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DONACIÓN.

Comparecieron,  XXXXXXXXXXXXXXX,  mayor de edad, vecino de  esta ciudad,

identificado  con  la  cédula  XXXXXXXXXXXXXXXX,  de  estado  civil

XXXXXXXXXXXXXXX,  quien en el otorgamiento del presente instrumento público

actúa  en  su  calidad  de  Gerente/Representante  Legal  de  la  sociedad

XXXXXXXXXXXXXXX,  sociedad  identificada  con   NIT.  XXXXXXXXXXXXX con

domicilio  en  XXXXXXXXXX,  constituida  por  escritura  pública  No.  XXXX  de

fecha XXXXXXXX otorgada en la Notaría  XXX del  Círculo de XXXXXXXXX,

inscrita  el  XXXXXXXXXXX  bajo  el  número  XXXXXXXXX  del  libro  XXX,  se

constituyo  la  Sociedad  Comercial  denominada  XXXXXXXXXXXXXXX,  luego

por  escritura  pública  No.  XXXX  de  fecha  XXXXXXXXXXXX  otorgada  en  la

Notaría XX del Círculo de Bogotá D.C., inscrita el XXXXXXXXXXXXX bajo el

número  XXXXXXXXXXXXXXXXXX  del  libro  XXX,  la  Sociedad  Comercial

cambio  su  nombre  de  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX por  el  de

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,;  representación que acredita con Certificado  de

la Cámara de comercio de XXXXXXXXX. que se anexa para su protocolización, y

quien  en  adelante  se  llamará EL  DONANTE  y  de  otra  parte

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, de nacionalidad XXXXXXX,  mayores de edad,

vecinos  y  residentes  en  XXXXXXXXXXXXX,  todos  de  estado  civil

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX,  identificados  con  las  cédulas  de  ciudadanías

números  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,  respectivamente,  todas  de  Bogotá

D.C.,  quienes  en  adelante  se  llamarán  LOS  DONATARIOS,  y  manifestaron:

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

PRIMERA.- Que  el  exponente  DONANTE  transfiere  a  título  de  DONACIÓN

GRATUITA a favor  de LOS DONATARIOS, el  derecho de dominio propiedad y

posesión que tienen y ejercen sobre el  siguiente bien inmueble: ------------------------

Predio XXXXXXXXXXXXXXXXXX de la ciudad de. XXXXXXXXX, identificado con
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la  Cédula  Catastral  XXXXXXXXXXX,  con  Matrícula  Inmobiliaria  número

XXXXXXXXXXXXX de  la  Oficina  de  Registro  de  Instrumentos  Públicos

XXXXXXXXXXXXX  X  y  con  un  área  de  terreno  de  XXXXXXXXXXXX,  cuyos

linderos  particulares  tomados  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

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

PARÁGRAFO:  CUERPO  CIERTO. No  obstante  la  cabida  y  linderos

correspondientes, el  inmueble objeto de esta venta se entiende que es cuerpo

cierto  e  incluye  todas  las  mejoras  presentes  y  futuras,  anexidades,  usos

costumbres y las servidumbres que legal y naturalmente les correspondan. ---------

SEGUNDO.- Que el inmueble antes mencionado fue adquirido por el DONANTE por

haberlo  comprado  a  XXXXXXXXXXXX,  mediante  escritura  pública  número

XXXXXXXXXXXXXXX de  fechaXXXXXXXXXXXXXXX,  otorgada  en  la  Notaría

XXXXXXXXdel Círculo de XXXXXXXXXXXXXX, la cual se encuentra debidamente

inscrita en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de XXXXXXXXXX Zona

Centro, correspondiéndole al  inmueble el  folio de Matrícula Inmobiliaria número

XXXXXXXXXXXXXXX ----------------------------------------------------------------

TERCERO.- Que el inmueble que dona es de su única y exclusiva propiedad y lo

declara libre de hipotecas, pleitos pendientes, demandas civiles,  arrendamiento

por  escritura  pública,  censos,  anticresis,  patrimonio  de  familia  inembargable,

limitaciones del dominio, desmembramientos, etc., pero  que se obliga a salir al

saneamiento en los casos de la ley.  -------------------------------------------------------------

CUARTO.- Que  el  valor  comercial   del   referido   inmueble   es  la  suma  de

XXXXXXXXXXXXXXX DE PESOS  MCTE ($XXXXXXXXXXX.oo), de acuerdo con

el avalúo comercial realizado al inmueble, por el Ingeniero XXXXXXXXXXXXXXXX

con  Registro  Abierto  de  Avaluador  XXXXXXXXXXXXXXXXXX,   el  cual  se

protocoliza con este instrumento. --------------------------------------------------

QUINTO.- Que el día de hoy EL DONANTE ha hecho entrega real y material del

inmueble que dona a LOS DONATARIOS, junto con todos sus usos, costumbres,
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servidumbres,  anexidades,  que  legalmente  le  corresponden  sin  reserva,  ni

limitación de ninguna naturaleza y en el  estado en que se encuentra, quien lo

declara recibido a su entera satisfacción, y está en posesión real y material del

mismo.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------

PRESENTES LOS  DONATARIOS  señores

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,  de  las  condiciones  civiles  ya

mencionadas,  dijeron: a) Que aceptan  la presente escritura pública y en especial

la donación que ella contiene por encontrarla a su entera satisfacción; b)  Que han

recibido real y materialmente el inmueble que por este instrumento adquieren a

satisfacción. Que a partir de la fecha del presente instrumento son de su cargo los

impuestos, tasas, valorizaciones, que afectaren al mismo por lo cual exoneran de

toda responsabilidad a  su  donantes. c) Que a  partir  de  la  fecha del  presente

instrumento son de su cargo los impuestos, tasas, valorizaciones, que afectaren al

mismo por lo cual exoneran de toda responsabilidad a su donantes.  ------------------


