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INTRODUCCION  

 

La Sala de Patrimonio Documental se creó en 2002 con el objetivo de preservar, 

difundir y servir el Patrimonio Documental como parte de la memoria, herencia e 

identidad de la humanidad, registro de su diversidad cultural, material y social, y 

para el desarrollo de la investigación y del conocimiento que permiten indagar de 

una manera amplia y detallada la historia del desarrollo económico, político, social 

y cultural de Antioquia y de Colombia.  

Dentro de sus colecciones se encuentra la de la Fundación Antioqueña para los 

Estudios Sociales, FAES, donada a la Universidad EAFIT en 2009. Esta colección 

incluye un importante número de archivos históricos privados de carácter personal, 

familiar, empresarial, de organizaciones culturales y cívicas. 

Forma parte de estos archivos el fondo Edificol, empresa dedicada a la construcción 

de viviendas y edificios comerciales, entre las que se destacan Olivenza, La 

Alborada, El Velódromo, Guayacanes, Santa Clara y Robleclaro. Este archivo 

cuenta con información que va de 1965 a 1989, relacionada con licencias de 

construcción, planos, libros contables, libros de clientes, reglamentos y protocolos 

notariales y correspondencia que da cuenta de su actividad urbanística. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ARCHIVO  

EDIFICOL  

1965 – 1989 

INVENTARIO1  

 

SIGNATURA SERIE DOCUMENTAL FECHA 

Edificol – 1 Documentos notariales 1965-1988 

Edificol – 2 Pago de impuestos ene. – sep. 1982 Ene. – sep. 1982 

Edificol – 3 Pago de impuestos  Oct. 1982-may. 1983 

 

Edificol – 4 Licencias y permisos de construcción 1979-1985 

Edificol – 5 Olivenza I: correspondencia, planos, 

documentos contables, documentos notariales 

1985 

Edificol – 6 Olivenza I: documentos notariales: reglamentos 1985 

Edificol – 7 Olivenza II: correspondencia, documentos 

contables 

May. – jun. 1987 

Edificol – 8 Olivenza II: correspondencia, documentos 

contables 

Jul. 1987-mar. 1989 

Edificol – 9 Olivenza II: venta de locales y apartamentos 1987-1988 

Edificol – 10 Olivenza II: escrituras de venta, hipotecas, 

desafectación 

Feb. – jul. 1988 

Edificol – 11 Olivenza II: escrituras de venta, hipotecas, 

desafectación 

Oct. – dic. 1988 

Edificol – 12 San isidro: escrituras de venta, hipotecas 1928-1974 

Edificol – 13 San isidro: escrituras de venta, hipotecas 1928-1976 

Edificol – 14 San isidro: escrituras de venta, hipotecas 1928-1976 

                                                           
1 Este archivo está en proceso de organización, por lo tanto, este inventario es provisional. En él se 
especifican las series que contiene el archivo y las fechas aproximadas de los documentos. 
 
 

 



SIGNATURA SERIE DOCUMENTAL FECHA 

Edificol – 15 San isidro: escrituras de venta, hipotecas 1974-1979 

Edificol – 16 Edificio parqueadero conavi: escrituras de 

venta, hipotecas 

1979-1986 

Edificol – 17 Edificio albatros y robleclaro: licencias de 

permiso, reglamento de propiedad, resoluciones 

Dic. 1982-ago. 1983 

Edificol – 18 Edificio robleclaro: licencias de permiso, 

reglamento de propiedad, resoluciones 

Sep. 1983-dic. 1984 

Edificol – 19 Oficinas banco ganadero: escrituras de venta, 

hipotecas 

1971-1973 

Edificol – 20 Edificio vicente Uribe Rendón: registro de 

matrícula inmobiliaria, contratos de 

remodelación, correspondencia 

Ene. – dic. 1983 

Edificol – 21 Edificio vicente Uribe Rendón: registro de 

matrícula inmobiliaria, contratos de 

remodelación, correspondencia 

Ene. – dic. 1984 

Edificol – 22  Correspondencia: Bancoquia, tapisol, facturas, 

recibos, matricula inmobiliaria, escrituras de 

desafectación 

Ene. 1985-dic. 1989 

Edificol – 23 Edificol: escrituras de venta, matriculas 

inmobiliarias 

1977-1979 

Edificol – 24 Edificol: escrituras de venta, matriculas 

inmobiliarias 

1980-1985 

Edificol – 25 Carlos Ochoa Uribe: ofertas de venta de 

inmuebles, recibos de paz y salvo de empresas 

varias de Medellín, matriculas inmobiliarias 

1973 

Edificol – 26 Carlos Ochoa Uribe: ofertas de venta de 

inmuebles, recibos de paz y salvo de empresas 

varias de Medellín, matriculas inmobiliarias 

1974-1985 

Edificol – 27 Carlos Ochoa Uribe: escrituras de venta de 

inmuebles 

1955-1968 

Edificol – 28 Carlos Ochoa Uribe: escrituras de venta de 

inmuebles, aseguros 

1953-1955 

Edificol – 29 Urbanización el velódromo: licencias de 

construcción, resoluciones, escrituras de 

protocolización 

1971 

Edificol – 30 Guayacanes, santa clara, entre otras: licencias 

de construcción 

1969-1989 

Edificol – 31 Santa Mónica: resoluciones, escrituras de 

protocolización, hipotecas, reloteo 

1971-1983 



SIGNATURA SERIE DOCUMENTAL FECHA 

Edificol – 32 Santa Mónica: licencias de construcción 1970-1971 

Edificol – 33 Calazanz: escrituras de protocolización, loteo, 

hipotecas, englobe, venta, cesión de derechos, 

matriculas inmobiliaria 

1972-1986 

Edificol – 34 Calazanz: licencias de construcción 

 

1971 

Edificol – 35 Lotes de robledo: escrituras de hipoteca, venta 

 

1981-1983 

Edificol – 36 La arboleda: escrituras de arrendamiento de 

lotes, recibos de pago 

1973-1983 

Edificol – 37 La alborada, manzana 12: solicitudes de 

préstamo, correspondencia, actas, matriculas 

inmobiliarias, presupuestos, escrituras de 

hipotecas 

1985-1986 

Edificol – 38 La alborada, manzana 12: solicitudes de 

préstamo, correspondencia, actas, matriculas 

inmobiliarias, presupuestos, escrituras de 

hipotecas 

1987 

Edificol – 39 La alborada, manzana 12: solicitudes de 

préstamo, correspondencia, actas, matriculas 

inmobiliarias, presupuestos, escrituras de 

hipotecas 

1985 

Edificol – 40 La alborada manzana 13: correspondencia, 

recibos de pago, documentos de préstamo, 

pólizas de seguro, matriculas inmobiliarias 

1986-1987 

Edificol – 41 La alborada manzana 9-10-11: 

correspondencia, solicitudes de préstamo, 

escrituras de hipotecas 

1982-1983 

Edificol – 42 La alborada manzana 9-10-11: 

correspondencia, solicitudes de préstamo, 

escrituras de hipotecas 

1984-1986 

Edificol – 43 La alborada: escrituras de protocolización, 

cesión de derechos, desafectación 

1979-1980 

Edificol – 44 La alborada: escrituras de protocolización, 

hipotecas, reloteo 

 

1981 

Edificol – 45 La alborada: escrituras de compra, venta, 

hipotecas, cesión de derechos 

 

1982-1983 



SIGNATURA SERIE DOCUMENTAL FECHA 

Edificol – 46 Lote calle 27 Belén: escrituras de venta, 

matriculas inmobiliarias, licencias de 

construcción, recibos de pago, correspondencia, 

estudios de suelos, diseño estructural  

1974-1982 

Edificol – 47 Urbanización la palma: escrituras de venta, 

hipoteca, protocolización, correspondencia, 

recibos de pago, matriculas inmobiliaria 

1970-1983 

Edificol – 48 Urbanización linares I y II: escrituras de cesión 

de derechos, reloteo, planos, correspondencia, 

certificados de avalúos 

1971-1976 

Edificol – 49 Urbanización linares I y II: licencias de 

construcción 

1975-1976 

Edificol – 50 Urbanización granada y lotes en Belén: licencias 

de construcción, escrituras de venta, hipoteca 

1977-1988 

Edificol – 51 Malibú y la castellana: licencias de construcción, 

escrituras de protocolización 

1971 

Edificol – 52 Niza la floresta: licencias de construcción 1969 

Edificol – 53 Olivenza II: protocolización de reglamento de 

propiedad horizontal 

1988 

Edificol – 54 La alborada: protocolización de reglamento de 

propiedad horizontal 

1980-1981 

Edificol – 55 Albatroz y roblecaro: protocolización de 

reglamento de propiedad horizontal 

1983 

Edificol – 56 Planos Edificol S.f. 

 

 

 

 


