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1. Antes de firmar lea bien el contrato y pregunte al asesor comercial cualquier inquietud que 
tenga. En particular se deben verificar bien los nombres completos de quienes tomarán el 
inmueble, su documento de identificación, su estado civil, el canon acordado, el plazo y los 
términos de incremento en las renovaciones posteriores a la primera vigencia.

2. Tenga en cuenta que los contratos de VIVIENDA se rigen por la ley 820 de 2003 y así lo señala 
el contrato. En estos casos los incrementos después del primer año de vigencia del contrato no 
pueden ser superiores al IPC (Índice de Precios al Consumidor) del año inmediatamente anterior a 
la fecha de renovación.

3. Los contrato de tipo COMERCIAL, es decir, diferentes a vivienda, se rigen por el código civil y el 
código de comercio y sus cláusulas son usualmente acordadas entre las partes, entre ellas las 
condiciones de la renovación. Estas condiciones pueden ser acordadas en el mismo contrato o 
ser negociadas con anticipación a cada vencimiento. 

4. Tenga muy presente el período regulador de pago que señale el contrato, es decir, el plazo para 
pagar el canon mensual, el cual es usualmente de los primeros cinco (5) días del período mensual, 
independiente de la fecha en que el mismo inicie. Después del período regulador de pago se 
entiende que hay mora, por lo cual se pueden generar los intereses que autoriza la ley.

5. Verifique muy especialmente la CLAUSULA PENAL o sancionatoria en caso de un 
incumplimiento del contrato. En la misma aparecen las causales y el monto de la sanción, la cual 
se hará efectiva al momento de originarse el incumplimiento. Es muy común que este sea la 
terminación anticipada del contrato, para que lo tenga muy presente.

6. Muy especialmente recomendamos informar con el tiempo debido según el contrato la no 
renovación del mismo. Esto con el fin de que no se renueve automáticamente por falta de aviso 
oportuno, el cual debe hacerse por escrito para dejar constancia (carta o mail).
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