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CONTRATO DE ARRENDAMIENTO  
DE VIVIENDA URBANA DE PENSIÓN Y RESIDENCIA ESTUDIANTIL 

DATOS DEL ARRENDADOR 
NOMBRE CA VENTURES COLOMBIA S.A.S. 

NIT 900.786.581-5 

NÚMERO DE MATRICULA DE ARRENDADOR 20170018 

DIRECCIÓN  Carrera 9 No. 70A – 35. Piso 2, Bogotá D.C. 

TELÉFONO (1) 6073046  

CORREO ELECTRONICO info@livinnX21.com  

 NOMBRE 
 DATOS DEL ARRENDATARIO 

IDENTIFICACIÓN No.  

CORREO ELECTRÓNICO 

DIRECCIÓN  

TELÉFONO 

NACIONALIDAD 

 DATOS DEL REPRESENTANTE DEL ARRENDATARIO (CUANDO ÉSTE ES MENOR DE EDAD) 

 NOMBRE 

IDENTIFICACIÓN No. 

CORREO ELECTRÓNICO 

DIRECCIÓN  

TELÉFONO 

NACIONALIDAD 

 DATOS DEL DEUDOR SOLIDARIO 

NOMBRE 

IDENTIFICACIÓN C.E/C.C/NIT No.  

DIRECCIÓN 

TELÉFONO 

DATOS DE LA UNIDAD Y HABITACIÓN OBJETO DE ARRENDAMIENTO 
DIRECCIÓN DEL EDIFICIO Calle 21 #3-71, Bogotá, D.C., Colombia, edificio denominado Edificio Livinn X21 (en 

adelante, el “Edificio”)  

TIPO DE UNIDAD Y HABITACIÓN 

DESCRIPCIÓN DE LAS AREAS/ZONAS DE 
USO COMÚN 

Favor referirse al Anexo A en cuanto a la descripción de las áreas y zonas de uso común 
especificaciones de esta Habitación. 

CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO

FECHA DE ENTREGA MATERIAL DE LA 
HABITACIÓN AL ARRENDATARIO:  

 FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO: 

VALOR DE  LA CUOTA MENSUAL 

VALOR TOTAL DEL CONTRATO 

FECHAS DE PAGO DE LA CUOTA MENSUAL  1ra Cuota Mensual: 7ª Cuota Mensual: 

2da Cuota Mensual: 8va Cuota Mensual: 

3rd Cuota Mensual: 9na Cuota Mensual: 

4ta Cuota Mensual: 10ª Cuota Mensual: 

5ta Cuota Mensual 11ª Cuota Mensual: 

6ta Cuota Mensual: 12ª Cuota Mensual: 

MODALIDAD DE PAGO DE LA CUOTA 
MENSUAL  

Consignación o transferencia en la cuenta corriente convenio ALIANZA 
FIDUCIARIA SA FIDEICOMISOS FIDEICOMISO STUDENT LIVING CALLE 
21, No. 482869994079 del banco Davivienda S.A., o aquella otra a nombre del 
Arrendador que posteriormente éste le indique al Arrendatario por escrito.  

CUOTA ÚNICA DE ADMINISTRACIÓN (como 
la misma se encuentra regulada en la cláusula séptima 
del presente Contrato 

Entre los suscritos a saber: Por una parte, CA VENTURES 
COLOMBIA S.A.S., sociedad legalmente constituida y existente 
conforme con las leyes de la Republica de Colombia, identificada 
con el NIT 900.786.581-5, debidamente representada por quien 
aparece al pie de la firma de este documento (en adelante, el 
“Arrendador”), y por la otra, la persona que aparece identificada en 
la carátula de este documento como arrendatario, actuando en 
nombre propio o debidamente representado por quien aparece al 
pie de la firma de este documento (en adelante, el “Arrendatario” y 
de manera conjunta con el Arrendador, las “Partes”); han decidido 
celebrar el presente contrato de arrendamiento de vivienda urbana 
de pensión y residencia estudiantil (en adelante, el “Contrato”), que 

se regirá por las cláusulas indicadas a continuación y, en general, por 
las disposiciones legales aplicables a la materia del asunto, incluidas 
aquellas contenidas en el Códigos Civil y en la Ley 820 de 2003, 
según éstas sean modificadas de tiempo en tiempo, previas las 
siguientes:  

CONSIDERACIONES 

1. Que el proyecto de residencias estudiantiles en donde se 
encuentra el inmueble objeto de este Contrato, consiste en el 
arrendamiento de habitaciones individuales o compartidas en 
apartamentos del Edificio, principalmente a estudiantes y/o 

FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO:
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personas relacionadas con el ámbito académico, mediante contratos 
de arrendamiento de vivienda urbana de pensión y residencia 
estudiantil, que incluyen, entre otros, servicios públicos y la 
posibilidad de uso de ciertas áreas comunes, para que los estudiantes 
compartan el respectivo apartamento, y/o la respectiva Habitación 
(en los casos de habitaciones compartidas) convivan y disfruten la 
vivienda dentro del Edificio.  
 
2. Que, el Arrendador tiene la capacidad y facultad para 
suscribir este documento en calidad de arrendador. 
 
En virtud de lo anterior, reconociéndose plena capacidad para 
obligarse en las representaciones en que actúan, las Partes 
formalizan el presente Contrato, con arreglo a las siguientes 
cláusulas: 
 
PRIMERA: DEFINICIONES. - Para una mayor precisión de los 
términos o vocablos utilizados en mayúsculas en el presente 
Contrato, las Partes acuerdan el alcance que al efecto se fija de 
manera conjunta tanto en cualquier sección del texto de este 
Contrato como a continuación. Los términos así definidos pueden 
ser utilizados tanto en singular como en plural para efectos del 
Contrato. 
1.1. “Acta de Entrega”: Es el acta de entrega y recibo de la 
Habitación, que suscribirán las Partes en la Fecha de Entrega 
conforme con el modelo de acta que se adjunta al presente Contrato 
como Anexo B, mediante la cual se declara que el Arrendatario ha 
recibido la Habitación a su satisfacción en la Fecha de Entrega, y 
que la misma cuenta con los Muebles de la Habitación y con los 
servicios públicos y adicionales, los cuales han sido debidamente 
instalados y conectados en la Habitación, y se encuentran en debido 
y correcto funcionamiento, según sea el caso. 
1.2. “Arrendador”: Tal y como se indicó en la carátula de 
este documento, es CA VENTURES COLOMBIA S.A.S., sociedad 
comercial debidamente constituida bajo las leyes de la República de 
Colombia, identificada con el NIT 900.786.581-5. 
1.3. “Arrendatario”: Es la persona indicada en la carátula 
del presente Contrato. 
1.4. “Contrato”: Tal y como se indicó en el encabezado de 
este documento, es el presente contrato de arrendamiento de 
vivienda urbana de pensión y residencia estudiantil. 
1.5. “Cuota Mensual”: Es la cuota mensual que el 
Arrendatario pagará al Arrendador por el arrendamiento de la 
Habitación, y cuyo valor se indica en la carátula de este Contrato.  
1.6. “Deudor Solidario” es la persona identificada en la 
carátula del presente Contrato bajo la sección de “Deudor 
Solidario”.  
1.7. “Edificio”: Es el inmueble identificado en la carátula de 
este Contrato, construido para desarrollar y explotar en el mismo un 
proyecto de residencias estudiantiles en donde se encuentra la 
Habitación. 
1.8. “Fecha de Entrega”: Es la fecha en la cual el 
Arrendador entregará al Arrendatario la Habitación y que se indica 
en la carátula de este Contrato, fecha en la cual las Partes suscribirán 
el Acta de Entrega. 
1.9. “Fecha de Firma”: Es la fecha de firma del presente 
Contrato. 
1.10. “Habitación”: Es la habitación cuyo tipo se menciona 
en la carátula del presente Contrato, ubicada en la Unidad, entregada 
por el Arrendador al Arrendatario a título de arrendamiento en 
virtud de este Contrato, y en la que residirá el Arrendatario.  Para 
efectos de claridad, las Partes declaran que el arrendamiento objeto 
de este Contrato no incluye, depósito, estacionamiento o 
parqueadero alguno. 
1.11. “Manual de Convivencia”: Es el manual de 
convivencia del Arrendatario que se adjunta al presente Contrato en 
el Anexo C, que el Arrendatario y los estudiantes residentes del 
Edificio deberán cumplir durante la vigencia del presente Contrato, 
ya que incluye, entre otros, las reglas de convivencia, 
comportamiento y de seguridad del Edificio. El Arrendador podrá 
modificar este anexo de tiempo en tiempo, para lo cual bastará 
notificación escrita al Arrendatario en tal sentido. 

1.12. “Muebles de la Habitación”: Serán los 
electrodomésticos y muebles relacionados en el Anexo D, los cuales 
estarán debidamente ubicados, instalados y/o conectados, según sea 
el caso, en la Habitación en la Fecha de Entrega. 
1.13. “Partes”: Tal y como se indicó en el encabezado de este 
documento, son de manera conjunta el Arrendador y el 
Arrendatario. 
1.14. “Unidad”: Es la unidad dentro del Edificio, cuyo tipo 
se encuentra indicado en la carátula del Contrato, y en donde se 
encuentra la Habitación entregada por el Arrendador al 
Arrendatario a título de arrendamiento en virtud de este Contrato.  
1.15. “Valor Total del Contrato”: Será la suma total indicada 
en la carátula de este Contrato, sujeto, en todo caso, a lo previsto en 
la cláusula quinta de este Contrato. 
1.16. “Zonas/Áreas de Uso Común”: Son las zonas y áreas 
del Edificio descritas en el Anexo A del Contrato. El Arrendador 
podrá modificar y ajustar en cualquier momento las Zonas/Áreas 
de Uso Común.    
 
SEGUNDA: OBJETO. - En virtud del presente Contrato y 
conforme con los términos y condiciones previstos en el mismo, el 
Arrendador se obliga a entregar al Arrendatario la tenencia de la 
Habitación, a título de arrendamiento, y el Arrendatario se obliga a 
recibir la tenencia de la Habitación al mismo título. Como 
contraprestación de lo anterior, el Arrendatario pagará al 
Arrendador la Cuota Mensual.  
 
TERCERA: DESTINACIÓN. - El Arrendatario destinará la 
Habitación para su vivienda personal durante el término de duración 
del presente Contrato. El Arrendatario no podrá utilizar la Habitación 
para actividades diferentes a su vivienda personal. No obstante lo 
anterior, durante la vigencia de este Contrato, el Arrendador se reserva 
el derecho de reubicar al Arrendatario en otra habitación distinta a la 
Habitación, pero con sus mismas características y en el mismo 
Edificio, para lo cual notificará al Arrendatario por escrito con al 
menos quince (15) días calendario de antelación a la fecha efectiva de 
dicha reubicación. En el evento en que el Arrendatario solicite al 
Arrendador reubicarlo en otra habitación distinta a la Habitación 
objeto del presente Contrato, el Arrendador realizará su mejor 
esfuerzo por lograr dicho cambio, no encontrándose éste último en la 
obligación de realizarlo efectivamente. Todas las solicitudes de 
reasignación de Habitación por parte del Arrendatario deben ser 
proporcionadas al Arrendador por escrito. Cualquier situación que 
genere discusiones, conflictos, o, en general, situaciones de 
convivencia entre el Arrendatario y los demás arrendatarios en la 
Unidad, no dará derecho al Arrendatario a la terminación del 
presente Contrato, ni a la reasignación del Arrendatario a otra 
habitación salvo que el Arrendador, a su juicio, lo considere 
necesario y pueda realizarlo, evento en el cual el Arrendador podrá 
(a) reasignar al Arrendatario a otra habitación, de ser posible, o (b) 
terminar el Contrato en el caso de que no pueda realizarse la 
reasignación, por cualquier razón, sin que se genere o cause 
penalidad o indemnización alguna a favor del Arrendatario. 
PARÁGRAFO PRIMERO. En el evento en que el Arrendatario 
permita a otra persona ocupar cualquier habitación desocupada de 
la Unidad, ésta situación será considerada un incumplimiento grave 
de este Contrato por parte del Arrendatario, siendo éste responsable 
del pago de la cuota mensual por dicha habitación y de cualquier 
gasto en el que incurra el Arrendador asociado con la devolución de 
la otra habitación a su condición original, y sin perjuicio de cualquier 
otra acción a que tenga derecho el Arrendador para obtener 
indemnización por los perjuicios causados, ejercer cualquier acción 
legal a que tenga derecho y/o la terminación del presente Contrato 
con justa causa. PARÁGRAFO SEGUNDO.- Si la Unidad está 
compuesta por más de una habitación y la Habitación por más de 
una cama, el Arrendador se reserva el derecho de arrendar dichas 
habitaciones y/o camas adicionales a cualquier otra persona, salvo 
que el Arrendatario y/o demás arrendatarios de la Unidad (de ser el 
caso), se obliguen para con el Arrendador por escrito a pagar el valor 
de la respectiva cuota mensual y demás sumas de dinero 
correspondientes a las habitaciones y/o camas desocupadas en 
dicha Unidad, que se dejaron de arrendar por parte del Arrendador, 
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en los mismos términos y condiciones previstos en este Contrato, 
para lo cual las Partes celebraran previamente el respectivo contrato 
de arrendamiento sobre dicha habitación.  
CUARTA: ENTREGA DE LA HABITACIÓN. - El 
Arrendador entregará la Habitación al Arrendatario en la Fecha de 
Entrega, fecha en la cual las Partes suscribirán la respectiva Acta de 
Entrega.  
QUINTA: CUOTA MENSUAL Y FORMA DE PAGO. – La 
Cuota Mensual es la establecida en la carátula del presente Contrato, 
la cual se causará a partir de la Fecha de Entrega y se pagará mensual 
y anticipadamente al Arrendador de conformidad con el calendario 
de pagos señalado en la carátula del presente Contrato. 
PARÁGRAFO PRIMERO. - No obstante, si el Arrendatario 
realiza dicho pago con diez (10) días calendario de anticipación al 
señalado en la carátula del Contrato, tendrá derecho a recibir un 
descuento sobre la Cuota Mensual, por su oportuno pago, 
equivalente al 10% del mismo. PARÁGRAFO SEGUNDO. - 
Ahora bien, debido a que la Cuota Mensual corresponde a un valor 
promocional otorgado por el Arrendador al Arrendatario por haber 
suscrito el presente Contrato por el término señalado en la carátula 
del mismo, en caso que por decisión o culpa o por un hecho u 
omisión del Arrendatario, el presente Contrato termine 
anticipadamente, no aplicará el descuento promocional antes 
mencionado, y por consiguiente, el Arrendatario quedará obligado 
a pagar en la fecha de terminación anticipada, a favor del 
Arrendador la diferencia entre los valores pagados por concepto de 
la Cuota Mensual y los valores de multiplicar el porcentaje que se 
indica en la tabla siguiente (es decir el valor de la Cuota Mensual sin 
descuento promocional), multiplicando este valor por los meses que 
hayan transcurrido desde la Fecha de Entrega y hasta la fecha de 
terminación efectiva del presente Contrato:  
 

FECHA DE 

TERMINACIÓN 

EFECTIVA 

PORCENTAJE 

APLICABLE A LA CUOTA 

MENSUAL 

Si la terminación ocurre, 

desde la Fecha de Entrega 

hasta los siguientes 180 

días calendario 

200% 

Desde el día 181 

calendario (contado a 

partir de la Fecha de 

Entrega) y hasta el día 270  

150% 

Desde el día calendario 

271 (contado a partir de la 

Fecha de Entrega) y hasta 

el día 363 

120% 

 
PARÁGRAFO TERCERO. En caso de retardo en el pago de la 
Cuota Mensual, o del reajuste de la Cuota Mensual o de cualquier 
otra suma bajo este Contrato a cargo del Arrendatario, incluyendo 
pero sin limitarse a aquella de conformidad con el parágrafo 
segundo anterior, el Arrendatario reconocerá y pagará al 
Arrendador, intereses moratorios, a la tasa de mora máxima 
permitida por la legislación vigente aplicable, sin perjuicio de 
cualquier otra acción a que tenga derecho el Arrendador en razón a 
dicho incumplimiento del Arrendatario bajo el presente Contrato y 
la legislación vigente aplicable.    
 
SEXTA: EXIGIBILIDAD Y MERITO EJECUTIVO. - Las 
obligaciones de pagar sumas en dinero a cargo del Arrendatario 

serán exigibles ejecutivamente con base en el presente Contrato y 
de conformidad con lo dispuesto en la normatividad vigente 
aplicable a la materia, para lo cual el presente Contrato prestará 
merito ejecutivo. 
 
SÉPTIMA: CUOTA ÚNICA DE ADMINISTRACIÓN. - En 
la Fecha de Firma, el Arrendatario pagará al Arrendador el valor de 
señalado en la carátula del presente Contrato por concepto de cuota 
única de administración. La cuota única de administración se cobra 
al Arrendatario para que el Arrendador cuente con los fondos 
suficientes para reservar, amoblar (de ser el caso) y preparar la 
Habitación al Arrendatario, para así poder ser entregada a éste 
oportuna y debidamente en la Fecha de Entrega.  
 
OCTAVA: DURACIÓN Y PRÓRROGA. - El presente Contrato 
está vigente desde la Fecha de Firma y hasta la fecha de terminación 
indicada en la carátula del Contrato. Dicho término se entenderá 
prorrogado automáticamente (siempre y cuando el Arrendatario 
haya cumplido con las obligaciones a su cargo), por períodos 
adicionales y sucesivos de 360 días calendario cada uno, salvo que 
cualquiera de las Partes notifique por escrito a la otra Parte su 
intención de no prorrogarlo, con una antelación sugerida de 
cuarenta (40) días calendario (antelación que nunca podrá ser 
inferior a diez (10) días calendario) al vencimiento del término 
inicial, o de cualquiera de sus prórrogas. En el evento de prórroga, 
el Arrendatario acepta expresa e irrevocablemente el reajuste de la 
Cuota Mensual indicada en el parágrafo siguiente.  PARÁGRAFO.- 
Las Partes aceptan y entienden que cada doce (12) meses a partir de 
la Fecha de Firma y así sucesivamente, el Arrendador podrá 
incrementar dicha cuota mensual hasta en una proporción que no 
sea superior al ciento por ciento (100%) del incremento que haya 
tenido el Índice de Precios al Consumidor (IPC) certificado por el 
DANE  o la entidad que haga sus veces, en el año calendario 
inmediatamente anterior a aquél en que deba efectuarse el reajuste 
de la Cuota Mensual, siempre y cuando la nueva Cuota Mensual no 
exceda lo previsto en el artículo 18 de la Ley 820 de 2003 o la norma 
que la remplace de tiempo en tiempo. Cuando el Arrendador 
incremente la Cuota Mensual, deberá informarle al Arrendatario por 
escrito el monto del incremento y la fecha en que se hará efectivo.  
 
NOVENA: SERVICIOS PÚBLICOS Y SERVICIOS 
ADICIONALES. - El Arrendador declara que, a la Fecha de 
Entrega, la Habitación tendrá habilitados los servicios públicos y 
adicionales enunciados en el Anexo E, los cuales serán debidamente 
instalados y conectados en la Habitación a la Fecha de Entrega, y se 
encontrarán en debido y correcto funcionamiento en dicha fecha. 
Las Partes aceptan y entienden que el valor de los anteriores 
servicios ofrecidos por parte del Arrendador hace parte del valor de 
la Cuota Mensual y que el Arrendatario no tendrá que reconocer 
ningún pago adicional por este concepto al Arrendador. 
PARÁGRAFO PRIMERO.- No obstante lo previsto 
anteriormente, si cualquiera de las facturas emitidas al Arrendador 
por las empresas prestadoras de cualquiera de los servicios públicos 
o adicionales enunciados en el Anexo E, correspondientes a la 
Unidad (por cualquier período), generan al Arrendador un mayor 
gasto de lo esperado conforme con lo indicado en el Anexo E para 
la Unidad, el Arrendatario pagará mensualmente al Arrendador el 
valor adicional previsto en dicho Anexo E (debido al mayor 
consumo de dicho(s) servicios públicos o adicionales), en la fecha y 
en la forma establecida para  la Cuota Mensual del mes 
correspondiente a dicho período de mayor consumo. Ahora bien, 
en el evento que la Fecha de Entrega no coincida con el primer día 
calendario de cualquier mes, entonces, será de cargo del Arrendador 
el pago proporcional por los días comprendidos entre el primer día 
calendario del mes correspondiente y el día calendario anterior a la 
Fecha de Entrega, del valor de las facturas de los servicios que 
generan al Arrendador un mayor gasto de lo esperado conforme con 
lo indicado en el Anexo E para la Unidad, debido al mayor consumo 
de dicho(s) servicio(s) público(s) o adicionales. PARÁGRAFO 
SEGUNDO. - Las Partes aceptan y entienden que el Arrendador 
no asumirá ningún tipo de responsabilidad debido a las 
interrupciones, suspensiones y fallas de cualquier naturaleza en los 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0820_2003.html#18
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servicios públicos o adicionales enunciados en el Anexo E, en la 
medida en que la prestación de dichos servicios es responsabilidad 
de las empresas prestadoras de los mismos. En todo caso, el 
Arrendatario se obliga a notificar inmediatamente y por escrito al 
Arrendador inmediatamente tenga conocimiento de una anomalía 
en cualquiera de los servicios antes mencionados con el fin de que 
el Arrendador pueda realizar las gestiones correspondientes ante las 
respectivas empresas de servicios públicos, sin que asuma 
obligación de resultado. PARÁGRAFO TERCERO. - Al suscribir 
el Acta de Entrega, el Arrendatario declara que, en la Fecha de 
Entrega, la Habitación cuenta con los Muebles de la Habitación, los 
cuales han sido debidamente instalados y, de ser el caso, conectados 
en la Habitación, y se encuentran en debido y correcto 
funcionamiento. Las Partes aceptan y entienden que el uso y 
utilización de los Muebles de la Habitación hace parte y se incluye 
dentro del valor de la Cuota Mensual y que el Arrendatario no tendrá 
que reconocer ningún pago adicional por este concepto al 
Arrendador. El Arrendatario, en la fecha de terminación del 
presente Contrato, restituirá la Habitación al Arrendador junto con 
los Muebles de la Habitación en el mismo estado en los que los 
recibió salvo por el deterioro normal de los mismos debido a su 
correspondiente y debido uso, y responderá solidariamente con lo 
demás arrendatarios de la Unidad hasta por culpa levísima en caso 
de daños o deterioros (distintos a los derivados del uso normal o de 
la acción del tiempo) o por la pérdida, parcial o total, de los mismos. 
PARÁGRAFO CUARTO. - Las Partes aceptan y entienden que 
dentro del presente Contrato, no se encuentran incluidos ni se 
regulan servicios de alimentación al Arrendatario, aseo, ni ningún 
otro que no sea expresamente incluido en este documento.  
 
DÉCIMA: OBLIGACIONES DEL ARRENDADOR.- 
Estarán a cargo del Arrendador las siguientes obligaciones: (a) 
Entregar al Arrendatario en la Fecha de Entrega, la Habitación en 
buen estado de servicio, seguridad y sanidad y poner a su 
disposición los Muebles de la Habitación, así como servicios 
públicos y adicionales convenidos expresamente entre las Partes en 
el presente Contrato; (b) Mantener en la Habitación los Muebles de 
la Habitación, servicios y cosas o usos conexos adicionales 
convenidos entre las Partes en este Contrato en buen estado de 
servir para la destinación de la Habitación; así como realizar las 
mejoras y reparaciones necesarias a las que haya lugar conforme con 
lo previsto en el presente Contrato; (c) Mantener en adecuadas 
condiciones de funcionamiento y de sanidad las zonas o servicios 
de uso común del Edificio y efectuar las reparaciones y sustituciones 
en las áreas comunes que, a juicio del Arrendador, sean  necesarias; 
(d) Garantizar el mantenimiento del Edificio conforme con las 
políticas internas del Arrendador, según éste las actualice o 
modifique de tiempo en tiempo; (e) Suministrar al Arrendatario y al 
deudor solidario enunciado en la cláusula vigésima del presente 
Contrato, original firmado del presente documento; (f) Expedir 
comprobantes escritos de pago en los que conste fecha, cuantía y 
período al cual corresponde el pago de la Cuota Mensual por parte 
del Arrendatario, y (g) Las demás previstas en el presente Contrato, 
que se deriven del mismo, o que establezca la regulación vigente 
aplicable al presente Contrato. PARÁGRAFO. - El Arrendador 
podrá contratar, a su entero arbitrio y sin que esta facultad sea 
considerada como una obligación, con una empresa de seguridad y 
vigilancia privada que seleccione a su discreción, los servicios de 
vigilancia para las zonas comunes del Edificio en los horarios, 
modalidades y alcances determinados libremente por el Arrendador, 
sin que éste último asuma responsabilidad alguna por tales 
conceptos. Así mismo, se deja constancia que el Arrendador no 
garantiza a los arrendatarios del Edificio su seguridad personal, ni la 
de sus pertenencias, entre otros, por lo que el Arrendatario debe 
velar por la misma y asume toda responsabilidad al respecto. 
 
DÉCIMA PRIMERA: OBLIGACIONES DEL 
ARRENDATARIO. - Estarán a cargo del Arrendatario las 
siguientes obligaciones: (a) Pagar oportunamente la Cuota Mensual 
(y reajustes al mismo), conforme con los términos establecidos en 
el presente Contrato; (b) Pagar oportunamente los servicios que no 
se encuentren incluidos dentro del valor de la Cuota Mensual; (c) 

Cuidar la Habitación y los Muebles de la Habitación recibidos en 
arrendamiento en virtud del presente documento. En caso de 
pérdidas parciales o totales, o daños o deterioros distintos a los 
derivados del uso normal o de la acción del tiempo, el Arrendatario 
será solidariamente responsable con los arrendatarios de las demás 
habitaciones en la Unidad, y asumirá y pagará al Arrendador el valor 
de las reparaciones o sustituciones requeridas, en la fecha y en la 
forma establecida para la Cuota Mensual del mes correspondiente 
al período en el que se generaron las perdidas, o los daños o 
deterioros, bajo el entendido que el Arrendador realizará sus 
mejores esfuerzos para efectuar las referidas reparaciones o 
sustituciones dentro de los diez (10) días calendario siguientes a la 
fecha en que tenga conocimiento de las referidas pérdidas o daños 
o deterioros; (d) Cumplir con las normas consagradas en el Manual 
de Convivencia, cualquier otra norma o regulación del Edificio o de 
la administración del mismo promulgada por el Arrendador, y las 
que expida cualquier autoridad competente en protección de los 
derechos de todos los vecinos, obteniéndose de causar molestias en 
la convivencia a los demás residentes y visitantes; (e) Cuidar las 
zonas y servicios de uso común y asumir los costos de las 
reparaciones o sustituciones necesarias, cuando sean atribuibles a su 
culpa o hechos u omisiones atribuibles al Arrendatario; (f) No dar a 
la Habitación una destinación diferente a la establecida en el 
presente Contrato ni utilizar la Habitación para actos delictivos o 
que impliquen contravención; (g) Restituir la Habitación y los 
Muebles de la Habitación en la fecha de terminación del Contrato 
(sin perjuicio de lo estipulado en los artículos 35 y 36 de la ley 820 
de 2003, de ser el caso), (h) No subarrendar la Habitación ni los 
Muebles de la Habitación, así como tampoco disponer de los 
Muebles de la Habitación ni extraerlos de la Habitación, ni ceder su 
posición contractual sin la previa autorización por escrito del 
Arrendador; (i) No incurrir en procederes que afecten la 
tranquilidad ciudadana de los vecinos y demás arrendatarios del 
Edificio, (j) Entregar semestralmente al Arrendador los soportes 
que evidencien su vinculación a una institución de educación 
superior; y (k) Las demás que se establezcan en el presente Contrato 
y en la normatividad vigente aplicable. Así mismo, las Partes aceptan 
y reconocen expresamente que todas las obligaciones de hacer a 
cargo del Arrendador previstas en este Contrato serán ejecutadas 
por la sociedad CA Ventures Colombia S.A.S. (o de su eventual 
futuro cesionario), en su calidad de arrendador y operador del 
proyecto de residencias estudiantiles que se explota en el Edificio. 
 
DÉCIMA SEGUNDA: REPARACIONES Y MEJORAS. - El 
Arrendador realizará, a su costa, las mejoras necesarias a las que haya 
lugar en la Habitación y en los Muebles de la Habitación. Para 
efectos de lo anterior, el Arrendador se obliga a realizar sus mejores 
esfuerzos para efectuar dichas mejoras necesarias dentro de los diez 
(10) días calendario siguientes a la fecha en que el Arrendatario le 
haya informado por escrito sobre la necesidad de efectuar las 
mismas. Ahora bien, en el caso que dichas mejoras necesarias se 
requieran debido a daños o deterioros distintos a los derivados del 
uso normal o de la acción del tiempo, y fueren imputables a actos u 
omisiones del Arrendatario, entonces éste asumirá todos los costos 
de las mismas. PARÁGRAFO PRIMERO. - En caso de desear 
realizar a la Habitación reparaciones locativas, el Arrendatario 
deberá informarlo previamente por escrito al Arrendador, para que 
una vez el Arrendador apruebe las mismas por escrito, éste último 
realice sus mejores esfuerzos para efectuarlas dentro de los diez (10) 
días calendario siguientes a su aprobación. En este sentido, el 
Arrendatario pagará al Arrendador el valor de las reparaciones 
locativas, en la fecha y en la forma establecida para la Cuota Mensual 
del mes correspondiente al período en el que se generaron dichas 
reparaciones. PARÁGRAFO SEGUNDO. - El Arrendador podrá 
ingresar a la Unidad y a la Habitación, de ser el caso, en cualquier 
momento para efectos de realizar las mejoras necesarias y locativas. 
Para confirmar el estado de la Habitación, el Arrendador solicitará 
la autorización del Arrendatario. En caso de que el Arrendatario no 
se encuentre en ese momento, el Arrendador entregará una 
comunicación por escrito para poder ingresar a la misma, con al 
menos veinticuatro (24) horas de antelación. Se entenderá que el 
Arrendatario autoriza expresamente al Arrendador para ingresar a la 
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Habitación, si el Arrendatario no objeta justificadamente y por 
escrito dicha solicitud de autorización de ingreso al Arrendador a la 
Habitación, de manera previa a la hora y fecha enunciadas en la 
solicitud de autorización de ingreso a la Habitación presentada por 
el Arrendador. Por otra parte, el Arrendador podrá, en cualquier 
momento, ingresar a la Unidad (no a la Habitación) para verificar el 
estado de la misma y/o para exhibir la Unidad a posibles interesados 
en arrendar una habitación y/o por las razones expuestas en 
cualquier aparte de este Contrato, incluyendo, pero sin limitarse, al 
Manual de Convivencia.  

DÉCIMA TERCERA: TERMINACIÓN.- El presente 
Contrato terminará por las siguientes causas: (a) por mutuo acuerdo 
por escrito de las Partes, en cualquier momento; (b) por expiración 
de la vigencia del Contrato o de cualquiera de sus prorrogas, siempre 
que alguna de las Partes haya decidido terminar el Contrato 
conforme con los términos y condiciones previstos en la cláusula 
octava del presente Contrato; (c) cuando el Arrendatario se 
encuentre en algunas de las situaciones indicadas en la cláusula 
décima sexta del presente Contrato; (d) por incumplimiento de 
cualquiera de las obligaciones a cargo de las Partes, evento en el cual 
la Parte cumplida podrá dar por terminado inmediatamente el 
Contrato, sin perjuicio de las acciones legales a que tenga derecho, 
entre otros, para reclamar indemnización por los daños y perjuicios 
causados, (e) unilateralmente por cualquiera de las Partes, evento en 
el cual la Parte que desea dar por terminado el Contrato se obliga a 
realizar sus mejores esfuerzos por comunicar a la otra Parte su 
intención de terminar el presente Contrato con una antelación de al 
menos cuarenta (40) días calendario (antelación que nunca podrá ser 
inferior a diez (10) días calendario) a la fecha en la que se pretende 
la terminación del Contrato, sin lugar a indemnización, todo lo 
anterior en los términos del artículo 4 literal (d) de la Ley 820 de 
2003 o en las normas que la modifiquen y/o remplacen; y (f) en el 
evento en que el Arrendatario deje de tener la calidad de estudiante 
activo matriculado o profesional adscrito y vinculado a una 
institución de educación superior, el Arrendador podrá dar por 
terminado este Contrato con justa causa, dado que dicha situación 
es una consideración fundamental para que el Arrendador haya 
entregado la Habitación al Arrendatario en arrendamiento.  

DÉCIMA CUARTA: RESTITUCIÓN. - El Arrendatario se 
obliga a restituir al Arrendador la Habitación y los Muebles de la 
Habitación, a la terminación del Contrato, por cualquier causa, en 
las mismas condiciones en que lo recibió, salvo por el deterioro 
derivado del uso ordinario de la Habitación, y libre de objetos 
personales del Arrendatario.  

DÉCIMA QUINTA: AUTORIZACIÓN PARA CONSULTA, 
REPORTE, RECOLECCIÓN, ALMACENAMIENTO, 
USO Y CIRCULACIÓN DE INFORMACIÓN.- El 
Arrendatario, mediante la suscripción del presente Contrato 
autoriza al Arrendador, de manera previa, escrita, voluntaria e 
informada, para que toda la información  que suministre o entregue 
o se genere actualmente y la que se genere en el futuro fruto del 
presente Contrato con el Arrendador, incluyendo, pero sin limitarse, 
a aquella referida al nacimiento, ejecución y extinción de 
obligaciones que directa o indirectamente tengan carácter de 
dinerarias, independientemente de la naturaleza del contrato que les 
dé origen, sea administrada, recolectada, almacenada, reportada, 
procesada,  verificada, transmitida, usada y/o puesta en circulación 
y consultada por el Arrendador. Igualmente, el Arrendatario 
autoriza al Arrendador, a entregar su información de forma verbal, 
escrita o puesta a disposición de terceras personas, a las autoridades 
administrativas y judiciales que lo requieran, a los órganos de control 
y demás dependencias de investigación disciplinaria, fiscal o 
administrativa cuando sea solicitada en desarrollo de una 
investigación o requerimiento. La presente autorización se otorga 
para las siguientes finalidades (i) como elemento de análisis para 
establecer y mantener una relación contractual, cualquiera que sea 
su naturaleza, así como para la evaluación de los riesgos derivados 
de una relación contractual; (ii) como elemento de análisis para 
hacer estudios de mercado o investigaciones comerciales o 

estadísticas; (iii) como herramienta para el inicio de cualquier cobro 
prejudicial o judicial; (iv) para el adelantamiento de cualquier trámite 
ante una autoridad pública o una persona o entidad privada, 
respecto del cual la información resulte pertinente; y (v) para 
que toda la información referida a su comportamiento crediticio, 
financiero y datos de la misma naturaleza sea consultada, 
suministrada, reportada, procesada o divulgada a cualquiera de las 
Centrales de Información y Riesgo Crediticio, tales como 
CIFIN/TransUnion y DataCrédito/Experian. El Arrendatario por 
la firma del presente documento declara que se le informó de 
manera clara y expresa lo siguiente: (a) El tratamiento al cual serán 
sometidos sus datos personales y la finalidad del mismo; (b) El 
carácter facultativo de la respuesta a las preguntas que le sean 
hechas, cuando estas versen sobre datos sensibles o sobre los datos 
de las niñas, niños y adolescentes; (c) Los derechos que le asisten 
como Arrendatario y titular de la información; (d) La identificación, 
dirección física o electrónica y teléfono del responsable del 
tratamiento; y (e) que, entre otros, el alcance de esta autorización 
implica que el comportamiento frente a las obligaciones del 
Arrendatario será registrado con el objeto de suministrar la 
información suficiente y adecuada al mercado sobre el estado de sus 
obligaciones financieras, y datos de la misma naturaleza proveniente 
de terceros países.  

DÉCIMA SEXTA: ORIGEN DE FONDOS. - El Arrendatario 
declara y garantiza que (a) ni el Arrendatario ni ninguno de sus 
parientes en primer grado de afinidad y segundo de consanguinidad, 
se encuentran en la Fecha de Firma, o durante la vigencia de este 
Contrato, identificados en la Lista de Nacionales Especialmente 
Designados y Personas Bloqueadas (Specially Designated Nationals and 
Blocked Persons List) expedida por la Oficina de Control de Activos 
Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de 
América (“OFAC”) y/o en cualquier lista similar expedida por la 
OFAC o por cualquiera autoridad de la República de Colombia, o 
por cualquier gobierno o Estado de acuerdo con cualquier 
autorización, orden ejecutiva o regulación (en adelante 
denominadas conjuntamente, la “Lista”); (b) ninguno de los activos 
del Arrendatario, incluyendo pero sin limitarse a los recursos 
dinerarios que utilizará para pagar la Cuota Mensual o cualquier otra 
suma dineraria bajo este Contrato, ha sido producto de la realización 
de actividades ilegales lo que llevaría a que los pagos del 
Arrendatario esté prohibida o cuestionada por cualquier legislación 
aplicable o que el Contrato viole la ley; y (c) el Arrendatario 
notificará por escrito y de manera inmediata al Arrendador si alguna 
de las garantías y declaraciones o acuerdos establecidos en la 
presente cláusula han dejado de ser ciertas o han sido incumplidas 
o si el Arrendatario tiene bases razonables para creer que ya no serán
ciertas o que han sido incumplidas, sin perjuicio de los efectos que 
se produzcan de tal circunstancia bajo los términos de este Contrato 
o de cualquier legislación aplicable.

DÉCIMA SÉPTIMA: RESPONSABILIDAD. - El Arrendatario 
será responsable hasta por culpa levísima por los daños y perjuicios 
que le cause al Arrendador o al propietario del Edificio, sus 
fideicomitentes, y a los administradores, accionistas y empresas 
vinculadas de todos los anteriores, por cualquier acción u omisión 
en que el Arrendatario incurriere o al que contribuyere por cualquier 
concepto relacionado con este Contrato.  

DÉCIMA OCTAVA: INDEMNIDAD. - El Arrendatario y el 
deudor solidario enunciado  en la cláusula vigésima del presente 
Contrato, mantendrán indemne y defenderán a su propio costo al 
Arrendador o al propietario del Edificio, sus fideicomitentes, y a los 
administradores, accionistas y empresas vinculadas de todos los 
anteriores, frente a cualquier reclamación, demanda, acción, 
investigación o queja a que hubiere lugar por parte de cualquier 
tercero o autoridad competente, derivado o en relación con el 
objeto del presente Contrato. En el evento que el Arrendador fuere 
obligado al pago de alguna suma de dinero en razón de la 
responsabilidad aquí descrita, el Arrendatario y el deudor solidario, 
se obligan a reembolsarle el monto correspondiente, y en el caso de 
que el Arrendador tenga pendiente el pago de alguna suma de dinero 
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a favor del Arrendatario, éste acepta que el Arrendador le 
descuenten del valor a pagar, el monto correspondiente.  

DÉCIMA NOVENA: CLÁUSULA PENAL. - En caso de 
incumplimiento por el Arrendatario de cualquiera de las 
obligaciones a su cargo previstas en la cláusula tercera (destinación), 
cláusula novena (servicios públicos y servicios adicionales), décima 
primera (obligaciones del arrendatario), décima cuarta (restitución), 
décima sexta (origen de fondos), décima octava (indemnidad) y 
vigésima primera (cesión); el Arrendatario se obliga a pagar al 
Arrendador, a título de cláusula penal, una suma igual al veinte por 
ciento (20%) del valor total del Contrato. El Arrendatario renuncia 
expresamente a todo requerimiento para efectos de constitución en 
mora. El pago de la pena no extingue la obligación principal, y el 
Arrendador tendrá derecho a exigir el pago de cualquier otra pena 
prevista en este Contrato, así como de los perjuicios adicionales 
debidamente probados si el monto de éstos fuere superior al valor 
de la pena aquí indicada. El valor de la pena se podrá, a elección del 
Arrendador, compensar o tomar directamente del saldo a su favor 
por cualquier concepto, si lo hubiere, o exigirse por la vía ejecutiva, 
para lo cual el Contrato prestará el mérito de título ejecutivo. El 
monto previsto en la presente cláusula será ajustado cada primero 
(1º) de enero a partir de la Fecha de Firma conforme con la variación 
del Índice de Precios al Consumidor (IPC) certificado por el DANE 
o la entidad que haga sus veces, vigente para el año inmediatamente
anterior.
VIGÉSIMA: DEUDOR SOLIDARIO. – El Deudor Solidario, 
mediante la firma de este documento, se declara deudor del 
Arrendador en forma solidaria e indivisible junto con el
Arrendatario, de todas las cargas y obligaciones contenidas en el 
presente Contrato. En consecuencia, responderá, entre otros, por el 
cumplimiento y pago por concepto de Cuotas Mensuales, 
indemnizaciones, daño en la Habitación, cláusulas penales, gastos 
de cobranza, costas procesales y cualquiera derivada del Contrato, 
las cuales podrán ser exigidas por el Arrendador a cualquiera de los 
obligados por la vía ejecutiva, sin necesidad de requerimientos 
privados o judiciales; sin que por razón de esta solidaridad asuma el 
carácter de Arrendatario de la Habitación, pues tal calidad la asume 
exclusivamente el Arrendatario. En los casos en que el Arrendatario 
del presente Contrato no sea de nacionalidad colombiana y le sea
imposible contar con el apoyo de un deudor solidario de
nacionalidad colombiana, el Arrendatario podrá suscribir el presente 
documento sin contar con dicho deudor solidario, siempre y cuando 
pague al Arrendador por adelantado, es decir en la Fecha de Firma 
del presente Contrato y en cualquiera de sus prórrogas, un valor 
equivalente a una (1) Cuota Mensual, monto que, bajo ninguno 
concepto, será considerado como un depósito en dinero efectivo 
para garantizar el cumplimiento de las obligaciones que conforme al 
presente Contrato haya asumido el Arrendatario.

VIGÉSIMA PRIMERA: CESIÓN. - El Arrendatario no podrá 
ceder el presente Contrato sin contar con la autorización previa y 
escrita del Arrendador. No obstante, el Arrendador podrá ceder su 
posición contractual en cualquier momento para lo cual notificará por 
escrito al Arrendatario.  

VIGÉSIMA SEGUNDA: MODIFICACIONES. – Salvo por las 
modificaciones que puede hacer exclusivamente el Arrendador, las 
cuales se encuentran expresamente previstas en este documento, el 
presente Contrato solamente podrá ser modificado mediante el 
acuerdo escrito firmado por las Partes o sus representantes 
autorizados. Bajo ninguna circunstancia el presente Contrato podrá 
ser modificado verbalmente.  

VIGÉSIMA TERCERA: CONTRATO TOTAL. - El presente 
Contrato y los anexos al mismo, establecen el único y entero 
acuerdo entre las Partes con respecto al arrendamiento de la 
Habitación, y no existen acuerdos o representaciones diferentes a 
las expresadas en este. Si cualquier disposición del Contrato fuese 
declarada nula por cualquier autoridad, dicha declaración no 
afectará la validez y vigencia de las demás disposiciones del 

Contrato, a menos que aparezca que todo el negocio aquí estipulado 
no se habría celebrado sin la disposición o pacto viciado de nulidad.  

VIGÉSIMA CUARTA: LEY APLICABLE Y 
JURISDICCIÓN. - El presente Contrato, y las relaciones entre las 
Partes derivadas de la materia que constituye el objeto del mismo, 
quedan sometidas y reguladas por las leyes vigentes en la República 
de Colombia. Toda diferencia o controversia que surja entre las 
Partes a causa del presente Contrato o en relación con el mismo, 
será resuelta por la jurisdicción ordinaria en la República de 
Colombia.  

VIGÉSIMA QUINTA: ANEXOS. - Constituyen anexos y, en 
consecuencia, forman parte integral del presente Contrato los 
siguientes: Anexo A: Especificaciones de la Unidad; Anexo B: Acta 
de Entrega de la Habitación, Anexo C: Manual de Convivencia; 
Anexo D: Relación de Muebles de la Habitación; Anexo E; Relación 
de Servicios públicos y valores adicionales debido al mayor 
consumo de servicios públicos o adicionales.  

VIGÉSIMA SEXTA: DOMICILIO CONTRACTUAL Y 
NOTIFICACIONES. - Para todos los efectos legales, el domicilio 
contractual será la ciudad de Bogotá D.C., y cualquier notificación, 
requerimiento o comunicación entre las Partes derivada de la 
ejecución del presente Contrato deberá dirigirse a las direcciones 
señaladas en la carátula del presente Contrato. Cualquier 
modificación a la información incluida en la presente cláusula 
deberá notificarse a la otra Parte mediante comunicación escrita 
enviada por correo certificado. Por lo anterior, la información de 
notificación conservará plena validez para todos los efectos legales, 
hasta tanto no sea informado a la otra parte del Contrato el cambio 
de la correspondiente información.  
VIGÉSIMA SÉPTIMA: ABANDONO. – El Arrendatario 
faculta y autoriza expresamente al Arrendador para ingresar en la 
Habitación y recuperar la tenencia con el solo requisito de la 
presencia de dos (2) testigos, en procura de evitar el deterioro o 
desmantelamiento de la Habitación, siempre que por cualquier 
circunstancia la Habitación permanezca abandonada o deshabitada 
por el término de un (1) mes o un tiempo inferior si la exposición al 
riesgo es tal que amenace la integridad física de los activos del 
Arrendador o del propietario del Edificio o de los demás residentes.  

VIGÉSIMA OCTAVA: RETIRO DE LAS PERTENENCIAS. 
El Arrendatario deberá retirar todas sus pertenencias de la 
Habitación a más tardar en la fecha de terminación del presente 
Contrato. El incumplimiento de esta obligación se considerará 
como un incumplimiento grave del presente Contrato por parte del 
Arrendatario. En desarrollo de lo anterior, el Arrendatario declara y 
manifiesta expresamente que (a) acepta desde ahora el derecho que 
tiene el Arrendador, en la fecha de terminación del Contrato, de 
desactivar la llave electrónica del Arrendatario correspondiente al 
Edificio, la Unidad y cualquier otro dispositivo o llave para acceder 
a la Habitación o a cualquier otra área del Edificio; (b) en el evento 
en que, por cualquier circunstancia, el Arrendatario no haya retirado 
la totalidad de sus pertenencias de la Habitación a la terminación del 
Contrato y en los términos indicados anteriormente, el Arrendador 
estará irrevocablemente autorizado para retirar las mismas y 
mantenerlas, en el lugar que el Arrendador considere conveniente, 
por un periodo máximo de 15 días calendario contados a partir de 
la fecha de terminación del Contrato, reservándose el derecho de 
exigir al Arrendatario el pago de las expensas y costos en que haya 
incurrido el Arrendador para tal efecto, y en el entendido que el 
Arrendador no será responsable por la pérdida o daño, parcial o 
total, de dichos bienes; y (c) el Arrendatario declara entender y 
aceptar que si, una vez vencido el período máximo de 15 días 
calendario contados a partir de la fecha de terminación del Contrato 
indicados en el literal (b) anterior, el Arrendatario no ha reclamado 
sus pertenencias, éstas se considerarán abandonadas y, por lo tanto, 
el Arrendador podrá disponer de las mismas en la forma en que 
considere pertinente y a su entera discreción, incluyendo la 
posibilidad de enajenarlas, sin ningún tipo de responsabilidad a 
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cargo del Arrendador, situación que es aceptada irrevocablemente 
por el Arrendatario. 

Para constancia se firma en dos (2) ejemplares del mismo tenor y 
valor probatorio en la ciudad de Bogotá D.C., a los ______ días 
del mes de __________ de  201___.

EL ARRENDADOR, 

___________________________________________
Nombre: ___________________________________
Identificación No. ____________________________
Representante Legal / Apoderado  CA VENTURES 
COLOMBIA S.A.S. 

EL ARRENDATARIO, 

____________________________________________ 
Nombre: _____________________________________ 
Identificación No. ______________________________ 
Representado en este acto por su padre/madre 
de nombre (solo cuando El Arrendatario es menor de edad):  

_____________________________________________ 
Nombre: ______________________________________ 
Identificación No. _______________________________

DEUDOR SOLIDARIO, 

___________________________________________
Nombre: ___________________________________
Identificación No. ____________________________
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Anexo A 
Especificaciones de la Unidad 

Tipos de Unidades y 
Habitaciones   Descripción 

1x1 Private Un apartamento de una habitación y un baño. La habitación es privada con una cama. 

Studio Private 
Un apartamento de un solo ambiente. La sala de estar y la habitación son un espacio común. El apartamento es 
privado con una cama y un baño. 

2x1 A Private Un apartamento de dos habitaciones y un baño. La habitación es privada con una cama. El baño es compartido. 

2x1 A Premium Un apartamento de dos habitaciones y un baño. La habitación es privada con una cama. El baño es compartido. 

2x1 B Private Un apartamento de dos habitaciones y un baño. La habitación es privada con una cama. El baño es compartido. 

2x1 B Shared 
Un apartamento de dos habitaciones y un baño. La habitación es compartida con dos camas. El baño es 
compartido. 

2x1 C Private Un apartamento de dos habitaciones y un baño. La habitación es privada con una cama. El baño es compartido. 

2x1 C Premium Shared 
Un apartamento de dos habitaciones y un baño. La habitación es compartida con dos camas. El baño es 
compartido. 

2x2 Master Un apartamento de dos habitaciones y dos baños. La habitación es privada con una cama. El baño es privado. 

3x2 Master  Un apartamento de tres habitaciones y dos baños. La habitación es privada con una cama. El baño es privado. 

3x2 Private 
Un apartamento de tres habitaciones y dos baños. La habitación es privada con una cama. El baño es 
compartido.  

3x2 Shared 
Un apartamento de tres habitaciones y dos baños. La habitación es compartida con dos camas. El baño es 
compartido.  

4x2 A Private 
Un apartamento de cuatro habitaciones y dos baños. La habitación es privada con una cama. El baño es 
compartido.  

4x2 A Shared 
Un apartamento de cuatro habitaciones y dos baños. La habitación es compartida con dos camas. El baño es 
compartido. 

4x2 B Private 
Un apartamento de cuatro habitaciones y dos baños. La habitación es privada con una cama. El baño es 
compartido.  

4x2 B Premium Shared 
Un apartamento de cuatro habitaciones y dos baños. La habitación es compartida con dos camas. El baño es 
compartido. 

4x2 B Shared 
Un apartamento de cuatro habitaciones y dos baños. La habitación es compartida con dos camas. El baño es 
compartido. 

4x3 A Master Un apartamento de cuatro habitaciones y tres baños. La habitación es privada con una cama. El baño es privado. 

4x3 A Private 
Un apartamento de cuatro habitaciones y tres baños. La habitación es privada con una cama. El baño es 
compartido. 

4x3 A Master Shared 
Un apartamento de cuatro habitaciones y tres baños. La habitación es compartida con dos camas. El baño es 
compartido. 

4x3 B Private 
Un apartamento de cuatro habitaciones y tres baños. La habitación es privada con una cama. El baño es 
compartido. 

4x3 B Premium 
Bunkbed 

Un apartamento de cuatro habitaciones y tres baños. La habitación es compartida con dos camas de tipo 
camarote. El baño es compartido. 

4x3 B Master Un apartamento de cuatro habitaciones y tres baños. La habitación es privada con una cama. El baño es privado. 

5x3 Master Un apartamento de cinco habitaciones y tres baños. La habitación es privada con una cama. El baño es privado. 

5x3 Private 
Un apartamento de cinco habitaciones y tres baños. La habitación es privada con una cama. El baño es 
compartido. 

5x3 Shared 
Un apartamento de cinco habitaciones y tres baños. La habitación es compartida con dos camas. El baño es 
compartido. 

5x3 Premium Master Un apartamento de cinco habitaciones y tres baños. La habitación es privada con una cama. El baño es privado. 

Descripción de las Áreas / Zonas de Uso Común:  Zonas privadas y comunes de estudiar, zona BBQ, zona courtyard, estudio, 

tech lab, sala de reuniones, gimnasio adentro y afuera, salón de juegos, lavandería, cafetería, terrazas, terraza de mascotas, y terraza 

del techo. El arrendador podrá modificar y ajustar en cualquier momento estas áreas y zonas de uso común.  
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Anexo B 
Acta de Entrega de la Habitación 

A continuación, se incluye un modelo del Acta de Entrega de la Habitación, el cual será diligenciado y firmado por las Partes en 
la Fecha de Entrega. 

Nombre y Apellido Apartamento Cama

Areas Registro Salida

Entrada

Tarjeta de Proximidad

Puerta de Entrada

Cerradura de Puerta

Cocina

Estufa Electrica

Gabinetes

Horno Microondas

Horno Electrico

Interruptores

Lavaplatos

Nevera

Paredes

Sala y Comedor

Luces tipo Led

Control Remoto

Lamparas de Comedor

Mesa de Comedor

Mueble de Televisor

Paredes

Piso

Repisa Flotante

Sillas de Comedor

Sofa

Televisor

Ventanas

Baño #1 ( Habitacion A Y B ) Compartido

Division de Ducha

Division de Vidrio

Espejo

Griferia de Ducha 

Iluminacion

Lavamanos y Griferia

Muebles

Paredes

Baño #2 ( Habitacion C Y D ) Compartido

Division de Ducha

Division de Vidrio

Espejo

Griferia de Ducha 

Iluminacion

Lavamanos y Griferia

Muebles

Paredes

Habitacion #1

Cama

Cajones

Cerradura y llaves de Puerta

Closet

Colchon

Cortinas

Escritorio

Iluminacion

Paredes

Piso

Repisa Flotante

Silla de escritorio

Ventanas

Habitacion #2

Cama

Cajones

Cerradura y llaves de Puerta

Closet

Colchon

Cortinas

Escritorio

Iluminacion

Paredes

Piso

Repisa Flotante

Silla de escritorio

Ventanas

Habitacion #3

Cama

Cajones

Cerradura y llaves de Puerta

Closet

Colchon

Cortinas

Escritorio

Iluminacion

Paredes

Piso

Repisa Flotante

Silla de escritorio

Ventanas

Habitacion #4

Cama

Cajones

Cerradura y llaves de Puerta

Closet

Colchon

Cortinas

Escritorio

Iluminacion

Paredes

Piso

Repisa Flotante

Silla de escritorio

Ventanas

Fecha de Revision: 

Residente Aprobado Por

Fecha

Comentarios

Inspección de Habitacion
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Anexo C 
Manual de Convivencia 

El Manual de Convivencia se encuentra publicado en la oficina de vender y administración y en línea a www.livinnX21.com y 
dicho documento hará parte integral del presente Contrato. 

El Arrendatario declara y garantiza que conoce el Manual de Convivencia y acepta en su integridad el mismo, así como todos 
los cambios que incluya el Arrendador a dicho Manual de Convivencia, con posterioridad a la Fecha de Firma. 



   
  
   

11 

 

Anexo D  
Relación de Muebles de la Habitación 

 
 
 
   

APARTAMENTO (Unidad) 

• RED WIFI 

• SENSOR DE HUMO 

• SOLARSCREEN 

• HORNO MICROONDAS 

• HORNO ELECTRICO  

• CUBIERTA DE INDUCCIÓN  

• NEVERA 

• LAVAPLATOS 

• MESA COMEDOR 

• SILLAS COMEDOR 

• SOFA 

• TV 

• MUEBLE DE TV CON ENTREPAÑOS 

• ARMARIO DE COCINA 

 

HABITACION 

• COLCHON 

• BASE CAMA 

• CORTINA BLACKOUT 

• CLOSET 

• ESCRITORIO 

• SILLA 

• LLAVES CERRADURAS 

 
BAÑO 

• SANITARIO 

• DUCHA 

• LAVAMANOS 

• MUEBLE DE BAÑO 

• ESPEJO DE BAÑO 

• JABONERA 

• PAPELERA 
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Anexo E 

Relación de Servicios públicos y Valores adicionales debido al mayor consumo de servicios públicos o adicionales 
 

De acuerdo a nuestro presupuesto de 2019 hemos calculado un mínimo consumo de servicios públicos, según los contratistas 
de servicios públicos Codensa, Acueducto y Alcantarillado de Bogotá y Gas Natural Fenosa. Este Anexo será reemplazado por 
el Arrendador de forma anual, de conformidad con los cambios en las tarifas de cada una de las empresas prestadoras de servicios 
públicos. El cálculo es el siguiente para el año 2019: 

AGUA:  

  Total por Apartamento: $150.000,00 

 ENERGÍA: 

Total por Apartamento: $300.000,00 

 GAS: 

 Total por Apartamento: $100.000,00 

Cada usuario tendrá un monto base de consumo eléctrico, agua y gas. Este monto será calculado en una división simple entre la 
cantidad de ocupantes y el total de la cuenta de consumo del apartamento. En el evento de presentarse mayores consumos de 
servicios públicos o servicios públicos adicionales a los incluidos en el presente Contrato, se procederá a cobrar dicho exceso en 
partes iguales a cada ocupante de la unidad respectiva. Los residentes deben informar al Staff del Arrendador en caso de que sus 
compañeros generen gastos innecesarios. Al valor excedente el equipo del Arrendador cobrara un 10% como valor de 
administración. 
 
Por otro lado, copia de las facturas o una relación de los mayores detalles se irá incluyendo al presente Contrato, de tiempo en 
tiempo, para efectos de que las mismas formen parte integral del presente Contrato. 
Si dicho monto excede el promedio de consumo del total de apartamentos. 
 
Adicionalmente, la Unidad incluirá el uso de los siguientes servicios, en los términos que se especifican a continuación:  
 

(i) Televisión por cable. 
 

(ii) Internet con 200 megas con canal dedicado y fibra óptica compartido en toda la propiedad. 
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