
 

 

 

Contrato de administración en arrendamiento 

   

De una parte, _____________________________________, mayor de edad identificado(a) 

cédula de ciudadanía N°. ______________________ de la ciudad de _______________ 

quien obra en representación propia y, quien en el texto del presente documento se 

denominará(n), EL PROPIETARIO y por la otra ADOLFO ANDRES BELALCAZAR 

CAMACHO representante legal de A&R NEGOCIOS INMOBILIARIOS Sociedad 

debidamente constituida, con domicilio principal en la ciudad de Jamundí, identificado con el 

NIT N°. 80.469.381-6, con matrícula mercantil 840217-1 de la cámara de comercio de Cali y 

Matricula de arrendador expedida por la alcaldía de Jamundí según resolución No. 33-49-46 

del 01 de junio de 2021 que en adelante se denominará EL ADMINISTRADOR, se ha 

celebrado el contrato de administración en las siguientes cláusulas: PRIMERA. - EL 

ADMINISTRADOR declara haber recibido de manos del PROPIETARIO la tenencia del 

siguiente inmueble para que proceda a arrendarlo. CLASE DE INMUEBLE: 

______________________ Alinderado, conforme a lo expresado en la escritura pública N°. 

___________________ de fecha _________________ de la Notaría ____________ de 

________________.  Dirección: _______________________________________SEGUNDA. 

- EL ADMINISTRADOR. Se obliga, para con el PROPIETARIO: a) A anunciar a costa del 

propietario, cuando este así lo indique y en forma como lo juzgue más conveniente, el 

inmueble de que trata el presente contrato b) A fijar libremente el canon de arrendamiento 

conforme a las normas vigentes y al movimiento del Mercadeo inmobiliario según el sector 

donde esté ubicado el inmueble. c) A celebrar los contratos respectivos bajo las garantías 

que a su juicio sean oportunas. d) A cobrar a los arrendatarios el valor de los 

arrendamientos, y una vez recibidos a su vez, a entregárselos al PROPIETARIO 

mensualmente, o seguir las instrucciones que éste le dé sobre el particular, previa deducción 

de la comisión que corresponde al ADMINISTRADOR según se expresa más adelante, y de 

los gastos que haya efectuado por cuenta del PROPIETARIO. e) Pagar los impuestos 

prediales o municipales que graven el inmueble materia de este contrato por cuenta del 

PROPIETARIO cuando este así solicite por escrito, y mediante entrega que aquel haga del 

recibido correspondiente al último pago y a descontar este valor de los cánones de 

arrendamiento. f) A exigir la entrega del inmueble a los arrendatarios, judicial o 

extrajudicialmente. Esta obligación se extiende hasta el procedimiento de lanzamiento si 

llegare el caso, evento en el cual en virtud del seguro tomado por el PROPIETARIO con la 

compañía Fianly, corresponde a la aseguradora el inicio y terminación del respectivo 

proceso, al igual que cubrir los gastos de proceso y honorarios profesionales al abogado. g) 

A efectuar por cuenta del PROPIETARIO, las reparaciones locativas que el 

ADMINISTRADOR juzgue conveniente o necesaria para la conservación del inmueble o para 

facilitar su arrendamiento descontar esos gastos de los cánones de arrendamiento. h) A 

rendir al PROPETARIO mensualmente los quince (15) primeros días de cada mes una 



 

 

cuenta deberá remitirse al PROPIETARIO a SU DOMICILIO. i) Cualquier cambio de 

dirección o instrucción con relación a la administración debe hacerse por escrito. TERCERA. 

- EL PROPIETARIO se obliga para con el ADMINISTRADOR: a) A someter el presente 

contrato a los términos estipulados en el. b) A pagar al Administrador como comisión de los 

servicios del presente contrato el 10% el valor de los arrendamientos recaudados cada mes 

y autoriza al ADMINISTRADOR para deducir mensualmente dicha comisión del monto de los 

arriendos cobrados. c) A conservar el inmueble materia de este contrato en buen estado en 

lo que se refiere a las obligaciones del PROPIETARIO, ósea haciendo oportunamente las 

reparaciones de los daños de cada fortuito, fuerza mayor y de los desperfectos imputables al 

deterioro natural del inmueble. d) A cancelar al ADMINISTRADOR todos los gastos que se 

ocasionan en el desarrollo de este contrato, siempre y cuando hayan sido autorizados por el 

propietario. e) A revisar, aceptar u objetar si fuere el caso, las cuentas que el 

ADMINISTRADOR rinda mensualmente de acuerdo con este contrato, entendiendo que, si el 

curso del mismo mes en ellas sea atendido, el PROPIETARIO no le hubiere hecho 

observación alguna por escrito, se consideraran como aceptadas por esta.  f) EL 

PROPIETARIO se compromete a cancelar al ADMINISTRADOR al termino de cada mes, el 

saldo que resulte a su cargo en su cuenta; si no cancela dicho saldo del mismo mes, en que 

se origina, el ADMINISTRADOR queda autorizado para gravar dicho saldo con una tasa 

mensual del 3% a título de interés, sin que esto implique exoneraciones a la obligación 

principal de cancelar mensualmente el saldo a cargo. CUARTA. - El termino de duración del 

presente contrato es de un (1) año y al darse por terminado deberá el PROPIETARIO avisar 

al ADMINISTRADOR por escrito noventa días antes de su vencimiento; de no existir este 

aviso se considera que el propietario autoriza al ADMINISTRADOR para renovar el contrato 

suscrito con el ARRENDATARIO por un (1) año más. EL PROPIETARIO se compromete a 

respetar los contratos de arrendamiento y a las prórrogas que el ADMINISTRADOR haya 

perfeccionado en desarrollo del presente contrato. QUINTA. - En caso de que la cancelación 

del presente contrato estuviere vigente un documento de arrendamiento sobre dicho 

inmueble el PROPIETARIO reconocerá al ADMINISTRADOR la comisión que habría de 

corresponderle por los meses que faltaren para el vencimiento. SEXTA.- Si en desarrollo del 

presente convenio quedare en algún mes un saldo a cargo del PROPIETARIO y a favor del 

ADMINISTRADOR, este contrato se considerará prorrogado, aun cuando el PROPIETARIO 

haya manifestado su deseo de darlo por terminado, hasta tanto dicho saldo a cargo del 

propietario este totalmente cancelado, SEPTIMA.- El presente documento no implica para 

pago de los cánones de arrendamiento, reparaciones o servicios que deben cumplir los 

inquilinos, pero es entendido que procurará el pago oportuno de ellos y el cumplimiento 

esmerado de las estipulaciones que le sean concernientes, según lo expresado en ese 

convenio. PARÁGRAFO. - En virtud del seguro contratado con la compañía Fianly, recibirá al 

canon o cánones de arrendamiento que el ARRENDATARIO no cancele. OCTAVA. - 

Igualmente se advierte que el ADMINISTRADOR no será responsable de robos, hurtos, 

daños, que puedan ocurrir al inmueble de que trata este documento. NOVENA. - EL 

PROPIETARIO manifiesta que el inmueble a que se refiere este contrato esta libre de pleitos 

o embargos judiciales. DECIMA. - El PROPIETARIO asume la responsabilidad en casos de 



 

 

responsabilidad civil extracontractual por perjuicios o accidentes que sobrevengan a razón 

del mal estado o deficiente del inmueble o de alguna de sus instalaciones. DECIMA 

PRIMERA. - Cuando los propietarios directamente sin intervención del ADMINISTRADOR, 

entregaren o recibieren del inquilino el inmueble que se consigna en ADMINISTRACIÓN, 

exonera al ADMINISTRADOR de cualquier perjuicio que reciban por estos hechos. DECIMA 

SEGUNDA. - El incumplimiento de parte del PROPIETARIO o del ADMINISTRADOR a 

cualquiera de las cláusulas contenidas en el presente documento, dará lugar a que la parte 

que incumpla pague al que cumple título de pena, una suma equivalente al doble del canon 

de arrendamiento del inmueble objeto del presente contrato, sin que haya lugar a 

requerimientos de ninguna naturaleza, pues renuncian a ellos. DECIMA TERCERA. - EL 

PROPIETARIO autoriza al ADMINISTRADOR para que asegure el contrato de 

arrendamiento que celebre del inmueble entregado en administración. DECIMA CUARTA. - 

EL PROPIETARIO se compromete a cancelar el 2% del valor de la póliza al momento de 

constituir esta. DECIMA QUINTA. - EL PROPIETARIO manifiesta que con base en la copia 

del contrato de seguro que el administrador le suministre, conoce y acepta la forma como 

opera el seguro mencionado, las primas, el valor de los pagos, y demás procedimientos 

establecidos por la compañía Fianly. DECIMA SEXTA. -  Queda entendido de quien 

responde por el pago de los cánones de arrendamiento que no cancele oportunamente el 

ARRENDATARIO, es la compañía Fianly y no el Administrador a quien el propietario exime 

de toda responsabilidad originada por esta causa. DECIMA SEPTIMA. - En el momento en 

que el inmueble sea vendido al inquilino o alguna persona representada por la inmobiliaria, 

los honorarios a la tasa de 3% serán a nuestro favor. DECIMA OCTAVA. - Los pagos 

mensuales por concepto de arrendamiento, serán girados por el ADMINISTRADOR al 

PROPIETARIO el 10 de cada mes vencido (o según acuerdo entre las partes), Siempre y 

cuando el PROPIETARIO acepte el seguro de arrendamiento.  

CLAUSULAS ADICIONALES: El valor que corresponda girar el ADMINISTRADOR al 

PROPIETARIO, lo hará mediante consignación bancaria. 

  

Para constancia se firma en la ciudad de ___________________., en dos (2) ejemplares de 

un mismo tenor y valor y ante testigos, hoy _______ (    ) del mes de____________ del año 

2021. 

 

_________________________________  _________________________________ 

LA ADMINISTRADORA    EL PROPIETARIO  

Cedula/NIT:      NIT 

Dirección:      Dirección: 

Contacto telefónico:     Contacto telefónico: 


