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El presente documento es de libre uso, su distribución es gratuita y tiene fines académicos. El empleo del mismo por fuera del entorno académico no 

es responsabilidad de GÓMEZ MORAD & ASOCIADOS S.A.S., es deber de los asistentes al programa “Pyme Jurídicamente Segura” la adaptación y uso 

de los mismos. Su contenido es producto de la estandarización de diferentes documentos de uso público y del análisis de los profesionales de la firma. 

Gómez Morad & Asociados S.A.S. no se hace responsable por el uso u obligaciones contraídas a través de este documento. 

CONTRATO DE AGENCIA COMERCIAL ENTRE (RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA) Y (AGENTE)  

El presente acuerdo se celebra libre y espontáneamente entre las partes, a saber: (RAZÓN SOCIAL DE LA 

EMPRESA), con domicilio en (DOMICILIO SOCIAL) y NIT (NIT EN NÚMEROS), a través de su representante 

legal (NOMBRE COMPLETO), mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía n.° (NÚMERO DE 

CÉDULA EN NÚMEROS), de ahora en adelante denominada EMPRESA; y (NOMBRE COMPLETO DEL 

AGENTE), mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía n.° (NÚMERO DE CÉDULA EN 

NÚMEROS), de ahora en adelante denominado AGENTE. Este contrato será ejecutado en Colombia, se 

regirá por su legislación y el siguiente clausulado. 

CLÁUSULAS 

CLÁUSULA PRIMERA. OBJETO.  El AGENTE se compromete con la EMPRESA a promover/explotar las 

siguientes actividades de la EMPRESA: 

Actividades comerciales 

ÍTEM Actividad 

1 Ejemplo:  

1) Promover la venta de los siguientes productos: carros, casas, productos de aseo 

marca _____________. 

2) Promover los servicios de _______________________.  

 

CLÁUSULA SEGUNDA. FUNCIONES DEL AGENTE. El AGENTE negociará y celebrará operaciones de (tener 

en cuenta qué tipo de actividad económica tiene la empresa, por ejemplo, si es venta de productos, 

compraventa, etc.) en nombre de la EMPRESA, conforme a las instrucciones, políticas y condiciones que la 

EMPRESA haya indicado al AGENTE para la celebración de los negocios.  

PARÁGRAFO PRIMERO. Las instrucciones, políticas y condiciones impuestas por la EMPRESA serán 

entregadas al AGENTE en un plazo no mayor a (NÚMERO DE DÍAS EN LETRAS Y NÚMEROS) días calendario 

a partir de la fecha de celebración del presente contrato.  

PARÁGRAFO SEGUNDO: El AGENTE no podrá obligar a la EMPRESA de ninguna otra forma. 

CLÁUSULA TERCERA. ACEPTACIÓN DEL NEGOCIO. El AGENTE informará a la EMPRESA de cualquier 

operación comercial celebrada, teniendo la EMPRESA la facultad de rechazar el acuerdo. 

PARÁGRAFO PRIMERO. El rechazo continuo de los negocios será considerado como incumplimiento 

contractual de la EMPRESA, siempre que no sea debidamente justificado. 

PARÁGRAFO SEGUNDO. La EMPRESA informará al AGENTE sobre la aceptación o rechazo del negocio en 

un plazo máximo de (NÚMERO DE DÍAS EN LETRAS Y NÚMEROS) días calendario. 
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CLÁUSULA CUARTA. TERRITORIO. Las partes acuerdan que el área asignada al AGENTE comprenderá el 

perímetro urbano/rural/urbano y rural del (municipio) del departamento de (departamento). 

(OPCIONAL) PARÁGRAFO PRIMERO. Las partes acuerdan que la empresa PODRÁ TENER OTROS AGENTES 

que celebren negocios sobre las mismas actividades en el territorio. 

(OPCIONAL) PARÁGRAFO SEGUNDO. El AGENTE no podrá prestar servicios iguales o relacionados con los 

ofrecidos por la EMPRESA en el territorio designado. 

CLÁUSULA QUINTA. REMUNERACIÓN. La EMPRESA pagará al agente la suma de (VALOR EN NÚMEROS 

Y LETRAS) PESOS COLOMBIANOS por acuerdo adelantado con terceros.  

(OPCIONAL: La empresa reconocerá el (PORCENTAJE EN LETRAS Y NÚMEROS) por ciento del valor del 

negocio que el agente acuerde celebrar con terceros). 

PARÁGRAFO.  La empresa deberá reconocer al AGENTE la suma acordada, aun cuando decida no efectuar 

el acuerdo adelantado. Igualmente, deberá reconocer la suma acordada si celebra un negocio en el 

territorio del AGENTE sin su intervención. 

CLÁUSULA SEXTA. INFORMES. El AGENTE deberá presentar informes cada (PLAZO EN MESES O DÍAS EN 

LETRAS) calendario (si es en días) sobre la situación del mercado en la zona asignada por la EMPRESA.  

CLÁUSULA SÉPTIMA. OBLIGACIONES DE LAS PARTES. El AGENTE se obliga a: 

1) Cumplir la función asignada en la CLÁUSULA SEGUNDA del presente contrato conforme a las 

instrucciones, políticas y condiciones indicadas por la EMPRESA. 

2) Entregar los informes sobre la situación de mercado en la zona indicada en las fechas acordadas. 

3) EJERCER PERSONALMENTE LA AGENCIA DE LOS NEGOCIOS. 

4) Actuar siempre a favor del interés de la EMPRESA en el ejercicio de la agencia de los negocios. 

 

La EMPRESA se obliga a: 

1) Informar en debido término al AGENTE sobre la aceptación o rechazo de los negocios adelantados 

por el AGENTE. 

2) Informar sobre negocios celebrados DIRECTAMENTE por la EMPRESA en la zona del AGENTE. 

3) Reconocer los pagos debidos al AGENTE por negocios celebrados DIRECTAMENTE por la 

EMPRESA en el territorio del AGENTE. 

4) Suministrar en debido término la información necesaria al AGENTE para ejercer sus funciones.  

5) Informar al AGENTE sobre cualquier cambio en las instrucciones, políticas o condiciones de la 

EMPRESA que puedan afectar sus funciones.  

CLÁUSULA OCTAVA. DURACIÓN. El presente acuerdo tendrá una duración de (TÉRMINO EN DÍAS, MESES 

O AÑOS, EN LETRAS) contados a partir del registro del contrato en el registro mercantil del AGENTE. 
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CLÁUSULA NOVENA. REGISTRO. El registro del contrato corresponderá al AGENTE, en un término no 

mayor a (DÍAS EN NÚMEROS) hábiles a partir de la celebración, y deberá asumir el costo.  

CLÁUSULA DÉCIMA. CLÁUSULA COMPROMISORIA. Toda controversia o desacuerdo que surja con ocasión 

de este contrato en su EJECUCIÓN, LIQUIDACIÓN o TERMINACIÓN se resolverá ante TRIBUNAL DE 

ARBITRAMENTO. El tribunal sesionará en (ingresar el centro de arbitraje, ciudad y dirección), de acuerdo 

con las siguientes reglas: 

1. El tribunal se integrará por (ingrese número impar) designados por las partes de común acuerdo. 

En caso de no llegar a un acuerdo, será el Centro de conciliación designado quien nombrará los 

árbitros. 

2. El procedimiento aplicable será el que corresponda al Reglamento para arbitraje nacional del 

Centro de arbitraje y conciliación de la Cámara de Comercio. 

3. El tribunal decidirá en (DEFINIR SI SERÁ EN EQUIDAD –COMO CONSIDEREN JUSTO, CON 

SUSTENTO EN LA RAZÓN Y LA SANA CRÍTICA– O EN DERECHO –ESPECIFICANDO SI DEBE 

APLICAR LEGISLACIÓN EXTRANJERA, SOFT LAW O DEMÁS–). 

 

Se firma el día (DÍA EN NÚMERO) del mes (MES EN LETRAS) del año (AÑO EN NÚMEROS). 

LAS PARTES, 

 

 

EMPRESA AGENTE 

NIT  C.C. N.°  

REPRESENTANTE LEGAL                                                                  REPRESENTANTE LEGAL (si aplica) 

C.C. N.°                    C.C. N.°  

 

 

 

 

 


