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ASUNTO
 
PROCEDIMIENTO Y MEDIDAS PARA ENTREGA DE INMUEBLES NUEVOS EN MEDELLÍN, EN EL
MARCO DE LA EMERGENCIA SANITARIA
 
 
El pasado 20 de mayo se expidió por la Alcaldía de Medellín el Decreto No. 0566 mediante el
cual se adoptó el procedimiento y medidas necesarias para la entrega de inmuebles nuevos,
en el marco de las excepciones al aislamiento preventivo obligatorio establecidas por el
Gobierno Nacional. 
 
Lo anterior se expidió en el marco del Decreto 636 de mayo 6 de 2020, que permitió la
circulación para los efectos de atención de la garantía legal, dentro de la cual se encuentra la
entrega material del bien al consumidor, y con ello, la posibilidad de entrega de inmuebles
nuevos a los compradores de proyectos inmobiliarios. 
 
La reglamentación para la entrega de inmuebles nuevos en el municipio de Medellín a partir
de mayo 20 de 2020 es la siguiente:
 
Requisitos: 
 
1. Se limitará la asistencia a máximo dos personas (2) en representación del adquirente. 
 
2. Las personas a asistir, deberán estar registradas en la plataforma “Medellín te Cuida
Personas”.
 
3.   El proyecto deberá reportar a través de las plataformas correspondientes, los nombres y
cédulas de quienes se desplazarán a recibir el inmueble para efectos de permitir su
movilización. 
 
4. Se deberán abstener de asistir quienes presenten síntomas asociados al Covid 19 o si son
sospechosos de contagio. El proyecto deberá notificar lo anterior, si se presentara, a las
autoridades de salud. 
 
5. No se permite el acompañamiento de mascotas. 
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6. Las entregas deberán tener, entre uno y otro inmueble, programaciones con lapsos de
mínimo una (1) hora, para evitar el cruce de personas.
 
7. Se deberá mantener distanciamiento físico de dos (2) metros entre las personas que hacen
parte de la entrega. 
 
8. El vendedor o quien entrega el inmueble, deberá suministrar a los asistentes: 
-   Tapabocas de uso obligatorio durante todo el proceso de entrega. 
-   Antibacterial. 
-   Guantes. 
-   Monogafas. 
 
9. Desinfección del inmueble a entregar. 
 
10. Se deberá tomar la temperatura a los asistentes. 
 
11. Desinfección de todos los documentos a entregar a los adquirentes. 
 
12. Procurar que el diligenciamiento de información sea digital. 
 
13. No compartir esferos y otros elementos a utilizar durante el proceso de entrega (Metro,
bombillos, cascos, etc.)
 
14. Publicar la programación de entregas de inmuebles en la copropiedad, de manera que
quienes han recibido inmuebles eviten el contacto con  otras personas. 
 
15. Informar de esta programación de entregas también al administrador de la copropiedad. 
 
16. Si dentro de las dos semanas siguientes a la entrega de un inmueble alguno de los
adquirentes resulta positivo de contagio, deberá informar al proyecto para activar los
protocolos correspondientes.
 
Con fundamento en lo anterior, desde el componente jurídico de ConstruGarantías
extendemos las siguientes recomendaciones para sus proyectos: 
 
1.    Elaborar instructivo, ojalá gráfico, con medidas y protocolo para la entrega de inmuebles,
incluyendo requisitos a cumplir por los adquirentes. 
 
2. Remitir comunicación anunciando las medidas con instructivo, a los clientes próximos a
citación para la entrega de inmuebles. 
 
3. Remitir además a los clientes próximos a citación para la entrega de inmuebles, formulario
de caracterización de condiciones de riesgo a la salud y contagio, para determinar la
posibilidad de su asistencia al recibo de inmueble. 
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4. Solicitar a dichos clientes diligenciar el formulario con los datos de quienes consideran
asistir al recibo del inmueble.
 
5. Realizar programación de entregas de inmuebles teniendo en cuenta resultado de
información contenida en formularios, autorizando a las personas que asistirán por cada
inmueble y considerando la restricción de intervalos de mínimo una hora entre una entrega y
otra.
 
6. Publicar la programación de entregas en lugares visibles el proyecto y remitirla al
administrador provisional o definitivo, según sea el caso.
 
7. Remitir citación para la entrega de inmuebles, anunciando a los adquirentes su obligación
de registro en la plataforma “Medellín te Cuida Personas”. 
 
8. Realizar el registro por parte del proyecto de las personas autorizadas para asistir a la
entrega. 
 
9.  El día de la entrega, recibir a los adquirentes y verificar condiciones de temperatura antes
de ingresar a las instalaciones del proyecto. Remitirlos a zona de desinfección y luego
entregar elementos de protección personal. Tapabocas de uso obligatorio durante todo el
proceso de entrega: antibacterial, guantes, monogafas, desinfección del inmueble a entregar. 
 
10. Realizar el procedimiento de entrega atendiendo los protocolos establecidos para ello, sin
dejar de atender las recomendaciones generales de procesos de entrega tales como: toma de
registro fotográfico, recorrido completo del inmueble, suscripción de formatos de entrega,
constancia de recibo de manual del propietario y listado de detalles de entrega (Si es
posible de manera digital). 
 
11. Realizar seguimiento a través de formularios en línea, durante las dos semanas siguientes
a la entrega con todos los asistentes, para detectar posibles casos de contagio y activar los
protocolos necesarios.
 
Estaremos atentos para acompañarlos en las gestiones que consideren. 
 
Adjuntamos Decreto 0566 de la Alcaldía de Medellín. 
 
Atentamente,
 
  
 
JURIDICONSTRUCTORES S.A.S.
Componente Jurídico
ConstruGarantías
 
 
 
 
 
 


