
PROMESA DE COMPRAVENTA

Entre los suscritos a saber: DIDIER QUINTERO BEDOVA mayor de edad, 
vecino y domiciliado en esta Ciudad, identificado con la cedula de ciudadania 
numero expedida en de estado civil casado 
con sociedad conyugal vigente y quien actua en representacion legal de la 
Sociedad DIDIER QUINTERO E HIJOS LTDA, identificada con Nit No. 
_____________y quien en el texto de este instrument se denominara EL

VENDEDOR,PROMITENTE por una parte y por la otra
mayor de edad, vecino y domiciliado en 

identificado con la cedula de ciudadania numero
_________expedida en obrando en su propio

_____________________ y en adelante
se denominara el PROMITENTE COMPRADOR, quienes manifiestan que han 
celebrado un contrato de PROMESA DE COMPRAVENTA de lote urbano que 
se regira por las siguientes clausulas:

nombre, de estado civil

PRIMERA. OBJETO: EL PROMITENTE VENDEDOR, por este instrument 
publico se compromete a transferir a titulo de COMPRAVENTA en favor de EL 
PROMITENTE COMPRADOR y este a su vez se obliga a adquirir el pleno 
derecho de dominio, propiedad y posesion que tiene y ejerce del siguiente bien 
inmueble: Un lote de terrene, localizado en el loteo RESERVAS DE SANTA 
MARTA, localizado en la nomenclatura urbana Carrera 2 No 38 - 05, 
comprendido dentro de los siguientes linderos generales: POR EL SUR:

POR EL OCCIDENTE:

POR EL ORIENTE:

POR EL NORTE:

PARAGRAFO PRIMERO. A este inmueble se le asigno en la Oficina de 
Registro de Instruments Publicos del Clrculo de Cartago (V), el Folio de 
Matricula Inmobiliaria numero 375- y la cedula catastral numero

PARAGRAFO SEGUNDO: No obstante el area, medidas y linderos 
ampliamente descrito el inmueble objeto de este contrato se promote como 
determinado, ta! y como consta en la Licencia de Urbanismo No 
____________ expedida por la Secretaria de Planeacion y Medio Ambiente
del municipio de Cartago.

SEGUNDA. TRADICI6N: EL PROMITENTE VENDEDOR, adquirio el bien que
promete vender por compra hecha a _____________________
mediant escritura publica
__________ (_) de ____
otorgada en la Notaria ___
debidamente registrada al folio de matricula inmobiliaria numero 375-

(____) del
____  (__)de

(__) del Circulo de



TERCERA. SANEAMIENTO: El bien que se promete en venta es de exclusiva 
propiedad de LA PARTE VENDEDORA, no lo ha enajenado por acto anterior 
al presente, y io garantiza libre de hipotecas, servidumbres, desmembraciones, 
usufructo, uso, habitacion, condiciones resolutorias de dominio, pleitos 
pendientes, embargos judiciales, censo, anticresis, arrendamiento por escritura 
publica, patrimonio de familia. Igualmente, EL PROMITENTE VENDEDOR 
entrega el bien a paz y salvo por concepto de impuestos, tasas, contribuciones, 
valorizaciones, plusvalia, asi como debidamente ejecutadas las obras de 
urbanismo del Loteo RESERVAS DE SANTA MARTA, siendo de cargo de EL 
PROMITENTE COMPRADOR las sumas que se generen por tramites y 
conceptos de licenciamiento del lote objeto de este contrato de compraventa, 
asi como los respectivos tramites ante las diferentes empresas prestadoras de 
servicios publicos.

CUARTA. PRECIO: El precio de esta compraventa es la suma de
___________________________________ DE PESOS M/CTE ($
__________ ), que EL PROMITENTE COMPRADOR cancela a EL
PROMITENTE VENDEDOR de la siguiente manera:

La suma de
M/CTE ($__

_______________________________  PESOS
) la cual cancelara el promitente comprador en 

el dia de hoy a la firma de la presente promesa de 
compraventa, los cuales son imputables al precio de la presente promesa de 
compraventa, y que el promitente vendedor declara recibido a su entera 
satisfaccion, y B) el saldo o sea la suma de
________________________________ PESOS M/CTE ($
para el dia de la firma de la escritura publica que perfeccione la presente 
promesa de compraventa.

)

QUINTA. GASTOS: Los gastos notariales que ocasione la presente promesa 
de compraventa y los gastos de escrituracion por concepto de derechos 
notariales, seran cancelados por partes iguales entre los contratantes; los 
correspondientes a Beneficencia y Registro seran cancelados por EL 
PROMITENTE COMPRADOR; los correspondientes a la Retencion en la 
Fuente seran de cargo de EL PROMITENTE VENDEDOR.

SEXTA: ENTREGA REAL Y MATERIAL: EL PROMITENTE VENDEDOR hara 
entrega real y material del predio objeto de este contrato el dia de la firma de la 
escritura publica que perfeccione el presente contrato de promesa de 
compraventa, es decir el dia (_) de del

SEPTIMA: CLAUSULA PENAL: Los contratantes fijan como clausula penal el 
10% del valor total del lote, por el incumplimiento de algunas de las partes aqui 
contratantes.

OCTAVO: Las partes aqui contratantes no podran ceder total ni parcialmente el 
presente contrato de promesa de compraventa, previo acuerdo de las partes.



NOVENO: Las partes aquf contratantes acuerdan que firmaran la escritura de 
compraventa que perfeccione el presente contrato de promesa de 
compraventa, el dia 
en la Notaria

_ (_) de______
(__) del Circulo de

del (______)
de la________, a las_____

.), no obstante las partes pueden modificar dicha fecha 
previo acuerdo escrito suscrito por las partes mediante una clausula 
modificatoria de la presente clausula.

DECIMO: Las partes aquf contratantes firman el presente documentos de 
promesa de compraventa, aceptando que todo se ajusta a la negociacion, 
contenida en esta promesa de compraventa, firmada a los 
dias del mes de 
Ciudad de

(_)
del ) en la

EL PROMITENTE VENDEDOR

EL PROMITENTE COMPRADOR


