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ACUERDO DE CORRETAJE  INMOBILIARIO                 No. __________________ 

 

Entre los suscritos a saber, por una parte, GESTION INMOBILIARIA & CONSULTORES S.A.S.  –  GEIMCOL S.A.S.-, sociedad 
legalmente constituida, con domicilio principal en la ciudad de Barranquilla, identificada con el Nit No. 900.242.582-8 y matricula 
de arrendador SCUEP No 155-11 según resolución  No 0444 de 2011 de la Secretaria de Control Urbano y Espacio Público de 
Barranquilla, quien en adelante se llamará simplemente como EL CORREDOR, y por la otra parte el (los) señores: 
 
Nombre:  ____________________________________________________,  Documento No:_______________________ 

Nombre:  ____________________________________________________,  Documento No:_______________________ 

Todos personas mayores de edad, con domicilio principal en la ciudad de __________________, y que en el curso de este 
convenio se denominará (an) simplemente como EL PROPIETARIO; por lo tanto, corredor y propietario han celebrado un 
acuerdo de corretaje de bienes inmuebles el cual está contenido en las siguientes cláusulas: PRIMERA. -OBJETO DEL 
CONTRATO. El proponente entrega en consignación a el corredor el inmueble descrito en el anexo No. 1, el cual hace parte 
integral de este acuerdo, con el objeto de promover su venta y obtener las mejores ofertas posibles dentro del mercado. 
SEGUNDA. –CARACTERÍSTICAS Y EL PRECIO DE VENTA. Las características y el precio de venta del inmueble objeto del presente 
contrato son las que se encuentran en el anexo No. 1 que hace parte integral de este contrato.  TERCERO. -FACULTADES DEL 
CORREDOR. En desarrollo del presente contrato, el corredor podrá: 1. Conocer información sensible como certificados de 
tradición, escritura pública, predial.   2. Hacer un reportaje gráfico del inmueble, utilizar las fotografías para publicidad y gestionar 
conforme al mandato.   3. Colocar avisos en el inmueble o en la portería del Edificio si se trata de un bien sometido al régimen de 
propiedad horizontal, salvo que el proponente lo prohíba.  4. Ofrecer el inmueble en venta por cualquier medio publicitario, 
incluso prensa, radio, televisión, revistas, Internet o boletines especializados o por cualquier otro que el corredor considere 
adecuado.   5. Exhibir el inmueble a los posibles compradores haciéndoles conocer las condiciones de negociación.  6. Ofrecer el 
inmueble en las ruedas de ventas que realice la lonja de propiedad raíz de Barranquilla.   7. Ofrecer el inmueble a otras empresas 
inmobiliarias, pudiéndose compartir con ellas la comisión pactada con el proponente.   7. Ejecutar todas las demás actividades 
que considere necesarias para realizar y cumplir con su labor de intermediación.   CUARTA. -OBLIGACIONES DEL CORREDOR. El 
corredor se obliga a: 1. Poner al servicio de el proponente los medios de los cuales dispone para ejecutar el objeto del contrato. 
2. Comunicar al proponente las circunstancias conocidas por él, que en alguna forma puedan influir en la celebración del 
negocio.  QUINTA. -OBLIGACIONES DEL PROPONENTE. 1. Pagar al corredor la comisión estipulada en la cláusula sexta del 
presente acuerdo 2. Suministrar al corredor toda la información que le solicite de una manera clara y veraz y adjuntar a la firma 
del presente los siguientes documentos: Certificado de libertad, escrituras públicas de los últimos años, avalúo catastral. SEXTA. -
REMUNERACIÓN. La remuneración por la gestión realizada será del tres por ciento (3.0%) sobre el valor total de la venta del 
inmueble.  El corredor tendrá derecho al pago pleno de la remuneración aquí establecida, desde el momento en que se firme la 
respectiva escritura pública de compraventa o el documento que haga sus veces. La obligación de pago de la remuneración aquí 
establecida corre por cuenta del proponente (vendedor) únicamente. SÉPTIMA. -CAUSALES DE TERMINACIÓN DEL 
CONTRATO. El presente acuerdo se dará por terminado en los siguientes eventos: 1. Por el incumplimiento de su objeto o con la 
realización del negocio encomendado. 2. Renuncia del corredor, la cual será notificada por escrito al proponente con ocho (8) 
días comunes de anticipación. 3. Por la venta del inmueble objeto de este contrato por un medio diferente al contratado.  4. Por 
destrucción o pérdida total del inmueble.  OCTAVA. MÉRITO EJECUTIVO. Para todos los efectos legales este contrato prestará 

mérito ejecutivo sin necesidad de requerimientos al proponente para constituirlo en mora.  NOVENA. Para todos los efectos no 
previstos en este acuerdo se aplicarán las normas del Código de Comercio, el Código Civil Colombiano en lo relacionado al 
contrato de mandato.  
 
En señal de conformidad, los contratantes suscriben este documento en dos ejemplares del mismo tenor y valor el día ______ 
de _______________ del año _______ . 
 
 
 
 
C.C. No                                                                                           C.C. No 
Propietario                                                                                   Propietario 


