
 
Información sobre investigación para certificar costumbres mercantiles 

 
Con la finalidad conocer comentarios y sugerencias sobre la investigación que se pretende 
realizar, para validar si algunos usos comerciales relacionados con el contrato de 
arrendamiento de inmuebles destinados a actividades comerciales y concesión de espacio 
comercial, pueden ser certificados por la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia 
como costumbres mercantiles, invitamos a los comerciantes y empresarios interesados a enviar 
sus observaciones al correo transparencia@camaramedellin.com.co hasta el 18 de mayo de 
2022. 
 

1. Usos comerciales objeto de la investigación de costumbre mercantil:  
 
Se pretende investigar usos comerciales relacionados con el contrato de arrendamiento de 
inmuebles destinados a actividades comerciales y concesión de espacio comercial. 
 
Las prácticas relacionadas con el contrato de arrendamiento de inmuebles destinados a 
actividades comerciales son: 
 
1. ¿Cuál es el parámetro de incremento del canon de arrendamiento? ¿Con qué 

periodicidad se incrementa el canon de arrendamiento? ¿Esa periodicidad se computa 
desde la firma del contrato o cada primero de enero? 

2. ¿El pago mensual del canon se debe realizar en un periodo en especial? 
3. ¿El canon se debe pagar de manera anticipada o vencida? 
4. ¿Se pactó un tiempo sin pagar canon desde la entrega del inmueble, para que el 

arrendatario efectúe las adecuaciones iniciales en el local según las necesidades propias 
de su actividad? ¿A cuánto tiempo corresponde?  

5. En caso de incumplimiento de obligaciones de cualquiera de las partes, ¿se pactó una 
suma de dinero a título de sanción (cláusula penal)? ¿Cómo se calcula su valor?  

6. Durante la vigencia del contrato si el arrendatario desea terminarlo ¿Con qué antelación 
a la fecha de terminación se debe notificar al arrendador? ¿Se paga alguna suma de 
dinero por terminar anticipadamente el contrato? ¿Cuál? 

7. Por el vencimiento de la duración del arriendo ¿con qué antelación a la fecha de 
terminación del contrato, el arrendatario debe notificar al arrendador que no desea 
prorrogarlo?  

 
Las prácticas relacionadas con el contrato de concesión de espacio asimilado a stand 
(máquinas de vending, stand, cubículo, góndola) son: 

 
1. ¿Cómo se delimita el espacio entregado en concesión?  
2. ¿Cuál es la remuneración?  
3. ¿La remuneración se debe pagar en un periodo especial?  
4. ¿La remuneración se debe pagar de manera anticipada o vencida? 
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5. ¿la remuneración se incrementa periódicamente? ¿Cuál es el parámetro de incremento? 
¿Cada cuánto se incrementa la remuneración del contrato? ¿Cuál es la fecha de 
referencia para aplicar el incremento? 

6. ¿El concedente tiene derecho a realizar inspecciones en la facturación del 
establecimiento? ¿Periodicidad? ¿Se debe enviar aviso de la inspección? ¿Con qué 
antelación? 

7. ¿El concedente tiene derecho a realizar inspecciones al establecimiento de comercio 
para revisar la calidad de los productos ofertados? ¿Periodicidad? ¿Se debe enviar aviso 
de la inspección? ¿Con qué antelación? 

8. ¿Se autoriza el uso de la marca del concedente para efectuar publicidad? ¿Tiene alguna 
restricción? 

9. ¿Quién asume el costo de las reparaciones del espacio? 
10. ¿Se cobran sanciones por no cumplir directrices del concedente? ¿Cuál es el monto? ¿Se 

tienen topes para el cobro de esas sanciones? 
11. ¿Se cobra cláusula penal por incumplimiento del contrato? ¿Cuál es el monto? 
12. ¿El contrato puede terminarse en cualquier momento por voluntad de cualquiera de las 

partes? ¿La parte que desea terminar el contrato debe enviar un preaviso? ¿Con cuánto 
tiempo de antelación debe enviar el preaviso?  

13. ¿Se cobra sanción por terminación anticipada del contrato? ¿Cuál es el monto? 
 

Las prácticas relacionadas con el contrato de concesión de espacio asimilado a local 
comercial: 
 
1. ¿Cómo se delimita el espacio entregado en concesión?  
2. ¿Cuál es la remuneración?  
3. ¿La remuneración se debe pagar en un periodo especial?  
4. ¿La remuneración se debe pagar de manera anticipada o vencida? 
5. ¿la remuneración se incrementa periódicamente? ¿Cuál es el parámetro de incremento? 

¿Cada cuánto se incrementa la remuneración del contrato? ¿Cuál es la fecha de 
referencia para aplicar el incremento? 

6. ¿El concedente tiene derecho a realizar inspecciones en la facturación del 
establecimiento? ¿Periodicidad? ¿Se debe enviar aviso de la inspección? ¿Con qué 
antelación? 

7. ¿El concedente tiene derecho a realizar inspecciones al establecimiento de comercio 
para revisar la calidad de los productos ofertados? ¿Periodicidad? ¿Se debe enviar aviso 
de la inspección? ¿Con qué antelación? 

8. ¿El concedente tiene derecho a realizar inspecciones para verificar el estado del 
inmueble? ¿Periodicidad? ¿Se debe enviar aviso de la inspección? ¿Con qué antelación? 

9. ¿El concesionario debe abrir su establecimiento de comercio en el mismo horario del 
establecimiento principal? 

10. ¿El cargue y descargue de mercancía se debe dar en el mismo horario del establecimiento 
principal? 

11. ¿Se autoriza el uso de la marca del concedente para efectuar publicidad? ¿Tiene alguna 
restricción? 



12. ¿Quién asume el costo de las reparaciones del espacio? 
13. ¿Quién asume el costo de las mejoras del espacio? 
14. Si el espacio no tiene un contador de servicios públicos independiente, ¿con qué factor 

de cálculo el concedente cobra el consumo al concesionario?  
15. ¿Se cobran sanciones por no cumplir directrices del concedente? ¿Cuál es el monto? ¿Se 

tienen topes para el cobro de esas sanciones? 
16. ¿Se cobra cláusula penal por incumplimiento del contrato? ¿Cuál es el monto? 
17. ¿El contrato puede terminarse en cualquier momento por voluntad de cualquiera de las 

partes? ¿La parte que desea terminar el contrato debe enviar un preaviso? ¿Con cuánto 
tiempo de antelación debe enviar el preaviso?  

18. ¿Se cobra sanción por terminación anticipada del contrato? ¿Cuál es el monto? 
 

2. Resumen del análisis jurídico 
 
La costumbre mercantil es una práctica comercial vigente que se repite durante un periodo 
en cierto espacio territorial, con características de: generalidad, reiteración, publicidad, 
uniformidad y obligatoriedad. Es una regla de conducta que permite, a nivel territorial, 
resolver controversias cuando no existe norma jurídica aplicable a un asunto y las partes de 
los contratos no establecieron una regla especial para su negocio. 
 
Las cámaras de comercio cumplen un papel protagónico en cuanto a la costumbre mercantil 
porque les ha sido asignada la función de compilarla y certificarla previa investigación en su 
jurisdicción. Esta certificación es uno de los medios de prueba de la costumbre mercantil, 
según el Artículo 179 del Código General del Proceso. 
 
Una cámara de comercio puede certificar una costumbre mercantil cuando un uso comercial 
cumpla con los siguientes requisitos:  
 

1. Se trate de una práctica comercial, es decir, debe ser un acto, operación o empresa 
mercantil y, en consecuencia, estar regida por la normativa comercial. 

2. Supla un vacío normativo (costumbre praeter legem) o exista una norma que indique 
expresamente la posibilidad de regular un aspecto particular con costumbre mercantil 
(costumbre secundum legem). 

3. Cuente con las características de generalidad, reiteración, obligatoriedad, uniformidad, 
publicidad y vigencia; estas se entienden verificadas, cuando a través de un estudio 
descriptivo cuantitativo se establece que más del 70% de la muestra encuestada 
responde favorablemente las preguntas que pretenden validarlas.  

 
El contrato de arrendamiento de inmuebles destinados a actividades comerciales se puede 
definir como el acuerdo de voluntades en que una parte llamada arrendador se obliga con 
otra llamada arrendatario, a proporcionarle el uso y goce durante cierto tiempo de un 
inmueble con dicha destinación especial, a cambio de un precio determinado. Su regulación 
se estructura a partir de los artículos 518 a 524 del Código de Comercio, algunas 
disposiciones (artículos 5 y 6) del Decreto 3817 de 1982 modificado por el Decreto 2221 de 



1983 y la normativa que de manera general ofrece el Código Civil respecto del contrato de 
arrendamiento (artículo 2 del Código de Comercio). 
 
En principio la costumbre mercantil primaría sobre la normativa civil, toda vez que el artículo 
3 del Código de Comercio establece que: “la costumbre mercantil tendrá la misma autoridad 
que la ley comercial, siempre que no la contraríe manifiesta o tácitamente y que los hechos 
constitutivos de la misma sean públicos, uniformes y reiterados en el lugar donde hayan de 
cumplirse las prestaciones o surgido las relaciones que deban regularse por ella”; excepto en 
cuanto a “los principios que gobiernan la formación de los actos y contratos y las obligaciones 
de derecho civil, sus efectos, interpretación, modo de extinguirse, anularse o rescindirse”, 
puesto que el artículo 822 del Código de Comercio establece que serán aplicables a las 
obligaciones y negocios jurídicos mercantiles, a menos que la ley establezca otra cosa. 
 
En consecuencia, el surgimiento de instrumentos regulatorios de costumbre mercantil 
permitirá llenar vacíos en el contrato de arrendamiento de inmuebles para la realización de 
actividades comerciales, de una forma más coherente con el dinamismo propio del comercio, 
que eviten el direccionamiento general a la regulación civil. 
 
Las prácticas comerciales que se estudiarán en esta investigación subsanan vacíos jurídicos, 
así: 
 
Con el paso del tiempo los inmuebles tienden a valorizarse, al igual que los servicios 
asociados a su mantenimiento y el pago que se hace por el uso y goce de los mismos. 
Mediante la investigación se pretende evidenciar si el parámetro de incremento del canon 
de arrendamiento y su periodicidad pueden ser certificadas por costumbre mercantil, 
teniendo en cuenta que no existen parámetros normativos aplicables al arrendamiento de 
inmuebles destinados a actividades comerciales, a diferencia del caso de los inmuebles 
destinados a vivienda (artículo 20 de la Ley 820 de 2003) y de los inmuebles ubicados en 
áreas urbanas, destinados a fines distintos de vivienda y que no estén regulados por el Código 
de Comercio (artículos 1 y 2 del Decreto 3817 de 1982 modificado por el Decreto 2221 de 
1983). 
 
El periodo de pago mensual y la manera de pago del canon (periodo anticipado o vencido) 
son elementos importantes porque a partir de estos se constituye la mora y el 
incumplimiento. La regulación civil general a la que se acude residualmente refiere el pago 
periodo vencido (artículo 2002 del Código Civil), por lo cual se pretende evidenciar si existe 
una costumbre mercantil aplicable al arrendamiento de inmuebles destinados a actividades 
comerciales.  
 
En la mayoría de los inmuebles destinados a actividades comerciales se requieren 
adecuaciones iniciales para el desarrollo de la actividad económica del arrendatario. Es 
común que se acuerde un período sin que se cobre el canon para la realización de estas, sería 
pertinente validar si la costumbre mercantil puede esclarecer cuál es el más común, teniendo 



en cuenta que se asimilaría este acuerdo a un plazo suspensivo de la obligación de pagar el 
canon.  
 
Por su carácter accidental, la cláusula penal genera efectos cuando las partes la pactan, bien 
sea como una tasación anticipada de perjuicios o como una sanción por el incumplimiento, 
en los términos del artículo 867 del Código de Comercio. En ocasiones se pacta con una idea 
equivocada, al confundirse con la multa a pagar para terminar el contrato de arrendamiento 
por decisión del arrendatario durante su vigencia. Mediante esta investigación se pretende 
validar cual es el valor usual de la cláusula penal que se establece como sanción por el 
incumplimiento y de esta manera, la eventual costumbre mercantil certificada servirá como 
referente de negociación o para aclarar dicho aspecto cuando no se pactó en el contrato. 
 
Finalmente, reviste importancia diferenciar la terminación anticipada del contrato de 
arrendamiento de inmueble destinado a actividad comercial y la no prórroga. Teniendo en 
cuenta que la terminación anticipada del contrato no se consagra en la normativa para 
ninguna de las partes (asunto que justificó la inclusión de la regulación especial durante la 
pandemia, así como la mención de la Ley 820 de 2003, artículos 22 numeral 7 y 24 numeral 
4 para el caso de arrendamiento de inmuebles con destinación de vivienda), se tiene que por 
la protección al establecimiento de comercio consagrada de los artículos 518 a 524 del 
Código de Comercio y la regulación de los Decretos 3817 del 1982 y 2221 de 1983, el 
arrendador no tendría esta facultad; no obstante, sería viable la terminación anticipada del 
contrato por el arrendatario, siendo de utilidad validar si se puede certificar por costumbre 
mercantil si el arrendatario debe notificar al arrendador su decisión con determinada 
antelación o si debe pagar una suma de dinero por la terminación anticipada del contrato. 
 
En cuanto a la no prórroga, los artículos 518 a 524 del Código de Comercio y la regulación de 
los Decretos 3817 del 1982 y 2221 de 1983 establecen las causales en virtud de las cuales no 
opera el derecho de renovación del arrendatario, dejando claras las situaciones en que el 
arrendador puede terminar el contrato al vencimiento de este, regulando la forma de 
hacerlas efectivas y el desahucio o aviso con antelación que debe darse al arrendatario. En 
consecuencia, así no se pacte ni lo establezca la ley, el arrendatario puede terminar el 
contrato a su vencimiento para evitar una prórroga, y es pertinente validar si hay una regla 
especial de preaviso que pueda certificarse por costumbre mercantil, teniendo en cuenta 
que podría utilizarse como referente supletivo el artículo 2034 del Código Civil, un periodo 
entero de los designados por convención para el pago de la renta. 
 
El contrato de concesión de espacio es de naturaleza atípica, lo que ha creado un vacío 
normativo para la resolución de controversias que no se logran zanjar de la interpretación 
del contenido del texto contractual; además, en algunas decisiones arbitrales y en la práctica 
mercantil, los operadores tienden a asimilar su existencia como una modalidad de 
arrendamiento comercial, lo que desfigura la utilidad de la figura jurídica creada con base en 
la autonomía privada de los comerciantes.  
 



Las diferencias principales entre los contratos de arrendamiento de local comercial y de 
concesión de espacios son: 
 

CARACTERÍSTICA 

CONTRATO DE 
ARRENDAMIENTO DE 

INMUEBLE DESTINADO A 
ACTIVIDADES COMERCIALES 

CONTRATO DE CONCESIÓN 
DE ESPACIOS 

Tipicidad/Atipicidad 

Este es un contrato típico 
porque se encuentra 
regulado por los artículos 518 
a 524 del Código de Comercio, 
algunas disposiciones (art. 5 y 
6) del Decreto 3817 de 1982 
modificado por el Decreto 
2221 de 1983 y la normativa 
que de manera general ofrece 
el Código Civil respecto del 
contrato de arrendamiento. 

Es un contrato atípico pues 
no está regulado en la ley. 
Hay mayor libertad 
contractual entre las 
partes.  

Objeto 

Otorga uso y goce de un 
inmueble a cambio del pago 
de un canon de 
arrendamiento (art. 1973 del 
Código Civil). 

Entrega de un espacio físico 
para la explotación de una 
actividad comercial a 
cambio de una 
remuneración. 

Destinación del espacio 

El arrendador no puede 
limitar el uso y goce del 
espacio del arrendatario, por 
ejercer el arrendatario, una 
actividad independiente de 
aquel.  

El concedente determina el 
espacio en el cual se ubica 
el concesionario, teniendo 
en cuenta la actividad que 
desarrolla cada uno. 

De colaboración 

El arrendador solo entrega el 
uso y goce del inmueble, el 
arrendatario no tiene ningún 
beneficio adicional, situación 
que ha sido reiterada en 
decisiones arbitrales. 

Adicional a la entrega del 
espacio físico, el 
concesionario se beneficia 
de la marca, buen nombre, 
publicidad y clientela del 
concedente, sin embargo, 
debe permitir una 
inspección periódica al 
concedente del espacio, 
aspectos financieros, 
contables, entre otros. 

Obligaciones 
arrendador/concedente 

Entregar la cosa, asegurarse 
que se encuentre funcional y 
no perturbar al arrendatario n 

Entregar el espacio físico, 
permitir que el 
concesionario se beneficie 
de su establecimiento de 



su goce (art. 1973 del Código 
Civil). 

comercio, y otorgarle 
beneficios por su actividad 
y experiencia. 

Obligaciones 
arrendatario/concesionario 

Pago del canon de 
arrendamiento o renta (art. 
1973 del Código Civil), 
mantener el estado de la 
cosa, dar el uso adecuado y 
restituir. 

Entrega de una retribución 
fija o variable por ventas, 
ajustarse a las condiciones 
de administración y 
restituir. 

Derecho de renovación 

Si un arrendatario ocupa por 
más de dos años un inmueble 
con un mismo 
establecimiento de comercio, 
tendrá derecho a que se le 
renueve el contrato al llegar al 
vencimiento (art. 518 del 
Código de Comercio). 

El concesionario no tiene 
derecho de renovación. 

Desahucio 

Será de mínimo 6 meses de 
anticipación a la fecha de 
terminación del contrato 
cuando: el propietario 
necesite el inmueble para su 
habitación o para el 
desarrollo de una empresa 
diferente a la del arrendatario 
o para reparaciones 
necesarias que ameriten 
desocupar el inmueble (art. 
520 del del Código de 
Comercio) 

Las partes podrán poner fin 
a la concesión notificando 
en un término prudencial y 
con antelación suficiente 
(libre disposición) para que 
la otra parte concluya sus 
negocios. Generalmente se 
pactan términos muy 
cortos de desahucio o 
preaviso.  

Derecho de preferencia  

En caso de que el arrendador 
requiera la restitución del 
inmueble para 
reconstrucción, nueva 
edificación o reparación, 
deberá preferir en iguales 
circunstancias al arrendatario 
desalojado, al momento de 
negociar nuevamente los 
locales comerciales (art. 521 
del Código de Comercio).  

No tiene derecho de 
preferencia.  



Proceso de Restitución  

Proceso especial de 
restitución de inmueble 
arrendado  
(art. 384 del Código General 
del Proceso). 

Proceso declarativo verbal 
de responsabilidad 
contractual por 
incumplimiento + art. 385 
del Código General del 
Proceso otros procesos de 
restitución de la tenencia.  

 
La concesión mercantil es un instrumento moderno y necesario en el mundo de los negocios, 
siendo utilizado de forma reiterada por los empresarios que poseen establecimientos de 
comercio, en aras de buscar cooperación empresarial y racionalización de costos operativos, 
satisfacción de los consumidores en varias necesidades dentro de su establecimiento de 
comercio, identidad y aprovechamiento de marca, entre otros.  
 
En la práctica mercantil cotidiana, lamentablemente el aumento de aplicación de la figura de 
concesión de espacio aparentemente ha crecido proporcionalmente con el errado  
comprender que su aplicación es igual al del arrendamiento de inmueble destinado a 
actividades comerciales, pero sin la generación de efectos imperativos que establece la 
normativa para este contrato, es decir, se ha comprendido la concesión como un ropaje que 
evita consecuencias legales del arrendamiento, pero en el fondo son lo mismo o por lo menos 
le dan el mismo tratamiento, configurándose un resultado algo negativo a las propuestas 
teóricas de aplicación analógica de las figuras típicas hacia las atípicas, debido a que una 
perspectiva válida puede ser implementar dicha interpretación extensiva para llenar vacíos, 
pero otra muy diferente, e incluso reprochable, sería la de disfrazar una figura jurídica con 
otra para evitar las obligaciones y responsabilidades que la ley consagra de forma especial. 
 
Por esta razón es pertinente su regulación por costumbre mercantil, haciéndose necesario 
que se lleve a cabo la investigación en general de diversas prácticas que se presentan en las 
relaciones entre comerciantes, entre las que se debe partir en primer lugar de hacer una 
distinción acerca de la caracterización del espacio que se entrega en concesión. Se ha 
evidenciado que van a existir varios grupos de prácticas cuando se está en presencia de un 
espacio en stand (por ejemplo: máquinas de vending, stand, cubículo, góndola) o espacio 
asimilado a local comercial. 
 
Esta diferenciación adquiere relevancia en aras de tener con precisión la identificación del 
espacio donde operará la empresa.  Este se constituye en un elemento esencial del contrato, 
pero en la usanza común la delimitación realizada en los contratos es muy general y no 
coincide con la entrega física que se realiza del espacio. De allí la necesidad de precisar el 
objeto del contrato y el lugar de desarrollo de la empresa. Lo que a la postre además 
repercute en los demás temas de remuneración, cálculo de consumo de servicios públicos, 
entre otros. 
 
 



También se encuentran prácticas en relación con la definición del precio, pago e incremento 
del contrato que merecen ser clarificadas. Las principales situaciones se encuentran al 
respecto de cómo se define el precio, vía mecanismo fijo o variable atado a un porcentaje de 
utilidades; el pago se establece con una periodicidad especial en cierto número mínimo de 
días o en grandes superficies vía deducción diaria del control de ventas e inventarios y una 
conciliación al final de mes; en el mismo sentido de cara a conocer si existe un patrón 
comportamental que indique que la misma se paga de forma anticipada o vencida. Estas 
prácticas adquieren alta relevancia, toda vez que está claro que siempre se pacta un valor 
por el espacio concedido, pero se dejan vacíos en cuanto a las condiciones de fijación y 
tiempos para el pago, conllevando en muchos casos a acudir por analogía a las reglas 
aplicables de arrendamiento o a las generales de las obligaciones.  
 
En cuanto a la inspección permanente de la facturación del concesionario, se hace crucial 
conocer esta práctica, toda vez que es común en los contratos este tipo de obligación, ahora 
bien, no existe claridad en relación con las condiciones de modo, tiempo y personal facultado 
para su realización. Lo que en ocasiones debe regularse para que no constituya obstáculo en 
las actividades empresariales del concesionario. 
 
Respecto a la inspección constante de la contabilidad se hace vital definir sus alcances, 
puesto que las facturas, la contabilidad y sus soportes gozan de reserva constitucional, pero 
los concedentes justifican su existencia en la medida que una de las posibles formas de 
remuneración del contrato que se pacta consiste en un porcentaje de las ventas.  
 
Por otro lado, se busca indagar acerca del uso de la marca del concedente del espacio para 
efectos de publicidad e identificación del empresario.  Como contrato colaborativo se podría 
asumir que la concesión de espacio de forma esencial permite el uso de marca. Ahora bien, 
no existe un criterio estándar sobre la forma de utilización, o en muchos casos el concedente 
incluso no permite el uso de la marca.  Lo anterior podría tener efectos adversos en la 
contratación toda vez que se limitaría un derecho del concesionario o por el contrario se 
estaría confundiendo con la figura del arrendamiento. Esto conduce a indagar sobre si 
realmente es costumbre que se licencie la marca del concedente e incluso la del 
concesionario, así como identificar la usanza de limitaciones y/o prohibiciones en dicho 
licenciamiento de marca vía manuales de uso o vitrinismo. 
  
Otro de los elementos que caracterizan el contrato de concesión de espacio, está relacionado 
con el control que puede realizar el concedente a las actividades empresariales del 
concesionario. Este elemento consecuencialmente conduce a la necesidad de indagar por 
algunas prácticas en donde no existe unidad en el tratamiento, por ejemplo:  el horario de 
apertura y de cierre, así como para el cargue y descargue de mercancía. En esta práctica se 
evidencia que no hay claridad sobre cómo operan los horarios de cierre de la propiedad 
horizontal en donde funciona el establecimiento, comparado con los horarios impuestos 
debido a la concesión, lo que implica que se hubiese hecho la distinción inicial de lo que ha 
de entenderse por espacio. Por otro lado, para entender si se trata de meras instrucciones 



de aceptación para la concesión, o por el contrario son elementos determinantes de la 
relación contractual. 
 
Es pertinente indagar acerca de cómo se pactan entre los empresarios en uso de la figura de 
la concesión los procedimientos de reparación y ejecución de mejoras en el espacio. Por 
quizás desconocimiento, las partes aplican normas contenidas para la regulación del 
arrendamiento, sin entender el real alcance de la concesión de espacio como contrato 
independiente. Lo anterior justifica la necesidad de identificar cómo se acostumbra a definir 
los lineamientos en este tipo de contrato o qué criterio de solución para reparaciones y 
mejoras prefieren las partes ejecutar. 
 
Existe también necesidad de conocer sobre la contabilización del consumo de los servicios 
públicos, en la medida que existe una amplia variedad de procedimientos empleados para el 
cálculo de consumo y cobro de los servicios públicos, especialmente en lugares en donde no 
existe contadores separados por cada espacio.  La mayoría de los casos involucran factores 
de cálculo complejos que incluyen una proporción entre metraje del área comparado con el 
tipo de consumo de servicios que tiene la actividad, lo que puede resultar problemático.  
 
La imposición de multas por incumplimiento del contrato o instrucciones de operación, se 
constituye como práctica relevante en la medida que se busca conocer si tiene aceptación 
general. Desde la generalidad resulta posible que en contratos privados se faculte a una de 
las partes para imponer multas a la otra, esto cuando es tendiente a procurar o constreñir el 
cumplimiento de las obligaciones a su cargo o para sancionar el incumplimiento de estas. 
Pero dicha atribución negocial debe ser expresa, precisa, clara y limitada a los casos 
contractualmente contemplados y que las sanciones no sean desproporcionadas o 
inequitativas dentro del contexto general del negocio. 
 
Por último, se deben investigar las formas de terminación del contrato de concesión, puesto 
que es posible que haya terminación unilateral conforme pacto expreso entre las partes, 
pero no se tiene certeza de las condiciones de tiempo en que se debe enviar el preaviso y 
sumado a lo anterior no se tiene un patrón claro sobre la inclusión de indemnizaciones por 
terminación anticipada del contrato o cláusula penal.  De allí que sea la costumbre una 
solución que llene los vacíos en cuanto a los aspectos mencionados, máxime que el contrato 
de arrendamiento como normativa que se tiene como referencia inmediata no consagra 
normas referentes a estos aspectos. 
 

3. Perfil de la población a entrevistar 
 
Las prácticas que se analizarán en la jurisdicción de la Cámara de Comercio de Medellín para 
Antioquia, serán consultadas a personas naturales y jurídicas matriculadas o inscritas en esta 
cámara de comercio, que afirmen haber participado en contratos de arrendamiento de 
inmuebles destinados a actividades comerciales y/o concesión de espacio comercial y que 
den su consentimiento para participar en la investigación.  
 



El diseño muestral es no probabilístico consecutivo. Es de corte no probabilístico porque no 
existe un registro unificado de personas naturales y jurídicas matriculadas o inscritas en esta 
cámara de comercio que hayan celebrado este tipo de contratos, por lo que se desconoce el 
marco poblacional; y consecutivo, porque se intentará incluir como parte de la muestra a 
todos los sujetos accesibles para el investigador. 
 
La muestra de comerciantes será seleccionada de la siguiente manera: 
 
1. A través de correo electrónico, llamada robótica, mensaje de texto y por captura de 

datos a través de publicidad por redes sociales de la Cámara, con una encuesta 
autoaplicable, por un mes se invitará a participar en el estudio a personas naturales y 
jurídicas matriculadas o inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia 
que posiblemente cumplen con el perfil. Para esta estrategia se convocará una la base 
de datos compuesta por: 

 

• Personas naturales y jurídicas matriculadas o inscritas en la Cámara de Comercio de 
Medellín para Antioquia, renovadas a 2022, que reportaron como actividad principal 
el código CIIU1 6820, referido a actividades inmobiliarias realizadas a cambio de una 
retribución o por contrato y 6810 referido a actividades de corredores, actividades 
inmobiliarias realizadas con bienes propios o arrendados. 

• Personas naturales y jurídicas matriculadas o inscritas en la Cámara de Comercio de 
Medellín para Antioquia, renovadas a 2022, que registran como propietarios de un 
establecimiento de comercio y en el formulario de renovación indicaron que el local 
donde funciona no es propio. 

  
2. A las personas que manifiesten su consentimiento para hacer parte del estudio, se les 

realizará validación del perfil telefónicamente, para identificar los participantes 
definitivos de la investigación. 

 
1 Clasificación Industrial Internacional Uniforme (código CIIU) de todas las actividades económicas, que tiene 
como propósito agrupar las actividades similares por categorías que facilitan el manejo de información para el 
análisis estadístico y económico 


