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PROMESA DE COMPRAVENTA PARA INMUEBLE XXXXXXXX  INTERIOR  XX UBICADO EN 
“MIRAMONTE CONJUNTO RESIDENCIAL” 

 
Entre los suscritos a saber: CONSORCIO BMC CONSTRUCTORES, sociedad constituida bajo la 
legislación colombiana e identificada con el Nit.901.490.611-1 con domicilio principal en el municipio de 
Cota-Cundinamarca, Cra 05 No.02-01, tal y como consta en el documento consorcial y Rut que hacen parte 
integral de este documentos, para efectos de identificación, sociedad que a su vez obra como 
DESARROLLADOR del proyecto inmobiliario denominado MIRAMONTE CONJUNTO RESIDENCIAL y 
quien  para efectos de este contrato se denominará EL PROMETIENTE VENDEDOR representada por el 
señor JOSE BERNARDO GOMEZ VASQUEZ, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía 
número 13.802.806 de Bucaramanga - Santander, residenciado y domiciliado en Bogotá - Cundinamarca, 
de una parte y de otra parte; XXXXXXXXXXXXXXXXXX, mayor de edad, domiciliada en XXXXXXXXXXXX 
de estado civil XXXXXXXXXX, identificado/a con la Cédula de Ciudadanía número XXXXXXXXXXXXXXXX 

de XXXXXXXXXXXXXXXXX, quien  en adelante se denominará EL  PROMETIENTE COMPRADOR, hemos 

acordado celebrar el presente contrato de promesa de compraventa, que se regirá e interpretará por las 
siguientes cláusulas, previas las siguientes consideraciones: 
 

CONSIDERACIONES 
 
1. CONSORCIO BMC CONSTRUCTORES, se encuentra promoviendo, el desarrollo y la construcción del 
proyecto Inmobiliario denominado MIRAMONTE CONJUNTO RESIDENCIAL, en un Lote, identificado con 
la Matricula Inmobiliaria No.50N-20764363, Registro Catastral No.00.00.0002.0001.000, ubicado en la Cra 
05 No.02-01 del perímetro urbano del Municipio de Cota Cundinamarca, denominado LOTE A-1. Cuya 
cabida y linderos se detallan a continuación; El LOTE denominado A-1 Cuenta con un área de siete mil 
ciento ochenta y un metros cuadrados (7.181.oo M2) comprendido dentro de los siguientes linderos: POR 
EL ORIENTE: Del Mojón M-8 al mojón M-9 en 97,23 metros, linda con la Carrera 5 de Cota. POR EL SUR: 
Del mojón M-9 al mojón P-22 en 73,62 metros, linda con la Calle 2 de Cota. POR EL OCCIDENTE: Del 
mojón P-23 en 97,65 metros, linda con el Lote A-2 de esta división. POR EL NORTE del mojón P-23 al 
mojón de partida M-8 en 72,63 metros linda con los predios que son o fueron del señor Neftalí Amórtegui 
y Custodio Segura, y encierra, sobre el cual se están adelantando las ventas de los inmuebles 
correspondientes. 
2. Que el proyecto inmobiliario MIRAMONTE CONJUNTO RESIDENCIAL, está conformado por un 
conjunto de CUARENTA Y CUATRO (44) unidades inmobiliarias privadas de Casas, VEINTE (20) unidades 
inmobiliarias privadas de Apartamentos, DIEZ Y SEIS (16) unidades inmobiliarias comerciales (locales); el 
cual se desarrollará en el inmueble identificado con el folio de matrícula inmobiliaria número 50N-20764363, 
de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá Zona Norte. 

 
CLÁUSULAS 

 
PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO: EL PROMETIENTE VENDEDOR, en su calidad de desarrolladora 
del proyecto, se obliga a transferir a título de venta, a favor de  y éstos a su vez se obligan a comprar a 
aquella el derecho de dominio y la posesión que tienen y ejercen sobre los siguientes inmuebles: 
 

● ETAPA  XXXXX 
● INMUEBLE  XXXXXX 
● Área construida de XXXXXXXX Mt2 Aprox. 
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Estas áreas son aproximadas y pueden variar por los diferentes procesos constructivos. Inmuebles que 
hacen parte del Proyecto denominado MIRAMONTE CONJUNTO RESIDENCIAL, ubicado en la Cra 05 
No.02-01 en el perímetro urbano del Municipio de Cota Cundinamarca,  
PARÁGRAFO PRIMERO: Este inmueble cuenta con las siguientes licencias: 
 

1. Resolución N° 2009 del 26 de Diciembre de 2011. Por medio de  la cual se otorga LICENCIA DE 
URBANISMO Y CONSTRUCCION DE VIVIENDA MULTIFAMILIAR Y CENTRO COMERCIAL. 
 

2. Resolución N° 900.64.00037 del 17 de febrero de 2015. Por medio de  la cual se aprueba la 
prorroga a la LICENCIA URBANISTICA EN LA MODALIDAD DE URBANISMO Y 
CONSTRUCCIÓN DE LA RESOLUCIÓN N° 2009 DEL 26  de Diciembre del 2011.  
 

3. Resolución N° 900.64.00542 del 23 de Diciembre de 2015. Por medio de  la cual se otorga la 
LICENCIA DE CONSTRUCCION MODALIDAD ADECUACION COMERCIAL Y DE SERVICIOS. 
 

4. Resolución N° 900.64.388 del 21  de Junio  de 2016. Por medio de  la cual se aprueba la 
revalidación a LICENCIA URBANISTICA EN LA MODALIDAD DE URBANISMO Y 
CONSTRUCCION, RESOLUCIÓN N° 900.64.2009 DEL 26  de Diciembre del 2011.  
 

5. Resolución N° 590 del 10 de Septiembre  de 2021. Por medio de  la cual se otorga LA 
MODIFICACION DE LICENCIA VIGENTE. 
 

6. Resolución N° 591 del 10 de Septiembre  de 2021. Por medio de  la cual se otorga LA 
APROBACION DE PLANOS DE PROPIEDAD HORIZONTAL DEL PREDIO IDENTIFICADO CON 
EL FOLIO DE MATRICULA INMOBILIARIA N° 50N- 20764363. 
 

SEGUNDA: LINDEROS GENERALES EN MAYOR EXTENSIÓN: El proyecto inmobiliario MIRAMONTE 
CONJUNTO RESIDENCIAL, se desarrollará sobre el inmueble identificado con folio de matrícula 
inmobiliaria 50N-20764363 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá Zona Norte, el 
cual se encuentra comprendido dentro de los siguientes linderos: 
El LOTE denominado A-1 Cuenta con un área de siete mil ciento ochenta y un metros cuadrados (7.181.oo 
M2) comprendido dentro de los siguientes linderos: POR EL ORIENTE: Del Mojón M-8 al mojón M-9 en 
97,23 metros, linda con la Carrera 5 de Cota. POR EL SUR: Del mojón M-9 al mojón P-22 en 73,62 metros, 
linda con la Calle 2 de Cota. POR EL OCCIDENTE: Del mojón P-23 en 97,65 metros, linda con el Lote A-
2 de esta división. POR EL NORTE del mojón P-23 al mojón de partida M-8 en 72,63 metros linda con los 
predios que son o fueron del señor Neftalí Amórtegui y Custodio Segura, y encierra, sobre el cual se están 
adelantando las ventas de los inmuebles correspondientes. 
TERCERA: LINDEROS ESPECIALES: LA CASA  30 DE INTERIOR 2  se encontrarán descritos de acuerdo 
con el plano de los inmuebles prometidos, tal y como consta en el Anexo 1, que hace parte integral de este 
contrato y así declara conocer y aceptar EL PROMETIENTE COMPRADOR. En todo caso sus linderos 
definitivos constaran en la Adición al Reglamento de Propiedad Horizontal, que se elevará a escritura 
pública para esta etapa e interior y así lo declara aceptar. 
PARÁGRAFO: Los inmuebles objeto del presente contrato le corresponderán los folios de matrícula 
inmobiliaria que le asigne la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá Zona Norte en el 
momento en que se registre el Reglamento de Propiedad Horizontal. 
CUARTA: CUERPO CIERTO. No obstante, la descripción de los inmuebles por su ubicación, cabida y 
linderos la venta de estos se hará como cuerpo cierto, de acuerdo con los planos y especificaciones que 
declaran conocer y aceptar. 
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QUINTA: TRADICIÓN. El Consorcio BMC CONSTRUCTORES, adquirió el inmueble de mayor extensión 
identificado con número de matrícula inmobiliaria número 50N-20764363 de la oficina de registro de 
instrumentos públicos de Bogotá zona norte, producto del acto de compraventa a Inversiones el Baluarte 
Gómez y Martínez S en C, mediante promesa de compraventa. Acción Sociedad Fiduciaria S.A vocera del 
Patrimonio Autónomo Fideicomiso el Baluarte adquirió por transferencia de dominio a título de beneficio en 
fiducia mercantil a Inversiones el Baluarte Gómez y Martínez S en C, según escritura 900 del 15-03-2013 
de la notaria 47 de Bogotá D.C., Inversiones el Baluarte Gómez y Martínez s en c adquirió por adjudicación 
liquidación de la comunidad celebrada con la Federación Nacional de Cultivadores de cereales y 
leguminosas Fenalce según escritura 3446 del 30-12-2010 de la notaria 30 de Bogotá D.C., Inversiones el 
Baluarte Gómez y Martínez S en C. y Federación nacional de cultivadores de cereales y leguminosas 
Fenalce adquirieron así: Federación nacional de cultivadores de cereales y leguminosas Fenalce adquirió 
por compra derechos de cuota equivalente a 33.7078% de Inversiones el Baluarte Gómez y Martínez S en 
C., mediante escritura # 1288 de 22-06-2006 notaria 43 de Bogotá D.C., esta adquirió por compra de 
cultivos Buenavista Ltda., mediante escritura # 916 de 28-02-1990 notaria 9 de Bogotá, este adquirió por 
compra de Universal Flowers Ltda., mediante escritura # 9356 de 28-12-1983 notaria 9 de Bogotá, radicada 
el 20-02-1984...D.A.G.R. 
SEXTA: SANEAMIENTO. C, como DESARROLLADORA DEL PROYECTO, manifiesta tener el dominio y 
la posesión tranquila y pacífica del lote en el cual se construye el Proyecto, garantiza así que suscribirá y 
firmará las escrituras de COMPRAVENTA correspondientes a cada una de las unidades prometidas y 
declara que los inmuebles que prometen vender a EL  PROMETIENTE COMPRADOR, los entregará libres 
de registro por demandas civiles, uso, habitación, arrendamiento por escritura pública, patrimonio de familia 
no embargable, condiciones suspensivas o resolutorias de dominio y en general libre de limitaciones o 
gravámenes, salvo las derivadas del régimen de Propiedad Horizontal al cual se encuentra sometido el 
proyecto. Igualmente se obligan, una vez registrada la escritura de Constitución del Reglamento de 
Propiedad Horizontal, Reformas y/o Modificaciones, a radicar la solicitud de desenglobe ante el Instituto 
Geográfico Agustín Codazzi. 
PARÁGRAFO: EL PROMETIENTE VENDEDOR se obliga a entregar a Paz y Salvo los inmuebles por 
concepto de toda clase de impuestos, tasas y contribuciones, gravámenes, servicios públicos, cuotas de 
administración de la copropiedad, hasta la fecha de la firma de la escritura pública de compraventa, a partir 
de la cual serán dé cuenta de. 
SÉPTIMA: REGLAMENTO DE PROPIEDAD HORIZONTAL. El proyecto MIRAMONTE CONJUNTO 
RESIDENCIAL , será sometido al régimen de propiedad horizontal, esto conforme a la ley 675 de 2001, 
para lo cual  EL  PROMETIENTE COMPRADOR declara que acepta   desde ya el reglamento de propiedad 
horizontal del Conjunto, que protocolice EL PROMETIENTE VENDEDOR y sus reformas, que se obliga a 
observarlo en todas sus partes y que dará cumplimiento estricto a todos los deberes y obligaciones que se 
señalarán en dicho reglamento, en especial a contribuir con las expensas comunes, lo mismo que sus 
causahabientes a cualquier título.  
PARÁGRAFO PRIMERO: La enajenación de los inmuebles descritos y alinderados en el presente contrato, 
comprende no sólo los bienes susceptibles de dominio particular,  sino conforme al régimen de propiedad 
horizontal al que se encuentran sometidos, los de uso común, en los porcentajes señalados para cada uno 
de los inmuebles; de acuerdo con lo establecido en la Ley 675 de 2.001. 
PARÁGRAFO SEGUNDO: EL PROMETIENTE VENDEDOR podrá nombrar un administrador provisional 
en los términos establecidos en el artículo 24 de la Ley 675 de 2001. 
OCTAVA: Las expensas necesarias para la administración de la copropiedad y la reparación y 
conservación de los bienes comunes del edificio serán por cuenta de  desde la fecha pactada para la 
entrega de los inmuebles. En consecuencia, a partir de esta fecha se obliga también a pagar la cuota de 
administración, inicialmente de acuerdo con el presupuesto provisional calculado por EL PROMETIENTE 
VENDEDOR o por el ADMINISTRADOR PROVISIONAL y luego de conformidad a lo acordado por la 
Asamblea de Copropietarios. La transferencia a título de venta de los inmuebles comprenderá el derecho 
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a servirse de las zonas comunes del mismo, que se ejercerá conforme se establece en el respectivo 
reglamento de propiedad horizontal. 
NOVENA. VALOR DEL CONTRATO: El precio de los inmuebles prometidos es la suma de 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX PESOS M/CTE ($XXX.XXX.XXX): 
Esta suma de dinero  la pagarán a EL PROMETIENTE VENDEDOR, de la siguiente forma: 
 

CUOTA FECHA  VALOR  

SEPARACIÓN  $ 

CUOTA 1  $ 

CUOTA 2  $ 

CUOTA 3  $ 

CUOTA 4   $ 

CUOTA 5  $ 

CUOTA 6  $ 

CUOTA 7  $ 

CUOTA 8  $ 

CUOTA 9  $ 

CUOTA 10  $ 

ESCRITURA   $ 

  

 
En la cuenta corriente Bancolombia No.82700000686 Nombre de CONSORCIO BMC CONSTRUCTORES 
identificado con NIT No. 901490611.  
PARÁGRAFO SEGUNDO. ARRAS: El 10% del valor total de la venta, consignado por el inmueble objeto 
de este contrato, se entiende recibido a título de arras, en caso que EL  PROMETIENTE COMPRADOR  
desista de continuar con el negocio, se retracten o llegaren a incurrir en cualquier tipo de incumplimiento, 
del presente documento de promesa de compraventa, y faculta a EL PROMETIENTE VENDEDOR para 
que retenga a su favor dicha suma, sin que para ello medie ningún tipo de declaración judicial y se 
entenderá resuelta de pleno derecho, habilitándola para adelantar cualquier otro proceso de 
comercialización sobre los activos objeto de venta en el presente contrato. En el evento de celebrarse el 
contrato de compraventa prometido, el valor entregado por  se imputará al precio de venta del inmueble. 
Así mismo, las partes convienen, que si respecto del activo prometido en venta,  se presentan circunstancia 
sobreviniente de fuerza mayor o caso fortuito,  que impidan la transferencia o entrega del inmueble, EL 
PROMETIENTE VENDEDOR podrá retractarse de la celebración del contrato de compraventa prometido, 
caso en el cual EL PROMETIENTE VENDEDOR devolverán, sin doblar, las arras entregadas por EL  
PROMETIENTE COMPRADOR, sin que haya lugar al reconocimiento de suma alguna por concepto de 
intereses, corrección monetaria, cuatro por mil, indemnización de perjuicios, o de cualquier otra suma 
adicional bajo ningún título (en el evento en que haya habido pagos posteriores a la promesa, diferentes 
de las arras, tales sumas también deberán ser devueltas).Tal devolución se hará dentro de los quince (15) 
días hábiles siguientes a la fecha de la comunicación en la cual EL PROMETIENTE VENDEDOR les 
informe a EL  PROMETIENTE COMPRADOR  que la venta no se realizará por la circunstancia señalada. 
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PARÁGRAFO TERCERO: En caso de mora en el pago de cualquiera de las cuotas,  pagarán a EL 
PROMETIENTE VENDEDOR sin necesidad de requerimiento alguno por renunciarse a éste expresamente, 
un interés moratorio liquidado a la tasa máxima legal certificada por la Superintendencia Financiera. La 
cancelación de los intereses no implica aceptación o prórroga en el pago de la obligación principal. De 
presentarse dos (2) retrasos consecutivos en el pago de las cuotas, se resolverá el presente contrato por 
incumplimiento en los pagos y se aplicará la sanción prevista como cláusula penal en el parágrafo anterior. 
PARÁGRAFO CUARTO: En caso de fallecimiento de uno de , el otro comprador vivo quedará como titular  
en el  presente contrato de promesa de compraventa, bajo las mismas condiciones aquí estipuladas. 
PARÁGRAFO  QUINTO: En caso de fallecimiento de , se resolverá el presente contrato de promesa de 
compraventa, sin lugar a aplicación de sanción alguna por incumplimiento, y EL PROMETIENTE 
VENDEDOR quedará en plena libertad de vender los inmuebles a terceras personas. Lo anterior aplicará 
a partir de la presentación del Registro Civil de Defunción y la devolución de los recursos aportados a los 
herederos, estará sujeta a lo dispuesto en el trámite sucesor al del causante. 
PARÁGRAFO SEXTO: A partir de la resolución del contrato de promesa de compraventa por cualquier 
causa, sea esta derivada de incumplimiento, retracto, mutuo desistimiento o fallecimiento de uno o 
cualquiera de EL  PROMETIENTE COMPRADOR, EL PROMETIENTE VENDEDOR quedará en plena 
libertad de vender los inmuebles a terceras personas. 
DÉCIMA. OTORGAMIENTO DE ESCRITURA PÚBLICA: La escritura pública mediante la cual se transfiera 
el derecho de dominio y la posesión a título de venta de los inmuebles prometidos, cuya transferencia se 
hará como cuerpo cierto, con el coeficiente de copropiedad que le corresponda de acuerdo con el 
reglamento de propiedad horizontal del CONJUNTO, será otorgada por EL PROMETIENTE VENDEDOR 
y por  el día XXXX  (XXXX) del mes de XXXXXXXXX  del dos mil XXXXXX (20XX) dentro de la hora que 
comienza a las XXXXX (XX) de la mañana, en la Notaría Única del Círculo de Cota-Cundinamarca.  
En todo caso la fecha de otorgamiento de escritura pública de transferencia a título de venta podrá 
adelantarse o prorrogarse de común acuerdo entre las partes contratantes por escrito, sin perjuicio de que 
continúen causándole intereses por mora para  por la prórroga que EL PROMETIENTE VENDEDOR le 
conceda y solo se otorgará si  han cumplido todas las obligaciones a su cargo emanadas del presente 
contrato antes de la fecha de firma de la escritura. 
, declaran que con la suscripción del presente contrato de Promesa de Compraventa se da por notificado 
de las fechas en las cuales se llevará a cabo el otorgamiento de la escritura pública y entrega del inmueble. 
PARÁGRAFO PRIMERO: Si el día fijado para la firma de la escritura EL PROMETIENTE VENDEDOR, no 
cuenta con los documentos que de acuerdo con la Ley deben protocolizarse con ella, por causas imputables 
a las entidades públicas respectivas, el otorgamiento de la escritura se llevará a cabo dentro de los cinco 
(5) días hábiles siguientes a la fecha de la obtención de estos documentos, a la misma hora y en la misma 
Notaría, para lo cual EL PROMETIENTE VENDEDOR dará aviso escrito por correo certificado a la dirección 
que a la fecha tenga registrada . 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Será responsabilidad de  comunicar por escrito a EL PROMETIENTE 
VENDEDOR cualquier cambio de dirección. Para todos los efectos las notificaciones y comunicaciones 
serán las que hayan registrado por escrito EL  PROMETIENTE COMPRADOR. 
PARÁGRAFO TERCERO: Si el día acordado para la firma de la escritura pública de transferencia de 
dominio a título de venta fuere feriado o no estuviese abierta la Notaría por cualquier causa, la firma se 
prorrogará hasta el siguiente día hábil, a la misma hora y en la misma Notaría.  
PARÁGRAFO CUARTO: , declaran que conocen y aceptan las siguientes circunstancias, necesarias para 
el otorgamiento de la escritura pública conforme lo ordenado por la Ley 258 de 1.996 y por lo tanto se obliga 
a informar a EL PROMETIENTE VENDEDOR cualquier cambio en su estado civil teniendo en cuenta las 
consecuencias jurídicas que éste hecho genera: 
Si el inmueble es adquirido solamente por uno de los cónyuges, su estado civil es casado con sociedad 
conyugal vigente o soltero con unión marital de hecho que perdurado por más de dos (2) años y el pago 
del precio es de contado, por Ley el inmueble quedará Afectado a vivienda Familiar. Para efectos de no ser 
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sometido a esta afectación, deberá comparecer el otro cónyuge a la firma de la escritura pública y ambos 
de común acuerdo declarar que no someten el inmueble a la afectación a vivienda familiar. 
DÉCIMA PRIMERA. ENTREGA DE LOS INMUEBLES: EL CONSORCIO BMC CONSTRUCTORES, 
como DESARROLLADOR DEL PROYECTO hará entrega real y material de los inmuebles prometidos en 
venta, terminada con acabados, junto con todas sus anexidades, usos, costumbres y servidumbres que 
legalmente le correspondan de acuerdo al reglamento de propiedad horizontal, al momento de la 
cancelación total del inmueble con previa coordinación con . 
PARÁGRAFO PRIMERO: A partir de la fecha de entrega de los inmuebles, serán de cargo de  todas las 
reparaciones por daño o deterioro que no obedezcan a garantía de la construcción. EL CONSORCIO BMC 
CONSTRUCTORES responderá por la garantía de la construcción por el término de un (1) año contado a 
partir de la fecha de entrega de los inmuebles. Si efectuada la entrega de los inmuebles, LOS 
PROMETIENTES  COMPRADORES efectúan modificaciones internas a los inmuebles, que contravengan 
el Manual del Propietario que le será entregado  y las especificaciones de construcción establecidas en la 
licencia de construcción, y que pongan en peligro la solidez y estructura de los inmuebles, EL CONSORCIO 
BMC CONSTRUCTORES., como DESARROLLADORA DEL PROYECTO no responderá por los daños 
que, por razón de dichas modificaciones se causaren a dichos inmuebles, circunstancia ésta que es 
aceptada expresamente por EL  PROMETIENTE COMPRADOR y en el evento de realizar modificaciones 
estructurales, se configurará violación a la normatividad urbanística y deberá a su costa restaurar el 
inmueble a su estado inicial. 
PARÁGRAFO SEGUNDO: , aceptan desde la suscripción de este contrato que las especificaciones 
técnicas y diseños del proyecto y de las unidades señaladas pueden sufrir variaciones, no obstante, el 
proyecto debe guardar relación con la propuesta inicial. Las dimensiones de muros, closets, ventanas, 
espacios, alturas, área interna, pueden variar debido a ajustes causados por modulación de materiales y 
variaciones propias del proceso constructivo. Las ilustraciones presentadas en los planos de ventas 
correspondientes a los apartamentos y zonas comunes, son una representación artística del dibujante, por 
lo cual los detalles del diseño, colores y especificaciones de materiales están sujetos a modificaciones 
durante la construcción, en consecuencia se podrán presentar variaciones en materiales, acabados, 
colores, formas, diseño de elementos y texturas, teniendo claro que dichas variaciones no significarán en 
ningún caso disminución en la calidad de la obra o en los acabados de los inmuebles objeto de este 
contrato. En la transferencia de dominio a título de venta de las unidades individuales que adquirirán  se 
incluirá el coeficiente de copropiedad en los bienes comunes. 
PARÁGRAFO TERCERO:  aceptan que si en los acabados naturales tales como madera, enchapes, o 
cualquier otro que se instale en su inmueble exista algunas diferencias de tonalidades o vetas, en ningún 
momento se considerarán como defectos de calidad como tampoco impedirá el recibo de los inmuebles, y 
así lo aceptan . 
PARÁGRAFO CUARTO: La entrega de los inmuebles como unidades privadas, incluirá la de los bienes 
comunes esenciales del conjunto por acceder estos a los primeros y se entenderán recibidos desde la 
suscripción del acta de entrega correspondiente. La entrega de los bienes comunes del edificio se hará de 
conformidad con lo estipulado en el artículo 24 de la Ley 675 de 2.001. 
DÉCIMA SEGUNDA: Los inmuebles prometidos se entregarán con los servicios públicos de alcantarillado, 
acueducto, energía, gas, redes telefónicas exigidos por las autoridades municipales, los cuales serán 
cancelados por EL PROMETIENTE VENDEDOR en la proporción correspondiente exigida por las 
empresas respectivas. Los derechos de trabajos de red principal de entrada de los teléfonos del edificio y 
de gas domiciliario serán por cuenta de EL PROMETIENTE VENDEDOR, y la consecución de los derechos 
de la línea telefónica privada, conexión e instalación de esta, así como sus aparatos telefónicos, serán por 
cuenta y riesgo exclusivo de EL  PROMETIENTE COMPRADOR. En el evento en que dichas empresas 
no hayan dotado a los inmuebles de los servicios públicos por causas no imputables a EL PROMETIENTE 
VENDEDOR y por esta razón no sean ocupables, no se configurará incumplimiento de este último. En 
último evento la entrega se realizará en un plazo de diez (10) días contados a partir de la instalación de los 
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servicios públicos, excepto la línea telefónica, pues ésta no es requisito de habitabilidad. En todo caso la 
prórroga en la fecha de la entrega de ésta deberá pactarse de común acuerdo y constar por escrito en 
donde conste el hecho que motivó el aplazamiento, así como la ausencia de culpa de EL PROMETIENTE 
VENDEDOR. 
PARÁGRAFO: Si por cualquier circunstancia fuere necesario entregar los inmuebles antes de otorgarse la 
escritura pública de transferencia a título de venta de los mismos, la entrega se hará a título de mera 
tenencia de acuerdo a los documentos en ese sentido que serán suscritos por las partes contratantes. 
DÉCIMA TERCERA: No obstante, los plazos señalados para la entrega, EL PROMETIENTE VENDEDOR, 
contará con un plazo adicional de sesenta (60) días más para efectuarla, con el objeto de dar terminación 
a los inmuebles, o el recibo del pago del saldo del predio por parte de . Para tal efecto deberá comunicar 
este hecho a  con diez (10) días de antelación a la fecha pactada, en todo caso a más tardar el día pactado 
para la entrega, para que de común acuerdo y por escrito pacten la nueva fecha en que pueda comparecer 
a recibir. 
PARÁGRAFO: La entrega material se hará constar en acta suscrita por ambas partes, en donde constarán 
las observaciones a que haya lugar y los plazos en los cuales se compromete a entregarlos o ejecutarlos 
EL PROMETIENTE VENDEDOR. Estos arreglos no serán causa para no recibir los 
inmuebles,  entendiéndose que en la fecha indicada  se obligan a recibirlos. En el evento que  no se 
presenten a recibir los inmuebles dentro del término aquí estipulado, o presentándose se abstiene de 
recibirlo sin justa causa, salvo los eventos de fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobados, sin 
necesidad requerimiento alguno, quedará constituido en mora de recibir, siendo a partir de esta fecha 
responsable de los riesgos de la cosa. EL PROMETIENTE VENDEDOR, una vez haya ocurrido el anterior 
evento, podrá considerar que los bienes han sido recibidos a entera satisfacción desde el día del 
vencimiento del plazo, sin perjuicio de poder iniciar el correspondiente proceso de entrega del bien. En este 
evento las llaves de los inmuebles quedarán a disposición de , en las oficinas de EL PROMETIENTE 
VENDEDOR. Es claro también que, si como consecuencia de la negativa de  a recibir los inmuebles no se 
pudiere desembolsar en las fechas previstas alguna de las sumas de dinero destinadas al pago del precio, 
se causarán intereses moratorios a la misma tasa que la entidad financiera le esté cobrando a EL 
PROMETIENTE VENDEDOR por el crédito constructor, desde la fecha en que dicho desembolso ha debido 
producirse.   
DÉCIMA CUARTA: EL PROMETIENTE VENDEDOR entregará los inmuebles en la fecha pactada, salvo 
eventos de fuerza mayor o caso fortuito, y casos tales como demora en la instalación de los servicios 
públicos o trámites adicionales, escasez probada de materiales de construcción, escasez de mano de obra, 
o inclemencias del tiempo, paros, huelgas de personal de EL PROMETIENTE VENDEDOR, de sus 
contratistas o proveedores. En el evento de producirse alguno, de estos hechos o similares que suspendan 
la marcha normal de los trabajos y como consecuencia retarden el cumplimiento de las obligaciones a 
cargo de EL PROMETIENTE VENDEDOR, la ejecución de las mismas se prorrogará por un tiempo igual a 
aquel en que se suspendieron los trabajos total o parcialmente como consecuencia del caso fortuito o 
fuerza mayor, término que se contará a partir de la fecha prevista para el cumplimiento oportuno, sin que 
por ello se configure incumplimiento por parte de EL PROMETIENTE VENDEDOR. No obstante, si el caso 
fortuito o la fuerza mayor fuere de tal magnitud que obligará a reiniciar los trabajos, el plazo para el 
cumplimiento de las obligaciones a cargo de éstos se prorrogará por el tiempo que sea necesario para 
terminar la obra en buenas condiciones, de conformidad con acuerdo firmado por las partes. 
DECIMA QUINTA:  manifiestan que han sido claramente informados, conocen y aceptan EL PROYECTO 
MIRAMONTE CONJUNTO RESIDENCIAL, por lo que consiente a partir de la suscripción del presente 
documento en todos los actos necesarios para el desarrollo del mismo, incluyendo y sin limitarse, la 
permanencia de un campamento de obra, sala de ventas y el acceso de todo el personal requerido para la 
ejecución de EL PROYECTO. 
DÉCIMA SEXTA: REFORMAS Y ACABADOS: EL PROMETIENTE VENDEDOR establecerá un 
procedimiento para atender la solicitud de reformas que EL PROMETIENTE COMPRADOR pretenda 
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introducir por su cuenta a los inmuebles objeto de este contrato.  En todo caso deberá darse una aprobación 
por escrito, un cálculo del sobre costo ocasionado por las reformas, el plazo en que deberán ejecutarse y 
la forma de pago. En todo caso el plazo para que  puedan solicitar reformas vencerá a los diez (10) días 
de la notificación que para este motivo le haga EL PROMETIENTE VENDEDOR. Para los acabados que 
hagan directamente  deberá presentarlos para aprobación de EL PROMETIENTE VENDEDOR y deberá 
ceñirse a todas y cada una de sus recomendaciones, así como tener en cuenta las especificaciones de 
construcción contenidas en el reglamento de Propiedad Horizontal o suministradas por el constructor. Las 
reformas o acabados en ningún caso podrán implicar cambios estructurales ni de instalaciones técnicas, 
las cuales podrán ser rechazadas libremente por EL PROMETIENTE VENDEDOR. 
DÉCIMA SÉPTIMA: Los gastos notariales que se causen por el otorgamiento de la escritura pública de 
transferencia del dominio a título de venta serán por cuenta de  y de EL PROMETIENTE VENDEDOR 
cancelados por mitades entre las partes contratantes. Los actos de Constitución de Patrimonio de Familia, 
Afectación a Vivienda Familiar, si lo hubiere y las copias que expide la Notaría de la escritura pública, así 
como los gastos correspondientes al impuesto de registro y anotación (Beneficencia) y del Impuesto de 
Registro de la transferencia del dominio a título de venta, serán pagados en su totalidad por . 
 
 
Para constancia se firma en Cota-Cundinamarca el XXXXXX  (XX) de XXXXXXX  dos mil XXXXX (20XX), 
 
 
 
EL PROMETIENTE VENDEDOR 
 
 
 
 
EL CONSORCIO BMC CONSTRUCTORES 
JOSE BERNARDO GOMEZ VASQUEZ 
CC. No.13.802.806 de Bucaramanga - Santander  
Representante Legal 
 
 
 
 
 
 
 
EL PROMETIENTE COMPRADOR  
 
 
 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
CC No. XXXXXXXXXXXXX de XXXXXXXXXXX.  
 

 
 


