
 
CONTRATO DE COMPRA VENTA DE ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 

 
 
 
 
PRIMERO: PARTES DEL CONTRATO: Son partes de este contrato: A) VENDEDOR (A) que lo es el (la) 
señor (a) ______________________________________________________________________________, 
mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía No______________ de _______________________ 
quien para los efectos del presente contrato obra en su propio nombre. B) COMPRADOR (A), que lo es el 
(la) señor (a) ___________________________________________________________________________, 
también mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía No. __________________ de 
________________________, quien para los efectos del presente contrato obra en su propio nombre. 
 
SEGUNDO: OBJETO DEL CONTRATO: En virtud del presente contrato, el vendedor, trasfiere a título de 
compra - venta a favor del comprador, un establecimiento de comercio de su propiedad, denominado 
_____________________________________________________________, MATRICULA_____________, 
ubicado en ____________________________________________________, cuya actividad comercial es,  
______________________________________________________________________________________ 
 
TERCERO: TRANSFERENCIA: La enajenación del establecimiento de comercio que es objeto del presente 
contrato se hace como unidad económica, es decir, con todos sus elementos integrantes de conformidad 
con la relación contenida en el Articulo 516 del código de comercio, exceptuando las 
siguientes:______________________________________________________________________________ 
 
CUARTO: RESPONSABILIDAD DEL VENDEDOR: Expresamente declara que el establecimiento que 
transfiere es de su propiedad por haberlo  adquirido a sus expensas y no haberlo enajenado antes de ahora 
a ninguna otra persona,  que está libre de limitaciones al derecho de dominio y de arrendamientos; que no 
está gravado con prenda ni como unidad económica o en alguno de sus elementos integrantes; y que se 
obliga a salir al saneamiento de lo enajenado en los casos que la ley lo obligue. 
 
QUINTO: PRECIO: Se acuerdo como precio de la compra - venta del establecimiento de comercio objeto de 
este contrato es la suma de _______________________________________________________________ 
PESOS M/CTE ($ ___________________) valor éste que han convenido las partes después de evaluar los 
activos y pasivos que asumen y que el vendedor declara haber recibido de manos del comprador a entera 
satisfacción. 
 
SEXTO: El vendedor ha entrega real y material al comprador, de todos los elementos que conforman el 
establecimiento de comercio y el comprador los declara recibidos en tal forma y a entera satisfacción. 
 
Para constancia se firma en la ciudad de _______________________________________ a los__________ 
días del mes de _________________________ de _____________ 
 
 
____________________________                               ____________________________ 
EL VENDEDOR                                                                    EL COMPRADOR 
c.c. No. _____________ de ________________      c.c. No. _____________ de ________________ 
 
 

IMPORTANTE: Es necesario reconocer el contenido del documento y la firma del solicitante ante Notario 
público, ya que este documento debe inscribirse en el Registro Mercantil. (ART. 40 C. de Co.)  

______________________________________________________ 
LEER    CON  DETENIMIENTO     ESTE     DOCUMENTO    Y 
SOLICITAR ASESORIA EN LA CAMARA DE COMERCIO SI  ES  
EL  CASO  ANTES   DE    FIRMARLO.  


