
CONTRATO DE PROMESA DE COMPRAVENTA

Conste por el presente documento que entre los suscritos a saber GONZALO DUQUE 
MILLAN mayor de edad, vecino de Cartago Valle, identificado con la cedula de ciudadanfa 
numero 16.233.704 expedida en Cartago Valle del Cauca, de estado civil Casado, quien 
obra en este acto en nombre y representacion legal de la CONSTRUCTORA DUOS SAS 
entidad identificada con NIT 901.567.231 
documento privado con fecha 01 de febrero de 2022 debidamente autenticado, inscrita ante 
la CAMARA DE COMERCIO DE CARTAGO, el dia 18 de febrero de 2022 con el numero 
20154 del libro IX se constituyo la persona jun'dica, quien en el presente contrato se 
denomina PROMITENTE VENDEDOR, por una parte, y por la otra XXXXXXXXXXX 
identificado con la cedula de ciudadanfa numero XXXXXXXXXX expedida en XXXXXXXX, 
quien en el presente contrato obra en calidad de PROMITENTE COMPRADOR, celebramos 
el presente contrato de PROMESA DE COMPRAVENTA, el cual se rige por las siguientes 
CLAUSULAS: PRIMERA - OBJETO - El PROMITENTE VENDEDOR, promete en venta 
real y efectiva a favor del PROMITENTE COMPRADOR, inmueble: Un lote de terreno 
identificado con el numero XXX de la Manzana XXXX DE LA URBANIZACION ALE3ANDRIA 
con un area de Setenta y Dos (72) metros cuadrados, ubicada en el area urbana de Cartago 
valle, mejorado con casa de habitacion que consta de: sala, comedor, cocina con su meson 
de acero inoxidable con estufa a gas integrada de cuatro boquillas y lavaplatos con zona 
humeda enchapada, tres habitaciones con su espacio para instalacion de closets, un bano 
con enchape total de piso y pared en ceramica unicamente en las zonas humedas y combo 
sanitario complete, patio de ropas en placa de piso terminado, carpinterfa exterior en 
aluminio natural fachada terminada XXXXXx, instalaciones de agua y energfa electrica con sus 
respective contadores, la estructura de la cubierta se construira en perlines metalicos y teja 
XXXXXXX, puerta con chapa en cada habitacion y baho con su marco en aluminio natural y 
nave en madera, y demas mejoras y anexidades con un area total construida de XXXXX, se 
hace contar que la construccion se realizara con el sistema de MUROS INDEPENDIENTES 

MAMPOSTERIA ESTRUCTURAL y la misma obedecera al planteamiento 
arquitectonico ,presentado al PROMITENTE COMPRADOR al momento de firmar el 
presente . SEGUNDA: OBRAS ADICIONALES O MODIFICACIONES en caso de que EL 
PROMITENTE COMPRADOR requiera o necesite que se realicen obras adicionales o 
modificaciones al planteamiento arquitectonico de la vivienda, la totalidad del valor de los 
trabajos a realizar por concepto de esas modificaciones o adicionales deberan ser cancelados 
por EL PROMITENTE COMPRADOR al momento del aviso de inicio de la construccion de la 
vivienda. Si al momento de efectuar el aviso de inicio de la construccion de la vivienda no se 
efectuan los pagos correspondientes a las obras adicionales o modificaciones EL 
PROMITENTE VENDEDOR queda facultado para realizar la construccion conforme al 
diseho arquitectonico de vivienda tipo. En caso de presentarse una terminacion unilateral del 
presente contrato por incumplimiento por parte de EL PROMITENTE COMPRADOR y 
habiendose adelantado obras adicionales. Modificaciones previamente canceladas por el 
mismo, el valor de estas no sera reembolsado. TERCERA - LINDEROS. El bien objeto del 
presente contrato presents los siguientes linderos: POR EL NORTE XXXXXXX. POR EL 
SUR, XXXXX POR EL ORIENTE XXXXXXXXX, POR EL OCCIDENTE, XXXX, en 
extension de 11 metros, distinguida con la ficha catastral numero XXXXXXX y matricula 
inmobiliaria numero XXXXXXXX. No obstante, la mencion del area y de la medida de los

7 debidamente constituida mediante

y



linderos de compraventa se hace como cuerpo cierto. El inmueble materia de esta venta lo 
adquirio el vendedor por compraventa que hizo a la Senora VANESSA BOTERO OSORIO, 
mediante la Escritura Publicanumero XXXXX del XX de XXX de 2020, otorgada en la Notaria 
XXXX de Cartago Valle. CUARTA - VALOR Y FORMA DE PAGO. El valor del inmueble 
materia de esta promesa es de NOVENTA Y SEIS MILLONES DE PESOS 
($96,000,000),
compromete a cancelar a EL PROMITENTE VENDEDOR de la siguiente manera: 
XXX XXXX QUINTA. PROMITENTE VENDEDOR, manifiesta
inmueble prometido en 
pignoraciones, anticresis, arrendamientos por escritura publica, pero que en todo caso se 
compromete a salir al saneamiento de lo prometido en venta: SEXTA - EIMTREGA. 
El dia XXXX de XXXX del ano dos mil XXX (202), EL PROMITENTE 
VENDEDOR, hara la entrega material del inmueble a EL PROMITENTE COMPRADOR, 
con sus mejoras, anexidades, usos y servidumbres y elaboraran un acta para constancia 
de la diligencia. Tambien EL PROMITENTE VENDEDOR se obliga a entregar el 
inmueble determinado en este contrato, libre de limitaciones al dominio, gravamenes, 
condiciones resolutorias, pleito pendiente, embargo, movilizacion y a paz y salvo 
de impuestos, tasas, contribuciones causadas hasta la fecha de la escritura publica de 
compraventa. A partir de esta fecha EL PROMITENTE COMPRADOR se hara cargo de 
la cancelacion de los recibos de servicios publicos y de los cobros adicionales realizados por 
las empresas municipales de Cartago E.S.P. por concepto de inspeccion tecnica y 
derechos de conexion. SEPTIMA - PRORROGA. Solo se podra prorrogar el termino para el 
cumplimiento de las obligaciones que por este contrato se contraen, cuando asi, lo acuerden 
las partes mediante clausula que se agregue al presente instrumento, firmada por ambas 
partes por lo menos con dos dias habiles de anticipacion al termino inicial sehalado para la 
extension de la escritura publica. OCTAVA. FIRMA DE LA ESCRITURA DE 
COMPRAVENTA. Las partes acuerdan que la firma de la escritura de lo aqui prometido en 
venta se llevara a cabo el dia XXXXX (XX) de XXXXXX del aho dos mil veinte XXX (202X) 
durante el periodo de tiempo comprendido entre las 2 pm y las 5 pm en la Notaria XXXXX del 
Q'rculo de Cartago. Para llevar a cabo este acto se debe encontrar cancelado en su totalidad 
el valor del inmueble materia de esta promesa como minimo con quince dias de 
anticipacion. Las partes firmantes de este contrato
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