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ESCPJTURA PUBUCA NUWERO: DOS MIL QU1NIEMTOS MOVENTA Y OCHO
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FECHA DE OTORGAfVUENTO: DiECISEiS (18) DiAS DEL MES DE 

NOVIEMBRE DEL ANO DOS MIL VE!Nil UNO (2021)

OTORGADA EN LA NOTARIA PRIM ERA DEL CIRCULO DE OARTAGO. VALLE

FORMATO DE REGISTRO O DE CAUFiCACSON^^^
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CEASE DE AGIO O CONTRATO: COMPRAVENTA (0125),^***^*^**^***^* 

VALOR DEL ACTO EN PESOS: OCHENTA Y CINCO MfLLONES DE PESOS 

($85 000.000,00) MONEDA CORRiENTE.-
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PERSONAS QUE iNTERVIENEN E IDENTtFICACiON: 

ELVENDEDOR: GRESVALLE S.A. NIT: # 800.186.114-1 - 

EL COMPRADOR: PROYCTTA CONSTRUCTORA S.A.S. NIT. # 901492212-
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MATRICULAS INMOBILIARiASi 375-95069 '- 375-950817- 375-950B2/- 375-

a^ng^ i, _************•****************

CEDULA CATASTRAL: 01-03-0095-0018-000 - 01-03-0095-0030-000 - 01- 

03-0095-0032-000 -01-03-0095-0045-000 - 01-03-0095-0050-000.-*****^**** 

UBiCACION DE LOS PREDIOS: (JRBANO.-************************************'** 

MUNICIPIO: CARTAGO, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA.- 

NOMSRE O DIRECCI6NAOTE 1 MANZANA 2 URBANIZACldN SANTA 

LAURA - .LQTE 13 MANZANA 2 URBANIZACiON SANTA LAURA - LOTE 1 

MANZANA .1 IJRRANITAniON SANTA LAURA - LOTE 14 MANZANA 3 

URBANIZACION SANTA LAURA - LOTE 1 MANZANA 4 URBANIZACION
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Con !a anterior calificactdn se da cumpiimiento a lo dispuesto por la 

superintendencia de notariado y registro mediante fa resofucfdn numero 1156 

de marzo 29 de 1996f articuios 1 y 2 y en desarrollo del decreto 2150 de 1995

y emanado del gobiemo naciona!

ESCRITURA PUBLICA No.

***************************************************

DOS MIL QUINIENTOS NO VENTA Y O.CHO
.4.



En ia Ciudad de Cartago, Depariamento del Valle del Gauca, Republics de 

Colombia, a I os DIECISEiS (16) dias del mes de NOVIEMBRE^"*************** 

del ano DOS MIL VEiNTIUNO (2.021), al despacbo de ia Notana Primera Dei 

C ire til o De Cartago, cuyo Notario Encargado cs cl senor GERARDO 

EDSNSON PENILLA ROMERO, segun Decreto 1072 del 09 de Septiembre de 

2021. expedido per el Presidents de ia Republica de Colombia., se otorga la 

escritura pubiica que se eonsigna en los siguientes terminos.- 

uomparece fviARiO GALLEGO PARRA, mayor de edad, identificado con !a 

ceduia de ciudadania numero 4,500.396 de Pereira (Risaralda). de estado civil 

^asaao Con Socledad Conyugal Vigente, designado mediante Acta numero 

105 del 11 de mayo ds 2018 de la Junta Directive, renisfrado en la Camara de 

Cornercio de Cartago bajo el numero 16867 del libro IX del Registro Mercantil 

e! 05 de Junio de 2018 como Representante Legal de GRESVALLE S.A. 

Socledad identificada con Nit. # 800.186.114-1, persona juridica creada 

meats me escmurs pubiica |ip 2217 del 18 de Diclernbre de 1932 de la Notana 

Primera de Cartago Valle, registrado

bajo ei numero 5169 del libro IX del Registro Mercantil el 22 de Enero de 1993 

inscribe: la constitucion de persona juridica denominada GRESVALLE S. A..

*****-**-*<•

m
mai
(ounr

<7>

*S!St.Omu
™ Q
gh!
ammm

la Camara de Cornercio de Cartagoen

se

segun certificado expedido por la Camara de Cornercio de Cartago, el 

cuai se protocoiiza con la presente escritura

VENDEDOR.
en calidad de EL

y ALONSO CORTES FERNANDEZ, mayor de edad,
con la ceduia de ciudadania numero 14.569.613 de Cartago 

(Valle), de estado civil Casado Con Socledad Conyugal Vigente, designado 

mediante Qocumento Privado del 04 de Junto de 2021 de ia Asamblea 

Constitutive, inscrita en la Camara de Cornercio de Cartago bajo e! numero 

19544 del libro IX del Registro Mercantil ef 10 de Junio de 2021

identificado

N.
7
/•*
\0como IRepresentante Legal de PROYCTTA CONSTRUCTOR A S.A.S. Socledad 

identificada con Nit # 901492212-3 .x
persona juridica creada mediante 

Doeumento Privado de! 04 de Junto de 2021 do la Asamblea Constitutive, 

inscrita en ia Camara de Cornercio de Cartago bajo el numero 19544 del libro
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2iIX del Registro Mercantil el 10 de Junio de 2021, se inscribe: la constitucion de ,
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persona jundica denominada PROYCTTA COMSTRlfCTORA $.£<$,,■ segun 

certificado expedido por ia Camara de Comercio de Cartago, e! cual se 

protocoliza con ia presente escritura, en caiidad de EL COMPRADOR, y en tai 

calidad dijeron: Qua se conoci&ron personalmonte antes de comparecer a la 

notaris a solidlsr e! serviciG pars auicrizarfes por parte del notario el Gtorgamiento 

de esta escritura de compraventa qua constataron ser realmente las personas 

inieresadas en este negoclo que la parte compradors constato de primers mano„ 

que la pane vendedora si es realmente propietaria del inmueble que le transfiere 

en venta, pues eila se lo ensend material y satlsfactoriamente, ademas constato 

con los vecinos que la parte vendedora, si es realmente propietaria del inmueble 

que estan negociando, que asi mismo tuvo la precaucion de establecer esa 

calidad de prepietado con vista an Ins documentor de identldad que se pusieron 

de presente y en la copia de! tltulo de propiedad y en el folio de matrfcula 

inmobiliaria (certificado de tradicion), que los comparecientes fueron advertidos 

que el notario responde de la regularldad formal de esta escritura, pern no de ia 

veracidad de ias declaraciones de lOs interesados contratantes, ni de que la parte 

vendedora tonga la calidad de propietario del inmueble que vende; pues es a la 

parte compradors a quien corresponds averiguar esa calidad, tal y conforms lo 

esta  blade el adieu lo 9o. Del decreto Ley 960 de 1970. Y MANIFESTARON que 

ban celebrado el presente contra to de compraventa de bien inmueble, que se 

regira pot las normas aplicablas a la materia y, en especial, por ias siguientes 

ciausulas.-
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PRimERO.- OBJETO.- EL VENDEDOR de ias condlciones civiies anotadas,

transfiere a titulo de venta y sin reserva alguna, a favor de EL COMPRADOR de 

ias condiciones civiies anotadas, e( piano derecho de dominio y posesion que 

tiene y ejerce sobre ios siguientes inmuebles:-''**^^***^**^**^********^*^^*** : 

A. LOTE NUMERO 1 de ia Manzana 2 en ia Urbanizacion Santa Laura, 

ubicacio en ei municipio de Cartago, Departamento dei Valle del Cauca, de una 

cabida superficiaria de sesenta y seis metros cuadrados (66 Mts2), con frente de;
| X

sets metros Hneales (11.Q0 mi), y un fondo de once metros iineales (11.00 mi!}, ei cual 

se encuentra alinderado de ia siguiente forma; NORTE.- Con ei lote No 2 de ia 

manzana en una longiiud de once metros iineales (11.00 ml); SUR.- Con via coiectora
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en una longitud de once metros tinsales (11.00 mil); ORfENTE.- Con e! lots No 13 de 

la misma manzana en longitud de seis metros lineales (6.00 mi); OCCIDENTE.- Con la 

proyeccion de la vial peatonal No 13 en extension de sets metros lineales (6.00ml). 

identificado con la matricula inmobiliaria numero 375-95069 y la ficha catastral
niifiiMi;'! 1 a-uOO _*** ***** ****** *********** ********* ***** *****•*»*-***.* 4-****

B. LOTE NUMERO 13 de la Manzana 2 en la Urbanlzacion Santa Laura, 

ubfcado en eJ municipjo de Cartago, Departamento deJ Valle del Cauca, de una 

cabuda superficiaria de sesenta y seis metros cuadrados (66 Mts2), con frente 

de seis metros lineales (6,00 ml), y un fondo de once metros lineales (11.00 ml), el 

cual se encuentra aiinderado de la siguiente forma; NORTE.- Con e! lote No 12 en una 

longitud de once metros lineales (11.00 ml); 5UR.- Con via colectora en una longitud 

de once metros lineales (11,00 ml!); ORIENTE.- Con *3 via peatonal No 14 en longitud 

de seis metros lineales (6,00 ml); OCCIDENTE.- Con el lote No 1 de la misma 

Manzana en extension de seis metros lineales (6.00ml). Identificado con la matricula 

inmobiliaria numero 375-95081 y la ficha catastral numero 01-03-0G95-0030-
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C. LOTE NUMERO 1 de ia Manzana 3 en la Urbanizacion Santa Laura,

ubicado en el rnumcipio de Cartago, Departamento del Valle de! Cauca, de una 

cabida superficiaria de sesenta y seis metros cuadrados (66 Mts2), con frente 

de seis metros lineales (11.00 ml), y un fondo de once metros lineales (11.00 ml), el 

cual se encuentra aiinderado de fa siguiente forma; NORTE.- Con el lote No 2 de la 

misma manzana en una longitud de once metros lineales (11.00 mi); SUR.- Con via

colectora y la zona de reserve. No 2 en una longitud de once metros nneale-s( 11.00 ml);

ORIENTE.- Con el lote No 14 de la misma manzana en longitud de seis metros 

lineales (11.GO mil); OCCIDENTE.- Con (a proyeceidn de la vial peatonal No 14 en 

extension de seis metros lineales (11.00 mil). Identificado con la matricula 

inmobiliaria numero 375-95082 y la ficha catastral numero O1-O3-0O95-OQ32*
S
5
s000 „**'****** **'********'*** ********************** *********** ********'**********************'* a-

fD. LOTE NUMERO 14 de la Manzana 3 en la Urbanizacion Santa Laura,

ubicado en si munlcipio de Cartago, Departamento del Valle del Cauca, de una 

cabida superficiaria de sesenta y seis metros cuadrados (66 Mts2), con frente 

de seis metros lineales (11 00 ml), y un fondo de once metros lineales (11.00 ml), el
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cua! se encuentra alinderado de fa siguiente forma: NORTE.- Con ei lote No 13 en una 

longitud de once metros iineales (11.00 mi): SUE.- Con fa via cofectora y la zona de 

reserva No 3 en una longitud de once metros iineales (11.00 mi); ORIENTE.- Con la 

via peatonal No 15 y la zona verde No 6 en longitud de seis metros Iineales (11.00 ml); 

OCCIOENTE. Con e! lote No 1 do la mismc Manzana on extension do sols metres 

Iineales (6,00 ml), identificado con la matneuia inmobillana numero 375-95095 y 

la ficha catastral numero 0l“03-0095-0045“0£)0.-**^^,s'*****:fr***#*'*w**'*'***5,;***,<'ii** 

E. LOTE NUMERO 1 de !a Manzana 4 en la Urbanizacion Santa Laura, 

ubicado en ei municipio de Canago, Departamento del Vaiie del Cauca, de una 

cabida superficiana de sesenta y seis metros cuadrados (66 Mts2), con (rente 

de seis metros iineales (11.00 ml), y un fondo de once metres iineaies (11.00 ml), ei 

cuai se encuentra alinderado de la siguiente forma: NORORSENTE.- Con el lote No 2 

de la ffiisma manzana en una longitud de once metros Iineales (11.00 ml); 

NOROCCIDENTE.- Con la via peatonal No 16 y la zona verde No 6 en una longitud de 

seis metros Iineales (6.00ml); SURORIENTE.- Con ei lote No 14 de !a misrna manzana 

en una longitud de seis metros iineales (6.00ml); SUROCCIDENTE.- Con la via 

colectora en una longitud de once metros Iineales (11.00 ml), identificado con fa 

matneuia inmobitiaria numero 375=95096 y la ficha catastral numero 01-03- 
0095-0050=000 *'’'*********:*:***********************'*****'*******'**'***********i:****!****‘**:'*r 

PARAGRAFO. No obstante la mencton de! tirea y de la medida de ios linderos la 

compraventa se hace como cuerpo cierto.- 

SEGUNDA.- ADQUISICION.- Adquirio EL VENDEDOR, por Loteo mediante

j.r:
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esentura publica numero 1638 de fee ha 17 de Julio de 2019. ctorgada en la

Notarfa Pn'mera de Cartage (Vaiie) y debidamente registrada en la Oficina de 

Reglstro de Instrumentos Publicos de Cartage (Valle), bajo Ios folios de matneuia) 

Inmobiliaria numero 375-95069 - 375-95081 375-95082 - 375-95095 - 375-
950967Titulos queentrega porno reservarse nada .^*^*-**-***-*----*-—-- [ 

TERCERO.- PRECIO.- Que hace Is venta por ia suma de OCHENTA Y CiNCO 

MILLONES DE PESOS ($85?000.000(00) MONEDA CORRfENTE. sienefo ef 

valor asignado para cada nredio. ia sums de DIECISIETE MILLONES DE;
PESOS ($17’000.000,00) IMONEDA CORRIENTE. de oontado la cual declaral / |

tener recibida a satlsfaccion EL VENDEDOR de manos de EL COMPRADOR.-*"'*

r>r*J. *MK*t**i

$

I
§ ia. .
%
t •
.6 .
O .

o
I



PARAgR^FO: Da eo inform I dad con !o estsblscido par & inciso. sexto* del
articulo 53 de Is Ley 1943 del 28 de Diciembre del 2013, motiiticado por ©1 

artfculo 51 de Is Ley 2010 del 27 de DlcSembre de 2019, los otorgantes 

deciaran bajo ta gravedad de juramento que el precso de la compraventa 

corit&rildo er? la presents escrftura as real y no ha sldo objeto de pactos 

prlvados en los que se sehaie un precio diferente, ni existen sumas que 

s# hsyarj convanido o facturado por fuera del valor aqus estipulado.- 

CUARTO.- POSESION Y LIBERTAD.- El inmueble objeto de esta compraventa 

es del dominio de EL VENDEDOR quien lo posee quieta, regular, pacifica, 

publics y maten'almente; no lo ha enajenado antes de ahora y lo transfiere iibre de 

hipoteca, embargos, demandas, censo, anticresis, condiciones resolute)rias, 

resoluciones, Jimltaclones del dominio y servidumbres, usufructo, uso o 

habitacion, arrendamiento por escritura pubflca y patrimonio inembargable de 

familia, movilizacion, desmembraciones del dominio, afectacibn a vivienda familiar 

y en general fibre de toda clase de gravamenes o limitaciones del dominio, pero 

que de acuerdo con la ley se oblige a saiir a! saneamiento. igualmente garantiza 

LA PARTE YENDEDORA que ei inmueble objeto de esta compraventa, no esta 

exciuido del cornercio en razon de investigaciones de caracier penal que puedan 

irnpHcar la extincion de dominio.- 

QUINTO.- ENTREGA,- EL REPRESENTANTE LEGAL, MARIO GALLEGO 

PARRA, de la sociedad vendedora, GRESVALLE S.A., entrega a EL 

COMPRADOR los bienes que por esta escritura vende, con todas sus 

anexidades, usos y semidumbres..-

SEXTO.- IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, SERVICIOS,- El inmueble se 

transfiere a paz. y salvo por concepto de servicios publicos, impuestos, tasas, 

contribuciones, valorizaciones, cuotas ordinarias y extraord inarias de 

administracion, etc. En consecuencia los que se liquiden, causen o reajusten con 

posterioridad a la fecha, correran por cuenta exclusiva de EL COMPRADOR.-- 

SEPTIMO.- GASTOS.- Los gastos que se causen por ef otorgamiento de esta 

escritura, se pagaran de acuerdo con la ley,- 

ACEPTACION." Presente EL REPRESENTANTE LEGAL, ALONSO CORTES 

FERNANDEZ, de la sociedad compradora. PROYCTTA CONSTRUCTORA
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de las condiciones civlfes anotadas, MANfFESTO: A) Que acepta la 

presents escritura y la venta que ella contiene por esiar en un todo de acuerdo 

con lo convenido.- B) Que ha recihido real, material y a entera satisfaccion el 

inmueble objeto de la compraventa.- C) Que para Jos ofectos proplos de las leyes

^2 co
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333 de 1996 y 365 de 1S37 o de aqueHas normas que las sdlcionen, modifiquen o

reformen, manifiesta que adquiere et bien inmueble con recursos provenientes u 

odginados an ei eiercicip de activiriades licitas.- 

LEY 258 DE 1996. INDAGACION A Et REPRESENTANTE LEGAL, MARIO 

GALLEGO PARRA, de la sociedad vendedora,. GRESVALLE 5.A., 

MANIFIESTA. que el predio que vende no se encuentra afectado a vivlenda 

familiar, segun Ley 258 de 1996 modificada por la Ley 854 de 2003.-^^****^*^* 

El suscrito NOTARIO impuso a! OTORGANTE de !o dispuesto en el inciso 3 del 

articulo 6 de la Ley 258 de 1996 hace constar que este inmueble no queda 

afectado a vivienda familiar por tratarse de UNA SOCIEDAD COMPRADORA, 

“Quedan vlciados de nulidad absoluta los actos jurtdicos que desconozcan ia 

afeciacidn a vivienda
***^^*^«r**^*******^^QjyjpRQgANjES FfSCALES 

Se presentaron los siguientes comprobantes fiscales, que se protocoiizan con 

este instrument©: DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA MUNfClPIO DE 

CARTAGO, TESORERIA MUNICIPAL, Paz y Salvos Nro. 07147 ~ 07145 - 

07148 ~ 07153 - 07149 de fecha 11 de Octubre de 2021. Valido hasta e! 31 de 

Diciembre de 2021. Certifiea: Que esta a Paz y Salvo con ef Tesoro de este 

munlcipio por concepto de impuesto Predial. Predio 010300950018000, MZ 2 LO 

1; Avaluo $847,000,00; Predio 010300950030000/ MZ 2 LO 13, Avaluo 

$847,000,00; Predio 010300950032000, MZ 3 LO 1, Avaluo $847,000,00; Predid 

010300950045000, MZ 3 LO 14, Avaluo $847,000,00; Predid
i '

010300950050000, MZ 4 LO 1, Avaluo $847,000,00. Firmado por tesorero Hay 

sella.

Se hace constar que los otorgantes fueron identificados con los documentos que’ 

sc citan si pie de sus firmas, en los cuales sus nombres y apeHidos aparecen 

escritos comp se dice a! comienzo de esta escritura.-

^^^^****ADVERTENCiA, OTORGAIVlfENTO Y AUTORSZACIQN^^*^

m**+* v ** X *-* W *•*-*•-*-*»**».•**•** X *** *** W ****** K

******* W ************ ***•* *•

!:/
mu

■ 3M

3******************************************************  *******************',r****:*t******* a.

id

* ★ *** * **4 **-f*i* *** * He+*** *
T;f

X-|j'•1

Sc
9



Sis *4vTruc s. ios otorgantss: I,- due «as declaracEones- ©miOdss por sifus

defoen obedecer 3 la verdad. 2.- Ous son rssponsables penal y civilmente 

svento cjue se istsiice sste instrumento con fines fraudufentos o itegales. 

Que la Nofena se abstsena cfe dar fe sobre el querer o fuero interne cle los 

otorgantes quo no se sxpreso cn sste documsnto. 4.- igisaiments se !es 

advirtio expresamente sobns la necesldad de inscribir esta escrifejra en ia 

entidsd competent dentra del lermino perentono de dos {2} 

contados a partir de la fecha. La presente escritura fue ieida en su totalidad 

por los comparecientes, quienes la encontraron conforme a su 

pensamsento y voiuntad y por no OBSERVAR ERROR aiguno 

contenido, ie imparten su aprobacion y proceden a firmarla con el Suscrito 

Notarlo que da fe, dec! a ran do los comparecientes estar NOTIF1CADOS de 

que un ERROR NO CORREGiDO en esta escritura antes de ser fin-nada 

respecto a! nombre e identificacion de los contratantes, a la identificacion, 

cabida, dimensiones, linderos y forma de adquisicion del inmueble objeto 

del presents acto, da lugar a una escritura aciaratoria, que coniieva nuevos 

gastos para los contratantes, conforme !c manda el Artfculo 102 de! decreto 

Ley 960 de 1970, de todo lo cual se dan por entendidos y fsrman en 

constancta, EJ Notarlo responds de la reguiaridad formal de los 

instrumentos que autoriza, pero no de la veracidad de las declaraciones de 

los otorgantes, ni de la autenticidad de los documentos que forman parte de
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este instrumento .'i,'*^l■***'*<^'*'r*■*’,r*'******’,'’irt'***'**’r'*y!"*:'i'*’;^,^***‘*,'"*******',:r****■"********'***:***'**

Dere-uhos $ 275.761 -^Copias S 12S.700**^^*1VA $60,553'

Retefuerite $0*'*‘■Recaudos Superintenclencia y Fondo Nacional de 

Notariado y Registro S

*******A**ii*

20.400——* Resolucion 00536 del 22 de 

Enero del 2021, modificada por la Resolucion 00545 del 25 de Enero del 2021, 

de la Superintendencia de Notariado y Registro. Esta escritura se elabord en las
f:
i:u".
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hojas de papei Notarial P0002431812, PO002431353, PO002431354 

P0002431355, F000243135$************************************************** ■w********* 7rM
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VIEHE PE LA K0JA No. P0002431-355 Y PERTENECE A LA ESCRPTURA 

PUBLICA No. (2598) DE FECHA: 1-B/NOViEMBRE/202r**********'*•****^^-**^ if
Si
CAJX,:EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA SGCfEDAD VEMDEDGRA: ismo

m
sss

MARIO GALLEGO PARRA 

C.C.

Resldencia:
Telefono: X /ft?/6 f

0cupac ion: $ (uc^/ <1“" ^

Estado Civil:

pcz'M /&/// PM"?

tsLet-
Email;

EL REPRESENT ANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD COMPRaDORA:

/ v ,
W7 •A

ALONSO CORTES FERNANDEZ

C.C. I M'SfcvT C}2>
Resiuenclarr AI lv-- \;-\ - M

Telefono; >0» S' 9 5,
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