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CODIGO 
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CONTRATO DE PROMESA DE COMPRAVENTA 

ENTRE CONSORCIO MORENO TAFURT S.A Y 

XXXXXX 

URBANIZACIÓN VILLA ARGELIA ETAPA 1 

 

 

VIGENCIA 

 

 
Octubre 

2021 

 
 

INFORMACIÓN GENERAL 

Tipo de Proyecto:  VIP  VIPA  VIS  Superior a VIS 

Tipo de Inmueble:  Casa  Apartamento  Lote  Parqueadero  Depósito 

Ubicación del inmueble: XXXXXX 

Matricula inmobiliaria Global: 384-146958 

Parqueaderos: 0 

Depósito: 0 

Nombre del Comprador: XXXXXXX 
Identificado con cédula: XXX 

Teléfono: XXX 
Correo: XXX 

Encargo Fiduciario: XX 

Fiduciaria: Fiduciaria Bogotá S.A. 

Crédito Hipotecario:  SI  NO 

Entidad Bancaria: XX 

Valor Venta: $XXXXXX 

Valor Cuota inicial: $XXXXX 

Valor Crédito: $XXXXXX 

Fecha firma de escritura: 

XXXXXX 

Fecha firma otro si 

 

ACUERDO CONTRACTUAL 

En la Ciudad de Tuluá, el día XX de abril de 2022, entre los suscritos a saber: De una parte CLAUDIA VANESSA LEMOS 

MATURANA, mayor de edad, identificada con cedula de ciudadanía número 31.714.431 de Cali, en su calidad de apoderada 
especial, mediante poder otorgado por el señor REINEL IVAN MORENO SANCHEZ, mayor de edad, vecino de Cali identificado con 
cédula de ciudadanía número 16.272.855 expedida en Palmira, en su condición Representante legal suplente de la sociedad 
CONSORCIO MORENO TAFURT S.A, constituida inicialmente como sociedad de responsabilidad limitada bajo la razón social 
CONSORCIO MORENO TAFURT LTDA, por escritura pública 0585 del dieciocho (18) de marzo del año 2.003, otorgada en la Notaría 
Quince del Círculo de Cali, inscrita en la Cámara de Comercio de Cali el 26 de los mismos mes y año bajo el número 2139 del Libro 
IX, y luego transformada al tipo de las sociedades anónimas por escritura pública 3739 del 10 de octubre del 2.006, otorgada en la 
Notaría Sexta de Cali, inscrita en la Cámara de Comercio de Cali el 25 de los mismos mes y año bajo el número 12261 del Libro IX, 
con la denominación de CONSORCIO MORENO TAFURT S.A., con NIT. 805.026.500-4 y domiciliada en la ciudad de Cali; 
FIDEICOMITENTE DESARROLLADOR DEL PROYECTO de acuerdo a las obligaciones establecidas en el FIDEICOMISO VILLA 
ARGELIA ETAPA 1, fideicomiso constituido con FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A. mediante documento privado el 07 de julio de 2022, 
quien para efectos del presente contrato se denominará EL PROMITENTE VENDEDOR, dentro del desarrollo del proyecto 
inmobiliario VILLA ARGELIA ETAPA 1por un lado y por el otro (la, los) Señor(a, es), XXXXXX ciudadano(a, s) colombiano(a, s), 
mayor(es) de edad, vecino(a, s) de Tuluá, identificado(a, s) con la cédula de ciudadanía No. 16360010, 31498822 de estado civil 
UNION LIBRE, UNION LIBRE como aparece al pie de su firma, quien(es) para todos los efectos legales originados en este contrato 
se denominará(n)EL (los) PROMITENTE (s) COMPRADOR (es), hemos celebrado el presente contrato de promesa de compraventa 
que se regirá por las siguientes cláusulas: 

 
PRIMERA- OBJETO DEL NEGOCIO Y DESCRIPCION DEL INMUEBLE: EL PROMETIENTE VENDEDOR y LA FIDUCIARIA se 
obligan a transferir a título de venta a EL(LOS) PROMETIENTE(S) COMPRADOR(ES) y este a su turno se compromete a adquirir de 
aquel a título de compra el derecho real de dominio y posesión que tiene y ejerce sobre el sobre el siguiente bien inmueble futuro: 



1. Un inmueble ubicado en la jurisdicción del Municipio de Tuluá, en el Proyecto inmobiliario VILLA ARGELIA ETAPA 1, y 
consistente en un lote de terreno referenciado con ARRASTRAR INMUEBLE QUE ESTA COMPRANDO 

2. Con los siguientes linderos: INFORMACIÓN LINDEROS 
 

PARÁGRAFO PRIMERO – EL PROMITENTE VENDEDOR podrá cambiar de manera unilateral la localización del lote y el inmueble, 
al requerirse cualquier tipo de modificación en el diseño o por disposiciones emanadas por el municipio de Tuluá. --------------------------- 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO - No obstante hacerse mención expresa del área prometida en venta, los contratantes convienen en 
celebrar como cuerpo cierto. 

 

SEGUNDA –TRADICION DEL INMUEBLE DONDE SE DESARROLLARÁ EL PROYECTO. EL PROMITENTE VENDEDOR 
construye el PROYECTO, sobre un lote de terreno, identificado con matrícula inmobiliaria 384-146958 de la Oficina de Registro de 
Instrumentos Públicos de Tuluá, terreno denominado como LOTE 13, el cual EL PROMITENTE VENDEDOR, declara haber adquirido en 
mayor extensión por Constitución de Fiducia Mercantil de León María Pedroza Lozano, Luis Eugenio Pedroza Lozano y Rita Esther 
Pedroza Lozano., mediante la Escritura Pública No. 2943 del 23 de octubre de 2014 de la Notaria catorce (14) de Cali, debidamente 
registrada en el folio No. 384-126667 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Tuluá. Posteriormente se efectuó división 
material por escritura pública número 5913 del 24 de noviembre de 2016 de la notaria 4 de Circulo de Cali, debidamente registrada bajo 
el folio de matrícula No. 384-126667 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Tuluá. Seguidamente el predio identificado 
con folio de matrícula No. 384-126667, fue objeto de división material mediante escritura pública número 1400 del 22 de julio de 2020, 
dando origen al predio identificado con folio de matrícula matriz No. 384-138830. Por escritura pública número 4080 del 1 de diciembre 
de 2021 de la notaría 3 de Cali, se realizó división material, dando origen a cinco lotes entre otros el denominado LOTE No. 13, 
identificado con folio de matrícula 384-146958. 

 
PARÁGRAFO PRIMERO. LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN Y PERMISO DE VENTAS: La licencia de construcción y urbanismo de 
este proyecto se encuentran otorgadas por la CURADURIA 1 URBANA DE TULUÁ según Resolución #76834-1-22-0155 del 6 de 
Julio de 2022. 

PARÁGRAFO SEGUNDO. - DESTINACIÓN: El inmueble materia de este contrato, se destina específicamente a vivienda. Esta 
destinación no podrá ser variada por el adquirente o sus causahabientes a cualquier título. 

 

TERCERA- PRECIO Y FORMA DE PAGO: El precio se ha pactado en salarios mínimos mensuales legales vigentes, liquidados 
al momento de la escrituración que tendrá el inmueble. En virtud de lo anterior el precio fijado para esta transacción, como 
valor de la vivienda, equivale a 90 salarios mínimos legales vigentes a la fecha acordada para la escrituración. Para efectos de 
lo anterior se proyecta desde ya la suma de XXXXX PESOS M/C ($XXXXXX,000,000,) suma que pagará EL (LOS) 
PROMITENTE(S) COMPRADOR(ES) a EL PROMITENTE VENDEDOR de la siguiente forma: 

 

CONCEPTO FECHA DE PAGO VALOR ENTIDAD ESTADO DEL PAGO OBSERVACIONES 

SEPARACION      

CUOTA 01      

CUOTA 02      

CUOTA 03      

1. EL (LOS) PROMITENTE (S) COMPRADOR (ES) Se compromete a retirar y consignar el ahorro programado y/o cesantías el 
día pactado en el plan de pagos en el encargo fiduciario xxx. En el caso de cheque deberá ser girado a nombre de CARTERA 
COLECTIVA ABIERTA FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A. NIT 800.142.383-7. El no cumplimiento de esta cláusula ocasionará la 
disolución del presente contrato de compraventa. 

2. EL LOS) PROMITENTE (S) COMPRADOR (ES) Se obliga a tener carta de aprobación definitiva antes xxxxx. 

PARÁGRAFO PRIMERO: EL(LOS) PROMITENTE(S) COMPRADOR(ES) En caso de pagar mediante crédito hipotecario solicitará, 
gestionará y obtendrá del banco respectivo, que en adelante se llamará EL BANCO, préstamo que garantizará con la constitución de 
una hipoteca sobre el inmueble aquí prometido en venta, en las condiciones y plazos establecidos por esta entidad, gravamen que se 
constituirá simultáneamente con la escritura de venta y cuyo producto autoriza desde ahora a desembolsarlo a favor de EL 
PROMITENTE VENDEDOR, para lo cual EL(LOS) PROMITENTE(S) COMPRADOR(ES) manifiesta(n) no tener impedimento alguno 
para ser sujeto(s) de crédito, autorizando desde ya expresa e irrevocablemente a la entidad para que consulte y reporte sus 
antecedentes financieros y crediticios que reflejen su capacidad de endeudamiento y hábitos de pago, ante las diferentes centrales de 
información que operen en Colombia o en el exterior. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Los rendimientos generados por los dineros que EL(LOS) PROMITENTE(S) COMPRADOR(ES) ha(n) 
consignado al Fideicomiso, serán aplicados de manera irrevocable al proyecto. 

 

PARÁGRAFO TERCERO: Respecto del precio, cualquier pago que se efectúe en el desarrollo del presente contrato será imputado 
en primer lugar a los intereses causados y posteriormente a los pagos de capital y deberá ser realizado en la forma en que EL 
PROMITENTE VENDEDOR le haya indicado a EL(LOS) PROMITENTE(S) COMPRADOR(ES). 

 

PARÁGRAFO CUARTO: Todo pago deberá ser consignado al encargo fiduciario correspondiente xxxx, y entregar los comprobantes 
de las consignaciones en original expedidas por el banco con sello y timbre en la oficina ubicada la Calle 31 No. 30-19, Oficina 401 de 
Palmira, a más tardar tres (03) días hábiles después de la realización de cada consignación y EL PROMITENTE VENDEDOR deberá 
expedir recibo de caja con firma y sello de CONSORCIO MORENO TAFURT S.A. como constancia de pago. Los pagos con cheque 
por parte de EL(LOS) PROMITENTE(S) COMPRADOR(ES) deben ser girados única y exclusivamente desde su cuenta personal o 
con cheque de gerencia. 

 
 

 
 



PARÁGRAFO QUINTO: En caso que EL(LOS) PROMITENTE(S) COMPRADOR(ES), para el pago total o parcial del precio de los 
inmuebles objeto del presente contrato, efectúen operaciones cambiarias por compra o venta de divisas, o transferencias de recursos 
desde el exterior, las comisiones y costos de cualquier índole que se causen por dichas operaciones, serán asumidos por ellos en su 
totalidad liberando a EL PROMITENTE VENDEDOR de cualquier responsabilidad por el origen de los fondos utilizados en dichas 
operaciones. 

 

PARÁGRAFO SEXTO: En el evento de coincidir alguno de los pagos con la fecha de la firma de la escritura pública que 
perfeccionara este contrato, el pago respectivo debe hacerse con cheque de gerencia girado a favor de EL PROMITENTE 
VENDEDOR. 

 

PARÁGRAFO SEPTIMO: En caso de incumplimiento en la cancelación de las cuotas pactadas o mora en los términos aquí 
acordados, EL(LOS) PROMITENTE(S) COMPRADOR(ES) cancelará(n) a EL PROMITENTE VENDEDOR intereses moratorios sobre 
saldos a las tasas máximas permitidas por la ley según el artículo 884 del código de Comercio sin que signifique la ampliación de los 
plazos convenidos. 

 
PARÁGRAFO OCTAVO: En caso de que alguno de los pagos se haga en cheque EL(LOS) PROMITENTE(S) COMPRADOR(ES) 
asumirá(n) los descuentos, costos y comisiones bancarias que se generen. 

 

PARÁGRAFO NOVENO: En caso de que se queden cuotas pendientes por cancelar al momento de firmar la escritura pública de 
compraventa EL(LOS) PROMITENTE(S) COMPRADOR(ES) se obliga(n) a garantizar el pago de dichas cuotas mediante cheques o 
pagarés avalados por una entidad autorizada legalmente para tal efecto y aprobada por EL PROMITENTE VENDEDOR. 

 

PARÁGRAFO DECIMO: SALDOS A FAVOR: Si llegare a resultar saldos a favor de EL(LOS) PROMITENTE(S) COMPRADOR(ES) 
este autoriza desde ahora a EL PROMITENTE VENDEDOR para que tales saldos sean destinados para los gastos de escrituración. 
Las sumas que por cualquier concepto resultaren susceptibles de devolución a EL(LOS) PROMITENTE(S) COMPRADOR(ES) se 
colocarán a su disposición depositándolas en la cuenta designada por EL(LOS) PROMITENTE(S) COMPRADOR(ES) mediante 
comunicado escrito, hecho que se comunicará a EL PROMITENTE VENDEDOR en la dirección de notificación señalada en este 
contrato. La comunicación se podrá enviar por correo, fax, telegrama, mail, entre otros, Una vez colocados los dineros a disposición 
de EL(LOS) PROMITENTE(S) COMPRADOR(ES) en la forma señalada se entenderá cumplida la obligación de reintegro a cargo de 
EL PROMITENTE VENDEDOR. 

 

PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMERO: EL (LOS) PROMITENTE (S) COMPRADOR (ES), compromete a consignar en FIDUCIARIA 
BOGOTÁ S.A., los valores correspondientes a las “CUOTAS” en las fechas establecidas en el encargo fiduciario No. XXXX y en este 
contrato. En el evento de incumplimiento por parte de EL (LOS) PROMITENTE (S) COMPRADOR (ES), el presente contrato de 
promesa de compraventa podrá ser resuelto por EL PROMITENTE VENDEDOR, sin requerimiento y proceso alguno, quien restituirá 
a EL (LOS) PROMITENTE (S) COMPRADOR (ES), las sumas de dinero que estos hubieren pagado como abono al precio de la 
venta sin intereses, o rentabilidad alguna, en los noventa (90) días siguientes a la presentación de la solicitud de retiro o declaratoria 
de resolución, con las deducciones correspondientes a cláusula penal y gastos administrativos que se hayan pactado y ocasionado. 
En caso de incumplimiento contractual o mora en el pago, el PROMETIENTE VENDEDOR quedara en libertad de someter 
nuevamente en legítimo comercio de compra y venta el inmueble aquí señalado. 

 

PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO: En caso de mora en cualquiera de las obligaciones estipuladas en este contrato, EL (LOS) 
PROMITENTE(S) COMPRADOR(ES) se obligan a pagar a EL PROMITENTE VENDEDOR el interés máximo legal permitido sin superar 
los niveles de usura, sin que el pago de dichos intereses implique prorroga en los plazos, así mismo los honorarios profesionales que se 
generen por el cobro de dichas sumas. 



CUARTO- SOLICITUD Y TRÁMITE DEL CREDITO: EL (LOS) PROMITENTE (S) COMPRADOR (ES), en caso de requerir préstamo 
financiero para cancelar el valor restante del precio del inmueble objeto de este contrato, se obliga a adelantar y tramitar ante EL 
PROMITENTE VENDEDOR y/o entidad bancaria o similar, el préstamo hipotecario y/o financiación, a que se hace referencia en la 
cláusula anterior de este contrato, reuniendo y presentando los requisitos mínimos que el PROMITENTE VENDEDOR Y ACREEDOR 
HIPOTECARIO o la Entidad Financiera exija y que manifiesten conocer y cumplir, especialmente, en lo referente a ingresos y forma de 
acreditarlos. EL (LOS) PROMITENTE (ES) COMPRADOR (ES) deberá tener completamente aprobado su crédito hipotecario al menos 
dos meses antes de la firma acordada para la Escritura Pública, que dé cumplimiento a este contrato. Así mismo EL (LOS) 
PROMITENTE (ES) COMPRADOR (ES), se obliga (n) a suministrar oportunamente las garantías que exija la entidad financiera para el 
otorgamiento del crédito o derivados de este y a efectuar los pagos por concepto de avaluó, estudio de títulos, o aquellos que la entidad 
financiera solicite para el perfeccionamiento del crédito y que resulten necesarios en forma inmediata. En los eventos anteriores, si EL 
(LOS) PROMITENTE (ES) COMPRADOR (ES) no diere (n) cumplimiento a los requisitos o plazos fijados se tendrá como incumplido el 
presente contrato, con todas las facultades y consecuencias que eso conlleva a favor de EL PROMITENTE VENDEDOR, y éste 
quedará en libertad de disponer del inmueble(s). 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: EL PROMITENTE VENDEDOR, podrá colaborar o asesorar sin que asuma responsabilidad alguna por tal 
hecho, con EL (LOS) PROMITENTE (S) COMPRADOR (ES), en el trámite de los documentos con destino a la Entidad Financiera y/o 
caja de compensación, pero esto no disminuye la responsabilidad de aquellos, puesto que es exclusivamente de su cargo indagar y 
asesorarse directamente en la fuente. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Si reunidos por parte de EL (LOS) PROMITENTE (S) COMPRADOR (ES) todos los requisitos exigidos 
por la entidad financiera esta negaré el préstamo solicitado, EL (LOS) PROMITENTE (S) COMPRADOR (ES) tendrá un plazo de 
quince (15) días calendario para tramitar la aprobación del crédito hipotecario ante una nueva Entidad Financiera. 

 

PARÁGRAFO TERCERO: Si vencido este término de los de los quince (15) días otorgados, la nueva Entidad Financiera no se 
pronunciará sobre la aprobación del crédito hipotecario, o que se su respuesta fuera negativa, EL (LOS) PROMITENTE (S) 
COMPRADOR (ES) tendrá un nuevo plazo quince (15 días) calendario para efectuar el pago total del saldo de la obligación con 
recursos propios, de lo contrario este contrato se tendrá por terminado de pleno derecho; y EL PROMITENTE VENDEDOR, quedara 
en libertad, de disponer de los inmuebles devolviendo las sumas abonadas por EL (LOS) PROMITENTE (S) COMPRADOR (ES) sin 
que se causen intereses de ninguna naturaleza, en un plazo de noventa (90) días calendario, contados a partir de la fecha en EL 
PROMITENTE VENDEDOR quedó con la libertad de disponer de dichos inmuebles o partir de la fecha de la certificación escrita 
donde conste la negativa, al valor de las sumas de devueltas se les deducirá el valor correspondiente a la Cláusula Penal establecida 
en este contrato y a los gastos administrativos causados durante el contrato, para lo cual EL (LOS) PROMITENTE (S) COMPRADOR 
(ES), autoriza desde ya tal descuento. 

 

PARÁGRAFO CUARTO: Cuando la Entidad Financiera negase la solicitud del crédito por causas imputables a EL (LOS) 
PROMITENTE (S) COMPRADOR (ES), tales como no tener los ingresos requeridos, no acreditarlos en debida forma, tener 
sanciones bancarias reportadas en las centrales de información de créditos, no poseer la antigüedad laboral cuando ello sea 
requerido y demás circunstancias exigidas, casos en los cuales no se le otorgará a EL (LOS) PROMITENTE (s) COMPRADOR (ES) 
el plazo establecido en el parágrafo anterior para solicitar nuevamente el crédito, debiendo hacer el pago del saldo de la obligación 
con recursos propios y de manera inmediata, con el fin de evitar el pago de la Cláusula Penal y la terminación de este contrato de 
pleno derecho. 

 

PARÁGRAFO QUINTO: Si treinta días antes del día de la firma de la Escritura Pública de compraventa, La Entidad Financiera aún no 
se hubiera pronunciado respecto de la aprobación del crédito solicitado por EL (LOS) PROMITENTE (S) COMPRADOR (ES), EL 
PROMITENTE VENDEDOR, quedará facultado para prorrogar automáticamente el otorgamiento del instrumento de compraventa 
para que se firmé dentro de los quince (15) días calendario siguientes a la fecha inicial pactada. En este caso vencido el nuevo 
término sin que se tuviere noticias de la Entidad Financiera, el presente contrato se entenderá terminado de pleno derecho, sin 
necesidad de declaración judicial o privada y EL PROMITENTE VENDEDOR, podrá disponer libremente del inmueble, restituyendo 
las sumas abonadas a cuenta del negocio, sin acusación de intereses y previo descuento de las respectiva Clausula Penal. Si las 
partes acordaren por escrito una prórroga diferente, tal convenio prevalecerá, una vez vencido sin que la Entidad Financiera hubiere 
notificado a EL (LOS) PROMITENTE (S) COMPRADOR (ES) la aprobación o negación del crédito, se producirán los mismos efectos 
aquí previstos. 

 

PARÁGRAFO SEXTO: EL (LOS) PROMITENTE (S) COMPRADOR (ES), autoriza a la Entidad Financiera otorgante del crédito para 
que el préstamo sea girado a EL PROMITENTE VENDEDOR, o a quien éste autorice por escrito. 

 

PARÁGRAFO SÉPTIMO: Desde la fecha de entrega del inmueble, hasta la fecha de abono efectivo del saldo que EL (LOS) 
PROMITENTE (S) COMPRADOR (ES), adeuda a EL PROMITENTE VENDEDOR y que pagará con el crédito que la ENTIDAD 
FINANCIERA le otorgue, reconocerá intereses a la tasa de mora legal, los cuales deberán ser cancelados mes vencido o su 
equivalente en el periodo correspondiente, si este fuere inferior al mes. El retraso posterior a la firma de las escrituras, superior a 30 
días o no desembolso de la entidad bancaria por cualquier razón, genera incumplimiento contractual y resolución de la escritura 
pública que perfeccione la compra y venta, como también cobro de la cláusula penal, así ya estuviese escriturado el inmueble. Para 
lo cual este contrato prestara merito ejecutivo. 

 

PARÁGRAFO OCTAVO: En caso de incumplimiento en la cancelación de las cuotas o mora en los términos aquí acordados EL 
(LOS) PROMITENTE (S) COMPRADOR (ES), cancela (n) A EL PROMITENTE VENDEDOR intereses sobre saldos a la tasa máxima 
permitida por la Ley según el artículo 884 del Código de Comercio sin que dicho pago signifique ampliación de los plazos convenidos 
y sin perjuicios de las acciones que pueda adoptar EL PROMITENTE VENDEDOR. 

 

PARÁGRAFO NUEVE: Si por cualquier circunstancia ajena a la voluntad de las partes se aprobare el crédito por una suma inferior a 
la pactada en la forma de pago, EL (LOS) PROMITENTE (S) COMPRADOR (ES), pagará (n) con recursos propios a EL 
PROMITENTE VENDEDOR la diferencia a más tardar dentro de los quince días (15) días siguientes a la notificación de dicha 
decisión del banco y de todas maneras antes del otorgamiento de la escritura, si el termino fijado para su firma fuere inferior, so pena 
que se declare el incumplimiento con la respectiva aplicación de la cláusula penal. 

 
QUINTO.- PUNTO DE EQUILIBRIO E INICIACIÓN DEL PROYECTO: EL PROMITENTE VENDEDOR Podrá acceder a los recursos 
depositados en el encargo fiduciario por parte de los promitentes compradores del proyecto, cuando acredité y cumpla el PUNTO DE 
EQUILIBRIO o CONDICIONES DE INICIO, en ese momento LA FIDUCIARIA, en su condición de vocera y administradora del 



FIDEICOMISO VILLA ARGELIA ETAPA 1, podrá entregarle el ciento por ciento (100%) de los recursos recibidos, junto con los 
rendimientos producidos, los cuales no hacen parte del pago del precio de venta, previo el descuento de la comisión fiduciaria 
prevista en el contrato, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes, al cumplimiento de las condiciones que acreditan el 
cumplimiento del punto de equilibrio. 

 

PARÁGRAFO PRIMERO. - EFECTIVIDAD DE ESTA PROMESA: La presente promesa está sujeta en su efecto y validez, a que se 
cumpla el PUNTO DE EQUILIBRIO, máximo dentro de los doce (12) meses siguientes a la firma del presente documento. Por 
consiguiente, si se cumple esto, la presente promesa tendrá plena efecto entre las partes; caso contrario esta promesa quedará sin 
efecto ni validez jurídico entre las partes. En este último evento, se devolverán a EL (LOS) PROMITENTE (S) COMPRADOR (ES) 
dentro de los plazos estipulados, los dineros que por concepto de precio de venta hayan sido pagados por EL (LOS) PROMITENTE 
(S) COMPRADOR (ES) más la indexación monetaria causada.  
 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Las partes otorgantes del presente contrato, de común acuerdo manifiestan que en el evento que por 
alguna razón financiera, económica, técnica, o de otra índole, el desarrollo del proyecto de construcción del inmueble objeto del 
presente contrato no sea posible, o que no es viable, o que se pueden presentar graves alteraciones en la programación que afecte el 
equilibrio económico, o por la aparición de alguna causa no prevista, el contrato se rescinde, sin necesidad de pronunciamiento 
judicial o administrativo alguno sin indemnización para ninguna de las partes. Para la rescisión prevista en esta cláusula se requiere 
que EL PROMITENTE VENDEDOR envié al EL (LOS) PROMITENTE (S) COMPRADOR (ES) una comunicación en la cual exponga 
los motivos de la decisión, con quince días hábiles de anticipación a la resolución del contrato. Pasado dicho término EL 
PROMITENTE VENDEDOR contara con noventa (90) días para restituir a EL (LOS) PROMITENTE (S) COMPRADOR (ES) los 
dineros abonados como parte del precio o en caso de estar dicho dinero en la Fiducia esta será la encargada de hacerlo. 

 

SEXTO.- OTORGAMIENTO DE ESCRITURA: Las partes acuerdan que la escritura pública por medio de la cual se hará enajenación 
del derecho de dominio sobre el inmueble que se promete vender y comprar, se otorgará en la Notaria designada previamente del 
círculo de Tuluá a las 03:00 Pm del día xx de xxx de 202x o antes si las circunstancias así lo permiten, EL PROMITENTE 
VENDEDOR exigirá a EL (LOS) PROMITENTE (S) COMPRADOR (ES) haber cancelado totalmente las cuotas del precio pactadas y 
estar a paz y salvo por todo concepto, a la fecha del otorgamiento de la escritura pública de lo contrario, no estará obligada a la 
suscripción de la Escritura, sin que se pueda considerar como incumpliendo de su parte, caso en el cual, podrá declarar la 
terminación del contrato por incumplimiento. 

 

PARÁGRAFO PRIMERO: Esta fecha podrá adelantarse o aplazarse de común acuerdo escrito entre las partes. 
 

PARÁGRAFO SEGUNDO. EL PROMITENTE VENDEDOR no estará obligado a otorgar la Escritura de compraventa en caso de 
incumplimiento o mora por parte de EL (LOS) PROMITENTE(S) COMPRADOR(ES) de cualquier obligación asumida como 
consecuencia del presente contrato. 

 

PARÁGRAFO TERCERO. EL (LOS) PROMITENTE(S) COMPRADOR(ES) deberán tener disponibles los recursos para el pago de 
gastos notariales y derechos de registro cinco (5) días antes del otorgamiento de la escritura pública de compraventa, so pena de 
incumplimiento del presente contrato. 

 

PARAGRAFO CUARTO: En la eventualidad de que transcurra el plazo señalado en esta cláusula, sin que se hubiere cumplido las 
condiciones establecidas en esta promesa, el cronograma de obra, como también las necesarias para la suscripción del instrumento 
público, EL PROMITENTE VENDEDOR podrá de manera unilateral prorrogar por aviso notificado, hasta por tres (03) veces, una 
nueva fecha de otorgamiento de la escritura de compra-venta, entendiéndose que se presume la buena fe en la realización del 
contrato y no dará lugar a la aplicación de la cláusula penal de este contrato. 

 

PARÁGRAFO QUINTO: Si el estado civil de EL(LOS) PROMITENTE(S) COMPRADOR(ES) es casado con sociedad conyugal 
vigente o soltero con unión marital de hecho y en la negociación solo va a figurar un solo cónyuge, se debe tener en cuenta que al 
momento del otorgamiento de la escritura Pública de compraventa que dé cumplimiento a la presente promesa, debe comparecer el 
otro cónyuge aceptando la hipoteca y para manifestar si afecta o no a vivienda familiar, por lo cual EL(LOS) PROMITENTE(S) 
COMPRADOR(ES), se obliga a hacer comparecer a su cónyuge para la firma de la escritura de compraventa, y en caso de no ser 
posible, a tener un poder firmado para tal efecto. 

 

SEPTIMO: ENTREGA DEL INMUEBLE: EL PROMITENTE VENDEDOR hará entrega real y material de los inmuebles objeto del 
contrato dentro de los CUARENTA Y CINCO (45) días hábiles siguientes al desembolso del crédito hipotecario y del subsidio 
otorgado, si es una venta de contado la entrega se hará dentro de los cuarenta y cinco (45) días hábiles siguientes al registro 
verificado de la escritura pública de compraventa en el folio de matrícula inmobiliaria correspondiente, salvo que se presente caso 
fortuito o fuerza mayor u otras situaciones ajenas al PROMITENTE VENDEDOR, como incumplimiento de contratistas, paros o 
huelgas que afecten directa o indirectamente las obras, decisiones de autoridades administrativas o judiciales, demoras en la 
instalación de servicios públicos, retrasos en la certificación de bomberos si se requiere, falla geológica, topográfica, que retarde la 
obra, situación jurídica o judicial, operativa o de otra índole, que alteren el desarrollo o puedan presentar graves alteraciones en su 
programación o calidad. etc. en tales eventos se reprogramará la fecha de entrega del inmueble; fecha que será debidamente 
notificada al EL(LOS) PROMITENTE(S) COMPRADOR(ES). 

 

PARÁGRAFO PRIMERO: La fecha de entrega será comunicada por EL PROMITENTE VENDEDOR con ocho (8) días de 
anticipación y en ella se firmará un acta en la cual constarán los detalles pendientes. (Si fuere el caso). 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO: EL (LOS) PROMITENTE(S) COMPRADOR(ES) acepta(n) desde este momento cambios en el diseño o 
los acabados siempre y cuando éstos sean de características técnicas y de calidad similares y no disminuyan el avaluó total del 
inmueble, que con posterioridad a la firma del presente contrato de promesa de compraventa realice EL PROMITENTE VENDEDOR 
al inmueble, los cuales serán comunicados oportunamente a EL (LOS) PROMITENTE(S) COMPRADOR(ES). 

 

PARÁGRAFO TERCERO. En caso de que EL (LOS) PROMITENTE(S) COMPRADOR(ES) no comparezcan a recibir el inmueble en 
la fecha fijada, la entrega se entenderá perfeccionada, y el acta será suscrita por el representante del PROMITENTE VENDEDOR y 
desde ese momento EL (LOS) PROMITENTE(S) COMPRADOR(ES), estarán obligados a pagar los servicios públicos domiciliario. 
Se hace constar de manera expresa que también serán de cargo de EL(LOS) PROMETIENTE(S) COMPRADOR(ES), los impuestos 
prediales y de valorización que se derramen en cualquier momento sobre el predio en el cual se levanta la edificación, a part ir de la 
fecha de este documento, ya se trate de nuevas obras o de reajuste de las anteriores. 



PARÁGRAFO CUARTO: Se deja expresa constancia que EL PROMITENTE VENDEDOR, podrá abstenerse de hacer entrega real y 
material del inmueble a EL(LOS) PROMETIENTE(S) COMPRADOR(ES), si a la fecha establecida no se ha cumplido con las 
obligaciones estipuladas en la Cláusula Tercera de esta promesa y las demás cláusulas de esta. 

 

PARÁGRAFO QUINTO. - GARANTÍA LIMITADA: EL PROMITENTE VENDEDOR garantiza al momento de la entrega, el buen 
funcionamiento de las redes de servicios públicos tales como por ejemplo, agua, energía eléctrica, teléfono, gas y alcantarillado, y en 
caso de algún desperfecto detectado durante los tres meses siguientes a la entrega del inmueble, responderá solo hasta corregirlo 
asumiendo a su costa el valor de los materiales y la mano de obra; pero no responderá por daños en aparatos eléctricos o 
electrónicos ya que el suministro de corriente eléctrica y sus condiciones de servicios corresponden a Empresas Públicas y las 
protecciones de los equipos que las requieran son responsabilidad de los usuarios. No obstante, se informa que las tuberías de 
acueducto se entregan presurizadas y verificadas totalmente en su flujo, por lo tanto, EL PROMETENTE VENDEDOR no se hace 
responsable por mal funcionamiento, rupturas u obstrucciones generadas por los trabajos que ejecute posteriormente cada 
propietario o sus trabajadores. Así mismo se verifican las soldaduras de los desagües y los sifones, por lo tanto, si esta red es 
modificada, la constructora no atenderá reclamos por goteos o filtraciones. Si EL(LOS) PROMETIENTE(S) COMPRADOR(ES) 
decide(n) modificar instalaciones o hacer trabajos que afecten los acabados de una casa colindante (vecino), deberá responder por 
estos daños ante el respectivo propietario directamente y no habrá mediación alguna a través de EL PROMITENTE VENDEDOR. 

 

PARÁGRAFO SEXTO. - RECLAMACIONES: EL(LOS) PROMITENTE(S) COMPRADOR(ES) podrá hacer reclamaciones a  EL 
PROMETENTE VENDEDOR por vicios redhibitorios no detectados al momento del recibo del inmueble en un término de seis (6) 
meses contados a partir de la fecha de entrega material de que trata la presente cláusula, por hechos no imputables a EL 
COMPRADOR o EL OCUPANTE del inmueble. Por vicios en la construcción las partes se sujetan a lo establecido por el artículo 
2060 del Código Civil y en cuanto a vicios por evicción, a lo contemplado en el artículo 941 del Código de Comercio. 

 

PARAGRAFO SEPTIMO: En el evento de que EL(LOS) PROMITENTE(S) COMPRADOR(ES) por su cuenta y riesgo efectúe(n) 
modificación (es) y/o ampliaciones de cualquier índole perderá(n) las garantías y servicios de postventa para lo cual deberán ceñirse 
a lo estipulado en los planos que se les entrega al momento de recibir el inmueble y obtener las autorizaciones tanto de las 
autoridades urbanos competentes como de los órganos de la copropiedad si existieren. 

 

OCTAVO- Por razones de seguridad industrial, EL (LOS) PROMITENTE(S) COMPRADOR(ES) no podrá(n) visitar la obra durante la 
construcción del proyecto EL(LOS) PROMITENTE(S) COMPRADOR(ES) declara(n) que conoce el proyecto y que ha estudiado 
todos los documentos públicos que dieron origen a su desarrollo, diseño y cálculos estructurales; información que se encuentra a 
disposición en la secretaria de planeación municipal y el la curaduría antes señalada, así como los inmuebles objeto de esta 
negociación y los materiales, acabados de su construcción. 

 

NOVENO. - LIBERTAD Y SANEAMIENTO: El inmueble objeto de este contrato se encuentra libre de afectaciones y limitaciones al 
dominio, condiciones resolutorias, embargos, arrendamientos por Escritura Pública, patrimonio de familia, censo, anticresis, 
usufructo, demandas civiles, pacto con reserva de dominio, e hipotecas; salvo, el gravamen hipotecario sobre el predio de mayor 
extensión el cual se irá cancelando a prorrata en la medida que se vayan entregando las áreas privadas B. SANEAMIENTO: En todo 
caso EL PROMITENTE VENDEDOR se obliga a salir al saneamiento del inmueble objeto de la compraventa, en los casos de ley. 

 

DECIMO: EL PROMITENTE VENDEDOR entregará el inmueble a paz y salvo por concepto de: valores correspondientes a 
impuestos nacionales, departamentales o municipales, tasas y/o contribuciones; valores correspondientes a servicios de acueducto, 
energía eléctrica, alcantarillado y gas domiciliario, que afecten el inmueble. 

 

PARÁGRAFO PRIMERO: EL (LOS) PROMITENTE(S) COMPRADOR(ES) asumen las siguientes obligaciones: Pagar el valor 
correspondiente a los impuestos nacionales, departamentales o municipales, impuesto predial, tasas y/o contribuciones que se 
causen con posterioridad a la firma de la escritura pública de compraventa. 

 

DECIMA PRIMERA- GASTOS NOTARIALES, DE BOLETA FISCAL Y REGISTRO: El cincuenta por ciento (50%) de los Gastos 
Notariales, el cien por ciento (100%) de la boleta fiscal y el registro de la Escritura Pública de Compraventa serán a cargo de EL 
(LOS) PROMITENTE(S) COMPRADOR(ES). El otro cincuenta por ciento (50%) de los gastos Notariales por el acto de compraventa 
serán asumidos por EL PROMITENTE VENDEDOR. 

 
DÉCIMA SEGUNDA-: EL PROMITENTE VENDEDOR Y EL (LOS) PROMITENTE(S) COMPRADOR(ES). convienen que, en caso 
de muerte de uno cualquiera de los EL (LOS) PROMITENTE(S) COMPRADOR(ES), sin que el comprador supérstite, pueda asumir 
las obligaciones por sí solo, se entenderá que EL PROMITENTE VENDEDOR, podrá dar por terminado el presente contrato de 
promesa de compraventa de manera inmediata, caso en el cual, EL PROMITENTE VENDEDOR, deberá devolver las sumas de 
dinero entregadas por EL (LOS) PROMITENTE(S) COMPRADOR(ES). a sus causahabientes sin intereses y por lo tanto quedará 
en libertad de enajenar a terceros los inmuebles objeto de este contrato. Para la devolución de los dineros entregados a los 
causahabientes de EL (LOS) PROMITENTE(S) COMPRADOR(ES), se seguirán las siguientes reglas: 1) EL PROMITENTE 
VENDEDOR, en un diario de amplia circulación de la ciudad, y por una sola vez publicara un aviso, el día domingo dirigido a los 
herederos determinados e indeterminados y legatarios de EL (LOS) PROMITENTE(S) COMPRADOR(ES). para que comparezcan a 
las dependencias de EL PROMITENTE VENDEDOR con el fin de informar del dinero entregado por EL (LOS) PROMITENTE(S) 
COMPRADOR(ES). como parte del precio. Pasados 15 días de la publicación, EL PROMITENTE VENDEDOR entregará a criterio 
propio, los dineros a quien acredite mediante documento idóneo un mejor derecho como heredero de EL (LOS) PROMITENTE(S) 
COMPRADOR(ES). Si dentro de este plazo no se presentan herederos o legatarios, EL PROMITENTE VENDEDOR, se reserva el 
derecho de administrar esos dineros, y solo los entregará sin intereses ni indexados a quien acredite ser heredero o legatario de EL 
(LOS) PROMITENTE(S) COMPRADOR(ES), o en su defecto a quien se indique mediante orden judicial o presente sentencia de 
sucesión, para proceder de conformidad a lo allí establecido. En todo caso quedara bajo criterio y decisión del PROMETIENTE 
VENDEDOR si debe entregar los dineros o depositarlos en una cuenta especial en espera de orden o sentencia judicial. 
 
DÉCIMA TERCERA.- CLÁUSULA PENAL: LOS PROMITENTES CONTRATANTES han establecido para el caso de incumplimiento 
por una de las partes y especialmente por parte del PROMETIENTE COMPRADOR respecto de la forma de pago una multa 
equivalente en dinero al diez por ciento (10%) del precio del inmueble prometido en venta, es decir el valor de  CALCULAR EL 10% 
EN LETRAS Y NUMEROS, a cargo del prometiente comprador y a favor de la parte que cumpla o se allane a cumplir; sanción que se 
hará efectiva de manera directa o por vía de ejecución judicial, desde el momento del incumplimiento, sin que haya necesidad de 
requerimientos, ni constitución en mora, a lo cual las partes renuncian expresamente. Para los efectos de esta cláusula y su 
aplicación será causal justa para ello el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones asumidas por las mismas en este contrato. 



 
PARAGRAFO PRIMERO: En el evento que el incumplimiento sea por parte de EL (LOS) PROMITENTE(S) COMPRADOR(ES), esta 
faculta desde ahora a EL PROMITENTE VENDEDOR para que haga suya la suma que ha recibido como pago del precio, a título de 
clausula penal, devolviendo el excedente si lo hubiere a EL (LOS) PROMITENTE(S) COMPRADOR(ES), sin intereses. 

 

PARAGRAFO SEGUNDO: En el evento de que algunas de las obligaciones fueren canceladas con cheque y este resultare impagado 
por cualquier motivo, se entiende que por este hecho se constituye incumplimiento del contrato por parte de EL (LOS) 
PROMITENTE(S) COMPRADOR(ES) dando lugar al cobro de la cláusula penal a favor de EL PROMITENTE VENDEDOR, evento 
que será informado mediante comunicación escrita dirigida a EL (LOS) PROMITENTE(S) COMPRADOR(ES), sin perjuicio de que EL 
PROMITENTE VENDEDOR, haga efectivo el pago de la sanción contemplada en el artículo 722 del Código de Comercio. 

 

DECIMA CUARTA. – DESISTIMIENTO TÁCITO: Para todos los efectos legales se estima que EL (LOS) PROMITENTE(S) 
COMPRADOR(ES) ha desistido del negocio celebrado en los siguientes casos: a) cuando no pague dos o más cuotas del precio en 
las fechas previstas en este contrato. b) cuando no remita la carta de aprobación y/o negación del crédito en los términos y plazos 
pactados en este contrato. c) no asistir a la notaría a suscribir la escritura pública en la fecha establecida en este contrato. eventos en 
los cuales EL (LOS) PROMITENTE(S) COMPRADOR(ES) autoriza expresamente y de forma irrevocable a EL PROMITENTE 
VENDEDOR para que transfiera a otros clientes los bienes inmuebles prometidos en venta sin que esto signifique incumplimiento 
alguno de EL PROMITENTE VENDEDOR. Una vez transferidos los bienes inmuebles prometidos en venta a terceras personas, EL 
PROMITENTE VENDEDOR deberá restituirle los dineros cancelados a EL (LOS) PROMITENTE(S) COMPRADOR(ES) por concepto 
del precio inmueble, sin intereses ni indexación, deduciendo el valor que se hubiese causado a título de clausula penal, multas y/o 
perjuicios que este incumplimiento le hubiese ocasionado a EL PROMITENTE VENDEDOR y conforme a lo acordado en el presente 
contrato de promesa de compraventa. Si EL (LOS) PROMITENTE(S) COMPRADOR(ES) no comparece a recibir los dineros que le 
queden en la fecha señalada por EL PROMITENTE VENDEDOR mediante comunicación escrita, EL (LOS) PROMITENTE(S) 
COMPRADOR(ES) autoriza en forma irrevocable a EL PROMITENTE VENDEDOR para que conserve estos dineros en sus cuentas 
bancarias hasta cuando EL (LOS) PROMITENTE(S) COMPRADOR(ES) notifique por escrito con reconocimiento de firma ante 
notario, cuando, donde a quien y como debe hacerse la devolución de estos dineros. La devolución de estos dineros se hará sin 
indexación alguna o cobro de intereses de ninguna naturaleza. El pago será nominal por el mismo valor depositado por EL (LOS) 
PROMITENTE(S) COMPRADOR(ES) y con las deducciones pactadas. 

 

DÉCIMA QUINTA. - MODIFICACIÓN AL PRESENTE CONTRATO. Toda modificación al presente contrato deberá constar siempre 
por escrito, celebrado por medio de otro si, a excepción de variaciones en la fecha de firma de escritura pública y entrega del 
inmueble, lo cual bastará con la mera notificación de EL PROMETIENTE VENDEDOR. 

 

DÉCIMA SEXTA– CESIÓN DE DERECHOS: La presente promesa de compraventa se ha celebrado en consideración a las 
condiciones económicas de por EL (LOS) PROMITENTE(S) COMPRADOR(ES), por consiguiente, la cesión total o parcial de este 
contrato que hiciere por EL (LOS) PROMITENTE(S) COMPRADOR(ES) deberá ser sometida a estudio previo de EL PROMITENTE 
VENDEDOR, quien se reserva la facultad de aceptarla o rechazarla. La aceptación o rechazo deberá ser expresa y constar por 
escrito emanado por parte de EL PROMITENTE VENDEDOR. 

 

PARAGRAFO PRIMERO: En caso de actos sobrevivientes que imposibiliten el desarrollo del proyecto, EL PROMITENTE 
VENDEDOR se reserva la facultad de ceder los derechos que resulten a su favor de este contrato, a un tercero que cuente con la 
capacidad y autorizaciones legales requeridas para el desempeño de las obligaciones aquí previstas, para tal efecto bastará 
comunicar por escrito este evento a EL (LOS) PROMITENTE(S) COMPRADOR(ES). 

 

DÉCIMA SÉPTIMA - ORIGEN DE LOS FONDOS: Para efecto de la ley 333 de 1996 y 365 de 1997, o de aquellas normas que los 
adicionen modifiquen o reformen EL (LOS) PROMETIENTE (S) COMPRADOR (ES) declara (n) que el origen de los recursos con los 
que pagarán los valores pactados en la presente promesa de contrato de compraventa proviene de ocupación, oficio, profesión, 
actividad o negocio lícitos. Por lo tanto, declaran igualmente que dichos recursos no proceden de ninguna actividad tipificada como 
delito por el Código Penal Colombiano o de cualquier norma que lo modifique o adicione. EL PROMITENTE VENDEDOR quedará 
eximido de toda responsabilidad que se derive de información errónea, falsa o inexacta que el promitente comprador proporcione 
para la celebración de esta promesa de contrato. 

 

DECIMA OCTAVA- MERITO EJECUTIVO: Este documento presta mérito ejecutivo en los términos código General del Proceso, por 
cuanto contiene obligaciones expresas, claras y exigibles a cargo de las partes contratantes y constituya plena prueba contra ellas. 

 

DECIMA NOVENA - PACTO DE ARRAS DE RETRACTACIÓN: En la fecha de celebración del presente contrato, EL (LOS) 
PROMETIENTE (S) COMPRADOR (ES)  entrega al PROMITENTE VENDEDOR la suma de UN MILLON DE PESOS M/CTE. 
($1.000.000.oo) los cuales se encuentran inmersos dentro de la cuota inicial pagada y necesaria como condición para la firma del 
presente promisorio, los cuales serán tenidos en calidad de arras de retractación, que esta última declara recibir conforme sin más 
constancia que la firma de las partes puestas en este documento. En el supuesto caso que EL (LOS) PROMETIENTE (S) 
COMPRADOR (ES) se retracte de la celebración del contrato, dentro de los doce (12) meses siguientes a su celebración, perderá en 
provecho del PROMITENTE VENDEDOR la suma de dinero entregada por concepto de arras. Por el contrario, si la mencionada 
retractación es de parte de EL PROMETIENTE VENDEDOR, éste estará obligado a devolver a EL (LOS) PROMETIENTE (S) 
COMPRADOR (ES), el doble de la cantidad entregada en arras. En consecuencia, se entiende que cualquiera de las partes podrá 
retractarse del negocio dentro del término estipulado para ello. 
 

VIGÉSIMA. - EL PROMITENTE VENDEDOR, se reserva el derecho a desarrollar el PROYECTO VILLA ARGELIA ETAPA 1 de 
manera progresiva por etapas EL(LOS) PROMITENTE(S) COMPRADOR(ES) se obliga(n) a permitir incondicionalmente al libre 
desarrollo de las obras y construcción de unidades privadas que integran el referido proyecto hasta su culminación, facilitando el 
acceso de personal, materiales y elementos necesarios para los efectos, todo de conformidad con lo estipulado en el Reloteo. 

 

VIGESIMA PRIMERA. - SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS. Si surgiere alguna diferencia, disputa o controversia entre las partes por 
razón o con ocasión del presente Contrato, las partes buscarán de buena fe un arreglo directo antes de acudir al trámite arbitral aquí 
previsto. En consecuencia, si surgiere alguna diferencia, cualquiera de las partes notificará a la otra la existencia de dicha diferencia y 
una etapa de arreglo directo surgirá desde el día siguiente a la respectiva notificación. Esta etapa de arreglo directo o culminará a los 
treinta (30) días calendario siguiente a la fecha de su comienzo. Si no hubiere arreglo directo entre las partes dentro de la etapa 
antedicha, la parte interesada dará inicio al arbitraje institucional. En consecuencia, la diferencia, disputa o controversia 



correspondiente será sometida a la decisión definitiva y vinculante de un árbitro, designado por la Cámara de Comercio de Cali, 
mediante sorteo efectuado entre la lista de los árbitros inscritos en el Centro de Arbitraje y Conciliación Mercantiles de la mencionada 
Cámara. El árbitro decidirá en derecho, aplicará la ley colombiana a los méritos de la controversia, sesionará en la ciudad de Cali y 
actuará según las normas de funcionamiento previstas para el arbitraje por dicho Centro de Arbitraje y Conciliación. El presente 
convenio debe considerarse como una cláusula compromisoria. 

 

VIGESIMA SEGUNDA. - ESTIPULACIONES FINALES: 
 

1.-SERVICIOS PUBLICOS: El inmueble prometido tiene todos los servicios Públicos como son las instalaciones de acueducto, 
alcantarillado, energía eléctrica y alumbrado prestado por Empresas Públicas. En cuanto al valor generado por las mediciones 
realizadas por Empresas Públicas de los servicios prestados por ellas y facturados en su cuenta mensual, deberán ser cancelados 
por EL(LOS) PROMETIENTE(S) COMPRADOR(ES), esto se aplica principalmente a la revisión de contadores de Energía, cuyo valor 
es facturado en la primera cuenta de servicios y que serán a cargo de EL(LOS) PROMETIENTE(S) COMPRADOR(ES). EL 
PROMITENTE VENDEDOR no se responsabiliza por modificaciones posteriores hechas a la red básica de gas que será entregada, 
ya que cualquier modificación al diseño de esta red una vez sea aprobada y recibida, generaría una multa por parte de esta entidad, 
costo que deberá ser asumido por EL(LOS) PROMETIENTE(S) COMPRADOR(ES). El proveedor del contador y acometida del 
servicio de energía eléctrica no responde por daños del contador y la acometida resultantes u originados por una infracción o 
imprudencia del EL(LOS) PROMETIENTE(S) COMPRADOR(ES). EL(LOS) PROMETIENTE(S) COMPRADOR(ES) es el 
responsable de velar por el buen estado del contador y la acometida y de mantener la seguridad de estos frente a actos de terceros. 
Los daños producidos en por un tercero son responsabilidad del Comprador. EL(LOS) PROMETIENTE(S) COMPRADOR(ES) es el 
responsable del pago de las facturas de servicios públicos generadas después de la fecha de entrega de la vivienda. CEO responde 
por daños generados por el uso normal para los que fueron diseñados el contador y la acometida, incluyendo eventos de fuerza 
mayor o caso fortuito. 

 

2.-ESTABILIDAD, CALIDAD TECNICA Y DE MATERIALES: La construcción cumple con las normas del Código Colombiano de 
Construcciones sismo-resistentes vigente en Colombia, NSR-10. 

 

3.-SISTEMA CONSTRUCTIVO: Mampostería estructural y losa en concreto reforzada y maciza. 
 

4.-ALCANCE DE PLANOS Y FOLLETOS: Los planos, folletos y videos que se utilicen en la comercialización del Proyecto 
constituyen una aproximación con la realidad y se aclara que los muebles, decoración y accesorios que allí se exponen no hacen 
parte del inmueble. Los únicos planos válidos son los presentados ante Planeación Municipal y/o Curaduría Urbana para la 
expedición de las respectivas Licencias de Urbanismo y Construcción y sus modificaciones conforme a lo establecido en esta 
promesa de compra y venta y EL(LOS) PROMETIENTE(S) COMPRADOR(ES) declara conocerlos y aceptarlos. 

 

5.-CAPACIDAD Y VALIDEZ: Las partes declaran: 1) Que son legalmente capaces para contratar y que de ser persona jurídica 
cualquiera de ellas, ha recibido autorización suficiente del correspondiente órgano social de acuerdo con los Estatutos. 2) Que han 
tenido la oportunidad de discutir y negociar todas y cada una de las cláusulas del presente contrato, las cuales entienden y las 
encuentran legalmente correctas. 3) Que este documento contiene todo el contrato de promesa de compraventa suscrito entre las 
partes; reemplaza y prevalece sobre cualquier otro contrato verbal o escrito que las partes hayan podido celebrar con anterioridad, en 
relación con éste mismo asunto. 4) Que la nulidad o invalidez de cualquiera de las cláusulas de éste promisorio, no afecta la validez 
de las restantes cláusulas, siempre y cuando el contrato pueda legalmente subsistirse sin la cláusula anulada o invalida en opinión de 
EL PROMITENTE VENDEDOR. 

 

7.-EL (LA) (LOS) PROMITENTE (S) COMPRADOR (A) (ES) entenderá desde ahora que cualquier referencia o propaganda 
particular o pública que, sobre el PROYECTO VILLA ARGELIA ETAPA 1, se haya hecho o efectuado con anticipación a la firma de 
la presente promesa de compraventa es susceptible de cambios y que para todos los efectos legales solo será tenido en cuenta lo 
radicado y aprobado por la Curaduría o Planeación Municipal según sea el caso. Igual condición se aplicará respecto de la misma 
propaganda hablada o escrita que en el futuro realice EL PROMITENTE VENDEDOR; particularmente si la misma entraña o contiene 
modificaciones sustanciales al denominado proyecto. En consecuencia, el único documento de referencia para los efectos de este 
contrato es el plano en el que se indica el inmueble objeto de este y su ubicación, y la Casa Modelo ubicada en el proyecto. 

 
8.-DISEÑOS ARQUITECTONICOS: EL (LA) (LOS) PROMITENTE (S) COMPRADOR (A) (ES) autoriza para que el promitente 
vendedor y/o desarrollador del proyecto realice modificaciones a los diseños originales sin que esto afecte presupuestos y áreas 
privadas mínimas contratadas. 

 

VIGESIMA TERCERA– ESTIPULACIONES ANTERIORES: Las partes manifiestan que no reconocerán validez a estipulaciones 
verbales relacionadas con el presente contrato, el cual constituye el acuerdo completo y total acerca de su objeto, y reemplaza y deja 
sin efecto alguno, cualquier otro contrato verbal o escrito celebrado entre las partes con anterioridad. PARÁGRAFO PRIMERO: Las 
cláusulas que gobiernan el presente contrato fueron ampliamente discutidas por las partes contratantes tipificándose un contrato 
bilateral de libre discusión y aceptación. 

 

VIGÉSIMA CUARTA. – NOTIFICACIONES: Para los efectos comerciales y legales se señalan las siguientes direcciones de las 
partes: EL PROMITENTE VENDEDOR, en la Calle 31 No.30-19 Edificio Versilia Oficina 401, Teléfonos 2756881 de Palmira (Valle) y 
EL (LOS) PROMITENTE (S) COMPRADOR (ES) la dirección MANZANA 30 CASA 30, MANZANA 30 CASA 30 de la ciudad de 
TULUA, Teléfono 3175468725,     3188641774     Celular TULUA,     LA     VICTORIA     correo electrónico 
JORGEYEPESI1964@HOTMAIL.COM; JY4974005@GMAIL.COM, XIMENA1513@HOTMAIL.COM. Estas direcciones, correos 
electrónicos y teléfonos podrán ser modificadas por comunicación escrita dirigida por correo certificado a la otra parte. 
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PARAGRAFO PRIMERO. - Las partes acuerdan que el correo electrónico de los EL (LOS) PROMITENTE (S) COMPRADOR (ES) es 
considerado como una dirección valida, eficaz y suficiente legalmente para recibir notificaciones personales. 

 

VIGÉSIMA QUINTA - DOMICILIO CONTRACTUAL: El domicilio contractual es la ciudad de Tuluá, lugar donde deben cumplirse 
todas las obligaciones surgidas de este contrato. 

 

VIGÉSIMA SEXTA - PERFECCIONAMIENTO: El presente contrato queda perfeccionado con la firma de las partes. 
 

Para constancia se extiende y firma el presente documento en la ciudad de Tuluá el xx de xxxx de 202x, en dos ejemplares de un 
mismo tenor literal, con destino respectivamente, a cada una de las partes. 

 

EL PROMITENTE VENDEDOR 

 
 

 
CLAUDIA VANESSA LEMOS MATURANA 
C.C. No. 31.714.431 de Cali 
Apoderada Especial CONSORCIO MORENO TAFURT S.A. 

EL PROMITENTE COMPRADOR 
 
 
 
 

 

JORGE ENRIQUE YEPES ISAZA 
C.C. No. 16360010 de Tulua 
ESTADO CIVIL: Union Libre 

 

 
XIMENA MARIA MILLAN MARTINEZ 
C.C. No. 31498822 de La victoria 
ESTADO CIVIL: Union libre 

 

 

Elaboró: Geraldine Sandoval Gómez 

4/20/2022 

 


