
CONTRATO DE PROMESA DE COMPRAVENTA
cON]uNTO REsiDENciAL por\ITE VERDI -cREDiTO

1.     T£RMJNOS DEL CONTRATO.

1.1.  PARTES   INTERVINIENTES.   LA   PROMITENTE   VENDEDORA.    NEL.LY   JARAMILLO,    mayor   de   edad,

domiciliada  en  la  ciudad  de  Bogota,  identificada  con  la  c6dula  de  ciudadania  ntlmero  43.049.588,

quien  acttia  en  su  condici6n  de  apoderada  especial  de AMARILO  S.A.S.,  sociedad  constituida  por
medio  de  la  escritura  pdblica  ntlmero  treinta  y  uno  (31)  otorgada  el  doce  (12)  de  enero  de  mil
novecientos noventa y tres (1993) en la Notaria Diecis€is (16) del CI'rculo de Bogota, todo.lo cual consta
en el certificado de existencia y representaci6n legal expedido por la Camara de Comercio de Bogota,
sociedad  que  celebr6  con  FIDuCIARIA  BOGOTA  S.A.  el    ,  len  virtud  del  cual  AMARILO  S.A.S.  es  el
fideicomitente  Comercializador,  Constructor  y  Gerente  del  proyecto  de  construcci6n  del  Conjun\to
Residencial    Ponte    Verdi,    en    el    patrimonio    aut6nomo    denominado    FIDEICOMISO    CHOLOMA-
FIDUBOGOT^.

1.2. . EL(lA)(LOS) PROMITENTE(S) C6MPRADOR(A) (ES)

Apellidos Nombres C6dula De Estado Civil

SociedadConyugal VigenteIsinNo Escritura Notaria Fecha  - Profesi6n Direcci6n  Residencia

Tel6fono ` Empresa Cargo Direcci6n Oficina Tel€fono

Porcentaje

Correo electr6nico:

Apellidos Nombres C6dula De Estado Civil

SociedadConyugal VrgenteIsiENo Escritura Nbtaria Fecha Profesi6n Direcci6n  R€sidencia

Telefono Empresa Cargo   - Direcci6n Oficina Tel6fono

Porcentaje

Correo electr6nico:

1.3. OBJETO DEL CONTRATO:        \

El  (Los)  inmueble(s)  que  se enuncia(n)  a  continuaci6n,  hace(n)  parte  del  Conjunto  Residencial  Ponte Verdi
rocalizado en la Vereda Rozo -Hacienda Choloma en el municipio de Cota. Los linderos individuales del lote
de terreno y la descripci6n de la casa, asi como los acabados constan en los anexos ntimeros 1 y 2 que hacen
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parte integral de la presente promesa de compraventa.

CLASE TORRE UNIDAD DIRECC16N VALOR

1.4.  PRECIO Y FORMA DE PAGO.

FORMA DE PAGO:

que se pagara asi:

a) Suma recibida a  la fecha: S
b) La suma de: S que se pagara en la siguiente forma:

# FECHA VALOR # FECHA VALOR # FECHA VALOR
drd|rrrm|aa S drd|rrmha S di|rrrm|ae` S

1. 5. 9.

2. 6. 10

3. 7. 11

4. 8. 12

c)  La  suma  de:  S
derecho

que corresponde al auxilio de cesantfas a que tiene(n)
como                         trabajador(es)                         que                          es(son)                         de:

que              tiene              consignados              en
y   que   se   le   pagafa   a   lA   PROMITENTE   VENDEDORA,

mediante           consignaci6n           al           FIDEICOMISO           CHOLOMA-           FIDUBOGOTA,           el           dia:

d)  La suma  de   S que  provendra  de  ahorros  que  EL(IA)(LOS)  PROMITENTE(S)
COMPRADOR(A)(ES)      tienen       en       la       cuenta       AFC       ndmero

El(LA)(LOS)

de
La   citada   suma   de   dinero   la  entregafa(n)

PROMITENTE(S) COMPRADOR(A)(ES) a  LA PROMITENTE VENDEDORA, mediante consignaci6n
al FIDEICOMISO CHOLOMA- FIDUBOGOTA, el dia
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e)  La  suma  de  S que  provendrd  de  ahorros  que  EI.(lA)(LOS)  PROMITENTE(S)
COMPRADOR(A)(ES) tiene(n) en el roNDO DE PENSIONES VOLUN1.ARIAS
ntlmero

cuenta
y  que  pagard  a  lA  PROMITENTE  VENDEDORA,  mediante  consignaci6n  al

FIDEICOMISO CHOLOMA-I:lDUBOGOTA, el dia

1.4.2.     VALOR FINANCIAC16N

que se pagara o abonard en un plazo maximo de treinta (30) di'as calendario contados a partir de la fecha
de  la  escritura  pdblica  de  compraventa.  EL (LA)(LOS) PROMITENTE(S) COMPRADOR(A)(ES) se  obliga(n)  a

presentar  ante  el
tramitar el cr6dito a mss tardar el dfa:

en  adelante  EL  BANCO,  los  documentos  necesarios  para

1.5. F:ECHA DE FIRMA DE LA ESCRITURA:

EI  dia:

En la NOTARfA TREINTA Y DOS 1321 DEL OfRCuLO DE BOGOTA D.C.

1.6. DIRECCIONES PARA NOTIFICACIONES:

lA PROMITENIE VENDEDORA: Calle 90 No. 11 A -27 de Bogota. Tel: 5803300 de Bogota D.C.

EL(LA)(LOS) PROM ITENTE(S) COMPRADOR(A)(ES):

Direcci6n:

Tel6fono:
Celular:

2.      DESARROLI.O DELCONTRATO:

Entre   los  suscritos,   LA   PROMITENTE  VENDEDORA  y   EL(IA)(LOS)   PROMITENTE(S)  COMPRADOR(A)(ES)

identificados en  los  numerales  1.1. y 1.2  anteriores,  se  ha celebrado el  presente Contrato de  promesa  de
compraventa contenido en las siguientes cl5usulas:

cLAusuljrs:

PRIMERA.  IA  PROMITENTE  VENDEDORA  se  obliga  a  que  FIDuCIARIA  BOGOTA  S.A.,  NIT.  800.142.383-7,

sociedad fiduciaria  domiciliada  en  Bogota  D.C.,  constituide  mediante  la  escritura  pdblica  ndmero tres mil
ciento setenta y 'ocho (3.178) del treinta (30) de septiembre de mil novecientos noventa y uno (1991) de la
Notaria Once (11) de Bogota, que obrafa en la escritura ptlblica de compraventa del inmueble como vocera
del patrimonio aut6nomo denominado FIDEICOMISO CHOLOMA-FIDUBOGOTA, transfiera a titulo de venta
enfavordeEL|IA)(LOS)PROMITENTE(S)COMPRADOR(A)(ES)elderechodedominioylaposesi6nquetendfa

y ejercera sobre el(los) inmueble(s) mencionado(s) en el numeral 1.3. de los terminos del presente contrato,
el(los) cual(es)  ha fa(n) parte del Conj.unto Residencial  Ponte Verdi,  localizado en  la Vereda  Rozo - Hacienda
Choloma en el municipio de Cota, que se constrnye en un sector del lote identificado con folio de matricula
inmobiliaria ntimero SON-20842641 de la Oficina de Registro de lnstrumentos Pdblicos de Bogota -Zona
Norte, cuya area, cabida y linderos son:
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Tiene  un  area  trescientos  sesenta  y  ocho  mil  con  cuarenta  y  seis  metros  cuadrados  y  setenta  y  dos

decimetros cuadrados (368.046,72 M2). Se determina por los siguientes linderos: Partiendo del punto 68'

al punto P8, pasando por los puntos  59', 67', 66b, 5166a, 66', P7,  en diinensiones de sesenta metros con

cuarenta y ocho  centinetros (60.48 in.),  cincuenta y siete  metros con  noventa y un  centl'metros (57.91

in.), veintisiete metros con cuarenta y nueve centfmetros (27.49  in.), ciento cuarenta y tres metros con

treinta  centl'metros  (143.30  in.),  dieciocho  metros  con  ochenta  y  ocho  centimetros  (18.88  in.),  ciento

veinte metros con ochenta y dos centrmetros (120.82 in.), catorce metros con noventa y seis centl`metros

(14.96 in.), ciento cuarenta y dos metros (142.00 in ), colindando  con Cesi6n tipo A (calzada desaceleraci6n
decreto 4066), predio las Mar fas y Lote 1 (Comercial). Del punto P8 al punto P23 pasando por los puntos,,

P9, 70', Plo, Pll, P12, P13,  P14, P15, P16, P17,154', P18,  153', P19, P20,  173', P21, P22, en dimensiones

de  ciento  treinta  y ocho  metros  (138.00  in.),  treinta  y tres  metros  con  cincuenta  y  cinco  centinetros

(33.55m), ciento treinta y ocho metros (138.00 in.), tres metros con noventa y siete centimetros (3.97 in.),
veintid6s metros con noventa y cinco centi'metros (22.95 in.), veinticuatro metros con cuarenta y cuatro

centimetros (24.44 in.), veintisiete metros con treinta \y cinco centimetros (27.35 in.), cuatro metros con

ochenta y cuatro centl'metros (4.84 in.), dieciseis metros con diecisiete centl'metros (16.17 in.), diecis6is

metros con cuarenta y ocho centl'metros (16.48 in.), diecinueve metros con cincuenta y seis centimetros

(19.56  in.),  dos  metros  con  novena  y  dos  centinietros  (2.92m),  tres  metros  con  diecisiet`e  centimetros

(3.17m), veinte metros con sesenta y un centfmetros (20.61  in.), diecinueve metros con sesenta y ocho
centl'metros (19.68 in.), seis metros con treinta y nueve centi'metros (6.39m), veintit]n metros con cuarenta

y cuatro centi'metros (21.44 in.), d.iecisiete metros con cuarenta y un centimetros (17.41 in.), diecinueve
metros con cincuenta centi'metros (19.50 in.)   colinda con  predio  Rozo EI Limonar y EI  Diezmo.   Del punto

P23 al punto P31 pasando por los puntos, P24, P25, P26, P27, P28, P29, P30, en dimensiones de treinta y

dos metros con noventa centimetros (32.90 in.), setenta y ocho metros (78.00 in.); cincuenta y un metros

con  cuarenta  y ocho  centi'metros  (51.48  in.),  cuarenta  y siete  metros con  diez centimetros  (47.10  in.),

cincuenta y cuatro metros con ocho centinietros (54.08 in.), cincuenta y siete metros con sesenta y siete

centfmetros (57.67 in.), treinta y un metros con un centfmetros (32.01 in.), veintiocho metros con diecis6is

centimetros (28.16 in.), colindando con  reforestaci6n con especies nativas.  Del  punto  P31 al  punto  P39

pasando por los puntos,  P32, P33, P34, P35, P36, P37, P38, en dimensiones de treinta y cinco metros con
treinta y seis centl'metros (35.36 in.), cincuenta y cuatro metros con treinta y tres centimetros (54.33 in.),

cincuenta y ocho metros con noventa y cuatro centimetros (58.94 in.), sesenta y un metros con setenta y

dos  centinietros  (61.72  in.),  sesenta  y  cuatro  metros  con  cincuenta  y  cuatro  centfmetros  (64.54  in.),

sesenta y nueve  metros con  noventa  centimetros (69.90 in.), ochenta y siete  metros con ochenta y dos

centi'metros (87.82 in.), cincuenta y seis metros con treinta y seis centi'metros (56.36 in.) con reforestaci6n

con especies nativas. Del punto P39 al punto P55 pasando por los puntos,   P40, P41, P42, 204', P43, P44,

P45, P46, P47, P48, P49, P50, P51, P52, P53, 132', P54, 101', 102', en dimensiones de treinta y dos metros

con  sesenta  y  ocho  centinetros  (32.68  m`.),  catorce  metros  con  cincuenta  centimetros  (14.50  in.),

dieciocho  metros  con  cincuenta  y  un  centl'metros  (18.51  in.),  veinte  metros  con  cincuenta  y  nueve

centl'metros (20.59 in.), doce metros con setenta y nueve centl'metros (12.79 in.), veinticinco metros con

noventa y cinco centfmetros (25.95 in.), diecisiete metros con veintinueve centfmetros (17.29 in.), diecis6is

metros con veinte centl'metros (16.20 in.), siete metros con ochenta y seis centimetros (7.86 in.), veintitres

metros con dos centimetros (23.02  in.),  siete metros con  siete centimetros (7.07 in.),  doce  metros con

diecisiete  centl'metros  (12.17  in.),  diecisiete  metros con  ocho  centimetros  (17.08  in.),  diez  metros con
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sesenta y cinco centl'metros (10.65 in.), siete metros con setenta y cinco centimetros t7.75 in.), dos metros

con  treinta  centimetros  (2.30m),  cuatro  metros  con  veintitfes  centimetros  (4.23  in.),  tres  metros  con

noventa  y  cuatro  centimetros  (3.94  in.),  nueve  metros  con  catorce  centl'metros  (9.14  in.)  con  predio

veci`no. Del punto P55 al punto P65 pasando por los puntos,  P56, 205', P57, P58, P59, P60, P61, P62, P63,

P64, en dimensiones de veintidn metros con dieciocho centimetros (21.18 in.), seis metros con cincuenta

y tres centinetros (6.53m),  cuarenta y siete metros con treinta y un centl`metros (47.31 in.), veinticuatro
metros  con  treinta  y  ocho  centimetros  (24.38  in.),  veinticinco  metros  con  ochenta  y tres  centimetros

(25.83 in.), ocho metros con  noventa y cinco centfmetros (8.95  in.),  nueve metros con cuarenta y cinco
centfmetros (9.45 in.), doce metros con treinta y cuatro centimetros (12.34 in.), veintinueve metros con

treinta  y tres centinetros (29.33  in,),  diecisiete  metros con treinta y siete centimetros  (17.37  in.),  diez

metros con cincuenta y dos centfmetros (10.52 in.), con predio vecino. Del punto P65 al punto 68' y cierra

pasando por los puntos,   P66, P67, P68, P69, P70,  P71, P72, P73, P74, P75, P76, P77, P78,  P79, P80, P81,
P82, P83, 69' en dimensiones de siete metros con treinta y cinco centinetros (7.35 in.), quince metros con

trece centinetros (15.13 in.), ti.einta y ocho metros con once centinetro: (38.11 in.), diecinueve metros

con  cincuenta  y  tres  centinietros  (19.53  in.),  dieciocho  metros  con  veintid6s  centimetros  (18.22  in.),
/     veintid6s metros con once centimetros (22.11 in.), dieciocho metros con quince centl`metros (18.15 in.),

dieciseis metros con sesenta y cinco centimetros (16.65 in.), trece metros con diez centi'metros (13.10 in.),

dieciocho   metros  con   sesenta  y  tres  centimetros   (18.63   in.),   diecis€is  metros  con   ochenta   y  dos

centimetros (16.82 in.), dieciocho metros con ochenta y cinco centimetros (18.85 in.), diecis6is metros con

veintiocho centl'metros (16.28  in.), diecinueve metros (19.00 in.), diecisiete metros con setenta y cinco
•centl'metros  (17.75  in.),  seis  metros  con  ochenta  y  nueve  centinietros  (6.89  in.),  seis  metros  con  seis

centimetros (6.06 in.), setenta y seis metros con sesenta y cuatro centrmetros (76.64 in.), dieciocho metros

con quince centimetros (18,15 in ), ciento ochenta y cinco metros con diecis6is centi'metros (185.16 in ).

Colindando con Predio Alcal5 y Urbanizaci6n Vizcaya. A este inmueble le corresponde el folio de matricula

inmobiliaria  ntlmero  SON-20842641  de  la  Oficina  de  Registro  de  lnstrumentos  Pdblicos de  Bogota  D.C.,

Zona Norte.

PARAGRAFO. No obstante, Ia menci6n de cabida y linderos generales que se mencionan en esta clausula y de
los linderos particulares que constan como anexo 1 a esta promesa, el(Ios) inmueble(s) se promete(n) en venta

y se enajenafa(n) como cuerpo cierto.

SE§!±Q!P± LA PROMITENTE VENDEDORA y EL(LA)(LOS)  PROMITENTE(S) COMPRADOR(A)(ES) se obligan  a
otorgar la correspondiente escritura pdblica de compraventa el dia sefialado en el numeral 1.5 de los terminos
del presente contrato, a las tres de la tarde (3:00 p.in.) en la  Notaria Treinta y DQs (32) del Circulo de Bogota
D.C. Para que FIDUCIARIA BOGol.A SA, vocera del FIDEICOMISO CHOLOMA- FII)uB0GOTA est6 obligada
a  firmar  la  escritura  de  compraventa,  EL(LA)(res)  PROMITENTF(S)  COMPRADOR(A)(ES)  debe(n)  haber
cumplido con todos los requisitos para ello, en particular, haber obtenido la aprobaci6n del cfedito para pagar
el saldo adeudado la cual deberd estar vigente`hasta el momento del desembo`lso por parte de EL BAivco,
conforme se establece en el presente contrato, y la expedici6n de las 8arantfas exigidas por lA PROMITENTE
VENDEDORA para garantizar el pago del,precio total de venta; igualmente deber5 haber cumplido todos los
trdmites adicionales tendientes al desembolso oportuno del cr6dito  por parte del  BANCO, como firma  de

pagafe,   constituci6n   de   seguros,   etc.,   trdmites   que   EL(IJ`)(LOS)   PROMITENTE(S)   COMPRADOR(A)(ES)
declara(n) conocer y acepta(n) cumplir. En caso contrario, Ia presente promesa se entendefa incumplida por

parte de EL(LA)(LOS) PROMITENTE(S) COMPRADOR(A)(ES), quien(es) asumird(n)las chnsecuencias sefialadas
en este contrato.
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PARAGRAF0 PRIMERO. Si el dfa fijado,para  la firma de la escritura pdblica lA PROMITENTE VENDEDORA no
contare con los documentos que de acuerdo con la ley deben protocolizarse con ella para efectos de probar
el  pago  del  impuesto  predial,  por  causas  imputables  a  las  entidades  respectivas,  el  otorgamiento  de  la
escritura se llevara a cabo dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la fecha de la obtenci6n, para lo cual
lA PROMITENTE VENDEDORA da fa aviso escrito o por correo a la direcci6n de EL(IA)(LOS) PROMITENTE(S)
COMPRADOR(A)(ES), seiialada en el numeral 1.6. de los terminos del presente contrato. Sera respo,nsabilidad
de 6ste(a) (os) comunicar por escrito a lA PROMITENTE VENDEDORA cualquier cambio de direcci6n,

PAinGRAFO SEGUNDO. Si el dfa acordado para la firma de la escritura ptiblica fuere feriado o no estuviese
abierta  la Notarfa por cualqirier causa,  la firma se prorrogafa  hasta el siguiente dfa  habil a  la  misma hora, en
la misma Notaria.

PARAGRAFO TERCERO. La obligaci6n de IA PROMITENTE VENDEDORA pactada en esta cl5usula, conforme a
\\    Ia  cual  se  compromete  a  que  FIDUCIARIA  BOGOTA  S.A.,  vocera  del  patrimonio  aut6nomo  denominado

FIDEICOMISO CHOLOMA-FIDUBOGOTA otorgue la escritura pdblica de compraventa en la fecha indicada, y
la obligaci6n de entregar el(los) inmueble(s) en el plazo pactado, se entiende vinculante para LA PROMITENTE
VENDEDORA,  salvo  eventos  de  fuerza  mayor o  caso  fortuito,  debidamente  probados y  la  demoi.a  en  la
entrega de los servicios ptlblicos por las empresas correspondientes, sin que exista culpa o negligencia de lA
PROM]TENTE VENDEDORA, 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
IA  PROMITENTE VENDEDORA,  la  ejecuci6n  de  estas se  prorrogara  por  un  tiempo  igual  a  aquel  en  que  se
suspendieron los trabaj.os total o parcialmente como consecuencia del caso fortuito o la fuerza maybr, t6rmino

que se contard a partir de la fecha prevista para el cumplimiento oportuno. No obstante, si el caso fortuito o
la fuerza mayor fuere de tal magnitud que obligara a lA PROMITENTE VENDEDORA a reiniciar los trabajos, el

plazo para e[ cumplimiento de  las obligaciones a cargo de lA PROMITENTE VENDEDORA se  prorrogara  por
perfodos sucesivos de treinta (30) di'as calendario que se fijafa  mediante otrosi que suscribifan las partes,
para  lo  cual  lA  PROMITENTE  VENDEDORA  daft  aviso  escrito  o  bor  correo  a  la  direcci6n  de  EL(IA)(LOS)
PROMITENTE(S) COMPRADOR(A)(ES), sefialada en el numeral 1.6. de los t6rminos del presente contrato.

TERCERA. IA PROMITENTE VENDEDORA haft entrega  real y material de(I)(los) inmueble(s) prom`etido(s) en
venta dentro de los sesenta (60) dias siguientes a la fe`cha de la firma de la escritura ptlblica de compraventa

que formalizafa el presente contrato, salvo eventos de fuerza mayor o caso fortuito, segtln lo previsto en la
clausula anterior.

PARAGRAFO PRIMERO. LA PROMITENTE VENDEDORA ha fa entrega de los bienes comunes esenciales que
se  sejialafan  en  el   Reglamento  de  Propiedad   Horizontal,  en  la  proporci6n  correspondiente  a  el(los)
inmueble(s),  de  acuerdo  con  lo  estipulado  en  el  arti'culo  24  de  la  Ley  675  de  2001,  declaraci6n  que
EULA)(los) PROMITENTE(S) COMPRADOR(A)(ES) declara conocer y aceptar.

PAR^GRAFO  SEGUNDO.  Si  EL(LA)(LOS)  PROMITENTE(S)  COMPRADOR(A)(ES)  no  comparece(n)  a  recibir

el(Ios) inmueble(s) en el plazo pactado, salvo caso de fuerza mayor a caso fortuito, 6ste(os) se tendra(n) par
entregado(s) para todos los efectos a satisfacci6n.  En este evento, las llaves de (I)(Ios) inmueble(s) quedardn
a   disposici6n   de   EL(LA)(LOS)   PROMITENTE(S)  COMPRADOR(A)(ES)   en   las  oficinas  de   LA  PROMITENTE
VENDEDORA o donde esta le sefiale.

PARAGRAFO TERCERO. La entrega material se hard constar en acta suscrita por ambas partes y en la misma
se  indicafan  aquellos detalles  de  acabados que  sean  susceptibles de  ser corregidos  por LA PROMITENTE
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VENDEDORA, detalles 6stos que no seran causa para no recibir el(los) inmueble(s), entendi6ndose que en la
fecha    indicada    EL(lA)(LOS)    PROMITENTE(S)    COMPRADOR(A)(ES)    ha(n)    recibido    el(Ios)    inmueble(s)

prometido(s) en venta.

CuARTA. El precio y forma de pago del(Ios) inmueble(s) prometido(s) en venta son los indicados en el numeral
1.4. de los terminos del presente,contrato, obligandose EL(LA)(LOS) PROMITENTE(S) COMPRADOR(A)(ES) a

pagar   puntualmente   este   valor   a   FIDUCIARIA   BOGOTA   SA.,   vocera   del   FIDEICOMISO   CIIOLOMA-
FIDUB0GOTA, en las oficinas de esta dltima. EL(LA)(LOS) PROMITENTE(S) COMPRADOR(A)(ES) desde ahora
autoriza(n) al BANCO para que el producto li'quido del pr6stamo se destine a abonar la obligaci6n hipotecaria

que  en  mayor extensi6n  constituifa  el  FIDEICOMISO  CHOLOMA-  FIDUBOGOTA,  a  favor del  Banco  Bilbao
Vizcaya Argentaria BBVA S.A. Si a la fecha de la  liquidaci6n del cfedito no existieren obligaciones a cargo de
FIDUCIARIA BOGOTA S.A. vocera  del  FIDEICOMISO  CHOLOMA-  FIDUBOGOTA y a favor del  Banco  Bilbao
Vizcaya Argentaria BBVA S.A.,  EL (lA) (LOS) PROMITENTE(S) COMPRADOR(A) (ES) autoriza(n) al BANCO para

que  el  valor  del  crfedito  le  sea  entregado  a  FIDUCIARIA  BOGOTA  S.A.  vocera  del  patrimonio  aut6nomo
denominado FIDEICOMIS0 CHOLOMA-FIDUBOGOTA.

PARAGRAFO  PRIMERO.   Desde  la  fecha  de  entrega  de(I)(los)  inmueble(s),  o  de  la  fecha  en   la  cual  se
entienda(n) entregado(s) tal(es) inmueble(s), segtln lo convenido en este contrato, y hasta  la  fecha de abono
efectivo del saldo que EL(LA)(LOS) PROMITENTE(S) COMPRADOR(A)(ES) pagafa(n) con el producto del cr6dito

due EL BANCO le(s) otorgafa, aquel (IIos)  reconocerd(n) a FIDuCIARIA BOGOTA S.A., vocera del  patrimonio
aut6nomo denominado FIDEICOMISO Cl]OLOMA-FIDUBOGOTA, intereses mensuales a la tasa del DTF + 2.5

puntos a el inteies remuneratorio m5ximo legalmente permitido si la tasa anteriormente mencionada supera
6sta   dltima,  los  cuales  se  pagafan  anticipadamente  el  dia  de  la  suscripci6n  de  la  escritura  pt}blica  de
compraventa  por la cual se perfeccione el presente contrato; en caso de mora, reconocera(n) intereses de
mora sobre dicho saldo a la tasa de una y media veces el intefes bancario corriente de copformidad con lo
establecido en la ley 510 de 1999.

PARAGRAFO SEGUNDO. Antes de la fecha .de la firma de  la escr.itura pdblica  de compraventa con la cual se
formalizar5  el  presente  contrato,  EL  (LA)(LOS)  PROMITENTES  COMPRADOR(A)(ES)  se  obliga  a  otorgar en
favor IA PROMITENTE VENDEDORA un pagare en  blanco con carta de instrucciones, titulo valor con el cual

garantizard  a  LA  PROMITENTE  VENDEDORA  el  pago  del  cfedito  que  el  primero  tramit6  y  obtuvo  de  la
respectiva entidad financiera.  Una vez lA PROMITENTE VENDEDORA reciba de la entidad financiera el valor
del  cfedito,  lA  PROMITENTE VENDEDORA  devolvefa  EL  (LA)(LOS)  PROMITENTES COMPRADOR(A)(ES)  el

pagafe y la respectiva carta de instrucciones.

PAR^GRAFO  TERCERO.  EL(lA)(LOS)  PROMITENTE(S)  COMPRADO'R(A)(ES)  se  obliga(n)  a  pagar  en  forma
inmediata los valores   que por concepto de avaltlos, estudios de   titulos, timbres, primas de   seguro, entre
otros, Ie(s) cdbre EL BANCO para  perfeccionar el credito, asi' como los timbres de pagarfes, y en general Ios
dem5s documentos que deben otorgarse en desarrollo de este contrato.

PARAGRAFO CuAF`TO. Si EL(LA)(LOS) PROMITENTE(S) COMPRADOR(A)(ES) incurre(n) en mora en el pago de

uno  cualquiera  de  los  instalamentos  que  conforman  el  precio  de  venta,  lA  PROMITENTE  VENDEDORA,
adem5s del derecho que le asiste para cobrar los respectivos intereses que genere la mora, pod fa resolver de

pleno      derecho      el      presente      contrato    .por     incdmplimiento      de      EL(IA)(LOS)      PROMITENTE(S)
COMPRADOR(A)(ES), quedando, en consecuencia, con plena libertad para cobrar la penalidad estipulada en
la claus`ula d6cima s€ptima del presente contrato, y para prometer en venta el(los) inmueble(s) a terceros con

plena  libertad.  Si  alguno  de  los  pagos se  efectda  con  cheque y 6ste  es  devuelto  por la  entidad  bancaria
negando  su  pago  por  causas  imputables  a  EL(LA)(LOS)  PROMITENTE(S)  COMPRADOR(A)(ES),  como  por
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ejemplo,  no  contar  con  fondos  suficientes,  se  entendefa  que  hubo  mora  desde  la  fecha  en  que  debi6

producirse el pago y ademas se causara a favor de IA PROMITENTE VENDEDORA Ia sanci6n legal fijada en el
C6digo de Comercio relativa a este evento en concreto.

PARAGRAFO   QUINTO.    EL(LA)(LOS)   PROMITENTE(S)   COMPRADOR(S)   no   pod fa(n)   ceder   su   posici6n

contractual en el presente contrato.

PARAGRAFO SEXTO. EL (lA)(LOS) PROMITENTE(S) COMPRADOR(A)(ES) manifiesta(n) que no le solicitafa(n)
a  lA  PROMITENTE  VENDEDORA  modificar  la  forma  de  pago,  dentro  de  los  cuarenta  y  cinco  (45)  dfas
calendario anteriores al dfa pactado para la firma de la esc[itura ptiblica de compraventa.

Q!!!!!ILA.  La  enaj.enaci6n del(los)  inmueble(s) objeto de este contrato comprendefa  ademfs el derecho de
copropiedad'sobre los bienes comunes constitutivos del Conjunto Residencial Ponte Verdi en el porcentaje
seiialado para cada inmueble, de acuerdo con  lo establecido en la  Ley 675 de -2001 y en el Reglamento de
Propiedad  Horizontal  constituido  mediante  la  escritura  ptiblica  mil  doscientos  siete  (1207)  del  dos  (02)  de
mayo de dos mil diecinueve (2019), adicionado mediante la escritura pulblica ciento noventa y tres (193) del
doce (12) de febrero de dos mil veinte (2020) ambas otorgadas por la Notaria Treinta y Dos (32) del Circulo de
Bogota y registradas en el folio de matrfcula inmobiliaria SON-20842641 de la Oficina de Registro de Bogota ,
Zona Norte, se le hard conocer a EL(LA)(LOS) PROMITENTE(S) COMPRADOR(A)(ES) si 'asl' lo so[icita.

PARAGRAFO  PRIMERO.  EL  (LA)(LOS)  PROMITENTE(S)  COMPRADOR(A)(ES)  acepta(n)  de  antemano  toda

modificaci6n que LA PROMITENTE VENDEDORA haga al  Reglamento de Propiedad  Horizontal hasta  la firma
de   la   escritura   pbblica   de   compraventa   prometida,   Ia   cual   se   obligan   a   comunicar   a   EL(LA)(LOS)
pROMrTENTE(s) COM PRADOR(A)(Es),.

§EH4:      EL(LA)(LOS)   PROMITENTE(S)   COMPRADOR(A)(ES)   se   obliga(n)   a   adelantar   y   tramitar   ante
en adelante EL BAl\lco, su solicitud de crfedito, reuniendo y presentando los requisitos

minimos que €ste exija, y que declara(n) conocer, a m5s tardar en la fecha indicada en el numeral 1.4.2. de los
terminos de este contrato.  EL(LA)(LOS) PROMITENTE(S) COMPRADOR(A)(ES) declara(n) especialmente qde
conoce(n)  el  monto de  los  ingresos  mi'nimos  requeridos para  aprobar el cr6dito y   forma  de acreditarlos,
declarando cumplirlos fielmente. Si despu€s de radicado el cr6dito EL BANCO exigiese(n) otros documentos,
debefa(n) presentarlo(s) en el plazo que le(s) fije EL BANCO o en su defecto IA PROMITENTE VENDEDORA.
Igualmente, EL(LA)(ros) PROMITENTE(S) COMPRADOR(A)(ES) se obliga(n) a suministrar oportunamente los
documentos y garantias que exija  EL BANCO necesarios para  el otorgamiento del cr6dito, y a efectuar los

pagos que resulten necesarios, en forma inmediata. En los eventos anteriores, si EL(LA)(LOS) PROMITENTE(S)
COMPRADOR(A)(ES) no diese(n)  cumplimiento a los requisitos o plazos fijados, se tend fa por incumplido el

presente contrato, con  las facultades y consecuencias a favor de LA PROMITENTE VENDEDORA, la cual pod fa
resolver el  contrato  de  pleno  derecho,  sin  necesidad  de  declaraci6n  judicial,  pudiendo  hacer  efectiva  la
clausula  penal  de  que  trata  la  cl6usula  decima  septima  de  este  cbntrato,  y  prometer  en  venta  el(los)
inmueble(s)  a  terceros  con  plena  libertad.  No  obstante,  LA  PROMITENTE  VENDEDORA  podra  optar  por
continuar con el negocio,  pero en el evento en que como consecuencia de ,la demora en la tramitaci6n del
cr6dito  sea  necesario  postergar  la  fecha  de  firma  de  la  escritura  pt]blica  de  compraventa,  EL(lA)(LOS)
PROMITENTE(S) COMPRADOR(A)(ES) se obliga(n) a  pagar intereses a  FIDUCIARIA BOGOTA S.A., vocera  del

patrimonio   aut6nomo  denominado   FIDEICOMISO`CHOLOMA-FIDUBOGOTA     a   la  tasa   maxima   legal
permitida, a  partir de la fecha pactada para la firma  hasta  la fecha en que efectivamente se desembolse el
cr6dito.

PARAGRAFO PRIMERO.   IJ` PROMITENTE VENDEDORA a  un  representante suyo,  pod fa colaborar, sin que
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asuma  responsabilidad  alguna  por tal  hecho,  con  EL (LA)(LOS)  PROIvllTENTE(S)  COMPRADORtA)(ES) en  el

tfamite  de  los documentos con destino al  BANCO,  Io cual  no exonera  ni  disminnye  la  responsabilidad  de
aquel(Ia)(Ios) que es excl`usivamente de s,u cargo.

PARAGRAFO   SEGUNDO.   En   el   evento   en   que   reunidos   por   parte   de   EL(LA)(LOS)   PROMITENTE(S)

COMPRADOR(A)(ES) todos los requisitos exigidos por EL BANCO,   €ste   negase   el   piestamo solicitado  por

causas  ajenas  a  EL(IA)(LOS)  PROMITENTE(S)  COMPRADOR(A)(ES),  este  contrato  se  resolve fa  de  pleno

derecho, debiendo  FIDUCIARIA BOGOTA S.A., vocera  del  patrimonio aut6nomo denominado FIDEICOMISO

CHOLOMA-  FIDUBOGOTA,  restituir los dineros  recibidos a  cuenta  del  negocio,  sin  deducci6n  alguna y sin

causaci6n de intereses. Si se debiese el rechazo del ciedito a causas imputables a EL(LA)(LOS) PROMITENTE(S)

COMPRADOR(A)(ES)  como  por  ejemplo  tener  s`anci6n  bancaria  o  no  cumplir  con  los  ingresos  minimos

requeridos, o no poder probar tales ingresos minimos, entre otros, el contrato tambi6n se resolvefa de pleno
derecho,  pero  en  tal  evento  FIDUCIARIA  BOGOTA  S.A.,  vocera  del  patrimonio  aut6nomo  denominado      I

FIDEICOMISO  CHOLOMA-  FIDUB0GOTA,  restituifa   los  dineros  recibidos  en  el  mismo  plazo  sefialado,

dandose lugar al cobro de la clausula penal ,en favor del promitente vendedor.

PARAGRAFO TERCERO:  En caso que el cfedito para  la financiaci6n  del  precio  del  inmueble objeto del  presente
contrato  sea  otorgado  por  entidades  no  financieras  (como  fondos,  cooperativas  y/o  empresas),  EL(LA)(LOS)
COMPRADOR(ES) se obliga(n) a entregar a LA VENDEDORA, una certificaci6n de la entidad otorgante del ciedito
expedida dentro de los treinta (30) dias calendario anteriores a la fecha de escrituraci6n pactada, en la cual conste
la ratificaci6n de la aprobaci6n del ciedito a favor de EL(LA)(LOS) COMPRADOR(ES).

stpHM4.  LA  PROMITENTE VENDEDORA  garantiza  que  FIDUCIARIA  BOGOTA S.A.,  vocera  del  patrimonio
aut6nomo denominado FIDEICOMISO CHOLOMA-flDUBOGOTA, es propietaria del predio identificado con

folio de matricula ininobiliaria ndmero 50N-20842641 de la Oficina de Registro de lnstrumentos Pdblicos de

Bogota Zona Norte, por haberlos adquirido asi: (i) el inmueble identificado con folio de matn'cula inmobilian.a

n\dmero SON-20842641   fue  producto  del  englobe  efectuado  mediante escritura  pdblica  ndmero dos mil

seiscientos sesenta y dos (2062)  suscrita  e`I  cuatro  (4)  de  septiembre  de  dos  mil dieciocho  (2018)  ante  la

Notaria Setenta y Uno (71) de Bogota, de los predios  identificados con las matriculas inmobiliarias No. 50N-

20034279,   SON-20107147,   50N-890880,   50N-698238   y   50N-536903   de   la   Oficina   de   Registro   de
lnstrumentos Ptlblicos  de Bogota Zona Norte, los cuales fueron adquin.dos asi:

1.    SON-20034279:  por  constituci6n  de  fiducia  mercantil  de  administraci6n  mediante  la  escritura

ptlblica ntlmero  quinientos sesenta y dos (562) del once (11) de mayo de dos mil diecisiete (2017)
otorgada  en  la  Notaria  Veintitfes  (23)  del  Circulo  Notarial  de  Bogota  D.C.,  mediante  la  cual  el

patrimonio  aut6nomo  denominado  FIDEICOMISO  CHOLOMA  -  FIDUBOGOTA  lo  recibi6  de  la
-      sociedad CHOLOMA LTDA.

2.    SON-20107147:  por  constituci6n  de  fiducia  mercantil  de  administraci6n  mediante  la  escritura

pdblica ntlmero  quinientos sesenta y dos (562) del once (11) de mayo de dos mil diecisiete (2017)
otorgada  en  la  Notarfa  Veintities  (23)  del  Circulo  Notarial  de  Bogota  D.C.,  mediante  la  cual  el

patrimonio  aut6nomo  denominado  FIDEICOMISO  CHOLOMA  -  FIDUBOGOTA  lo  recibi6  de  la
sociedad CHOLOMA I.TDA.

3.    SON-890880: porconstituci6n de fiducia mercantil de administraci6n mediante la escritura pdblica

ntlmero    quinientos  sesenta  y  dos  (562)  del  once  (11)  de  mayo  de  dos  mil  diecisiete  (2017)

otorgada  en  la  Notaria  Veintities  (23)  del  Circulo  Notarial  de  Bogota  D.C.,  mediante  la  cual  el
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patrimonio  aut6nomo  denominado  FIDEICOMISO  CHOLOMA  -FIDUBOGOTA  lo  recibi6  de  los
sefiores Jose Guillermo Mejia Pietersz, Ana Maria Mejl'a  Pietersz, Victoria Eugenia Mejfa Pietersz y

Matilde Meji'a  Pietersz.

4.    SON-698238:  por transferencia  a  titulo  de  compraventa  mediante  la  escritura  pdblica  ntlmero

novecientos treinta y siete (937) del seis (6) de julio de dos mil diecisiete (2017)  otorgada en  la

Notarfa   26   del   Circulo   Notarial   de   Bogota   D.C.,   mediante   la   cual   el   patrimonio   aut6nomo

denominado   FIDEICOMISO   CHOLOMA  -  FIDUBOGOTA   lo   recibi6   de   los   sejiores  Clara   ln6s

Marquez Cifuentes y Diego Jose Marquez Cifuentes.

5.    SON-536903: portransferencia a titulo de compraventa mediante la escritura ptlblica ndmero mil

cincuenta y dos  (1052) del treinta  y uno  (31)  de julio de dos  mil diecisiete  (2017) otorgada  en  la

Notarfa   26   del   Circulo   Notarial   de   Bogota   D.C.,   mediante   la   cual   el   patrimonio   aut6nomo

denominado  FIDEICOMISO  CHOLOMA  -  FIDUBOGOTA  lo  recibi6  de  Adriaan  Johan  Brugman

Miramon.

La   propiedad  de  las  edificaciones  accederf  al  derecho  de  dominio  sobre  el  terreno  que  pertenece  a
FIDuCIARIA  BOG01.A  SA.,  vocera   del   patrimonio  aut6nomo  denominado   FIDEICOMISO  CHOLOMA  -
FIDUB0GOTA,`en  viriud  del  otrosi  integral  al  contrato  de  fiducia  mercantil  el  No.  2-177632  mediante
documento privado tres (03)   de mayo de dos mil dieciocho (2018), modificado a trav6s del otrosi No. 2 el
veintiuno  (21)  de  noviembre  del  ajio  dos  mil  veinte  (2020) y en  ejecuci6n  de  la  licencia  de  construcci6n  y
cerramiento  para  la  primera  etapa  del  proyecto  denominado  Ponte Verdi,  mediante  Resoluci6n  No. 0135
expedida el dia catorce (14) de febrero de dos mil dieciocho (2018), ejecutoriada el veintiuno (21) de febrero
de  dos  mil  dieciocho  (2018),  la  resoluci6n  No.  959  del  seis  (6)  de  dicieinbre  de  dos  mil  dieciocho  (2018),
ejecutoriada  el  el  diecinueve  (19)  de  diciembre  de  dos  mil  dieciocho  (2018)  mediante  la  cual  aprob6  la
modificaci6n y ampliaci6n a fa licencia antes citada,  proferidas por la Secretaria de Planeaci6n del Municipio
de Cota.

A su vez, en ejecuci6n de la Resoluci6n No. 824 del 23 de octubre de 2018 por medio de la cual se aprob6 Ia
licencia de construcci6n de la seguhda etapa del Conjunto y la resoluci6n ntimero 554 del 20 dejunio de 2019,

por medio de la cual se aprob6 una ampliaci6n a la licencia de construcci6n de la segunda etapa del Conjunto
expedidas por la Secretaria de Planeaci6n Municipal del municipio de Cota.

Posteriormente, en ejecuci6n de la Resoluci6n 311 del 11 de junio de 2021, por medio de la cual se otorga la
licencia de construcci6n en la modalidad de modificaci6n de licencia vigente y ampliaci6n para la tercera etapa
del proyecto, ej.ecutoriada el 16 de junio de 2021 por renuncia a los t6rminos de ejecutoria, expedida por la
Secretaria de Planeaci6n Municipal de Cota, Cundinamarca.

Finalmente, en ejecuci6n de la Resoluci6n 1630 del 23 de diciembre de 2019, por medio de la cual se aprueba
la li\cencia de construcci6n de vivienda multifamiliar rural del Conjunto Ponte Verdi etapa lv, en la modalidad
obra nueva, ej.ecutoriada el 02 de enero de 2020, al renunciarse a los terminos de ejecutoria de la resoluci6n
en menci6p, expedidg por la Secretaria de Planeaci6n Municipal de Cota, Cundinamarca y de la Resoluci6n
No.  761  del  11  de  noviembre  de  dos  mil  veintiuno  (2021),  por  medio  de  la  cual  se  otorga  la  licencia  de
construcci6n en modalidad de ampliaci6n y modificaci6n del proyecto Ponte Verdi etapa lv, expedida por la
misma Secretaria y ejecutoriada el 23 de noviembre del dos mil veintiuno, al renunciarse a los terminos de
ejecutoria.
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PARAGRAFO.  FIDUCIARIA BOGOTA S.A. comparecerd  en  la escritura de compraventa que formalizara el

presente   contrato   como   vocera   del   patrimonio   aut6nomo   denominado   FIDEICOMISO   CHOLOMA  -
FIDUBOGOTA,  constituido en virtud del Otrosi' Integral No.  1 al contrato de fiducia mercantil ntlmero 2  1 -
77632   celebrado el tres (3) de mayo de dos mil  dieciocho  (2018), modificado a traves del otrosi No. 2 el
veintiuno  (21)  de  noviembre  del  afro  dosL mil  veinte  (2020)  entre  Amarilo  S.A.S  y  otros,  por  una  parte,  y
Fiduciaria Bogota S.A. par la otra, por lo cual no ostenta la calidad de constructor, interventor, gerente del

proyecto o responsable por aspectos t6cnicds inherentes a la construcci6n  de dicho(s) inmueble(s) y por
lo  tanto  no  responde  por  la  estabilidad  y/o  calidad  de  la  obra,  lo  cual  es  de  responsabilidad  de  la
PROMITENTE VENDEDORA que de acuerdo con  lo previsto en el contrato de fiducia  mercantil originario
del patrimonio aut6nomo tiene la calidad de constructor.

OCTAVA.  LA  PROMITENTE  VENDEDORA garantiza  que  FIDUCIARIA  BOGOTA  S.A.  vocera  del  patrimonio
aut6nomo  denominado  FIDEICOMISO  CHOLOMA -  FIDUB0GOTA,  no  ha  enajenado  a  ninguna  persona
el(los) inmueble(s)  prometido(s) en venta por medio de este contrato y que tiene el dominio y la  posesi6n
tranquila del(los) mismos, y declara que haft su entrega libre de registro por demanda civil, uso y habitaci6n,
arrendamiento por escritura ptiblica, patrimonio de familia no embargable, movilizaci6n de la propiedad rafz

y condiciones suspensivas o resolutorias de dominio, y en general libre de limitaciones o gravimenes, salvo
las     derivadas   del   regimen   de   Propiedad   Horizontal   del   Conjunto  .Residencial   Ponte  Verdi   a   que   se
encontrard(n) sometido(s) et(Ios)  inmueble(s) conforme se  indic6, y de  una  hipoteca  abierta  sin  limite en  la
cuantia  que  en  mayor extensi6n  constituy6  FIDUCIARIA  BOGOTA  S.A.,  vocera  del  patrimonio  aut6nomo
denominado   FIDEICOMISO   CHOLOMA  -   FIDUBOGOTA,   mediante   escritura   pdblica   ndmero   tres   `mil
setecientos noventa y nueve (3799) del veintiuno (21) de diciembre de dos mil dieciocho (2018) a favor del
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria. Esta hipoteca sera cancelada a expensas de lA PROM]TENTE VENDEDORA
en ermismo instrumento en que se otorgue la escritura de venta a que hace referencia este contrato. En todo
caso,  IA  PROM[TENIE  VENDEDORA  se  obliga  a  salir  al  saneamiento  por  evicci6n  y  vicios  redhibitorios
conforme a la ley, en los terminos del articulo 1893 y siguientes del C6digo de Civil.

PARAGRAFO  PRIMERO:  EL(LA)(res)  PROMITENTE(S) COMPRADOR(A)(ES) d:claran  conocer y aceptar que
sobre el late identificado con el folio de matri'cula inmobiliaria No. SON-20034279 de la Oficina de Registro de
lnstrumentos Pdblicos de Bogota Zona Norte, fueron constituidas las siguientes servidumbres: (i) servidumbre
legal   de  gasoducto  y  tfansito,   por   la   sociedad -CHOLOMA  LTDA.   en   favor  de.  la  TRANSPORTADORA
COLOMBIANA-DE GAS SA.  mediante la escritura  pdblica  ndmero ciento cuarenta y seis (146) del veintities

(23) de enero de dos mil cuatro (2004) otorgada en la  Notaria Veinticinco (25) del Ci'rculo Notarial de Bogota
D.C. Esta servidumbre fue cedida a favor de la Transportadora de Gas lnternacional S.A. mediante la escritura

ptiblica  nt}mero mil seiscientos setenta y siete (1677) del treinta y uno (31) de mayo de dos mil diez (2010)
otorgada en  la  Notaria Once (11) del Circulo  Notarial de  Bogota D.C. y (ii) servidumbre de energia el€ctrica,

por la sociedad Choloma LTDA. en favor de Codensa S.A. E.S.P. mediante sentencia judicial del trece (13) de
diciembre  de  dos mil  diecistis (2016)  proferida  por el Juzgado  Civil  del  Circuito  de  Funza.  En todo caso  LA
PROMITENTE VENDEDORA se obliga  a  saiir al  saneamiento  conforme  a  la  ley,  en  los terminos del artfculo
1893 del C6digo Civil.

\

PARAGRAFO SEGUNDO:  EL(LA)(I.OS) PROMITENTE(S) COMPRADOR(A)(ES) declaran conocer y aceptar que
sobre el lote identificado con el folio de matrl'cula inmobiliaria No. 50N-20107147 de la Ofitina de Registro de
lnstrumentos Ptiblicos de Bogota Zona Norte, fue constituida una servidumbre legal de gasoducto.y tfansito,

por la sociedad Choloma LTDA. en favor de la Transportadori Colombiana de Gas S.A. mediante la escritura
ptiblica ntlmero ciento treinta y seis (136) del veintid6s (22) de enero de dos mil cuatro (2004) otorgada en la
Notaria  Veinticinco  (25)  del  Circulo  Notan.al  de  Bogota  D.C.  Esta  servidumbre  fue  cedida  a  favor  de  la
Transportadora de Gas lntemacional S.A. mediante la escritura pdblica ntimero mil seiscientos setenta y siete
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(1677)  del treinta y  uno  (31)  de  mayo de dos  nil  diez  |2010)  otorgada  en  la  Notaria  Once  (11)  del Ci`rculo
Notarial de Bogota D.C. En todo caso LA PROMITEl\ITE VENDEDORA se obliga a sa[ir al saneamiento conforme
a la ley, en los t6rminos del artfculo 1893 del C6digo Civil.

PARAGRAFO TERCERO:  EL(LA)(LOS)  PROMITENTE(S)  COMPRADOR(A)(ES) declaran  conocer y aceptar que

sobre el lote identificado con el folio de matri`cula inmobiliaria  No. 50N-890880 de la Oficina de  Registro de
lnstrumentos Ptlblicos de Bogota Zona Norte, fueron constituidas las siguientes servidumbres: (i) servidumbre
legal de gasoducto y tfansito, por los seiiores Jos6 Guillermo Mejia Pietersz, Ana Mari'a Mejia Pietersz, Matilde
Mej.i'a  Gait5n  y  Victoria  Eugenia  Meji'a  Pietersz  en  favor  de  la  Transportadora  Colombiana  de  Gas  S.A.
mediante la escritura pdblica ndmero ciento treinta y siete (137) del veintid6s (22) de enero de dos mil cuatro

(2004) otorgada en la Notarfa Veinticinco (25) del Circulo Notarial de Bogota D.C. Esta servidumbre fue cedida
a favor de la Transportadora de Gas lntemacional S.A. mediante [a escritura pdblica ndmero mil seiscientos
setenta y siete (1677) del treinta y uno (31) de mayo de dos mil diez (2010) otorgada en la Notaria Once (11)
del CI'rculo Notarial de Bogota D.C. y (ii) servidumbre de energi'a electrica, por lo sefiores Jose Guillermo Mejia
Pietersz, Ana Maria Mejl'a Pietersz, Matilde Mejfa Gaitan y Victoria Eugenia Mejia Pietersz en favor de Codensa
S.A.  E.S.P.  mediante sentencia judicial del veinte (20) de febrero de dos mil dieciseis (201§)  proferida  por el
Juzgado Civil del Circuito de Funza. En todo caso IA PROMITENTE VENDEDORA se obliga a salir al saneamiento

conforme a la ley,.en los terminos del articulo 1893 del C6digo Civil.

PARAGRAF0  CUARTO:  EL(LA)(LOS)  PROMITENTE(S)  COMPRADOR(A)(ES)  declaran  conocer y  aceptar que
FIDUCIARIA  BOGOTA  SA.  vocera  del  patrimonio  aut6nomo  FIDE[COMISO  CHOLOIVIA  -  FIDUBOGOTA,
constituy6  en  favor de  la  empresa  Gas  Natural  Cundiboyacense S.A.  E.S.P.,  servidumbre  de gasoducto y
tr5nsito con ocupaci6n permanente, a titulo gratuito y de manera perpetua sobre el lote de terreno, pare la
instalaci6n  del  gasoducto  que  suministrafa  el  servicio  de  gas  natural,  mediante  la  escritura  pdblica  mil

::S::egnott°as.SEj:ttaes(:iiz|:e:r:°sse(:e2!j:ter6feebnree|°f:,:ode°ns::ydoj::I:ueenvs:6(n2:;:)s:er:agjTt°r:ar:fae=r:::taauyn%°dse(::i
folios  individuales de  las  unidades  inmobiliarias del CONJUNT0  en virtud  de  la  cual  la -empresa  de  servicio

ptlblico de gas natural, o sus sucesores,' representantes y agentes, tienen la facultad de libre acceso y trdnsito
al  gasoducto  instalado,  pudiendo verificar  las  instalaciones,  instalar  materiales,  hacer  reparaciones,  vigilar
li'neas, aparatos y elementos que pertenezcan a esa empresa.

PARAGRAFO  QUINTO:  EL(LA)(LOS)  PROMITENTE(S)  COMPRADOR(A)(ES)  declaran  conocer  y  aceptar  que
FIDUCIARIA  BOGOTA  S.A.  vocera  del   patrimonio  aut6nomo   FIDEICOMISO  CHOLOMA  -  FIDUBOGOTA,

constituy6 en favor de AMARILO S.A.S. y de MARTINEZ URIBE SANDRA, servidumbres de evacuaci6n de aguas
residualesydeaguasllurias,atitulogratuitoydemaneraperpetuasobreellotedeterreno,paralainstalaci6n
de  las  canalizaciones  que  permitifan  la  conducci6n  y  evacuaci6n  de  las  aguas  residuales  y  aguas  I.Iuvias,
mediante la escritura ptlblica mil doscientos siete (1207) dos (02) de mayo de dos mil diecinueve (2019) de la
Notaria 32 del Circulo Notarial de Bogota D.C. Estas servidumbres se registraron en el folio en inayor extensi6n

y/ose`registrardnencadaunodelosfoliosindividrialesdelasunidadesinmobiliariasdelCONJUNTOenvirtud
de  la  cual  Ia  persona  juri`dica  a  favor  de  quien  se  hayan  constituido  las  servidumbres,  o  sus  sucesores,
representantes y agentes,  tienen  la  facultad  de  libre  acceso  y transito  a  las  canales  instaladas,  pudiendo
verificar las  instalaa.ones,  instalar materiales,  hacer reparaciones, vigilar lineas,  aparatos y elementos que

pertenezcan a esa persona juridica.

PARAGRAFO  SEXTO.  EL(LA)(LOS)  PROMITENTE(S)  COMPRADOR(A)(ES)  declaran  conocer  y  aceptar  que
FIDuCIARIA   BOGOTA  S.A.   vocera   del   patrimonio   aut6nomo   denominado   FIDEICOMlso  CIIOLOMA  -
FIDUBOGOTA, y  la  persona juridica  que  nace  por ministerio  de  la ,ley 675  de 2001 denominada  Conjunto
Residencial  Ponte  Verdi,  constituirdn  a  favor  de  CODENSA  S.A.  E.S.P.,  servidumbre  a  titulo  gratuito  y  de
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manera perpetua sobre el lote de terreno, en cuyo interior se encuentra una subestaci6n electrica que forma

parte del Conjunto Residencial Ponte Verdi, servidumbre que se registrars en el folio en mayor extensi6n y/o
en cada  uno de los fblios individuales de  las unidades inmobilian.as del Conjunto  Residencial en virtud de la
cual CODENSA S.A.  E.S.P., o sus sucesores,  representantes y agentes, tienen  la  facultad  de  libre acceso y
trdnsito   a    la   subestaci6n   instalada,   pudiendo   verificar   las   instalaciones,    instalar   materiales,    hacer
reparaciones, vigilar lineas, aparatos  y elementos que pertenezcan a CODENSA S.A. E.S.P. En todo caso IA
PROMITENTE VENbEDORA se obliga  a  salir al  sanearm.ento conforme a  la  ley,  en  los terminos del  arti'culo
1893 del C6digo Civil.

PARAGRAFOSEPTIMO:EL(lA)(tos)PROMITENTEts)COMPRADORtA)(ES)declaranconoceryaceptarqu6lA
PROMITENTE VENDEDORA,  constituird  en  favor de  la  EMPRESA  DE  SERVICIOS  PUBLICOS  DE  COTA  S.A.
E.S.P.-EMSERCOTA S.A. E.S.P, servidumbre de acueducto de agua potable y tfansito, en virtud de la cual
la empresa de servicio pdblico, a sus sucesores, representantes y agentes, tienen la facultad de`libre acceso

y transito  para verificar las instalaciones,  hacer reparaciones, vigilar tuberias, aparatos y elementos que

::foesnf:;,coasninad:vsi:ueaTe:r:::;sE::i:::::nmmbor:,,::r;:5i::iacra;::uekio:i.oenmayorenensi6ny/oencadauno

PARAGRAFO OCTAVO:  EL(LA)(LOS) PROMITENTE(S) COMPRADOR(A)(ES) declara que conoce y acepta que
en el area que se destinara a la zona tecnica del proyecto (ubicada en el costado suroriental del predio en el
cual se desarrollafa el Conjunto Residencial) se tiene prevista la construcci6n de una planta de tratamiento de
aguas residuales (PTAR) a la cual se conducirdn las aguas residuales dom6sticas\provenientes de cada una de
las  viviendas  mediante  un  sistema  de  alcantarillado  subterr5neo  convencional.  En  dicha  PTAR  las  aguas
recolectadas seran tratadas y posteriormente vertidas al Rio  Bogota y/o utilizadas como  riego en las zonas
aledafias al ri'o, dando cumplimiento a lo establecido en las normas ambientales vigentes y de conformidad
con las obligaciones que imponga la autoridad ambientai en los permisos ambientales que amparen dichas
actividades.Comocons`ecuenciadeloanten.or,laCopropiedaddelConjuntoResidencialPonteVerdi:i)debera
adelantar ante las autoridades competentes, Ias gestiones propias de su calidad de autoprestador del servicio

pdblico conforme lo dispone la Ley 142 de 1994; ii) suscribir un contrato con un operador especializado para
la operaci6n de la PTAR; iii) cobrar a los copropietarios, la tarifa correspondiente al servicio de alcantarillado,
incluido` el tratamiento y vertimiento al  Ri'o Bogota;  iv) aceptar la cesi6n del permiso de vertimientos y de la
concesi6n  de aguas que  le  haga Amgrilo S.A.S. y/o  Fiduciaria  Bogota S.A..  En  el caso del  redso de  las aguas
residuales  tratadas  para  el  riego  de  las  zonas verdes  aledafias,  la  Copropiedad  asumirzi  como  expensas
comunes,losgastosquedemandeelmantenimientoylaoperaci6ndelaPTAR.Deigualforma,laCopropiedad
sera responsable de velar por el cumplimiento de la normatividad ambiental vigente en cuanto a la calidad de
las aguas tratadas y vertidas al rfo o utilizadas para n.ego, asi como de todas las obligaciones que se deriven de
los permisos otorgados por la autoridad ambiental.

PARAGRAFO NOVENO: En todo cas,o, lA PROMITENTE VENDEDORA se obliga a hacer entrega de la PTAR con
el respectivo permiso de vertimientos y/a de concesi6n de aguas residuales tratadas para redso en riego, y
con un contrato de operaci6n vigente con un operador especializado de al menos tres (3) meses de vigencia

posteriores a la entrega de la PTAR como bien comdn, a efectos que la Copropiedad deteriinine la continuidad
a  cambio  del  operador.  Con todo,  EL(LA)(LOS)  PROMITENTEts) COMPRADOR(A}(ES) declara  que  c6noce y
acepta que LA PROMITENTE VENDEDORA est5 adelantando otras gestiones para la  prestaci6n del servicio

ptlblico de alcantarillado distintas a la sejialada en el pafagrafo anteriory que, de ser factibles, resultarian mfs
beneficiosas para el proyecto, en este evento se sustituirfa la planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR)

por otro mecanismo alterno.

±!g±±ED!±Laspartesacuerdancomoarrasderetractodelpresentecontratolasumaequivalenteal(-
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por ciento (I del valor del(los) inmueble(s), reguladas conforme a lo indicado en el articulo 866 del C6djgo
de  Comercio.  Esta  suma  se  entiende  entregada  por  EL(lA)(LOS)  PROMITEl`ITE(S)  COMPRADOR(A)(ES)  de
conformidad con lo establecido en los terminos de este contrato. La facultad de retracto se entiende vigente
desde la fecha de firma de esta promesa hasta la  fecha de firma de,la escritura p.dblica que perfeccionard este
contrato.

PARAGRAFOPRIMERO.EneleventoenqueseaEL(LA)(LOS)PROMITENTE(S)COMPRADOR(A)(ES)quien(es)

se retracte(n) del negocio, lA PROMITENTE VENDEDORA se obliga a  restituirle(s) la diferencia entre el valor
consignado y el valor de las arras pactadas, si a ello hubiere  lugar, dentro de los cuarenta y cinco (45) dias
calendario siguientes al recibo par parte de IA PROMITENTE VENDEDORA de la notificaci6n del desistimiento

por parte de EL (lA)(LOS) PROMITENTE(S) COMPRADOR(A)(ES).

PAR^GRAFO  SEGUNDO.  Si  la  facultad  de  retracto  la  ejerciere  IA`PROMITENTE  VENDEDORA  a  pesar  del
cumplimiento    de    todas    las    obligaciones    contractuales    par    perte    EL    (IA)(LOS)    PROMITENTE(S)
COMPRADOR(A)(ES), debefa restituir las arras dobladas a mss tardar dentro de los cuarenta y cinco (45) dias
calendario siguientes a  la fecha en que  notifique a EL (LA)(LOS) PROMITENTE(S) COMPRADOR(A)(ES), en  la
direcci6n de notificaci6n estipulada en el numeral 1.6. de la presente promesa, su intefes de no continuar con
el negocio.

DECIMA. LA PROMITENTE VENDEDORA se ob+iga a entregar a paz y a salvo el(los) inmueble(s) por concepto

de contribuci6n porvalorizaci6n, demas grav5menes, tasas y derechos liquidados o reajustados, hasta la fecha
en  que  se firme  la  escritura  de compraventa.  IA PROMITENTE VENDEDORA se obliga  a  pagar el  impuesto

predial  por el afro gravable en  el  que  se  otorgafa  la  escritura  pdblica  de  compraventa  que formalizafa  el
negocio   prometido.   EL(IA)(LOS)   PROMITENTE(S)   COMPRADOR(A)(ES)   se   obliga    a    reintegrar   a    LA
PROMITENTE VENDEDORA el valor del impuesto  predial pagado en  la  proporci6n que corresponda entre
el  dfa  de  la  firma  de  la  citada  escritura  pdblica  de  compraventa  y  el  31  de  diciembre  del  mismo  afro,
reintegro que debefa  hacer el  mismo di'a en  que EL(LA)(LOS) PROMITENTE(S) COMPRADOR(A)(ES) pague
las sumas de dinero que le corresponda asumir por concepto de gastos notariales, de registro e impuesto
de  registro  que  genere  la  escritura  pt]blica  de  compraventa  en  menci6n.  EL(IA)(LOS)  PROMITENTE(S)
COMPRADOR(A)(ES) declara(n) conocer y aceptar que a  partir de la fecha de la firma de la escritura pt}blica
de comprayenta, es(son) el(los) dnico(s) responsable(s) de declarar y pagar el impuesto predial sobre el(los)
inmueble(s)  materia  del  presente  contrato.  EL(lA)(LOS)  PROMITENTE(S)  COMPRADOR(A)(ES)  debefa(n)
asumir dichas obligaciones atln en el evento en que la escritura pdblica de compraventa ingrese a la respectiva
Oficina   de   Registro  de   lnstrumentos   Pdblicos  en  el  afro  siguiente  al  de  su  otorgamiento.   EL(IA)(LOS)
PROMITENTE(S)  COMPRADOR(A)(ES)  tampoco  pod fan  excusarse  de  declarar y  pagar el  impue`sto  predial
sobre el(Ios)  inmueble(s) objeto del presente contrato, a partir de la fecha de otorgamiento de la escritura

ptlblica con la cual se d6 cumplimiento al presente contrato, atln en el evento en que no haya concluido el
tfamite de segregaci6n catastral que debe atender el lnstituto Geogfafico Agustin Codazzi.

En consecuencia, EL(LA)(LOS) PROMITENTE(S) COMPRADOR(A)(ES) se obliga(n) a partir de la fecha de la firma

de la escritura pdblica de compraventa a declarary pagar el impuesto predial sobre el(los) inmueble(s) materia-del presente contrato y, por lo tanto, liberan a lA PROMITENTE VENDEDORA y/a a  Fiduciaria Bogota S.A. de

toda responsabilidad en el cumplimiento de tales obligaciones.

PARAGRAFO PRIMERO. IA PROMITENTE VENDEI)ORA entregard el(los) inmueble(s) objeto de este contrato
a paz y salvo por concepto de tasas de servicios ptlblicos, y dotado con las acometidas domiciliarias descritas
en  el Anexo  lnformativo  entregado  a  EHLA)(LOS)  PROM[TENTE(S)  COMPRADOR(A)(ES) con  el  formato  de
Solicitud de Compra del(los) inmueble(s).
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PARAGRAFO SEGUI\IDO. Si el inmueble objeto del presente contrato se entrega a  EL (LA)(Iios) PROMITENTE(S)
COMPRADOR(A)(ES)  antes  del  cobro  de  la  primera  factura  del  servicio  de  energia  el6ctrica,  en  la  cual  se

generard el cargo por conexi6n de conformidad con las leyes mlmeros 142 y 143 de 1994 y las resoluciones de
la Comisi6n de  Regulaci6n de Energfa y Gas -CREG - ntlmeros 108 de 1997 y 225 de  1997 y el contrato de
condiciones    uniformes,    lA    PROMITENTE    VENDEDORA    reintegrafa    a    EL   (IA)(LOS)    PROMITEl\lTE(S)
COMPRADOR(A)(ES) el valor de dicha conexi6n a solicitud de este `lltimo.

PARAGRAFO  TERCERO.  Siivo  casos  de  culpa  o   neglieencia  de  LA  PROMITENTE  VENDEDORA  ne   sera
responsable  de  las demoras en  que  puedan  incurrir las  empresas  prestadoras de servicios  p`1blicos en  la
instalaci6n y el mantenimiento de los servicios pilblicos con que cuenta el inmueble, tales como acueducto,
alcantarilfado, gas y energfa.

\

PAR^GRAFO CUARTO. LA PROMITEl\lTE VEl\lDEDORA entregafa el(los) inmueble(s) objeto de este contrato a

paz y salvo por concepto de ouotas de administraci6n de le copropiedad.

PARAGRAFO QUINTO. La conexi6n de la linea telefonica para el inmueble asi como la instalaci6n de le misma, y
su aparato telefonico corren por cuenta de EIJIAMLOS) PROMITENTE(S) COMPRADOR(A)(ES)

UNDECIMA. A partir de la fecha de entrega del(Ios) inmueble(s) objeto de esta promesa serdn de cargo de
ELtlAMLOS)  PROMITENTE(S)  COMPRADOR(A)(ES)  todas  las  reparaciones  por  dafios  o  deterioro  que  no
obedezcan a vicios del sueto o de la construcci6n, por los cuales respondefa LA PROMITENTE VEl\IDEDORA de
conformidad con los plazos y las rormas establecidas en la ley.

DUODECIMA.     EL(lA)(LOS)     PROMITENTE(S)     COMPRADOR(A)(ES)     manifiesta(n)     que     identific6(ar6n)
clarameme sobre los planos las especificaciones, ubicaci6n, calidades, condiciones y exte        n superficiaria,
arquitect6nica y de propiedad horizontal de(I)(los) inmueble(s) objeto de este contrato y del Conjunto al cual

pertenecen, de manera que se declara(n) satisfecho(s) en cuanto a sus caracteristicas.

Las  dimeusiones de  muros,  varos,  cl6set,  ventanes,  espacios y  alturas  pueden  variar   debido  a ajustes
causados por modulaci6n de materiales y varfaciones propias del proceso constructivo. Los espesores de
los muros que constan en planos no incluyen el espesor de'acabados.

Las ilustraciones presentadas en lus planos de ventas correspondientes a las casas y zonas comunes, son une
represehtaci6n  artistica;  por  lo  tanto  se  pueden  presentar variaciones  en  materiales,  acabados,  colores,
formas, diseiio de elemento5, dimensiones y texturas, teniendo claro que las variaciones no significardn en
ningi]n  caso  disminuci6n  eh  la  calided  de  la  obra  y  sefan  de  similar  apariencia  en  los acabados  de(I)(Ios)
inmueble(s) objeto del presente contrato.

PARAGRAFO PRIMERO. El(LAXLOS) PROMITENTE(S) CqMPRADOR(A)(ES) declara(n) conocer y aceptar que
la  estratificaci6n  de  los  predios sobre  los cueles se edifica  el Conjunto  Residencial  pod fa variar si asi lo
disponen fas autoridades competentes.

PAR^GRAFO SEGUNDO. EL«A)(LOS) PROMITENTE(S) COMPRADOR(A)(ES) manifiesta(n) que respetard(n) el
reglamento  de  Propiedad  Horizontal a  que  estard(n)  sometido(s)  eltlos)  inmueble(s) objeto de  la  presente

promesa,  sus  adiciones y  modificaciones,  y  que  se  obliga(n)  a  dar  cumplimiento  a  todas  las  obligaciones
estipuladas  en  dicho  reglamento,  especialmente  al  pago  oportuno  de  las  expensas  comunes  que  le(s)
corresponda a partir de la fecha fijada para fa entrega de(mlos) inmueble(s), al igual que sus causahabientes a
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cuaiduier titulo, dichos reglamentos se entregardn a EulA)(LOS) PROMITENTE(S) COMPRADOR(A)(ES) que asi
lo sowhe.

DE'CIMATERCERA.Losderechosnotarialesqueseoriginenporfacelebraci6ndelcontratoprometidoserdn
asumidos par ambas partes, en iguales proponciones, 50% FIDUCIARIA BOGOTA SA, vocera del patrimonie
aut6nomo  denominado   FIDEICOMISO  CHOLOMA  -  FIDUBOGOTA  y  50%  EL(IA)(LOS)  PROMITENTE(S)
COMPRADOR(A)(ES).  Los gastos   de  inipuesto de  registro y registro de  la venta,  los gastos  notariales  de
impuesto de registro y registro de la hipoteca a favor de EL BMieo y los gastos generados por fa legalizaci6n
de cualquier garantfa a fa\ror de EL BAl\lco, asi como las copias con destiro al BANCO o cualquier otra que se
solicite, seran asumidos ciento por ciento (100%) por EL(LA)(LOS) PROMITEl\ITE(S) COMPRADOR(AMESL Los

gastos notariales, de impuesto de registro y registro que se originen por la cancelaci6n de hipoteca en mayor
extensich,   si  esta  se   constituyere,   serdn  asumidos  ciento  por  ciento     (100%)     por  IA  PROMITEl\lTE
VENDEI-

PARAGRAFO  PRIMERO.  LA  PROMITENTE VENDEDORA se  abstendra  de tramitar  las  escrituras  ptlblicas de
compraventa  que formalicen  el  presente  contrato  hasta  tanto  no  reciba  de  EL (lA)(ros)  PROMITEl\lTEts)
cOMPRADOR[AMES) las sumas que le corresponds pagar por concepto de: (i) gastos notariales, (ii) I.egistro-e

(try impuesto de registro.

DECIMA    CuARTA.    EL(LAMLOS)    PROMITENTE(S)    COMPRADOR(A)(ES)    no    intervendfa(n)    directa    ni

indirectamente  en  el  desarrolle  de  la  construcci6n  de(I)(los)   inmueble(s)   prornetido(s)  en  venta  ni  del
Conjunto, sal\ro estipulaci6n en contrario, que siempre debe constar por escrito.

DECIMA    QUINT.A.    EL(lA)tLOS)    PROMITENTE(S)    COMPRADbR(A)(ES)    autorizan    a    lA    PROMITENTE
VENDEDORA, desde ahora y sin  in5s formalidades,  para  que ceda  la  presente promesa de compraventa a
favor del patrimonio aut6nomo denominedo FIDEICOMISO CHOLOMA -FIDUBOGOTA.

DECIMA SEXTA. EL (LA) (LOS) PROMITENTE(S) COMPRADOR(A)(ES) conoce(n) y acepta(`n) la existencia de La

casa modelo del Conjunto Residencial Ponte Verdi y se obliga(n) a respetar y permitir el libre acceso'al mismo,
durante toda le gesti6n de ventas del Conjunto.

PARAGRAFO.  EL (lA)(LOS) PROMITENTEts) COMPRADOR(AXES) acepta(n) que su  inmueble sea entregado
con especificaciones si no iguales, si similares a las de la casa modele, conservando le calidad de materiales y
construcci6m Es claro que los muebles y enseres que estan en la casa modelo son elementos de decoraci6n

que pertenecen a LA PROMITENTE VENDED®RA y qde no hacen parte del inmueble objeto del contrato.

DECIMA'SfrmMA. Si cueiduiera de las partes intervinientes no diere oumplimiento a una cuaiduiera cle las
obligaciones que contraen de acuerdo con el presente contrato, se causard como cl5usula penal a favor de la

parte  cumpnda  una  suma  equivalente  a  la  entregada  como  arras,  y  esta  dltima  quedafa  en  libertad  de
declararlo  resuelto  unilateraln\ente  sin  necesidad  de  requerimiento  ni  declaraci6n  judicial.  Si EL(IAMLOS)
PROMITENTE(S)     COMPRADOR(A)(ES)es     quien     ,incumple     el     presente     contrato, LA     PROMITENTE
VENDEDORA pod fa  horemente  disponer  del(los)  inmueble(s),  restituyendo  las  sumas   recibiclas  que  no
causardn intereses de ninguna naturaleza, previa deducci6n de esta pena. Si LA PROMITEl\lTE VENDEDORA es

quien  incumple  el  presente  contrato,  altlos) PROMITENTE(S)  COMPRADOR(A)(ES) se  le(s)  devolverdn  los
dineros recibidos a cuenta del negocio sin causaci6n de intereses de ninguna naturaleza, junto con la pena

pactada en la presente clausule.
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PAR^GRAFQ    PRIMERO.    En    caso    de    resolverse    este    contrato    por    incumplimiento    de EL(LAMLOS)
PROMITENTE(S)  COMPRADOR|A)(ES),  la PROMITENTE  VENDEDORA se  obliga  a  restituirle(s)  fa(s)  suma(s)

recibida(s) a cuentas del negocio, efectuando las deducciones de que trata fa presente cfausufa, dentro de tos
cuarenta  y cinco  (45)  dias calendario  siguientes contados a  partir de  la  fecha  en  la  que LA  PROMITENTE
VENDEDORA le envie una comunicaci6n a EL(LA)(LOS) PROMrTENTE(S) COMPRADOR(A)(ES) a la direcci6n de
notificaci6ninformadapor€ste(os)notifiedndole(s)ladecisi6ndeterminarelnegocioantesuincumpliniiento.

PARAGRAFO SEGUNDO: Conelativamente, st lA PROMITENTE VENDEDORA incumpliere sin justa causa  las
oblieaciones  contenidas  en  este  documento,   devolve fa  ds  dineros  recibidos  a  cuenta  del  negocio  sin
causaci6n  de  intereses,  mss  el  valor  pactado  a  titulo  de  pena,  dentro  de  los  cuarenta  y  cinco  (45)  dfas
calenderio     siguientes     contados     a     partir     del     momento     en     queEL(lA)tLOS)     PROMITENTE(S)
COMPRADOR|AMES) manifieste su decisi6n de ro continuer con el negocio prometido.

_DECIMA OCTAVA.  El inmueble objetd de  le  presente  promesa sera destinado t}nica y exclusivamente para
vivienda familiar, cuyos parqueaderos seran destinados pa fa estacionar vehieulos livianos, de acuerdo con su
area, perfmetro y altura, todo lo cual EL(LA)(LOS) PROMITENTE(S) COMPRADOR(A)(ES) dee[ara(n) conocer y
aceptar.  Esta  destinaci6n  no  podrd ser variada  por EL(LA)(LOS) PROMITENTE(S) COMPRADOR(A)(ES) o  sus
causahabientes a cuaiduier titulo.

E°EY:##:+F#£Ni£E:°decYfaMiN:°:#RfnTu:%+:N##|:i'N#U:Bd¥:faD|i||:::%iELf
del _ (_) de de L) ante la Secretari'a de Planeaci6n de Cota.

±!e±±!in4±  Pl  presente  contrato  se  entiende  celebrado  en  consideraci6n  de  fa  persona  del  EL  (lA)(LoS)
PROMITENTE(S) COMPRADOR(AMES).  En caso de fallecimiento de alguna(s) de fas personas que integran la

parte  de  EL(lA)(LOS)  PROMITENTE(S) COMPRADOR(A)(ES)  (si  esfa  conformada  por uno  o varias  personas
naturales) este contrato se resolve fa de pleno derecho.

I+|GESIMAPRIMERA.Esoblieaci6ndelAPROMITENTE\/ENDEDORAefect;Jarlostfamitescorrespondieutes

para  le  obtenci6n  del  desenglobe  catastral  de  cada  uno  de  las  unidades  que  conforman  el  Coriunto
Residencial Ponte Verdi una vez se legalice fa tiltima escritura de venta del Conjunto.

±4LG_i_SIMASEGUNDA.GARANtiAS.IAPROMITENTEVENDEDORA,paraefectosdefagarantfaqueotorgare
sobre  las  unidades  de  vivienda  que  se  vendan  del  Conjunto  Residencial  Ponte  Verdi,  se  basafa  en  la
sieuiente distinci6n:

1.     DAnos  0   iMPERFEccioNEs  QUE  SEAN  VlsiBLEs  AL  MOMENTO   DE   ENTREGAR  EL  iNMUEBLE.

EL(lA)(LOS) PROMIltNTE(S) COMPRADOR|A)(ES) deber5(n) `dejar constancia en el actade entrega
de reparaciones locativas de todo defro o imperfecci6n que sea visible al momento de la entrega
de(I)(los) inmueble(s), para que LA PROMITENTE VENDEDORA  responda por ellos.

2.    TERMINO  DE  LA GARANTiA  LEGAL:  Conforme  lo establece  el  art{culo 8°  de  la  Ley 1480 de 2011{
respecto de los bienes inmuebles operan las siguientes garantfas: a) de estabilidad de la obra par
un  t€rmino  de  diez (10)  aiios contados a  partir de  la  entrega  del  inmueble y  b)  la  garantfa  de
acabados  por  un  lapso  de  un  (1)  afro  contado  a  partir de  la  entrega  del  inmueble.  Los  plazos
determinedos  en  los  literales  a)  y  b)  ro  se  suspenderdn  por  la  falta  de  uso  que  EL  (lJ`)(LOS)
PROMITENTE(S)   COMPRADOR(A)(ES) haga(n)  del(los)  inmueble(s),  entendiendo  que  la  garantia
expirard   para   EL(LA)(LOS)  PROMITENTE(S)  COMPRADOR(A)(ES)  vencido  este  t6rmino,   el  cuar
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empieza a contarse a partir de la entrega del inmueble.

3.    La garantia respecto de fisuras de muros se efectuafa por una vez a los, doce (12) meses contados
a  partir de  la  entrega  de(I)(los)  inmueble(s).  El(los)  propietario(s)  debera(n)  llenar el formato de
reparaciones locatives, solicitando la reparaci6n de las fisuras. Este plazo no se suspendefa por la
falta de uso de (I) (los) inmueble(s) por parte de EL (lA)(LOS) PROMITENTE(S) COMPRADOR(A)(ES),

entendiendo que la 8arantfa expirard vencido el plazo de doce (12) meses calendario contados a

partir   de   la   entrega.   De   ahf   en   adelante   EL  (lA)(LOS)   PROMITENTE(S)   COMPRADOR(A)(ES)
deber£(n)  efectuar  a  su  costa  todos  los  actos  necesarios  para  un  correcto  mantenimiento  del
inmueble adquirido.

PARAGRAFO PRIMERO. LA PROMITENTE VENDEDORA recomienda que dentro del peri'odo de garantfa no
se  realicen  acabados  especiales  en  las  paredes,  techosy  pisos  del  inmueble,  entendiendo  que  en  el

proceso de ajuste de los materiales, que coincide con el peri'odo de la garantia, es normal que se presenten
fisuras.  Si   EL(LA)(LOS)  PROMITENTE(S)     COMPRADOR(A)(ES) cambia(n)   el  color  de   los   muros,  coloca

enchapes, telas, papeles de colgaduJra, pinturas al 6leo, o en general, cualquier material adherido a techos,

paredes  o  pisos,  y  se  presentan  fisuras o similares,  lA PROMITENTE VENDEDORA no  estara  obligada  a
reemplazar tales materiales que como consecuencia de la fisura o del tratamiento que haya que darsele a
la  misma,  se deterioren  o  dafien.  En  este caso,  lA PROMITENTE VENDEDORA procedera  a  la  reparaci6n

pero  se  limitara  a  la  reposici6n  o  arreglo de  conformidad  con  los  acabados que  originalmente teni'a  el
inmueble  objeto  de  venta,  sin  tener en  cuenta  las  mejoras  realizadas  por  EL(LA)(LOS)  PROMIl"E(S)
COMPRADOR(A)(ES).  Toda   mejora   debera   hacerse   respetando   los  disefios  estructurales,   hidr5ulicos,
el6ctricQs y sanitarios de(I)(los) inmueble(s) adquirido(s).

PARAGRAFO   SEGUNDO.   IA  PROMITENTE  VENDEDORA `no   reconocerd   daiios   causados   a   fachadas,
cubiertas y  redes el6ctricas de telefonos,  television  o  cit6fonos,  par causa  de  los sistemas  privados de
televisi6n.

PARAGRAFO TERCERO. Toda reparaci6n en ejercicio de las garantfas deberan solicitarse par escrito. Todos
los daiios e imperfecciones visibles al  momento de recibir el(los)  inmueble(s), deberan  consignarse en el
inventario  anexo  al  acta  de  entrega.  Las  imperfecciones  o  daiios  de  funcionamiento  que  aparezcan
despu6s  de  la  entrega  de(I)(los)  inmueble(s)  y dentro  del  perfodo  de  garantfa,  debefan  solicitarse  por
escrito a IA PROMITEN,TE VENDEDORA indicando el nombre de(I)(Ios) propietario(s), la ubicaci6n de(I)(los)
inmueble(s) y la relaci6n de los dafios.

PA`RAGRAFO  CUARTO.  IA  PROMITENTE VENDEDO'RA  no  respondefa  por  dafios  causados  en  virtud  de
negligencia, descuido, mal trato, a atribuibles a labores de acondicionamiento y acabados llevados a cabo
despu6s  de  la  firma  del  acta  de  entrega,  o  sin  tener  en  cuenta  los  diseiios  estructurales,  hidraulicos,
el€ctricos  y  sanitarios.  La  garantia  expirara  si  frente  a  cualquier  dafio  o  imperfecci6n,  el  propietario

procede a realizar par su propia cuenta las reparaciones,`o contratare a un tercero parafel efecto.

PARAGRAFO QUINTO. Frente a los dafios o imperfecciones que presente(n) el(Ios) inmueble(s) dentro del

periodo de garantia, LA PROMITENTE VENDEDORA procedefa a su reparaci6n o reposici6n, pues el interfes
de 6sta es entregar el(los) inmueble(s) objeto de contrato en correcto estado.

PARAGRAFO SEXTO. Todo lo mencionado con relaci6n a las garantfas opera fa siempre y cuando los dajios
o i`mperfecciones no tengan como origen caso fortuito o fuerza  mayor, tales como sismos, movimientos
teltlricos, terremotos, terrorismo, bajo el entendido que todo daiio que se ocasione por hechos como los

\
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mencionedos, o en general,`por todo caso fortuito, fuerza mayor o hecho de un tercero, sera atendido par
el propietario de cada vivienda o por los seguros que este haya contratado para tal fin, de conformidad
con lo previsto en el reglamento de propiedad horizontal.

PARAGRAFO S£PTIMO.  IA PRONITENTE VENDEDORA ne  responderd  por el  mal  uso de  los mesones de
bafios y cocine ocasionados por actos coma sentarse o pararse encima de estos, o limpiarlos con 5cidos o
limpiadores inadecuados, en caso que haya lugar a estos en la vivienda.

VIGESIMA TERCERA. EL (lA)(LOS) PROMITENTE(S) COMPRADOR(AXES) declara(n) conocer el alcance de las

obligaciones  del  otrosi  Integral  al  contrato  de  fiducia  rnercantil  a  que  se  refiere  el  presente  contrato,
suscrito el tres (3)  de  mayo de dos mil dieciocho  (2018), el  cual  se encuentra  a  disposici6n de  EL(lA)(LOS)
PROMITEF\lTE(S) COMPRADOR(A)(ES) en fas oficinas de LA PROMITEI\lTE VEI\lDEDORA.

viGEsiMA  CUARTA.  DEclAriAcioNEs  DE  ELtLA]tLOs]  pROMiTENTE(s)  cOMPRADORtAXESL  EL(LA)(ros)
PROMITEl\lTE(S) COMPRADOR(A)(ES) declara(n) lo siguiente:

1.    ORIGIN  DE  FONDOS.  EL(lA)(ros)  PROMITEl\lTE(S)  COMPRADOR(A)(ES)  declare(n)  que  seglln  su
teal saber y entender, las fuentes econ6micas que  le permiteh adquirir el inmueble objeto de la

presente  promesa,  los  activos  que  conforman  su  patrimonio,  asi  como  el  patrimonio  de  sus
accionistas,  representantes legales y/o administradores,  no  pro\rienen  directa o  indirectainente
del ejercicio de actividades establecidas como ilfcitas bajo los terminos de la`ley penal colombiana,

y dichos  activos  no  hen  sido  utilizados  como  medios  o  instrumentos  pare  la  realizaci6n  de  las
mismas, de conformidad con las disposiciones aplicables vigentes.

2.    ACCIONES  LEGALES,  DEMANDAS  Y  PROCESOS.  Segun  el  leal  saber  y  entender  de  EL(lA)(LOS)
PROMITEl\ITE(S)   COMPRADOR(A)(ES),    no   est5n    pendientes,    ni   existe   amenaza    de    litigios,
inyestigaciones,  acciones  legates,  demandas  y/o  procesos,  en  contra  suya,  de  sus  accionistas,
representantes legales y/o administradores, por parte de autoridades colombianas o extranjeras,
relacionedos con el desarrollo de actividades establecidas como ilicitas bajo lus t6rminos de la ley

penal colombiana vieente.

1.     INCLUS16N EN LISTADOS RE CONTRor DE AUTORIDADES NACIONALES Y/O EXTRANJERAS. Segtln

el  teal saber y entender de EL (LA, LOS, LAS) PROMITEl\lTES COMPRADOR (A,  ES, AS),  ni estos,  ni
sus  accionistas,  representantes  legates  y/o  administradores,  se  encuentran  registrados  en  los
listados  de  control  de  autoridades  locales  o  extranjeras  en   materia  de   lavado  de  activos  o
financiaci6n del terrorismo,y financiamiento de  la  proliferaci6n de armas de destrucci6n masiva,
tales  como  los  listados  de  la  OFAC  (Office  of  Foreign  Assets  Control)`y  de \cuaiduier  otra  lista
vinculante asociado al LA/FT/FPADM.

VIGfaMA aulNTA.  EL (lA,  LOS, LAS)  PROMITENTES COMPRADOR  uL  ES, AS) sera(n)  responsables por
los dafios y periuicios que le causen a LA PROMITENTE VENDEDORA, en el eveut\o que tomen provecho
de la informaci6n conocida como consecuencia de le suscripci6n del presente contrato, para  la comisi6n
de  infractiones  al  sistema finenciero,  delitos contra  el  patrimonio  econ6mico, delitos  relacionados con
disposiciones sobre el  lavado de activos, finaneiaci6n  del terrorismo y financiam_iento de  la  proliferaci6n
de armas de destrucci6n masiva (SAGRIIAFT/FPADM) o sus delitos fuente y las disposiciones que tipifiquen
nuevas conductas ilicitas de acuerdo con la  legislaci6n colombiana y extranjera complementaria. EL (LA,
LOS,  LAS)  PROMITEl\ITES  COMPRADOR  (A,  ES,  AS)  se  compromete(n)  a  implementar,   monitorear  y
actualizar los controles necesarios a fin de evitar le ochrrencia de los h`echos antes mencionados.

\
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VIGESIMA  SEXTA.  EL  (LA,  LOS,  LAS)  PROMITENTES  COMPRADOR  (A,  ES,  AS)  se  compromete(n)  a  der
oumpli-miento  a  las  disposiciones  nacionales  para  prevenir  el  lavado  de  activos  y  la  finenciaci6n  del
terrorismo,  financiamiento de  la  proliferaci6n  de  armas de destrucci6n  masiva  (SAGRILAFT/FPADM), asi
como tambi6n y evitar cueiduier situaci6n relacionada con el lavado de activos, captaci6n Negal, y demds
actividades prohibidas en esta materia.

VIGESIMA  SEPTIMA.   LA  PROMITENTE  VENDEDORA  podrd   dar  por  terminedo   el   presente   contrato
unilateralmente,  sin  que  haya  lugar al  pago  de  indemnizaci6n,  multa  y/a  compensaci6n  econ6mica  de
ouaLquier neturaleza a favor de El (LA IOS, LAS) PROMITENTES COMPRADOR (A, ES, AS), en los siguientes
Casos:

1.   En  el  evento  en  que  EL  (LA,  LOS,  LAS)  PROMITENTES  COMPRADOR  (A,  ES,  AS)  o  aleuno  de  sus
accionistas,   socios,   empleados,   colaboradores,   administradores  y/o   representantes   legales,   sean
incluidos en los listados de control de autoridades locales o extranjeras en materia de lavado de activos
o financiacidn  del  terrorismo  o   finenciamiento  de  fa  proliferaci6n  de  armas  de  destrucci6n  masiva

(SAGRILAFT/FPADM), tales coma los listados de la OFAC (Office of Foreign Assets Control) y de cualquier
otra lista vinculante asociado al LA/FT/FPADM.

2.

En el evento en que EL (LA, LOS, LAS) PROMITEl\lTES COMPRADOR (A, ES, AS) sea(n) vinculados como

sujetos    activos    dentro   de    procesos    de   caracter    penal,    fiscal,    disciplinario,    civil,    comercial,
administrativo,  y/o  de  cuaiduier  indole,  relacionados  con  el  desarrollo  de  actividades  vinculadas  al
lavado  de  activos y/o financiaci6n  al terrorisrno y/o   financiamiento  de  fa  proliferaci6n  de armas  de
destrucci6n masiva (SAGRILAFT/FPADM).

3.   Par  el  inoumplimiento  o  falta  de  veracidad  de  ouaiduiera  de  las  declaraciones  y/o  certificaciones
realizadas por los EL (LA, LOS, LAS) PROMITENTES COMPRADOR |A, ES, AS) en el presente contrato.

VIGESIMA OCTAVA.  En  el  evento  en  que  e\l  presente  contrato  se d6  por terminado  de  acuerdo  con  lo

previsto  en  la  crausula  anterior,   lA  PROMITENTE  VENDEDORA,  debefa   restituir  a  EL  tLA,  LOS,  LAS)
PROMITENTES COMPRADOR (A, ES, AS), las sumas de dinero recibides por concepto del precio del inmueble
objeto del contrato, dentro de los cuarenta y cinco (45) dias calendeho siguientes a la fecha de terminaci6n
del presente contrato.

VIGESIMA NOVENA.  EL (LA, LOS, LAS) PROMITENTES COMPRADOR qL ES,rAS) autoriza(n) a  EL (LA, LOS,
LAS) PROMITEl\lTES COMPRADOR (A, ES, AS) para que realice las consultas y controles establecidos en los
t€rminos de su  politica de prevenci6n de lavado de activos y finenciaci6n al terrorismo y financiamiento
de la proliferaci6n de armas de destrucci6n masiva (SAGRILAFT/FPADM)   para verificar en las fuentes que
considere  necesarias,  la  informaci6n suministrada  por EL (LA, LOS, LAS) PROMITENTES COMPRAE)OR (A,
ES, AS) en` desarrollo del presente contrato, tales como los listadus de  la OFAC (Office Of Foreign Assets
Control) y de cualquier otra  lista vinculante asociado al LA/FT/FPADM.

TRIGESIMA.  EL  (LA,  Log  IAS)  PROMITENTES  COMPRADOR  W  ES,  AS)  se  obliga(n)  a  actualizar  por  lo
meros una vez al afro,  la  informacidn  requerida  por LA PROMITENTE VENDEDORA para el cumpliniiento
de las normas r6lativas al Sistema de Administraci6n del Riesgo de Lavado de Activos y de la Finenciaci6n
del Terrorismo y financfamiento de` Ia proliferaci6n de armas de destrucci6n masiva (SAGRILAFT/FPADM),
exigidas por la Superintendencia  Firranciera.
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• TRIGESIMA  PRIMERA.   LA   PROMITEI\lTE  VENDEDORA  y   FIDUCIARIA   BOGorA  S.A.   declaran` que   sus

respectivos representantes legales o apoderados especiales, en su caso, tienen registradas las firmas en la
Notarfa en donde se ctorgara la escritura ptlblica de compraventa que formalizard el negocio prometido.
Por  tal  raz6n,  LA  PROMITENTE  VEl\lDEDORA  y  FIDuCIARIA  B0Gor^ S.A.,  haciendo  uso  de  la  facultad

prevista en el artieulo 12 decreto 2148 de 1983, no concurriran a dicha Notaria en la fecha y hora prevista
para otorgar la citada escritura ptiblica de compraventa, la curl suscribiran en sus oficinas, sin periuicio de
la obligaci6n de presentar en la  Notaria los documentos de rigor que le corresponde allegar para otorgar
la escritura ptlblica.

EL(LA)(LOS) PROMITEl\lTE(S)  COMPRADOR(AXES) conoce(n) y acepta(n) la manifestaci6n que ha hecho LA

PROMITEl\lTE  VEl\lDEDORA  y,  en  consecuencia,   ro  se   reputara   incumpliniiento  de   LA  PROMITEI\lTE
VENDEDORA y de  FIDUCIARIA BOGOTA SA vocera del  patrimonio aut6nomo denominado FIDEICOMIS0
CHOLOMA-FIDUBOGOTA la no comparecencia a le mencioneda Notarfa en la fecha y hora prevista para
otorgar le escritura  pdblica de compraventa en menci6n, obligaci6n que s6lo deber5 oumplir EL(LA)(LOS)
PROMITENTE(S)  COMPRADOR(A)(ES).

TRIGESIMA SEGUNDA.   FACTURAC16N  ELECTR6NICA.   De  conformidad con  el  Decreto  358 de 2020 y la
resoluci6n  000042  der  5  de   mayo  de  2020,   LA  PROMITENTE  VENDEDORA  entregara   a   EL(LA)(LOS)
PROMITENTE(S) COMPRADOR(A)(ES) la respectiva factura de venta a ouenfa del negocio objeto de este
contrato en  la  direcci6n  de correo electr6nico  indicada  en  el  numeral  1.2 de  los terminus del  presente
contrato   en   lus   t6rmiros   det   artieulo   616-1   del   Estatuto   Tributario.   EL(lA)(LOS)   PROMITEl\ITE(S)
COIVIPRADORIAMES)  contafa ton  tres  (3)  dfas  calendario,  tontados  a  partir del  en\rfo``de  la  factura  por

parte de lA PROMITEI\ITE VEl\lDEDORA,  pare informar a esta tlltima el acuse de recibo y/o el rechazo de
la  misma;  EL(LAMLOS) PROMITENTE(S) COMPRADOR(A)(ES)  pod fa  manifestar su  rechazo en documento
separado  fisico  o  electr6nico;  una  vez  transourrido  el  t6rmino  reci6n  mencionado  LA  PROMITENTE
VEl\lDEDORA entendera para todos los efectos que la factura de venta ha sido recibida y aceptada por el
EL(IAMLOS)     PROMITEl\lTE(S)     COMPRADOR(A)(ES);     todo      lo     oral     EL(LAMLOS)i   PROMITENTE(S)

COMPRADOR(AXES) declare(n) conocer y aceptar.

PARAGRAFOPRIMERO.EL(LA,LOS,LAS)PROMITENTEScOIVIPRADORu|ES,AS)seoblig;(n)aconservar
la factura de venta  por el termiro establecido en el artioulo 632 del Estatuto Tributario, de conformidad
con le dispuesto en el Decreto 358 de 2020 y la resoluei6n 000042 del 5 de mayo de 2020.

PARAGRAF0 SEGUNDO.  IJ` PROMITENTE VENDEDORA entregafa  la  factura  en formato  de generacich`
electr6nica  a  EL (IA LOS, LAS) PROMITENTES COMPRADOR (A, ES, AS) que de acuerdo con lo dispuesto
en  el  Decreto  358  de  2020  y  la  resoluci6n  000042  del  5  de  mayo  de  2020.  est6  obligado  a  facturar
electr6nicamente, o no estando obligado a ello decide aceptar la factura en dicho formato. Si este fuere
el  caso,  EL (LA, LOS, LAS) PROMITENTES COMPRADOR (A, ES, AS) deberd  informar de dicha  condici6n  a
LA  PROMITEI\lTE  VEl\lDEDORA,  y  oumplir  con  todas  las  obligaciones  estipuladas  en  el  Decreto  citado,
incluyendo encontrarse registrado en el Catalogo de Participantes de Factura Electr6nica.

TRIGESIMA TERCERA. toda modificaci6n al presente contrato, debefa constar por escrito y estar firmada por
las partes.

TRIGESIMA CUARTA. La presente promesa de compraventa reline todas las obligaciones y derechos a los que
se obligan las pertes en el presente negocio.
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Para  constancia  de  lo  anterior,  se  firma  el  presente  contrato  en  la  ciudad  de
ejemplares del mismo tenor y valor, el dfa

lA PROMITENTE VEN DEDORA

AMARI LO S.A.S.

Nelly Jaramillo

Apoderada Especial
Amarilo S.A.S.

EL(IA) (LOS) PROMITENTE(S)  COMPRADOR(A)(ES)

NOMBRE

c.c.No.

NOMBRE

c.c. No.

en  tres  (3)

par las partes.

NOMBRE

c.c.  No.

NOMBRE

c.c.  No.

lncluye anexos anunciados:
Anexo  1. Linderos lndividuales de(I)(Ios) inmueble(s) prometido(s).
Anexo 2.  Descripci6n y acabados de(I)(Ios) inmueble(s) prometido(sj.
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