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 Contrato de Corretaje Inmobiliario 

Partes intervinientes 

   

Interesado:  _______________________________________________  

Cédula/NIT:  _____________________  

Domicilio:  __________________________________________________  

Teléfono:  ________________________  

 

Corredor:  Adolfo Andrés Belalcazar Camacho 

A&R NEGOCIOS INMOBILIARIOS 

NIT:  80.469.381-6   

Domicilio:  Carrera 2 # 6 C 05   

Celular: 318 381 32 88 

 

Los presentes, suscriben el siguiente contrato de corretaje de bien inmueble, el cual se regirá 

por la legislación vigente y las siguientes cláusulas: Primera. Objeto: el corredor se obliga 

frente al interesado para dar desarrollo al presente contrato de manera personal, y en uso de 

los medios empresariales propios o de asociados, para lograr la enajenación del bien 

inmueble identificado a continuación:    

 
Tipo de inmueble: __________________ Dirección: ________________________________ 

del Municipio de _________________________  

Matrícula inmobiliaria: ________________________________ Área lote: _______________ 

Área construida: _______________________ Precio de venta: $______________________ 

 

Segunda. Duración: para lograr la negociación se tendrá un término de ___________ (    ) 

meses contados a partir del _______________________, en caso de no lograrse en el 

tiempo establecido, se entenderá como finalizado el contrato y con él las obligaciones 

derivadas del mismo; únicamente se podrá continuar, si las partes acuerdan prórroga por 

escrito en los mismos términos pactados originalmente. Parágrafo: el contrato se podrá dar 

por terminado si las partes de común acuerdo así lo consideran. Tercera. Comisión de 

corretaje: las partes acuerdan que el pago que ha de realizar el interesado al corredor por el 

servicio prestado, es el 3%* del valor total de la negociación o venta del inmueble, pagaderos 

el 1.5% al momento de la firma de la promesa de compraventa y el desembolso de las arras 
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de la venta y el 1.5% restante en la firma de la escritura, * sin importar los acuerdos de pago 

a que llegue el interesado con el futuro comprador. Parágrafo. Los pagos se realizarán en 

efectivo. – Los pagos se realizarán mediante consignación a la cuenta Nro. 230-58715131-7 

del Banco POPULAR a nombre de Adolfo Andrés Belalcazar Camacho. Parágrafo. Los 

gastos extras que se deriven del cumplimiento de la obligación, como publicidad y otros, 

serán asumidos por el corredor; en caso de no lograrse la negociación será responsable: el 

corredor si fuese por su actuar; el interesado si a pesar de la buena función del corredor, 

decidiera dar por finalizado el contrato, previa fecha de culminación; en este caso, deberá 

reembolsar los gastos probados. Cuarta. Obligaciones de las partes: para el interesado 

serán las siguientes: 1. Suministrar toda la información que requiera el corredor para lograr 

el objeto del contrato. 2. Realizar los respectivos pagos en los momentos indicados en la 

cláusula tercera de este contrato. 1. Realizar los informes que requiera el interesado 

relacionados con la gestión adelantada por el corredor. 2. Entregar oportunamente toda la 

información y circunstancias que se puedan presentar en la negociación, así el interesado no 

lo requiera. Quinta. Facultades del corredor para exhibir. El corredor podrá exhibir el 

inmueble a posibles compradores sin notificación previa al interesado, fijar avisos en la 

fachada del inmueble, ofrecer el inmueble por los medios necesarios, como internet, páginas 

de ventas, boletines, y demás medios que permitan el cumplimiento del objeto. Sexta. 

Autonomía: el corredor y el interesado dejan constancia de que al no existir relación laboral 

entre ellos, el primero actuará como independiente. Séptima. Mérito ejecutivo: Este contrato 

presta mérito ejecutivo para todo efecto legal y cobro de la remuneración causada. 

 

El presente contrato se firma en la ciudad de Jamundi en dos ejemplares, el 

__________________ (     ) del mes de ____________ del año _______  

 

 

 

_________________________________  _________________________________ 

El interesado      Adolfo Andrés Belalcazar Camacho 

Cedula/NIT:      NIT. 80.469.381-6 

Dirección:      Cra. 2ª # 6 C- 05: 

Contacto telefónico:     negocioinmobiliariosayr@gmail.com: 
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