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• Haremos todo el acompañamiento necesario para el trámite de la escritura y entrega del 
inmueble, empezando por enviar a la notaría acordada en la promesa la orden de escritura.

• Estaremos atentos a la consecución de los paz y salvos que se requieren: predial, 
administración y valorización, y de actualizar los certificados de tradición y libertad de ser 
necesario, así como cualquier otro documento que requiera la notaria para protocolizar la 
escritura, tales como copias de  actas si se trata de una sociedad quien compre o quien venda. 
Todos los gastos asociados a este trámite son por cuenta del propietario.

• Acompañaremos a las partes en la firma de la escritura para darle una lectura completa al texto 
y aclarar o resolver cualquier duda que se presente.

• Hay que tener muy presente que el valor de la escritura debe ser el valor real de la negociación 
según lo establecido en la promesa de compraventa y dicho valor será la base para la liquidación 
de los gastos, entre ellos la retención en la fuente cuando se trate de una sociedad o el impuesto 
al consumo cuando la propiedad pase la cuantía que la ley establezca.

• Estaremos atentos a que la liquidación de los gastos de escritura correspondan a lo pactado en 
la promesa de compraventa.

• Haremos la gestión de conseguir la firma de le entidad financiera en la escritura cuando de por 
medio exista un crédito hipotecario o ya sea que se trate de una operación de leasing.

• Después de la firma de la escritura por las partes, haremos el seguimiento necesario al 
protocolo final con la firma del notario, numeración de la escritura y el correspondiente pago de 
los gastos a las entidades correspondientes.

• Haremos el seguimiento del ingreso de la escritura a la oficina de registro de instrumentos 
públicos y a su salida, constatando el debido registro en los folios de matrícula inmobiliaria.
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