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CONTRATO DE PROMESA DE COMPRAVENTA

Entre los que a continuacion se denominan PROMITENTE VENDEDORA Y PROMITENTE (S) COMPRADOR 

(ES) quienes se llamaran asi para todos los efectos legales, se celebra el presente Contrato de Promesa de 
Compraventa. PROMITENTE VENDEDORA: VISUS CONSTRUCCIONES S.A.S. con domicilio en la ciudad de 
Cartago, en la Carrera 4 # 4-28, sociedad legalmente constituida, inscrita en la Camara de Comercio de Cartago 

el 3 de septiembre de 2020 bajo el numero 18832 del libro IX del registro mercantil, identificada con el NIT 
901.409.780-2, como promotora del proyecto EDIFICIO PESTANA, y MARIA NORALBA CARDONA 

GONZALEZ, mayor de edad, vecina de la ciudad de Cartago (Valle), identificada con la cedula de ciudadania 
No. 31.421.086 expedida en Cartago (Valle), de estado civil casada y con sociedad conyugal vigente, como 
propietaria del inmueble en donde se construira el EDIFICIO PESTANA.

PROMITENTE (S) COMPRADOR (ES):

Cedula Estado Civil1.

Estado CivilCedula2.

DOMICILIO DEL TITULAR (Direccion para correspondencia)

Residencia Ciudad:

Tel. Cel.

Oficina Ciudad:

Tel. Cel. E-mail:

Por mutuo consentimiento, las partes arriba mencionadas ban celebrado el presente Contrato de Promesa de 
Compraventa, que se rige y se interpreta en general por todas las condiciones juridicas imperativas o de ley y 
en especial por las siguientes clausulas:

PRIMERA. - OBJETO DEL CONTRATO Y DESCRIPCION DEL BIEN: Mediante el presente contrato, las partes 
aceptan de manera irrevocable la presente promesa de compraventa y por tanto se obligan a suscribir en la 

fecha estipulada en este contrato, la prornesa de compraventa sobre el Apartamento que se describe en el 
siguiente cuadro, en el entendido que el presente es un convenio bilateral, oneroso y conmutativo para las 
partes:

Apartamento No.101, Area 65,94 Metros cuadrados, con las siguientes medidas y linderos: (Descripcion de 
Linderos del nuevo apartamento).

No obstante, el area citada, la venta se hara como cuerpo cierto. El Apartamento en venta estara sometido con 
todos sus bienes de dominio particular y de dominio comun al regimen de Propiedad Horizontal vigente en 

Colombia y demas normas complementarias.
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LINDEROS GENERALES: El bien prometido hace parte del proyecto EDIFICIO PESTANA, localizado en el area 
urbana del Municipio de Cartage, Departamento de Valle del cauca, en la carrera 4 # 4-28, en lote de terrene 

que mide 9,60 metros de frente y 54,06 metros de centre mas o menos y un area total de 519 metros 
cuadrados. el cual hace parte de la matricula inmobiliaria numero 375-19315, y de la ficha catastral numero 01- 
01-00-00-0019-0027, alinderado asi: Lote carrera 4 # 4-28. en lote de terreno que mide 9,60 metros de frente y 
54,06 metros de centre mas o menos hasta dar con el solar que era de Luciano Soto y que esta cercado una 
parte con tapias de tierra y la otra con guadua; y cuyos linderos segun el titulo de adquisicion; ORIENTE: 
Propiedad de Juan Ramirez. NORTE: Propiedad que fue de Luciano Soto, hoy otro dueho. OCCIDENTE: Con 
casa y solar que fue de Juan de la Cruz Angel, hoy otro dueho; SDR: Con la carrera cuarta (4a).

Notas: A Las medidas internas que contiene este piano podrian estar sujetas a una variacion en la ejecucion del proyecto, de mas o 
menos el 1%. B. Esta planta corresponde al apartamento tipo adquirido.

ESPECIFICACIONES Y ACABADOS: Apartamento de 2 alcobas: COCINA: Mueble inferior en madera aglomerada enchapillada, Meson 
en acero inoxidable de 1,22 M, lavaplatos en acero inoxidable, marca Haceb o similar. PISOS: Ceramica de gran formato piso general. 
GUARDA ESCOBAS: Ceramica en alcobas y areas restantes en ceramica, Muros: Ladrillo a la vista. CIELO RASO: Sin Cielo raso. 
BANOS: Enchape en ceramica a 1.80 m de altura en zona humeda y dos hiladas de altura en zona seca al respaldo del lavamanos, 
zonas restante en ladrillo a la vista, aparatos sanitarios linea corona o similar, griferia Grival o similar. ZONA DE ROPAS: dos hiladas de 
altura en lavadero, espacio para lavadora. PUERTA PRINCIPAL: Madera entamborada, con marco metalico. PUERTAS INTERNAS: En 
madera entamborada. CARPINTERIA METALICA: puerta Ventana en aluminio natural + vidrio (espesor segun norma). PISOS 
CIRCULACIONES Y ESCALERAS: Tableta de gres. PASAMANOS EN ESCALERAS- Parales en acero. PARAGRAFO 1: La
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ambientacion del plegable y en general la publicidad del proyecto del (los) inmueble (s) a traves de los diferentes medios de 
comunicacidn e informacion, son una representacion artistica del proyecto, por lo tanto pueden presentar diferencias en los acabados, 
especificaciones, elementos mostrados y texturas. Contiene elementos de apreciacion estetica que corresponden a una interpretacion 
del artifice. El producto final no contiene los elementos decorativos expuestos para estas ilustraciones, son con el fin de ambientar los 
espacios y disenos para que EL (LOS) PROMITENTE(S) COMPRADOR(ES) se haga(n) una imagen del (los) inmuebles prometido(s) en 
venta. GENERALIDADES Y SERVICIOS PUBLICOS: En la transferencia se incluiran todos los derechos de los inmuebles en las areas y 
bienes de uso comun y privado que legalmente le correspondan de acuerdo con el reglamento de propiedad horizontal a que se refiere 
la ley 675 del aho 2001 y sus decretos reglamentarios. Tambien el PROMITENTE VENDEDOR entregara instalados los servicios de 

acueducto y energia electrica, las instalaciones internas para la conexion del servicio de gas domiciliario debidamente probadas y 

construidas cumpliendo las normas pertinentes.

SEGUNDA. - FORMA DE ADQUISIClON Y ANTECEDENTES: La empresa VISUS CONTRUCCIONES S.A.S., 
es la promotora del proyecto EDIFICIO PESTANA, que va a realizar con la accionista MARIA NORALBA 
CARDONA GONZALEZ, quien adquirio el terreno donde se desarrollara el proyecto, por compra que hizo 
mediante Escritura Publica No. 908 del 12 de mayo de 2020, otorgada en la Notaria 2a de Cartage (Valle), por la 
cual adquiere el lote identificado con la matricula inmobiliaria 375-00301, cuenta con un area de 519 M2 cuyas 
medidas y linderos estan contenidos en la mencionada escritura publica, predio en donde se desarrollara el 

proyecto EDIFICIO PESTANA.

TERCERA - PRECIO Y FORMA DE PAGO: El precio del bien descrito es de $130,000,000 (Ciento Treinta 

Millones de Pesos Colombianos). Pagaderos en la siguiente forma:

PRECIO Y FORMA DE PAGO
Valor Apartamento.

Valor Descuento Promocional:

$135,000,000

$-5,000,000

$130,000,000
$63,000,000
$67,000,000

Valor Total Negocio:

Valor Cuota inicial.
Valor Restante de Precio:

a) FORMA DE PAGO ACORDADA

VALORENTIDAD DE LOS 
RECURSOS

FECHACUOTA No.

$15,750,000

$15,750,000

$15,750,000
$15,750,000

01-04-2022C. Separacion #1 

C. inicial #1 

C. inicial #2

01-05-2022

01-06-2022

01-07-2022C. inicial #3
TOTAL CUOTA INICIAL

$63,000,000
$67,000,00001-12-2022 TOTAL CREDITO 

BANCARIO
TOTAL CONTADO $0.0
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$130,000000TOTAL VENTA

PARAGRAFO PRIMERO - Para el pago de la cuota inicial, la Constructora acepta recibir El subsidio 
de Mi Casa Ya. el cual aplica de acuerdo a los ingresos del hogar. y para efectos de la suscripcion de 
este documento el (la) Promitente (s) Comprador (a) (s) mamfiesta(n) que sus ingresos se encuentran 
en el range entre 2 SMLMV y 4 SMLMV, pero este valor solo se determinara con la asignacion 
efectiva del subsidio.
PARAGRAFO SEGUNDO - OBSERVACIONES SOBRE LA FORMA DE PAGO: El pago del saldo 
total del apartamento podra ser mediante la entrega de recursos propios o por el desembolso de 
credito bancario.
PARAGRAFO TERCERO -LA PARTE PROMITENTE COMPRADORA manifiesta para los efectos propios de las 
leyes 365 de 1997 y 793 de 2002, o de aquellas normas que las adicionen, modifiquen o reformen, que adquiere 
el bien inmueble materia u objeto de la presente promesa de compraventa con recursos provenientes u 
originados en el ejercicio de actividades licitas.
CUARTA- MODALIDAD CONTRACTUAL, FIRMA DE LA PROMESA DE COMPRAVENTA: EL (LOS) 
PROMITENTE (S) COMPRADOR (ES) manifiesta (n) estar de acuerdo con la modalidad de este contrato y 
declara (n) conocer y entender que LA PROMITENTE VENDEDORA es un desarrollador de proyectos 
constructivos y que el EDIFICIO PESTANA, se encuentra en la etapa de proyecto y en la fase de pre-venta, y 
que el bien inmueble en donde se construira el proyecto es de propiedad de la accionista MARIA NORALBA 
CARDONA GONZALEZ, plenamente identificada, asi mismo, EL (LOS) PROMITENTE (S) COMPRADOR (ES) 
manifiesta que irrevocablemente acepta con su firma, el presente contrato otorgado por LA PROMITENTE 
VENDEDORA, entendiendo las partes que este contrato es de ejecucion instantanea, toda vez que el mismo y 

sus obligaciones nacen de manera sucedanea a su celebracion y que no debe confundirse esto con que el 
cumplimiento de la obligacion de hacer que se deriva del contrato (celebrar el contrato de compraventa), la cual 
estara sometida a un plazo y a una condicibn.

PARAGRAFO PRIMERO: No obstante, la fecha de extincion del presente contrato, las partes de comun acuerdo 
pueden ampliar o restringir el termino inicialmente pactado en el presente articulado, mediante escrito donde se 

exprese de manera clara, concreta y precisa la voluntad de las partes, documento que formara parte integrante 

del presente contrato y sera plena prueba de lo alii acordado.

PARAGRAFO SEGUNDO: Si EL (LOS) PROMITENTE(S) COMPRADOR (ES), no comparece a firmar la 

promesa de compraventa, en la fecha y direccion sehalada, se entendera como desistimiento de su parte y dara 
lugar a que LA PROMITENTE VENDEDORA, quede facultada para que a su arbitrio pueda preserver el contrato 
o desistir de el, en ambos casos con derecho a ser indemnizado este ultimo por parte del primero, conforme a lo 

establecido en la clausula decima del presente contrato.

QUINTA. - ENTREGA MATERIAL: LA PROMITENTE VENDEDORA hara entrega del apartamento objeto de 

este contrato, en la fecha que se realice el otorgamiento de la escritura publica de compraventa y en las 

condiciones descritas en la clausula novena del presente contrato.

PARAGRAFO PRIMERO: LA PROMITENTE VENDEDORA se obliga al saneamiento por eviccion y a responder 
por cualquier gravamen y accion que resultare contra el derecho que va a transferir y ademas respondera por
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cualquier vicio redhibitorio del bien de acuerdo al Codigo Civil.

SEXTA.- OTORGAMIENTO DE LA ESCRITURA PUBLICA: La escritura publica de compraventa, que solemnice 

el presente contrato, la otorgara LA PROMITENTE VENDEDORA siempre y cuando EL (LOS) PROMITENTE (S) 
COMPRADOR (ES) haya(n) cumplido con las obligaciones a su cargo, tales como; la cancelacion total de valor 
de bien inmueble objeto de presente contrato, conforme a lo establecido en la forma de pago senalada en la 
clausula tercera de este contrato, asi como la previa suscripcion de un Acta de Inicio del proceso de 
Escrituracion, para lo dial EL (LOS) PROMITENTE (S) COMPRADOR (ES) debera presentarse a las 

instalaciones de LA PROMITENTE VENDEDORA y solicitar la firma de dicha acta.

Si no media ninguna acta la escritura publica de compraventa, se otorgara el dia doce (12) de diciembre 

de 2022 en la Notaria Segunda del Circulo de Cartago (Valle), a las 10:00 a.m., a favor del 

PROMITENTE COMPRADOR o a la persona o personas que previamente le indiquen por escrito a los 

PROMITENTES VENDEDORES.

Paragrafo. Si la fecha que se pacte en la promesa de compraventa para la firma de la escritura publica 
coincidiera con un dia no habil o en el que no se preste servicio por parte de la notaria, se entendera como 
proxima fecha el dia siguiente habil, siempre que se hayan cumplido las condiciones sehaladas en la presente 

clausula.

SEPTIMA. - CONDICIONES PARA EL PRECIO Y FORMA DE PAGO: Si dentro del valor de los recursos propios 

LA PROMITENTE VENDEDORA le otorgo a EL (LOS) PROMITENTE (S) COMPRADOR (ES) un descuento 
financiero por valores recibidos anticipadamente, dicho descuento finalmente se aplicara, previa verificacion de 
los dineros recibidos en las fechas pactadas, al saldo del precio. PARAGRAFO PRIMERO: En caso de mora en 
el pago de capital correspondiente a la cuota inicial o a la financiacion del saldo del precio otorgada por LA 
PROMITENTE VENDEDORA, EL (LOS) PROMITENTE (S) COMPRADOR (ES) reconocera(n) y pagara(n) 
mtereses moratorios a la tasa maxima legal vigente mensuai y/o fraccion del mes vencido, sin perjuicio de los 
derechos, acciones y facultades de LA PROMITENTE VENDEDORA, pues, en el evento de que la mora supere 
90 dias, podra exigir el pago de saldo total adeudado con sus intereses, o hacer efectiva la clausula penal de 
este contrato aplicando lo establecido en el paragrafo sexto, de esta clausula y en la clausula decima de este 
contrato, a libre disposicion de LA PROMITENTE VENDEDORA en virtud del incumplimiento. PARAGRAFO 
SEGUNDO: Cuando el pago del saldo del valor de presente contrato se haga mediante financiacion directa con 
LA PROMITENTE VENDEDORA, las cuotas acordadas incluiran los intereses corrientes, los cuales se generaran 

el vencimiento de cada cuota y se tasaran nominalmente al 1.5% mes vencido, equivalentes a una tasa 

efectiva anual del 19.56%. PARAGRAFO TERCERO: En los casos en que haya pagos pendientes, los pagos que 
haga EL (LOS) PROMITENTE (S) COMPRADOR, (ES) seran aplicados, en primer lugar, al pago de intereses 
que tenga(n) pendientes de cancelacion por cualquier concepto; la diferencia se aplicara a capital. PARAGRAFO 
CUARTO: LA PROMITENTE VENDEDORA le podra solicitar a EL (LOS) PROMITENTE (S) COMPRADOR (ES) 
las garantias reales o personales que juzgue convenientes para respaldar el pago de saldos insolutos del precio, 
de igual manera EL (LOS) PROMITENTE (S) COMPRADOR (ES) podra (n) a su arbitrio tomar un seguro de vida 
de deudores, no inferior al valor de la deuda. PARAGARAFO QUINTO: Se entendera que existe incumplimiento

con
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por parte del (de) EL (LOS) PROMITENTE (S) COMPRADOR (ES), cuando haya transcurridos quince (15) dias 
de mora en el pago de las cuotas senaladas en la clausula tercera de este contrato. PARAGRAFO SEXTO: 
DESISTIMIENTO TACITO: Se entendera que existe un desistimiento tacito por parte del (de) EL (LOS) 
PROMITENTE (S) COMPRADOR (ES), cuando hayan transcurrido mas de 90 dias de mora en el pago de 

cualquiera de las cuotas o parte de ellas, senaladas en la clausula tercera de este contrato, se entendera como 
desistimiento de su parte y dara lugar a que LA PROMITENTE VENDEDORA, quede facultada para que a su 
arbitrio pueda preservar el contrato o desistir de el, en ambos casos con derecho a ser indemnizado este ultimo 
por parte del primera, con el pago de la mora o del porcentaje de la clausula penal conforme a lo establecido en 

la clausula decima del presente contrato.

NOVENA. - ENTREGA DEL INMUEBLE: El bien inmueble sera entregado en la fecha que se otorgue la escritura 

publica de compraventa, siempre que EL (LOS) PROMITENTE (S) COMPRADOR (ES) haya cancelado la 
totalidad del valor del presente contrato y haya suscrito la escritura publica de compraventa del mismo bien. En 

caso de que aparezca algiin evento que suspenda la marcha normal de los trabajos o la obtencion de permisos, 
licencias o que se presente cualquier situacion que retarde el cumplimiento de las obligaciones a cargo de LA 

PROMITENTE VENDEDORA; el plazo para la entrega material del inmueble y/o la firma de la Escritura Publica 
se prorrogara por un termino de hasta trescientos sesenta y cinco (365) dias contados a partir de la fecha en que 
se supere la situacion que genero el retraso en la entrega o escrituracion respectivamente, sin que esto 
constituya causal de incumplimiento y/o desistimiento. De prorrogarse la fecha de otorgamiento de la Escritura 
Publica a traves de la cual se cumpla con el contrato de promesa de compraventa, la fecha de entrega del 
inmueble se entendera prorrogada; por el contrario, si las partes convinieran anticipar la firma de la Escritura 
Publica de Compraventa, la fecha de la entrega material no variara automaticamente, salvo estipulacion expresa 
y por escrito de los contratantes. PARAGRAFO PRIMERO: Si EL (LOS) PROMITENTE (S) COMPRADOR (ES) 
no comparece(n) a recibir el inmueble o presentandose se abstiene de recibirlo, sin causa suficiente, este se 
entendera entregado para todos los efectos. Asi mismo, si EL (LOS) PROMITENTE (S) COMPRADOR (ES) no 
comparece a recibir el inmueble por razones de fuerza mayor o caso fortuito en la fecha antes sehalada, debera 
justificar el incumplimiento dentro de los 3 dias habiles siguientes a la entrega. Una vez aceptada dicha 
justificacion por parte de LA PROMITENTE VENDEDORA, (LOS) PROMITENTE (S) COMPRADOR (ES) debera 
cumplir y por ende recibir el inmueble en la nueva fecha acordada por las partes. PARAGRAFO SEGUNDO: A 
partir de la entrega material, a cualquier titulo, seran por cuenta de EL (LOS) PROMITENTE (S) COMPRADOR 

(ES) todos los impuestos que se derivan del bien inmueble prometido en venta. PARAGRAFO TERCERO: Si el 
dia acordado para la entrega de los inmuebles fuere feriado, la entrega se prorrogara hasta el siguiente dia habil 
a la misma hora acordada. PARAGRAFO CUARTO: Cuando por razones economicas, operativas, comerciales, 
administrativas o cualquier otra circunstancia, sea inviable realizar, terminar y/o entregar el proyecto en donde se 
encuentra el apartamento objeto de este contrato, la empresa VISUS CONSTRUCCIONES S.A.S. devolvera la 
totalidad de los dineros recibidos, sin lugar a pago de intereses de ningiin tipo, sin que exista reconocimiento o 
pago de la penalidad contenida en este contrato, sin lugar al reconocimiento de perjuicios y sin necesidad de 
requerimiento judicial. LA PROMITENTE VENDEDORA informara a EL (LOS) PROMITENTE (S) COMPRADOR 

(ES) los medios y forma para la devolucion del dinero; asi mismo, la empresa VISUS CONSTRUCCIONES
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S.A.S. contara con un periodo de doce meses para la devolucion total de los dineros abonados al apartamento 
objeto del presente contrato. PARAGRAFO QUINTO: LA PROMITENTE VENDEDORA advierte y as! lo acepta 
(n) EL PROMITENTE (S) COMPRADOR (ES) que el diseno y planteamiento inicial del proyecto estan sujetos a 
cambios en cualquier momento, en cuanto a su apariencia, distribuciones, dimensiones de area total y de obras 
que conforman las zonas comunes; en el evento que dichas variaciones se presenten, no dara lugar a 
incumplimiento o desmejora que pueda alegar EL (LOS) PROMITENTE (S) COMPRADOR (ES).

DECIMA. - CLAUSULA PENAL: El desistimiento o determinacion de no continuar con las obligaciones del 
presente contrato, o el incumplimiento de cualquiera de las clausulas de este contrato, por parte de EL (LOS) 
PROMITENTE (S) COMPRADOR (ES), dara derecho a LA PROMITENTE VENDEDORA, al cobro de la clausula 

penal la cual se establece en un valor equivalente al veinte 20% del valor del presente contrato. PARA.GRAFO 
PRIMERO: El atraso de 90 dias calendario en el pago del valor de la cuota inicial, de las cuotas mensuales para 
el pago del saldo del apartamento, sera entendido como desistimiento por parte de EL (LOS) PROMITENTE (S) 
COMPRADOR (ES) por lo que LA PROMITENTE VENDEDORA procedera al cobro de la clausula penal. 
PARAGRAFO SEGUNDO: En caso de incumplimiento o desistimiento por parte de EL (LOS) PROMITENTE (S) 
COMPRADOR (ES), se dara por terminado extrajuicio el presente contrato sin necesidad de declaracion judicial 
ni privada, por lo que LA PROMITENTE VENDEDORA quedara en libertad de disponer del inmueble y restituira 

las sumas recibidas una vez deducido el valor de la clausula penal como las sumas a devolver, en el caso de que 
quedara un saldo a favor de EL (LOS) PROMITENTE (S) COMPRADOR (ES) una vez descontada la penalidad, 
no generara interes de ninguna naturaleza a favor de EL PROMITENTE (S) COMPRADOR (ES), para lo cual LA 
PROMITENTE VENDEDORA contara con un periodo de doce meses contados a partir de la fecha de la firma del 
contrato de transaccion que de por finalizada la relacion contractual. PARAGRAFO TERCERO: En caso de 
desistimiento por parte de LA PROMITENTE VENDEDORA, respecto a las fechas de escrituracion y entrega 
material del bien inmueble objeto del presente contrato, esta se obliga a devolver todos los valores recibidos m£s 

el veinte 20% del valor del presente contrato como indemnizacion a EL (LOS) PROMITENTE (S) COMPRADOR
(ES), sin reconocer a EL (LOS) PROMITENTE (S) COMPRADOR (ES), intereses o indexacion alguna, en un 
periodo de doce meses contados a partir de la fecha de la firma del contrato de transaccion que de por finalizada 
la relacion contractual. PARAGRAFO CUARTO: Cuando se presente una situacion de desistimiento tacito o 
incumplimiento por parte de EL (LOS) PROMITENTE (S) COMPRADOR (ES), LA PROMITENTE VENDEDORA 
podra a su arbitrio, aceptar el allanamiento al pago con mora o exigir el pago de la penalidad contenida en esta 
clausula, pudiendo asi aceptar que se siga con la relacion contractual o darla por terminado respectivamente 
para cada caso, incluso podra seguir persiguiendo el pago y cumplimiento de la obligacion principal y al mismo 
tiempo exigir el pago del valor establecido como penalidad en la presente clausula.

DECIMA PRIMERA. - REGIMEN DE PROPIEDAD HORIZONTAL: La enajenacion del inmueble descrito y 
alinderado comprende, ademas, el derecho de copropiedad sobre los bienes comunes del EDIFICIO PESTANA, 
en el porcentaje sehalado para cada inmueble, de acuerdo con lo establecido en la Ley 675 de 3 de agosto de 
2001 y demas normas complementarias en sus Decretos Reglamentarios y en el Reglamento de Copropiedad del 
EDIFICIO PESTANA. PARAGRAFO PRIMERO: EL (LOS) PROMITENTE (S) COMPRADOR (ES) manifiesta(n) 
que conoce(n) los pianos que conforman las unidades privadas y bienes comunes del EDIFICIO y las
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especificaciones de construccion, las cuales se obliga a respetar, asi como el Reglamento de Propiedad 
Horizontal al que estara sometido el inmueble objeto de la presente opcion y que conoce, respeta y se obliga a 
dar cumplimiento a todas las obligaciones estipuladas en dicho reglamento, especialmente al pago oportuno de 
las expensas comunes que le corresponda a partir de la fecha fijada, al igual que sus causahabientes a cualquier 
tltulo.

DECIMA SEGUNDA. - LIBERTAD DE GRAVAMENES Y OBLIGACION DE SANEAMIENTO: LA PROMITENTE 

VENDEDORA garantiza que no ha enajenado a ninguna persona el inmueble objeto de este contrato que tiene el 
dominio y la posesion tranquila del inmueble y, declara que se hara su entrega libre de registro por demanda civil, 
uso y habitacion, arrendamiento por Escritura Publica, patrimonio de familia no embargable y condiciones 

suspensivas o resolutorias de dominio. PARAGRAFO: PAZ Y SALVO. Declara igualmente LA PROMITENTE 
VENDEDORA, que el inmueble se entregara a paz y salvo por todo concepto, en especial libre de tasas, 
impuestos, valorizaciones y contribuciones distritales. En el evento que por algun motive no se hubiere 
cancelado, estos correran por cuenta de LA PROMITENTE VENDEDORA siempre que su liquidacion sea 

anterior a la fecha de otorgamiento de la Escritura Publica sobre dicho bien.

DECIMA TERCERA. - GASTOS: Los gastos notariales de escrituracion se pagaran asi: el 50% La parte 
PROMITENTE VENDEDORA, asi como tambien el 100% de la retencion en la fuente si la hubiere y el 
otro 50% de los gastos notariales, la parte PROMITENTE COMPRADORA; y los gastos de registro 
incluido la boleta de rentas, seran de cuenta exclusive de la parte PROMITENTE COMPRADORA.
DECIMA CUARTA. - CESION: La cesion del presente contrato por parte de EL (LOS) PROMITENTE (S) 
COMPRADOR (ES) requiere la aceptacion previa, expresa y por escrito de LA PROMITENTE VENDEDORA, 
tanto de la cesion como de la(s) persona(s) concesionaria(s). LA PROMITENTE VENDEDORA podra ceder los 

deberes y derechos de este contrato.

DECIMA QUINTA. EL (LOS) PROMITENTE (S) COMPRADOR (ES) acepta(n) que LA PROMITENTE 
VENDEDORA puede hacer publica la informacion de este contrato y da su autorizacion expresa para que las 
centrales de riesgos o cualquier otra institucion de credito la mantenga en su historial de credito, asi como para 
que se hagan y se mantengan los respectivos reportes de su comportamiento crediticio, y de pago, respecto a 

cualquiera de las obligaciones contenidas en el presente contrato a cargo de EL (LOS) PROMITENTE (S) 
COMPRADOR (ES).

DECIMA SEXTA. - ACUERDOS ANTERIORES: Las partes manifiestan que no reconocen validez a 
estipulaciones verbales relacionadas con el presente contrato, el dial constituye el acuerdo completo y total 
acerca de su objeto y reemplaza y deja sin efecto cualquier otro contrato verbal o escrito celebrado entre las 
partes con anterioridad. DECIMA SEPTIMA.- INDIVISIBILIDAD: En el evento que alguna o algunas de las 
disposiciones contenidas en el presente contrato se consideran invalidas, ilegales, inejecutables, o resulta nula 
segun la ley o mediante fallo judicial, se entendera que la validez, legalidad y ejecucion de las disposiciones 

restantes contenidas en este contrato no se veran afectadas ni invalidadas, y tal nulidad o invalidez no invalidara 
el contrato en su totalidad, sino que este se interpretara como si no incluyera la estipulacion o estipulaciones que 
se declaren nulas y los derechos y obligaciones de las partes contratantes seran interpretadas y observadas en 
la forma que en derecho proceda. DECIMA OCTAVA- CONCILIACION. - Las diferencias que ocurriesen entre
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las partes con ocasion del presente contrato, seran sometidas a la decision del Centro de Conciliacion de la 
Camara de Comercio de Cartago - Valle, a solicitud de cualquiera de las partes. Los conciliadores deberan 

decidir en conciencia, por consiguiente, deberan ser ciudadanos colombianos en ejercicio de sus derechos civiles 
y tendran la facultad para conciliar las pretensiones opuestas. En lo no prevista en esta Clausula, se aplicaran las 

normas legales vigentes sobre la materia. Para los efectos de esta clausula compromisoria, se entiende por 
parte, la persona o grupo de personas que sostengan una misma pretension.

DECIMA NOVENA: SOLIDARIDAD DE PROMITENTES COMPRADORES: cuando en el contrato existan dos o 
mas PROMITENTES COMPRADORES y cualquiera de ellos fallezca, la obligacion subsistira en EL (LOS) 
PROMITENTE (S) COMPRADOR (ES) restante (s). La solidaridad establecida en este contrato tiene por objetivo 

la garantia de la obligacion, trasladando en el momento del fallecimiento de alguno de los OPCIONADOS 
PROMITENTES COMPRADORES la obligacion en su totalidad a EL (LOS) PROMITENTE (S) COMPRADOR 
(ES) restantes. EL (LOS) PROMITENTE (S) COMPRADOR (ES) pueden a su arbitrio seguir con la obligacion o 
desistir aceptando la penalidad establecida en la clausula decima del presente contrato. Sin perjuicio de lo 
establecido en esta clausula EL (LOS) PROMITENTE (S) COMPRADOR (ES) restante (s), podran repetir contra 
los herederos, conyuge y/o companero (a) permanente del causante si los hubiese. PARAGRAFO PRIMERO: En 
caso de ser un solo PROMITENTE COMPRADOR y este fallezca, se debera por parte de los herederos, de su 
conyuge y/o companero (a) permanente si lo hubiese, seguir con el pago de la obligacion contenida en este 
contrato, al tiempo que debera iniciar el proceso respective de sucesion. Asi mismo, para adjudicar el inmueble al 
nuevo propietario debera presentar el trabajo de particion y adjudicacidn de bienes correspondiente. 
PARAGRAFO SEGUNDO: si todos los promitentes compradores falleciesen, se aplicara lo establecido en el 
paragrafo anterior. VIGESIMA: LEGISLACION APLICABLE: El presente CONTRATO se rige por las Leyes 

Civiles y Comerciales Colombianas, sin excepcion alguna ni distincion de la nacionalidad de las partes o el lugar 
de suscripcion del mismo. DECLARACION: Declara(n) EL (LOS) PROMITENTE (S) COMPRADOR (ES): 1- Que 
los recursos economicos utilizados para esta compra son de origen licito, 2- Que la direccion oficial para 
correspondencia es la anotada en el encabezamiento de este contrato y que esta de acuerdo con el contenido de 
todas las clausulas del presente contrato, por lo que firma(n) conforme(s) y que es su obligacion informar por 
escrito a LA PROMITENTE VENDEDORA cualquier cambio de direccion o telefonos. 3- Que es su obligacion 
pagar oportunamente cualquiera de las obligaciones pecuniarias enunciadas en este contrato; en las oficinas de 
LA PROMITENTE VENDEDORA o consignando los valores correspondientes en las cuentas bancarias de LA 
PROMITENTE VENDEDORA. 4- Que entiende y conoce que, aunque el presente es un contrato de adhesion, y 
que con su firma, una vez lefdas, discutidas y aceptadas, se adhiere a las condiciones del mismo, tambien 
entiende y acepta que tiene el derecho a realizar observaciones y pedir que se modifiquen condiciones con las 
que no este de acuerdo, pero solo hasta antes de la firma del presente contrato, toda vez que inmediatamente 
este suscrito se entendera aceptado en su totalidad. 5- Que comprendo (emos) y acepto (amos) que las 

descripciones o menciones atinentes a las caracteristicas objetivas del proyecto, tales como areas construidas, 
zonas comunes, fotos o imagenes de la apariencia de los inmuebles, o del proyecto inmobiliario en general, son 
representaciones ilustrativas del diseho y junto con los inmuebles y mobiliarios exhibidos en cualquier pieza 
publicitaria y/o informativa pueden variar en cuanto a su aspecto, caracteristicas y construccion final, quedando
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sujetos a modificacion y cambios, sin previo aviso o consulta, por lo tanto, no constituyen oferta por parte de LA 

PROMITENTE VENDEDORA. 6 - Que para todos los efectos de este contrato el domicilio es la ciudad de 
Cartago- Colombia. 7 - Que ha leldo, discutido y entendido claramente todas clausulas del presente contrato y 
que se encuentra en pleno uso de sus facultades mentales y legates para celebrar el presente acto y comprende 

cada una de las obligaciones que asume con la suscripcion del mismo, por lo que precede a la firma del mismo. 
HABEAS DATA-AUTORIZACION: De acuerdo a la Ley 1581 del 2012, al decreto 1377 del 2013, ley 1266 del 
2008 y de mas normas concordantes y vigentes, por medio del presente documento, y en mi calidad de 
PROMITENTE COMPRADOR autorizo u otorgo de manera voluntaria mi consentimiento previo, expreso, e 
informado a la empresa VISUS CONSTRUCCIONES S.A.S. o a quien represente sus derechos para que mis 
dates personates, privados, (como email, telefono, direccion, dates de mi patrimonio, etc.), que revele a futuro 
sean usados para obtener ofertas comerciales de servicios y productos, recibir noticias e informacion sobre 

promociones de producto, para que se me haga la respectiva gestion de cobro y notificaciones de caracter 
comercial, extrajudicial y judicial. Dichos datos podran ser objeto de recoleccion, almacenamiento, uso, 
circulacion, transferencia o supresion (el Tratamiento) en los terminos, con los estandares de seguridad, por las 
personas y fines que se indican en la Politica de Tratamiento de la informacion de VISUS CONSTRUCCIONES 

S.A.S (la Politica), la dial puede ser consultada en www.visusconstrucciones.com. La autorizacion se otorga para 
datos personates que se traten en el futuro con estos mismos fines. Conozco que suministrar informacion de 

datos sensibles o menores es facultativa. Manifiesto que se me ban informado los derechos que me asisten de 
acuerdo a la Constitucion y la Ley, en especial los de conocer, actualizar, rectificar y suprimir mi informacion 
otorgada, as! como el de revocar este consentimiento. En el mismo sentido autorizo a VISUS 
CONSTRUCCIONES S.A.S. o a quien represente sus derechos u ostente en el futuro cualquier titulo en calidad 
de acreedor, a consultar, solicitar, suministrar, reportar, procesar, transmitir, transferir, usar, poner en circulacion 
y divulgar toda la informacion que se refiriera a mi comportamiento crediticio, financiero y comercial, cuantas 
veces se requiera, por mis transacciones u obligaciones civiles con dicha compahla, ante las centrales de riesgo 

tales como Datacredito u otra que proceda.

Declaramos que suscribimos el presente contrato bajo las condiciones estipuladas en todas sus paginas, las 
cuales aceptamos haber leldo y discutido, por tanto, en sehal de aceptacion, firmamos los que intervenimos a 
los dias del mes de — del aho 2022.

FIRMA

NOMBRE:
C.C.:
PROMITENTE COMPRADOR

NOMBRE:
C.C.:
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PROMITENTE COMPRADOR

NOMBRE:
C.C.:
CALIDAD: REPRESENTANTE LEGAL VISUS CONSTRUCCIONES S.A.S 
PROMITENTE VENDEDOR

NOMBRE:
C.C.:
CALIDAD: PROPIETARIA BIEN INMUEBLE 
PROMITENTE VENDEDOR
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