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FORMATO DE CONTRATO DE COMPRAVENTA MERCANTIL ENTRE (INGRESAR NOMBRE DEL VENDEDOR) 

Y (INGRESAR NOMBRE DEL COMPRADOR) 

 

DATOS DE LAS PARTES 

VENDEDOR 

NOMBRE/RAZÓN SOCIAL  

Identificación: C.C (_) NIT (_)  

Representante legal  

Dirección principal  

Teléfono  

COMPRADOR 

NOMBRE/RAZÓN SOCIAL  

Identificación: C.C (_) NIT (_)  

Representante legal  

Dirección principal  

Teléfono  

OBJETO 

DESCRIPCIÓN   

FORMA DE ENTREGA  

LUGAR DE ENTREGA  

PRECIO 

VALOR  

FORMA DE PAGO  

 

CLÁUSULAS 

CLÁUSULA PRIMERA. OBJETO. El VENDEDOR transfiere al COMPRADOR, a título de compraventa firme 

y definitiva, el derecho de dominio que tiene y ejerce sobre los siguientes bienes muebles/inmuebles: 

 

BIEN CANTIDAD NATURALEZA IDENTIFICACIÓN VALOR 

  MUEBLE/INMUEBLE SI ES INMUEBLE, 

UBICACIÓN Y 

NÚMERO DE 

REGISTRO. 

 

   SI ES MUEBLE, 

ESPECIFICAR QUÉ 

TIPO DE BIEN, 

CALIDAD Y 

CANTIDAD.  
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BIEN CANTIDAD NATURALEZA IDENTIFICACIÓN VALOR 

     

 

Por su parte, el COMPRADOR acepta recibir los bienes muebles/inmuebles y se obliga a pagar al 

VENDEDOR el precio establecido en la siguiente cláusula. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA. PRECIO. El precio acordado entre las partes por los bienes a transferir asciende 

a la suma de _________________ ($) m/cte., incluido IVA. 

 

CLÁUSULA TERCERA. FORMA DE PAGO. Las partes acuerdan que el COMPRADOR cancelará el precio 

(antes de la entrega, con la entrega, en cuotas, etc.) al VENDEDOR, quien entregará factura al 

COMPRADOR al momento de recibir el pago.  

 

CLÁUSULA CUARTA. ENTREGA. Las partes acuerdan que la entrega del bien se realizará:  

1. Opción 1. En el domicilio del COMPRADOR.  

2. Opción 2. A la firma del presente contrato.  

3. Opción 3. A través de la entrega de las llaves del inmueble/lugar donde se guardan los muebles.  

4. Opción 4. El VENDEDOR informa al COMPRADOR sobre la ubicación del bien y autoriza al 

COMPRADOR a recogerlo una vez se cancele el valor total del pago.  

 

CLÁUSULA QUINTA. PERFECCIONAMIENTO. Las partes acuerdan mutuamente que el negocio de 

compraventa no se entenderá celebrado hasta la firma del presente documento, invalidando cualquier 

acuerdo verbal que sea distinto a lo estipulado en el presente contrato.  

 

CLÁUSULA SEXTA. RETRACTO. Las partes acuerdan concederse mutuamente el derecho al retracto que 

podrá ser ejercido hasta quince (15) días calendario posteriores a la celebración del presente negocio. 

 

PARÁGRAFO.  En caso de retracto del COMPRADOR, el VENDEDOR quedará facultado para retener el 

10% del precio acordado; en caso de no haberse pagado la totalidad del negocio a la fecha del retracto, 

el VENDEDOR podrá retener el valor pagado que sea igual o inferior al 10% del precio.  

 

CLÁUSULA SÉPTIMA. OBLIGACIONES.  

 

A. Las obligaciones del VENDEDOR son:  

 

1. Entregar la cosa vendida en los tiempos y condiciones establecidos en el presente contrato. 

2. Cumplir todos los compromisos e instrucciones que le brinde el COMPRADOR que conduzcan 

a la debida ejecución del contrato o que se desprendan de la naturaleza del mismo. 
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3. El VENDEDOR debe responder por los daños y defectos que puedan acontecer a la cosa vendida 

y responder por la calidad de esta. 

4. Obrar con las mejores prácticas y el cuidado debido para la correcta ejecución del contrato. 

5. Responder por la garantía de fábrica y/o de calidad en materiales y mano de obra, por un plazo 

mínimo de un año contado a partir de la entrega de la cosa vendida al COMPRADOR.  

6. EL VENDEDOR debe responder por todos los daños y defectos en el desarrollo del contrato, 

cuando estos le sean imputables a él y se deriven de la mala ejecución, negligencia, culpa, 

impericia, omisión, etc.  

7. Las demás que se deriven de la naturaleza del contrato y las que se consignen en otras cláusulas 

del mismo. 

 

PARÁGRAFO. La cosa vendida deberá contar con la garantía de fábrica y/o calidad extendida del 

VENDEDOR por defectos de fabricación y/o por causas ajenas al mal uso, que en todo caso no podrá 

ser inferior a un (1) año contado a partir de la fecha de entrega, tiempo en el cual el VENDEDOR se 

obliga a responder por la reposición de la misma.  

 

B. Las obligaciones del COMPRADOR son:  

 

1. Colaborar con el VENDEDOR para que se den todas las condiciones necesarias para el 

cumplimiento del contrato.  

2. Informar adecuada y oportunamente al VENDEDOR respecto a la decisión de compra del 

producto.  

3. Tramitar y efectuar el pago del precio al VENDEDOR dentro de los términos previstos en el 

contrato.  

4. Facilitar al VENDEDOR el acceso a la información e instalaciones requeridas por el VENDEDOR 

para el cumplimiento y ejecución del contrato. 

5. Las demás que se deriven de la naturaleza del contrato y las que se consignen en otras cláusulas 

del mismo. 

 

CLÁUSULA OCTAVA. IMPUESTOS. Todos los impuestos que se causen por razón de la suscripción, 

desarrollo, ejecución y liquidación del presente contrato, con excepción de los que estrictamente 

correspondan al COMPRADOR, son de cargo exclusivo del VENDEDOR.  

 

CLÁUSULA NOVENA. FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO. Ninguna de las partes tendrá 

responsabilidad alguna por el incumplimiento de las obligaciones que asume cuando tal incumplimiento, 

total o parcial, se produzca por causas o circunstancias que, de acuerdo con la ley, constituyan fuerza 

mayor o caso fortuito (entendidos estos en los términos del artículo 64 del Código Civil). En caso de 

incumplimiento de obligaciones emanadas del contrato por caso fortuito o fuerza mayor, solo se 

admitirá el incumplimiento que sea proporcional al hecho generador del mismo. El VENDEDOR se obliga 
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a responder por el(los) incumplimiento(s) que no tenga(n) una relación directa y proporcional con los 

hechos alegados por él para exonerar su responsabilidad. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA. TERMINACIÓN DEL CONTRATO. El presente contrato terminará de manera 

ordinaria por el vencimiento del término de su vigencia, con la entrega a satisfacción de la cosa vendida 

y el pago del precio a favor del VENDEDOR. 

 

PARÁGRAFO. PACTO COMISORIO. En caso de que el COMPRADOR no pague a tiempo, y conforme a 

lo establecido en el contrato, sin que exista autorización o acuerdo con el VENDEDOR, se entenderá 

como resuelto el presente contrato.  

 

CLÁUSULA DÉCIMO PRIMERA. INDEMNIDAD. El VENDEDOR mantendrá indemne y defenderá a su 

propio costo al COMPRADOR de cualquier pleito, queja o demanda y responsabilidad de cualquier 

naturaleza, incluyendo costos y gastos provenientes de actos y omisiones del VENDEDOR en el 

desarrollo de este contrato. 

 

CLÁUSULA DÉCIMO SEGUNDA. SOLUCIÓN ALTERNATIVA DE CONFLICTOS. En caso de suscitarse 

cualquier diferencia con ocasión de la celebración y/o ejecución del presente contrato, cualquiera de las 

partes podrá acudir a mecanismos de solución de controversias extrajudiciales tales como la 

negociación, arreglo directo, transacción y/o conciliación. 

 

CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA. DECLARACIÓN DE ORIGEN DE LOS FONDOS. Las partes declaran, bajo 

la gravedad del juramento, que los recursos que se dispongan para la ejecución del contrato provienen 

del giro ordinario de los negocios derivados de su actividad económica o su objeto social y que no son 

producto de actividades ilícitas. En el evento en que las autoridades competentes efectúen algún 

requerimiento a alguna de ellas con respecto a los recursos parte del presente contrato, quedan 

obligadas a responder ante las mismas. Las partes, con la firma del contrato, se obligan a suministrar 

toda la información que les sea solicitada relacionada con la prevención del lavado de activos y 

financiación del terrorismo. En caso de no aportar toda la documentación requerida, las partes quedan 

facultadas para dar por terminado el contrato de manera unilateral. Igualmente, se autorizan entre sí 

para consultar de manera directa o a través de terceros, bases o bancos de datos que contengan 

información sobre ellas, todo de conformidad con lo establecido en la normatividad vigente sobre datos 

personales y habeas data. De la misma forma, se autorizan a abstenerse de contratar o terminar los 

contratos, en el evento de haberse celebrado, cuando alguna figure reportada en las mismas. 

 

CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA. NOTIFICACIONES. Todos los avisos, solicitudes, comunicaciones o 

notificaciones que las partes deban dirigirse en virtud de este contrato, se efectuarán por escrito y se 

considerarán realizadas desde el momento en que el documento correspondiente sea radicado en la 

dirección que a continuación se indica: 
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EL VENDEDOR  

Persona de contacto: XXXX  

Dirección: XXXX  

Teléfono: XXXX  

Correo electrónico: XXXX  

 

El COMPRADOR 

Persona de contacto: XXXX  

Dirección: XXXX  

Teléfono: XXXX 

Correo electrónico: XXXX 

 

CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA. DECLARACIONES DEL VENDEDOR. El VENDEDOR declara al 

COMPRADOR que las siguientes afirmaciones son ciertas y fidedignas:  

 

1. Que está debidamente constituido y es una sociedad existente de conformidad con las leyes 

del país de su domicilio. 

2. Que tiene la experiencia y conocimientos suficientes y necesarios para ejecutar el presente 

contrato de manera satisfactoria, conforme a los parámetros incluidos en este. 

3. Que todas las acciones, autorizaciones y condiciones (estatutarias o de otra índole) que se 

requieren para suscribir y cumplir válidamente con el contrato han sido realizadas, 

obtenidas, cumplidas y/o satisfechas. 

4. Que se ha asesorado y está satisfecho con todos los temas relacionados con el contrato y 

sus anexos. En consecuencia, declara que las obligaciones adquiridas bajo el contrato han 

sido asumidas o serán asumidas, libres de cualquier vicio del consentimiento. 

5. Que el contrato, con sus respectivos anexos, son válidos, legales y obligatorios para el 

VENDEDOR y los mismos son oponibles y exigibles de acuerdo con sus términos. 

6. Que la suscripción del presente contrato y su cumplimiento no contravendrán ninguna ley 

aplicable, ni los estatutos del VENDEDOR, ni ningún otro contrato, acuerdo o instrumento 

que obligue al VENDEDOR, así como ningún fallo, sentencia, orden o decreto de alguna 

autoridad con jurisdicción sobre el VENDEDOR. 

7. Que, a su leal saber y entender, después de la revisión de sus respectivos archivos y 

documentos internos, no hay juicios ni investigaciones pendientes o inminentes ante 

ninguna autoridad con jurisdicción sobre el VENDEDOR y sus activos en los que (i) se busque 

la invalidez del contrato y (ii) se pretenda obtener una decisión judicial o de otra índole o un 

concepto que probable y razonablemente pueda llegar a afectar sustancial y adversamente 

el cumplimiento por parte del VENDEDOR de sus obligaciones bajo el contrato o la validez, 

oponibilidad o exigibilidad de los mismos. 
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8. Que ha revisado y estudiado y, como consecuencia de lo anterior, entiende el alcance y 

obligaciones derivadas del contrato. 

9. Que el contrato ha sido celebrado en forma legal bajo las leyes de la República de Colombia. 

10. Que no ha celebrado contratos o acuerdos tendientes a incumplir las obligaciones 

adquiridas bajo este contrato. 

 

En constancia, las partes suscriben el presente documento en la fecha señalada en cada una de las 

firmas. 

 

 

EL COMPRADOR     EL VENDEDOR 

 

 

 

 

NOMBRE      NOMBRE 

REPRESENTANTE LEGAL (SI APLICA)   REPRESENTANTE LEGAL (SI APLICA) 

C.C/NIT C.C/NIT 

FIRMA       FIRMA               

                                                                      

 


