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NOTARÍA SEGUNDA DEL CÍRCULO DE SOGAMOSO
CÓDIGO: XXXXXXXXX

ESCRITURA NÚMERO: ____________

FECHA: ____________

CLASE DE ACTO O CONTRATO: COMPRAVENTA (0125) ------------------------------

CUANTÍA: $ ____________

VENDEDOR(ES)____________, ____________

COMPRADOR(A) ____________

MATRÍCULA INMOBILIARIA: ____________-----------------------------------------------------

CÓDIGO CATASTRAL: __________________-----------------------------------------------------

MUNICIPIO: ____________, UBICACIÓN DEL PREDIO: ____________--------------------

DIRECCIÓN: __________________, __________________. ---------------------------------------

En la ciudad de Sogamoso, Departamento de Boyacá, República de Colombia, a

los __________________ día(s) del mes de ___________ del año dos mil ___________

(20___), EN LA NOTARÍA SEGUNDA DEL CÍRCULO DE SOGAMOSO, Siendo
NOTARIA __________________, Comparecieron: ----------------------------------------------

De una parte, __________________, mayor de edad, vecina(o) y residente en

__________________, identificada(o) con la cédula de ciudadanía No.

__________________expedida en __________________, de estado civil

__________________, obrando en nombre propio y __________________ , mayor de

edad, vecino(a) y residente en __________________, identificado(a) con la cédula de

ciudadanía No. __________________ expedida en __________________, de estado civil

__________________, obrando en nombre propio y quienes para efectos del contrato

contenido en este documento público se denominará(n) LOS VENDEDOR(ES). ----

Y de la otra parte __________________, quien dijo ser mayor de edad, identificado(a)

con la cédula de ciudadanía No. __________________ expedida en

__________________, quien declaró que su domicilio es __________________, que su

estado civil es __________________ , que obra en nombre propio y quien para

efectos del contrato contenido en este documento público se denominará el(la)

COMPRADOR(A) y manifestaron:----------------------------------------------------------------
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Que han acordado celebrar el CONTRATO DE COMPRAVENTA, que se determina

por las siguientes

estipulaciones:-----------------------------------------------------PRIMERA: OBJETO.- Que

por medio de la presente escritura pública los comparecientes VENDEDORES
declaran que transfieren a título de venta real y efectiva a favor DE EL(LA)
COMPRADOR(A), LOS DERECHOS PLENOS DE DOMINIO Y POSESION, que

tiene y ejerce, sobre el inmueble denominado __________________, ubicado en la

__________________ del municipio de __________________, Departamento de

__________________, cuya descripción es la

siguiente:--------------------------------------------------------------------------------------------------

Se encuentra ubicado en ___________________. -----------------------------------------------------------

Inmueble identificado con el folio de matrícula inmobiliaria No. __________________ y

con el código catastral No.

__________________.-------------------------------------------------PARÁGRAFO PRIMERO.-
No obstante la mención de la cabida y linderos antes anotada, la compraventa del

inmueble se hace como cuerpo cierto.--------------------- SEGUNDO. TRADICIÓN:
El inmueble objeto de esta compraventa fue adquirido por los vendedores así: I)

__________________; II) __________________------------------------TERCERA: PRECIO.-
Que el precio acordado por los contratantes para la presente compraventa es la

suma de __________________ DE PESOS M/CTE ($.__________________.oo), que los

vendedores declaran tener recibidos a entera satisfacción de manos del

comprador.------------------------------------------------------------ PARÁGRAFO.-
DECLARACIÓN ESPECIAL, artículo 61, Ley 2010 del 27 de diciembre de 2019,
que modifica el artículo 90 del Decreto 624 de marzo 30 de 1989 (Estatuto
Tributario): Los comparecientes bajo la gravedad de juramento, libres de apremio,

manifiestan clara y expresamente que el precio de la venta incluida en la presente

escritura pública es real y no ha sido objeto de pactos privados en los que señale

un valor diferente y que no existen sumas que se hayan convenido o facturado por

fuera de la presente escritura y que la presente declaración la hacen sin

responsabilidad alguna por parte del Notario(a). ------------CUARTA: LIBERTAD Y
SANEAMIENTO.- Los exponentes vendedor(es) declara(n) que el inmueble

materia de esta venta, es(son) de su plena única y exclusiva propiedad, ya que no
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lo ha(n) vendido por acto anterior al presente; que el dominio del mismo se

encuentra libres de censos, anticresis, arrendamientos consignados en escritura

pública, pleitos pendientes, demandas civiles registradas, embargos judiciales,

hipotecas, patrimonio de familia inembargable, así como de todo impuesto o

contribución, y por lo tanto se obliga a salir al saneamiento en todos los casos

previstos por la Ley. --------------------------------------------------------------QUINTA:
ENTREGA DEL INMUEBLE.- LOS VENDEDOR(ES) hace(n) entrega real y

material del inmueble objeto de esta venta, junto con todas sus anexidades, usos,

costumbres y servidumbres que legal y materialmente le corresponda, sin ninguna

reserva ni

limitación.------------------------------------------------------------------------ACEPTACIÓN.-
Presente él(la) comprador(a) __________________, de las condiciones civiles antes

anotadas manifestó:------------------------------------------------------a) Que acepta la

presente escritura y en especial la venta que por medio de ella se le

hace.-------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----b) Que tiene real y materialmente recibido el inmueble que adquiere, con todas

sus anexidades, usos, costumbres y servidumbres.

--------------------------------------------------- Los vendedor(es) declara(n) que para

efectos de las Leyes 333 de 1996 y 365 de 1997, los(el) bien(es) inmuebles

materia de la venta lo(s) adquirió con recursos provenientes u originados en el

ejercicio de actividades lícitas, declaración que en igual sentido hace el(la) ahora

comprador(a). ------------------------------------------------CONSTANCIA DE NO
AFECTACIÓN A VIVIENDA FAMILIAR: Se deja constancia que en cumplimiento

de lo ordenado por el Artículo 6º de la LEY 258 DE ENERO 17 DE 1.996,

MODIFICADA POR LA LEY 854 DE NOVIEMBRE 25 DE 2003: se indagó a la

parte compradora sobre la existencia de unión marital o la vigencia de la sociedad

conyugal, si posee(n) o no otro inmueble afectado a vivienda familiar y si el(los)

inmueble(s) que adquiere(n) se afecta(n) o no a vivienda familiar, a lo cual

manifiesta(n) responder BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO: a) Que su

estado civil es __________________, conforme a manifestación. b) Que no posee(n)

inmueble(s) afectado(s) a vivienda familiar. c) Que sobre el inmueble objeto de este

instrumento público no se dan los requisitos de ley para la afectación a vivienda
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Familiar.----------------------------------------------------Igualmente se deja constancia que

se indagó a los vendedor(es), habiendo manifestado que el inmueble que

transfieren no se encuentra afectado a vivienda

familiar.----------------------------------------------------------------------------------------------------

ADVERTENCIAS A LOS
OTORGANTE(S):----------------------------------------------------a).- Que debe(n)

presentar esta escritura para registro, en la oficina correspondiente, dentro del

término de dos (2) meses, contados desde la fecha de su otorgamiento. El

incumplimiento causará intereses moratorios por mes o por fracción de mes de

retardo. -------------------------------------------------------------------------b). - De la

obligación que tiene(n) de leer la totalidad de su texto a fin de verificar la exactitud

de todos los datos en ella consignados con el fin de aclarar, modificar o corregir lo

que les pareciere; la firma de la misma demuestra su aprobación total del texto. En

consecuencia, la Notaría NO asume ninguna responsabilidad por errores o

inexactitudes establecidas con posterioridad a la firma. En tal caso, éstos deben

ser corregidos mediante el otorgamiento de una nueva escritura, suscrita por

quien(es) interviene(n) en la inicial y sufragada por el(los) mismo(s). (Art. 35,

Decreto Ley 960 de 1970). --------------------------------------------------------------------------

c). - La Notaría advierte a las partes, que en el caso de existir pactos privados

en los que se señalen sumas diferentes a la incluida en esta escritura, deberá

informarse el precio convenido en ellos o de lo contrario deberán manifestar su

valor. Sin las referidas declaraciones, tanto el impuesto sobre la renta, como la

ganancia ocasional, el impuesto de registro, los derechos de registro y los

derechos notariales, serán liquidados sobre una base equivalente a cuatro veces el

valor incluido en la escritura, sin perjuicio de la obligación del notario de reportar la

irregularidad a las autoridades de impuestos para lo de su competencia y sin

perjuicio de las facultades de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

-DIAN para determinar el valor real de la transacción. (Artículo 90 del Estatuto

Tributario, modificado por la Ley 2010 del 27 de diciembre de 2019, Art.

61).---------ACEPTACIÓN DE NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS: El(los)

interesado(s) manifiesta(n) su consentimiento el cual se entiende con la firma de la

presente escritura pública que NO ( ) SI ( ) aceptan ser notificado(s) por medio
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electrónico sobre el estado del trámite del presente instrumento público una vez

haya ingresado a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos para su

respectiva calificación y anotación en el folio de matrícula inmobiliaria

correspondiente, todo de conformidad con el Artículo 15 del Decreto 1579 del 1 de

octubre de 2012 y Artículo 56 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo

Contencioso Administrativo.

------------------------------------------------------------------------------------------OTORGAMIEN
TO Y AUTORIZACIÓN. - Leído que fue el presente instrumento por los

comparecientes y reunidos los requisitos legales, lo firman en prueba de su

asentimiento, junto con la suscrita notaria quien en esta forma lo autoriza. -----------

Para el otorgamiento de la presente escritura los comparecientes presentaron

el(los) siguiente(s) comprobante(s) fiscal(es), que se protocoliza(n) con este

instrumento público:__________________, __________________, __________________,

__________________, __________________,

__________________.--------------------------------------CONSTANCIA.- La presente escritura

pública se contiene en las hojas de papel notariales números:

DERECHOS NOTARIALES: Res __________________ SNR $

SUPERINTENDENCIA Y FONDO: $

IVA $                                   RETEFUENTE $

__________________

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:

DIR: CIUDAD:

TEL o CEL: E-MAIL:

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

PERSONA EXPUESTA POLITICAMENTE DECRETO 1674 DE 2016 SI __ NO __

CARGO: FECHA VINCULACION: FECHA DE DESVINCULACIÓN:
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__________________

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:

DIR: CIUDAD:

TEL o CEL: E-MAIL:

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

PERSONA EXPUESTA POLITICAMENTE DECRETO 1674 DE 2016 SI __ NO __

CARGO: FECHA VINCULACIÓN:

FECHA DE DESVINCULACIÓN:

__________________

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:

DIR: CIUDAD:

TEL o CEL: E-MAIL:

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

PERSONA EXPUESTA POLITICAMENTE DECRETO 1674 DE 2016 SI __ NO __

CARGO: FECHA VINCULACIÓN:

FECHA DE DESVINCULACIÓN:

Esta hoja notarial, también hace parte de la E.P. No. __________________del

__________________de __________________ de __________________ de la Notaría

Segunda del Círculo de Sogamoso.

______________________________________

NOTARIA SEGUNDA DEL CÍRCULO DE SOGAMOSO


