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COMPRAVENTA.

Comparecieron,  XXXXXXXXXXXXXX de  nacionalidad  XXXXXXXXX,  mayor  de

edad, vecino de  XXXXXXXXXX, identificado con la cédula de ciudadanía número

XXXXXXX, de estado civil XXXXXXXXXXXXX, quien en el otorgamiento del presente

instrumento público actúa  en nombre propio y quien en adelante se llamará  EL

VENDEDOR, y  de  otra  parte,  XXXXXXXXXXXX,  de  nacionalidad XXXXXXXXXX,

mayor  de  edad,  vecino  de  XXXXXXXXXXXXX,  identificado  con  la  cedula  de

ciudadanía  No.  XXXXXXX de  XXXXXXXXX.,  respectivamente,  de  estado  civil

XXXXXXXXXXXXX, quien en el otorgamiento del presente instrumento público actúan

en nombre propio y en adelante se llamará EL COMPRADOR, y  manifestaron que

por  medio  del  presente  instrumento  han  acordado  celebrar  un  contrato  de

compraventa  que  se  consignará  en  las  siguientes  cláusulas:

---------------------------------------------------------------------------

PRIMERA.- Que el exponente VENDEDOR transfiere a título de venta real y efectiva

en favor del exponente COMPRADOR, el derecho real de dominio, propiedad y la

posesión material que tiene y ejerce sobre el siguiente inmueble:  APARTAMENTO

NÚMERO  XXXXXXXXXXXXXX,   ÁREA  CONSTRUIDA: XXXXXXX  metros

cuadrados  (XXXXXX  M2).  Comprendido  dentro  de  los  siguientes  linderos:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

A  este  inmueble  le  corresponde  el  folio  de  matrícula  inmobiliaria

XXXXXXXXXXXXXX y  la  cédula  catastral XXXXXXXXXX.

-------------------------------------------------------------------------------------------

LINDEROS  GENERALES.  EDIFICIO XXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

---------------------------------------------

Este inmueble se identifica con el folio de matrícula XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX y
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la cédula catastral XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. -----------------------------

PARÁGRAFO:  CUERPO  CIERTO.  No  obstante  la  cabida  y  linderos

correspondientes, el objeto de esta venta es de cuerpo cierto e incluye todas las

mejoras presentes y futuras, anexidades, usos costumbres y las servidumbres que

legal y naturalmente le correspondan. -------------------------------------------------------------

SEGUNDO.- RÉGIMEN PROPIEDAD HORIZONTAL: Que el inmueble objeto de la

presente compraventa se encuentra sometido al Régimen de Propiedad Horizontal

de acuerdo con lo establecido en la Ley 675 de tres (3) de Agosto dos mil uno

(2.001),  y  en  el  Reglamento  de  Propiedad  Horizontal  contenido  en  la  escritura

pública XXXXXXX del XXXXXXXXXXX, otorgada en la Notaría XXXXXXXXXXXX

del  Círculo  de  XXXXXXXXXXXXXXX.  y  debidamente  registrada

----------------------------------------------------------------------------------

TERCERO.-  TRADICIÓN: Que el  inmueble anteriormente descrito y objeto de la

presente venta fue adquirido por EL VENDEDOR así: -----------------------------------------

adquirió a título de compraventa a XXXXXXXXXXXXX mediante escrituras públicas

números  XXXXXXXXXXde  fecha  XXXXXXXXXXXXX  y  otorgada  en  la  Notaría

XXXXXXXXXXX del  Círculo de XXXXXX, debidamente inscritas  en la  Oficina de

Registro de Instrumentos Públicos de XXXXXXXXX en los folios XXXXXXXXXXXXX.

---------------------------------------------------------------------------------------

CUARTO.- Que el inmueble que transfiere en venta el exponente VENDEDOR es de

su única y exclusiva propiedad y lo declara libre de hipotecas, embargos, pleitos

pendientes,  demandas  civiles,  arrendamientos  por  escritura  pública,  censos,

anticresis,  patrimonios  de  familia  inembargable,  limitaciones  del  dominio,

desmembramientos,  vicios redhibitorios, secuestros,  etc.,  pero en todo caso y de

acuerdo con la ley, se obligan a salir al saneamiento en todos los casos previstos por

la ley. --------------------------------------------------------------------------------------------------------

QUINTO.- Que el precio de ésta venta es la suma de XXXXXXXXXXX DE PESOS
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($XXXXXXXXXXXX.oo), MONEDA CORRIENTE,  los cuales  declara recibidos EL

VENDEDOR de manos de LOS COMPRADORES, en dinero efectivo y a su entera

satisfacción. -----------------------------------------------------------------

SEXTO.- Que el día de hoy EL VENDEDOR ha hecho entrega real y material del

inmueble  que  vende  al  COMPRADOR,  junto  con  todos  sus  usos,  costumbres,

mejoras, servidumbres, anexidades, que legalmente le corresponden sin reserva, ni

limitación de ninguna naturaleza y en el estado en que se encuentran, lo mismo que

a PAZ Y SALVO, de impuestos, tasas, valorizaciones y contribuciones hasta la fecha

causados, por lo tanto, los que a partir de ahora se causen por cualquier concepto

serán a cargo del COMPRADOR, quien declara recibirlo a su entera satisfacción, y

están en posesión real y material del mismo. ---------------------------------------------------

SÉPTIMA.- Para efectos propios de la ley 333 de 1996 y 365 de 1997 o de aquellas

normas que la adicionen, modifiquen o reformen, EL COMPRADOR manifiesta que

adquiere  el  inmueble  con  recursos  provenientes  y  originados  en  el  ejercicio  de

actividades licitas. --------------------------------------------------------------------------------------

OCTAVA.-  Las partes manifiestan que con la firma de la presente escritura, dan

cumplimiento a la promesa de compraventa suscrita entre ellos. ------------------------- 


