
ESCRITURA PUBLICA No. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx============= 

========================(   359)== ================================== 

DE FECHA: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx. ====================                                                                                                                                 

ACTO:  COMPRAVENTA  ========================================= 

OTORGANTE: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ==================  

A: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ================================= 

 SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO. FORMATO DE 

CALIFICACIÓN. RESOLUCION Nº 7644 DEL 18 DE JULIO DE 2016. =============  

MATRICULA INMOBILIARIA NRO. xxxxxxxx ============================== 

UBICACIÓN DEL PREDIO:  xxxxxxxxx ================================= 

MUNICIPIO: xxxxxxxxxxx ============================================== 

DEPARTAMENTO: xxxxxxxxxxx ======================================== 

URBANO O RURAL: xxxxxxxxx========================================= 

NATURALEZA JURIDICA DEL ACTO: COMPRAVENTA. ==================== 

CODIGO NOTARIAL: 001250000.  CODIGO REGISTRAL:   0125. =============== 

DIRECCION DEL INMUEBLE :  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ================= 

VALOR DEL ACTO. $xxxxxxxxx ======================================== 

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO: xxxxxxxxxxxxxxxxx =========== 

En el Municipio de Yolombó, Departamento de Antioquia, Republica de Colombia, el  

día  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ante    mí xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Notario Único  del 

Círculo de  Yolombò, compareció  xxxxxxxxxxxxxxxxxx , mayor de edad , vecino de 

xxxxxxxxxx  .de estado civil xxxxxxxxxxxxxx   e identificado con c.c xxxxxxxxxxxxxxx  

quien en el presente acto se denomina EL        VENDEDOR  ,  A quien no le asiste 

impedimento alguno y manifestó: PRIMERO: Que obrando en la calidad antes indicada,  

transfiere  a título de venta  y enajenación perpetua en favor de 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx , mayor de edad , vecino de xxxxxxxxxxxxxx   , de estado civil 

xxxxxxxxxxxxx e identificado con C.C xxxxxxxxxxxxx  el    derecho de dominio y 

posesión material pleno que tiene y ejerce sobre el siguiente bien inmueble : 

DELIMITAR AREA Y LINDEROS DE  ACUERDO A LA CERTIFICADO DE TRADICION 

Y LIBERTAD =ADQUISICION: Que adquirió   este inmueble, por compraventa  

mediante escritura pública nro.XXXXXXXXXXX de la notaria  XXXXXXXXXXXXXX 

debidamente registradas en la oficina de registro de instrumentos públicos de Yolombo, 

bajo el folio de matrícula XXXXXXXXXXXXX PARAGRAFO PRIMERO  :No obstante 



 

 

los linderos y cabida el inmueble se vende como cuerpo cierto. TERCERO: 

SANEAMIENTO: Que el inmueble que hoy vende se halla libre de todo gravamen como 

censo, hipoteca, embargo judicial, pleito pendiente, condiciones resolutorias, registro 

por razón de demanda civil y en general    de todo otra enajenación y empeño, en todo 

caso el    vendedor amparará a la    compradora    en los términos de la ley, por la 

evicción y vicios redhibitorio CUARTO: Que el precio de venta es 

XXXXXXXXXXXXXXXXXX ( $XX.000.000)  moneda legal colombiana, pagaderos de 

contado a la firma de la presente escritura con recursos propios de la   compradora    y 

que declara la  vendedora      tener recibidos a entera satisfacción. Parágrafo 1 . “ De 

conformidad con el artículo 90 del estatuto tributario , modificado por el art 61 de la ley 

2010 de 2019  los  otorgantes  declaran bajo la gravedad de juramento, que el precio 

incluido en la escritura es real y no ha sido objeto de pactos privados en los que se 

señale un valor diferente .Así mismo declaran que no existen sumas de dinero que se 

hayan convenido o  facturado por fuera de la misma .Esta declaración se hace de 

manera libre y espontanea por parte de  los comparecientes sin responsabilidad alguna 

por parte del notario “  QUINTO: ENTREGA: Que desde esta misma fecha hace a su 

comprador  entrega real y material de lo que vende, con las acciones y derechos y 

consiguientes mejoras y anexidades, usos costumbres  activas y pasivas que tenga 

legalmente constituidas o que consten en títulos anteriores y que en todo caso y por 

cualquier concepto se obliga a salir al saneamiento de lo vendido todo en forma y 

términos prescriptos por la ley.==  SEXTO: Que los  gastos notariales y el impuesto de  

Rentas que se ocasionen  con motivo de la   presente escritura en razón de la 

compraventa, serán cubierto por mitades entre  comprador  y vendedor . La retención 

en la fuente generada por esta venta será asumida por el vendedor. Los gastos de 

registro en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos será por EL comprador. = 

Presente en este acto el  señor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX manifestó que 

acepta la presente escritura pública y el contrato que ella perfecciona , El notario 

advierte y deja constancia a los comparecientes, que al abstenerse de realizar la 

declaración bajo la gravedad de juramento del precio real del negocio jurídico y sobre la 

no existencia de sumas convenidas o facturadas por fuera de la misma , este suscrito 

deberá cobrar los derechos notariales  por cuatro(4) veces el valor de lo declarado en la 

presente escritura , además reportara dicha irregularidad a las autoridades de 

impuestos de conformidad con el art 90 del E.T.  SEPTIMO. NO AFECTACIÓN: El 



Notario indagó al vendedor      si el inmueble vendido está afectado o no a vivienda 

familiar,  Manifestó el     vendedor     que el inmueble  objeto de esta venta  no  está  

afectado a vivienda familiar.  Manifiesta  el   comprador    que   NO afectará   el 

inmueble a vivienda familiar, por cuanto  su estado civil es soltero sin sociedad de 

hecho y  NO reúne los requisitos de la  ley 258 del 96 para su afectación. ===.  El 

presente acto se elaboró en papel Notarial Marcado con los números 

PO010099211,99212 Derechos Notariales: $XXX .IVA: $XXX  Recaudos súper: $ XXX , 

Rete Fuente : $XXXX  Avalúo  del inmueble según ficha predial  $XXXX  = Paz y salvo 

de la tesorería del municipio de Yolombo nro. XXX vigente al 2022-12-31. 

============================================================= 

 

 

 

XXXXXXXXXXXXXX                huella   

C.C  

DIRECCIÓN  

TELÉFONO E MAIL  

PROESION U OFICIO  

PERSONA EXPUESTA POLITICAMENTE  DEC 1674 DE 2016 SI __ NO __ 

AUTORIZA RADICACION ELECTRONICA   SI _ NO__  

 

 

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

C.C  

DIRECCIÓN  

TELÉFONO  

E MAIL  

PROFESION U OFICIO  

PERSONA EXPUESTA POLITICAMENTE  DEC 1674 DE 2016 SI __ NO __ 

AUTORIZA RADICACION ELECTRONICA   SI _ NO__  

 



 

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

NOTARIO  UNICO DEL CIRCULO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


