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CONTRATO DE ADMINISTRACION DE INMUEBLE DESTINADO A VIVIENDA URBANA
Entre los suscritos a saber ___________________________________mayor de edad, vecino de
esta ciudad y domiciliado en la_______________________, identificado con la cédula de
ciudadanía No. _________________, expedida en______________, quien actúa a nombre propio
y/o en representación de __________________________y quien en adelante y para todos los
efectos del presente contrato se llamara EL PROPIETARIO, por una parte, y por la otra
parte________________, también mayor de edad y vecino de_____________, identificado con la
cédula de ciudadanía No. _____________, expedida en_____________, representante legal de
_________________________, NIT: ____________________________, Sociedad con domicilio en
la ciudad de Armenia Quindío en la _____________________________,con Matrícula de
Arrendador número ___________, otorgada por la Secretaría de Gobierno y Convivencia del
Municipio de Armenia, y quien en adelante se llamara EL ADMINISTRADOR, se ha celebrado el
presente CONTRATO DE ADMINISTRACION DE INMUEBLE DESTINADO A VIVIENDA URBANA, el
cual se regirá por las disposiciones legales contenidas en la Ley 820 de 2003, el Códigos Civil y en lo
no consagrado en ellos por las siguientes cláusulas:
PRIMERA:- OBJETO. A través del presente contrato EL PROPIETARIO entrega para su
ADMINISTRACION, de manera real y material, a EL ADMINISTRADOR un bien inmueble de su
propiedad localizado en la ________________________, con Matricula inmobiliaria No
______________________, Referencia Catastral No. ________________________, y las siguientes
medidas y linderos:
NORTE:
SUR:
ESTE:
OESTE:
NADIR:
CENIT:
Los siguientes servicios públicos con sus respectivos códigos:
Aguas:
Energía eléctrica:
Gas:
Teléfono:
TV cable:
Administración:

Código:
Código:
Código:
Código:
Código:
Edificio:

SEGUNDA:- FACULTADES DEL ADMINISTRADOR. El PROPIETARIO faculta a EL ADMINISTRADOR
para: a) Anunciar y promover por medios ordinarios e idóneos y bajo sus costas (ADMINISTRADOR)
el arriendo del inmueble de que trata el presente contrato. b) Escoger a los arrendatarios, que a
criterios de EL ADMINISTRADOR reúnan los requisitos exigidos por este, para calificar como
arrendatario del inmueble. c) Celebrar los contratos de arrendamiento respectivos bajo las
garantías que a juicio del ADMINISTRADOR sean oportunas. d) Recibir los arrendamientos y demás
pagos a cargo de los arrendatarios. e) Arrendar el inmueble por el precio acordado con EL
PROPIETARIO, teniendo en cuenta la calidad, ubicación del inmueble y las leyes vigentes en
materia de arrendamiento, procurando el mejor beneficio para los propietarios. f) Otorgar
autorizaciones a los arrendatarios para traslado o instalaciones de líneas de servicio telefónico al
inmueble. g) Efectuar todas aquellas reparaciones locativas que legalmente correspondan a EL
PROPIETARIO para la conservación del inmueble y faciliten su arrendamiento ó las que estén
encaminadas a satisfacer el goce pleno del inmueble, así como todas aquellas que sean ordenadas
por las autoridades. En caso de que el inmueble necesite para su cuidado y mantenimiento de los
servicios de trabajadores como celadores, aseadoras, etc., sean contratados a nombre y bajo la
única y exclusiva responsabilidad de EL PROPIETARIO, el cual tendrá la calidad de patrono y, como
consecuencia, son de su cargo los salarios, las prestaciones sociales y demás obligaciones que
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tengan su fuente en esas relaciones laborales, salvo instrucciones escritas de este. h) Pagar con
cargo a EL PROPIETARIO los servicios de agua, luz, gas, teléfono, administración y demás gastos
que no correspondan a los arrendatarios. Igualmente podrá pagar impuestos, seguros, cuando
estos pagos sean autorizados por escrito por EL PROPIETARIO. i) Dar por terminado antes del
vencimiento, por justa causa, el contrato de arriendo que se haya suscrito sobre el inmueble, e
iniciar las acciones legales. j) Iniciar oportunamente, las acciones judiciales, administrativas y/o
policivas de las que sea titular, tendiente a librar de perturbaciones a los arrendatarios. En el
evento de que haya necesidad de promover procesos para obtener judicialmente la restitución
del inmueble, los gastos del proceso serán aquellos que señale el correspondiente juzgado y los
pagarán los arrendatarios. k) En casos de mora en las obligaciones hipotecarias de los inmuebles
arrendados, cancelar su obligación hasta el monto de sus arriendos a cargo de EL PROPIETARIO. l)
Descontar inmediatamente de los correspondientes cánones de arrendamiento que reciba, el
valor de la comisión y el I.VA. causado, además de los gastos y costos en que incurra EL
ADMINISTRADOR por causa de la gestión que adelante, exceptuando los de comercialización del
inmueble, así como también a descontar los servicios públicos, administraciones, seguros,
celaduría, reparaciones locativas, cuotas extraordinarias, impuestos, acciones judiciales,
administrativas y/o policivas y demás, que demande el inmueble y que EL ADMINISTRADOR haya
asumido de manera directa por autorización de EL PROPIETARIO.
TERCERA:- OBLIGACIONES DEL ADMINISTRADOR.- El ADMINISTRADOR se compromete para con
EL PROPIETARIO en: a) Ejercer la administración de las propiedades a él consignadas con las
facultades otorgadas por EL PROPIETARIO. b) Entregar el valor de los arrendamientos, por
mensualidades vencidas, el quinto (5º) día hábil del mes siguiente al que hayan pagado los
arrendatarios, previa deducción de la comisión que corresponde a EL ADMINISTRADOR y los gastos
que haya efectuado por cuenta de EL PROPIETARIO. Este valor deberá remitirse a la dirección del
propietario o consignarse a la cuenta que EL PROPIETARIO indique previamente. c) Rendir
mensualmente estado de cuenta y liquidación de los arriendos recibidos durante el mes
inmediatamente anterior, así como de los gastos que se hubieren efectuado en el mismo período,
con el anexo de las correspondientes facturas. d) Elaborar los contratos de arrendamiento de
acuerdo con las normas vigentes en materia de arrendamiento de vivienda urbana, el Código Civil
y demás disposiciones legales concordantes. e) Impulsar el arrendamiento de las propiedades
consignadas, por los medios ordinarios e idóneos que utiliza EL ADMINISTRADOR, con el fin de
conseguir su ocupación, teniendo en cuenta la oferta y la demanda del mercado de arrendamiento
en el momento de la consignación. f) Supervisar el pago de los servicios públicos y de la
administración, si la hubiere. g) Informar oportunamente a EL PROPIETARIO ó a su representante,
la imposición de gravámenes, cargas ó cuotas extraordinarias cuyo pago correspondan por
mandato legal a aquel. h) Visitar periódicamente el inmueble para verificar su estado de
conservación y mantenimiento por parte de los arrendatarios.
CUARTA: OBLIGACIONES DEL PROPIETARIO.- EL PROPIETARIO se compromete a: a) A pagarle a EL
ADMINISTRADOR de los cánones de arriendo la comisión por los servicios de arrendamiento y los
gastos en que haya incurrido que sean de cargo de EL PROPIETARIO. b) Garantizar que el inmueble
a que se refiere este contrato, está libre de limitaciones jurídicas, embargos, gravámenes, deudas
por servicios públicos y administración, asumiendo expresamente toda responsabilidad por causa
de reclamos, juicios, devoluciones o indemnizaciones que se generen por estás causas o por fallas
o diferencias en la construcción. c) Atender oportunamente ó autorizar las solicitudes que EL
ADMINISTRADOR le haga con respecto a los daños ó problemas que presentan los inmuebles
arrendados y evitar así incumplimientos para con los arrendatarios. Si en el término de cinco (5)
días EL PROPIETARIO no atendiere esta solicitud queda autorizado EL ADMINISTRADOR a ejecutar
por cuenta de EL PROPIETARIO las reparaciones a que haya lugar. d) Entregar la propiedad a paz y
salvo por concepto de servicios públicos de agua, energía eléctrica y gas, así como el de teléfono,
TV cable y administración, si los hubiere e) Reconocerle a EL ADMINISTRADOR y cancelarle dentro
de los cinco (5) días siguientes a la notificación de la providencia cuando EL ADMINISTRADOR haya
sido condenado a restituir excedentes de arrendamientos ó por cualquier reclamación que se
originan en el incumplimiento de las obligaciones de EL PROPIETARIO.
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QUINTA: COMISION. La comisión por los servicios de arrendamiento que pacte EL
ADMINISTRADOR, de acuerdo con el presente contrato será de ( %) del valor del canon mensual
de arrendamiento.
SEXTA: FIJACION DE CANON.- El precio acordado con EL PROPIETARIO, por el cual se arrendará el
inmueble será de____________________ PESOS M/L, y remitidos a la_______________________
Residencia de_____________________, ó a la cuenta corriente ó cuenta de ahorro No,
________________del Banco ó Corporación______________________.
SÉPTIMA: GASTOS DE COMERCIALIZACION.- Los gastos de mercadeo y promoción del inmueble
serán sufragado por EL PROPIETARIO en el ( %) de un canon mensual de__________________.
OCTAVA: TERMINO DEL CONTRATO.- El presente contrato tendrá una duración de doce (12)
meses y una vez arrendado, se supeditará su iniciación, terminación y prórroga, al contrato
suscrito con los arrendatarios. Vencido este término si alguna de las dos partes no lo da por
terminado mediante aviso escrito, comunicado mediante correo certificado con treinta (30) días
de anticipación, se entenderá prorrogado por igual período. No obstante ello, Las partes podrán
darlo por terminado en cualquier tiempo y de común acuerdo, siempre y cuando el inmueble no
esté arrendado, notificando a la otra parte su decisión por escrito y con sesenta (60) días de
antelación, y de manera unilateral bajo causa justificada. a) Si estuvieren contratos de
arrendamiento vigente, y EL PROPIETARIO deseare terminarlo, pagará a EL ADMINISTRADOR la
comisión por los meses que faltaren para el vencimiento de éstos y la indemnización
correspondiente a los arrendatarios. b) Si EL ADMINISTRADOR lo diera por terminado, una vez
haya notificado a EL PROPIETARIO y vencido el término del contrato o su prórroga, cesarán sus
obligaciones y no podrá ser responsabilizado por hecho alguno que ocurra después de haber
manifestado su deseo de terminar el contrato. c) Si EL PROPIETARIO al vencimiento del presente
contrato ó de sus prorrogas solicitare a EL ADMINISTRADOR el endoso del contrato de
arrendamiento vigente sobre el inmueble de que trata el presente contrato, este endoso se
efectuará previa cancelación por parte del PROPIETARIO de los respectivos honorarios por endoso
que se pactan desde ahora en el 50% del valor de la comisión de arrendamiento a endosar, sin
perjuicio de lo pactado en las demás cláusulas del presente contrato.
PARÁGRAFO: El término del presente contrato se prorrogará automáticamente cuando quede en
algún saldo a cargo de EL PROPIETARIO y a favor de EL ADMINISTRADOR, hasta cuando dicho cargo
sea totalmente cubierto, aún cuando EL PROPIETARIO haya manifestado su deseo de darlo por
terminado. Si por cualquier circunstancia resultare algún saldo a favor de EL ADMINISTRADOR, por
causa de su gestión, dicho valor será pagado por EL PROPIETARIO a EL ADMINISTRADOR dentro de
los ocho (8) días siguientes a la presentación de la cuenta respectiva.
NOVENA: RESPONSABILIDADES.- EL ADMINISTRADOR no será responsable por robo ó daños que
puedan ocurrir en el inmueble de que trata este documento, ni por destrucción del inmueble por
asonadas, actos de terrorismo, incendios, terremotos y demás hechos de fuerza mayor o caso
fortuito.
DÉCIMA: VENTA DEL INMUEBLE.- En caso de que el inmueble objeto del presente contrato fuere
comprado directamente por el arrendatario, EL PROPIETARIO cancelará a EL ADMINISTRADOR el
valor de la comisión de venta, según tarifas vigentes en la Lonja de Propiedad Raíz de Quindío. EL
ADMINISTRADOR, gestionará los trámites de venta respectivos, si así lo pidiere EL PROPIETARIO.
DÉCIMA PRIMERA: SEGURO DE ARRENDAMIENTO.- Si EL PROPIETARIO manifiesta por escrito su
desea tomar el Seguro de Arrendamiento básico, el valor de la prima mensual, cuya tasa es fijada
por la Compañía Aseguradora, se descontará cada mes del canon conforme las autorizaciones del
numeral l) de la CLÁUSULA SEGUNDA del presente contrato. Este descuento se causará durante
todo el tiempo que esté vigente la póliza y esté ocupado el inmueble. En el evento en que la
Compañía Aseguradora, cancele en forma unilateral la póliza, queda entendido que el seguro
dejará de ser efectivo y por lo tanto se suspenderá el pago de la tasa mensual. Así mismo EL
PROPIETARIO acepta las modificaciones que efectúe la aseguradora al valor de la prima mensual,
con el visto bueno de la Superintendencia Bancaria o de la entidad que haga sus veces.
DÉCIMA SEGUNDA: MERITO EJECUTIVO.- Este contrato presta mérito ejecutivo para exigir el
cumplimiento de todas las obligaciones contraídas entre las partes. Las partes renuncian
expresamente a los requerimientos para el pago de las obligaciones derivadas del mismo.
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DECIMA TERCERA: FALLECIMIENTO DEL PROPIETARIO.- En caso de muerte de EL PROPIETARIO, EL
ADMINISTRADOR suspenderá la entrega de los arrendamientos hasta tanto el Juzgado ó la Notaría
donde se esté tramitando la respectiva sucesión, le oficie sobre el destino de dichos valores.
DÉCIMA CUARTA: CLAUSULAS ADICIONALES.- Hace parte integral del presente contrato el
Contrato de Seguro de Arrendamiento Básico, si ha sido tomado por EL PROPIETARIO. DÉCIMA
QUINTA: CLAUSULA PENAL: Por la violación total o parcial de este contrato, las partes pagarán a la
otra el valor de dos (2) mensualidades de arrendamiento sin necesidad de requerimiento alguno.
DÉCIMA SEXTA: CESIÓN DEL CONTRATO: El presente contrato y los derechos y deberes que del
emanan podrán cederse por EL ADMINISTRADOR, sin la autorización expresa y escrita de EL
PROPIETARIO, siempre y cuando, se haga a personas que cuentan con matrícula de arrendador
otorgada por la Secretaría de Gobierno y Convivencia.
DÉCIMA SEPTIMA: INSPECCIÓN, CONTROL Y VIGILANCIA: La inspección, control y vigilancia del
presente contrato de administración de inmueble destinado a vivienda urbana la ejercerá la
Secretaría de Gobierno y Convivencia en los términos de la Ley 820 de 2003 y demás normas
concordantes.
DÉCIMA OCTAVA: DERECHOS FISCALES: El valor de los derechos fiscales y demás gastos que cause
el otorgamiento del presente contrato o de sus prorrogas correrá por cuenta de EL PROPIETARIO.
DÉCIMA NOVENA: FORMALIDADES: El presente contrato se suscribirá en el número de originales
con destino a cada uno de las partes.
VIGÉSIMA: NOTIFICACIÓN: Para efectos judiciales y extra judiciales las partes se notificarán en las
siguientes direcciones:
ADMINISTRADOR:
EL PROPIETARIO:
VIGÉSIMA PRIMERA: En caso de cambio de dirección, las partes se comprometen expresamente a
informar a la otra el nuevo sitio de notificación a través del servicio postal autorizado.
VIGÉSIMA SEGUNDA: MODIFICACIONES ESCRITAS: Cualquier modificación que acuerden las
partes deberá hacerse constar por escrito, sin dicha formalidad se reputará inexistente.
VIGÉSIMA TERCERA: DOMICILIO.- Para todos los efectos legales el domicilio contractual será la
Ciudad de Armenia Quindío.
Como constancia del acuerdo de voluntades se firma el presente documento en dos ejemplares
del mismo tenor, en el municipio de Armenia, Quindío, a los ( ) días del mes de 200_.

___________________________
EL PROPIETARIO

______________________
EL ADMINISTRADOR
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