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Personas que intervienen en e! Acto e (dentificacion 

VendedonaKes): CORPORACfON DiOCESANA PRO COMUNIDAD CRISVANA, 

NIT. NRO. 891,901-282-1 

Comprador(a)(es): Sociedad PROYCTTA CONSTRUCVORA S .A.S NIT NRO.
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Inmuebie Objeto del Contrato PREDIOS URBANOS i htp MAN7AMA 3. LOTE

nnAju^ANA 4, LOTE NRO 3 fylANZANA 4. LOTE NRO 4 MANZANA 4? «Mar-v J
; "u ■ -v.

LOTE NRO 5 MANZANA 4, LOTE NRO 6 MANZANA 4, LOTE NRO 7 MANZANA 4, §
- LOTE NRO S MANZANA 4? LOTE NRO 9 MANZANA 4, LOTE NRO 10 MANZANA |i

LOTE 134. LOTE NRO 11 MANZANA 4, LOTE NRO 12 MANZANA 4 y
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LOTE mb 2 m.HZAUA 5f LOTE NRO 3 MANZANA 5, LOTE NRO 4 IVJANZANA 5S 

[ZANA 5, LOTE NRO 6 MANZANA 5, LOTE NRO 7 MANZANA 5,LOTE NRO 5 

LOTE NRO 8^

LA URBAN IZACION SANTA LAURA

SNA 5, LOTE NRO 9 MANZANA 5 . QUE HAGEN PARTE DE

DEL MUNIClPtO: CARTAGO. •

VALLE DEL CAUGA, REPuBLiCA DE COLOMBIA- 

E n la cludad de Cartago, Departarriento del Valle del Cauca, Republica de 

Colombia ante mi, LUIS ENRIQUE BECERRA DELGADO NOTARIO SEGUNDO

I VJ
»-»>—« « r" k.iucrMn; i

-fr^<*if*-)ti[-k**lcie)i!-K**ic**->r***irKi<ir****irK**t**‘*!***^^*****-‘r’rf***-*r****'*****************''i'DEL CiRGULO.
comparecieron Monsehor JAiRO URIBE JARAMiLLO, mayor de edad. domiciiiado 

Cartago, Valle, identificado con la ceduia de ciudadana numero $.211,824 de 

Medellin, y carnet militar numero 0904 de Bogota, quien comparece y obra 

calidad de Director Ejecutivo y par lo tanto en nombre y representacidn de la 

CORPORACION DIOCESANA PRO- COMUNIDAD CR1STIANA entidad 

domiciitada en Cartago. sin animo de. lucre, corno acredita con el respective 

Certtficado de Camara de Coitiercio de esta eiudac, que se protocoliza con este

m
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instrumento. quien (es) se !lamare(n) LA PARTE VENDEDORA: ALONSO CORTES 

FERNANDEZ, mayor de edad.' dorniciiiado en Cartago, Vaile, identificado con la 

cddula de ciudadana numero 14.5,69-613 de Cartago (vaile) Quien obra en nombre 

y representacion de la Sociedad PROYCTTA CONSTRUCTORA S.A.S. CON NIT 

NRO 901492212-3, entidad domiciliada en Cartage Valle, corno acredita con ei 
respective Certtficado de Camara de Comercio de esta ciudacl que se protocoliza 

con este instrumento, quien (es) se 'iamara(n) LA PARTE CO(vTPRADGRA y 

manifestaron que ellos se conocieron persona! y directamente antes de comparecer 

a la Notarla a solicitar el servtcio de recepcion, extension y otorgamiento con sus

firmas de esta esentura de compraventa y la correspondiente autonzacion por parte 

del notario; que constataron ser realmente las personas interesadas en ei negocio, 

Is PARTE COMPRADORA constate de pfimera mano que is PARTE 1que
VENDEDORA si es realmente proptetana del mmuebie que le transfiere en venta,

K
8

paes se lo enseno material y safisfaeforiamente. que ademas, tuvo la 

precaucion de establecer esa situacion juridica con vista en ios documentos de f 
id entidad que se pusieron de presente y en ia copia original aei tituio de propiedad y 

el formutario de calificacton (certtficado de tradicion), que fueron advertidos de 

que el Notario responde de la reguiandad formal cie esta esentura, pero no de ia
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JRepubltCfi be Colombia
5yeracidad de las declaraciones de ias interesadas. pues son ellas quienes deben 

constatarias, ta! y conforms lo establece el articuio 9';' del Decreto - Ley 960 de 

; 1 los cuales proceden a elevar a escritura publica el presente
contrato de-.COMPRAVENTA en la siguiente forma- -*^-*^**4^*^^*^^«* 

PFtSMERA: OBJETQ Que por medio de! presente instrumenio FI (t.A)(l,OS) 

'./EMD£DOR(A)(ES). transfiere(n) a tltulo de venta a favor de EL(LA)(LOS) 

COMPRADOR(A)(ES) el derecho de dommio y posesion que tiene(n) y ejerce(n) 

sobre los siguientes inmuebles. LOTE NURflERO TRECE (13.). WlANZAf'IA 3 - QUE 

HAGEN PAH It DE LA URBANIZACiON SANTA LAURA DEL mUm0\?\0 

CARTAGO, DEPARTAMENTO VALLE DEL CAUCA. REPUBLJCA DE COLOMBIA 

de una cabtda superficiaria de sesenta y sets metros cuadrados (66 M2), con frante 

de seis metros lineales (6,00 pi), y un fondo de once metros lineales (1 TOO m), sin 

Jesignacion de nomenclatura. el cual se encuentra alinderado de la siguiente forma 

NORTE.- Con el tote No, 12 de ia misms manzana en una lonqitud de once metros 

(11.00m) lineales. SUR.~ €.ob elfcte Mo. ,14 de la rriisma manzana en una longrtuo 

de seis metros (11 .OOml-.iineales pRIENTEA.Con la via peatonal No. 15 y Is zona 

yqrde Me. 6 en una longifud de sets metros (6 00m) lineales: OCCiDENTE> Con e; 

lots No. 3 de la misma manzana en una longitud de once metros (6,00m) lineales.- 

A este predio le correspohde la ficha catastral No. 01.03.0095.0044,000 y Is

ino
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LOTE MUMERO DOS (2.) MANZANA 4. QUE HACEN PARTE DE LA 

URBANIZACiON SANTA LAURA DEL MUUiCiPJO CARTA GO DEPARTAMENTO 

VALLE DEL CAUCA, REPUBUCA DE COLOMBIA, de una cabida superficiaria de 

sesenta y seis metros cuadrados (66 M2), con frente de seis metros lineales (6,00 

m). y un fondo de once metros lineales (11.00 m). sin designacidn de nomenclatura, 

e! cua! se encuentra alinderado de ia siguiente forma: NORORiENTE.- Con ei lote 

No 3 de la misma manzana en una iongitud de once metros (11,00m) lineales; 

NOROCCiDENTE.- Con la via peatonal Mo 16 y la zona verde No 6 en una Iongitud 

de seis metros (6.00m) lineales; SURORIENTE - Con el lots No. 13 de ia misma
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manzana en una Iongitud de seis metros (6.00m) lineales; SUROCCiDENTE,- Con 0 

e* lote No 1 cie ia misma manzana en una iongitud de once metros (11.00m) . 

lineales.- A este predio le corresponde la ficha catastral No 01.03.0095,0051.000 y ; §
! 2

5



LOTH NUMERO TRIES (3.) MANZANA 4, QUE HACEN PARTE DE LA

JF-'.!3'AN}-
VALLE DEL CAUCA, REPUBLSCA DE COLOMBIA , de una cabida superfictaria de

se-senta y- seis metros cuadrados (60 M2); con frente de seis metros lineafes (6,00 

m), y un foncio de once metros (ineales (11,00 m), sin designacion de nomenclatura 

5’i r-uoLse encuentra alinderado de la siguiente forma: NORORIENTE.- Con ei lote 

No.. 4 de ia misma manzana en uns longitud de once metros (11.00m) itneales; 

MOROCCIDEfJTE.- Con ia via peatonai no 16 y ia zona verde No. 6 en una Songitud 

e seis matros (6.00m) lineales; SURORIENTE.- Con e! iote No 12 de la misma 

manzana en una longitud de seis metros (6.00rn) lineales; SUROCCiDENTE,- Con 

el lote No. 2 de fa misma manzana en una longitud de once metros (11.00m) 

iineales. A este predio \e -cofresponde fa ficha catasliai No 01.03.0095.0052.000 y la 

matncula i'nmobiliaria No. 375-95098
LOTH HUM&RO CUATRO (4.)::MANZANA 4, QUE HACEN PARTE DE LA 

URBANIMCi-ON SANTA LAURA DEL MUNICSPIO CARTAGQ. DEPARTAMENTO 

VALLE DEL CAUCA, REPUBUCA DE CO|LOWBIA , de una cabida superficiaria de 

sez-enia y seis metros cuadrados ^66 M2V;: con. frente de seis metros lineales (6.00, 

rr ), y un rondo de once metros Hneales (11,00 fti), sin designacion de nomenclatura. 

a! cuai -se- encuentra alinderado de ia siguiente forma: NORQRiENTE.- Con el lote 

§■ de ia misma manzana en una longitud de once metros (11 00m) lineales, 

M CROC CUD ENTE, - Con la via peatonai No. 16 y ia zona verde No 6s err una hngtiad 

rte sets metros (6.00m) lineales: SURORIENTE- Con el lote No, 11 de la misma 

manzana en una fongitud de seis metros (6.00m) iineaies, SUROCCIDENTE,- Con 

el iota No 3 de la misma manzana en una longitud de once metros (11.00m); 

.ineaias - A este predio ie correspor.de la ficha catastral No 01.03.0095.0053.000 y

DEPARTAMEN TO•'/ J
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M
is matricuia irimobiiiarie No 375-95039 . ss
_OT$ NUMERO CSNCO (5.) MANZANA 4. QUE HACEN PARTE DE LA 

URmNIZAa&N SANTA LAURA DEL ^UMICiPJO CARTAGO. DEPARTAMENTO 

VALLE DEL CAUCA, REPUBUCA DE COLOMBIA de una cabida superficiaria de
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sesenta y seis metros cuadrados (66 M2), con frente de seis metros lineales (6,00 

iondo de once metros lineales (11.00 m), sin designacion de nomenclatura,
1
Im), \ un



; el'quai se encuentra aiinderado de !a siguiente forma NORORIENTE.- Con el lote ^ 

No 6 de la misma manzana en una iongitud de once metros (11.00m) iineates; <• —

Con la via peatonai No 16 y la zona verde No. 6 en una Iongitud 
de.llisrneiros (6.00m) lineales/SURORIENTE.- Con. el lote No 10 de la misma 

manzana on una iongitud de sels metros (6.00m) llneales; SMROCGIDENTE.- Con 

el lote No 4 de la misma manzana en una Iongitud de once metros (11.00m)/ g| 

Iineates - A este predio le corresponde la ficha catastrai No 01.03.0095.0054.000 y 

la matricuia inmobliiaria No. 375-95100 ,

LOTE NUwlERO 3EI3 (6.). MANZANA 4. UUE HACEN PARTE DE LA 

URBANlZACiON SANTA LAURA DEL MUNICIPIO CARTAGO, DEPARTAWIENTO 

VALLE DEL CAUCA, REPUBUCA DE COLOMBIA de una cabida superfsciaria de 

sesenta y seis metros cuadrados (66 M2)t con frente de seis metros iineates (6,00 

m), y un fondo de once metros iineales (11.00 m) sin designacion de nomenciatura, 

ei cuai se encuentra aiinderado de la siguiente forma. NORORIENTE,- Con el lote

r-jNO CO
CO

iisaon_

No 7 de ia misma man^nia en una longiltud de once metros (11 OOm) Tineafes.

NOROCCIDENTE.- Con trivia peatopa! No '16 y la zona verde No. 6 en una Iongitud

de seis metros (6.00m) iineales;: SURORtENTE,- Con el lote No. 9 de la misma
■ 'Tal;. E-A-1-" L" : y : . . . ;manzana en una iongitud d4 sdis metro^^G.OOm) Iineales" SUROCCIDEN i E.- Con

el lote No. 5 de la misma manzana en una Iongitud de once metros (11.00m)

iineales./ A este predio »e corresponde la "ficha catastrai No 01.03.0035.0055.000 y

la matricula inmobiiiaria No. 375-95101 /

LOTE NUitfERQ StETE (?.}. MANZANA 4. QUE HACEN PARTE DE LA

URBANIZACJ6N SANTA LAURA DEL MUNICIPIO CARTAGO, DEPARTAMENTG

VALLE DEL CAUCA, REPUBUCA DE COLOMBIA de una cabida superficiaria de

sesenta y sets metros cuadrados (66 M2), con frente de seis metros Iineales (6,00

m), y un fondo de once metros iineales (11,00 m). sin designacion de nomenciatura.
ei cuai se encuentra aiinderado de la siguiente forma: NORORIENTE.- Con la |

Proyeccion de la Avenida San Joaquin y Sa zona verde No 5 en una Iongitud de 1
metros (11.00m) Iineales: NOROCCIDENTE.- Con la via peatonai No. 16 y la l

zona verde No 6 en una Iongitud de sets metros (6.00m) Iineales. SURORIENTE.- 5

Con ei lote No. 8 de ia misma manzana en una iongitud de seis metros (6•00m) g ^
Iongitud / J 

i §

ia,#**********************************************

once

linealesf SUROCCIDENTE.- Con el lote No 2 de ia misma manzana en una
3
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A este predio ie corresponde ia ficha catastrai No

375-95102 .V
QUE HAGEN PARTE DE LA

do or.ce (11.QQrvv) iineales.-
01.03,0095.0056.000 y la matncula inmoblliana No

***■****■**********+***

OCHO {8.}. MANZANA 4.Lq|g NU
URBANIZA^Sn SANTA LAURA DEL MUNICiPiO GARTAGO. DEPARTAMENTO 

VALLE DEL CAUCA, REPUBUCA OE COLOMBIA cte una cabWa superfJC»»na de 

metros cuadrados (66 M2), con trente de seis metros lineaies (6,00sesenta y seis 

m), y un 

ei cual se encuentra

foncio de once metros imeales (11,00 rrvj, sm designacion de nomenclatura, 

alinderado de ia siguiente forma NORORJENTE.- Con ia

VdUfc? NO. utTCi V.WProyeccidn de la Avenida San Joaquin y ia zona *ws»s

MW l .NOROCGiDENTE.- Gon ei iote No 7 de la rnismaonce metros (11.00m) Imeales
iongitud de seis metros (6,00m) lineaies^ SUROR5EHTE.- Con la

metros (6.00m) lineaies,
manzana en una

O

is17 en una Iongitud de./ seisvia peatona) No.
SUROCCIDENTE.- Con el lote No 9 de la misma manzana en una Iongitud de once 

metros (11.00m) lineaies,- A este predio le corresponde la ficha catastral No

a
ass
twas
:w«a

UM*.

01.03.0095.0057.000 y ia matncula inmobiLaria No. 375-95103 -^-***—

(S,i, MANZANA i. SUE HACEN PARTE DE IA

DEPARTAMENTO
tore NUMEEO NUEVE
URBANIZACION SANTA LAURA DEL MUNICIPIO GARTAGO 

VALLE DEL CAUCA, REPUBUCA OE COLOMBIA de una cabida superficiana de 

sesenta y seis metros cuadrados (66 M2), con frente de seis metros lineaies (6.00 

m), y un fondo de once metros lineaies (11 ;00 m), sin designacion de nomenclatura,

alinderado de ta siguiente forma: NORQRIENTE.- Con el Ioteel cual se encuentra
No. 8 de la misma manzana en una iongitud de once metros 01 00m) Jneaies: 

NOROCCIDENTE,- Con el Iote No 6 de ia misma manzana en una Iongitud de seis

SUROR1ENTE - Con la via peatonai No. 17 en una Iongitudmetros (6.00m) lineaies 
de seis metros (6 00m) imeales' SUROCCIDENTE.- Con el iote No. 10 de la misma;.

iongitud de once metros (11 00m) lineaies.- A este oredio le 

- . , z.... ** nncic nncQ nnn \i la matnr.iJa inmobihana
id tjr'rvci r*wii i-fi «>ii J u »w ^ ^ -
I t I • • *-* W• V » ■ *— * . .. -

manzana en una 5
sa

*****■**•**■***********■***'********

No 375 95104 ^'*^**^'i^****“^*^*™™***********
LOTS NUMERQ DJEZ (10.). MANZANA 4. QUE HAGEN PARTE DE LA

URBANIZACION SANTA LAURA DEL MUNICIPIO GARTAGO DEPARTAMENTO 

VALLE DEL CAUCA, REPUBUCA DE COLOMBIA oe una uauiua 

sesenta y sess metros cuadrados (66 M2), con

k’

a

$

lfrente de seis metros lineaies (6,00



m), y un fondo de once metros lineates {11.00 m), sin designation de nomenclatura, 
e! cual.sa encuentra alinderado de la siguiente forma: MORORIENTE - Con el lote

S la: rriisma manzana en una longitud de once metros (11.00m) lineates.
......

IDENTE.- Con e! tote No 5 de ia misma manzana en una longitud de sets

V8M f~'~
f'i: coHo, OQo
C4NO' sm o

SSQ
metros (6.00m! iinealesr SUROPJENTE - Con la vis peatonai No 17 en una longitud 

de seis metros (6.00m) lineaies; SUROCCIDENTE - Con el Icte No. 11 de la misma § 

manzana en una longitud de once metros (1100m) lineates'- A este predio ie 

la ficha catastrai No 01.03.0095.0059.000 y ia matricula inrnobiliatiacorrespond©
« « *-*—•*• j- -i
ino iuo

*******+*************^»-*HTWllnr'*':*x^*»'>r*

NUIV1ERO ONCE (11.). MANZANA 4. QUE HAGEN PARTE DE LA..LOTE
URBANtZAClON SANTA LAURA DEL MUNiCiPIO CARTAGO DEPARTAMENTQ

VALLE DEL. CAUCA, REPUBLiCA DE COLOMBIA de una cabida superficiaria de

sesenta y sets metros cuadrados (66 M2L con (rente de seis metros lineates (6 00 

m) y un fondo de once metros lineaies 01 00 m), sin designacion de nomenclatura, 
el cual se encuentra alinderado de ia siguiente forma: MORORIENTE.- Con ef tote 

No. 10 de Is misma manzana en nn? Inngiti’id de once metros (11 00m} lineaies,

NOROCCIDENTE.- Con el lote No 4 de lajmisma manzana en una longitud de seis

(6.00m) lineale^SURORIENTEACon la via peatona! No. 17 en una longitud 

de sets metros (6.00m) iineales.-'SURdCCIDENTE.- Con ei lote No 12 de la misma

metros (11 00m) lineaies.- A este precllo ie

metros

manzana en una lonyttud de once
correspond© la ficha catastrai No 01.03.0095.0060.000 y la matricula tnmobiliaria 

No 375-95106 .
NUMERO DOCE (12.). MANZANA 4. QUE HAGEN PARTE DE LA

******* X ******** •* ****TrJf * *■X**********************************'********'**

LOTE
URBANIZACION SANTA LAURA DEL MUNiCIPIO CARTAGO, DEPARTAMENfO 

VALLE DEL CAUCA, REPUBLiCA DE COLOMBIA de una cabida superficiaria de

sesenta y seis metros cuadrados (66 M2), con (rente de seis metros lineaies (6,00 

>yi\ y mo fondo de once metros lineaies (11 00 mi sin designacion de nomenclatura, g 

encuentra alinderado de la siguiente forma: NORORJENTE.- Con ei lote g
X

ei cual se
No. 11 de la misma manzana en una longitud de once metros (11 00m) lineaies,-- ^ 

NOROCCIDENTE.- Con ei lote No. 3 de ia misma manzana en una longitud de sets T

menus (6.00m) lineaies; SURORitNit.- Con ia via peatona? No. 17 en una lonyitud ^ $ 
metros (6.00m) lineaies;'SUROCCIDENTE.- Con e! iote No. 13 de la misma | |

de seis II
p.y.ncl ruilarhi! parti «»» esclitsiun en la csicvitnra pnbHcu fieue rassiu \uxva e( \mmixh*



manzana en una lonqitud ae once metros (11.00m) Smeales.-" A este predio ie 

corresponde lajcha catastra! No 01.03.0095,0061.000 y la matncula mmobiliarra

No. 375-95
tfiyttkitjrtfWWI'I'l**"************^™****™*******^****^?*********

NUMERQ; TRECE (13.). WIAN2ANA 4. QUE HACEN PARTE DE LALOTE
uRBAjvii7oC^ SANTA LAURA DEL iVTJNlCiPIO CART AGO, • DEPART AMR M T O 

VALLE DEL CAUCA, REPUBLICA DE COLOMBIA de una cabida superfteiana de

sesenta y sens metros cuadrados (66 M2), con {rente de seis metros lineaies (6,00 

fondo de once metros iineaies (11,00 m), sin designaoon de nomenJatura,m), y un
el cual se encuentra aiinderaao ae ta siguieme io»ma «c..-
No. 12 de la misma manzana en una longitud de once metros (11.00m) iineaies

NOROCCiDENTE.- Con el lote No. 2 de la misma manzana en una longitud de se»$

gWfi?
8^
MWlSi

^ CO'

8v",
Srimetros (6.00m) Iineaies: SURQRIENTE.- Comfa vl^peatonai No 17 en una longitud 

de seis metros (6.00m) Iineaies. SUROCCIDENTE.- Con ei lote No 14 de la misma 

manzana en una longitud de once metros (11 00m) iineaies.- A este predio le

SR

mmawme

corresponde la ficha catastraj 01.03.0095,0062,000 y ia matncula inmobiliana
^*,^^^^***i^^*^*^**K*-***^^*^**^^***^**->‘*^**-,-******iri(**i,i,*v^

No 375-951 OS .-*** w ,,,

NUWIERO DOS (2) MANZANA 5, QUE HACEN PARTE DE LA.LOTE
URBANIZAClON SANTA LAURA DEL MUNICIPiO CARTAGO, DEPARTAMENTO

VALLE DEL CAUCA. REPUtJLlCA uE COLOMBiA. de una cabsda supemciana de 

y seis metros cuadrados (66 M2), con frente de seis -metros iineaies \6,00 

m), y un fondo de once metros frneaies <11.00 m), stn-des'tgnactor} d& mmenctetura, 

el cual se encuentra alinderadc de ia ssguiente forma. NORORiENTE,- Con ei lote 

Ho 3 de la misma manzana en una longitud de once metros (11.00m) iineaies, 

NOROCCIDENTE.- Con !a via peatonai No 17 en una longitud de seis metros 

(6.00m) iinealesr SURORIENTE.- Con parte del iote No 14 y No 16 de ia misma
i--------- i..~l -I.-. f r,-, r-. /A fliirVi \ lir»o-J»loc ^vl ! fJOirtf . iDFNTE COHman y.*i tx «n insrf u ji kiuucj uo ocao i mov»-vjv> »v*. .s-v-.—— -

1 t »\-5 | *»-—*-» • »-w * * • " — ' — * ' - - -
el iote No 1 en una longitud de once metros (11.00m) iineaies 'A este predio ie 

corresponde la ficha catastra! No 01.03.0095.0067.000 y la matricuta inmobiiiarta

sesents

00

s

sa.
F-t
d>
6********-***w************^****^**«*********->****^**********^***^******W**

No. 375-95111 .
LOTE NUMERO IRES (3.) MANZANA 5,
URBAN tZACION SANTA LAURA DEL MUNICIPIO CART AGO.. DEPARTAMENTO

GUt HACEN PARTE DE LA I



VALLE DEL CAUCA, REFUSLiCA DE COLOMBIA, de una cabida superftciaria de 

sesenta y seis metros cuadrados (66 M2), con frente de seis metros (ineaies (6,00 

fondg.de once metros Sineaies (11,00 m). sin designacion de nomenciatura, 

e encuentra aitnderado de la siguiente forma: NOKUKitN iE.-' Con el icte

iongitud de once metros {11 00m) !ineaies','-

ID
h-
flm): y CO
00o

e! r-j

8Ho. .4 de la m?$nna manzana una 

NdROCCIDENTE.- Con la via peatonai No 17 en una Iongitud de seis metros

EH
S1-1-m

(6.00m) Sineaies;"SURORIENTE.- Con parte del iote No 13 y;No 14 de ia misrna 

manzana en una Iongitud de seis metros {6.00m) Sineaies, SUROCCiDENTE-- Con

iongitud de once metros (11.OOrn) lineates A este predic Sc 

correspond© ia ficha catastral No 01.03.0095.0068.000 y la matricula inmobiliaria

i * A fc 1 ‘ i t >
KJLC IHW, C- CPU Ul IQ

Nn 375-96112 ****^************************+*<'***********************************,r*x***1lt**+

QUE HACEN PARTE DE LALOTE NUMERO CUATRO <4.). MANZANA 5 

URBANIZACION SANTA LAURA DEL IWUN1CIPIO CARTAGO DEPARTAwiENTO

VALLE DEL CAUCA, REPUBLICA BE COLOMBIA, de una cabida supeificiaria de 

sesenia y seis metros cuadrados'(66:M2)v con frente de seis metros Wnsafes (6,00 

m\ y up fonrio op nnne metros tineaies (11 ;0Q m), sin desiqnacion de nomenciatura, 

e! cual se encuentra ai|n|S#do deYa siguiente forma; NORORIENTE.- Con el Iote 

No 5 de la misma manzana en una-iongituo de once metros (11.00m) trneales;.;

NOROCClDENTE.* Con la via peatonai No 1/ en una iongitud de seis metros
13 dc la misma(8.00m) lineafes; sUROKifcNTE.- (idfi paile de! Iote No. 12 y 

manzana en una Iongitud de seis metros (6.00m) linealesf SUROCCIDENTE - Con 

e) }ote No 3 en una Iongitud de once metros (11.00m) lineales'- A este predio ie 

corresponde la ficha catastral No 01.03.0095,0069.000^ la matricula inmobiliaria

K t —
! HVU

«X*-S***********i-**** ■*•**•*•****j<*ic***-*^i********+****** + ******r‘r*-x->-~K*-x*-*''***’'’'’‘''No. 375-95113 /
QUE HACEN PARTE DE LALQTE NUMERO CiNCO (5.). MANZANA 5,

URBANIZACION SANTA LAURA DEL WlUNiCIPIO CARTAGO, DEPARTAMENTO 

VALLE DEL CAUCA REPUBLICA DE COLOMBIA de una cabida superficial de e

sesenta y seis metros cuadrados (66 M2), con frente de seis metros lineales (6.00 

m) y un fondo de once metros lineales (11,00 m), sin designacion de nomenciatura, 

e! cual se encuentra alinderado de ia siguiente forma: NORORIENTE.- Con el iote
. . _ i—_. t. .~i Mi nArpiiNo. 8 oe is misma manzana en una io*!yhum uc ut»oo .• ^ > • ••««•••> ---------- •

NOROCCIDENTE.- Con la via peatonai No. 17 en una iongitud de seis metros | |

2
O

2

i
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{6.00m) ^SURORIENTE.- Con parte del iote No. 11 y No 12 de la misma
metros (6 00m) iineaies; SUROCC1DENTE,- Con 

metros (11.00m) iineaies. A este predio ie 

catastra! No 01.03,0095.0070,000 y la matneuia InmobiVtana

manzana en una longitud de seis 

ej Iote No. 4 ona^ngitud de once

corresponde fa ficha
- • Jt'-S

No. 375^T14- Ce
LOTE NUMERO SEIS (6.). WANZANA 5. que hacen parte de la

departameniqjjaa/iKiitaQiQKi SANTA LAURA DEL WlUNiCiPIO CAR fAGO 

VALLE DEL CAUCA, REPUBLICA DE COLOMBIA de una cabids superticiafia de
. f ; ? r* ^ r\

•— **•. » - x.. ... —* /'-> i i if* \jiicuadrados (bb ivtz), con neme un =>c7.o ...------- *-> -
designacton de nomenciatura.

MWK4

sesenia y seis metros
m), y un fondo de once metros Iineaies (11,00 m), sin

encuentra aiinderaao de la siguiente fornia- NOROWENTE.- Gon el iote 

manzana ,«rf|rai longitual'de ,once metros (11 0pm) iineaies, " 

via peatdnal Mo 17' dn: una longitud de seis metros

N

&
el cuai se 

No. 7 dft la misma

mm
•So
SCvumn .... 
SuSS LL

NOROCCIDENTE.- Con is
(6 00m) Iineaies: SURORIENTE,- Con pane del iote No. 10 y No. 11 cie ^a-misma 

iongttud de sets metros (6 00m) Uneale^SUROCaDfN^ Con 

una iongitLid dc once metros (11 Onm) iineaies: A este predio ie

la matneuia mmobiliaria

manzana en una

ei iote No. 5 err
corresponde la ficha catastral Np 01.03.0095.0071.000 y

No 376-95115 1
QUE HACEN PARTE DE LALOTE NUW1ERO SIETE (7.). MANZANA 5,

LAURA DEL. MUNICIPIO CART AGO. UtPARTASSEKTOURBANIZACION SANTA 
VALLE DEL CAUCA, REPUBLICA DE COLOMBIA de una cabida superficiana de

ic metr&z Iineaies (6,00 ■y seis metros cuadrados (66 M2), con frenie ae sets 
rondo de once metros Iineaies (1 LOO m> sin designacton de nomenciatura, 

encuentra alinderado de la siguiente forma. NORORtENIE. Con el iote 

. 8 de la misma manzana en una longitud de once metros (11.00m} Iineaies,
longitud de sets metros

sesenta

m). y up 

el cuai se
:

No
NORQCCIDENTE.- Con la via peatonai No 17 en

rlz rii\rv-%v nn^aicavi'/ r*t ^cxit” *« * i—i,-
\JKJH * j n i i ^ i ^

manzana en una longitud de seis 
el iote No, fi an una longitud de once metros (11.00m) iineaies. A este predio le 

corresponde la ficha catastra! No 01.03,0095.0072.000 y la rnatrlcula mmobthana
..................... v.

x■£+ it-x-irX*-x« .......................

una
parte de! iote No 1ft y No. 9 de la misma 

metros (6 00m) iineaies; SUROCCtDENTE.- Con
£^8-> 

V/» *

s
0
o.

B
d-

No. 375-95116 S

X
E



LGT£ NUMERO OCHO (8.). IV1ANZANA 5.

URBANIZACION SANTA LAURA DEL WIUNICiPiO CARTAGO. DEPARTAMENTO
AL^^pSAUCA, REPUBLICA DE COLOMBIA de una cabida superficiaria de

seseFfS*^* sets metros cuadrados (66 M2), con (rente de seis metros iineaSes (6.00

m), y un fonder do once metros tmeates (tt .00 m). sin designacton de nomenoiatura

ei cual se encuentra aiinderado de la siguiente forma NOROR1ENTE.- Con ia

Proyeccion de ia Avenida San Joaquin y ia zona verde No. 4 en una iongitud de

once metros (11.00m) lineaiesANOROCCIDENTE.- Con ia via peatonai No 17 en*
una iongitud de seis metros (6.00m) iinealesf SURORIENTE,- Con parte del lote No 

9 de la misma manzana. y !a zona verde No. 4 una iongitud de seis metros (6.00m)

. imeates; SUROCCiDENTE.- Con ei tpte No 7 en una Iongitud de once metros •

QUE HAGEN PARTE DE LA

i r-
KV 04
OO
OO

SSO

il
a

(1100m) iineales. A. e^te ;predio ie ; corresponds ia freha catastral No
01.03.0095.0073.000 Via matricula irirTiobiliaria No: 375-95117 *** Sr a*’ *i*r 'Ac ‘Ar * A" A: *  ̂* “A1

LOTE NUMERO NUEVE (9.). MANZANA 5. QUE HACEN PARTE DE LA 

URBANIZACI6N SANTA LAURA DEL MUNiCIPIO CARTAGO. DEPARTAMENTO 

VALLE DEL CAUCA, REPUBLICA DE COLOMBIA de una cabida supertioiaria de 

sesenta y seis metros cuadrados (66 M2)', con (rente de seis metros Iineales (6,00 

m), y un fondo de once mefrds (meates (1 TOO m), sin designacion de nomenciatura, 

el cual se encuentra aiinderado de !av,siguiente forma. NORGRIENTE.- Con is 

Proyeccion de ia Avenida San Joaquin y la zona verde No. 4 en una iongitud de 

once metros (11.00m) Iineales: NOROCCIDENTE.- Con parte de ios iotes No. 8 y 7 

de (a misma marizarta en una Iongitud de seis metros (6.00m) Iineales; 

SURORIENTE,- Con la via peatonai No. 18 en una iongitud de seis metros (6.00m) 

iineales; SUROCCIDENTE.- Con el lote No. 10 de la misma manzana en una
[ _ ‘ . .S'

Iongitud de once metros (11.00m) Iineales.- A este predio le corresponde la ficha 

catastral No 01.03.0095.0074.000 y la matricula inmobliiana No 375-95il8 

TRADICION. Adquirib (eron) el (la) (Ios) vendedor (a) (es) el (ios) inmuebie (s) |

descrito (s) por compraventa que hizo a Gresvalle S A. mediante escritura pubiica |
a.

numero 1688 de fecha 17 de Julio de 2019 otorgada en ia Notaria primera rie n
4Cartago Valle, debidarnente insenta a Ios folios de matriculas inmobrjianas 4 

numeros 375- S5094- 375-35037- 375-95038- 375-85009- 375*95100-; I
(

375-95101-375-95102- 375-95103- 375-95104- 375-95105-375-95106- | 3 . ........ '-------------- —----- -------- -——,—.— ______ 1 |
itiitanal pura usb rstiushuT cit In tscrUnva pufatka - tfiivdi cbat» « *

********



mim Si

'A

375-95107- 375-95108- 375-95111- 375-95112- 375-95113-375-95114- 

375-95115- 375-95116- 375-95117- 375-95118 de la Oficina de Registro de
Cartage Vaij^^Hpie entrega(n) por no reservarse(n) mas propiedad •s-si*********

TERCERQ: PRECiO: El precio o valor del mmuebie materia de este contrato. es la 

de TRESCIENTGS CiNCUEHTA Y SIETE MILLONES DE PESOS MCTEsums
(357,000.000.oo) que la parte vendedora deciara tener recibida de la parte 

compradors en el acto a satisfaccion de contado y en dinero en efectivo. 

Correspondiendole a cada lote de terreno la surna de DIECISIETE MILLONES OE 

PESOS ftrtCTE ($ 17.000,000,oo) PARAGRAFO: No obstante la forma de pago 

paotada. LA PARTE VENDEDORA y LA PARTE COMPRADORA renuncian 

expresamente a la condicion resoiutona que pudiere surgir por la forma de pago del

i

<o

^ />
.VUrWW O

precio pactada y por tai renuncia, la presertte compraventa se otorga FIRMS e SRsss o
****:** A Wx*<-****'V**l>r**;i-<rV**^*;*W-‘|iJ***'*^***'» ***»:-** »rw****'»K’f *'***!**'•'*'»*•'' Q.1RRESOLUBLE.

CUARTQ; LIBERTAD: Manifiesta ademas la PARTE VENDEDORA, que diene 

mmuebie se encuentra iibrp de btpoteca^ cebsos, demandas civites, emoargos. 
condiclones resoiutorias, no tienc timitaciones al dq.minlo, ni ha stdo desmembrado, 

m movilfzado y en general se encuentra libre de todo tipo de gravamenes o 

limitaciones y no ha sido enajenado por contrato distinto ai presente. Igualmente 

garantiza ia parte vendedora que el{los) inmuebie(s) objeto de esta compraventa 

esta(n) .excluido(s) del comercio en razor, de investigaciones de csracter penal que 

puedan impiicar ta extincion dei domimo. PARAGRAf O PRIMERO: Deciara ademas 

ia PARTE VENDEDORA que entrega el mmuebie objeto dei presente contrato a Paz 

y Salvo por todo concepto de impuestos tasas y contribucjones, incluso en io 

reiacionado con ei impuesto predial y compiementarios, ei cual ha stdo pagado por; 
ia PARTE VENDEDORA para efectos de la obtencion del correspondiente Paz y 

Salvo notarial necesano para ei presente instrumemo. PARAGRAFO SE.GUNDQ La 

PARTE VENDEDORA igualmente entrega a Paz y Salvo eS mmuebie objeto de la 

venta por concepto de serviaos publicos. de agua, alcantanllado., energia eiectrica, 

telefono y los demas servicios de que conste el mmuebie 

QUiNTQ: ENTREGA: La entrega real y materia! de (el) (los.) inmuebie (s) vendido (s) 

se hara a partir de la fecha con todas sus dependencias. an.exidades. usos y 

servidumbres sin reserva alguna.
SEXTO: SANEAMIENTO: Que se encuentra a Paz y Salvo por todo concepto y que

*em

no

£
%o
cse*■>!■**** x** ■*.■■***ptr***-**

£<*
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saidra a! saneamiento de esta venta y de cualquier gravamen o accion real que 

contra lo vendido results conforme a ia Ley '
SEPTiffijjr GASTOS: Los gastos que ocasione el oiorgamiento de la presents 

escritura seran cancelados as! a) El impuesto de Retencion en la Fuente. sera , 
asurnidc por LA PARTE VENDEDORA; b) Los gastos notarlaies y de escnturacidn sb8 

per LA PARTE VENDEDORA y LA PARTE COMPRADORA por partes iguales 

segun lo establece la Ley y c) Los de Rentas Oepartamentales y de Registro seran ^ 

asurnidos en su totalidad por LA PARTE COMPRADORA.

OCTAVO: ACEPTACJGN: Presents en este acto LA PARTE COMPRADORA senor 

ALONSO CORTES FERNANDEZ, de las condiciones civifes ya anotadas quien obra 

como Representante Legal de la soaedad PROYCTTA CONSTRUCTORA S,A.$ y 

dijo (eron): A) Que acep.ta. fn),1a;presenfe esbritura, la venia que se le (s) hace y las 

demas estipulaciones en elia contenidas. por estar todo de acuerdo con lo

m=******** ***************************************
OM COSr-

0-4
CO
COa

~gil

*•** ************** ** ********4.-v

convenido. B) Que ha. (n) recibido materiaimenie y a su enters satisfaccion el (Sos)
. . .... ............
inmueble fs) descrito (s). objeto de la corripraVenta C) Que para los efectos propios

de las Leyes 333 de 199£ y 365 d.e 1997 o,de aquellas normas que las adicionen.

modifiquen o reformen. manifiesta (b) que adq.uiere (n) el (los) bten (es) inrrueble (s)

con recursos provenientes d onginaoos en e! ejercicio de actividades licitas. 

DECLARACION.- De conformidad al Articulo 90 del Estatuto Tributano, modificado

***!(.■**

por el Articulo 53 de la Ley 1943 de 2018 Ei Vendedor y El Comprador, deciatamos 

bajo Sa graved ad del juramento que el precio incluido en la escritura es real y rc ha 

s/do objeto de p-actos phvados en Jos que se senaie un valor diferente. asimismo 

deciaramos que no existen sumas que se hay an convenido o facturado por fuera de 

la misma Esta declaracion se hace de manera iibre y espontanea por parte de 

nosotros los comparecientes sin responsabilidad afguna por parte del Notario. 

(Articulo 442 del Codigo Penal) PAR AG RAFO. -PRDNUNCIACION DE LA 

AFECTACION A ViVIENDA FAft/llLIAR. El suscrito Notario indago al Representante | 

legal de ia entidad VENDEDOR(A)(ES) del inmueble materia de este contrato, con ei |
! fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por la Ley 258 de Enero 17 de 1996, ^

modificada por la Ley 854 del aho 2.003.. quien(es) manlfest6(aron) bajo la gravedad I 

de juramento que el blen inmueble que se iransfiere por medio de este contrato no 

se encuentra afectado a vivienda familiar igualmente EI(la)(los) comprador(a)(es) | §
. -5 S'

.. fiieleron) indagadp{a)(s}. por el Notario bajo juramento sobre ia exlstencia de. > b
WtipM para h&w ffsrhrsum cnin fe*sriTtMr;LV>ihliiui " *



sociedad conyuga! vigente o de union manta! de hecho vigente y si posee (n) otro 

inmueble afectad^ a vivienda famiiiar, a io cuai respondio (eron) que es (son), que 

^serfdctacion por tratarse de ser una Sociedad ia compradors ElNo es procedf
Notario Segundo hace constat que de acuerdo con ia Ley 258 de 1996, modificada ,

por ia Ley 854 de 2(503 este inmueble NO queda afectado a vivtenda famiiiar. 

‘•Quedaran viciados de nulidad absoiuta los actos jundicos que desconozcan ia
*■**»****• •*"^*'» **********,***r',c■''***'’'**’''l,r* ***’r**afectaGian a vivienda familiar” - 

Se agregart los demas comprobantes legales: Paz y Salvo (s) Municipal (es; de 

IMPUESTO PREDIAL UNIFICADG Y VALORIZACiON expedido (s) por la Tesojena
mmmmi

ide Cartago (Vaiie) numero 05327 de fecha (s) 27 de mayo de 2021 y vdlido (s) 

hasta 31 de dictembre de 2021. Pr&dio ($) No. (S) 01.03.0095.0044,000 Ubicado 

SVIZ 3 LO 13. AVALUQ: $847.000.ob. A. nombre de CORPORACiON

!§g
SI

;(s) en .
■),ir*1,'k****t*-k**-f1*****^*i>****************’r**->‘-i‘**it****'****',,*'*:K'*r*

DIOCESAN A PRO-COWIUNtD 
Paz y Salvo (s) Municipal (es) de iMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y 

VALORIZACiON expedido (s) por !a Tesoreria de Cartago (Valle) numero 05328 de 

mayo de 2Q21 y valido.te) hastaiSl de diciembre de 2021 P red io 

01.03.0095.0051 000 Ubicado (s); en MZ 4 LO 2. AVALUO:

1

fecha (s) 27 de

(s) No. (s)
$g47„00n_oo. A nombre de CORPORACION DIOCESANA PRO-COMUNID . **rt*A>*^

Paz y Salvo (s) Municipal (es) de lMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y

VALORIZACION expedido (s) por ia Tesoreria de Cartago (Valle) numero 05329 de 

fecha (s) 27 de mayo de 2021 y vaiido (s) nasta 31 de dic'iembre de 2021 Predio 

01.03.OOS5.0052.Guu UbKado (s; en M2 4 LO 3. AVALUO ‘(s) No (s)
$847 000.oo. A nombre de CORPORACION DIOCESANA PRO-COMUNID .

■»»n****i*

Paz y Salvo (s) Municipal (es) de IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y 

VALORIZACiON expedido (s) por la Tesoreria de Cartago (Valle) numero 05330 de 

fecha (s) 27 de mayo de 2021 y vaiido (s) hasta 31 de diciembre de 2021. Predio

MZ 4 LO 4. AVALUO-
ser.(s) No (s) : 01.03.0095.Q053.000 Ub.cadc (s) en

$847.000.oo, A nombre de CORPORACION DIOCESANA PRO-COMUNID
Paz y Salvo (s) Municipal (es) de IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y

I*******
8

VALORIZACION expedido (s) por ia Tesoreria de Cartago (Valle) numero 05331 de
Prediofecha (s) 27 de mayo de 2021 y vaiido (s) hasta 31 de diciembre ae 2021 

01.03,0095.0054,000 Ubicado is) en MZ 4 LO 5. AVALUO:(S) No. (S)
I



$847.000.oo. A nombre de CORPORACJGN DIOGESANA PRO-COMUNID .*"***** 

Paz y Salvo (s) Municipal (es) de IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y 

VAL-
mm G>

expedido (s) por ia Tesoreria de Cartage (Valle) numero 05332 de 

fecha'Ts) 27 de mayo de 2021 y valid© (s) hasta 31 de diciembre de 2021. Predio 

(s) Uf. (s') 01.03.0095.0055 Q00 Ubicado (s) en : MZ 4 LO 6. AVALUO

$847.000.oo. A nombre de CGRPORACSON DIOGESANA PRG-CQMUNID .

CO
COo
C“4

3EBO

Paz V Salvo (s) Municipal (es) de IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y 

VALORIZACION expedido (S) por la Tesoreria de Cartago (Valle) numero 05333 de 

fecha (s) 27 de mayo de 2021 y valido (s) hasta 31 de titciambre de 2021 Predio 

(s) No. (s) 01,03.0095.0056 000 Ubicado (s) en MZ 4 LO 7. AVALUO

S847.000.oo. A nombre de CORPORACION DIOGESANA PRO-GOMUNID .

Paz y Salvo (s) Mumpipat:. (es) ;fe IMPUESTO PREDIAL UNIFICADd ¥

*******

VALORIZACION expedido (s) pdpTdJTesorersa' d^ Gartago (Valle) numero 05334 de 

fecha (s) 27 de mayo de 2021 y va.lido (s) hasta 31 de diciembre de 2021 Predio 

(s) No (s) 01.03.0095.0057,000 Ubiado (s) en MZ 4 LO 8. AVALUO:'
$347,000.00. A nombre ^ GORPORACION DSOCESANA PRO-COMUNiF> . *******

Paz y Salvo (s) Mun^l ;#PUESTO PREDIAL UNIFICADO Y
VALORIZACION expedido (s) -pSr la Tes^eria de Cartago (Valle) numero 05325 de

fecha (s) 27 de mayo de 2021 yMidoTs) hasta 31 de diciembre de 2021 Predio 

01.03.0095.0058.000 Ubicado (s) en mZ 4 LO 3, AVALUO:(s) No. (s)
$347,QO0.qo. A nombre de CORPORACION DIOGESANA PRO-COMUNlD . *******

Paz y Salvo (s) Municipal (es) de MPUESTQ PREDIAL UH1FICADO Y

VALORIZACION expedido (s) por la Tesoreria de Cartago (Valle) numero 05326 de; 

fecha (s) 27 de mayo de 2021 y valido (s) hasta 31 de diciembre de 2021. Predio 

(S) No (s) . 01.03.0095.0059.000 Ubicado (s) en MZ 4 LO 10. WALUO: 

$847.000.oo. A nombre de CORPORACiON DIOGESANA PRO-COMUNID .

Paz y Salvo (s) Municipal (es) de IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y |
s

VALORIZACION expedido (s) por ia Tesoreria da Cartago (Valle) numero 0533? de 5 

fecha- (s) 27 de mayo de 2021 y valido (s) hasta 31 de diciembre de 2021,. Predio j 

(S) No. (s) 01.03.0095.0060.000 Ubicado (s) en MZ 4 LO 11. AVALUO: -

V$847.000«oo. A nombre de CORPORACiON DIOGESANA PRQ-COwiUNiD .

Paz y Salvo (s) Municipal (es) de SWJPUESTO PREDIAL UNIFICADO ¥5 >

13lh»!U itnlaria! pavu tmo i*>Uu»f$u7'en !« sscVHitci! finfatiris - ko Ti«:nK etLui.Ciiaia rTirwituiviVt

*******
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VALORJZACIQN expedido (s) nor !a Tesoreria de Cartage (Valle) numero 05338 de 

fecha (s) 27 de mayo de 2021 y vaiido (s) hasta 31 de diciembre de 2021 Predio 

yS#-0095.0061,000 Ubicado (s) en ■ IVIZ 4 LO 12, AVALUO(s) No.
$847,000.06. A nombre de CORPORACION DIOCESANA PRO-COft/lUNID ****'***

Paz y Salvo (S) Municipal (es) de IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO i 

VALORIZACION expedido (s) por ia Tesoreria de Cartage (Valle) numero 05340 de 

fecha (s; 27 de mayo de 2021 y vattdo (s) hasta 31 de diciembre de 2021. Predio 

(s) No. (s) ; 01.03.0095*0062,000 Ubicado (s) en MZ 4 LO 13, AVALUO:

$847,000.oo, A nombre de CORPORACION DIOCESANA pRG-GOWUNiD .
*************** *************** *********** + **+******'**********~***'**'*‘:%*'**'r*:*''ir *******'****'** *****'* bS

S'?Paz y Salvo (s) Municipal (es) de IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y 

VALORIZACION expedido (s) por la Tesoreria de Cartago (Valle) numero 05341 de , 

fecha (s) 27 de mayo de 2021 y vaiido (s) hasta 31 de diciembre de 2021. Predio 

(s) No. (s) 01.03,0095.0067,000 Ubicado (s) en MZ 5 LO 2, AVALUO:

$847.000.oo, A nombre de CORPORACION DIOCESANA PRO-COMUNID .

Municipal . (esj de. iSflPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y 

VALORIZACION expedido (s) por ia Tesoreria de Cartago (Valle) numero 05342 de 

fecha (s) 27 de mayo de 2021 y vaiido (£) hasta 31 de diciembre de 2021 Predio 

(S) No. (s) 01.03.0095.0068.000 Ubicado (s) en MZ 5 LO 3, AVALUO.

$847.000.oo. A nombre de CORPORACION DIOCESANA PRO-COMuNiD 

Paz y Saivo (s) Municipal (es) de IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y 

VALORIZACION expedido (s) por la Tesoreria de Cartago (VaTfej numero 05343 de 

fecha (s) 27 de mayo de 2021 y vaiido (s) hasta 31 de diciembre de 2021 Predio 

(s) No. (s) 01,03.0095.0069.000 Ubicado (s) en : MZ 5 LO 4. AVALUO

$847.000,oo. A nombre de CORPORACION DIOCESANA PRO-COMUNID .

Paz y Salvo (s) Municipal (es) de IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y 

VALORIZACION expedido (s) por ia Tesoreria de Cartago (Valle) numero 05344 de 

fecha (s| 27 de mayo de 2021 y vaiido (s) hasta 31 de diciembre de 2021 Predio 

(sj No (s) 01.03.-0095.0070,000 Ubicado (&) en MZ 5 LO 5 AVALUO 

$847,000.oo. A nombre de CORPORACION DIOCESANA PRO-COMUNID .

Paz y Saivo (s) Municipal (es) de IMPUESTO PREDIAL UNIFiCAuG Y 

VALORIZACION expedido is) por la Tesoreria de Cartago (Valie) numero 05345 de

oC-)

*******

Paz y Salvo (s)
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*******
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fecha (s) 27 de mayo de 2021 y valido (s) hasta 31 de diciembre de 2021. Predio

(S) No '(s)' • 01.03.0095.0071.000 Ubtcado (s) en MZ 5 LO 6. AVALUO.

:$W7.0y!|o. A nombre de CORPORACfON DiOCESANA PRO-COMUNID .

Municipal (es) de IWIPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y

£5£i--
in
CO

• Paz y

UALORJZACIOM expsdidc (s) por la Tesorena de Cartage (Valle) numero 0534$ de
8SBO

a 8
7&SZ

fecha (s) 27 de mayo de 2021 y valido (s) hasta 31 de dsciembre de 2021 Predio

MZ 5 LO 7. AVALUO’

ssss*

f$) Mo. (s)

$347.000.oo. A nombre de CORPORACION DIOCESANA PRO-COMUMID .

01 =03.0095.0072.000 Ubicado (s) en

Paz y Salvo (s) Municipal (es) de ImPUESTO PREDIAL UNiFSCADO Y 

VALORIZA.CION expedido (s) por la Tesorerla de Cartage (Valle) numerc 05347 de

tech a (s) 27 de mayo de 2021 y valido (s) hasta 31 de diciembre de 2021 Predio

Ml 5 LO B. AVALUO.01.03.0095=0073,000 Ubicado. (s) en(s) No (s)

S347.000.oo, A nombre de CORPORACI6N DIOCESANA PRO-COMUMI0 .

Paz y Salvo (s) Mumcipa! (es) de IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y 

VALORiZACION expedido (S) por la Tesorerla de Cartago (Valle) numero 05348 de 

fecha (s) 27 de mayo de" 2021 y valido (s) hasta 31 do diciembre de 2021 Predio 

01.03.0095.0074=000 Ubicado (s) en . NIZ 5 LO 9. AVALUO.(S) Mo. (S;

$347,000,0©, A nombre de CORPORAGION DIOCESANA PRO-COIVSUNID .
***-**■*■*

Nota: En reempiazo del Recibo 490 de !a Dian se anexa copia del Rut y Certificado

emitido por el Revisor Fiscal de la: entidad vendedora, donde cgnsta que es una
en la fuenteentidad sin ammo de lucro y por consiguiente no sujeto a retencion

Ntamfiesta la parte venefedora que para ios efectos de ?os arttcaios 102 & tOS'

Decreto 9B0 ds 1970 confiere poder al{!os) adqulrente(s) para que en su 

nombre y representacion firme(n) Sa escritura publics de acsaracibn o 

eorreccion siempre y cuando no se cambie el bien objeto del negocio - 

ADVERTENCIA, OTORGAMIENTO Y AUTORIZACfON: Se advirtio a !os p
Tv.

ovorgantes: 1 Que Sas deciaraciones emitidas por ellos deben obcdecer a Is ^

verdad 2 - Que son responsables penal y civilrnente en el evento que se utilice este o

instrumento con fines fraudulentos o ilegales, 3.-- Que la Notaria se abstiene de dar } 

fe sobre e! querer o fuero interne de ios otorgantes que no se expreso en este 

documento. 4 Igualmente se ies advirtio a ios Otorganies que deben presentar esta z

escritura para registro. en ia Oficina correspondiente, dentro del termino perentoric • g
• 8

*******

■ §t>,ij.1 l’l mitm-inl ’.uu-ci itab Hsriuoino mi ia i*v.cr?!ura ps'ihlleis - tVn Ur:v siJiviV pava A uLuarii ii



'mMlm
'H'K

X,

je das (2) rrveses, cdntados a partir de ia fecha de otorgamiento de este 

incumplsmiento causara intereses moratorios por mes o traccion 

ssssfeff^resente escniura fue ieida en su totaSidad por (el) (la) (Jos/
fi'-tfurnento, cuvo

de tries de
comoareciente (s), q'uien (es) la encontro (aron) conforms a su pensamiento y 

no OBSERVAR ERROR alguno en su contemdo, ie tmparte (n) su

el Suscnto Notario que da fe, declarando (el)
voiunrad y por
apfooacion y precede (n) a firmarla con 
CORREGiDO en esta escniura antes de ser firmada respecto ai nombre e

dentificacion del (la) (las) contratante (s). a ia identificacion, cabida, dimensiones 

Hnderos y forma de adqulsicion del inmueoie objeio del presente acto. da iugar a 

esentura aciaratona, que conlleva nuevos gastos para (el) (la) (ios) contratante 

-s) conforme to manria el Articuio 102 del Deereto Ley 960 de 1970. de todo !o cuai 
da (n) por entendido (s) y firma (n) en constancia. El Notario responds de ia

de la veracidad de ias

«KKU

am
fv>una ss •rv-

isse
O

reguiaridad formal de ios instrumeritos que autortza. pero 
deciaraclones de Ios otorgantes. m de ia autentradad de Ios documentos que forman 

parte de este instrumento Leido eSte fnstrumento por el (la) (Ios) compareaenie (s) 

ia otorgd (aron) con su asemimiento v Vo como Notano io autonce. dav.-”’- 

Derechos $ 1,091.761. Gopias $'^2.61.300. -Retefuente $ 0 iva $264,492. Recaudos

no a.
©838*ms*
met*

Superintendencia $ 18.600.oo y. Fondp . Na.oional de Notariado y Registro 

$18,600,00. Resolucidn No 00536 del 22 de Enero de 2021. dav. Se etaboro en 

!a(s) ftcja(s) do papei notarial No(S?.P0002088272.. P0003094051. P000208g274. 

PO0Q2088275, POQ02Q88276. P0002088277, PQ002088278. POOQ2Q88279, 

PQQQ3M5779, PD00208g281,y.B- — Wry v
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El Representante Legal de la CORPORACiON DIOCESANA PRO-COMUNIDAD 

CR1STI M\J,. mO, 891,901.282-1
CO
rj
co

5«3 8
s—Clmm
ass
IfSWB« :rV'->:

3/ ®
MONS. JAKRO URIBE JARAMILLO

C C NRO 8.211 624 DE MEDELLIN

UG

.• cy;:-;

El Representante Legal cte ia/ Parte Oompradoia Sociedad PRO YC IT A

CONSTRUCT ORA S ,A.S NIT NRO. 901492212-3

ALONSO CORTES FERNANDEZ (tD )
'"■if Sri' T!''' 'I'?'' . '-J'

•••

■.if.

!I c.c. \H 'Se/I • I
Direcdon: £
Telefono: d'2 \ 9 o ^ 1) 9 3 

Correo' ?4o y cPt #1-0 ^ a > 1 . c: 
Ocupacion. £ *

m.
\M. ^

'
i

4 «“* ci’ d>,t

1
Estado Civii: C ^ c-'o .

I
i. ;A C:y r. <• r

EL NOTARIO SEGUNDO/ DEL C1RCULO
aA
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