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CIRCULAR 29 

 
BOGOTÁ, 10 DE JUNIO DE 2020 
 
 
REF: Terminación unilateral de contratos de arrendamiento local comercial 
 
El gobierno nacional por medio del Decreto Legislativo 797 del 4 de junio de 2020 
reglamentó la terminación unilateral en de los contratos de arrendamiento de local 
comercial. Lo anterior, de conformidad con las limitaciones que existen para la explotación 
económica por parte de los arrendatarios que, de acuerdo con las medidas adoptadas por 
efectos de la emergencia sanitaria, no pueden ejercer su actividad económica o han visto 
mermados sus ingresos. 
 
El ámbito de aplicación del decreto rige para locales comerciales que partir del primero (1) 
de junio no puedan ejercer las siguientes actividades económicas:  
 

- Bares, discotecas, billares, casinos, bingos y terminales de juego de video. 
- Gimnasios, piscinas, spa, sauna, turco, balnearios, canchas deportivas, parques de 

atracciones mecánicas y parques infantiles.  
- Cines y teatros. 
- Servicios religiosos que impliquen aglomeraciones. 
- Alojamiento y servicios de comida. 
- Eventos de carácter público o privado que impliquen aglomeración de personas.  

 
Los arrendatarios de locales comerciales podrán terminar unilateralmente su contrato de 
arrendamiento hasta el 31 de agosto de 2020.   
 
Como consecuencia de la terminación unilateral, el arrendatario estará obligado a pagar un 
tercio (1/3) de la cláusula penal pactada o en su defecto, cuando no exista clausula penal, 
estará obligado a pagar el valor correspondiente a un canon de arrendamiento. Esto no 
aplica para los contratos de arrendamiento financiero (Leasing). 
 
Para que proceda la terminación el arrendatario debe estar al día con el pago de cánones 
de arrendamientos y servicios públicos, así como con las demás obligaciones pecuniarias 
a su cargo.  
 
Si tienen dudas sobre otras disposiciones de carácter nacional, departamental o 
municipal no dude en contactarnos vía email o al teléfono 3135740603. 
 
Atentamente, 

 

 
BRAVO ABOGADOS 
Esta circular pretende ser un resumen de los decretos, resoluciones o acuerdos más importantes para el tema de la referencia, 
no caso es una lista exhaustiva y en ningún caso reemplaza el texto original 


