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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. 

 

MODELO DE CONTRATO DE CUENTAS EN PARTICIPACIÓN 

 

El presente contrato es suscrito, libre y espontáneamente, entre las partes a saber: (PARTÍCIPE INACTIVO), mayor de 

edad, (si es persona natural) representado legalmente por (insertar nombre de la persona facultada en la persona 

jurídica para contratar, con número de cédula de ciudadanía), identificado con la cédula de ciudadanía n.°, de ahora 

en adelante denominado PARTÍCIPE INACTIVO para efectos del presente contrato, y (GESTOR), mayor de edad, (si 

es persona natural) representado legalmente por (insertar nombre de la persona facultada en la persona jurídica 

para contratar, con número de cédula de ciudadanía), identificado con la cédula de ciudadanía n.°, de ahora en 

adelante denominado GESTOR para efectos del presente contrato. Este contrato se someterá a la legislación 

colombiana y al siguiente clausulado.  

CLÁUSULAS  

CLÁUSULA PRIMERA. OBJETO. Las PARTES acuerdan desarrollar y explotar las siguientes operaciones mercantiles en 

el negocio de (INSERTAR NEGOCIO):  

 

NEGOCIO DE (INSERTAR NEGOCIO) 

 (DESCRIBIR CLARA Y CONCISAMENTE LAS OPERACIONES) 

 

PARÁGRAFO. El GESTOR  se compromete a administrar y dirigir el negocio y las operaciones de la asociación, 

haciendo uso de todos sus conocimientos, capacidades, conexiones comerciales y crédito personal. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA. TERRITORIO.  Las actividades comerciales se realizarán en (definir territorio: municipio/s, 

departamento/s, etc.). 

 

CLÁUSULA TERCERA. GESTOR.  Las actividades correspondientes al negocio se ejecutarán y se darán a conocer ante 

terceros como propias del GESTOR, quien será responsable del negocio y las obligaciones contraídas. 

 

CLÁUSULA CUARTA. APORTES. Las PARTES aportan para el desarrollo del negocio la suma de (ingresar valor en 

letras y números) pesos colombianos, entregada en la siguiente proporción: 

 

APORTES 

PARTÍCIPE INACTIVO 
GESTOR 
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CLÁUSULA QUINTA. DURACIÓN.  Las PARTES acuerdan que el término de duración de la presente asociación será 

de (INDICAR TÉRMINO -DÍAS, MESES, AÑOS-), contados a partir de la fecha de celebración del presente acto. 

 

CLÁUSULA SEXTA. UTILIDADES Y PÉRDIDAS. Las utilidades producto del presente contrato se repartirán de la 

siguiente forma: 

 

UTILIDADES 

PARTÍCIPE INACTIVO 
GESTOR 

 
 

 En caso de pérdidas, se repartirán conforme al monto de los aportes de cada PARTE. 

 

CLÁUSULA SÉPTIMA. GASTOS.  Para los gastos que se originen producto del devenir normal del negocio, el GESTOR 

podrá disponer de la suma de (inserte valor de la suma en letras y números) pesos colombianos. 

 

CLÁUSULA OCTAVA. INVENTARIO Y BALANCE. Cada (inserte número en letras y números) meses, el GESTOR deberá 

informar al PARTÍCIPE INACTIVO sobre el estado de cuentas del negocio, los activos y bienes de la asociación y el 

balance de sus operaciones. 

 

CLÁUSULA NOVENA. CAUSALES DE TERMINACIÓN.  La asociación podrá terminarse por ocurrencia de uno o varios 

de los siguientes hechos: 

a) Muerte o incapacidad absoluta del GESTOR. 

b) Pérdida del 50% del fondo común. 

c) Mutuo acuerdo donde se decida vender todos los activos que integran las operaciones de la asociación. 

d) Renuncia con causa justificada de alguno de los asociados, toda vez que esta se informe en un término de 

(insertar término: días hábiles o calendario, meses). 

 

CLÁUSULA DÉCIMA. LIQUIDACIÓN. La liquidación del presente contrato se realizará por las PARTES  o sus herederos.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA. RESPONSABILIDAD DEL NO PARTÍCIPE. El NO PARTÍCIPE limitará su responsabilidad 

por las operaciones o acciones de la asociación al valor de su aporte, salvo lo dispuesto en el artículo 511 del Código 

de Comercio. 
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.  Las PARTES acuerdan que, en caso de existir 

controversias respecto a la ejecución del presente contrato, estas serán solucionadas en el Centro de conciliación de 

(ESCOGER CENTRO DE CONCILIACIÓN DEL DOMICILIO DONDE EFECTUARÁN EL NEGOCIO). 

Para constancia, se firma en (ciudad), el (agregar fecha). 

 

Las partes,  

 

NOMBRE                                                                   

C.C. n.° __________________.  

REPRESENTANTE LEGAL de __________________________.  

NIT n.°. __________________.  

Partícipe inactivo                                                                   

 

 

 

 

NOMBRE                                                                   

C.C. n.° __________________.  

REPRESENTANTE LEGAL de __________________________.  

NIT n.°. __________________.  

Gestor                                                                     

 

 

 


