente legal suplente de PROMOTORA CALLE 47 SAS, en
relación con lo cual, mencionó que se dejó así por practicidad, por disponibilidad para viajar,
controlar la sala de ventas de Cartagena y servir como canal de comunicación entre los
consumidores y EME PROPIEDAD RAÍZ S.A.S. Finalmente se le cuestionó sobre cómo ha actuado
respecto de los consumidores de las torres 1 y 2, a lo que expresó que con ellos hay que esperar,
pues los recursos están invertidos en la construcción del proyecto y hay una reclamación en un
juzgado de Cartagena contra el fideicomiso y contra la promotora cuyo plazo vence el 29 de enero y
el 22 de febrero de 2019.
Junto al Acta, se anexó un (1) registro fotográfico obtenido en la visita y el Certificado de Existencia y
Representación Legal de EME PROPIEDAD RAÍZ S.A.S, que aportó el inspeccionado.
23.1. Que esta Dirección requirió a EME PROPIEDAD RAÍZ S.A.S. para que aportara a más tardar
el 17 de diciembre de 2018, la siguiente información y documentación:
“1. Soporte de la información y publicidad del proyecto Aquarela de la ciudad de Cartagena.
2. Copia del contrato suscrito con la sociedad encargada del manejo de medios.
3. Descripción de la operación comercial del proyecto.
4. Cuántas unidades vendidas y/o vinculadas al momento en el cual se decretó la medida
cautelar de suspensión de la obra.
5. Soporte de la comunicación sostenida con los clientes del proyecto relacionada con el
desarrollo de las actuaciones que surten en la vía judicial, administrativa y/o policiva.
6. Soporte de la información que se ha brindado a los compradores sobre la devolución de
los dineros.”

23.1.1. Que el 17 de diciembre de 2018 EME PROPIEDAD RAÍZ S.A.S. presentó su respuesta al
requerimiento, mediante el radicado 18-282924-22, en la que manifestó en respuesta al tercer
punto, que inició su actividad comercializando proyectos inmobiliarios en Cartagena, brindando
asesoría a los compradores con personal propio y remitiendo la documentación suscrita a l fiduciaria
o promotora. Respecto al cuarto punto, indicó que no alcanzaron a vender unidades inmobiliarias
dentro del proyecto AQUARELA, comoquiera que no se inició el proceso de escrituración de los
inmuebles, que el proyecto comprendía cinco (5) torres con novecientas cincuenta y dos (952)
unidades y se alcanzaron novecientas (900) vinculaciones a la fiduciaria.
Acto seguido, en respuesta al quinto punto, expresó que desde que se inició la Acción Policiva en
contra del proyecto, la Acción Popular y la Demanda de Nulidad, ha buscado informarles a los
consumidores sobre lo sucedido, por lo que PROMOTORA CALLE 47 SAS ha expedido veinticinco
(25) comunicados que fueron propagados por EME PROPIEDAD RAÍZ S.A.S., a través de su envío
por correo electrónico y mediante la transmisión de información que realizaba el personal en la sala
de ventas. Finalmente, respecto de la información suministrada a los consumidores sobre la
devolución de dinero, indicó que esta fue enviada por ALIANZA FIDUCIARIA.
Junto a su respuesta, aportó una (1) USB con los siguientes documentos: i. Copia de las piezas
publicitarias emitidas, ii. Copia Contrato Nova 2016, iii. Copia Contrato Nova 2016, iv. Copia de
certificación de ALIANZA FIDUCIARIA sobre la cantidad de personas que se habían vinculado como
encargantes en las torres 1, 2, 3, 4 y 5 del proyecto AQUARELA, al 31 de octubre de 2017, v. Copia
de la solicitud de certificación dirigida a ALIANZA FIDUCIARIA, vi. Copia de veinticinco (25)
comunicados dirigidos a los adquirentes y, vii. Dos (2) copias de comunicación de ALIANZA
FIDUCIARIA sobre la devolución de los aportes.
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23.2. Que el 4 de diciembre de 2018, la Dirección de Investigaciones de Protección al Consumidor,
en ejercicio de sus funciones, realizó una visita de inspección a EME PROPIEDAD RAÍZ S.A.S. a
través de la sala de ventas del proyecto AQUARELA ubicada en la Carrera 17 No. 35 – 33 del Barrio
Espinal de la ciudad de Cartagena, que fue atendida por la señora María Alejandra Llanos Fuentes,
secretaría de la sala de ventas del proyecto AQUARELA; con el objetivo de verificar el cumplimiento
de las disposiciones contenidas en el Estatuto del Consumidor, cuya acta y anexos se encuentran
radicados con el número 18-282924-14.
Que en desarrollo de la mentada visita, se tomaron doce (12) registros fotográficos y no se requirió
información sobre la comercialización del proyecto, pues está fue obtenida y requerida en la visita
que se llevó a cabo el 30 de noviembre de 2018, en el domicilio de EME PROPIEDAD RAÍZ S.A.S
ubicado en la ciudad de Medellín (Antioquia).
VIGÉSIMO CUARTO: Que el 30 de noviembre de 2018, la Dirección de Investigaciones de
Protección al Consumidor, en ejercicio de sus funciones, realizó una visita de inspección a ALIANZA
FIDUCIARIA S.A., ubicada en la Carrera 43 A No. 14 – 57, piso 7 del Edificio San Francisco de la
ciudad de Medellín, que fue atendida por los señores: Laura Eugenia Diez Zuluaga, Janes Alberto
Sánchez Villada, Eliana Aguirre Ríos, en su calidad de Apoderada General para asuntos judiciales
de la sociedad, de Director de Gestión del Fideicomiso del Proyecto AQUARELA y de Asistente de
negocios fiduciarios, respectivamente; con el objetivo de verificar el cumplimiento de las
disposiciones contenidas en el Estatuto del Consumidor, cuya acta y anexos se encuentran
radicados con el número 18-282924-15.
Que debido al volumen de la información solicitada por la Superintendencia de Industria y Comercio,
se acordó que ésta sería allegada a la actuación. Junto al acta se aportó un (1) registro fotográfico
en CD. Igualmente, ALIANZA FIDUCIARIA S.A. aportó Certificado de Existencia y Representación
Legal expedido por la Cámara de Comercio de Medellín, Certificado de Existencia y Representación
Legal expedido por la Superintendencia Financiera, RUT de la fiduciaria identificada con Nit.
860.531.315-3 y RUT de los fideicomisos que administra la sociedad, identificado con NIT.
830.053.812-2.
24.1. Que esta Dirección requirió a ALIANZA FIDUCIARIA S.A. para que aportara a más tardar el
17 de diciembre de 2018, la siguiente información y documentación:
“1. Reporte de la totalidad de compradores vinculados con número de unidades
habitacionales adquiridas a la fecha de la suspensión.
2. Reporte de la totalidad de compradores vinculados con número de unidades
habitacionales adquiridas a la fecha del 30 de noviembre de 2018.
3. Certificación contable que soporta los estados de devolución contable con rendimientos a
los compradores.
4. Copia de las peticiones, solicitudes, quejas y/o reclamaciones de los consumidores, con la
respuesta brindada por ALIANZA FIDUCIARIA S.A., y en sus términos de respuesta.
5. Copia del contrato de fideicomiso.
6. Copia de la carta de instrucciones. Un modelo por cada etapa del proyecto.
7. Copia de las actuaciones judiciales radicadas, mediante las cuales ALIANZA FIDUCIARIA
S.A., se hizo parte en los procesos judiciales en trámite por el proyecto Aquarela de
Cartagena.
8. Copia de los requerimientos relacionados con el Proyecto Aquarela, formulados por la
Procuraduría General de la Nación y la Fiscalía General de la Nación, con la respectiva
respuesta brindada por ALIANZA FIDUCIARIA S.A.”

24.2. Que el 17 de diciembre de 2018, ALIANZA FIDUCIARIA presentó a través del radicado 18282924-21, respuesta al requerimiento de información que está Dirección le realizó, en la que
aportó: i. Relación en Excel de compradores de unidad inmobiliaria en el proyecto Aquarela con
corte a la fecha de suspensión de la obra, ii. Relación en Excel de compradores de unidad
inmobiliaria en el proyecto Aquarela, con corte al 30 de noviembre de 2018, iii. Certificación de las
personas a las que se ha realizado devolución de dinero, iv. Copia de las peticiones, quejas y
reclamos recibidas, v. Copia del Contrato de Fideicomiso junto a sus anexos, vi. Copia de modelo de
carta de instrucciones por cada etapa, vii. Copia de las actuaciones judiciales en las que hizo parte
ALIANZA FIDUCIARIA: acción popular y verbal -inexistencia del Contrato-, viii. Copia de los
requerimientos de la Procuraduría General de la Nación y la Fiscalía General de la Nación, en
relación con el proyecto Aquarela.
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VIGÉSIMO QUINTO: Que el 4 de diciembre de 2018, la Dirección de Investigaciones de Protección
al Consumidor, en ejercicio de sus funciones, realizó una visita de inspección a la Casa de Justicia
de Canapote ubicada en la Carrera 11 esquina Calle 60 No. 5 – 191 de la ciudad de Cartagena, que
fue atendida por la señora Paola Andrea Serna Tobías, Inspectora de Policía; con el objetivo de
verificar el cumplimiento de las disposiciones contenidas en el Estatuto del Consumidor, cuya acta y
anexos se encuentran radicados con el número 18-282924-13.
En desarrollo de la citada visita, esta Dirección le solicitó a la persona que atendió la visita que
explicara en qué consistían las presuntas irregularidades del proyecto AQUARELA, por las cuales se
detuvo la construcción en octubre de 2017, a lo que la inspectora indicó que “La anterior inspectora
inició de oficio la actuación por comportamientos contrarios a la integridad urbanística y algunos
hechos policivos por verificar.”; que se han realizado cerca de 9 audiencias durante el 2018 y que la
irregularidad consiste en que se infringió el espacio público en aproximadamente seiscientos
diecinueve metros cuadrados (619 M2) de zona de antejardín, por lo que se impuso una multa de
doscientos (200) SMMLV y como medida, la suspensión de la obra en octubre de 2017. Igualmente,
se remitió el expediente al Ministerio de Cultura para que determinarán si había o no afectación con
el bien de intereses cultural, Castillo San Felipe.
Posteriormente se le cuestionó para que informará los hechos policivos que dieron lugar a las
actuaciones de la inspección de policía, frente a lo cual manifestó que se tomó como medida la
suspensión de la obra, basándose en los numerales 15, 20 y 24 del artículo 135 de la Ley 1801 de
2016. Igualmente, se le solicitó que mencionara si había recibido reclamaciones u oposiciones por
parte de terceros o vecinos del proyecto AQUARELA desde que se puso el primer aviso de
curaduría, y que describiera el trámite, la respuesta brindada y las actuaciones de Control Urbano en
relación con las reclamaciones, a lo que contestó que se estaba tramitando una querella de
lanzamiento por perturbación y ocupación de hecho sobre el dominio y la posesión material, que fue
instaurada por una vecina del predio en agosto de 2018, contra PROMOTORA CALLE 47 SAS, por
considerar que se impide el ejercicio tranquilo sobre el dominio; que también hay un oficio de los
propietarios de las bodegas por aguas contaminadas y desechos, con una queja presentada ante la
Curaduría Urbana No. 1 que fue remitida a la Inspección de Policía, por ocasionar molestias para los
trabajadores y clientes, además de poder ser fuente de riesgos laborales; que reposan unas
remisiones de información del Procurador Provincia respecto de los doscientos (200) metros de
distancia con el Castillo San Felipe y por las visuales, así como una remisión a la Dirección de
Control Urbano.
De igual forma, esta Dirección le requirió que informara si la Inspección de Policía verificó los avisos
de curaduría y las licencias de construcción que soportaban los mismos, instalados en el lugar de la
edificación del proyecto, a lo que señaló que no conoce sobre la existencia de vallas, pero que en la
primera audiencia se exhibieron varias Resoluciones representadas en licencias de construcción
otorgadas al proyecto AQUARELA. A su vez, se le solicitó que indicara el rol del Establecimiento
Público Ambiental de Cartagena -EPA-, a lo que contestó que el EPA impuso un sello por
infracciones ambientes en diligencia del 24 de octubre de 2018.
Por otra parte, en desarrollo de la referida visita de inspección se le cuestionó sobre el estado actual
del proceso policivo, respecto de lo cual refirió que se interpuso recurso de reposición y apelación
contra la Resolución Policiva No. 001 de 2018, en la que se encuentra a los constructores del
proyecto AQUARELLA como infractores de los numerales 3 y 8 del artículo 135 del Código Nacional
de Policía y Convivencia, la cual fue confirmada mediante la Resolución No. 7589 del 26 de octubre
de 2018 del Secretario del Interior y Convivencial de Cartagena y modificada en su artículo 5.
Al acta de la visita se anexó un (1) registro fotográfico tomado durante la diligencia, contenido en un
(1) CD y se solicitó al inspeccionado que allegara a más tardar el 18 de diciembre de 2018, en la
Casa del Consumidor de Cartagena, la siguiente documentación:
“1. Copia del proceso policivo efectuado ante la Inspección de Policía de la Comuna No. 2
de Cartagena de Indias. Obrante en tres (3) AZ.
2. Copia de los Audios, las cuales se recaudarán a través de la Casa del Consumidor de
Cartagena.”

VIGÉSIMO SEXTO: Que el 4 de diciembre de 2018, la Dirección de Investigaciones de Protección al
Consumidor, en ejercicio de sus funciones, realizó una visita de inspección a la SECRETARÍA DE
PLANEACIÓN DISTRITAL de la ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS, ubicada en
la Calle 28 No. 26-53 pisos 21 y 22 del Edificio Portus de la ciudad de Cartagena de Indias, que fue
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atendida por los señores, XENIA CECILIA GÓMEZ BUSTAMANTE, CLAUDIA ELENA VELÁSQUEZ
PALACIO, EDGARD MARÍN TAMARA, en su calidad de Coordinadora de Dinámica Urbana de la
Dirección de Ordenamiento Territorial de la Secretaría Distrital de Planeación de Cartagena de
Indias, de Profesional Universitario en Arquitectura de la Secretaría Distrital de Planeación de
Cartagena de Indias y de Director Administrativo de Control Urbano, respectivamente, con el objetivo
de verificar el cumplimiento de las disposiciones contenidas en el Estatuto del Consumidor, cuya
acta y anexos se encuentran radicados con el número 18-282924-23.
Que en desarrollo de la mencionada visita de inspección, esta Dirección le preguntó a las personas
que la atendieron, que describiera el proyecto AQUARELA, respecto de lo cual se contestó que la
construcción inició en el año 2017, ubicado en el Paseo Bolívar Carrera 17 No. 35-33, que contaba
con una proyección de cinco (5) torres, con un (1) parqueadero por cada diez (10) apartamentos,
que era un proyecto VIS. Que en desarrollo del Proceso Policial, la Inspectora de Policía le solicitó
apoyó con personal para la realización de un informe técnico sobre el cumplimiento o no en la
construcción del edificio AQUARELA, de las normas urbanísticas y de los aprobado en la licencia,
por lo que el 16 de julio de 2018, se emitió un dictamen. Que en desarrollo del proceso se hicieron
varias actas y se resolvieron preguntas de la Inspectora de Policía, para determinar el cumplimiento
o no de las normas urbanísticas, concluyéndose que el edificio construido no cumplía con la norma
urbanística vigente, pues los antejardines no cumplían con el espacio de cinco (5) metros desde la
línea de propiedad, según se observó de informe topográfico del Instituto Geográfico Agustín
Codazzi.
Posteriormente, se le requirió que informara las personas naturales o jurídicas que intervinieron en el
proceso de compra, comercialización y ejecución del proyecto, a lo que contestó que no tenía
conocimiento. Igualmente, se le solicitó indicara la fecha de la Resolución mediante la cual, el
Instituto del Patrimonio y Cultural de Cartagena (IPCC) determinó el área de influencia al Castillo
San Felipe, a lo que manifestó que el área de influencia está definida en el POT del 2001, que la
Resolución 043 de 1994 en la que se aprueba la reglamentación para el área histórica de la ciudad,
fue modificada por la Resolución 1709 de 2017.
En el mismo sentido, se requirió para que informara si se habían proferido autorizaciones de
enajenación por parte de la Secretaría de Planeación de Cartagena, respecto de lo cual se contestó
que la información la tenía un funcionario de la Dirección de Control Urbano, quien intervino en la
diligencia para mencionar que el registro de enajenación se hizo en el radicado No. 0446 del 13 de
marzo de 2016, que la radicación de documentos se hizo el 13 de abril de 2015, que el permiso de
venta de la torrea 1 se dio el 29 de septiembre de 2016 con radicación No. 412, de la torre 2 el 6 de
marzo de 2017 y de las torres 3 y 4, el 13 de marzo de 2017. Asimismo, se le solicitó explicara las
presuntas irregularidades que motivaron el cierre por parte de la Inspección de Policía, a la obra del
Proyecto AQUARELA en octubre de 2017, a lo que respondió que el cierre se hizo inicialmente por
un aspecto ambiental, porque EPA -Establecimiento Público Ambiental- encontró residuos y notificó
a la Inspección de Policía, quien inició la actuación policiva; PROMOTORA CALLE 47 SAS solicitó
el levantamiento del sellamiento, pero este no fue levantado.
Por otra parte, se le cuestionó para que informara las acciones de control ejercidas por la Dirección
de Control Urbano de la Secretaría de Planeación Distrital de Cartagena de Indias, referente a lo
cual señaló que solo obra un Acta de cierre de la obra, del 27 de octubre de 2017, que fue un
acompañamiento técnico que se hizo a la Inspectora de Policía No. 2, pues desde el 31 de octubre
de 2017, no tiene competencia para ejercer control y vigilancia de la construcción. Igualmente, se le
solicitó que explicara el objeto de la Circular 10 del 2013, expedida por la Secretaría de Planeación
Distrital de Cartagena de Indias, a lo que respondió que es la Circular de Vivienda de Interés Social
en la que se aclaran los índices de la construcción y de altura.
De igual forma, se le solicitó informara si CORVIVIENDA y Servicios Públicos de Cartagena
otorgaron autorización o dieron visto bueno para el desarrollo del proyecto AQUARELA, respecto de
lo cual manifestó que CORVIVIENDA si dio el aval, pero que no sabe si Servicios Público de
Cartagena lo hizo, pues ellos dan el aval cuando ya está para la entrega. Acto seguido, se le requirió
para que indicara desde que momento se empezaron a evidenciar irregularidades en el proyecto
AQUARELA, frente a lo que expresó que, parece que fue desde que el control urbano que realizó la
Inspección de Policía, seguido de EPA y posteriormente Planeación.
Aunado a lo anterior, se le solicitó que indicara el área de influencia del Castillo San Felipe, a lo que
contestó que eso es un tema de competencia de IPCC y del Ministerio de Cultura, ya que lo
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realizado por la Secretaría de Planeación se circunscribe a violaciones a normas urbanísticas y
aspectos técnicos constructivos. Igualmente, se le solicitó precisara el estado actual de las
actuaciones administrativas adelantadas, respondiendo que en Segunda Instancia fue confirmada la
decisión del Proceso Policivo; por otra parte, mencionó que no conoce actuaciones que se hayan
adelantado para amparar los derechos de los consumidores que adquirieron unidades habitaciones
en el proyecto AQUARELA.
Luego, se le solicitó indicara la fecha de aprobación y expedición del Plan de Ordenamiento
Territorial de Cartagena de Indias, en el que se basaron para solicitar las licencias del proyecto
AQUARELLA, en relación de lo cual expresó que fue expedido mediante el Decreto 0977 del 20 de
noviembre de 2001, no obstante, estaba en proceso de modificación y había circulares que
aclaraban los vacíos y precisaban las normas del POT. En cuanto a las conclusiones del estudio
realizado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi y la diferencia con el informe de la Secretaría
de Planeación de Cartagena, lo cual también fue requerido, expresó que el Instituto Geográfico
Agustín Codazzi -IGAC- no hizo un informe, pues no son competentes, que lo que hicieron fue emitir
unos planos de levantamiento con las medidas geográficas del terreno con relación a la constructora
y a la escritura y con base en esa información, se ajustó el informe de la Secretaría de Planeación
de Cartagena; que la Procuraduría solicitó no se validara el informe hasta que no se emitieran las
medidas entregadas por el IGAC.
Al Acta de la visita se anexa un (1) registro fotográfico tomado en desarrollo de la diligencia y los
siguientes documentos que fueron aportados por el inspeccionado: i. Informe técnico emitido por la
Secretaría de Planeación de Cartagena, ii. Oficios VIS Cartagena, circular 10 de 2013 aclaratoria del
POT, iii. Registro de enajenación radicado con el número 0446 de 13 de marzo de 2017, radicación
de documentos para enajenación del 13 de abril de 2015, permiso de venta de la torre 1 del 29 de
septiembre de 2016, permiso de venta de la torre 2 del 2 de marzo de 2017 y permiso de venta de
las torres 3 y 4 del 12 de marzo de 2017 y, iv. Copia del acta de sellamiento del 24 de octubre de
2017.
VIGÉSIMO SÉPTIMO: Que el 14 de diciembre de 2018, quedó radicado bajo el número 18-28292420, copia del Auto Interlocutorio No. 177 del 6 de abril de 2018, proferido por el Tribunal
Administrativo de Bolívar, mediante el cual se confirma decisión apelada, en desarrollo del Proceso
Administrativo radicado con el número 13001-33-33-010-2017-00253-01, indicado por Acción
Popular iniciada en contra del Distrito de Cartagena de Indias, PROMOTORA CALLE 47 SAS,
Secretaría Distrital de Cartagena de Indias y el Curador Urbano Distrital No. 1 de Cartagena.
VIGÉSIMO OCTAVO: Que de conformidad con la información descrita en los anteriores
considerandos y en atención a que se encuentran en curso dos (2) actuaciones preliminares
adelantadas en relación con el proyecto inmobiliario Aquarela Multifamiliar VIS, identificadas con los
números de radicado 17-75437 y 18-282924, resulta procedente en virtud del artículo 36 de la Ley
1437 de 20112, acumular la actuación 18-282924 bajo el número de radicado 17-75437.
VIGÉSIMO NOVENO: Que esta Dirección advierte en relación con PLANO CONSTRUCTIVO
S.A.S., identificada con el NIT. 900.445.680-3, lo siguiente:
29.1. Imputación fáctica No. 1: Presunto incumplimiento a lo dispuesto en el artículo 6 de la
Ley 1480 de 2011 por una posible falta de calidad, idoneidad y seguridad en la construcción
de la Torre 1 del proyecto inmobiliario Multifamiliar Aquarela VIS:
29.1.1. Esta Dirección se ocupará de verificar si PLANO CONSTRUCTIVO SAS, ha vulnerado lo
dispuesto en el artículo 6 de la Ley 1480 de 2011, el cual establece, en relación con la calidad,
idoneidad y seguridad de los productos, lo siguiente:
“Artículo 6. Calidad, idoneidad y seguridad de los productos. Todo productor debe asegurar
la idoneidad y seguridad de los bienes y servicios que ofrezca o ponga en el mercado, así
2 LEY 1437 DE 2011 “Por el cual se expide el código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”
“ARTÍCULO 36. FORMACIÓN Y EXAMEN DE EXPEDIENTES. Los documentos y diligencias relacionados con una misma actuación se organizarán
en un solo expediente, al cual se acumularán, con el fin de evitar decisiones contradictorias, de oficio o a petición de interesado, cualesquiera otros que
se tramiten ante la misma autoridad.
Si las actuaciones se tramitaren ante distintas autoridades, la acumulación se hará en la entidad u organismo donde se realizó la primera actuación. Si
alguna de ellas se opone a la acumulación, podrá acudirse, sin más trámite, al mecanismo de definición de competencias administrativas.
Con los documentos que por mandato de la Constitución Política o de la ley tengan el carácter de reservados y obren dentro de un expediente, se hará
cuaderno separado.
Cualquier persona tendrá derecho a examinar los expedientes en el estado en que se encuentren, salvo los documentos o cuadernos sujetos a reserva
y a obtener copias y certificaciones sobre los mismos, las cuales se entregarán en los plazos señalados en el artículo 14.”
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como la calidad ofrecida. En ningún caso estas podrán ser inferiores o contravenir lo
previsto en reglamentos técnicos y medidas sanitarias o fitosanitarias.
El incumplimiento de esta obligación dará lugar a:
1. Responsabilidad solidaria del productor y proveedor por garantía ante los consumidores.
2. Responsabilidad administrativa individual ante las autoridades de supervisión y control en
los términos de esta ley.
3. Responsabilidad por daños por producto defectuoso, en los términos de esta ley.
Parágrafo. Para efectos de garantizar la calidad, idoneidad y seguridad de los productos y
los bienes y servicios que se comercialicen, el Instituto Nacional de Vigilancia de
Medicamentos y Alimentos, Invima, expedirá los Registros Sanitarios, de conformidad con
las competencias establecidas en el artículo 245 de la Ley 100 de 1993, que ordena el
control y la vigilancia sobre la calidad y seguridad de los mismos.”

Lo anterior, teniendo en cuenta las definiciones de calidad, idoneidad y seguridad consagradas en
los numerales 1, 6 y 14 del artículo 5 de la Ley 1480 de 2011:
“Artículo 5. Definiciones. Para los efectos de la presente ley, se entiende por:
1. Calidad: Condición en que un producto cumple con las características inherentes y las
atribuidas por la información que se suministre sobre él.
(…)
6. Idoneidad o eficiencia: Aptitud del producto para satisfacer la necesidad o necesidades
para las cuales ha sido producido o comercializado.
(…)
14. Seguridad: Condición del producto conforme con la cual en situaciones normales de
utilización, teniendo en cuenta la duración, la información suministrada en los términos de la
presente ley y si procede, la puesta en servicio, instalación y mantenimiento, no presenta
riesgos irrazonables para la salud o integridad de los consumidores. En caso de que el
producto no cumpla con requisitos de seguridad establecidos en reglamentos técnicos o
medidas sanitarias, se presumirá inseguro.
(…)”

Lo expuesto considerando que para asegurar la calidad, idoneidad y seguridad en las
construcciones nuevas, se han establecido unos criterios y unos requisitos mínimos de carácter
técnico y científico, que deben cumplirse durante las fases de diseño y de construcción de cualquier
edificación nueva, establecidos en la normativa, como lo es la Ley 400 de 1997 “por el cual se
adoptan normas sobre construcciones sismo resistentes” y en reglamentos técnicos, como lo es el
NSR-10 “reglamento colombiano de construcción sismo resistente”.
De esta forma, se encuentra que el Proyecto Multifamiliar Aquarela VIS de la ciudad de Cartagena
de Indias, se planteó a través de un esquema fiduciario, mediante la suscripción de un Contrato de
Fiducia Mercantil de Administración Inmobiliaria, en el cual, actúan como parte, la sociedad PLANO
CONSTRUCTIVO SAS en el rol de constructor y en calidad de fideicomitente B y/o beneficiario B,
como se observa en el cuadro contenido en la Cláusula Primera del “Contrato Fiducia Mercantil
Irrevocable de Administración Inmobiliaria – Fideicomiso Aquarela”, aportada por INGENIERÍA
INMOBILIARIA S.A.S. mediante radicado 17-75437-9, que se reproduce en la siguiente imagen, a
modo de ilustración:
Imagen No. 3; Extraía de la respuesta de INGENIERIA INMOBILIARIA S.A.S.; Radicado: 17-75437-9
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En este orden, al tener PLANO CONSTRUCTIVO SAS el rol de constructor, en los términos de la
cláusula primera del referido Contrato de Fiducia, era la encargada de ejecutar a su propio riesgo, el
diseño y construcción del proyecto AQUARELA, así:
“(…)
20. CONSTRUCTOR. Será la sociedad PLANO CONSTRUCTIVO SAS con NIT.
900.445.680-3, o la que para éstos efectos aquella designe, quien por su exclusiva cuenta y
riesgo se encargará del diseño y construcción del PROYECTO.
(…)”

Ahora bien, se advierte que el Proyecto Inmobiliario AQUARELA VIS no pudo ser ejecutado en su
totalidad, ya que tan solo se inició la construcción de una (1) de las cinco (5) torres planeadas, cuya
ejecución fue suspendida en el año 2017 por aparentes incumplimientos a normas urbanísticas, por
encontrarse injerencia del proyecto inmobiliario con el Patrimonio Cultural de la ciudad de Cartagena
de Indias y por la decisión de restitución de 619 M2 de espacio público que, según autoridades
territoriales, estaba siendo invadido por la edificación.
Ahora bien, respecto de la construcción de la torre 1 o primera etapa del mencionado proyecto de
construcción, la SOCIEDAD COLOMBIANA DE INGENIEROS –SCI emitió el 18 de mayo de 2020,
un concepto técnico de la verificación que realizó a la estructura de la torre 1 del Proyecto
Multifamiliar AQUARELA, ubicado en la ciudad de Cartagena, siguiendo lo dispuesto en la Norma
Sísmica NSR-10, teniendo en cuenta que:
Extracto del Concepto Técnico de la SCI; Radicado: 17-75437-37

“(…)
1.4. Proyecto arquitectónico
El proyecto Arquitectónico fue desarrollado por Claudio Restrepo – Arquitectura y Urbanismo
en el año 2015.

1.5. Estudio de suelos
El estudio de suelos fue desarrollado por la firma C.H. PEREIRA & CIA SAS a cargo del
Ingeniero Cesar H. Pereira Crespo. Fecha en el documento del 16 de octubre de 2008.
(…)”

Así las cosas, la Sociedad Colombiana de Ingenieros encontró en el estudio que realizó a la
estructura de la torre 1 del proyecto AQUARELA, que la misma presenta los siguientes problemas
estructurales:
Extracto del Concepto Técnico de la SCI; Radicado: 17-75437-37

“De acuerdo a los valores de índices de flexibilidad y sobreesfuerzo obtenidos se concluye
que a la estructura le hace falta un 30% de rigidez global y más de un 90% de resistencia en
una cantidad considerable de muros estructurales para cumplir los requerimientos del
reglamento NSR-10.”
Extracto del Concepto Técnico de la SCI; Radicado: 17-75437-37

“La secuencia de falla que probablemente se presentaría en la edificación, comenzaría en
los muros de los primeros niveles que fallarían por flexo-compresión ante el sismo de diseño
requerido según el reglamento NSR-10, de forma simultánea fallarían las viguetas de los
primeros niveles y se presentarían grandes desplazamientos en los pisos superiores. Dado
lo anterior, el edificio perdería gran parte de su capacidad, lo que podría significar la
generación de una falla global ante el sismo de diseño requerido según el reglamento NSR10.”

En el mismo concepto, la SCI expresa en las conclusiones, que los diseños de la torre No. 1 del
proyecto AQUARELA, con los cuales se solicitó la licencia de construcción, cumplen con lo
dispuesto en la Norma NSR-10 en lo que se refiere a las cargas gravitacionales, carga muerta y
carga viva, pero que lo relacionado con las cargas sísmicas, considera que no es así, pues en el
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diseño realizado se tuvo en cuenta un perfil de suelo diferente al recomendado en el estudio de
suelos, es decir, el diseño fue analizado “(…) con un perfil de suelo tipo D, mientras el Estudio de
Suelos recomendaba emplear un Perfil de Suelo Tipo E (…)” lo que infiere en el diseño en relación
con las fuerza sísmicas o espectro sísmico. De manera similar, en relación con las derivadas y
rigidez de los muros, que hacen referencia al sistema de resistencia sísmica del edificio, la SCI
concluyó que no cumplen con lo dispuesto en la Norma NSR-10, ya que exceden los límites de
derivadas estipulados en el referido Reglamento Sismo Resistente.
En cuanto a la cimentación, se concluyó en el concepto técnico, que la cantidad de pilotes no son
suficientes para soportar la solicitación de carga gravitacional de la estructura, teniendo en cuenta la
capacidad indicada en el Estudio de Suelos; referente a las placas, se advirtió que del piso 2 al 29
cumplen con lo consagrado en la NSR-10, pero que en la placa de la cubierta del piso 30, se
encontraron viguetas que no cumplen con el estado límite de flexión. En relación con los muros
estructurales, encontró que la mayoría de los muros no cumplen con la cuantía mínima requerida en
la NSR-10; que referente al requerimiento de elementos de borde en los extremos laterales de los
muros, se encontró que algunos muros no cumplen con lo establecido en la NSR-10, pues en el
diseño se estipuló que los muros serían de 0.15m de espesor, lo cual consideran que no configura
un borde efectivo y adecuado en muros. Acto seguido, indicó, respecto a la resistencia al fuego, que
el espesor de las placas tampoco cumple con lo consagrado en la NSR-10, pues es necesario un
espesor mínimo de 80mm y en el plano se estipula que será de 50mm.
Igualmente, dentro del estudio que realizó la Sociedad Colombiana de Ingenieros, se incluyó el
análisis a la consecuencia de restituir los seiscientos diecinueve metros cuadrados (619 M2) de
espacio público, ordenado por la Inspección de Policía de Cartagena dentro del proceso policivo que
se llevó a cabo desde el 2017, respecto de lo cual, se concluyó que la restitución de ese espacio,
que corresponden a la zona de antejardín y fachada, conllevaría a que las fallas estructurales
encontradas se intensificarán. Así lo expuso:
Extracto del Concepto Técnico de la SCI; Radicado: 17-75437-37

“Si con las consideraciones y parámetros expuestos en la revisión estructural realizada para
la Torre 1, se encuentra que presenta problemas estructurales, al eliminar los muros de
fachada y parte de los muros perpendiculares en todos los pisos se vería afectada aún más
la estructura.”

Lo anterior, teniendo en cuenta que la SCI encontró que como el área de afectación coincide con los
muros estructurales de fachadas, al eliminarse los muros que están invadiendo el espacio público, el
edificio no estaría en capacidad de resistir el sismo diseño requerido, en los términos de la NSR-10.
Teniendo en cuenta lo anterior, esta Dirección encuentra una presunta falta de calidad y seguridad
sobre la construcción de la torre 1 del proyecto inmobiliario Aquarela VIS, debido a que
aparentemente, el diseño del edificio con base en el cual se solicitó la licencia de construcción y se
inició la construcción, no cumple con los requerimientos establecidos en el Reglamento de Sismo
Resistencia NSR-10 en relación con el grosor que deben tener los bordes de los muros, con la
resistencia al fuego, con las derivadas y rigidez de los muros, con la resistencia sísmica, entre otros
aspectos, y en consecuencia, puede representar un riesgo para los consumidores y para la
comunidad en general.
Igualmente, se encuentra una aparente falta de idoneidad sobre la torre 1 del proyecto inmobiliario
Aquarela VIS, debido a que al parecer, no satisface la necesidad para la cual fue comercializado e
iniciada su edificación, teniendo en cuenta que la construcción de la torre no ha finalizado debido a
los problemas que han surgido en relación con las normas urbanísticas y con el Patrimonio Cultural
de la ciudad de Cartagena de Indias y que al parecer, no podrá seguir siendo ejecutada, ya que,
según expuso la SCI, la restitución del espacio público que se les ordenó recae sobre muros
estructurales de fachada, por lo que, en caso de ser suprimidos afectarían más la resistencia sísmica
de la edificación.
Adicionalmente, se advierte que los riesgos enunciados, al parecer, siguen estando vigentes ya que
el edificio correspondiente a la torre número 1 del Proyecto Inmobiliario AQUARELA VIS aún no ha
sido intervenido.
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Aunado a lo anterior, es de destacar que de acuerdo con el artículo 6° de la Ley 1480 de 20113, se
señala que los productos que se pongan a disposición del público consumidor a través de los
canales de mercado, no podrán en ningún caso, otorgar calidad, idoneidad y seguridad inferior a la
contenida dentro de los reglamentos técnicos y medidas sanitarias y fitosanitarias, por lo que resulta
importante señalar que de acuerdo con el informe antes expuesto, se indicó que la aquí investigada
posiblemente había desconocido el reglamento técnico NSR-10, lo cual sirve de asidero fáctico en
dicho documento para endilgar una falta gravísima, que podría devenir en un incumplimiento a la
norma en comento, constituyendo per se una posible falencia en la seguridad ofrecida, teniendo en
cuenta que, la afectación a los elementos estructurales del inmueble, conforme a dicho informe,
darían lugar a una posible ausencia de seguridad para la vida e integridad de los compradores,
poniendo en riesgo inminente los intereses jurídicamente tutelados de los compradores que
superadas las discusiones sobre la viabilidad del proyecto pudieran habitar las unidades
inmobiliarias.
29.1.2. Que así mismo, esta Dirección entrará a verificar, el presunto incumplimiento del artículo 6°
de la Ley 1480 de 2011, por no garantizar a los consumidores la calidad, idoneidad y seguridad de
los productos que puso a su disposición, en atención a que presuntamente, el proyecto inmobiliario
Multifamiliar Aquarela VIS, se construyó a los consumidores con el incumplimiento de la normatividad
urbanística.
Lo anterior, con fundamento en lo recaudado en la averiguación preliminar, en relación con el
proceso policivo adelantado por la Inspección de Policía de Cartagena, en el que se declaró infractor
a la promotora, por desplegar comportamientos contrarios a la normatividad urbanística,
específicamente aquel contenido en el numeral 8 del artículo 135 del Código Nacional de Policía y
Convivencia. Así, se tiene que mediante Resolución 001 de octubre de 2018, la Inspección de Policía
de la Unidad Comunera de Gobierno N° 2 del Distrito de Cartagena, resolvió, entre otros, ordenar la
restitución de 619.59 metros cuadrados, al considerar que “descendiendo al caso concreto, tenemos
que en el informe presentado por las técnicas del distrito, fueron claras y contundentes al precisar: ´,
se concluye que existe un área de la zona de antejardín, en forma trapezoidal, que se
encuentra ocupada por la construcción de la primera etapa del proyecto Aquarella y que está
por fuera del parámetro aprobado...´”.
En tal sentido, dicha circunstancia generaría una posible ausencia de calidad e idoneidad respecto
de dicha construcción y, por lo tanto una presunta violación de los derechos de los consumidores
que adquirieron el proyecto para recibir productos de calidad en las condiciones que establece la
garantía legal.
En ese orden y teniendo en cuenta que, los consumidores toman la decisión más importante de sus
vidas al adquirir un inmueble, por la inversión de sus ahorros, la destinación de capital y la
adquisición de créditos con terceros que respalden sus obligaciones y, considerando que
probablemente la adquisición de los apartamentos que conforman el proyecto inmobiliario
Multifamiliar Aquarela VIS se hizo con vocación de amplia permanencia y para construir hogares
protegidos y blindados de cualquier perturbación, se observa en el presente caso que posiblemente
no existe tal satisfacción por parte de estos, por el desconocimiento de la normatividad urbanística,
que tiene como consecuencias las anotadas por autoridad policiva, afectando la calidad del producto.
Aunado a lo anterior, se evidencia que al parecer el proyecto inmobiliario de la referencia, no resulta
ser idóneo por cuanto que, el mismo al parecer se construyó con desconocimiento de las licencias
otorgadas para su realización, excediendo presuntamente los límites establecidos en las licencias
urbanísticas e ignorando los límites legales respecto de bienes de interés cultural, circunstancia que
impide que el producto adquirido por los consumidores pudiera satisfacer las necesidades para las
que fue adquirido, hechos que en suma, ocasionarían una afectación a los consumidores, por
ausencia de idoneidad del producto.
En virtud de lo expuesto, esta Dirección deberá verificar si la construcción de la torre 1 del proyecto
inmobiliario Aquarela VIS, en la que al parecer intervino PLANO CONSTRUCTIVO SAS en calidad
de constructor, según se describe en la cláusula primera del Contrato de Fiducia Mercantil suscrito,
3 “ARTÍCULO 6o. CALIDAD, IDONEIDAD Y SEGURIDAD DE LOS PRODUCTOS. Todo productor debe asegurar la idoneidad y seguridad de los
bienes y servicios que ofrezca o ponga en el mercado, así como la calidad ofrecida. En ningún caso estas podrán ser inferiores o contravenir lo previsto
en reglamentos técnicos y medidas sanitarias o fitosanitarias.
El incumplimiento de esta obligación dará lugar a:
(…)
2. Responsabilidad administrativa individual ante las autoridades de supervisión y control en los términos de esta ley”.
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cumple con los presupuestos de calidad, idoneidad y seguridad previstos en el artículo 6 de la Ley
1480 de 2011.
TRIGÉSIMO: Que esta Dirección advierte en relación con COLCIVIL S.A. identificada con el NIT.
811.003.799-1, lo siguiente:
30.1. Imputación fáctica No. 1: Presunto incumplimiento a lo dispuesto en el artículo 6 de la
Ley 1480 de 2011 por una posible falta de calidad, idoneidad y seguridad sobre la
construcción de la Torre 1 del proyecto inmobiliario Multifamiliar Aquarela VIS.
30.1.1. Esta Dirección se ocupará de verificar si COLCIVIL S.A. ha vulnerado lo dispuesto en el
artículo 6 de la Ley 1480 de 2011, el cual establece, en relación con la calidad, idoneidad y
seguridad de los productos, lo siguiente:
“Artículo 6. Calidad, idoneidad y seguridad de los productos. Todo productor debe
asegurar la idoneidad y seguridad de los bienes y servicios que ofrezca o ponga en el
mercado, así como la calidad ofrecida. En ningún caso estas podrán ser inferiores o
contravenir lo previsto en reglamentos técnicos y medidas sanitarias o fitosanitarias.
El incumplimiento de esta obligación dará lugar a:
1. Responsabilidad solidaria del productor y proveedor por garantía ante los consumidores.
2. Responsabilidad administrativa individual ante las autoridades de supervisión y control en
los términos de esta ley.
3. Responsabilidad por daños por producto defectuoso, en los términos de esta ley.
Parágrafo. Para efectos de garantizar la calidad, idoneidad y seguridad de los productos y
los bienes y servicios que se comercialicen, el Instituto Nacional de Vigilancia de
Medicamentos y Alimentos, Invima, expedirá los Registros Sanitarios, de conformidad con
las competencias establecidas en el artículo 245 de la Ley 100 de 1993, que ordena el
control y la vigilancia sobre la calidad y seguridad de los mismos.”

Lo anterior, teniendo en cuenta las definiciones de calidad, idoneidad y seguridad consagradas en
los numerales 1, 6 y 14 del artículo 5 de la Ley 1480 de 2011:
“Artículo 5. Definiciones. Para los efectos de la presente ley, se entiende por:
1. Calidad: Condición en que un producto cumple con las características inherentes y las
atribuidas por la información que se suministre sobre él.
(…)
6. Idoneidad o eficiencia: Aptitud del producto para satisfacer la necesidad o necesidades
para las cuales ha sido producido o comercializado.
(…)
14. Seguridad: Condición del producto conforme con la cual en situaciones normales de
utilización, teniendo en cuenta la duración, la información suministrada en los términos de la
presente ley y si procede, la puesta en servicio, instalación y mantenimiento, no presenta
riesgos irrazonables para la salud o integridad de los consumidores. En caso de que el
producto no cumpla con requisitos de seguridad establecidos en reglamentos técnicos o
medidas sanitarias, se presumirá inseguro.
(…)”

Lo expuesto considerando que para asegurar la calidad, idoneidad y seguridad en las
construcciones nuevas, se han establecido unos criterios y unos requisitos mínimos de carácter
técnico y científico, que deben cumplirse durante las fases de diseño y de construcción de cualquier
edificación nueva, establecidos en la normativa, como lo es la Ley 400 de 1997 “por el cual se
adoptan normas sobre construcciones sismo resistentes” y en reglamentos técnicos, como lo es el
NSR-10 “reglamento colombiano de construcción sismo resistente”.
De esta forma, se encuentra que en la visita administrativa realizada por esta Dirección el 30 de
noviembre de 2018 a EME PROPIEDAD RAÍZ S.A.S. cuya acta y anexos se encuentran radicados
con el número 18-282924-16, se le cuestionó a la citada sociedad sobre el rol que desempeñaba
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PROMOTORA CALLE 47 SAS, frente a lo cual explicó que dicha sociedad dirigía, respondía,
gerenciaba y era la cara directa del proyecto, que era la encargada de conseguir a los constructores;
que la construcción estuvo a cargo de la sociedad COLCIVIL y el interventor fue FCR S.A.S, lo cual,
quiere decir que al parecer, fue COLCIVIL S.A. la encargada de ejecutar la construcción del
Proyecto Inmobiliario AQUARELA VIS.
Valga recordar que el referido proyecto de construcción no pudo ser ejecutado en su totalidad y que
tan solo se inició la construcción de una (1) de las cinco (5) torres planeadas, cuya ejecución fue
suspendida en el año 2017 por aparentes incumplimientos a normas urbanísticas, por encontrarse
injerencia del proyecto inmobiliario con el Patrimonio Cultural de la ciudad de Cartagena de Indias y
por la decisión de restitución de 619 M2 de espacio público que estaba siendo invadido por la
edificación.
Ahora bien, respecto de la construcción de la torre 1 o primera etapa del mencionado proyecto de
construcción, la SOCIEDAD COLOMBIANA DE INGENIEROS –SCI emitió el 18 de mayo de 2020,
un concepto técnico de la verificación que realizó a la estructura de la torre 1 del Proyecto
Multifamiliar AQUARELA, ubicado en la ciudad de Cartagena, siguiendo lo dispuesto en la Norma
Sísmica NSR-10, teniendo en cuenta que:
Extracto del Concepto Técnico de la SCI; Radicado: 17-75437-37

“(…)
1.4. Proyecto arquitectónico
El proyecto Arquitectónico fue desarrollado por Claudio Restrepo – Arquitectura y Urbanismo
en el año 2015.

1.5. Estudio de suelos
El estudio de suelos fue desarrollado por la firma C.H. PEREIRA & CIA SAS a cargo del
Ingeniero Cesar H. Pereira Crespo. Fecha en el documento del 16 de octubre de 2008.
(…)”

Así las cosas, la Sociedad Colombiana de Ingenieros encontró en el estudio que realizó a la
estructura de la torre 1 del proyecto AQUARELA, que la misma presenta los siguientes problemas
estructurales:
Extracto del Concepto Técnico de la SCI; Radicado: 17-75437-37

“De acuerdo a los valores de índices de flexibilidad y sobreesfuerzo obtenidos se concluye
que a la estructura le hace falta un 30% de rigidez global y más de un 90% de resistencia en
una cantidad considerable de muros estructurales para cumplir los requerimientos del
reglamento NSR-10.”
Extracto del Concepto Técnico de la SCI; Radicado: 17-75437-37

“La secuencia de falla que probablemente se presentaría en la edificación, comenzaría en
los muros de los primeros niveles que fallarían por flexo-compresión ante el sismo de diseño
requerido según el reglamento NSR-10, de forma simultánea fallarían las viguetas de los
primeros niveles y se presentarían grandes desplazamientos en los pisos superiores. Dado
lo anterior, el edificio perdería gran parte de su capacidad, lo que podría significar la
generación de una falla global ante el sismo de diseño requerido según el reglamento NSR10.”

En el mismo concepto, la SCI expresa en las conclusiones, que los diseños de la torre No. 1 del
proyecto AQUARELA, con los cuales se solicitó la licencia de construcción, cumplen con lo
dispuesto en la Norma NSR-10 en lo que se refiere a las cargas gravitacionales, carga muerta y
carga viva, pero que lo relacionado con las cargas sísmicas, considera que no es así, pues en el
diseño realizado se tuvo en cuenta un perfil de suelo diferente al recomendado en el estudio de
suelos, es decir, el diseño fue analizado “(…) con un perfil de suelo tipo D, mientras el Estudio de
Suelos recomendaba emplear un Perfil de Suelo Tipo E (…)” lo que infiere en el diseño en relación
con las fuerza sísmicas o espectro sísmico. De manera similar, en relación con las derivadas y
rigidez de los muros, que hacen referencia al sistema de resistencia sísmica del edificio, la SCI
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concluyó que no cumplen con lo dispuesto en la Norma NSR-10, ya que exceden los límites de
derivadas estipulados en el referido Reglamento Sismo Resistente.
En cuanto a la cimentación, se concluyó en el concepto técnico, que la cantidad de pilotes no son
suficientes para soportar la solicitación de carga gravitacional de la estructura, teniendo en cuenta la
capacidad indicada en el Estudio de Suelos; referente a las placas, se advirtió que del piso 2 al 29
cumplen con lo consagrado en la NSR-10, pero que en la placa de la cubierta del piso 30, se
encontraron viguetas que no cumplen con el estado límite de flexión. En relación con los muros
estructurales, encontró que la mayoría de los muros no cumplen con la cuantía mínima requerida en
la NSR-10; que referente al requerimiento de elementos de borde en los extremos laterales de los
muros, se encontró que algunos muros no cumplen con lo establecido en la NSR-10, pues en el
diseño se estipuló que los muros serían de 0.15m de espesor, lo cual consideran que no configura
un borde efectivo y adecuado en muros. Acto seguido, indicó, respecto a la resistencia al fuego, que
el espesor de las placas tampoco cumple con lo consagrado en la NSR-10, pues es necesaria un
espesor mínimo de 80mm y en el plano se estipula que será de 50mm.
Igualmente, dentro del estudio que realizó la Sociedad Colombiana de Ingenieros, se incluyó el
análisis a la consecuencia de restituir los seiscientos diecinueve metros cuadrados (619 M2) de
espacio público, ordenado por la Inspección de Policía de Cartagena dentro del proceso policivo que
se llevó a cabo desde el 2017, respecto de lo cual, se concluyó que la restitución de ese espacio,
que corresponden a la zona de antejardín y fachada, conllevaría a que las fallas estructurales
encontradas se intensificarán. Así lo expuso:
Extracto del Concepto Técnico de la SCI; Radicado: 17-75437-37

“Si con las consideraciones y parámetros expuestos en la revisión estructural realizada para la Torre
1, se encuentra que presenta problemas estructurales, al eliminar los muros de fachada y parte de
los muros perpendiculares en todos los pisos se vería afectada aún más la estructura.”

Lo anterior, teniendo en cuenta que la SCI encontró que como el área de afectación coincide con
muros estructurales de fachadas, al eliminarse los muros que están invadiendo el espacio público, el
edificio no estaría en capacidad de resistir el sismo diseño requerido, en los términos de la NSR-10.
Por lo cual, esta Dirección encuentra una presunta falta de calidad y seguridad en la construcción de
la torre 1 del proyecto inmobiliario Aquarela VIS, debido a que aparentemente, el diseño del edificio
con base en el cual se solicitó la licencia de construcción y se inició la construcción, no cumple con
los requerimientos establecidos en el Reglamento de Sismo Resistencia NSR-10 en relación con el
grosor que deben tener los bordes de los muros, con la resistencia al fuego, con las derivadas y
rigidez de los muros, con la resistencia sísmica, entre otros aspectos, y en consecuencia, puede
representar un riesgo para los consumidores y para la comunidad en general.
Igualmente, se encuentra una aparente falta de idoneidad sobre la torre 1 del proyecto inmobiliario
Aquarela VIS, por al parecer, no satisfacer la necesidad para la cual fue comercializado e iniciada su
edificación, teniendo en cuenta que la construcción de la torre no ha finalizado debido a los
problemas que han surgido en relación con las normas urbanísticas y con el Patrimonio Cultural de la
ciudad de Cartagena de Indias y que al parecer, no podrá seguir siendo ejecutada, ya que, según
expuso la SCI, la restitución del espacio público que se les ordenó recae sobre muros estructurales
de fachada, por lo que, en caso de ser suprimidos afectarían más la resistencia sísmica de la
edificación.
Adicionalmente, se advierte que los riesgos enunciados, al parecer, siguen estando vigentes ya que,
el edificio correspondiente a la torre número 1 del Proyecto Inmobiliario AQUARELA VIS aún no ha
sido intervenido.
Aunado a lo anterior, es de destacar que de acuerdo con el artículo 6° de la Ley 1480 de 20114, se
señala que los productos que se pongan a disposición del público consumidor a través de los
canales de mercado, no podrán en ningún caso, otorgar calidad, idoneidad y seguridad inferior a la
contenida dentro de los reglamentos técnicos y medidas sanitarias y fitosanitarias, por lo que resulta
4 “ARTÍCULO 6o. CALIDAD, IDONEIDAD Y SEGURIDAD DE LOS PRODUCTOS. Todo productor debe asegurar la idoneidad y seguridad de los
bienes y servicios que ofrezca o ponga en el mercado, así como la calidad ofrecida. En ningún caso estas podrán ser inferiores o contravenir lo previsto
en reglamentos técnicos y medidas sanitarias o fitosanitarias.
El incumplimiento de esta obligación dará lugar a:
(…)
2. Responsabilidad administrativa individual ante las autoridades de supervisión y control en los términos de esta ley”.
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importante señalar que de acuerdo con el informe antes expuesto, se indicó que la aquí investigada
posiblemente había desconocido el reglamento técnico NSR-10, lo cual sirve de asidero fáctico en
dicho documento para endilgar una falta gravísima, que podría devenir en un incumplimiento a la
norma en comento, constituyendo per se una posible falencia en la seguridad ofrecida, teniendo en
cuenta que, la afectación a los elementos estructurales del inmueble, conforme a dicho informe,
darían lugar a una posible ausencia de seguridad para la vida e integridad de los compradores,
poniendo en riesgo inminente los intereses jurídicamente tutelados de los compradores que
superadas las discusiones sobre la viabilidad del proyecto pudieran habitar las unidades
inmobiliarias.
30.1.2. Que así mismo, esta Dirección entrará a verificar, el presunto incumplimiento del artículo 6°
de la Ley 1480 de 2011, por no garantizar a los consumidores la calidad, idoneidad y seguridad de
los productos que puso a su disposición, en atención a que presuntamente, el proyecto inmobiliario
Multifamiliar Aquarela VIS, se construyó y ofreció a los consumidores con el incumplimiento de la
normatividad urbanística.
Lo anterior, con fundamento en lo recaudado en la averiguación preliminar, en relación con el
proceso policivo adelantado por la Inspección de Policía de Cartagena, en el que se declaró infractor
a la promotora, por desplegar comportamientos contrarios a la normatividad urbanística,
específicamente aquel contenido en el numeral 8 del artículo 135 del Código Nacional de Policía y
Convivencia. Así, se tiene que mediante Resolución 001 de octubre de 2018, la Inspección de Policía
de la Unidad Comunera de Gobierno N° 2 del Distrito de Cartagena, resolvió, entre otros, ordenar la
restitución de 619.59 metros cuadrados, al considerar que “descendiendo al caso concreto, tenemos
que en el informe presentado por las técnicas del distrito, fueron claras y contundentes al precisar: ´,
se concluye que existe un área de la zona de antejardín, en forma trapezoidal, que se
encuentra ocupada por la construcción de la primera etapa del proyecto Aquarella y que está
por fuera del parámetro aprobado...´”.
En tal sentido, dicha circunstancia generaría una posible ausencia de calidad e idoneidad respecto
de dicha construcción y, por lo tanto una presunta violación de los derechos de los consumidores
que adquirieron el proyecto para recibir productos de calidad en las condiciones que establece la
garantía legal.
En ese orden y teniendo en cuenta que, los consumidores toman la decisión más importante de sus
vidas al adquirir un inmueble, por la inversión de sus ahorros, la destinación de capital y la
adquisición de créditos con terceros que respalden sus obligaciones y, considerando que
probablemente la adquisición de los apartamentos que conforman el proyecto inmobiliario
Multifamiliar Aquarela VIS se hizo con vocación de amplia permanencia y para construir hogares
protegidos y blindados de cualquier perturbación, se observa en el presente caso que posiblemente
no existe tal satisfacción por parte de estos, por el desconocimiento de la normatividad urbanística,
que tiene como consecuencias las anotadas por autoridad policiva, afectando la calidad del producto.
Aunado a lo anterior, se evidencia que al parecer el proyecto inmobiliario de la referencia, no resulta
ser idóneo por cuanto que, el mismo al parecer se construyó con desconocimiento de las licencias
otorgadas para su realización, excediendo presuntamente los límites establecidos en las licencias
urbanísticas e ignorando los límites legales respecto de bienes de interés cultural, circunstancia que
impide que el producto adquirido por los consumidores pudiera satisfacer las necesidades para las
que fue adquirido, hechos que en suma, ocasionarían una afectación a los consumidores, por
ausencia de idoneidad del producto.
En virtud de lo expuesto, esta Dirección deberá verificar si la construcción de la torre 1 del proyecto
inmobiliario Aquarela VIS, en la que al parecer intervino COLCIVIL S.A. en calidad de constructor,
cumple con los presupuestos de calidad, idoneidad y seguridad previstos en el artículo 6 de la Ley
1480 de 2011.
TRIGÉSIMO PRIMERO: Que esta Dirección advierte en relación con PROMOTORA CALLE 47
S.A.S., identificada con el NIT. 900.737.469-9, lo siguiente:
31.1. Imputación fáctica No. 1: Presunto incumplimiento a lo dispuesto en el artículo 6 de la
Ley 1480 de 2011.
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Esta Dirección se ocupará de verificar si PROMOTORA CALLE 47 SAS ha vulnerado lo dispuesto
en el artículo 6 de la Ley 1480 de 2011, el cual establece, en relación con la calidad, idoneidad y
seguridad de los productos, lo siguiente:
“Artículo 6. Calidad, idoneidad y seguridad de los productos. Todo productor debe
asegurar la idoneidad y seguridad de los bienes y servicios que ofrezca o ponga en el
mercado, así como la calidad ofrecida. En ningún caso estas podrán ser inferiores o
contravenir lo previsto en reglamentos técnicos y medidas sanitarias o fitosanitarias.
El incumplimiento de esta obligación dará lugar a:
1. Responsabilidad solidaria del productor y proveedor por garantía ante los consumidores.
2. Responsabilidad administrativa individual ante las autoridades de supervisión y control en
los términos de esta ley.
3. Responsabilidad por daños por producto defectuoso, en los términos de esta ley.
Parágrafo. Para efectos de garantizar la calidad, idoneidad y seguridad de los productos y los
bienes y servicios que se comercialicen, el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y
Alimentos, Invima, expedirá los Registros Sanitarios, de conformidad con las competencias
establecidas en el artículo 245 de la Ley 100 de 1993, que ordena el control y la vigilancia
sobre la calidad y seguridad de los mismos.”

Lo anterior, teniendo en cuenta las definiciones de calidad, idoneidad y seguridad
consagradas en los numerales 1, 6 y 14 del artículo 5 de la Ley 1480 de 2011:
“Artículo 5. Definiciones. Para los efectos de la presente ley, se entiende por:
1. Calidad: Condición en que un producto cumple con las características inherentes y las
atribuidas por la información que se suministre sobre él.
(…)
6. Idoneidad o eficiencia: Aptitud del producto para satisfacer la necesidad o necesidades
para las cuales ha sido producido o comercializado.
(…)
14. Seguridad: Condición del producto conforme con la cual en situaciones normales de
utilización, teniendo en cuenta la duración, la información suministrada en los términos de la
presente ley y si procede, la puesta en servicio, instalación y mantenimiento, no presenta
riesgos irrazonables para la salud o integridad de los consumidores. En caso de que el
producto no cumpla con requisitos de seguridad establecidos en reglamentos técnicos o
medidas sanitarias, se presumirá inseguro.
(…)”

31.1.1. Lo expuesto, considerando que para asegurar la calidad, idoneidad y seguridad en las
construcciones nuevas, se han establecido unos criterios y unos requisitos mínimos de carácter
técnico y científico, que deben cumplirse durante las fases de diseño y de construcción de cualquier
edificación nueva, establecidos en la normativa, como lo es la Ley 400 de 1997 “por el cual se
adoptan normas sobre construcciones sismo resistentes” y en reglamentos técnicos, como lo es el
NSR-10 “reglamento colombiano de construcción sismo resistente”.
De esta forma, se encuentra que el Proyecto Multifamiliar Aquarela VIS de la ciudad de Cartagena
de Indias, se planteó a través de un esquema fiduciario, mediante la suscripción de un Contrato de
Fiducia Mercantil de Administración Inmobiliaria, en el cual, actúa como parte la sociedad
PROMOTORA CALLE 47 SAS, en el rol de promotor y en calidad de fideicomitente y/o beneficiario,
como se observa en cuadro contenido en la Cláusula Primera del “Contrato Fiducia Mercantil
Irrevocable de Administración Inmobiliaria – Fideicomiso Aquarela”, aportada por INGENIERÍA
INMOBILIARIA S.A.S. mediante radicado 17-75437-9, como se observa en la imagen número 3 del
presente acto administrativo.
Ahora bien, si bien es cierto, en el Contrato Fiducia Mercantil Irrevocable de Administración
Inmobiliaria – Fideicomiso Aquarela, se encuentra que PROMOTORA CALLE 47 SAS actúo en la
ejecución del Proyecto de construcción Multifamiliar Aquarela VIS, como promotora, también lo es,
que actúo como Fideicomitente B y como Beneficiario B, y que en el mismo documento,
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particularmente, en la cláusula novena, se consagraron como obligaciones de los fideicomitentes B
y/o beneficiario B, entre otras, la siguientes:
Extracto del Contrato Fiducia Mercantil Irrevocable de Administración Inmobiliaria -Fideicomiso Aquarela; Rad. 17-75437-9

“CLÁUSULA NOVENA. OBLIGACIONES DE LOS FIDEICOMITENTES B
BENEFICIARIO
B
RESPECTO
AL
PROYECTO: Según corresponda,
FIDEICOMITENTES B Y/O BENEFICIARIOS B se obligan en general a:

Y/O
los

(…)
4. Adelantar la construcción del PROYECTO, a través del CONSTRUCTOR.
5. En general, llevar a cabo todas las gestiones y actividades necesarias para construir por
su cuenta y riesgo (salvo fuerza mayor o caso fortuito) el PROYECTO en el INMUEBLE y
entregar a cada uno de los PROMITENTES COMPRADORES la Unidad o las Unidades
respecto de las cuales se hayan vinculado.”

Por otra parte, se advierte que el Proyecto Inmobiliario AQUARELA VIS no pudo ser ejecutado en su
totalidad, que tan solo se inició la construcción de una (1) de las cinco (5) torres planeadas, cuya
ejecución fue suspendida en el año 2017 por aparentes incumplimientos a normas urbanísticas, por
encontrarse injerencia del proyecto inmobiliario con el Patrimonio Cultura de la ciudad de Cartagena
de Indias y por la decisión de restitución de 619 M2 de espacio público que estaba siendo invadido
por la edificación.
Ahora bien, respecto de la construcción de la torre 1 o primera etapa del mencionado proyecto de
construcción, la SOCIEDAD COLOMBIANA DE INGENIEROS –SCI emitió el 18 de mayo de 2020,
un concepto técnico de la verificación que realizó a la estructura de la torre 1 del Proyecto
Multifamiliar AQUARELA, ubicado en la ciudad de Cartagena, siguiendo lo dispuesto en la Norma
Sísmica NSR-10, teniendo en cuenta que:
Extracto del Concepto Técnico de la SCI; Radicado: 17-75437-37

“(…)
1.4. Proyecto arquitectónico
El proyecto Arquitectónico fue desarrollado por Claudio Restrepo – Arquitectura y Urbanismo en el
año 2015.
1.5. Estudio de suelos
El estudio de suelos fue desarrollado por la firma C.H. PEREIRA & CIA SAS a cargo del Ingeniero
Cesar H. Pereira Crespo. Fecha en el documento del 16 de octubre de 2008.
(…)”

Así las cosas, la Sociedad Colombiana de Ingenieros encontró en el estudio que realizó a la
estructura de la torre 1 del proyecto AQUARELA, que la misma presenta los siguientes problemas
estructurales:
Extracto del Concepto Técnico de la SCI; Radicado: 17-75437-37

“De acuerdo a los valores de índices de flexibilidad y sobreesfuerzo obtenidos se concluye que a la
estructura le hace falta un 30% de rigidez global y más de un 90% de resistencia en una cantidad
considerable de muros estructurales para cumplir los requerimientos del reglamento NSR-10.”
Extracto del Concepto Técnico de la SCI; Radicado: 17-75437-37

“La secuencia de falla que probablemente se presentaría en la edificación, comenzaría en los muros
de los primeros niveles que fallarían por flexo-compresión ante el sismo de diseño requerido según el
reglamento NSR-10, de forma simultánea fallarían las viguetas de los primeros niveles y se
presentarían grandes desplazamientos en los pisos superiores. Dado lo anterior, el edificio perdería
gran parte de su capacidad, lo que podría significar la generación de una falla global ante el sismo de
diseño requerido según el reglamento NSR-10.”

En el mismo concepto, la SCI expresa en la conclusiones, que los diseños de la torre No. 1 del
proyecto AQUARELA, con los cuales se solicitó la licencia de construcción, cumplen con lo
dispuesto en la Norma NSR-10 en lo que se refiere a las cargas gravitacionales, carga muerta y
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carga viva, pero que lo relacionado con las cargas sísmicas, considera que no es así, pues en el
diseño realizado se tuvo en cuenta un perfil de suelo diferente al recomendado en el estudio de
suelos, es decir, el diseño fue analizado “(…) con un perfil de suelo tipo D, mientras el Estudio de
Suelos recomendaba emplear un Perfil de Suelo Tipo E (…)” lo que infiere en el diseño en relación
con las fuerza sísmicas o espectro sísmico. De manera similar, en relación con las derivadas y
rigidez de los muros, que hacen referencia al sistema de resistencia sísmica del edificio, la SCI
concluyó que no cumplen con lo dispuesto en la Norma NSR-10, ya que exceden los límites de
derivadas estipulados en el referido Reglamento Sismo Resistente.
En cuanto a la cimentación, se concluyó en el concepto técnico, que la cantidad de pilotes no son
suficientes para soportar la solicitación de carga gravitacional de la estructura, teniendo en cuenta la
capacidad indicada en el Estudio de Suelos; referente a las placas, se advirtió que del piso 2 al 29
cumplen con lo consagrado en la NSR-10, pero que en la placa de la cubierta del piso 30, se
encontraron viguetas que no cumplen con el estado límite de flexión. En relación con los muros
estructurales, encontró que la mayoría de los muros no cumplen con la cuantía mínima requerida en
la NSR-10; que referente al requerimiento de elementos de borde en los extremos laterales de los
muros, se encontró que algunos muros no cumplen con lo establecido en la NSR-10, pues en el
diseño se estipuló que los muros serían de 0.15m de espesor, lo cual consideran que no configura
un borde efectivo y adecuado en muros. Acto seguido, indicó, respecto a la resistencia al fuego, que
el espesor de las placas tampoco cumple con lo consagrado en la NSR-10, pues es necesaria un
espesor mínimo de 80mm y en el plano se estipula que será de 50mm.
Igualmente, dentro del estudio que realizó la Sociedad Colombiana de Ingenieros, se incluyó el
análisis a la consecuencia de restituir los seiscientos diecinueve metros cuadrados (619 M2) de
espacio público, ordenado por la Inspección de Policía de Cartagena dentro del proceso policivo que
se llevó a cabo desde el 2017, respecto de lo cual, se concluyó que la restitución de ese espacio,
que corresponden a la zona de antejardín y fachada, conllevaría a que las fallas estructurales
encontradas se intensificarán. Así lo expuso:
Extracto del Concepto Técnico de la SCI; Radicado: 17-75437-37

“Si con las consideraciones y parámetros expuestos en la revisión estructural realizada para la Torre
1, se encuentra que presenta problemas estructurales, al eliminar los muros de fachada y parte de
los muros perpendiculares en todos los pisos se vería afectada aún más la estructura.”

Lo anterior, teniendo en cuenta que la SCI encontró que como el área de afectación coincide con
muros estructurales de fachadas, al eliminarse los muros que están invadiendo el espacio público, el
edificio no estaría en capacidad de resistir el sismo diseño requerido, en los términos de la NSR-10.
Por lo cual, esta Dirección encuentra una presunta falta de calidad y seguridad en la construcción de
la torre 1 del proyecto inmobiliario Aquarela VIS, debido a que aparentemente, el diseño del edificio
con base en el cual se solicitó la licencia de construcción y se inició la construcción, no cumple con
los requerimientos establecidos en el Reglamento de Sismo Resistencia NSR-10 en relación con el
grosor que deben tener los bordes de los muros, con la resistencia al fuego, con las derivadas y
rigidez de los muros, con la resistencia sísmica, entre otros aspectos, y en consecuencia, puede
representar un riesgo para los consumidores y para la comunidad en general.
Igualmente, se encuentra una aparente falta de idoneidad sobre la torre 1 del proyecto inmobiliario
Aquarela VIS, por al parecer, no satisfacer la necesidad para la cual fue comercializado e iniciada su
edificación, teniendo en cuenta que la construcción de la torre no ha finalizado debido a los
problemas que han surgido en relación con las normas urbanísticas y con el Patrimonio Cultural de la
ciudad de Cartagena de Indias y que al parecer, no podrá seguir siendo ejecutada, ya que, según
expuso la SCI, la restitución del espacio público que se les ordenó recae sobre muros estructurales
de fachada, por lo que, en caso de ser suprimidos afectarían más la resistencia sísmica de la
edificación.
Adicionalmente, se advierte que los riesgos enunciados, al parecer, siguen estando vigentes ya que,
el edificio correspondiente a la torre número 1 del Proyecto Inmobiliario AQUARELA VIS aún no ha
sido intervenido.
31.1.2. Por otra parte, se advierte que el Proyecto Inmobiliario Multifamiliar Aquarela VIS, ubicado en
la ciudad de Cartagena, tenía como proyección el desarrollo de cinco (5) torres o cinco (5) etapas,
cada torre sería de treinta (30) pisos, con novecientos cuatro (904) apartamentos en total y con un
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(1) parqueadero por cada diez (10) apartamentos, en los términos en los que lo expuso las personas
que atendieron la visita de inspección que esta Dirección realizó el 29 de noviembre de 2018 a la
PROMOTORA CALLE 47 SAS, cuya acta está radicada con el número 18-282924-19; igualmente,
se encuentra que de los apartamentos de los que se tenía prevista su comercialización, se
alcanzaron a realizar novecientas (900) vinculaciones al Contrato de Fiducia y que de esos
novecientos (900) compradores, como se observa en la certificación de la fiduciaria ALIANZA
FIDUCIRA, aportada por PROMOTORA CALLE 47 SAS mediante USB radicada con el número 18282924-17, de la cual se reproducirá un fragmento a continuación a modo de ilustración:
Imagen No. 4; Fragmento de certificación de Alianza Fiduciaria; Rad. 18-282824-17

De igual forma, se encuentra que la construcción del Proyecto Inmobiliario Multifamiliar Aquarela
VIS, se encuentra suspendida desde el año 2017, que tan solo se inició la construcción de la torre 1
o primera etapa del proyecto, que en relación con las torres 3, 4 y 5, se procedió con la devolución
del dinero cancelado, pues no se llegó al punto de equilibrio, como lo expresó EME PROPIEDAD
RÁIZ S.A.S. en la visita de inspección que le realizó esta Dirección el 3 de noviembre 2018, cuya
acta se encuentra radicada con el número 18-282924-16 quien indicó que a los consumidores se les
ha realizado dos (2) tipos de devoluciones, una que realizó EME PROPIEDAD RAÍZ S.A.S. y otra
que realizó la fiduciaria a los compradores de las torres 3, 4 y 5, teniendo en cuenta que no se llegó
al punto de equilibrio.
No obstante, en relación con los compradores de las torres 1 y 2, al parecer, no se ha procedido con
la devolución del dinero cancelado, tal y como lo informó PROMOTORA CALLE 47 SAS en su
respuesta al requerimiento radicada con el número 17-75437-53, en la que indicó expresamente,
que:
“(…) el dinero pagado por los promitentes compradores de las torres 1 y 2 del proyecto
Aquarela Multifamiliar VIS, entregado a la sociedad Alianza Fiduciaria S.A., en calidad de vocera y
administradora del patrimonio autónomo Fideicomiso Aquarela por virtud de los encargos fiduciarios
que fueran suscritos por ellos, forman parte del presupuesto ejecutado de la obra y demás
costos del proyecto, pues en tales etapas se alcanzaron las condiciones de giro y, por tanto, inició
en forma efectiva el periodo operativo del proyecto, motivo por el cual, en los términos del contrato de
fiducia mercantil, no es dable su devolución toda vez que, 11 a la fecha, no existe certeza sobre la
frustración total o parcial de ninguna de tales etapas.” (Negrilla y subrayado fuera de texto)

A la par, se encontraron solicitudes de devolución del dinero cancelado en la relación de peticiones,
quejas y reclamos aportada por PROMOTORA CALLE 47 SAS junto a su escrito de respuesta,
radicado con el número 17-75437-53, respecto de las cuales, se advierte que, presuntamente no
todas han tenido respuesta y no se ha accedido a las que han sido presentadas por los
consumidores de las unidades inmobiliarias de las torres 1 y 2.
Así pues, en la referida relación se indica que del 3 de julio de 2019 al 1 de diciembre de 2020 la
investigada recibió treinta y seis (36) peticiones, quejas y reclamos, de las cuales, diecisiete (17)
están encaminadas a solicitar la devolución del dinero cancelado, así:
Cuadro No. 1; Información extraída de la relación de PQRS; Radicado: 17-75437-53
FECHA

MOTIVO

RESPUESTA

FECHA DE
RESPUESTA
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4 de julio
de 2019

Devolución del dinero pagado.

Esta información fue tratada en el encuentro presencial sostenido con
los compradores el 31 de julio de 2018, del cual se envió copia a la
Superintendencia de Industria y Comercio en la respuesta al
requerimiento 18 - 282924 de ese año. En esa oportunidad se
informó sobre la viabilidad de retirar los dineros pagados por los
compradores de las etapas 3, 4 y 5, mientras que los compradores de
las etapas 1 y 2, al haber alcanzado estas las condiciones de giro, no
podía restituirse.
Se informó sobre la imposibilidad de proceder a la devolución de los
dineros pagados por los compradores de las etapas 1 y 2 del
proyecto, pues al alcanzar las condiciones de giro se procedió a
ejecutar el presupuesto de obra correspondiente.
Esta información fue tratada en el encuentro presencial sostenido con
los compradores el 31 de julio de 2018, del cual se envió copia a la
Superintendencia de Industria y Comercio en la respuesta al
requerimiento 18 - 282924 de ese año. En esa oportunidad se
informó sobre la viabilidad de retirar los dineros pagados por los
compradores de las etapas 3, 4 y 5, mientras que los compradores de
las etapas 1 y 2, al haber alcanzado estas las condiciones de giro, no
podía restituirse.

Información
entregada
previamente

5 de julio
de 2019

Devolución del dinero pagado.

5 julio de
2019

Devolución del dinero pagado.

11 de julio
de 2019

Devolución del dinero pagado.

Esta información fue tratada en el encuentro presencial sostenido con
los compradores el 31 de julio de 2018, del cual se envió copia a la
Superintendencia de Industria y Comercio en la respuesta al
requerimiento 18 - 282924 de ese año. En esa oportunidad se
informó sobre la viabilidad de retirar los dineros pagados por los
compradores de las etapas 3, 4 y 5, mientras que los compradores de
las etapas 1 y 2, al haber alcanzado estas las condiciones de giro, no
podía restituirse.
Se informó sobre la imposibilidad de proceder a la devolución de los
dineros pagados por los compradores de las etapas 1 y 2 del
proyecto, pues al alcanzar las condiciones de giro se procedió a
ejecutar el presupuesto de obra correspondiente.

Información
entregada
previamente

9
de
agosto de
2019

Devolución del dinero pagado.

22
de
agosto de
2019

Acuerdo de terminación.

Esta información fue tratada en el encuentro presencial sostenido con
los compradores el 31 de julio de 2018, del cual se envió copia a la
Superintendencia de Industria y Comercio en la respuesta al
requerimiento 18 - 282924 de ese año. En esa oportunidad se
informó sobre la viabilidad de retirar los dineros pagados por los
compradores de las etapas 3, 4 y 5, mientras que los compradores de
las etapas 1 y 2, al haber alcanzado estas las condiciones de giro, no
podía restituirse.

Información
entregada
previamente

22
de
agosto de
2019

Devolución del dinero pagado.

Se informó sobre la imposibilidad de proceder a la devolución de los
dineros pagados por los compradores de las etapas 1 y 2 del
proyecto, pues al alcanzar las condiciones de giro se procedió a
ejecutar el presupuesto de obra correspondiente.

1 de octubre
de 2019

29
de
agosto de
2019

Devolución del dinero pagado.

17 de octubre
de 2019

29
de
agosto de
2019

Información general sobre los
dineros pagados, su devolución,
estado actual de los procesos
asociados al proyecto y términos
en que se podría dar la eventual
resolución del contrato suscrito.

Se informó sobre la imposibilidad de proceder a la devolución de los
dineros pagados por los compradores de las etapas 1 y 2 del
proyecto, pues al alcanzar las condiciones de giro se procedió a
ejecutar el presupuesto de obra correspondiente.
Se entregaron los documentos solicitados, se informó sobre el estado
actual de la construcción y de la ejecución del proyecto, así como las
condiciones de fuerza mayor que han impedido cumplir con los
plazos fijados en las promesas de compraventa.

29
de
agosto de
2019

Información general sobre los
dineros pagados, su devolución,
estado actual de los procesos
asociados al proyecto y términos
en que se podría dar la eventual
resolución del contrato suscrito.
Devolución del dinero pagado.

Se entregaron los documentos solicitados, se informó sobre el estado
actual de la construcción y de la ejecución del proyecto, así como las
condiciones de fuerza mayor que han impedido cumplir con los
plazos fijados en las promesas de compraventa.

28
de
septiembre
de 2019

Se informó sobre la imposibilidad de proceder a la devolución de los
dineros pagados por los compradores de las etapas 1 y 2 del
proyecto, pues al alcanzar las condiciones de giro se procedió a
ejecutar el presupuesto de obra correspondiente.

17 de enero
de 2020

10 de julio de
2019

Información
entregada
previamente

20 de agosto
de 2019

28
de
septiembre
de 2019

14
enero
2020

de
de

25
mayo
2020

de
de

Devolución del dinero pagado.

Se informó sobre la imposibilidad de proceder a la devolución de los
dineros pagados por los compradores de las etapas 1 y 2 del
proyecto, pues al alcanzar las condiciones de giro se procedió a
ejecutar el presupuesto de obra correspondiente.

3 de junio de
2020

7 de julio
de 2020

Devolución del dinero pagado.

22
de
septiembre
de 2020

9
de
noviembre
de 2020

Devolución del dinero pagado.

Se informó sobre la imposibilidad de proceder a la devolución de los
dineros pagados por los compradores de las etapas 1 y 2 del
proyecto, pues al alcanzar las condiciones de giro se procedió a
ejecutar el presupuesto de obra correspondiente.
Se informó que los compradores del proyecto en su etapa 4 pueden
retirar los aportes realizandos [sic], adelantando un trámite ante
Alianza Fiduciaria S.A., vocera y administradora del patrimonio
autónomo Fideicomiso Aquarela. Se indicó el correo electrónico a
través del cual puede adelantar el trámite.

17
de
noviembre
de 2020

Devolución del dinero pagado.

Se informó que los compradores del proyecto en su etapa 4 pueden
retirar los aportes realizandos [sic], adelantando un trámite ante
Alianza Fiduciaria S.A., vocera y administradora del patrimonio
autónomo Fideicomiso Aquarela. Se indicó el correo electrónico a
través del cual puede adelantar el trámite.

30
de
noviembre de
2020

30
de
noviembre de
2020
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27
de
noviembre
de 2020

Devolución del dinero pagado.

27
de
noviembre
de 2020

Devolución del dinero pagado.

Se informó que los compradores del proyecto en su etapa 5 pueden
retirar los aportes realizandos [sic], adelantando un trámite ante
Alianza Fiduciaria S.A., vocera y administradora del patrimonio
autónomo Fideicomiso Aquarela. Se indicó el correo electrónico a
través del cual puede adelantar el trámite.
Se informó sobre la imposibilidad de proceder a la devolución de los
dineros pagados por los compradores de las etapas 1 y 2 del
proyecto, pues al alcanzar las condiciones de giro se procedió a
ejecutar el presupuesto de obra correspondiente.

30
de
noviembre de
2020

30
de
noviembre de
2020

Lo cual, aparentemente se traduce en una posible inconformidad por parte de los consumidores, en
relación con el servicio prestado por la investigada y particularmente, derivado de la no devolución
del dinero pagado y no entrega de los bienes inmuebles adquiridos, como consecuencia de la
suspensión de la construcción, la cual, desde el año 2017 ha sido objeto de diferentes procesos
judiciales, relacionados con vulneraciones a normas urbanísticas por aparentemente invadir
espacio público, por inferir en el Patrimonio Cultura de la ciudad de Cartagena de Indias y por
haberse encontrado problemas estructurales de la torre 1 -que es la única torre en la que se inició
su construcción-, lo que ha significado que en ocasiones se hable de la demolición total de la
edificación, derivado de recomendaciones realizadas por la UNESCO, anuncios del Ministerio de
Cultura de Colombia y del Alcalde de la ciudad de Cartagena de Indias.
Ese presunto descontento por parte de algunos de los consumidores también se extrae de la
información plasmada en comentarios escritos en las redes sociales utilizadas para brindar
información sobre el estado del proyecto inmobiliario. Así las cosas, esta Dirección procedió a
realizar una visita administrativa el 18 de marzo de 2021 a la página web
https://www.facebook.com/proyectoaquarelavis, radicada con el número 17-75437-56. En
desarrollo de la citada visita se encontraron comentarios de consumidores en publicaciones del año
2020, en los que se solicitaba la devolución de los aportes realizados, como se observa a
continuación a modo de ilustración:
Imagen No. 5; Extracto visita a página web https://www.facebook.com/proyectoaquarelavis; Rad. 17-75437-56; minuto 30:14

Imagen No. 6; Extracto visita a página web https://www.facebook.com/proyectoaquarelavis; Rad. 17-75437-56; minuto 30:28
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Imagen No. 7; Extracto visita a página web https://www.facebook.com/proyectoaquarelavis; Rad. 17-75437-56; minuto 32:54

Imagen No. 8; Extracto visita a página web https://www.facebook.com/proyectoaquarelavis; Rad. 17-75437-56; minuto 33:05

Imagen No. 9; Extracto visita a página web https://www.facebook.com/proyectoaquarelavis; Rad. 17-75437-56; minuto 37:07
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Imagen No. 10; Extracto visita a página web https://www.facebook.com/proyectoaquarelavis; Rad. 17-75437-56; minuto 37:30

Imagen No. 11; Extracto visita a página web https://www.facebook.com/proyectoaquarelavis; publicación del 31 de mayo de 2020: Rad. 17-75437-56; minuto 44:40
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Aunado a los argumentos anteriores, también se observó que en la relación en Excel de los
consumidores de las torres 1 y 2 a quienes no se les ha devuelto el dinero cancelado pese a haberlo
solicitado, aportada por PROMOTORA CALLE 47 SAS mediante el radicado 17-75437-64, se
registró que del 27 de octubre de 2020 al 9 de marzo de 2021 se recibieron catorce (14) peticiones
en ese sentido, así:
Cuadro No. 2; Extracto de relación de consumidores sin devolución de dinero y que lo han solicitado; Radicado: 17-75437-64

TORRE 1
Apartamento

Fecha de solicitud

Apartamento 5F

17 de noviembre de 2020

Apartamento 13E

17 de noviembre de 2020

Apartamento 27F

17 de noviembre de 2020

Apartamento 21H

09 de marzo de 2021

Apartamento 21E
Apartamento 27I
Apartamento 3I
Apartamento 9L

11 de febrero de 2021
01 de diciembre de 2020
02 de enero de 2021
TORRE 2
15 de abril de 2021

Apartamento 20J

13 de abril de 2021

Apartamento 22O

31 de enero de 2021

Apartamento 4R

11 de febrero de 2021

Apartamento 14J

11 de enero de 2021

Apartamento 16J

28 de diciembre de 2020

Apartamento 18J

27 de octubre de 2020

En consecuencia, advierte esta Dirección una presunta vulneración por parte de PROMOTORA
CALLE 47 SAS a lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley 1480 de 2011, al aparentemente encontrarse
fallas en la prestación del servicio de atención al cliente particularmente en lo que respecta a las
solicitudes de devolución de los aportes realizados a los consumidores de las Torres 1 y 2 del
proyecto inmobiliario Multifamiliar Aquarela VIS, teniendo en cuenta que su construcción se
suspendió desde el año 2017.
De modo que, esta Dirección deberá verificar si la calidad del servicio prestado por PROMOTORA
CALLE 47 SAS, cumple con lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley 1480 de 2011.
31.1.3 Que así mismo, esta Dirección entrará a verificar, el presunto incumplimiento del artículo 6° de
la Ley 1480 de 2011, por no garantizar a los consumidores la calidad, idoneidad y seguridad de los
productos que puso a su disposición, en atención a que presuntamente, el proyecto inmobiliario
Multifamiliar Aquarela VIS, se ofreció y comercializó a los consumidores con el incumplimiento de la
normatividad urbanística.
Lo anterior, con fundamento en lo recaudado en la averiguación preliminar, en relación con el
proceso policivo adelantado por la Inspección de Policía de Cartagena, en el que se declaró infractor
a la promotora, por desplegar comportamientos contrarios a la normatividad urbanística,
específicamente aquel contenido en el numeral 8 del artículo 135 del Código Nacional de Policía y
Convivencia. Así, se tiene que mediante Resolución 001 de octubre de 2018, la Inspección de Policía
de la Unidad Comunera de Gobierno N° 2 del Distrito de Cartagena, resolvió, entre otros, ordenar la
restitución de 619.59 metros cuadrados, al considerar que “descendiendo al caso concreto, tenemos
que en el informe presentado por las técnicas del distrito, fueron claras y contundentes al precisar: ´,
se concluye que existe un área de la zona de antejardín, en forma trapezoidal, que se
encuentra ocupada por la construcción de la primera etapa del proyecto Aquarella y que está
por fuera del parámetro aprobado...´”.
En tal sentido, dicha circunstancia generaría una posible ausencia de calidad e idoneidad respecto
de dicha construcción y, por lo tanto una presunta violación de los derechos de los consumidores
que adquirieron el proyecto para recibir productos de calidad en las condiciones que establece la
garantía legal.
En ese orden y teniendo en cuenta que, los consumidores toman la decisión más importante de sus
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vidas al adquirir un inmueble, por la inversión de sus ahorros, la destinación de capital y la
adquisición de créditos con terceros que respalden sus obligaciones y, considerando que
probablemente la adquisición de los apartamentos que conforman el proyecto inmobiliario
Multifamiliar Aquarela VIS se hizo con vocación de amplia permanencia y para construir hogares
protegidos y blindados de cualquier perturbación, se observa en el presente caso que posiblemente
no existe tal satisfacción por parte de estos, por el desconocimiento de la normatividad urbanística,
que tiene como consecuencias las anotadas por autoridad policiva, afectando la calidad del producto.
Aunado a lo anterior, se evidencia que al parecer el proyecto inmobiliario de la referencia, no resulta
ser idóneo por cuanto que, el mismo al parecer se construyó con desconocimiento de las licencias
otorgadas para su realización, excediendo presuntamente los límites establecidos en las licencias
urbanísticas e ignorando los límites legales respecto de bienes de interés cultural, circunstancia que
impide que el producto adquirido por los consumidores pudiera satisfacer las necesidades para las
que fue adquirido, hechos que en suma, ocasionarían una afectación a los consumidores, por
ausencia de idoneidad del producto.
En virtud de lo expuesto, esta Dirección deberá verificar si la construcción de la torre 1 del proyecto
inmobiliario Aquarela VIS, en el que al parecer intervino PROMOTORA CALLE 47 SAS en calidad
de promotor, según se describe en la cláusula primera del Contrato de Fiducia Mercantil suscrito,
cumple con los presupuestos de calidad, idoneidad y seguridad previstos en el artículo 6 de la Ley
1480 de 2011.
31.2. Imputación fáctica No. 2: Presunto incumplimiento a lo dispuesto en el numeral 1.3 del
artículo 3 y en el artículo 23 de la Ley 1480 de 2011 por una posible falta de información clara
y veraz, en relación con lo acontecido con la construcción del Proyecto Multifamiliar Aquarela
VIS.
Esta Dirección se ocupará de verificar si PROMOTORA CALLE 47 SAS, ha vulnerado lo consagrado
en el numeral 1.3 del artículo 3 y en el artículo 23 de la Ley 1480 de 2011, normas que establecen la
obligación de información a cargo de los productores y proveedores, así:
“Artículo 3. Derechos y deberes de los consumidores y usuarios. Se tendrán como
derechos y deberes generales de los consumidores y usuarios, sin perjuicio de los que les
reconozcan leyes especiales, los siguientes:
1. Derechos:
(…)
1.3. Derecho a recibir información: Obtener información completa, veraz, transparente,
oportuna, verificable, comprensible, precisa e idónea respecto de los productos que se
ofrezcan o se pongan en circulación, así como sobre los riesgos que puedan derivarse de su
consumo o utilización, los mecanismos de protección de sus derechos y las formas de
ejercerlos.
(…)”
“Artículo 23. Información mínima y responsabilidad. Los proveedores y productores
deberán suministrar a los consumidores información, clara, veraz, suficiente, oportuna,
verificable, comprensible, precisa e idónea sobre los productos que ofrezcan y, sin perjuicio
de lo señalado para los productos defectuosos, serán responsables de todo daño que sea
consecuencia de la inadecuada o insuficiente información. En todos los casos la información
mínima debe estar en castellano.
(…)”

Ahora bien, esta Dirección realizó el día 18 de marzo de 2021, una visita de inspección radicada
con el número 17-75437-56 a los sitios web https://www.facebook.com/proyectoaquarelavis y
https://www.aquarelavis.com/ que al parecer son utilizados por la investigada para brindar
información a los consumidores sobre el estado actual del proyecto, según lo indicó en el radicado
17-75437-53.
Así pues, de la revisión realizada a ambas páginas web se observaron publicaciones que
presuntamente contienen información que no es veraz, y que en consecuencia, puede generar
error en los consumidores sobre la situación de la construcción, al hacerse afirmaciones tales
como: “2. NO existe solicitud @UNESCO donde se pida demolición del edificio”, “Realidad: Estudio
de la SCI fue hecho con base en información errónea e incompleta (…)”, entre otras, que pueden
estar parcializadas, las cuales se reproducen a continuación a modo de ilustración:
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Imagen No. 12; Extracto visita a página web https://www.facebook.com/proyectoaquarelavis; Rad. 17-75437-56; minuto 32:31

Imagen No. 13; Extracto visita a página web https://www.aquarelavis.com/; Radicado: 17-75437-56; minuto 3:56

Imagen No. 14; Extracto visita a página web https://www.aquarelavis.com/; Radicado: 17-75437-56; minuto 3:50
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Lo anterior, toda vez que, si existe una recomendación por parte del Comité de Patrimonio Mundial
de la UNESCO encaminada a que se considere la demolición total del edificio construido del
proyecto AQUARELA, y por tanto, presuntamente carece de veracidad la afirmación “2. NO existe
solicitud @UNESCO donde se pida la demolición del edificio.”, tal y como lo reseñó PROMOTORA
CALLE 47 SAS en su respuesta al requerimiento, lo cual, se reproduce a continuación a modo de
ejemplo:
Imagen No. 15; Extraída de la respuesta de PROMOTORA CALLE 47 SAS; Rad. 17-75437-53

Por otra parte, se encuentra que al afirmar que es un falso positivo el decir que la “Torre tiene fallas
en el diseño estructural, no cumple normatividad de sismo resistencia NSR-10. (Sociedad
Colombiana de Ingenieros)” porque el “Estudio de la SCI fue hecho con base en información
errónea e incompleta (…)”, así como decir que la “Torre uno invadió 619 m de espacio público.
(según fallo policivo)” aparentemente, también es información que carece de veracidad y que no
resulta clara y puede generar error en los consumidores sobre el estado actual del proyecto, en
especial, lo referente a la ultima afirmación, teniendo en cuenta que existe una decisión de la
Inspección de Policía de Cartagena por medio de la cual se ordenó la restitución de seiscientos
diecinueve metros cuadrados (619 m2), lo cual, incluso, ha sido indicado por PROMOTORA
CALLE 47 SAS en sus respuestas, así:
Extracto respuesta PROMOTORA CALLE 47 SAS; Radicado: 17-75437-53

“(…) no existe una orden de autoridad competente tendiente a la demolición total de la primera torre
del proyecto Aquarela Multifamiliar VIS sino, por el contrario, una orden de restitución de 619,59 m2,
que deriva de la decisión de la Inspección de Policía de la Unidad Comunera de Gobierno No. 2 de
Cartagena de Indias, adoptada mediante Resolución No. 001 del nueve (09) de octubre de 2018.
Dicha orden tiene por fundamento la presunta ocupación del espacio público en que incurrió
PROMOTORA CALLE 47 SAS durante el proceso constructivo, así: 13,60 m2 en el primer piso y
9,35 m2 proyectados desde el segundo al vigésimo quinto piso por la Calle 35 y de 18,59 m2 en el
primer piso y 15,15 m2 proyectados desde el segundo hasta el vigésimo quinto piso por la Carrera
17.
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La única decisión tendiente a intervenir la estructura está contenida en el artículo quinto del mismo
acto administrativo, en el cual se autoriza al Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias para
proceder a la restitución del espacio público presuntamente ocupado aplicando la medida correctiva
de demolición. No obstante, 1 como es apenas obvio, dicha autorización recae única y
exclusivamente sobre las precisas áreas que presuntamente se edificaron sobre área de antejardín
(…)” (Subrayado fuera de texto)

De igual manera, la información referente a la decisión policiva que ordena la restitución de espacio
público invadido por la construcción de la torre 1 del proyecto inmobiliario Aquarela, se encuentra en
uno de los documentos anexados por la Alcaldía Distrital de Cartagena de Indias junto a su repuesta,
radicada con el número 17-753437-69 del 8 de julio de 2021, que es la respuesta que emitió a un
derecho de petición en el que le solicitaron “(…) abstenerse de realizar cualquier intervención en la
primera torre del proyecto Aquarela Multifamiliar VIS, que tenga por objeto su demolición total (…)”,
del que se reproduce un extracto a continuación:
Imagen No. 16; Fragmento de respuesta del 20 de enero de 2021 a derecho de petición EXT-AMC-20-0073521,
EXT-AMC-21-0001519; Anexo No. 1; Aportado por la Alcaldía de Cartagena; Radicado: 17-75437-69

Lo enunciado en líneas precedentes también encuentra sustento en el Convenio Interadministrativo
No. 9677-PPAL001-983-2021, suscrito el 18 de junio de 2021 entre el Fondo Nacional de Gestión del
Riesgo de Desastres actuando a través de la Fiduprevisora en calidad de vocera y administradora,
del Ministerio de Cultura y la Alcaldía Distrital de Cartagena de Indias con el objeto de:
Extracto del Convenio Interadministrativo No. 9677-PPAL001-983-2021; Radicado: 17-75437-69

“(…)
CLÁUSULAS
PRIMERA. – OBJETO: Aunar esfuerzos institucionales, técnicos, administrativos, jurídicos y
financieros entre el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres -Fiduprevisora S.A., el
Ministerio de Cultura y la Alcaldía Distrital de Cartagena de Indias, cada entidad dentro del marco de
sus competencias, para apoyar a la Alcaldía Distrital de Cartagena de Indias en la implementación de
la medida correctiva de policía (demolición de obra) ordenada mediante la Resolución No. 001 del 09
de octubre de 2018 por la inspectora de policía de la Unidad Comunera de Gobierno No. 2 del
Distrito de Cartagena, con el propósito de garantizar la integridad urbanística y la protección del
espacio público.
(…)”

En consecuencia, advierte esta Dirección una presunta vulneración por parte de PROMOTORA
CALLE 47 SAS a lo dispuesto en el numeral 1.3 del artículo 3 y al artículo 23 de la Ley 1480 de
2011, al aparentemente no emitir información veraz respecto de los inconvenientes que se han
presentado con la ejecución del proyecto inmobiliario y de los anuncios de demolición, así como por
presuntamente no suministrar información clara y que puede generar error en los consumidores
sobre el estado actual del proyecto.
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Por tanto, está Dirección deberá verificar si la información suministra por PROMOTORA CALLE 47
SAS cumple con lo dispuesto en el numeral 1.3 del artículo 3 y el artículo 23 de la Ley 1480 de 2011.
TRIGÉSIMO SEGUNDO: Que las anteriores imputaciones encuentran soporte en los siguientes
documentos, sin perjuicio de aquellos que se alleguen o aporten dentro de la investigación
administrativa:
No.
1.

DOCUMENTO
Queja de la señora Rosa Cecilia Cortés Dávila, junto a sus
anexos

2.

Requerimiento de información a Ingeniería Inmobiliaria S.A.

3.

Respuesta de Ingeniería Inmobiliaria S.A., junto a sus
anexos

4.

Requerimiento de información a Eme Propiedad Raíz S.A.S.

5.
6.
7.
8.
9.

Respuesta de Eme Propiedad Raíz S.A.S., junto a sus
anexos
Comunicación dirigida al Procurador Delegado para la
Conciliación Administrativa
Requerimiento a Secretaría General del Ministerio de Cultura
Documentación remitida por la Dirección de Patrimonio del
Ministerio de Cultura
Documentación remitida por la Secretaría General del
Ministerio de Cultura

FECHA

RADICADO

28 de marzo de 2017

17-75437-0

16 de enero de 2018

17-75437-3
17-75437-4

15 de febrero de 2018

17-75437-9

16 de enero de 2018

17-75437-5
17-75437-6
17-75437-7

9 de febrero de 2018

17-75437-8

21 de agosto de 2019
5 de septiembre 2019
3 de octubre de 2019
31 de octubre de 2019
6 de septiembre 2019

10.

Requerimiento de información a la Alcaldía Distrital de
Cartagena de Indias

15 de octubre de 2019
7 de febrero de 2020
27 de mayo de 2020

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
30.
29.
30.
31.
32.

Comunicación del Inspector de Policía de la Comuna No. 1
de la Alcaldía de Cartagena de Indias
Comunicación al Procurador Provincial de Cartagena
Requerimiento de información al Jefe Oficina Jurídica de la
Alcaldía de Cartagena de Indias
Comunicación al Director Técnico de la Agencia Nacional de
Defensa Jurídica.
Respuesta del Director Técnico de la Agencia Nacional de
Defensa Jurídica., junto a los anexos
Comunicación al Procurador Delegado para la Conciliación
Administrativa
Solicitud al Director Técnico de la Agencia Nacional de
Defensa Jurídica.
Requerimiento de información a la Editora del Mar S.A.
Solicitud al Director Técnico de la Agencia Nacional de
Defensa Jurídica.
Documentación remitida por la Agencia Nacional de Defensa
Jurídica del Estado
Respuesta de la Editora del Mar S.A.
Requerimiento de información al señor Luis Eduardo Torres
Requerimiento al Procurador Provincial de Cartagena
Requerimiento al Procurador Delegado para la Vigilancia
Administrativa y Judicial
Requerimiento a PROMOTORA CALLE 47 SAS
Respuesta de PROMOTORA CALLE 47 SAS, junto a sus
anexos
Requerimiento a la Fiscal Delegada ante Jueces de Circuito
de la Fiscalía Seccional 40 de Cartagena de Indias
Comunicación de la Fiscal Delegada ante Jueces de Circuito
de la Fiscalía Seccional 40 de Cartagena de Indias
Requerimiento de información al señor Luis Eduardo Torres
Requerimiento a PROMOTORA CALLE 47 SAS
Respuesta del señor Luis Eduardo Torres
Respuesta de PROMOTORA CALLE 47 SAS, junto a sus
anexos

28 de enero de 2020
27 de mayo de 2020
27 de mayo de 2020
23 de octubre de 2019
8 de noviembre 2019
23 de octubre de 2019
27 de mayo de 2020
4 de agosto de 2020
4 de agosto de 2020
5 de agosto de 2020
11 de agosto de 2020
15 de septiembre 2020
15 de septiembre 2020
15 de septiembre 2020
28 de octubre de 2020
17 de noviembre 2020
18 de noviembre 2020
23 de noviembre 2020
25 de noviembre 2020
25 de noviembre 2020
26 de noviembre 2020
3 de diciembre 2020

17-75437-10
17-75437-11
17-75437-12
17-75437-15
17-75437-24
17-75437-13
17-75437-14
17-75437-16
17-75437-17
17-75437-27
17-75437-28
17-75437-33
17-75437-26
17-75437-31
17-75437-34
17-75437-19
17-75437-20
17-75437-25
17-75437-23
17-75437-32
17-75437-35
17-75437-36
17-75437-37
17-75437-38
17-75437-39
17-75437-40
17-75437-41
17-75437-42
17-75437-43
17-75437-45
17-75437-46
17-75437-48
17-75437-49
17-75437-50
17-75437-52
17-75437-53
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33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.

Respuesta de la Fiscal Delegada ante Jueces de Circuito de
la Fiscalía Seccional 40 de Cartagena de Indias
Alcance de PROMOTORA CALLE 47 SAS a su respuesta,
junto a sus anexos
Informe y grabación de visita de inspección a las páginas
web:
https://www.facebook.com/proyectoaquarelavis
y
https://www.aquarelavis.com/.
Comunicación remitida por la Procuraduría Provincial De
Cartagena
Respuesta remitida por esta Dirección a la Procuraduría
Provincial De Cartagena
Requerimiento a Alianza Fiduciaria S.A.
Respuesta de Alianza Fiduciaria S.A., junto a sus anexos
Requerimiento a PROMOTORA CALLE 47 SAS
Respuesta de PROMOTORA CALLE 47 SAS, junto a sus
anexos

23 de diciembre 2020
26 de enero de 2021

17-75437-56

26 de marzo de 2021
26 de marzo de 2021
19 de abril de 2021
23 de abril de 2021
19 de abril de 2021
27 de abril de 2021

Requerimiento a Alianza Fiduciaria S.A.

24 de junio de 2021

43.

30 de junio de 2021

51.

Respuesta de Alianza Fiduciaria S.A., junto a sus anexos
Respuesta de la Alcaldía Distrital de Cartagena de Indias,
junto a sus anexos
Comunicación del Procurador Delegado para la Conciliación
Administrativa, junto a sus anexos
Acta y anexos de la visita de inspección realizada a la Casa
de Justicia de Canapote
Acta y anexos de la visita de inspección realizada a Eme
Propiedad Raíz SAS
Acta y anexos de la visita de inspección realizada a Alianza
Fiduciaria S.A.
Respuesta de Alianza Fiduciaria S.A., junto a sus anexos
Acta y anexos de la visita de inspección realizada a Eme
Propiedad Raíz SAS
Respuesta de Eme Propiedad Raíz SAS, junto a sus anexos

52.

Respuesta de Promotora Calle 47 SAS junto a sus anexos

45.
46.
47.
48.
49.
50.

53.
54.
55.
56.
57.
58.

17-75437-55

18 de marzo de 2021

42.

44.

17-75437-54

8 de julio de 2021
6 de noviembre de
2018
4 de diciembre 2018
4 de diciembre 2018
30 de noviembre 2018
17 de diciembre 2018
30 de noviembre 2018
17 de diciembre 2018
12 de diciembre 2018

17-75437-57
17-75437-58
17-75437-59
17-75437-63
17-75437-60
17-75437-64
17-75437-65
17-75437-66
17-75437-68
17-75437-69
18-282924-0
18-286097-0
18-282924-13
18-282924-14
18-282924-15
18-282924-21
18-282924-16
18-282924-22
18-282924-17
18-282924-18
18-282924-19

Acta y anexos de la visita de inspección realizada a
29 de noviembre 2018
Promotora Calle 47 SAS
Copia del Auto Interlocutorio No. 177 de 2018
14 de diciembre 2018 18-282924-20
Acta y anexos de la visita de inspección realizada a la
18-282924-23
Secretaría de Planeación Distrital de la Alcaldía Distrital de
4 de diciembre 2018
Cartagena de Indias
Certificado de Existencia y Representación Legal de Plano Constructivo SAS
Certificado de Existencia y Representación Legal de COLCIVIL SA
Certificado de Existencia y Representación Legal de Promotora Calle 47 SAS

TRIGÉSIMO TERCERO: Que en aplicación del artículo 47 de la Ley 1437 de 2011, esta Dirección
encuentra mérito para formular cargos en contra de PLANO CONSTRUCTIVO S.A.S., identificada
con el NIT. 900.445.680-3, por el presunto incumplimiento a lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley
1480 de 2011.
TRIGÉSIMO CUARTO: Que en aplicación del artículo 47 de la Ley 1437 de 2011, esta Dirección
encuentra mérito para formular cargos en contra de COLCIVIL S.A., identificada con el NIT.
811.003.799–1, por el presunto incumplimiento a lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley 1480 de
2011.
TRIGÉSIMO QUINTO: Que en aplicación del artículo 47 de la Ley 1437 de 2011, esta Dirección
encuentra mérito para formular cargos en contra de PROMOTORA CALLE 47 S.A.S., identificada
con el NIT. 900.737.469-9, por el presunto incumplimiento a lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley
1480 de 2011; así como por un posible incumplimiento a lo dispuesto en el numeral 1.3 del artículo 3
y en el artículo 23 de la Ley 1480 de 2011.
TRIGÉSIMO SEXTO: Que en relación con la participación de la señora ROSA CECILIA CORTÉS
DÁVILA, no se evidencia dentro de la presente actuación solicitud expresa en los términos del
artículo 16 y 385 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo para
5 “Artículo 38. Intervención de terceros. Los terceros podrán intervenir en las actuaciones administrativas con los mismos derechos, deberes y
responsabilidades de quienes son parte interesada, en los siguientes casos:
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ser reconocido como tercero interesado, razón por la cual esta Dirección de Investigaciones de
Protección al Consumidor adelantará las correspondientes actuaciones como representante de los
intereses de los consumidores antes señalados
TRIGÉSIMO SÉPTIMO: Que de encontrarse probada la existencia de las irregularidades por parte
de PLANO CONSTRUCTIVO S.A.S., COLCIVIL S.A. y PROMOTORA CALLE 47 S.A.S., y de no
estar en curso una causal de exoneración de responsabilidad, se le impondrán por cada una de las
imputaciones que resulten demostradas en el curso de la investigación administrativa, las sanciones
previstas en el artículo 61 de la Ley 1480 de 2011, que señala lo siguiente:
“Artículo 61. Sanciones. La Superintendencia de Industria y Comercio podrá imponer, previa
investigación administrativa, las sanciones previstas en este artículo por inobservancia de las
normas contenidas en esta ley, de reglamentos técnicos, de normas de metrología legal, de
instrucciones y órdenes que imparta en ejercicio de las facultades que le son atribuidas por
esta ley, o por no atender la obligación de remitir información con ocasión de alguno de los
regímenes de control de precios:
1. Multas hasta por dos mil (2.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes al momento
de la imposición de la sanción.
2. Cierre temporal del establecimiento de comercio hasta por 180 días;
3. En caso de reincidencia y atendiendo a la gravedad de las faltas, cierre definitivo del
establecimiento de comercio o la orden de retiro definitivo de una página web portal en
Internet o del medio de comercio electrónico utilizado;
4. Prohibición temporal o definitiva de producir, distribuir u ofrecer al público determinados
productos. El productor podrá solicitar a la autoridad competente, el levantamiento de esta
sanción previa la demostración de que ha introducido al proceso de producción las
modificaciones que aseguren el cumplimiento de las condiciones de calidad e idoneidad;
5. Ordenar la destrucción de un determinado producto, que sea perjudicial para la salud y
seguridad de los consumidores.
6. Multas sucesivas hasta de mil (1.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, por
inobservancia de órdenes o instrucciones mientras permanezca en rebeldía.
Cuando se compruebe que los administradores, directores, representantes legales, revisores
fiscales, socios, propietarios u otras personas naturales han autorizado o ejecutado conductas
contrarias a las normas contenidas en la presente ley, se les podrán imponer multas hasta por
trescientos (300) salarios mínimos legales mensuales vigentes al momento de la imposición
de la sanción y la prohibición de ejercer el comercio hasta por cinco (5) años, contados a partir
de la ejecutoria de la sanción.
(…)”

De igual manera y en caso de ser necesario esta Dirección impartirá la orden referida en el numeral
9 del artículo 59 de la Ley 1480 de 2011, esto es:
“Artículo 59. Facultades administrativas de la Superintendencia de Industria y
Comercio. Además de la prevista en el capítulo anterior, la Superintendencia de Industria y
Comercio tendrá las siguientes facultades administrativas en materia de protección al
consumidor, las cuales ejercerá siempre y cuando no hayan sido asignadas de manera
expresa a otra autoridad:
(…)
9. Ordenar las medidas necesarias para evitar que se cause daño o perjuicio a los
consumidores por la violación de normas sobre protección al consumidor.
(…)”

TRIGÉSIMO OCTAVO: Que el artículo 4 de la Ley 1480 de 2011 define que “En materia procesal, en
lo no previsto en esta ley para las actuaciones administrativas se le aplicarán las reglas contenidas
en el Código Contencioso Administrativo (…)” motivo por el cual la presente actuación administrativa
se regirá por el procedimiento especial establecido en los artículos 47 y siguientes de la Ley 1437 de
2011.

1. Cuando hayan promovido la actuación administrativa sancionatoria en calidad de denunciantes, resulten afectados con la conducta por la cual se
adelanta la investigación, o estén en capacidad de aportar pruebas que contribuyan a dilucidar los hechos materia de la misma.
2. Cuando sus derechos o su situación jurídica puedan resultar afectados con la actuación administrativa adelantada en interés particular, o cuando
la decisión que sobre ella recaiga pueda ocasionarles perjuicios.
3. Cuando la actuación haya sido iniciada en interés general.
Parágrafo. La petición deberá reunir los requisitos previstos en el artículo 16 y en ella se indicará cuál es el interés de participar en la actuación y se
allegarán o solicitarán las pruebas que el interesado pretenda hacer valer. La autoridad que la tramita la resolverá de plano y contra esta decisión no
procederá recurso alguno.”
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En mérito de lo expuesto esta Dirección,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar investigación administrativa mediante la presente FORMULACIÓN DE
CARGOS en contra de PLANO CONSTRUCTIVO S.A.S., identificada con el NIT. 900.445.680-3, por
el presunto incumplimiento a lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley 1480 de 2011.
ARTÍCULO SEGUNDO: Iniciar investigación administrativa mediante la presente FORMULACIÓN
DE CARGOS en contra de COLCIVIL S.A., identificada con el NIT. 811.003.799–1, por el presunto
incumplimiento a lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley 1480 de 2011.
ARTÍCULO TERCERO: Iniciar investigación administrativa mediante la presente FORMULACIÓN
DE CARGOS en contra de PROMOTORA CALLE 47 S.A.S., identificada con el NIT. 900.737.469-9,
por el presunto incumplimiento a lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley 1480 de 2011; y por un
posible incumplimiento a lo dispuesto en el numeral 1.3 del artículo 3 y en el artículo 23 de la Ley
1480 de 2011
ARTÍCULO CUARTO: Conceder a PLANO CONSTRUCTIVO S.A.S., identificada con el NIT.
900.445.680-3, un plazo de quince (15) días hábiles contados a partir de la notificación del presente
acto administrativo, para presentar los descargos, aportar y/o solicitar las pruebas que pretenda
hacer valer, de conformidad con el inciso 3 del artículo 47 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, Ley 1437 de 2011, documentos que podrá radicar
al correo electrónico contactenos@sic.gov.co, informándole que el expediente se encuentra a
disposición y puede ser consultado a través de la página www.sic.gov.co, siguiendo el vínculo
http://serviciospub.sic.gov.co/Sic2/Tramites/Radicacion/Radicacion/Consultas/ConsultaRadicacion.ph
p, con el fin de que puedan revisar la información recaudada por esta Autoridad.
ARTÍCULO QUINTO: Conceder a COLCIVIL S.A. identificada con el NIT. 811.003.799–1, un plazo
de quince (15) días hábiles contados a partir de la notificación del presente acto administrativo, para
presentar los descargos, aportar y/o solicitar las pruebas que pretenda hacer valer, de conformidad
con el inciso 3 del artículo 47 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Ley 1437 de 2011, documentos que podrá radicar al correo electrónico
contactenos@sic.gov.co, informándole que el expediente se encuentra a disposición y puede ser
consultado
a
través
de
la
página
www.sic.gov.co,
siguiendo
el
vínculo
http://serviciospub.sic.gov.co/Sic2/Tramites/Radicacion/Radicacion/Consultas/ConsultaRadicacion.ph
p, con el fin de que puedan revisar la información recaudada por esta Autoridad.
ARTÍCULO SEXTO: Conceder a PROMOTORA CALLE 47 S.A.S., identificada con el NIT.
900.737.469-9, un plazo de quince (15) días hábiles contados a partir de la notificación del presente
acto administrativo, para presentar los descargos, aportar y/o solicitar las pruebas que pretenda
hacer valer, de conformidad con el inciso 3 del artículo 47 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, Ley 1437 de 2011, documentos que podrá radicar
al correo electrónico contactenos@sic.gov.co, informándole que el expediente se encuentra a
disposición y puede ser consultado a través de la página www.sic.gov.co, siguiendo el vínculo
http://serviciospub.sic.gov.co/Sic2/Tramites/Radicacion/Radicacion/Consultas/ConsultaRadicacion.ph
p, con el fin de que puedan revisar la información recaudada por esta Autoridad.
ARTÍCULO SÉPTIMO: Notificar personalmente el contenido de esta Resolución al Representante
Legal o a quien haga sus veces de PLANO CONSTRUCTIVO S.A.S., identificada con el NIT.
900.445.680-3, informándole que contra el presente acto administrativo de formulación de cargos no
procede recurso alguno de acuerdo con lo preceptuado en el artículo 47 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, Ley 1437 de 2011.
ARTÍCULO OCTAVO: Notificar personalmente el contenido de esta Resolución al Representante
Legal o a quien haga sus veces de COLCIVIL S.A., identificada con el NIT. 811.003.799–1,
informándole que contra el presente acto administrativo de formulación de cargos no procede
recurso alguno de acuerdo con lo preceptuado en el artículo 47 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, Ley 1437 de 2011.
ARTÍCULO NOVENO: Notificar personalmente el contenido de esta Resolución al Representante
Legal o a quien haga sus veces de PROMOTORA CALLE 47 S.A.S., identificada con el NIT.
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900.737.469-9, informándole que contra el presente acto administrativo de formulación de cargos no
procede recurso alguno de acuerdo con lo preceptuado en el artículo 47 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, Ley 1437 de 2011.
ARTÍCULO DÉCIMO: No reconocer como tercera interesada a la señora ROSA CECILIA CORTÉS
DÁVILA, por los motivos expuestos en el considerando Trigésimo Sexto de la presente Resolución.
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Comunicar el contenido de la presente resolución a la señora
ROSA CECILIA CORTÉS DÁVILA, informándole que contra el presente acto Administrativo de
formulación de cargos no procede recurso alguno de acuerdo con lo preceptuado en el artículo 47
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, Ley 1437 de 2011.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
Dada en Bogotá D. C., 29 de julio de 2021
La Directora de Investigaciones de Protección al Consumidor,

PAOLA ANDREA PÉREZ BANGUERA
NOTIFICACIÓN
Investigada:
Identificación:
Representante Legal:
Identificación:
Dirección de notificación judicial:
Ciudad:
E-mail de notificación judicial:
contabilidadcolcivil11@gmail.com6

PLANO CONSTRUCTIVO S.A.S.
NIT. 900.445.680-3
JOSE ALBERTO SAENZ GIRALDO
C.C. No. 98.541.323
Carrera 43 B No. 16-95 OF- 207
Medellín, Antioquia.
auxedificacionesyespacios@gmail.com

Investigada:
Identificación:
Representante Legal:
Identificación:
Dirección de notificación judicial:
Ciudad:
E-mail de notificación judicial:
jstenista@gmail.com7

COLCIVIL S.A.
NIT. 811.003.799-1
JOSE ALBERTO SAENZ GIRALDO
C.C. No. 98.541.323
Carrera 43 B No. 16-95 OF- 207
Medellín, Antioquia
colcivil@gmail.com

Investigada:
Identificación:
Representante Legal:
Identificación:
Dirección de notificación judicial:

PROMOTORA CALLE 47 S.A.S.
NIT. 900.737.469-9
LUCAS TAMAYO GIRALDO
C.C. No. 98.668.500
Cra 43 B 16 95 P. 8 Ed. Cámara Colombia de la
Infraestructura
Medellín, Antioquia.
promotoracalle47.sas@gmail.com8

Ciudad:
E-mail de notificación judicial:

6 De acuerdo con la información contenida en el certificado de existencia y representación legal de PLANO CONSTRUCTIVO SAS,

“La persona jurídica PLANO CONSTRUCTIVO SAS SI autorizó para recibir notificaciones personales a través de correo electrónico,
de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Proceso y 67 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”
7 De acuerdo con la información contenida en el certificado de existencia y representación legal de COLCIVIL S.A. “La persona jurídica

COLCIVIL SA SI autorizó para recibir notificaciones personales a través de correo electrónico, de conformidad con lo establecido en
los artículos 291 del Código General del Proceso y 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.”
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COMUNICACIÓN
Nombre:
Identificación:
Dirección:
……………………………………………
Ciudad:
Correo Electrónico:

ROSA CECILIA CORTÉS DÁVILA
C.C. No. 41.610.887
Escuela Naval Almirante Padilla CS 48 El Bosque Sector
Manzanillo
Cartagena, Bolívar.
catgo112@gmail.com

Elaboró: LACR
Revisó: LFCG
Aprobó: PAPB

8 De acuerdo con la información contenida en el certificado de existencia y representación legal de PROMOTORA CALLE 47 SAS, “La

persona jurídica PROMOTORA CALLE 47 SAS SI autorizó para recibir notificaciones personales a través de correo electrónico, de
conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Proceso y 67 del Código de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo”

