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CORPORACiON DfOCESANA PRO-COMUNIDAD CRISTIANA

*

zc-artes): . ■
s ” NSO. 891.901.282-1: **-****--*r*****’^***'*********'***’'""*'***

Soaodad denorSnada CONSTRUCTORA EDIFICAMOS
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S.A.S.,
: a -es):

Jrtr****<f«r****,*'***'‘r***..“ e- de identificacion tributaria Nit. Nb.900.499.039-3
StGIFREDO GORTES ARANGO, identtficado con !a cedula de^'rse^tante Legal

*******************************************No 16.216.602 de Caf&go Valle 
Objeto del Contrato PREDIOS URBANOS. LQTE 10 MANZANA 7/LOTE 

?{ LOTE NRO 12 MANZANA 7^ LOTE NRO 13 MANZANA 7, 

4, LOTE NRO 15 MANZANA 7, LOTE NRO 16 

MANZANA 7< QUE HAGEN PARTE DE LA

a- a

\RQ 11 MANZANA
NRO 14 MANZANA 

mmZANA 7^ LOTE NRO 17
- BANtZACiON SANTA LAURA DEL MUNICIPIO: CARTAGO. DEPARTAMENTO

vALLE DEL CAUCAe REPUBLICA DE COLOMBIA.** ■
55del Valte del Cauca, Republica de |- 2 ciudad de Cartage. Departamento

NELCY JANETH FLOREZ NAVARRA Notaria Segunda
:: c"c a ante mi Ante mi 
--a-gada de! Circuto, mediante Resolucion No. 376 del 06 de Enero del 2021 de la |
;; ;5 ........................ .......................... ..—“**" s

JAIRO URIBE JARAMILLO. mayor de edad, domiciiiadoj g
ciudadana numero 8.211.6^4 deg |

. : ~*:3'ecieron Monsenor
Valle, identificado con Sa cedula dea* Cartage,

2
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Medellin, y carnet militar numero 0904 de Bogota, quien comparece y obra en su 

calidad de Director Ejecutivo y por lo tanto en nombre y representacion de la 

CORPORACiON DiOCESANA PRO- COMUNIDAD CRISTIANA, 
domiciliada en Cartago, sin animo de lucro, como acredrta con el respective 

Certificado de Camara de Comercio de esta ciudad, que se protocoliza con este 

instrumento, quien (es) se !lamara(n) LA PARTE VENDEDORA;
SIGIFREDO CORTES ARANGO, dudadano colombiano, mayor de edad, de esta 

vecindad, identificado con la c6dula de ciudadania No. 16.216.602 de Cartago Valle, 
de estado civil casado con sociedad conyugal vigente, domiciiiado y residente en 

esta ciudad de Cartago, quien manifesto que conforme al Certificado de Existencia y 

Representacion Legal expedido por ia C&mara de Comercio de Cartago Valle, que 

se adjunta para que haga parte del protocolo detla^presente escritura, comparece a 

este acto en su calidad de - Gerente y? Reiprdsentante Legal de la Sociedad 

denominada CONSTRUCTORA EDIFICAMOS S.A.S.; sociedad con numero de 

identificacion tributaria Nit. ^istituida mediante documento
privado de ASAMBLEA DE Af||lONlSIJS pt .^RTAGO, del 03 de Febrero de 

2012, inscrito en la Camara de^nercioide Car^) bajo el numero 12900 del Libro 

IX del Registro Mercantil, ei dia 2, con domicilio pnncipal en la
ciudad de Cartago Valle, con matricula mercantil No.71274, quien obra en este acto 

nombre propi, quien (es) se IJ|gYara(n) LA PARTE COMPRADORA y 

manifestaron que ellos se conocieron personal y directamente antes de comparecer 
a la Notaria a solicitar el servicio de recepcidn, extension y otorgamiento con sus 

firmas de esta escritura de compraventa y la correspondiente autorizacidn por parte

entidad

y el Seftor
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del notario; que constataron ser reaimente las personas interesadas en el negocio; 
PARTE COMPRADORA constato de primera mano que !a PARTEque la

VENDEDORA si es reaimente propietaria del inmuebie que le transfiere en venta,
pues ella se io enseno material y satisfactoriamente; que, adem£s, tuvo la 

precaucion de establecer esa situacion juridica con vista en los documentos de 

identidad que se pusieron de presente y en la copia original del titulo de propiedad y 

en el formulario de calificacion (certificado de tradicidn); que fueron advertidos de 

el Notario responde de la regularidad formal de esta escritura, pero no de la 

veracidad de las declaraciones de las interesadas, pues son ellas quienes deben 

constatarlas, tal y conforme lo establece el articuio 9° del Decreto - Ley 960 de

que



1970, motives por los cuales proceden a elevar a escritura publics el presente * 

contrato de COMPRAVENTA en la siguiente forma: ***************************************
o>
CO

PR1MERA: OBJETO.- Que por medio del presente instrumento EL (LA)(LOS) 
VENDEDOR(A)(ES), transfiere(n) a titulo de venta a favor de EL(LA)(LOS) g§ 

COMPRADOR(A)(ES) el derecho de dominio y posesidn que tienefn) y ejerce(n) 
sobre los sigusentes inmuebles: LOTE NUMERO DIEZ (10) MANZANA 7, QUE ® 

HAGEN PARTE DE LA URBANIZAClON SANTA LAURA DEL MUNICIPIO 

CARTAGO, DEPARTAMENTO VALLE DEL CAUCA, REPUBLICA 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

<o

designacion de nomenclatqra^el dual s;p5encuentra alinderado de la siguiente forma: 
NORORIENTE.- Con dgjpii^^^San Joaquin y la zona verde No 2

en una longitud de once metros (lT,0bm) !ineales; NOROCCIDENTE.- Con parte del 

lote No. 9 y 8 de la misma-jpinzana en una longitud de seis metros (6.00m) lineales; 

SURORIENTE.- Con la vfa.peatonal No. 20 una longitud de seis metros (6.00m)
lineales; SUROCCIDENT|j Con # lot. ...... 11 de la misma manzana en una

longitud de once metros Jipea este predio le corresponde la/rcba
catastral No 01.03.0095.0110.0004 la matricula inmobiliaria No. 375-95151 <<**’***
LOTE NUMERO ONCE (11) W|pZANA 7/QUE HACEN PARTE DE LA 

URBANIZACiON SANTA LAURA DEL MUNICIPIO CARTAGO, DEPARTAMENTO 

VALLE DEL CAUCA, REPUBLICA 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 designacion de nomenciatura, 

el cual se encuentra alinderado de la siguiente forma: NORORIENTE.- Con ei lote 

No. 10 de la misma manzana en una longitud de once metros (11.00m) lineales; 

NOROCCIDENTE.- Con parte del lote No. 8 y 7 de la misma manzana en 

longitud de seis metros (6.00m) lineales; SURORIENTE.- Con la via peatonal No. 20 |

en una longitud de seis metros (6.00m) lineales; SUROCCIDENTE.- Con el lote No.

12 de la misma manzana en una longitud de once metros (11.00m) lineales
a catastral No 01.03.0095.0111.000  ̂y la matricula -

auna

3. A este £

predio le corresponde la fi 

inmobiliaria No. 375-95152 ? ************************ **A********t<,A ********
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LOTE NUMERO DOCE (12) MANZANA 7, QUE HACEN PARTE DE LA 

URBANIZACJON SANTA LAURA DEL MUNICIPIO CARTAGO, DEPARTAMENTO 

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

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

m), y un fondode once metros lineales (11,00 m), sin designacion de nomenclatura, 

el cual se encuentra alinderado de la siguiente forma: NORORIENTE.- Con el iote 

No. 11 de la misma manzana en una longitud de once metros (11.00m) lineales; 

NOROCCIDENTE.- Con parte del Iote No. 7 y 6 de la misma manzana en una 

longitud de seis metros (6.00m) lineales; SURORIENTE.- Con la via peatona! No. 20

una longitud de seis metros (^OOm) lineates^ SUROCCIDENTE.- Con el Iote No 

13 de la misma manzana 'Ibr^itud j$'^ii§|^tros (11.00m) lineales. A este

en

predio !e corresponde la ficha catastfal No 01;03.0095.0112.000<y la matricula

inmobiliaria No. 375^51S3-.^|p^y^g||^*>*^*aj,*“**“****a***fc**>*>*,>*a 
LOTE NUMERO TRECE (t# ^MANZANA HACEN PARTE DE LA

as

m-URBAN1ZACI6N SANTA LAl^k DEL MUNICip®
VALLE DEL CAUCA, REPUBiMa'DE COLOMBiA, de una cabida superficiaria de

...
sesenta y seis metros cuadrados j66 M2). vGpn frente de seis metros lineales (6,00 

m), y un fondo de once metros lineales @®0 m), sin designacibn de nomenclatura, 

el cual se encuentra alinderado de la siguiente forma: NORORIENTE.- Con el Iote 

No. 12 de la misma manzana en una longitud de once metros (11.00m) lineales; 

NOROCCIDENTE.- Con parte de! Iote No. 6 y 5 de la misma manzana en una 

longitud de seis metros (6.00m) lineales; SURORIENTE.- Con la via peatonal No. 20 

en una longitud de seis metros (6.00m) lineales; SUROCCIDENTE.- Con el Iote No. 

14 de la misma manzana en una longitud de once metros (11.00m) lineales. A este 

predio le corresponde la ficha catastral No 01.03.0095.0113.000'y la matricula 

inmobiliaria No.
LOTE NUMERO CATORCE (14) MANZANA 7, QUE HACEN PARTE DE LA 

URBANIZAClON SANTA LAURA DEL MUNICIPIO CARTAGO, DEPARTAMENTO 

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

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

CARTAGO, DEPARTAMENTO

375-95154^ *»*-i**»i>*«.»ft*)t**«*ir*»**w-i»»**ft*»*»«i»** «****»*,»»**«,*'» .
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m), y un fondo de once metros lineales (11,00 m), sin designacion de nomendatura, 

e! cua! se encuentra alinderado de ia siguiente forma: NORORIENTE,- Con el iote 

No. 13 de la mlsma manzana en una Jongitud de once metros (11.00m) lineales; 
NOROCCIDENTE.* Con parte del Iote No. 5 y 4 de la misma manzana en una S§ 

longitud de seis metros (6.00m) lineales; SURORIENTE.- Con la via peatonal No 20 Hk
* CfTrl £i ___ SS

en una longitud de seis metros (6.00m) lineales; SUROCCIDENTE.- Con el Iote No. * 

15 de la misma manzana en una longitud de once metros (11.00m) lineales.- A este 

predio le corresponde la ficha catastral No 01.03,0095.0114.000 y la matricula 

inmobiliaria No. 375-95155.
LOTE NUMERO QUINCE (15) MANZANA 7, QUE HACEN PARTE DE LA

Mtf)
V)

xr<ro

URBANIZACI6N SANTA LAURA DEL WUNICIPIO CARTAGO, DEPARTAMENTO
VALLE DEL CAUCA, REPUBL1CA DE COLOMBIA de una cabida superfictaria de
sesenta y seis metros cuadrados (66 M2), con {rente de seis metros lineales (6,00

■•is ^ J7M'’. ■
m), y un fondo de once metps Hn^ales ( 1^,00 m)8rsin designacion de nomendatura, 
el cual se encuentra alinddftido de la ^iguiente forma: NORORIENTE.- Con el tote

•v- gig*-
No. 14 de la misma mal|jana en^jpa longitud de once metros (11.00m) lineales;

MNOROCCIDENTE.- Con-y 3 de la misma manzana en una 

longitud de seis metros (6.00m) fineates: SURORIENTE.- Con la via peatonal No. 20
1—•

en una longitud de seis metros (6:|iftm) lineales; SUROCCIDENTE.- Con el Iote No 

16 de la misma manzana en una longitud de once metros (11.00m) lineales. A este 

predio le corresponde ia ficha catastral No 01.03.0095.0115.000 y la matricula

inmobiliaria No. 375-95156.
LOTE NUMERO DIECISEIS (16) MANZANA 7, QUE HACEN PARTE DE LA 

URBANIZACI6N SANTA LAURA DEL MUNICIPIO CARTAGO, DEPARTAMENTO 

VALLE DEL CAUCA, REPUBLICA 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 designadon de nomendatura, %
o

el cual se encuentra alinderado de la siguiente forma: NORORIENTE.- Con e! Iote 8 

No. 15 de la misma manzana en una longitud de once metros {11.00m) lineales; ^ 

NOROCCIDENTE.- Con parte del Iote No. 3 y 2 de la misma manzana en una s 

longitud de seis metros (6.00m) lineales; SURORIENTE.- Con la via peatonal No. 20 I g 

en una longitud de seis metros (6.00m) lineales; SUROCCIDENTE.- Con el Iote No. i

■v.
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17 de la misma manzana en una longitud de once metros (11.00m) lineales. A este 

predio le corresponde la ftcha catastrai No 01.03.0095.0116.000 y la matricula 

inmobiliana No. 375-95157.
LOTE NUMERO DtECISIETE (17) MANZANA 7, QUE HACEN PARTE DE LA 

URBANIZACION SANTA LAURA DEL MUNICIPIO CARTAGO, DEPARTAMENTO 

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

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

m), y un fondo de once metros lineales (11,00 m), sin designacibn de nomenclatura, 
el cual se encuentra alinderado de ia siguiente forma: NORORIENTE.- Con el lote 

No. 16 de la misma manzana en una longitud de once metros (11.00m) lineales, 

NOROCCIDENTE.- Con parte del lote No. 2 y 1 de la misma manzana en una
longitud de seis metros (6.00m> jineales>; SURORIENTE.- Con la via peatonal No. 20 

en una longitud de seis mefrdS (6.OOm) fineries; SOROCCIDENTE.- Con la zona de 

reserva No. 6 y la via colectora en una longitud de oncb'metros (11.00m) lineales -* 

A este predio le correspond^ %‘ficha lataltr^No. 01.03.0095.0117.000 y ta
: r.. ^

matricula inmobiliana No. 375-S8S58 .***;

if

PARAGRAFO: Estos lotes cuffi^ap con jnfra^uctura 

TRADICI6N.- Adquirio (eron) el (la) (fos)^ vehdedor (a) (es) el (tos) inmueble (s)

de energia, acueducto y
*****************************alcantarillado.

&
descrito (s) por compraventa que hizo ia Gresvalle S.A, mediante escritura publica 

1688 de fecha 17 de Julio de 2019 otorgada en ia Notaria primera de
folios de matrlculas inmobiliarias

numero
Cartago Valle, debidamente inscrita a los

375- 95151- 375-95152- 375-95153- 375-95154- 375-95155-{ numeros
375-95156- 375-95157- 375-95158- de la Oficina de Registro de Cartago 

Valle, tltulo que entrega(n) por no reservarse(n) mas propiedad. TERCERO: 
PRECIO: El precio o valor del inmueble materia de este contrato, es la suma de 

DOSCIENTOS CUARENTA MILLONES DE PESOS MCTE ($24Q.000.000.oo) que la parte
i vendedora dedara tener recibida de la parte compradora en el acto a satisfacaon de 

j contado y en dinero en efectivo. Correspondiendole a cada lote de terreno la suma de 

TREINTA MILLONES DE PESOS MCTE ($ 30.000.000,oo) PARAGRAFO: No obstante ia 

forma de pago pactada, LA PARTE VENDEDORA y LA PARTE COMPRADORA renuncian 

expresamente a la condicton resolutona que pudiere surgir por la forma de pago del i



fcf&E

precio pactada y por tal renuncia, la presente compraventa se otorga FIRME e 

IRRESOLUBLE.

CUARTO: LIBERTAD: Manifiesta ademas la PARTE VENDEDORA, que dicho 

inmueble se encuentra fibre de hipotecas, censos, demandas civiles, embargos, 
condiciones resolutorias, no tiene limitaciones al dominio, ni ha sido desmembrado,

*******************+*********************************************************

CM
CO

co
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...M.......
ni movilizado y en general se encuentra libre de todo tipo de gravamenes o ^ 

limitaciones y no ha sido enajenado por contraio distinto al presente. Igualmente =

garantiza la parte vendedora que el(los) inmueble(s) objeto de esta compraventa, no 

esta(n) excluido(s) del comercio en razon de investigaciones de caracter penal que 

puedan implicar la extincion del dominio. PARAGRAFO PRIMERO: Declara ademas 

la PARTE VENDEDORA que entrega el inmueble objeto del presente contrato a Paz 

y Salvo por todo concegtbid^ impuestos^tasas y contribuciones, incluso en lo 

relacionado con el impuestd predial y cbrnplerrientarios, el cual ha sido pagado por 
la PARTE VENDEDORA para efectps de la obtencion de) correspondiente Paz y 

Salvo notarial necesario p^r#^Fpresehte :pst|iimento. PARAGRAFO SEGUNDO: La 

PARTE VENDEDORA igualmente ent'ega a Pai- y Salvo el inmueble objeto de la 

venta por concepto de sdryicios publicos, defagua, alcantarillado, energia electrica, 

telefono y los demas servicios.de quexonste el inmueble 

QUINTO: ENTREGA: La entrega real y material de (el) (los) inmueble (s) vendido (s) 

se hara a partir de la fecha coripbdas sus dependencias, anexidades, usos y
Si"'!

servidumbres sin reserva alguna. ***************-********-*****-*****——****** 

SEXTO: SANEAMIENTO: Que se encuentra a Paz y Salvo por todo concepto y que 

saidra al saneamiento de esta venta y de cualquier gravamen o accion real que 

contra lo vendido resulte conforme a la Ley.
SEPT1M0: GASTOS: Los gastos que ocasione el otorgamiento de la presente 

escritura seran cancelados asi: a) El impuesto de Retencion en la Fuente, sera

- :s~

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

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

asumido por LA PARTE VENDEDORA; b) Los gastos notariales y de escrituracion ^ 

por LA PARTE VENDEDORA y LA PARTE COMPRADORA por partes iguales

segun lo establece la Ley y c) Los de Rentas Departamentales y de Registro seran a 

asumidos en su totalidad por LA PARTE COMPRADORA.
OCTAVO: ACEPTACION: Presente en este acto LA PARTE COMPRADORA sehor 
SIGIFREDO CORTES ARANGO, de las condiciones civiles ya anotadas quien obra | |

CONSTRUCTORA EDIFICAMOS 1 |

4*****************************

como Representante Legal de la sociedad
|*a|U'i notarial j’ara itso extTusfuo eh la escritura publica - No tieiieVnstu para rl nmuirio E ®



S.A.S., con numero de identificacion tributaria Nit. No.900.499.039-3 y dijo (eron): A) 

Que acepta (n) la presente escritura, la venta que se ie (s) hace y las demas 

estipulaciones en efia contenidas, por estar todo de acuerdo con lo convemdo. B) 

Que ha (n) recibido materialmente y a su entera satisfaccion el (los) inmueble (s) 
descrito (s) objeto de la compraventa. C) Que para los efectos propios de las Leyes 

333 de 1996 y 365 de 1997 o de aquellas normas que las adicionen, modifiquen o 

reformen, manifiesta (n) que adquiere (n) el (los) bien (es) inmueble (s) con recursos 

provenientes u originados en el ejercicio de actividades licitas.

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

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

por el Articulo 53 de la Ley 1943 de 2018 E! Vendedor y EL Comprador, declaramos 

bajo la gravedad del juramento que el precio incluido en la escritura es real y no ha =8
sisido objeto de pactos privadps en los que-s&; $ebale un valor diferente, asimismo
asdeclaramos que no existen sumas que se hayan cbnvenido o facturado por fuera de

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

nosotros los comparecientes ^sfn|(i^$pohsabililad aiguna por parte del Notario.
ass

(Articulo 442 del Codigo Penal I.PARAGRAFO.-PRONUNCIACION DE LAm
AFECTACION A V1VIENDA FAMILIAR. FI suscrito Notario Indago al Representante 

legal de la entidad VENDEDOR(A)|ES) deynmqeble materia de este contrato, con el 
fin de dar cumpiimiento a lo dispubstp por la Ley 258 de Enero 17 de 1996,

Imodificada por la Ley 854 del aho 2.003,{guien(es) manifesto(aron) bajo la gravedad 

de juramento que el bien inmueble que se transffere por medio de este contrato no 

se encuentra afectado a vivienda familiar. Igualmente EI(la)(los) comprador(a)(es) 

fue(eron) indagado(a)(s) por el Notario bajo juramento sobre la existencia de 

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

inmueble afectado a vivienda familiar, a lo cual respondio (eron) que es (son): que 

No es procedente la afectacion por tratarse de ser una Sociedad la compradora. El 

Notario Segundo hace constar que de acuerdo con la Ley 258 de 1996, modificada 

por la Ley 854 de 2003 este inmueble NO queda afectado a vivienda familiar. 

“Quedaran viciados de nulidad absoluta los actos juridicos que desconozcan la 

afectacion a vivienda familiar”. - 
Se agregan los demas comprobantes legates: Paz y Salvo (s) Municipal (es) de 

IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y VALORIZACION expedido (s) por la Tesoreria 

de Cartago (Valle) numero 06940 de fecha (s) 27 de Septiembre de 2021 y valido

£
oi

********************************************************
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(s) hasta 31 de diciembre de 2021vPredio (s) No. (s) : 01.03.0095.0110.000 

Ubicado (s) en : MZ 7 LO 10. AVALUO: $847.000.oo. A nombre de 

CORPORAC16N diocesana pro-comunid 

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

VALORIZACION expedido (s) por la Tesoreria de Cartago (Valle) numero 06941 de 

fecha (s) 27 de Septiembre de 2021 y valido (s) hasta 31 de diciembre de 202f! 

Predio (s) No. (s) : 01.03.0095.0111.000 Ubicado (s) en : MZ 7 LO 11. 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 la Tesoreria de Cartago (Valle) numero 06942 de

SB

99
<N
CM*****************************************
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fecha (s) 27 de Septiembre de 2021 y valido (s) hasta 31 de diciembre de 2021.
Predio (s) No. (s) : 01.05.0095^0112.00p;Ubipado (s) en : MZ 7 LO 12. AVALUO:

$847.000.oo. A nombre de CORPORACION blOCESANA PRO-COMUNID .*******

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

VALORIZACION expedido.^) por la Tesdferia de Cartago (Valle) numero 06943 de
:0:i ::-V • . . • '-T:-

fecha (s) 27 de Septiembre de 2021 y valido (s) hasta 31 de diciembre de 2021.
P,ed„ („ NO (S) 01.03.0095.0113.000 ficdo (») oo MZ 7 LO ,3. AVALUO
$847.000.oo. A nombre de |ORPdi^3i@N DIOCESANA PRO-COMUNID .
Paz y Salvo (s) Munic|el'""^|^M;‘';iiilPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y

VALORIZACION expedido (s) por l! Tesoreria de Cartago (Valle) numero 06944 de

fecha (s) 27 de Septiembre de 2021 y valido (s) hasta 31 de diciembre de 2021. 
Predio (s) No. (s) : 01.03.0095.0114:000 Ubicado (s) en : MZ 7 LO 14/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 la Tesoreria de Cartago (Valle) numero 06945 de 

fecha (s) 27 de Septiembre de 2021 y valido (s) hasta 31 de diciembre de 2021. 
Predio (s) No. (s) : 01.03.0095.0115.000 Ubicado (s) en : MZ 7 LO 15. AVALUO: | 

$847.000.o6. A nombre de CORPORACION DIOCESANA PRO-COMUNID .

Paz y Salvo (s) Municipal (es) de IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y ^
VALORIZACION expedido (s) por la Tesoreria de Cartago (Valle) numero 06946 de s 

fecha (s) 27 de septiembre de 2021 y valido (s) hasta 31 de diciembre de 2021. | ^ 

Predio (s) No. (s) : 01.03.0095.0116.000 Ubicado (s) en : MZ 7 LO 16. AVALUO: 1 |

*******

*******
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$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 la Tesoreria de Cartago (Valle) numero 06947 de 

fecha (s) 27 de septiembre de 2021 y valido (s) hasta 31 de diciembre de 2021. 
Predio (s) No. (s) : 01.03.0095.0117^000 Ubicado (s) en : MZ 7 LG 17. AVALUO: 

$847.000.oo. A nombre de CORPORACION DIOCESANA PRO-COIVIUNID .
Nota: En reemplazo del Recibo 490 de la Dian, se anexa copia del Rut y Certificado 

emitido por el Revisor Fiscal de la entidad vendedora, donde consta que es una 

entidad sin animo de lucro y por consiguiente no sujeto a retencibn de en la fuente. 

Manifiesta la parte vendedora que para los efectos de los articulos 102 a 105 

Decreto 960 de 1970 confiere poder al(los) adquirente(s) para que en su 

nombre y representacion firi)fife(n) la esdritMra publica de aclaracion o 

correccion siempre y cuahdo no se cambie el bieh objeto del negocio. - 
ADVERTENCIA, OTORGAMIENTO Y AUTORIZACION: Se advirtio a los 

otorgantes: 1.- Que las declaracipnes emitidi^Jpor ellos deben obedecer a la 

verdad. 2.- Que son responsabjfes penal Y.civilmente en el evento que se utilice este 

instrumento con fines frauduientSs o ilegdles. S^Oue la Notaria se abstiene de dar 
fe sobre el querer o fuero interno de los otdtgantes que no se expreso en este 

documento. 4. Iguaimente se ies advlrtio a^bs Otorgantes que deben presenter esta 

escritura para registro, en la Oficina correspondiente, dentro del termino perentorio 

de dos (2) meses, contados a partir de la fecha de otorgamiento de este 

instrumento, cuyo incumplimiento causara intereses moratorios por mes o fraccion 

de mes de retardo. La presente escritura fue leida en su totalidad por (el) (la) (los) 
compareciente (s), quien (es) la encontro (aron) conforme a su pensamiento y 

voluntad y por no OBSERVAR ERROR alguno en su contenido, le imparte (n) su 

aprobacion y precede (n) a firmarla con el Suscrito Notario que da fe, declarando (el) 
CORREGIDO en esta escritura antes de ser firmada respecto al nombre e 

identificacion del. (la) (los) contratante (s), a la identificacion, cabida, dimensiones, 

linderos y forma de adquisicion del inmueble objeto del presente acto, da lugar a 

una escritura aclaratoria, que conlleva nuevos gastos para (el) (la) (los) contratante 

(s) conforme lo manda el Articulo 102 del Decreto Ley 960 de 1970, de todo lo cual 
se da (n) por entendido (s) y firma (n) en constancia. El Notario responde de la 

regularidad formal de los instrumentos que autoriza, pero no de la veracidad de las
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El Representante Legal de la Parte Compradora: CONSTRUCTORA EDIFICAMOS 

S.A.S., con numero de identificacion tributaria Nit. No.900.499.039-3

t

/ SIGIFREDO C (I.D.)ARANGO

16Z/66&Zc.c.
^llt H it ) ssDireccion: ss

3/o 33S 1/30 

^J)lPto6i^p53 O ( - cov^l

4- Wit!" %

Telefono:

Correo:
Ocupacion:
Estado Civil:

as

La Notaria Encargada Segunda del Circulo: ,

■•r. • *:r-
NELCY JANETH FLOREZ NAVARRO ?
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declaraciones de los otorgantes, ni de la autenticidad de los documentos que forman 

parte de este instrumento. Leido este instrumento por e! (la) (los) compareciente (s) 

lo otorg6 (aron) con su aseptimiento y Yo como Notarlo lo autorice, dav.- 

Derechos $ 740.761. £opias $^75.500/1Retefuente $ 0.-Iva $178,536’ Recaudos 

Superintendencia $ 15.450 y Fondo Nacional de Notariado y Registro $15,450 

Resolucion No. 00536 /Jel 22Xde En6ro de 2021 Tdav. Se elaboro en la(s) hoja(s) 

de papel notarial No(s).POOQ3347318.
PO003347321. POOQ3347322. PQ003347323. Y.B
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El Representante Legal de la CORPORACION DIOCESANA PRO-COMUNiDAD 

I CRISTIANA NIT. NRO. 891.901.282-1.

___©§
C.C. NRO 8.211.624 DE MEDELLIN
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ESCRJTURA PUBLiCA NUMERO: DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE ★*•■*****

****-<r*******w************++*^*AJl.^#^+<ri>

FECHA DE OTORGAMIENTO: DIECISEIS (16) DIAS DEL MES DE 

NOVIEMBRE DEL ANO DOS MIL VEINTIUNO (2021)

***OTORGADA EN LA NOTARIA PRIMERA DEL CIRCULO DE CARTAGO, VALLE

‘"*'*'**‘’****‘*"F0RMAT0 DE REGISTRO O DE CALIFICACION 

CLASE DE ACTO O CONTRATO: COMPRAVENTA (0125).- 

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

($85’000.000,00) MONEDA CORRIENTE.-

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

**+

************** ESS
Kara

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

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

PERSONAS QUE INTERVIENEN E IDENTIFICACION:

EL VENDEDOR: GRESVALLE S.A. NIT. # 800.186.114-1.- 

EL COMPRADOR: CONSTRUCTORA EDIFICAMOS S.A.S. NIT. #

*x*****x******» ***********

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

900499039-3 -***************************************************'***********************
************************ii*-k1t***+***i'**i:**i'l,*l'*ic1,1,-i,i,i,1,1ri'**t,+i,i'-il*i'*il**+i,ic*1'*-k*i,**-k*****1c*'k**

UBJCACION DEL predIO******************************* 

MATRICULAS INMOBILIARIAS: 375-95109 - 375-95124 - 375-95125 - 375-

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

95141_375-95142 -***************■****************************************************

CEDULA CATASTRAL: 01-03-0095-0063-000 — 01-03-0095-0080-000 — 01- 

03-0095-0083-000 — 01-03-0095-0099-000 - 01-03-0095-0101-000.-

UBICACION DE LOS PREDIOS: URBANO -

MUNICIPIO: CARTAGO, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA.- 

NOMBRE O D1RECCION: LOTE 14 MANZANA 4 URBANIZACION SANTA 

LAURA ~ LOTE 15 MANZANA 5 URBANIZACION SANTA LAURA - LOTE 1 
MANZANA 6 URBANIZACION SANTA LAURA ~ LOTE 17 MANZANA 6 : 
URBANIZACION SANTA LAURA - LOTE 1 MANZANA 7 URBANIZACION I

irk iik'k'k'itk kirk

■fc ***★**-*★************** nc**** *★***'** it* * *

****•*■***

/!
7

SANTA LAURA _*********“***********************•****+*****+*****+**+***********
i

Oc r 1 r fr. ■-,+or cq Ha curr!pHm!8r>to ? 'o dispuesto oor la; 

superintendencia de notariado y registro mediante la resolucion numero 1156;;

de marzo 29 de 1996, artlculos 1 y 2 y en desarrolio del decreto 2150 de 1995 ; 

y emanado del gobierno nacional.

ESCRITURA PUBLICA No. DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE

******************************* ****************7:***
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En ia Ciudad de Cartage, Departamento del Valle del Cauca, Repubiica de 

Colombia, a los DIECISEIS (16) dfas del mes de NOVIEMBRE

»01
1
m

S del ano DOS MIL VEINTIUNO (2.021), a! despacho de la Notana Primera Del 

CtcuIo De Cartago, cuyo Notario Encargado es ei senor GERARDO 

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

2021, expedido por el Presidente de la Repubiica de Colombia, se otorga la 

escritura pubiica que se consigna en ios siguientes tefmjnos.-******************** 

Comparece MARIO GALLEGO PARRA, mayor de edad, identificado 

cedula de ciudadania numero 4.500.396 de Pereira (Risaralda), de estado civil 

Casado Con Sociedad Conyugal Vigente, designado mediante Acta numero 

105 del 11 de mayo de 2018 de ia Junta Directiva, registrado en la Camara de 

Comercio de Cartago bajo el numero 16867 del libro IX del Registro Mercantii

■

con la

• • mm

el 05 de Junio de 2018 como Representante Legal de GRESVALLE S.A. 
Sociedad identificada con Nit. # 800.186.114-1 persona juridica creada
mediante escritura pubiica No 2217 del 18 de Diciembre de 1992 de la Notana 

Primera de Cartago Valle, registrado en la Camara de Comercio de Cartago 
bajo el numero 5169 del libro IX del Registro Mercantii el 22 de Enero de 1993,as
se inscribe: la constitucion de persona juridica denominada GRESVALLE S.A., 

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

cua! se protocoliza con la presente escritura,

VENDEDOR,

eras
CD

cn
O)

en calidad de EL
& y SIGIFREDO CORTES ARANGO, mayor de edad,

identificado con la cedula de ciudadania numero 16.216.602 de Cartago 

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

mediante Documento Privado del 03 de Febrero de 2012 de Asamblea de 

Accionistas, registrado en la Camara de Comercio de Cartago bajo el numero 

12S00 del libro IX del Registro Mercantii el 14 de Febrero de 2012 como
Reoresentante Legal de CONSTRUCTORA C: A C QnrMorfcxr!

identificada con Nit. # 900499039-3 persona juridica creada mediante 
Documento Privado del 03 de Febrero de 2012 de la Asamblea de Accionistas,,

re9*strado en la Camara de Comercio de Cartago bajo el numero 12900 del 

libro IX del Registro Mercantii e!14 de Febrero de 2012, se inscribe: la

ISP rs



constitucion de persona jundica denominada CONSTRUCTORA EDIFICAMOS 

S.A.S., segun certificado expedido por la Camara de Comercio de Cartage, el 

cual se protocoliza con la presente escritura, en calidad de EL COMPRADOR, 
y en tal calidad dijeron: Que se conocieron personalmente antes de comparecer a 

la notaria a solicitar el servicio para autorizarles por parte del notario el 

otorgamiento de esta escritura de compraventa que constataron ser realmente las 

personas interesadas en este negocio que la parte compradora constato de 

primera mano, que la parte vendedora si es realmente propietaria del inmueble 

que le transfiere en venta, pues ella se lo ensend material y satisfactoriamente, 

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 propietario con vista en los documentos de identidad 

que se pusieron de presente y en la copia del titulo de propiedad y en el folio de 

matricula inmobiliaria (certificado de tradicion), que los compare denies fueron 

advertidos que el notario responde de la regularidad formal de esta escritura, pern 

no de la veracidad de las declaraciones de los interesados contratantes, ni de que 

la parte vendedora tenga la calidad de propietario del inmueble que vende, pues 

es a la parte compradora a quien corresponde averiguar esa calidad, tal y 

conforms lo establece el articulo 9o. Del decreto Ley 960 de 1970. V 

MANIFEST ARON que ban celebrado el pre sente contrato de compraventa de 

bien inmueble, que se regira por las normas aplicables a la materia y, en especial, 

por las siguientes clausulas:-

PRJMERO.- OBJETO.- EL VENDEDOR de las condiciones civiles anotadas, 

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

las condiciones civiles anotadas, el pleno derecho de dominio y posesion que i 

tiene y ejerce sobre los siguientes inmuebles:- 

A. LOTE NUMERO 14 de la Manzana 4 en la Urbanizacion Santa Laura, 
ijo on oi rn< jo'C'pib d° r)9,n?r*;5rn<?r,to del Valle del Cauc? de tins .

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

de seis metros lineales (6,00 m), y un fondo de once metros lineales (11,00 m), ; 

e! cual se encuentra alinderado de la siguiente forma: NORORIENTE.- Con el , 

lote No. 13 de la misma manzana en una longitud de once metros (11.00m)

Sim

************************ **********-sMr*************•*•*****•**'**
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V lineales; NOROCCIDENTE.- Con el lote No. 1 de la misma manzana en una 

longitud de seis metros (6.00m) lineales; SURORIENTE.- Con la via peatonal 

No. 17 en una longitud de seis metros (6.00m) lineales; SUROCCIDENTE.- 

Con el ia zona de reserva No 4 en una longitud de once metros (11.00m) 

lineales. Identificado con la matncula inmobiliaria numero 375-95109 y la ficha 

catastral numero 01-03-0095-0063-000 -

B. LOTE NUMERO 15 de ia manzana 5 en la Urbanizacion Santa Laura, 

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

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

de seis metros lineales (6,00 m), y un fondo de once metros lineales (11,00 m), 

el cual se encuentra alinderado de la siguiente forma: NORORIENTE/- Con el 

lote No. 14 de la misma manzana en una longitud de once metros (11.00m) 

lineales; NOROCCIDENTE.-* Con parte de los lotes No. 2 y 1 de la misma 

manzana en una longitud de seis metros (6.00m) lineales; SURORIENTE.- Con 

ia via peatonal No. 17 en una longitud de seis metros (6.00m) lineales; 

SUROCCIDENTE.- Con el la zona de reserva No. 4 y la via colectora en una 

longitud de once metros (11.00m) lineales. Identificado con la matricula 

inmobiliaria numero 375-95124:y la ficha catastral numero 01-03-0095-0080- 

000-
C. LOTE NUMERO 1 de la Manzana 6 en la Urbanizacion Santa Laura,

ubicado en el municipio 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 (6,00 m), y un fondo de once metros lineales (11,00 m), 

el cual se encuentra alinderado de la siguiente forma: NORORIENTE.- Con el 

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

lineales; NOROCCIDENTE.- Con la via peatonal No. 18 en una longitud de seis 

metros (6.00m) lineales; SURORIENTE.- Con ei lote No. 17 de la misma 

longitud de seis metros (6.00mt lineales: SUROCCIDENTE.- 

Con la via colectora en una longitud de once metros (11.00m) lineales. 

Identificado con la matricula inmobiliaria numero 375-95125 y la ficha catastral 

numero 01-03-0095-0083-000.-

i
2
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D. LOTE NUMERO 17 de la Manzana 6 en la Urbanizacion Santa Laura,

ubicado en el municipio de Cartage, Departamento del Valle del Cauca, de una 

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

de seis metros lineales (6,00 m), y un fondo de once metros lineales (11,00 m), 

el cual se encuentra alinderado de la siguiente forma: NORORIENTE.- Con el 

lote No. 16 de la misma manzana en una longitud de once metros (11.00m) 

lineales; NOROCCIDENTE,- Con el lote No. 1 de la misma manzana en una 

longitud de seis metros (6.00m) lineales; SURORIENTE.- Con la via peatonal 

No. 19 en una longitud de seis metros (6.00m) lineales; SUROCCIDENTE.- la 

via colectora en una longitud de once metros. (11.00m) lineales. Identificado 

con la matricula inmobiiiaria numero 375-95141 y la ficha catastral numero 01-
03-0095-0099-000 ~********************************************************************

E. LOTE NUMERO 1 de la Manzana 7 en la Urbanizacion Santa Laura,

ubicado en el municipio 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 (6,00 m), y un fondo de once metros lineales (11,00 m), 

el cual se encuentra alinderado de la siguiente forma: NORORIENTE.- Con el 

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

lineales; NOROCCIDENTE.- Con la via peatonal No. 19 en una longitud de seis 

metros (6.00m) lineales; SURORIENTE.- Con el lote No. 17 de la misma 

manzana y la zona de resen/a No. 6 en una longitud de seis metros (6.00m) 

lineales; SUROCCIDENTE.- Con la via colectora en una longitud de once 

metros (11.00m) lineales. Identificado con la matricula inmobiiiaria numero 375- 

95142 y la ficha catastral numero 01-03-0095-0101-000.-************************** 

PARAGRAFO. No obstante la mencion del area y de la medida de los linderos la 

compraventa se hace como cuerpo cierto.- 

SEGUNOA- ADOUISICION.- Adquirio EL VENDEDOR, por Loieo mediante
^ f'ar'h's -I'7 Ho Ho 70^® ntnrriziHp on lo

Notaria Primera de Cartago (Valle) y debidamente registrada en la Oficina de 

Registro de Instrumentos Publicos de Cartago (Valle), bajo los folios de matricula 

inmobiiiaria numero 375-95109 - 375-95124 - 375-95125 - 375-95141 - 375-

A*****************************************
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*0 TERCERO.- PRECiO.- Que hace la venta por la suma de OCHENTA Y CINCO 

MiLLONES DE PESOS (SSS’OOO.OOO.OO) MONEDA CORRIENTE, siendo el 

valor asignado para cada predio, la suma de DIECISIETE MILLONES DE 

PESOS (SIT’OOO.OOO.OO) MONEDA CORRIENTE, de contado la cual deciara 

tener recibida a satisfaccion EL VENDEDOR de manos de EL COMPRADOR.- 

PARAGRAFO: De conformldad con lo establecido por el Inciso sexto del 

arti'culo 53 de la Ley 1943 del 28 de Diciembre del 2018, modificado por el 

articulo 61 de la Ley 2010 del 27 de Diciembre de 2019, los otorgantes 

declaran bajo la gravedad de juramento que el precio de la compraventa 

contenido en la presente escritura es real y no ha sido objeto de pactos 

privados en los que se sehale un precio diferente, ni existen sumas que 

se hayan convenldo o facturado por fuera del valor aqul estipulado.- 

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

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

publica y materialmente; no lo ha enajenado antes de ahora y lo transfiere libre de 

hipoteca, embargos, demandas, censo, anticresis, condiciones resolutorias, 

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

habitacion, arrendamiento por escritura publica y patrimonio inembargable de 

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

y en general libre de toda clase de gravamenes o limitaciones de! dominio, pero 

que de acuerdo con la ley se obiiga a salir al saneamiento. Igualmente garantiza 

LA PARTE VENDEDORA que el inmueble objeto de esta compraventa, no est£ 

excluido del comercio en razon de investigaciones de caracter penal que puedan 

implicar 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 

anoyiHodes «.'Sos y servidumbres- 

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

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

contribuciones, valorizaciones, cuotas ordinarias y extraordinarias de

?
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H

************ 7r*******^ ****>•**** **************************

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



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

posterioridad a la fecha, correran por cuenta exclusiva de EL COMPRADOR.- 
SEPT1MO.- GASTOS.- Los gastos que se causen por ei otorgamiento de esta 

escritura, se pagaran de acuerdo con la ley.-

ACEPTACION.- 

CORTES ARANGO

****

********************** **************-* *

Presente EL REPRESENTANTE LEGAL, SIGIFREDO

de la sociedad compradora, CONSTRUCTORA 

EDiFICAMOS S.A.S., de las condiciones civiles anotadas, MANIFESTO: A) Que 

acepta la presente escritura y la venta que ella contiene por estar en un todo de

SBW

acuerdo con lo convenido.- B) Que ha recibido real, material y a entera 

satisfaccion el inmueble objeto de la compraventa.- C) Que para los efectos 

propios de las leyes 333 de 1996 y 365 de 1997 o de aquelias normas que las 

adicionen, modifiquen o reformen, manifiesta que adquiere el bien inmueble con 

recursos provenientes u originados en el ejercicio de actividades licitas.- 

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

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

MANIFIESTA, que e! predio que vende no se encuentra afectado a vivienda 

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

E! suscrito NOTARIO impuso al OTORGANTE de lo 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 viciados de nulidad absoluta los actos juridicos que desconozcan la 

afectacion a vivienda familiar'.-

***********

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

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

******************************COMPROBANTES FISCALES**^*********************** 

Se presentaron los siguientes comprobantes fiscales, que se protocolizan con 

este instrumento: DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA MUNICIPIO DE! 
CARTAGO, TESORERIA MUNICIPAL, Paz y Salvos Nro. 07154 - 07155 -

07150 - 07156 - 07151 de fecha 11 de Octubre de 2021. Valido hasta el 31 de;

c;

£
s
£ria Portifipp- Om© 9sf? ? P*7. v S?>vo con el Tesoro de este

municipio porconcepto de Impuesto Predial. Predio 010300950063000. MZ 4 LO 

14, Avaluo $847,000,00; Predio 010300950080000, MZ 5 LO 15, Avaluo 

$847,000,00; Predio 010300950083000, MZ 6 LO 1, Avaluo $847,000,00; Predio 

0T030G95009S000, MZ 6 LO 17, Avaluo $847,000,00; Predio

=6
£> -

o
C

5g
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g

£ 010300950101000, MZ 7 LO 1, Avaluo $847,000,00. Firmado por tesorero Hay 

seiio.

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

se crtan al pie de sus firmas, en ios cuales sus nombres y apeiiidos aparecen 

escritos como se dice al comienzo de esta escritura.-

?
2 **Mki<**tt1ttt**k*1ci*1t*****1c-kti1rk**k*1cic*1rki1c1t-kick1rl'i'1'******)ir****1t1r*it*-it*#**ir*********i,*****

2
X

S
*********************************

ADVERTENCIA, OTORGAMIENTO Y AUTORIZACION 

Se advirtio a ios otorgantes: 1.- Que las declaraciones emitidas por elios 

deben obedecer a ia verdad. 2.- Que son responsables penal y civilmente en 

el evento que se utilice este instrumento con fines fraudulentos o llegales. 

3.- Que ia Notan'a se abstiene de dar fe sobre el querer o fuero interno de los 

otorgantes que no se expreso en este documento. 4.- Igualmente se les 

advirtio expresamente sobre ia necesidad de inscribir esta escritura en la 

entidad competente dentro del termino perentorio de dos (2) meses 

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

por los comparecientes, quienes la encontraron conforme a su

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

pensamiento y voluntad y por no OBSERVAR ERROR alguno en su 

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

Notario que da fe, declarando los comparecientes estar NOTIFICADOS de 

ERROR NO CORREGIDO en esta escritura antes de ser firmada

EBB

am
que un
respecto a! nombre e identificacion de los contratantes, a ia identificacion,

CO
-J
CD
' 3
NJ

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

del presente acto, da iugar a una escritura aclaratoria, que conlleva nuevos 

gastos para los contratantes, conforme lo manda el Articulo 102 del decreto 

Ley 960 de 1970, de todo lo cuai se dan por entendidos y firman en 

constancia. El Notario responds de la regularidad 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

S

******************************************** *******-***************r*****:*:Off irvstriirr^ntrv-

DerechosS 275.761 

Retefuente S 0

Notariado y Registro $20,400*

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

************ Copias $136,500* IVA $82,035
-k ****** ********* Recaudos Superintendencia y Fondo Naciona! de 

Resolucion 00536 del 22 de Enero de!••? ********* ★



Superintendencia de Notariado y Registro. Esta escritura se elaboro en las hojas 

de papel Notarial P0002431813, PO002431364, PO002431365, PO002431366,
r-
<DP0002431367****************^*****’^*********************^**'****************************** co
CO

C4RMVC VENTA H-M 375-95109 - 375-95124 - 375-95125 - 375-95141 - 375-95142 Oo

miEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD VENDEDORA:

MARIO GALLEGO PARRA

c.c. 1^6 ^6 3 ^
Residencia: df

Telefono: § ^ ^
,Zt£r6M'#'Lj

Email:

Ocupacion
Estado Civil: CuS*&

EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD COMPRADORA:

yn

SIGIFREDO^CORTES ARANGO

c-c-

^bil£ HResidencia:
Telefono: ^3 \D>^o3>S

Email: ^3lCO ^ ^
Ocupacion: £ XLO

Estado Civil: 4^53 D O
EL NOTARIO PRIMERO DEL CIRCULO:



i
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j . *************** SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO ***************** S
^ a’

S(M
! ****************************

= CN******************************************* »ART. 8 PARAGRAFO 4 DE LA LEY 1579 DE 2012.

ESCRiTURA PUBUCA NUMERO: MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS ( 1186)
/■

—f- 
= N-mmo!

Ig***********************************************************************************************

FECHA: ABRIL ONCE (11) DEL ANO DOS MIL VEINTIDOS(2.022)

DE LA NOTARIA SEGUNDA DEL CIRCULO DE CARTAGO VALLE DEi^CAUCA. 

Clase de Contrato: Compraventa Sin Afectacion por $/
I Matricula Inmobiliaria No. 375- 95119-'375-95120-/375-95121> 375-95122A 

375-95123- 375-95126^ 375-95127-/375-95128^/375-95129^ 375-95130-' 

375-95131i 375-95132^ 375-95133^ 375-95134- 375-95135-^375-95136^ 

375-95137<375-95138^375-95139^75-95140- 375-95143-' 375-95144-' 

375-95145-''375-95146^ 375-95147^375-95148^375-95149- 375-95150-V

********

k*************840.000.000.O
; (

'(

Ficha(s) Catastral(es) No(^), 01.03.0095.0075.000 / 01.03.0095.0076.000 /-
01.03.0095.0077-000<^ftT.CI3.0095.0.0-78.000'/ 01.03.0095.0079.000'/ **

-v w& -■********************** ***0:**<r** *^******#^.*.*** ***/************* ************^**

01-03.0095.0084.000 / 01.03.0095.0085.000 / 01.03.0095.0086.000 /
000‘ / 0ii.03f6095.0088.000y 01.03.0095.0089.000/S 

01.03.0095.0090.000'^di.03p055.0091.000 W 01-03.0095.0092.000 

01.03.0095.0093.000^/01.03.0X)95.0094.000</ / 01.03.0095.0095.000 ^

01.03.0095.0096.000(/ 01.03.0095.0097.000Y 01.03.0095.0098.000 /

l 01.03.0095.0087. A■:

<

l 4
********************************************************************************

.000 V 01.03.0095.0104.000N/
y

01.03.0095.0102.000^/ 01.03.0095.0103

01.03.0095.0105.000 V 01.03.0095.0106.000 <1 01.03.0095.0107.000
****************************01-03.0095.0108.000V 01.03.0095.0109.000V 

Personas que intervienen en el Acto e Identificacion:
Vendedor(a)(es): CORPORACION DIOCESANA PRO-COMUNIDAD CRISTIANA ^

NIT. NRO. 891.901.282-1. ^
Comprador(a)(es): Sociedad denomtnada CONSTRUCTOR^ EDIFICAMOS S.A.S., 2

con numero de identificacion tributaria Nit. No.900.499.039-3
EDO CORTES ARANGO, identificado con la cedula de i

. *********************************** I a

*****************************************************************
i

<r.*******************
;■ s

Representante Legal SIGIFR 

ciudadania No. 16.216.602 de Cartago Valle.
i «o uj*******************************************
s
2|Japcl tiatarial para uso exclusiuu cu la rscritura publica - No ticue rooto para cl usiiariu



Inmueble 0bjeto del Contrato: PREDIOS URBANOS: (28) LOTES DE TERRENO: > 
LOTE IoWnZANA LOTE NRO H'l/IANZANA S, LOTE NRO 12 MANZANA 5, 

LOTE NRO 13VMANZANA^, LOTE NRO U MANZANA 5X

LOTE NRO 2JMANZANA ^ LOTE NRO 3-MANZANA 0> LOTE NRO 4^IANZANA/ 
6, LOTE 5“MANZANA 6^ LOTE NRO 6 MANZANA 6^LOTE NRO UMANZANA fif / 

LOTE NRO 8 MANZANA 6, LOTE NR0 9 MANZANA'6, LOTE NRO 10 MANZAN
I / / V / / *

e[ LOTE NRO 11 MANZANA 6, LOTE NRO 12'MANZANA 6; LOTE 13 MANZANA 

e/LOTE NRO 14" MANZANA 6^ LOTE NRO 15 MANZANA 6, LOTE NRO 16 ' 
MANZANA 6.’
LOTE NRO 2 MANZANA 7. LOTE NRO 3 MANZANA 7, LOTE NRO 4 MANZANA 7, > 

LOTE NRO 5"MANZANA 7 LOTE bWnZANA 7,\OTE NRO T MANZANA 7,V 

LOTE NRO 8 'MANZANA T.W NRO *«* HACEN PARTE DE
LA URBANIZACION SANTA LAURA DEL MUNICIPIO: CARTAGO.

VALLE DEL CAUGA. REPUBLICA DE COLOMBIA.'--fe ^
E n la ciudad de Cartage, ^ej^^rriehto ^ p|lle del Cauca, Republica de 

Colombia ante mi, NELCY JANfiTH FLOREZ NAVARRO Notaria Segunda Encargada 

del Circulo Mediante Resolucion No. 03245 del 24 de MARZO del 2022 de la 

Superintendencia de notariado y

j comparecieron MonsefiOr JAIRO URIBE^ARAMILLO, mayor de edad, domiciliado I! ^fir |
; en Cartago, Valle, identificado con la c^dula de ciudadana numero 8.211.624 de 

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

calidad de Director Ejecutivo y por lo tanto en nombre y representacion de la 

CORPORACION DIOCESANA PRO- COMUNIDAD CRISTIANA, entidad 

domiciliada en Cartago, sin animo de lucro, como acredita con el respective

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

*1

^.******************************************************************************** y
\ 4/4 <'i.

1

DEPARTAMENTO *************

i

! ************************************

|

Certificado de Camara de Comercio de esta ciudad, que se protocoliza con este
5

y el Senor |instrumento, quien (es) se llamara(n) LA PARTE VENDEDORA;
SIGIFREDO CORTES ARANGO, ciudadano colombiano, mayor de edad, de esta

i

vecindad, identificado con la cedula de ciudadania No. 16.216.602 de Cartago Valle, i 
de estado civil casado con sociedad conyugai vigente, domiciliado y residente en 

| esta ciudad de Cartago, quien manifesto que conforme al Certificado de Existencia y 

| Representacion Legal expedido por la Camara de Comercio de Cartago Valle, que 

; se adjunta para que haga parte del protocolo de la presente escritura, comparece a



|!i||

r
S.este acto en su calidad de Gerente y Representante Legal de ia Sociedad 

denominada CONSTRUCTORA EDIFICAMOS S.A.S., sociedad con numero 

identificacion tributaria Nit. No.900.499.039-3, constituida mediante documento ; , 
privado de ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE CARTAGO, del 03 de Febrero de

*6

de’ Is
!!'

STN-
MB O

2012, inscrito en la Camara de Comercio de Cartago bajo el numero 12900 del Libro 

IX del Registro Mercantil, el dia 14 de Febrero de 2012, con domicilio principal en la | S 

ciudad de Cartago Valle, con matricula mercantil No.71274, quien obra en este acto = 

en nombre propi, quien (es) se llamara(n) LA PARTE COMPRADORA y! 

manifestaron que ellos se conocieron personal y directamente antes de comparecer 
a la Notaria a solicitar el servicio de recepcion, extension y otorgamiento con sus
firmas de esta escritura de compraventa y la correspondiente autorizacion por parte

del notario; que constatarxD^ser realmerrtf|lfi§, personas interesadas en el negocio; 
que la PARTE COMPRADORA constatb primera mano que la PARTE

* I

?

VENDEDORA si es realmente prbpietaria del inmueble que le transfiere en venta, 
i pues ella se lo ensenl|i||iteflaivy:P^^ctoriamente; que, ademas, tuvo ia 

precaucion de establecS|^tt^itug^iq^t|j|^ca; con vista en los documentos de 

identidad que se pusieroriprese^fe y; erflpfcopia original del titulo de propiedad y

;

el formulario de calificd|ibrpf|ertificadc|de tradicion); que fueron advertidos deen
i

que el Notario responde de la .regularidartiformal de esta escritura, pero no de la
■Sriveracidad de las declaraciones dev^as interesadas, pues son ellas quienes deben 

constatarlas, tal y conforme lo establece el articulo 9° del Decreto - Ley 960 de 

1970, motives por los cuales proceden a elevar a escritura publica el presente 

contrato de COMPRAVENTA en la siguiente forma:
|
; PRIMERA: OBJETO.- Que por medio del presente instrumento EL (LA)(LOS) I 

VENDEDOR(A)(ES), transfiere(n) a titulo de venta a favor de EL(LA)(LOS)
; COMPRADOR(A)(ES) el derecho de dominio y posesion que tiene(n) y ejerce(n) 
j sobre los siguientes inmuebles: LOTE NUMERO DIEZ (10.) MANZANA NRO 5. i | 

QUE HAGEN PARTE DE LA URBANIZAClON SANTA LAURA DEL MUNICIPIO: | 

CARTAGO, DEPARTAMENTO VALLE DEL CAUCA, REPUBLICA DE COLOMBIA ^ 

con servicios publicos acueducto, energia y alcantarillado, de una cabida 

superficiaria de sesenta y seis metros cuadrados (66 M2), con frente de seis metros . 
j lineales (6,00 m), y un fondo de once metros lineales (11,00 m), sin designacion de | | 

: nomenclatura, el cual se encuentra alinderado de la siguiente forma: de una cabida | |
notarial para nsn exrlitatuo eu la escritura pitbiica - Sfo tienc costo para el usuaria

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



1

superficiaria de sesenta y seis metros cuadrados (66 M2)
fondo de once metros lineales (11.00 m), sin designacion de

alinderado de la siguiente forma:

con frente de seis metros

lineales (6,00 m), y un
nomenclatura, el cual se encuentra 
NORORIENTE.- Con el l/ote No. 9 de la misma manzana en una longitud de once 

metros (11.00m) lineales?NOROCCIDENTE.- Con parte de los lote^'No. 7 y 6 de la 

misma manzana en una longitud de seis metros (6.00m) linealesi SUROR1ENTE.- / 

Con la via peatonal No. 18 en una longitud de seis metros (6.00m) lineales;
en una longitud de |SUROCCIDENTE.- Con el lote /No. 11 de la misma manzana

once metros (11.00m)/neales.i A este predio le corresponde la/icha catastral No 
01.03.0095.0075.000  ̂la matricula inmobiliaria No. 375-95119V***********

L°TE-- . -
URBANIZACION SANTA LAURA DEL MUNICIPIO: CARTAGO. DEPARTAMENTO 

VALLE DEL CAUCA, REPODLICA ; DE COLOMBIA con servicios piiblicos 

acueducto, energia y alcantarillado, de una cabida superficiaria de sesenta y seis 

metros cuadrados (66 M2), con frente de seis metros lineales (6,00 m), y un fondo 

lineales (ll.lfo m), sin designacion de nomenclatura, el cual se , 

encuentra alinderado de la sigu.ente forma: NORORIENTE- Con el Lote No. 10 de

NUMERO ONCE (11.) MANZANA NRO 5. QUE HACEN PARTE DE LA
\

\

de once metros

I
una longitud de once metros (11.00m) lineales,Xla misma manzana en 

NOROCCIDENTE.- Con parte de !6sriot§^Nd^^ y 5 de la misma manzana en una j
longitud de seis metros (6.00m) linealesjluRORIENTE.- Con la via peatonal No. 18 j 

longitud de seis metros (6.00m) linealesrSUROCClDENTE.- Con e^ote No.
longitud de once metros (11.00m) lineales..- A estej

y la matricula!

en una
12 de la misma manzana en una
predio le corresponde la ^ha catastral No. 01.03.0095.0076.000 

inmobiliaria No. 375-95120 .
NUMERO DOCE (12.) MANZANA NRO 5. QUE HACEN PARTE DE LA 

URBANIZACION SANTA LAURA DEL MUNICIPIO: CARTAGO, DEPARTAMENTO 

VALLE DEL CAUCA, REPUBLICA DE COLOMBIA con servicios publicos 

acueducto, energia y alcantarillado, de una cabida superficiaria de sesenta y seis 

metros cuadrados (66 M2), con frente de seis metros lineales (6,00 m), y un fondcj 
de once metros lineales (11,00 m), sin designacion de nomenclatura, el cual se

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

i LOTE

encuentra alinderado de la siguiente forma: NORORIENTE.- Con el Lote No. 11 de y 

j la misma manzana en una longitud de once metros (11.00m) lineales* 

NOROCCIDENTE.- Con parte de los lotes No._5 y 4 de la misma manzana en una



Eepubltca ie Colombia
t•longitud de seis metros (6.00m) lineales^ SURORIENTE.- Con la via peatonal No. 18

metros (6.00m) lineales^SUROCCIDENTE.- Con el lote No.
13 de la misma manzana en una longitud de once metros (11.00m) lineale£. A este 
predio le corresponde la ficha catastral No. 01.03.0095.0077.000^ la matricula i 

inmobiliaria No. 375-951214*

LOTE NUMERO TRECE (13) MANZANA NRO 5. QUE HACEN PARTE DE LA a 

URBANIZACION SANTA LAURA DEL MUNICIPIO: CARTAGO, DEPARTAMENTO s 

VALLE DEL CAUCA, REPUBLICA DE COLOMBIA con servicios publicos 

acueducto, energia y alcantarillado de una cabida superficiaria de sesenta y seis 

metros cuadrados (66 M2), con frenle de seis metros lineales (6,00 m), y un fondo

i : !
!

en una longitud de seis
i.v

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

de once metros lineales (11,00 m), sin designacion de nomenclatura, el cual se 

encuentra alinderado deda slgyiente forrna:' NQRORIENTE.- Con el Lote No. 12 de 
la misma manzansPSn una|;lortgitud ®%nce metros (11 00m) lineales;^

i

NOROCCIDENTE.- Con parte de los lote^No. 4‘y 3 de la misma manzana en una 
longitud de seis metros ^^^iQb^j^i^^jifpRIENTE.- Con la via peatonal No. 18 

longitud de seis rpetros (6,00m) Imelles^SUROCCIDENTE.- Con el lote No 

14 de la misma manzana^n una longitud iije once metros (11.00m) lineales.^A este 

predio le corresponde la 01.03.0095.0078.000vy la matncula

inmobiliaria No.

LOTE NUMERO CATORCE (14) MANZANA NRO 5. QUE HACEN PARTE DE LA 

URBANIZACION SANTA LAURA DEL MUNICIPIO: CARTAGO. DEPARTAMENTO 

VALLE DEL CAUCA, REPUBLICA DE COLOMBIA con servicios publicos 

acueducto, energia y alcantarillado de una cabida superficiaria de sesenta y seis 

metros cuadrados (66 M2), con frente de seis metros lineales (6,00 m), y un fondoi 

de once metros lineales (11,00 m), sin designacion de nomenclatura, el cual se 

encuentra alinderado de la siguiente forma: NORORIENTE.- Con el Lote No. 13 de;

longitud de once metros (11.00m) lineale 

NOROCCIDENTE.- Con parte de los lotes- No. 3 y 2 de la misma manzana en una 

longitud de seis metros (6.00m) lineales^SURORIENTE.- Con la via peatonal No. 18 a 

en una longitud de seis metros (6.00m) lineales^SUROCCIDENTE.- Con el lote 

! 15 de la misma manzana en una longitud de once metros (11/00m) lineales^A este |
predio le corresponde la ficha catastral No. 01.03.0095.0079.000<y la matricula inmobiliaria | |

en una

I
(:

i

I
i

i

i

la misma manzana en una £

> No.

co

I £
! >^ No 375-95123.

fJapel notarial para usti csrhuuuu en la cscritnra pubiica - 5fo tiene rnsto para el usuarin



6. QUE HACEN PARTE DE LA jLOTf NUMERO DOS (02) MANZANA NRO 
URBANIZACI6N SANTA LAURA DEL MUNICIPIO: CARTAGO, DEPARTAMENTO VALLE
DEL CAUCA, REPUBLICA DE COLOMBIA con servicios publicos acueducto, energia y 

alcantarillado 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 j 
designacion de nomenclatura, el cual se encuentra alinderado de la siguiente forma: j 

NORORIENTE.- Con el lote No. 3 de la misma manzana en una longitud de once i

metros (11.00m) lineales; NOROCCIDENTE.- Con la via peatonal No. 18 en una 

longitud de seis metros (6.00m) lineales; SURORIENTE.- Con el lote No. 16 de la

metros (6.00m) lineales; j

■

I
misma manzana en una longitud de seis 

l SUROCCIDENTE.- Con el lote No. 1 de la misma manzana en una longitud de once i

smetros (11.00m) lineales.- A este .predio le cprresponde la ficha catastra! No.
***********************01.03.0095.0084.000 y la matricula irimobiliaria NO:^5-95126 .

LOTE NUMERO TRES (03) MANZANA NRO S. QUE HACEN PARTE DE LA
;

t

j -s • i
acueducto, energia y alcantarillado de urta cabida superficiaria de sesenta y seis
metros cuadrados (66 M2), con freri^e;Sei|i)iietros lineales (6,00 m), y un fondo 

de once metros lineales (11,00 m), sin desidriacion de nomenclatura, el cual se 

encuentra alinderado de la siguiente fooplTNORORIENTE.- Con el lote No. 4 de la

longitud de once metros (11.00m) lineales;

-v.*. •- *

I
misma manzana en una 

NOROCCIDENTE.- Con la via peatonal No. 18 en una longitud de seis metros |j

(6.00m) lineales; SURORIENTE.- Con el lote No. 15 de la misma manzana en una; 

longitud de seis metros (6.00m) lineales; SUROCCIDENTE.- Con el lote No. 2 de la;

longitud de once metros (11.00m) lineales.- A este predio le 

corresponde la ficha catastral No. 01.03.0095.0085.000 y la matricula inmobiliaria 

No. 375-95127 .
LOTE NUMERO CUATRO (04) MANZANA NRO 6. QUE HACEN PARTE DE LA 

URBANIZACI6N SANTA LAURA DEL MUNICIPIO: CARTAGO, DEPARTAMENTO 

VALLE DEL CAUCA, REPUBLICA DE COLOMBIA con servicios publicos 

acueducto, energia y alcantarillado, 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 designacion de nomenclatura, el cual se j

■

s
i

i
j misma manzana en una

****************************************************************************** J

■

i
•:
!



encuentra alinderado de la siguiente forma: NORORIENTE.- Con el lote No^5 de la i ^
metros (11.00m) ( lineales; j-en una longitud de once mmisma manzana

18<en una longitud de seis metros SjCNOROCCIDENTE.- Con la via peatonal No.
(6.00m) lineales; SURORIENTE.- Con el lote No. 14 de la misma manzana 

■ longitud de seis metros (6.00m) lineales;^SUROCCIDENTE^Con el lote No. 3 de la ; B 

misma manzana en una longitud de once metros (11.OOmwjneales.- A este predio le { ^
corresponde la fipha catastral No. 01.Q3.0095.0086.000^y la matricula inmobiliaria 

^************ *********************************************************  ********

i-\ oen una
i

\
No 375-95128
LOTE NUMERO CINCO (05) MANZANA NRO 6. QUE HACEN PARTE DE LA j 
URBANIZACI6N SANTA LAURA DEL MUNICIPIO: CARTAGO, DEPARTAMENTO

i

VALLE DEL CAUCA, REPUBLICA DE COLOMBIA con servicios publicos 

acueducto, energia y alcantarillado,de:f*ii;cablda superficiaria de sesenta y seis 

metros cuadrados (66 M2)^ con frente de seis metros lineales (6,00 m), y un fondo

de once metros Iinealesg|^%g||spg^inaci6n de nomenclatura, el cual se 

encuentra alinderado de fe^ig^nte forffiat^pRORIENTE.- Con el lote No. 6 de la 

misma manzana en una longitud j|j| once metros (11.00m) lineales; f 

NOROCCIDENTE., Con^ll^^eafendtiiori8 en una longitud de seis metros- 

(6.00m) lineales^SURORIENTE^Oon eflote No. 13 de la misma manzana en una 

longitud de seis metros (6.00m) lineales; ^UROCCIDENTE.- Con el lote No. 4 de la

longitud de once metros (11.00m) lipeales£ A este predio le

corresponde la ftcha catastral No. 01.03.0095.0087.000y la
V***************************************************************************

I

misma manzana en una

imatricula inmobiliaria

No. 375-95129 :
LOTE NUMERO SEIS (06) MANZANA NRO 6. QUE HACEN PARTE DE LA i 

URBANIZACI6N SANTA LAURA DEL MUNICIPIO: CARTAGO, DEPARTAMENTO 

! VALLE DEL CAUCA, REPUBLICA DE COLOMBIA con servicios publicos j 

acueducto, energia y alcantarillado.de una cabida superficiaria de sesenta y seis £
I e j - Kmetros 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 nomenclatura, el cual se s 
encuentra alinderado de la siguiente forma: NORORIENTE.- Con el lote No.. 7 de la, I 

misma manzana en una 
NOROCCIDENTE.- Con la via peatonal No. 18 en una longitud de seis metros i |

■i

longitud de once ^ metros (11.00m) ^ lineales; Is

I 5
o h-

itapei notarial para usn rxrlusiuu en La cscritura puhlica - No tieiie costo para el uauario



(6.00m) lineales; SURORIENTE.- Con el lote No. 12 de la misma manzana en una 

longitud de seis metros (6.00m) lineales^SUROCCIDENTE.- Con el lote No. 5 de la 

misma manzana en una longitud de once metros (11 00m)^neales* A este predio le
la matricula inmobiliaria

:

corresponde la ficha catastral No. 01.03.0095.0088.000

No. 375-95130>
LOTE NUMERO SIETE (07) MANZANA NRO 6. QUE HAGEN PARTE DE LA 

URBANIZACION SANTA LAURA DEL MUNICIPIO: CARTAGO, DEPARTAMENTO 

VALLE DEL CAUCA, REPUBLICA DE COLOMBIA con servicios publicos | 

acueducto, energia y alcantarillado 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 jinji sin designacion de nomenclature, el cual se 

encuentra alinderado de la siguiente forma: NORO^gNTE.s Con el lote No. 8 de la

en una longitud I: de once .metros (11 00m) \ lineales;

!

!

misma manzana
#NOROCCIDENTE.- Con la v% peatpnal No-una longitud de seis metros 

(6.00m) lineaies^SURORIENTE.--Cdn eljote Wo^JI de la misma manzana en una | 
longitud de seis metros (6.()Onl|jneales|^URO^iDgHTE.- Con el lote No. 6 de la j

| misma manzana en una longp^e^l^^^^^^vOOmUineales^ A este predio le 

| corresponde la /icha catastral Na 0fip|^)0^)089.000> la matricula inmobiliariai ■

i
No. 375-95131 ‘
LOTE NUMERO OCHO (08) MANZANA NRO 6. QUE HACEN PARTE DE LA 

URBANIZACI6N SANTA LAURA DEL MUNICIPIO: CARTAGO, DEPARTAMENTO j 

VALLE DEL CAUCA, REPUBLICA DE COLOMBIA con servicios publicos 

acueducto, energia y alcantarillado 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 designacion de nomenclatura, el cual se 

encuentra alinderado de la siguiente forma: NORORIENTE.- Con la Proyeccion de la 

Avenida San Jpacjum y la zona verde No. 3 en una longitud de once metros;
I (11.00m) lineales; NOROCCIDENTE.- Con la via peatonal No. 18 en una longitud de 

seis metros (6.00m) lineales; <SURORIENTE.- Con el lote No. 10 de la mismaj 
manzana en una longitud de seis metros (6.00m) iineales;<^UROCClDENTE.- Corj 

el lote No. 7 de la misma manzana en una longitud de once metros (11.00mj.(

if
i
:

*!

I
;
i

i.



r»'~~----

catastral No. 01.03.0095.0090.000lineales.- A este predio !e corresponde ^a'ficha 

la matricula inmobiliaria No. 375-95132
LOTE NUMERO NUEVE (09) MANZANA NRO 6. QUE HACEN PARTE DE LA i g^. 

URBANIZACI6N SANTA LAURA DEL MUNICIPIO: CARTAGO, DEPARTAMENTO

I\t1c*1e*1fk1rk*1rk******-k*1r*********************-k*******
IDI CM< *

:
Ko

!
VALLE DEL CAUCA, REPUBLICA DE COLOMBIA con servicios publicos j S

i acueducto, energia y alcantarillado de una cabida superficiaria de sesenta y seis ; ^

metros cuadrados (66 M2), con frente de seis metros lineales (6,00 m), y un fondo 

i de once metros lineales (11,00 m), sin designacion de nomenclatura, el cual se 

encuentra alinderado de la siguiente forma: NORORIENTE.- Con la Proyeccion de la ’ 

j Avenida San Joaquin en una longitud de once metros (11.00m) lineales;^

!,

i !|
)

NOROCCIDENTE.- Con la zgna verde Is|q. 3 en una longitud de seis metros (6.00m)
Imeales^SURORIENTE.- Con la via peatonat No 19 en una longitud de seis metros 

lineales^SUROCCIDENTE.- Con elJote No. 10 de la misma manzana en

i

I
(6.00m)»

longitud de once metrp^|l4pto);Upeilf|^A este predio le corresponde lafjcha 
catastral No. 01.03.0095ii^cSfiinmobiliaria No. 375-95133*******

•••• A'- -'.v
LOTE NUMERO DIEZ (10) MANZANA NRO 6. QUE HACEN PARTE DE LA 

URBAN.ZAClON SANTA LAURA UH MUNIC.P.O: CARTAGO. DEPARTAMENTO 

VALLE DEL CAUCA, REPUBLICA- DE COLOMBIA con servicios publicos 

acueducto, energia y alcantarilladd|de una cabida superficiaria de sesenta y seis

una
t;

:|

j

•s?#
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 nomenclatura, el cual se 

encuentra alinderado de la siguiente forma: NORORIENTE.- Con el lote No. 9 de la

j
i

!

longitud de once metros (11.00m) lineales; 

NOROCCIDENTE.- Con el lote No. 8 de la misma manzana en una longitud de seis ; 

metros (6.00m) lineales;feURORIENTE.- Con la via peatonal No. 19 en una longitud | 
de seis metros (6.00m) lineales^SUROCCIDENTE.- Con el lote No. 11 de la misma ^

(11.00m) Imeales.^A este predio lej | 

corresponde la fieha catastral No. 01.03.0095.0092.000 y la matricula inmobiliaria .: ^
: 275_q5'|34^************************************************************************* **** ^

misma manzana en una
i

i

|

manzana en una longitud de once metros

LOTE NUMERO ONCE MANZANA NRO 6. QUE HACEN PARTE DE LA: | %
' N

URBANIZACION SANTA LAURA DEL MUNICIPIO: CARTAGO, DEPARTAMENTO | |!
i 8IJ?^Japcl notarial para uso cxrlitsiuu en la escrilura publica - 2Cu tiene rosto para cl usuariu



VALLE DEL CAUCA, REPUBLICA DE COLOMBIA con servicios publicos 

acueducto, energia y alcantarillado 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 designacion de nomendatura, el cual se 

encuentra alinderado de la siguiente forma: NORORIENTE.- Con el lote No. 10 de la j
longitud de once metros (11.00m) lineaies;<|

I

misma manzana en una
NOROCCIDENTE.- Con et lote No. 7 de la misma manzana en una longitud de seis

^SURORIENTE.- Con la via peatonal No. 19 en una longitud jmetros (6.00m) lineales 

j de seis metros (6.00m) lineales<SUROCCIDENTE.- Con e! lote Np; 12 de la misma
(11.00m) lineales.^ A este predio le

corresponde la ficha catastral ^.^,03.0095.0093.000^ la matricula inmobiliaria

No. 375-95135
.tigs.-.- - .—I'M

:

manzana en una longitud de once metros
i

:
NUMERO DOCE (12) MANZANA NRO 6. QUE HACEN PARTE DE LA 

URBANIZACI6N SANTA LAURA DEL MUNIC1PIO: CARTAGO, DEPARTAMENTO 

VALLE DEL CAUCA, REPUBLICA DE COLOMBIA con servicios publicos 

! acueducto, energia y alcantarillado, de'Sna cabida superficiaria de sesenta y seis 

metros cuadrados (66 M2), con frente do se.s metros lineales (6,00 m), y un fondo: 
de once metros lineaies (11,00 rCrsinJe^ghacidn de nomendatura, el cual se

LOTE

i

encuentra alinderado de la siguiente forrpa. NORORIENTE.- Con el lote No. 11 de la
longitud de once metros (11.00m) lineales1^manzana en unamisma

NOROCCIDENTE.- Con el lote No. 6 de la misma manzana en una longitud de seiSj 
metros (6.00m) lineales;4uRORIENTE.- Con la via peatonal No- 19 en una longitud 

de seis metros (6.00m) lineales, SUROCCIDENTE.- Con el lote No, 13 de la misma;
longitud de once metros (11.00m) lineales.^ este predio le; 

icha catastral No. 01.03.0095.0094T)00 y la matricula inmobiliaria
manzana en una 

corresponde la 

No. 375-95136:
LOTE NUMERO TRECE (13) MANZANA NRO 6. QUE HACEN PARTE DE LA 

URBANIZAClGN SANTA LAURA DEL MUNICIPIO: CARTAGO, DEPARTAMENTO 

VALLE DEL CAUCA, REPUBLICA DE COLOMBIA con servicios publicos

t ***************************************************************************

acueducto, energia y alcantarillado de una cabida superficiaria de sesenta y seis 

metros cuadrados (66 M2), con frente de seis metros lineales (6,00 mj.^y un fondo



de once metros lineales (11,00 m), sin designacion de nomenclatura, e! cual se = 

encuentra alinderado de la siguiente forma: NORORIENTE.- Con el lote No. 12 de la 

misma manzana en una longitud de once metros (11.00m) 

NOROCCIDENTE.- Con §l lote No. 5 de la misma manzana en una longitud de seis 38 
metros (6.00m) iineales;^5URORIENTE.- Con la via peatonal No. 19 en una longitud 5B 

de seis metros (6.00m) lineales;^SUROCCIDENTE.- Con el lote No. 14 de la misma

metros (11.00m) linpales.v A este predio le 

corresponde la fjcha catastral No. 01.03.0095.0095.000\ la matricula inmobiliaria 

jyjQ 375-9513y'{***************** *************************************************************

Br^
~CN

lineales;^
r-

i

1

i

manzana en una longitud de once

LOTE NUMERO CATORCE (14) MAN2!ANA NRO 6. QUE HACEN PARTE DE LA
i

URBANIZACION SANTA LAURA DEL MUNICIPIO: CARTAGO, DEPARTAMENTO
T-’i • - .ia

VALLE DEL CAUC^l R)6f^BLIQA^Sj6MfeOLOMBIA con servicios publicos
■‘XiT*.

acueducto, energia y, alcantarilladp, de una cabida superficiaria de sesenta y seis 

metros cuadrados (66 M2|^3f||f|nte;;:d!gS|fe metros lineales (6,00 m), y un fondo 

de once metros linealefefl^fGO sirt designacion de nomenclatura, el cual se 

encuentra alinderado de M^iguiente-forma: NORORIENTE.- Con el lote No. 13 de la
en once metros (11.00m) lineales;^

NOROCCIDENTE.- Con el lote No, ^ de la; misma manzana en una longitud de seis 

metros (6.00m) lineales;^URORIBNTE.- Con la via peatonal No. 19 en una longitud;
/sS? |

de seis metros (6.00m) lineales;^SUROCCIDENTE.- Con el lote No. 15 de la misma

I
!

misma manzana

manzana en una longitud de once metros (11.00m) linpales.^A este predio le 

corresponde la fipha catastral No. 01.03.0095.0096.000'y la matricula inmobiliaria 

No. 375-95138 y***

LOTE NUMERO QUINCE (15) MANZANA NRO 6. QUE HACEN PARTE DE LA 

URBANIZACI6N SANTA LAURA DEL MUNICIPIO: CARTAGO, DEPARTAMENTO 

VALLE DEL CAUCA, REPUBLICA DE COLOMBIA con servicios publicos 

acueducto, energia y alcantarillado 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 designacion de nomenclatura, el cual se

‘

! I

£

1;

I

:
s

encuentra alinderado de la siguiente forma: NORORIENTE.- Con el lote No. 14 de la | §
(11.00m) lineales,<| 1longitud de once metrosmisma manzana en una

i

$)ap£l notarial para nsu emrlustuo en la rscritura publira - Stfo time costu para el ueuario



k

’

NOROCCIDENTE.- Con el lote No. 3 de la misma manzana en una longitud de seis j 
(6.00m) lineales^URORIENTE.- Con la via peatonal No. 19 en una longitud 

de seis metros (6.00m) lineales^SUROCCIDENTE.- Con el lote Np. 16 de la misma j 

manzana en una longitud de once metros (11.00m) lineales.v A este predio le 
corresponde la ficha catastral No. 01.03.0095.0097.000^y la matricula inmobiliaria 

9V

metros

:}i
******************************************************************************No 375-9513

LOTE NUMERO DIECISEIS (16) MANZANA NRO 6. CUE HACEN PARTE DE LA j 
URBANIZAClON SANTA LAURA DEL MUNICIPIO: CARTAGO, DEPARTAMENTO j 

S VALLE DEL CAUCA, REPUBLICA DE COLOMBIA con servicios publicos 

acueducto, energia y alcantarillado, de una cabida superficiaria de sesenta y seis |■

metros cuadrados (66 M2), con frqnte.de seis metros lineales (6,00 m), y un fondo 

metros lineales (II,d0:. m>,;:'sin desfgnacidn de nomenclatura, el cual se 

encuentra alinderado de la siguiente forma: NORORIENTE.- Con el lote No. 15 de la
de once

✓rmetros (11.00m) lineales; S 

NOROCCIDENTE.- Con ?l lote No. 2 de la misma manzana en una longitud de seis 

metros (6.00m) lineales^SURORIENTE.-Con la .via peatonal No. 19 en una longitud

misma manzana en una

:CiDENT£> Con el lote No/17 de la mismaj de seis metros (6.00m) lineales 

manzana en una
*72’

longitud de oncevm^p^^iOOm) lineales> A este predio le 

01.03|db95.0098.000^y la matricula inmobiliariacorresponde la ficha catastral No.
No 375 95140 ^***************************************************************************** i

LOTE NUMERO DOS (02) MANZANA NRO 7. QUE HACEN PARTE DE LA 

URBANIZACI6N SANTA LAURA DEL MUNICIPIO: CARTAGO, DEPARTAMENTO 

VALLE DEL CAUCA, REPUBLICA DE COLOMBIA con servicios publicos 

acueducto, energia y alcantarillado,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 designacion de nomenclatura, el cual se 

encuentra alinderado de la siguiente forma: NORORIENTE.- Con el lote No. 3 de la

en una longitud de once metros

:

(11.00m) linealesffmanzanamisma
NOROCCIDENTE,- Con la via peatonal No. 19 en una longitud de seis metros j 
(6.00m) lineales^SURORIENTE.- Con parte del lote No./17 y 16 de la misma;

longitud de seis metros (6.00m) lineales>SUROCCIDENTE.- Conmanzana en una I



f ' el lot© No. 1 de la misma manzana en una longrtud de once metros (11.00m) > * 

I lineales.- A este predio le corresponde la ficha catastral No. 01.03.0095.0102.000 

la matricula inmobiliaria No. 375-95143 ’
r CD

IN
[ *************************************************
II: LOTE NUMERO TRES (03) MANZANA NRO 7. QUE HACEN PARTE DE LAj o

; URBANIZACION SANTA LAURA DEL MUNICIPIO: CARTAGO. DEPARTAMENTO B 

VALLE DEL CAUCA, REPUBLICA DE COLOMBIA con servicios publicos. s
acueducto, energia y alcantarillado 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 designacion de nomenclatura, el cual se
i !

encuentra alinderado de la siguiente forma: NORORIENTE.- Con el lote No. 4 de la

en once metros (1100m) ^ealeaC'

NOROCCIDENTE.- en una longitud de seis metros

j (6.00m) lineales;^SURORIENTEgCon parte del lote No.^6 y 15 de la misma

longitud de-seis metros; (6;g0m) linealesf: SUROCCIDENTE.- Con

i misma manzanai

manzana en una

e! lote . 2 de la misma manzana en una longitud de once metros (11.00m) 
j lmeales<A este predio le:corresponde la ficha catastral No. 01.03.0095.0103.000'y 

I, matricula inm.bilia,,,

LOTE NUMERO CUATRO (04) MANZANA NRO 7. QUE HACEN PARTE DE LA 

! URBANIZACION SANTA LAURA DEL MUNICIPIO: CARTAGO, DEPARTAMENTO
i tsS*
i VALLE DEL CAUCA, REPUBLICA DE COLOMBIA con servicios publicos 

: acueducto, energia y alcantarillado de una cabida superficiaria de sesenta y seis 

j metros cuadrados (66 M2), con frente de seis metros lineales (6,00 m), y un fondo j 

| de once metros lineales (11,00 m), sin designacion de nomenclatura, el cual se 

encuentra alinderado de la siguiente forma: NORORIENTE.- Con el lote No. 5 de la
en una longitud de once metros (11.00m) lineales;<^ 

NOROCCIDENTE.y Con la via peatonal No. 19 en una longitud de seis metros
5 y 14 de la misma [

'i

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

!

misma manzana
8:
1j (6.00m) !ineales<SURORIENTE.- Con parte del lote No. 1 

manzana en una longitud de seis metros (6.00m) linealesfsUROCCIDENTE.- Con a 

| el lote No. 3 de la misma manzana en una longitud de once metros (11.00m) 
lineales.- A este predio le corresponde laTicha catastral No. 01.03.0095.0104.000 ^ 

la matricula inmobiliaria No. 375.95145 V************************************************

■
1

s

§
-I

ItapH notarial para uso cxrlnaiuo en la rscritura pitbLira - Sin itcnc rosto para el ttsnario-------2



i
| LOTE NUMERO CINCO (05) MANZANA NRO 7. QUE HAGEN PARTE DE LA 

URBANIZACION SANTA LAURA DEL MUNICIPIO: CARTAGO, DEPARTAMENTO 

VALLE DEL CAUCA, REPUBLICA DE COLOMBIA con servicios piiblicos

::

acueducto, energia y alcantarillado de una cabida superficiaria de sesenta y sets 

metros cuadrados (66 M2), con frente de seis metros lineales (6,00 m), y un fondo 

metros lineales (11,00 m), sin designacion de nomenclatura, el cual sede once
encuentra alinderado de la siguiente forma: NORORIENTE.- Con el lote No. 6 de la i

lineales;{|longitud de once metros (11.00m) 

NOROCCIDENTE.- Con la via peatonal No. 19 en una longitud de seis metros
(6.00m) lineales/sURORIENTE.- Con parte del lote No. 14 y 13 de la misma

Con

misma manzana en una

longitud de seis metros (6.00m) lineales:'SUROCCIDENTE.- 

No 4 de la misma manzairia ,en,/upa Tbrrgitud de once metros (11.00m) ^ 
Ia este predio le corresponde la ficha catastral No. 01.03.0095.0105.000 >

la matricula inmobiliaria No.
LOTE NUMERO SEIS (06) MANZANA NRO 7. QUE HACEN PARTE DE LA 

URBANIZACION SANTA LAURA DEL MUNICIPIO: CARTAGO, DEPARTAMENTO 

VALLE DEL CAUCA, REPUBUCA DE C0KOMBIA con servicios piiblicos

i manzana en una

el lote

lineales.
£ , ********************************* ■

:

energia y alcantarillado cte-_U!^igabida superficiaria de sesenta y seisacueducto,
metros cuadrados (66 M2), con frente^peis metros lineales (6,00 m), y un fondo 

de once metros lineales (11,00 m), sin designacion de nomenclatura, el cual se
!encuentra alinderado de la siguiente forma: NORORIENTE.- Con el lote No. 7 de laj

longitud de once metros (11.00m) lineales;misma manzana en una
NOROCCIDENTE.-. Con la via peatonal No. 19 en una longitud de seis metros 

(6.00m) lineales;<SURORIENTE.- Con parte del lote No. 13 y 12 de la misma} 
manzana en una longitud de seis metros (6.00m) lineales;<SUROCCIDENTE, Coni

i
j el lote NcL 5 de la misma manzana en una longitud de once metros (11.00m^/
j lineales/ A este. predio le corresponde la ficha catastral No. 01.03.0095.0106.000^

jU**********************************************:
la matricula inmobiliaria No. 375-95147.i

I (07) MANZANA NRO 7. QUE HACEN PARTE DE LALOTE NUMERO SIETE 
URBANIZACION SANTA LAURA DEL MUNICIPIO: CARTAGO, DEPARTAMENTO

servicios publicosVALLE DEL CAUCA, REPUBLICA DE COLOMBIA con\



Ill,

acueducto, energla y alcantarillado, de una cabida superficiaria de sesenta y seisi » 

metros cuadrados (66 M2), con frente de seis metros lineales (6,00 m), y un fondoi 

de once metros lineales (11,00 m), sin designacion de nomenclature, el cual sei - 

encuentra alinderado de la siguiente forma: NORORIENTE.- Con el lote No. 8 de la 

misma manzana en una longitud de

o>
CN

once metros (11.00m) linealesjrC s 

NOROCCIDENTE.- Con la via peatonal No. 19 en una longitud de seis metros ^ 

(6.00m) lineales^ SURORIENTE.- Con parte del lote No./12 y 11 de la misma 
manzana en una longitud de seis metros (6.00m) lineales/sUROCCIDENTE.- Con

el lote No: 6 de la misma manzana en una longitud de once metros (11.00m)

lineales A A este predio le corresponde la ficha catastral No. 01.03.0095.0107.000 V 

la matricula inmobiliaria N o .^75.?95148)^*^**************************** * * *************** 
LOTE NUMERO OCHO (08) MANZANA NRO 7. QUE HAGEN PARTE DE LA

URBANIZACION SANTA LAURA DEL MUNICIPIO: CARTAGO, DEPARTAMENTO 

VALLE DEL CAUCA, REfUBLICA DE .COLOMBIA con services publicos 

acueducto, energia y alcantaicill^:0;l|iiVpbida superficiaria de sesenta 

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

I

i y seis

, y un fondo 

gnacion de nomenclatura, el cual sede once metros lineales (11,00 m), sin de«

encuentra alinderado de la Siguiente"formW NORORIENTE.- Con el lote No. 9 de la

en una longitud de once metros (11.00m) lineales;^ 

NOROCCIDENTE^/Con la via peatonal No. 19 en una longitud de seis metros 

I (6-00m) lineales ^SURORIENTE.- Con parte del lote No^11 y 10 de la misma 

manzana en una longitud de seis metros (6.00m) lineales/SUROCCIDENTE.- Con 

el lote Npf 7 de la misma manzana en una longitud de once metros (11.00m) / 

lineales A A este predio le corresponde la fibha catastral No. 01.03.0095.0108.000 y 

la matricula inmobiliaria No. 375-95149.v*************************************************

;

misma manzana

S
LOTE NUMERO NUEVE (09) MANZANA NRO 7. QUE HACEN PARTE DE LA 

URBANIZACION SANTA LAURA DEL MUNICIPIO: CARTAGO; DEPARTAMENTO ? g 

VALLE DEL CAUCA, REPUBLICA DE COLOMBIA con servicios publicos 

acueducto, energia y alcantarilladode una cabida superficiaria de sesenta y seis ! 5 

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 nomenclatura, el cual se |

9 encuentra alinderado de la siguiente forma: NORORIENTE.- Con la Proyeccion de la

a

£
i
I

3 1if
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(11.00m) lineales;^Avenida San Joaquin en una longitud de once metros 

NOROCCIDENTE.- Con la via peatonal No. 19 en una longitud de seis metros |

(6.00m) lineales.\SURORIENTE.- Con parte del lote No. 10 de la misma manzana y l 

la zona verde No. 2 en una longitud de seis metros (6.00m) lineales, 

SUROCCiDENTE.- Con el lote No. 8 de la misma manzana en una longitud de once ; 

metros (11.00m) lineales.<A este predio le corresponde la ficha catastral No. j

01.03.0095.0109.00

i
i

:

la matricula inmobiliaria No.
| PARAGRAFO: Estos lotes cuentan con infraestructura de energia, acueducto y 

alcantarillado.
I TRADICION.- Adquirio (eron) el (la) (los) vendedor (a) (es) el (los) inmuebie (s)

; descrito (s) por compraventa que hizo a Gresvalle SA mediante escritura publica 

niimero 1688 de fecha 17 de JufiiSde 201? BWtgada en la Notaria primera de 

Cartage Valle, debidamentd inscrita a ,10s ~ folios de matriculas, inmobiliarias 
numeros 375- 95119-375-95120475-95121-^375-95122-< 375-S5123^^

1 375-95126^375-95127^-96Mg|29^375-95130^375-95131^  

375-95132^375-95133S37fr95134|^75-9^5^375-95136^375-95137-
375-95138»-375-95139*- 375-95140^^75-95143^ 375-95144/375-95145- 

375-95146^375-95147-<'375-95148i 375^51491. 375-95150-<de la Oficma

I

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

/

!
;

de Registro de Cartago Valle, titulo gue entrega(n) por no reservarse(n) mas
**-**** ************************* ***iffif^‘'** ******************************************** !propiedad.

TERCERO: PRECIO: El precio o valor del inmuebie materia de este contrato, es la j
:

OCHOCIENTOS CUARENTA MILLONES DE PESOS MOTE jsuma de
($840.000.000.oo) que la parte vendedora declara tener recibida de la parte

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

de TREINTA MILLONES DECorrespondiendole a cada lote de terreno la suma 

PESOS MCTE ($ 30.000.000,oo) PARAGRAFO: No obstante la forma de pago 

pactada, IA PARTE VENDEDORA y LA PARTE COMPRADORA renuncian 

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

precio pactada y por tal renuncia, la presente compraventa se otorga FIRME e
*****************************************************************************IRRESOLUBLE.

QUARTO: LIBERTAD: Manifiesta ademas la PARTE VENDEDORA, que dicho

inmuebie se encuentra libre de hipotecas, censos, demandas civiles, embargos,

i



r'
condiciones resolutorias, no tiene limitaciones al dominio, ni ha sido desmembrado, 

j n* niovilizado y en general se encuentra libre de todo tipo de gravamenes o So

limitaciones y no ha sido enajenado por contrato distinto al presente. Iguaimente gg

garantiza la parte vendedora que el(los) inmueble(s) objeto de esta compraventa, no 

esta(n) excluido(s) del comercio en razon de investigaciones de caracter penal que 

puedan implicar la extincion del dominio. PARAGRAFO PRIMERO: Declara ademas s 

j la PARTE VENDEDORA que entrega el inmueble objeto del presente contrato a Paz “ 

y Salvo por todo concepto de impuestos, tasas y contribuciones, incluso en lo 

relacionado con el impuesto predial y complementarios, el cual ha sido pagado por

>

O

la PARTE VENDEDORA para efectos de la obtencion del correspondiente Paz y 

Salvo notarial necesario para el presente instrumento. PARAGRAFO SEGUNDO: La 

PARTE VENDEDORA igy^|tpfe az y Salvo el inmueble objeto de la

venta por concepto alcantarillado, energia electrica,
telefono y los demas servicios de que.conste el inmueble. ******************************

t>':

QUINTO: ENTREGA: La .enft<?ga:;?eal y rrtat^tial de (el) (los) inmueble (s) vendido (s)
ia fecHa- con'bxfi^ dependencias, anexidades, uses y 

reserva'alguna.*^*^*^;.

SEXTO: SANEAMIENTO: Que ^^gpiieptra a Paz y Salvo por todo concepto y que 

saldra al saneamiento de esta vegta y/de cualquier 
contra lo vendido resulte conforme jcfla Ley.

SEPTIMO: GASTOS: Los gastos que ocasione el otorgamiento de la presente 

escritura seran cancelados asl: a) El impuesto de Retencion en la Fuente, sera 

asumido por LA PARTE VENDEDORA; b) Los gastos notariales y de escrituracion 

por LA PARTE VENDEDORA y LA PARTE COMPRADORA por partes iguales 

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

asumidos en su totalidad por LA PARTE COMPRADORA.

OCTAVO: ACEPTACION: Presente en este acto LA PARTE COMPRADORA sehor 

SIGIFREDO CORTES ARANGO, de las condiciones civiles ya anotadas quien obra 

como Representante Legal de la sociedad CONSTRUCTORA EDIFICAMOS 

j S.A.S., con numero de identificacion tributaria Nit. No.900.499.039-3 y dijo (eron): A) 1 

Que acepta (n) la presente escritura, la venta que se le (s) hace y las demas 

estipulaciones en ella contenidas, por estar todo de acuerdo con lo convenido. B)
Que ha (n) recibido materialmente y a su entera satisfaccion el (los) inmueble (s) ; f I

|lapei notarial para uso exciusiuu cn la escritura publica - 2Co time rosto para cl n soar to

i se hara a partir de

servidumbres sin A**:***************************************

gravamen o accion real que
*********************************************

!
*****************************

i 8

£

§
i
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descrito (s) objeto de la compraventa. C) Que para los efectos propios de las Leyes 

333 de 1996 y 365 de 1997 o de aquellas normas que las adicionen, modifiquen o 

reformen, manifiesta (n) que adquiere (n) el (los) bien (es) inmueble (s) con recursos j 

provenientes u originados en el ejercicio de actividades licitas. :
DECLARACION.- De conformidad al Artlculo 90 del Estatuto Tributario, modificado

La Parte

s
F
!
I
I

por el Artlculo 61 de la Ley 2010 de 2019 del 27 de Diciembre de 2019 

Vendedora y La Parte Compradora, declaramos bajo la gravedad del juramento que
ha sido objeto de pactos privados en los

!

i

i el precio incluido en la escritura es real y 

que se sehale un valor diferente, asimismo declaramos que no existen sumas que
Esta deciaracion se hace de

no

se hayan convenido o facturado por fuera de la misma. 
manera libre y espontanea por parte de nosotros los comparecientes sin 

responsabilidad alguna por pa^Nbtario: 442 del Cod,go Penal)
PRIMERO^iBff cumplfeieptd de Ipidy 1437 de 2011, dentro del

j

******
i iI

i PARAGRAFO
de las funciones y alcances de los calificadores del registro inmobiliario, y 

acogiendose a lo d.termlnadli^tSSilH^ *> Con.eacioso Admir.isWtiw

d„ Consejo d. E,„do „ « « <•« *
2014 se deja CONSTANCIA en ' este Jnstrumento Publico, que LOS

marco

AGION DEL PRECEDENTECOMPARECIENTES SOLtCl ^
JURISPRUDENCIAL descrito para4f^^Sfdeula competencia de las ORIPP.- 
PARAGRAFO SEGUNDO: De confomhifed con la Ley 2097 de 2021, expedida elj 

Julio del presente aho, que garantiza el cumplimiento de las obligacionesj

******

02 de
alimentarias y se encuentra pendiente la creacion del REDAM, e! Registro de

de control al incumplimiento delDeudores Alimentarios Morosos como mecamsmo
El vendedor (a) manifiesta bajo la gravedad delas obligaciones alimentarias.!! encuentra reportado (a) en mora en eljuramento que a la fecha NO figura ni se

pago de cuotas alimentarias que haya asumido o se le hayan impuesto 

PARAGRAFO.-PRONUNCIACION DE LA AFECTACION A VIVIENDA FAMILIAR.
El suscrlto Notario indago al Representante legal de la entidad VENDEDOR(A)(ES) 
del inmueble materia de este contrato, con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto

17 de 1996, modificada por la Ley 854 del ario 2.003,

************
s

por la Ley 258 de Enero 
quien(es) manifesto(aron) bajo la gravedad de juramento que el bien inmueble que

encuentra afectado a viviendase transfiere por medio de este contrato no se 

familiar. Jgualmente EI(la)(los) comprador(a)(es) fue(eron) indagado(a)(s) por el



: Notario bajo juramento sobre la existencia de sociedad conyugal vigente o de

marital de hecho vigente y si posee (n) otro inmueble afectado a vivienda familiar, a fz__

j 1° cual respondio (eron) que es (son): que No es procedente la afectacion por SB£

tratarse de ser una Sociedad la compradora. El Notario Segundo hace constar que
! de acuerdo con la Ley 258 de 1996, modificada por la Ley 854 de 2003 este' 3?

■■■
inmueble NO queda afectado a vivienda familiar. “Quedaran viciados de nulidad s 

absoluta los actos juridicos que desconozcan la afectacion a vivienda familiar”. -

union

o

****

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

IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y VALORIZACION expedido (s) por la Tesoreria 

de Cartago (Valle) numero 09364 de fecha (s) 17 de 

hasta 31 de diciembre
Marzo de 2022 y valid© (s) 

e de2022. Predio (s) No. (s) : OI.OS.OOSS.OOYS.OOO^bicado 

(s) en : MZ 5 LO lO.WAttJO: $15.84^000,00. A nombre de CORPORACION 

I DIOCESANA PRO-GOMUNID *********************************************************

I
!

****
********************1rk*lil^****i^t^ft^0i^Htfr^^^t1^1ti^1t*^*1t*1t^1^1Hl1t*i^1t»^^1t1l**1t*te***

Paz y Salvo (s) Municipal (es) de'^MPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y 

VALORIZACION expedido <s) por 1a I esorenS de Cartago (Valle) numero 09365 de 
fecha (s) 17 de Marzo de 2022 x1;®* ^

(s) No. (s) : 01.03.0095.0076.
sta 31 de diciembre de 2022. Predio 

v &#) en : MZ 5 LO 11. AVALUO. 

$15.840.000.oo. A nombre de CORPORACION DIOCESANA PRO-COMUNID .***
••'K*

;

fie&.

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

VALORIZACION expedido (s) por la Tesoreria de Cartago (Valle) numero 09366 de 

fecha (s) 17 de Marzo de 2022 y validp^s) hasta 31 de diciembre de 2022, Predio 
(s) No. (s) : 01.03.0095.0077.000 ^Ubicado (s) en : MZ 5 LO 12^AVALUO: j 

$15.840.000.oo. A nombre de CORPORACION DIOCESANA PRO-COMUNID .***

?

Paz y Salvo (s) Municipal (es) de IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y 1 
| l b
i VALORIZACION expedido (s) por la Tesoreria de Cartago (Valle) numero 09367 de 8

j fecha (s) 17 de Marzo de 2022 y vaH^o (s) hasta 31 de diciembre de 202^xP

j (s) No. (s) : 01.03.0095.0078.000 Ubicado (s) en : MZ 5 LO 135AVALUO:

| $15.840.000.oo. A nombre de CORPORACION DIOCESANA PRO-COMUNID .
*********************************************************************************************** » ^

redio

?

II***

3 a
1 ^
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IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO YPaz. y Salvo (s) Municipal (es) de
VALORIZACION expedido (s) por la Tesoreria de Cartago (Valle) numero 09368 de

i Predio

i

i fecha (s) 17 de Marzo de 2022 y vaMO (s) hasta 31 de diciembre de 202£.
(s) No. (s) : 01.03.0095.0079.000'HJbicado (s) en : MZ 5 LO 14/aVALUO:

o^A nombre de CORPORACION DIOCESANA PRO-COMUNID .***I $15,840,000.0
************************************************************************************************

Municipal (es) de IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO YPaz y Salvo (s)
VALORIZACION expedido (s) por la Tesoreria de Cartago (Valle) numero 09369 de

Prediofecha (s) 17 de Marzo de 2022 y valido,(s) hasta 31 d 
(s) No. (s) : 01.03.0095.0084.000 ^bicado (s) en

$15.840.000.oo. A nombre de CORPQRACK^N DIOCESANA PRO-COMUNID .
*******A***************************^^^**^S^*******  —********************* 

Paz y Salvo (s) Municfpdi (es)1 de idliPUESTO-r PREDIAL UNIFICADO Y 

VALORIZACION expedido (s) por la Tesoreria de Cartago (Valle) numero 09370 de 

recba (s) 17 de Marzo de diciembre de 20^Pred,

01.03.0095.0085.000 \lbica.do (s) en : MZ 6 LO 3. AVALUO.
. A nombre de HrpORACION DIOCESANA PRO-COMUNID .*«

----------- ----------------- ---------------------- ***“*****

Municipal (es) de . IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y

;
:: MZ 6 LO 2. AVALUO:

(s) No. (s) :
: -!j $15.840.00Q.oo I

j Paz y Salvo (s)
VALORIZACION expedido (s) por la Tesbrerla de Cartago (Valle) numero 09371 dei

| fecha (s) 17 de Marzo de 2022 y valido-(s) hasta 31 de diciembre de 20p-Predio;

01.03.0095.0086.000 ^Ubicado (s) en : MZ 6 LO 4. AVALUO:; 

$15.840.000.oo. A nombre de CORPORACION DIOCESANA PRO-COMUNID . |
(s) No. (s) :

************************************************************************************************! .
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO YjPaz y Salvo (s) Municipal (es) de 

VALORIZACION expedido (s) por la Tesoreria de Cartago (Valle) numero 09372 de; 
j fecha (s) 17 de Marzo de 2022 y valid© (s) hasta 31 de diciembre de 2022c Predioj 

(s) No. (s) : 01.03.0095.0087.000’HJbicado (s) en : MZ 6 LO 5. AVALUO:

A nombre de CORPORACION DIOCESANA PRO-COMUNID .*** I$15.840.Q00.oo.
************************************************************* !**********************************

IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO YPaz y Salvo (s) Municipal (es) de 
VALORIZACION expedido (s) por la Tesoreria de Cartago (Valle) numero 09361 de



r~
fecha (s) 17 de Marzo de 2022 y valid^s) hasta 31 de diciembre de 2022. Predio 
(s) No. (s) : 01.03.0095.0088.OOD^Ubicado (s) en : MZ 6 LO 6. <AVALUO:

$15.840.000.oo. A nombre de CORPORACION DIOCESANA PRO-COMUNID .

SSB

CM
CO***

j

? N.
O

is! Paz y Salvo (s) Municipal (es) de IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y S
VALORIZACiON expedido (s) por la Tesoreria de Cartago (Valle) numero 09363 de g

fecha (s) 17 de Marzo de 2022 y validp (s) hasta 31 de diciembre de 2022. Predio 

j (s) No. (s) : 01.03.0095.0089.000<Ubicado (s) en : MZ 6 LO 7.(AVALUO: 

$15.840.000.oo. A nombre de CORPORACION DIOCESANA PRO-COMUNID .

i
:

***

iPaz y Salvo (s) Municipal,,(es) ..de IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y

VALORIZACION expedido (s) por la Tesoreria de Cartago (Valle) numero 09362 de 

fecha (s) 17 de Marzo de 2022 YA/^lidp^s) hasfa^31 de diciembre de 2022/Predio 

(s) No. (s) : 01.03.0095.0090.000 ^Ubicado (s) en : MZ 6 LO SAAVALUO:

$15.840.000.oo. A nombc^de CORPORACION DIOCESANA PRO-COMUNID .***

f
I

Paz y Salvo (s) Mun^^.^UESTO 

VALORIZACION expedido (spporMTemiena de Cartago (Valle) numero 09515 de

PREDIAL UNIFICADO Y

i fecha (s) 25 de Marzo de 2022 y Predio- ^■r-0 (s) hasta 31 de diciembre de 2022T 

(s) No. (s): 01.03.0095.0091.000'Ubicado (s) en : MZ 6 LO 9>AVALUO:• :•!•

$15.840.000.oo. A nombre de CORPORACION DIOCESANA PRO-COMUNID .***
****************************** ********************************************* *********************I

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

VALORIZACION expedido (s) por la Tesoreria de Cartago (Valle) numero 09516 de

Predio

!
i

Iid6 (s) hasta 31 de diciembre de 202/^
XJbicado (s) en : MZ 6 LO Io/aVALUO:! ^

fecha (s) 25 de Marzo de 2022 y va 

i (s) No. (s) : 01.03.0095.0092.000

$15.840.000.oo. A nombre de CORPORACION DIOCESANA PRO-COMUNID.

!

1****

i

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

VALORIZACION expedido (s) por la Tesoreria de Cartago (Valle) numero 09517 de 

fecha (s) 25 de Marzo de 2022 y validd (s) hasta 31 de diciembre de 202? Predio « | 
01.03.0095.0093.000^Ubicado (s) en : MZ 6 LO USTaVALUO:

; hi(s) No. (s) : - S
1

|3apcl notarial para nan exclusion en la escritnra p lib lira - 3Co ticuc enstn para cl nsnarin



1
$15,.840.000.oo. A nombre de CORPORACION DIOCESANA PRO-COMUNID.

r*******************************

Municipal (es) de IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO YPaz y Salvo (s)
VALORIZACION expedido (s) por la Tesoreria de Cartago (Valle) numero 09547 de

; Prediofecha (s) 28 de Marzo de 2022 y vaMo (s) hasta 31 de diciembre de 2022 

(s) No. (s) : 01.03.0095.0094.000* Ubicado (s) en : MZ 6 LO 12. A'
:
. AVALUO:

$15.840.000.oo. A nombre de CORPORACION DIOCESANA PRO-COMUNID.***** ■

:
**************************************

******* k **************************************************

(s) Municipal (es) de IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y j 

VALORIZACION expedido (s) por la Tesoreria de Cartago (Valle) numero 09546 de 

fecha (s) 28 de Marzo de 2022 y validp (s) hasta 31 de diciembre de 2022, Predio i 
(s) No. (s) : 01.03.0095.009go00pbica|^^^ : MZ 6 LO 13. AVALUO: > 

$15.840.000.oo. A nombre le CORPORATION DIOCESANA PRO-COMUNID.

Paz y Salvo
?

**** i:
iV1'*

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

^ unificado v 

por la lesoreria deCartago (Valle) numero 09545 de 

fecha (s) 28 de Marzo de 2022 y validc (s) hasta 31 de diciembre de 2022 Predio 
(s) No. (s) : 01.03.0095.0096.000®l^^ijiieh : MZ 6 LO 14>AVALUO: 

$15.840.000.oo. A nombre de CORPORA|>l6N DIOCESANA PRO-COMUNID.

Paz y Salvo (s) Municipa 

VALORIZACION expedido (s)

■

I

(s) Municipal (es) de IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO YPaz y Salvo
VALORIZACION expedido (s) por la Tesoreria de Cartago (Valle) numero 09544 dej 
fecha (s) 28 de Marzo de 2022 y validd (s) hasta 31 de diciembre de 2022, Predio;

• MZ 6 LO 15>AVALUO: |

:

4(s) No. (s) : 01.03.0095.0097.000 XJbicado (s) en 

$15.840.000.oo. A nombre de CORPORACION DIOCESANA PRO-COMUNID.
:

........... ■ - - - • - - ■ --------------------------------------------------- -- ■ ■■■. ■ ■ ■**********

Municipal (es) de IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y;Paz y Salvo (s)
VALORIZACION expedido (s) por la Tesoreria de Cartago (Valle) numero 09543 de 

fecha (s) 28 de Marzo de 2022 y valido (s) hasta 31 de diciembre de 2022. Predio
: MZ 6 LO 16. ^AVALUO:!(s) No. (s) : 01.03.0095.0098.OOOSUbicado (s) en 

$15.840.000.oo. A nombre de CORPORACION DIOCESANA PRO-COMUNID.**** ?

*********************************************************************************************** ii



>1

;
jll

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

VALORIZACION expedido (s) por la Tesoreria de Cartago (Valle) numero 09525 de!
COI CO

fecha (s) 25 de Marzo de 2022 y valWd (s) hasta 31 de diciembre de 2022. Predio 
(s) No. (s) : 01.03.0095.0102.000.^ Ubicado (s) en : MZ 7 LO 2.-<^VALUO:

;ii!

5

$15.840.000.oo. A nombre de CORPORACiON DIOCESANA PRO-COMUNID.****
! mm

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

VALORIZACION expedido (s) por la Tesoreria de Cartago (Valle) numero 09524 de 

j fecha (s) 25 de Marzo de 2022 y valid^(s) hasta 31 de diciembre de 2022^Predio ; 

(s) No. (s) : 01.03.0095.0103.000NUbicado (s) en : MZ 7 LO 3.vAVALUO:i:
f

$15.840.000.oo. A nombre de CORPORACION DIOCESANA PRO-COMUNID.****
Vr

:*****■******+*******+** ***************

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

i VALORIZACION expedido (s) por la Tesoreria de Cartago (Valle) numero 09523 de 

fecha (s) 25 de Marzo de 2022 y valido (s) hasta 31 de diciembre de 202^ Predio 

(s) No. (s) : 01.03.0095.0104.000> Ubic|® (s) en . MZ 7 LO 4. <AVALUO: 

$15.840.000.oo. A nombre de CORPORACION DIOCESANA PRO-COMUNID.****

I

J

... ;

: .-Si "
! Paz y Salvo (s) Municipal (eiide" IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y
5 *J§r

VALORIZACION expedido (s) por la Tesoreria de Cartago (Valle) numero 09522 de
fecha (s) 25 de Marzo de 2022 y validp7(s) hasta 31 de diciembre de 2022/Predio 

(s) No. (s) : 01.03.0095.0105.000.^Ubicado (s) en : MZ 7 LO 5<AVALUO:

$15.840.000.oo. A nombre de CORPORACION DIOCESANA PRO-COMUNID.****

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

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

VALORIZACION expedido (s) por la Tesoreria de Cartago (Valle) numero 09521 de „ 

fecha (s) 25 de Marzo de 2022 y valido (s) hasta 31 de diciembre de 2022. Predio £ 
(s) No. (s) ': 01.03.0095.0106.000S Ubicado (s) en : MZ 7 LO sSaVALUO: I

$15.840.000.00. A nombre de CORPORACION DIOCESANA PRO-COMUNID.

i

|

a**** ■
i

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

! Paz y Salvo (s) Municipal (es) de IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y ! 1 

VALORIZACION expedido (s) por la Tesoreria de Cartago (Valle) numero 09520 de : ? I
• *

tJapel notarial para usu rxrlnsiuo en la csrritura piiblica - :NTo tlrnc rosto para cl itstiariu»



fecha (s) 25 de Marzo de 2022 y valkto (s) hasta 31 de diciembre de 202^ Predio j 
(s) No. (s) : 01.03.0095.0107.000^ Ubicado (s) en : MZ 7 LO 7.AVALUO:

****$15.840.000.oo. A nombre de CORPORACION DIOCESANA PRO-COMUNID.
1 r***************************************

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

VALORIZACION expedido (s) por la Tesoreria de Cartago (Valle) numero 09519 de
2. Predio I

AVALUO:

i

fecha (s) 25 de Marzo de 2022 y valido (s) hasta 31 de diciembre de 202 
(s) No. (s) : 01.03.0095.0108.000^ Ubicado (s) en : MZ 7 LO 8?0

****$15.840.000.oo. A nombre de CORPORACION DIOCESANA PRO-COMUNID.
******************.*****************************************************************************

!
Salvo (s) Municipal (es) de IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y 

VALORIZACION expedido (^|gg|^soref^^gartago (Valle) numero 09518 de i
| Paz y

fecha (s) 25 de Marzo do 2622 y valicid' (s) hasta 31 de diciembre de 202^. Predio 

(s) No (s) ' 01.03.0095.0109.000.Mji)icado (s) en ; MZ 7 LO 9. AVALUO: j 
. A „om« A. CORTO|*|N' D10CESANA PRO.COMUNID.“* 

Nota: En reemplazo del Recibo 490 de |||pian, |^nexa copia del Rut y Certrficado 

emitido por el Revisor Fiscal ae la entidad vendedora. donde consta que es una 

entidad sin animo de lucro y por BpsTgoiente no sujeto a retencion de en la fuente. 

Manifiesta la parte vendedora que para los efectos de los articulos 102 a 105 

Decreto 960 de 1970 confrere poder al(los) adquirente(s) para que en su

j $15.840.000.oo I
i
j

representacion firme(n) la escritura publica de aclaracion o|nombre y
correccion siempre y cuando no se cambie el bien objeto del negocio.

********

Se advirtio a losADVERTENCIA, OTORGAMIENTO Y AUTORIZACION:
otorgantes: 1.- Que las declaraciones emitidas por ellos deben obedecer a la 

verdad. 2.- Que son responsables penal y civiimente en el evento que se utilice este
i instrumento con fines fraudulentos o ilegales. 3 - Que !a Notaria se abstiene de dar 

! fe sobre e! querer o fuero interno de los otorgantes que no se expreso en este 

documento. 4. Igualmente se les advirtio a los Otorgantes que deben presenter esta 

escritura para registro, en la Oficina correspondiente, dentro del termino perentorio 

de dos (2) meses, contados a partir de la fecha de otorgamiento de este 

j instrumento, cuyo incumplimiento causara intereses moratorios por mes o fraccion 

de retardo. La presente escritura fue leida en su totalidad por (e!) (la) (los)de mes

i



Ill;i Eepiibltta be Colombia:
■ •*v

1 1
. compareciente (s), quien (es) la encontro (aron) conforme a su pensamiento y 

voluntad y por no OBSERVAR ERROR alguno en su contenido, le imparte (n) su
. *

•'TL? I aprobacion y procede (n) a firmarla con el Suscrito Notario que da fe, declarando (el) , 
CORREGIDO en esta escritura antes de ser firmada respecto al nombre e j 
identificacion del (la) (los) contratante (s), a la identificacion, cabida, dimensiones, I 
linderos y forma de adquisicion del inmueble objeto del presente acto, da lugar a » 

una escritura aclaratoria, que conlleva nuevos gastos para (el) (la) (los) contratante 

(s) conforme lo manda el Articulo 102 del Decreto Ley 960 de 1970, de todo lo cual 
se da (n) por entendido (s) y firma (n) en constancia. El Notario responde de la 

regularidad formal de los instrumentos que autoriza, pero no de Sa veracidad de las 

declaraciones de los otorgantes, ni de la autenticidad de los documentos que forman

K
O

§

!

iI

parte de este instrumento^ iMio este Jnst^Mmento por el (la) (los) compareciente (s) 
lo otorgo (aron) con su Sisenfimiehto y Yo cbrnb;-fsjotario lo autorice, dav.- 

Derechos $2,541,931 • Copias $508,400 Retefuente $-0-. Iva $589,690 Recaudos

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

Superintendencia $26,650 j M^Pondb Nd|iQnal de Notariado v Reqistro $26.650
Resoluci6n N° 00755 dell! cSe Enerd de: 2022 Se

'%%&>■ sm:- "v
notarial No(s) POOQ7771122- .P0007771224-PO007771225-PO007771125-P0007771226-

P0007771131-

i

eiaboro en la(s) hoia(s) de papei*
;

P0007771127- POOQ7771128- POOQ7771129- P0007771130-
POOQ7771132- PQ007771133- PQ007771134- YCD 

( Lo Enmendado si vale )******>**v^m************»***»«»******4«***

t
**********************************

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

:
:.
I
i
■

Ei Representante Legal de ia CORPORACION DIOCESANA PRO-COMUNiDAD 

CRISTIANA. NIT. NRO. 891.901.282-1.
I
i
s
5i

:
i ?■

! E
i
:

fM
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l li r

5:^ WONSAJAIRO URIBE JARAMILLO
C.C. NRO 8.211.624 DE MEDELLIN

I 8
l I

N;
notnrini fuira usn cxrhisiuu cn in escritura pubLica - Kn lk*nV cosio parn cl usiiario»



*

El Representante Legal de la Parte Compradora: CONSTRUCTORA EDtFICAMOS j 

numero de identificacion tributaria Nit. No.900.499.039-3i i
i S.A.S., con!

I
?

I
(I.D.) !> :TES ARANGOSIGIFREDO

C.C.
Direccion: 
Telefono: 
Correo: 'j 
Ocupacion: 
Estado Civil:

‘i

;
j

. it:
La Notaria Segtihda Encargatfa De! Circulo:

i. ■■■

NELCY JANETH FlMeZ^A^RRO A,

!
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