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En la ciudad de Bogotá D.C., a NOVIEMBRE 18 DE 0015, entre los suscritos a saber, por una 

parte: LUZ MARINA AGUIL       A,    mujer,  colombiana, mayor de edad, domiciliado y 

residente en esta ciudad e identificada con cédula de ciudadanía número   52.053.025 

de                      , estado civil Soltera Sin Unión Martí  al De   Hecho, quien obra en nombre 

propio y en adelante y para efectos de este contrato se denominará,                    los promitente    , 

y por la otra,  kkkkkkkkYANETH RINCON, mmmujer, ckkolombiana, mayor de edad, 

domiciliado y residente en esta ciudad e identificada con cédula de ciudadanía número       

123456789011 de Bogotpá, D.C.,  estado civil Casaiooda Con Sociedad Conyugal Vigente, qui

en  obra en nombre propio, y en adelante y para los efectos del presente contrato se deno

minará, los  promitentes   vendedores  con el objeto de celebrar el presente Contrato de Promesa 

de Compraventa el cual se regirá por lo dispuesto en el Código Civil y Código de Comerci

o Colombiano respectivamente, así como lo expuesto en las siguientes cláusulas: PRIME

RA. -OBJETO:  la promitente vendedorjse obliga a vender y l                    a             

se obliga a comprar el derecho de dominio y posesión sobre el inmueble: APARTAMENTO 101 

QUE HACE PARTE DE LA PROPIEDAD HORIZONTAL CONJUNTO RESIDENCIAL LA 

UNION, DE LA CIUDAD DE BOGOTÀ, identificado con la MATRÍCULA 

INMOBILIARIA: 50N-bbb132525 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 

Bogmmotá, sus linderos y demás especificaciones obran dentro de la escritura pública número 

un mil ciento mveinticinco (1.125) de Fecha noviembre 11 dmme 0011 otorgada en la 

notaria1p9 de Bogotá, D.C., mediante la cual  la  promitente vendedora  lo 

adquirió/eron,  así :  Linderos detallados en la escritura pública de tradición. PARÁGRAFO: 

las partes declaran que no obstante, la descripción anterior del /los inmueble(s), la promesa de 

venta se hace como cabida. Y cuerpo cierto. SEGUNDA. -TITULO: el inmueble anteriormente 

identificado, fue adquirido por la mmpromitente vendedora por compra a 

CONSTRUCTORA PORVENIR mediante escritura pública número oooooooun mil ciento 

(1.125) de Fecha noviembre 11 de 0011 otorgada en la notaria 109 de Bogmotá, D.C., 

debidamente registrada en la Oficina de Instrumentos Públicos de kBogotá, en los respectivos 

folios de matrícula inmobiliaria. TERCERA. -PRECIO: El precio de venta prometida es la 

suma de mmmmmmCIENTO CINCUENTA MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE 

($ 15000.000.000) que la promitente compradora pagará a la promitente vendedora de la 
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siguiente manera 50 MILLONES DE PESOS EN EFECTIVO Y AL FIRMAR LA ESCRITURA 

EL SALDO EN EFECTIVO. CUARTA. -CLAUSULA PENAL: la promitente vendedora y 

la promitente  compradora acuerdan como cláusula penal por iincumplimiento del       %  del 

valor de este contrato a lo aquí acordado  QUINTA. -ESCRITURA: la escritura se firmará el d

ía MARZO 0V3 FFDE 2016 a las BB11  ante la  notaria 19 de Bogotá, D.C.  SEXTA. -  ENTR

EGA:  la entrega del inmueble se otorgará una vez efectuada la escritura pública y en un plazo n

o mayor a ocho (8) días con posterioridad de ella, entendiéndose que el precio del bien debe e

star cancelado en la totalidad de su contenido. La  promiteMMMMnte  vendedora  se comprom

ete a transferir el inmueble  libre de embargos, pleitos pendientes, demandas civiles, gravámene

s, censos, anticresis, contratos de arrendamiento por escritura pública, desmembr

aciones, condiciones resolutorias y patrimonio de familia. A paz y salvo por todo c o n c e p t

o  d e  s e r v i c i o s  p ú b li c o s  (agua,  gas,  t e léfono,  señal  de  cable ,  administrac

ión), impuestos, contribuciones y demás cargas, a salir al saneamiento de la venta del inmueb

le, en los casos de ley y especialmente determine, a responder por cualquier gravamen o 

acción real que resulte en contra del derecho de dominio que trasfiere p                            

romitente  vend                a         , así como a responder por los perjuicios que tales acciones 

llegaren a causar a la pNNromitente  compradora  SEPTIMA.-  GASTOS NOTARIALES Y DE 

REGISTRO: Los gastos notariales que se ocasionen con el otorgamiento de la Escritura Públi

ca de Compraventa serán sufragados por partes iguales entre los contratantes. Los gastos refere

ntes a la retención en la fuente estarán a cargo de la prMMo      mitente  vendedora. Los gastos 

que se cause referentes a la boleta fiscal y el registro de la escritura pública ante la Oficina d

e Registro Instrumentos Públicos estarán a cargo de la promMMitente  compradora. Y los demá

s gastos que se ocasionen se cumplirán por partes iguales entre las dos partes. Para constancia el 

presente contrato se firma en la ciudad de Bogotá a NOVIEMMMMMBMMMMM

MMR  

 

 

 

 

 

 

 



CONTRATO PROMESA DE COMPRAVENTA-3 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________

_________________________________


	Fecha: 
	vended@r: 
	Casilla de verificación1: Off
	Comprad@r: 
	sexo: [Varón]
	sexo1: [Varón]
	nacionalidad: [Colombiano]
	nacionalidad1: [Colombiano]
	Cedula 1: 
	Cedula 2: 
	Ciudad 1: 
	Ciudad 2: 
	estado civil 1: [Casada con sociedad conyugal vijente]
	estado civil 2: [Casada con sociedad conyugal vijente]
	promitentes vendedores: [LOS PROMITENTE VENDEDORES]
	promitentes compradores: [LA PROMITENTE COMPRADORA]
	datos inmueble: 
	inmueble2: 
	matricula inmobiliaria: 
	ciudad 3: 
	número letras escritura: 
	fecha  escritura: 
	nombre apellido o empresa que figura: 
	# letras escritura: 
	#: 
	Texto1: 
	#2: 
	ciudad4: 
	ciudad5: 
	ciudad6: 
	cifra en letras: 
	cifra en #: 
	forma de pago: 
	forma de pago 2: 
	promitentes vendedores2: [LA PROMITENTE VENDEDORA]
	% : 
	hora: 
	fecha2: 


