
 
CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE UN ESTABLECIMIENTO 
COMERCIAL COMO UNIDAD DE EXPLOTACIÓN ECONÓMICA DE 
CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 516 DEL CÓDIGO DE COMERCIO 
EN CONCORDANCIA CON EL ART. 525 ______ 
 
 
 
Entre los suscritos a saber: 
____________________________________________________ 
____________________________________________________________
_____________ mayor y vecino de _________________ identificación 
como aparece indicado el pie de su firma, obrando en mi propio nombre, 
por una parte, que para los efectos de este contrato me llamaré EL 
ARRENDADOR y 
________________________________________________ también mayor 
y vecino de ___________________ identificado como aparece indicado el 
pie de firma, obrando en mi propio nombre, por otra parte, que para los 
efectos de este contrato me llamaré EL ARRENDATARIO, hemos celebrado el 
presente CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE UN ESTABLECIMIENTO 
COMERCIAL COMO UNIDAD DE EXPLOTACIÓN ECONÓMICA, que se rige por 
las siguientes cláusulas y en lo no previsto en ellas por las normas que para 
el efecto prescribe el Decreto 410 de 1971, Artículos _____ y subsiguientes 
. 
 
PRIMERA:  EL ARRENDADOR sede a título de ARRENDAMIENTO y en favor 
del ARRENDATARIO quien adquiere al mismo título el derecho al goce y 
usufructo que el ARRENDADOR tiene como propietario del establecimiento 
de comercio denominado 
____________________________________________________________
___________ ubicado en 
____________________________________________________ destinado 
principalmente a 
___________________________________________________ y 
matriculado como de propiedad del ARRENDADOR en la Cámara de 
Comercio de Armenia, bajo el número _____________________. 
 
SEGUNDA: Que el establecimiento de comercio objeto material del presente 
contrato de ARRENDAMIENTO se encuentra integrado, al momento de su 
entrega, por los siguientes muebles y enseres: 
____________________________________________________________
_____________ 
____________________________________________________________
____________________ 
(si se prefiere, bien podría anexarse un inventario detallado). 
 
TERCERA: Que el canon mensual de arrendamiento será la suma de 
___________________ valor que el ARRENDATARIO  se compromete pagar 
en favor del ARRENDADOR dentro de los primeros _______ de cada mes, 
en la siguiente dirección __________________________ (si prefiere, bien 
podría señalarse un número de cuenta bancaria para que el dinero sea 



consignado allí, así como también fijarse un día cierto para el pago del 
canon mensual y, 
 
CUARTA:  El presente contrato tendrá como término de duración 
______________________ contado a partir de la fecha de su 
otorgamiento. 
 
QUINTA:  EL ARRENDAMIENTO que por medio de este documento se 
celebra sobre el establecimiento de comercio denominado 
________________________________________ incluye todos los 
derechos que del uso natural y obvio, de todos sus elementos integrantes 
pudieran derivarse. 
 
SEXTA: El ARRENDADOR se compromete a hacer entrega del 
establecimiento de comercio el día ______________________ a paz y 
salvo respecto de los impuestos de industria y comercio causados, con su 
respectiva licencia de su funcionamiento actualizada, y a paz y salvo con el 
pago de los derechos de renovación ante la Cámara de Comercio de 
Armenia; los derechos de agua, luz y teléfono serán cancelados por el 
ARRENDATARIO  a partir del momento de la entrega del establecimiento de 
comercio, hasta la fecha del vencimiento del contrato y/o de su entrega al 
ARRENDADOR. 
 
Para constancia se firma en ________________ a los días del  mes de 
________________ de _______ 
 
EL ARRENDADOR    EL ARRENDATARIO 
 
NOTA: Deben autenticarse las firmas y reconocerse el contenido ante 
autoridad competente - Juez o Notario - para posteriormente ser 
presentado ante la Cámara de Comercio en original y 2 copias, igualmente 
autenticadas. 
 
 


