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INTRODUCCION 

Artesanias de Colombia S. A. presenta la infor

macion basica del sistema de franquicias nacionales 

que esta implantado actualmente. 

El documento explica que es una franquicia, cual 

es el objetivo del sistema para Artesanias de Colom

bia S.A., que elementos le dan categoria a la franqui

cia y al franquiciado y los beneficios que se pueden 

obtener asociandose a este sistema; cuales son las 

obligaciones de las partes y las condiciones basicas 

que se ban establecido para iniciar este negocio. 

Consideramos que solo una vision de negocios y 

una capacidad de adaptacion al mercado nos garan

tiza permanencia y crecimiento. 

Es esta una excelente oportunidad de participar 
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en on negocio que valora y promueve lo nuestro. 

ARTESANIAS DE COLOMBIA es una sociedad 

de economia mixta del orden Nacional, sometida al

regimen de las empresas industriales y comerciales 

del Estado, vinculada al Ministerio de Desarrollo 

Economico y dotada de personeria jurid_ica , autono

mia administrativa y capital propio.
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MISION 

Liderar los procesos que contribuyen al desarro

llo humano sostenible del sector artesanal, f ortale

ciendo y cualificando la produccion y comercializa

cion para que el sector participe de manera crecien

te en la economia nacional Artesanias de Colombia 

trabaj a con excelencia e interactivamente para lo

grar el bienestar, tanto de los artesanos como de los 

agentes que apoyan su desarrollo. 
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UN OBJETIVO: LA 

COMERCIALIZACION 

Uno de los objetivos es comercializar los pro

ductos artesanales seleccionados, con garantia de 

calidad y autenticidad, para cumplirlo la Empresa 

cuenta con la Subgerencia Comercial dotada de los 

recursos humanos , economicos y tecnicos para lo

grar resultados positivos que permiten convertir a la 

Entidad en rentable y autogestionaria 
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QUE ES UNA FRANQUICIA? 

La franquicia puede ser considerada un sistema 

de comercializacion de un producto o servicio. Es un 

contrato entre dos partes por el cual el franquiciante 

permite al franquiciado comercializar un cierto pro

ducto o servicio bajo su marca, nombre o simbolo; 

contra el pago de un derecho de entrada o de rega

lias, o de ambas cosas. 

Existe franquicia, cuando con la licencia de uso 

de una marca se transmiten conocimientos tecnicos 

o se proporciona asistencia tecnica, para que la per

sona a qui en se le concede pueda producir, vend er

bienes o pre star servicios de man era unif orme y con

los metodos operativos comerciales y administrati

vos establecidos por el titular de la marca, tendien-
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tes a mantener la calidad, prestigio e ingresos de los 

productos o servicios a los que esta distingue. 

Sin embargo es el franquiciado el que hace la in

version necesaria para el negocio, razon por la cual 

es un empresario independiente y no un empleado 

de franquiciante. 
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OBJETIVO DEL SISTEMA 

NACIONAL DE FRANQUICIAS 

El objetivo fundamental del SISTEMA NACIONAL 

DE FRANQUICIAS DE ARTESANIAS DE COLOMBIA S.A., es 

lograr una amplia participaci6n y una mayor cober

tura del mercado; un mejor nivel de atenci6n y servi

cio al cliente; un aumento significativo en el nivel de 

negocios, la difusi6n de nuestra identidad y patrimo

nio cultural y el fortalecimiento del gremio artesa

nal. 

Artesanias de Colombia S.A., para alcanzar su 

objetivo principal ofrece el Franchising o franquicia 

comercial, mediante contrato celebrado por escrito, 

en el coal Artesanias de Colombia S.A. ofrece indivi

dualmente a muchos franquicitarios que forman un 

sistema de distribuci6n de su producci6n, vender o 
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distribuir bienes o prestar servicios en forma exclu

siva, creando una relacion de asistencia con caracter 

permanente, bajo control, al amparo de una marca o 

nombre .comercial, propiedad de Artesanias de Co

lombia de conformidad con un metodo, sistema o 

plan preestablecido, contra el pago de un canon y 

otras prestaciones adicionales. 
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ELEMENTOS DE LA FRANQUICIA 
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FRANQUICIADO 

Senor empresario, usted adquiere contractual

mente, el derecho a comercializar autenticas artesa

nias, provenientes de las regiones colombianas, re

pesentativas de nuestra cultura, fruto de tradiciones 

ancestrales; utilizando los enormes beneficios de 

nuestra marca, nuestro posicionamiento en el mer

cado y recibiendo apoyo en la capacitacion y manejo 

de su negocio. 

;;;"lfr.il Ministerio de Desarrollo Econ6mico
1,�.U.� artesanfas de colombia s. a. 



;;;'llr.i'I Ministerio de Desarrollo Econ6mico 

l!i!H:= artesanfas de colombia s. a. 

KNOWHOW 

Es la obligacion de entrenar al franquiciado pa

ra la conduccion del negocio y la organizacion del 

trabaj o. Lo que permite la unif ormidad en el pro

ducto o en la prestacion del servicio y la asistencia 

tecnica o simplemente el "saber como" para llegar al 

mismo resultado. 

Se le brindara al franquiciado un conjunto de 

conocimientos en relacion a la procedencia, tecnica 

de elaboracion y elementos culturales de la obra que 

le permitiran acceder ventajosamente al mercado en 

relacion a los competidores. 
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BENEFICIOS QUE RECIBE USTED 

AL ASOCIARSE AL SISTEMA 

NACIONAL DE FRANQUICIAS DE 

ARTESANIAS DE COLOMBIA 

La relaci6n entre franquiciante y el franquiciado 

se plasma en un contrato que se denomina contrato 

de franquicia, en el cual se establecen en forma deta

llada las obligaciones y derechos de las partes y se 

definen con claridad las reglas a las que ambas par

tes se someten. 

El contrato de franquicia es un contrato bilate

ral, en virtud del cual el franquiciante le otorga al 

franquiciado el derecho no exclusivo para usar su 

nombre comercial, le transfiere su tecnologia (Know 

How). 



Por su parte, al franquiciado se obliga al pago de 
una regalia y al estricto apego a todos y cada uno de 
los estandares y requisitos impuestos por el franqui
ciante, lo que permite que una o mas personas fisi
cas o morales reunan sus potencialidades para obte
ner un mismo objetivo o fin: la exitosa operaci6n de 
un negocio. 
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MARCO LEGAL 

Se regira por las normas, actualmente vigentes, 

en especial la decision 313 del acuerdo de Cartage

na, Codigo del Comercio Colombiano decreto 57 5 de 

1992. 

Se hara adicionalmente referencia a normas an

teriores como la decision 85 del acuerdo de Cartage

na, hoy reformada por la decision 344, que es la vi

gente a partir del lo. de enero de 1994. 
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OBLIGACIONES DEL 

FRANQUICIANTE 

- Transferir los conocimientos tecnicos y comer

ciales necesarios para la adecuada explotacion de 

los bienes o servicios. 

- Suministrar de manera peri6dica las actualiza

ciones sobre procedimientos que contribuyan a me

j orar la comercializaci6n de los productos o servi-

CIOS. 

- Garantizar la idoneidad de ciertos procedi

mientos para la f abricacion de bienes y servicios, sin 

que por ello garantice el resultado de la explotacion 

comercial. 

- Responder por los hechos imputables al fran

quiciante que menoscaben en el derecho del franqui-
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ciado a utilizar la inf ormacion tecnica o comercial, 

o el empleo de los signos distintivos que constituyen

la explotacion.

- Garantizar el adecuado registro o deposito de

los signos distintivos que constituyen la explotacion. 

- Adelantar o autorizar, segun el caso, las accio

nes judiciales que garanticen al franquiciado que no 

existiria usurpacion por terceros de los secretos co

merciales o tecnicos, ni de los signos distintivos. 
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adoptar las correcciones necesarias con miras al exi

to de la comercializaci6n. 

- Informar al franquiciante sobre las mejoras en

los procedimientos tecnicos y comerciales emplea

dos en la venta de los bienes o servicios. 

- Suministrar de man era periodica los inf ormes

sobre el desarrollo de la comercializacion de los pro

ductos. 

- Informar al franquiciante sobre los hechos que

menoscaben su derecho a utilizar la informaci6n 

tecnica o comercial o el empleo de signos distintivos. 

- Sugerir al Franquiciante la adecuada protec

cion de los signos distintivos y los secretos comercia

les o tecnicos que constituyen la explotacion, frente a 

hechos de usurpaci6n por terceros. 

- Devolver inf ormaci6n al termino del contra to.

- Abstener de usar tecnicas, signos y Know how

despues de finalizado el contrato. 



OBLIGACIONES DE 

FRANQUICIADO 

- Pagar regalias al franquiciante o la participa

cion en las ventas que se haya acordado, de acuerdo 

a lo pactado en el contrato. 

- Desplegar las actividades necesarias para la ex

plotacion de los bienes y servicios, lo cual implica la 

compra de las maquinarias o equipos, realizar las 

instalaciones y adecuaciones establecidas por el 

franquiciante. 

- Observar a los parametros entregados por el

franquiciante para la explotacion de los bienes o ser-
. . 

VICIOS. 

- Informar sobre · dificultades en la aplicacion de

los procedimientos a fin de permitir al franquiciante 
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OPORTUNIDADES DE MERCADO 

Existe una magnifica oportunidad en el merca

do, la apertura econ6mica ha favorecido una marca

da tendencia hacia la valorizaci6n de nuestra cultu

ra e identidad N acional. 

La politica de apertura economica nos brinda la 

oportunidad de comercializar nuestros productos a 

traves de los Convenios o Tratados pactados con los 

gobiernos de paises Latinoamericanos, Europeos y 

el resto del mundo y la alternativa de canalizar pro

gramas turisticos hacia nuestro pais. 
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ANALISIS FINANCIERO 

Para desarrollar exitosamente el negocio pro
puesto, se tendran en cuenta algunas premisas como 
el capital de trabajo, las inversiones a realizar, la in
fraest�ctura y en general las condiciones economi
cas que garanticen la implantacion. 
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LINEAS DE PRODUCTOS 

Artesanias de Colombia se caracteriza por el 

buen gusto, diseno , calidad y variedad de los pro

ductos que comercializa, dentro de los cuales estan 

la siguientes lineas. 

1.-Ceramica 

2.-Instrumentos musicales 

3.-Fibras vegetales. 

4.-Artesania indigena 

5.-Cuero 

6.-Metales 

7.-Vidrio 

8.-textiles 

9.-Madera 

10.-espejos 

11.-Mufiequeria 

12.-joyeria 



;;;"U;;'I Ministerio de Desarrollo Econ6mico 

l�:!,H=:! artesanfas de colombia s. a. 

VENTAJAS QUE RECIBE USTED AL 

ASOCIARSE AL SISTEMA 

NACIONAL DE FRANQUICIAS DE 

ARTESANIAS DE COLOMBIA 

- NEGOCIO PROPIO Y EXITOSO.

- MENOR INVERSION.

- MENOR RIESGO.

- NO REQUIERE EXPERIENCIA.

- NOMBRE RECONOCIDO.

- ASISTENCIA Y ENTRENAMIENTO PERMA-

NENTE.

- TERRITORIO EXCLUSIVO.



- INFORMACION ESPECIALIZADA

DERECHO DE INGRESO. Dado el interes que 

tiene Artesanias de Colombia en impulsar el sistema 

de franquicia, actualmente no se esta cobrando coo

ta de ingreso. 

PUBLICIDAD. La inversion en publicidad en el 

sitio donde funcione la franquicia se hara en forma 

proporcional colocando un peso por cada peso que 

destine el franquiciado 

AREA DEL LOCAL. Para un almacen en condi

ciones normales el area minima es de 60 metros cua

drados. 
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PERFIL DEL FRANQUICIADO 

1.- Persona o sociedad que desee tener su propia 

empresa minimizando la probabilidad de quiebra. 

2.-El franquiciado debe contar con un nivel fi

nanciero satisfactorio el cual es estudiado previa

mente con base a la inf ormacion suministrada. 

3.-Es conveniente que el franquiciado demuestre 

interes y estar dispuesto a responsabilizarse del 

manejo del negocio. 



PROCEDIMIENTO PARA 

ACCEDER A UNA FRANQUICIA 

Diligenciar un formato de solicitud . 

Informacion sobre los recursos propios disponi

bles para el desarrollo de la franquicia. 

Inf ormacion sob re las fuentes de financiaci6n via 

endeudamiento que el postulante tendra para el 

montaje de la franquicia. 

Determinaci6n especifica de la ubicaci6n geogra

fica dentro del territorio nacional y/o en el exterior 

donde funcionara la franquicia. 

Hoj a de vida de la persona o socio que adminis

trara la franquicia. 

Exponesici6n de las razones que fundamentan la 
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determinacion de explotar una franquicia de Arte

sanias de Colombia. 

Diligenciar los formularios sobre informacion fi

nanciera, adjuntando referencias bancarias, comer

ciales y personales segun el caso. 

Cumplidos los requerimientos, se estudia la soli

citud y una vez aprobada se en via cart a inf ormando 

sobre el otorgamiento de la franquicia y citando pa

ra la firma del correspondiente contrato. 
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MODELO DE CONTRATO 
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CONTRATO DE FRANQUICIA 

Entre los suscritos a saber: , mayor de edad, do

miciliado en esta ciudad e identificado con la cedula 

de ciudadania No de , en calidad 

de representante legal de ARTESANIAS DE CO

LOMBIA S.A., sociedad de Economia Mixta vincula
da al Ministerio de Desarrollo Economico, por me

dio del decreto ley 152 de Enero de 197 6 qui en en 

adelante se Hamara EL FRANQUICIANTE, por una 

parte y por la otra, ma
yor de edad, domiciliado en Santafe de Bogota D.C. 

identificado con la cedula de ciudadania No 

______ en calidad de representante legal de, 

quien en adelante se Hamara EL FRANQUICIADO, 
se ha celebrado el presente contrato de franquicia 

comercial al tenor de las siguientes declaraciones y 

clausulas: 
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EL FRANQUICIANTE DECLARA: 

1.- Que ha desarrollado un sistema de mercadeo 

( en adelante EL SISTEMA) que Io distingue de sus 

competidores comerciales y que esta interesado en 

licenciar de manera no exclusiva a diversas personas 

fisicas o morales dicho sistema. 

2.- Que tambien esta interesado en licenciar de 

manera no exclusiva el uso de sus nombres comer

ciales, marcas, logotipos y cualquier otro medio gra

fico y/o tridimensional (en adelante los SIGNOS 

REPRESENTATIVOS) que signifiquen una ventaja 

comercial para el adquirente de dichas licencias. 

3.- que a fin de garantizar los compromisos a 

que se refieren las dos declaraciones anteriores y 

que el licenciatario de las mismas obtenga el mejor 

resultado posible en su uso,el franquiciante debera 

poner a disposicion del franquiciado su experiencia, 

la inf ormacion, direccion, operacion financiamiento 

y promocion de el SISTEMA y los SIGNOS REPRE

SENTATIVOS. 

EL FRANQUICIADO DECLARA.- Que desea 

establecer un negocio (en adelante EL NEGOCIO ) 
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que tenga por objeto la comercializacion de los pro

ductos del FRANQUICIANTE, para lo cual requiere 

de la obtencion de licencias respecto del SISTEMA y 

de los SIGNOS REPRESENTATIVOS, a que se re

fieren las declaraciones 1 y 2 que anteceden, asi co

mo la de la asistencia seiialada en la declaracion 3 

anterior. 

5.- Que est a consciente y conf orme en man ten er 

los niveles de calidad establecidos en el SISTEMA, 

que redundaran en un beneficio para la operacion 

de los establecimientos que funcionen bajo el mis

mo, y utilizando los SIGNOS REPRESENTATIVOS. 

6.- Que el presente contrato se integrara a una 

red de compaiiias que operan uniformemente, bajo 

las directrices, procedimientos y politicas estableci

dos en el SISTEMA y que seran fijadas por EL 

FRANQUICIANTE. 

En atencion a las declaraciones anteriores y a la 

intencion manif estada por cad a una de las partes, 

estas acuerdan celebrar el presente contrato de 

FRANQUICIA, por virtud del coal EL FRANQUI

CIANTE concede al FRANQUICIADO, una franqui-
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cia respecto del negocio que opere con el SISTEMA 

y utilizando los SIGNOS REPRESENTATIVOS de 

la primera y sujeto a las obligaciones condiciones y 

terminos que se seiialan en las siguientes clausulas: 

PRIMERA.- EL FRANQUICIANTE otorga a EL 

FRANQUICJADO y este acepta, una franquicia por 

un termino inicial de cinco ( 5) anos, para operar el 

negocio, segun lo previsto en la declaracion 4 que 

antecede, que se ubicara en , 

bajo los terminos y condiciones contenidas en el pre

sente contrato. La operaci6n del negocio debera lle

varse a cabo de conformidad con el SISTEMA y bajo 

los SIGNOS REPRESENTATIVOS de EL FRAN

QUICIANTE. 

PARAGRAFO: No obstante el termino estableci

do, las partes de comun acuerdo podran modificarlo 

por escrito. 

SEGUNDA.- OBJETO: EL FRANQUICIANTE 

permite al FRANQUICIADO la comercializacion de 

sus productos, bajo su marca y simbolo, a cambio de 

que comercialice unicamente los productos ofreci

dos por ARTESANIAS DE COLOMBIA S.A. 



EL FRANQUICIADO reconoce y acepta que EL 

FRANQUICIANTE - tendra derecho a hacer modifi-

. caciones tanto al SISTEMA como a los SIGNOS 

REPRESENTATIVOS, y desde ese momento se com

promete a acatar las modificacione·s, que le deberan 

ser notificadas por escrito con 30 dias de antelacion 

a su puesta en marca. 

TERCERA.- EL FRANQUICIADO Se obliga a 

pagar a ARTESANIAS DE COLOMBIA, por con

cepto de la franquicia concedida en terminos de la 

clausula PRIMERA que antecede, la cantidad de 

como pago inicial, 

ademas de regalias equivalentes al o/o de 

sus ventas . El pago de las rega

lias sera efectuado en el domicilio del FRANQUI

CIANTE a mas tar dar los primeros 

dias del mes siguiente a la fecha de su 

liquidacion; adicionalmente las cantidades arriba 

sefialadas, EL FRANQUICIADO aportara una can

tidad equivalente al % de sus ven

tas para gastos de publicidad y promo

cion que Devara a cabo el FRANQUICIANTE. 

CUARTA.- EL FRANQUICIANTE prestara ase-
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soria al FRANQUICIADO en la selecci6n del Ingar 
de explotaci6n de la franquicia, como en la decora
ci6n del local y la presentaci6n del local de ventas. 

QUINTA.- EL FRANQUICIADO debera presen
tar al FRANQUICIANTE por escrito, una relaci6n 
de los productos que desea le sean vendidos, para 
surtir las necesidades de su negocio; el FRANQUI
CIANTE estara obligada a surtir el pedido formula
do por EL FRANQUICIADO, de acuerdo con su ca
pacidad y disponibilidad comercial. 

Todo pedido debera ser pagado en el domicilio 
del FRANQUICIANTE ·a mas tardar 45 dias des
pues de la fecha, de f acturaci6n del pedido. 

SEXTA.- EL FRANQUICIADO reconoce que la 
localizaci6n y ,apariencia fisica del Ingar donde ope
rara el negocio son de suma importancia para el exi
to de la franquicia contratada en virtud del presente 
contra to, por lo tan to est a conf orme y expresamente 
se obliga a establecer el negocio de conformidad con 
las siguientes reglas: 

a.- EL FRANQUICIADO desarrollara su activi
dad com�rcial en el Ingar de su propiedad localiza-
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do cuyos linderos son los 
-----------

s i gu i en t es: _______________ _ 

b.- EL FRANQUICIADO debera presentar al 

FRANQUICIANTE los pianos de acondicionamiento 

y/o construccion del local seleccionado, para que es

ta ultima los apruebe. 

c.- Tambien deberan ser aprobados por EL 

FRANQUICIANTE los proyectos de decoraci6n del 

local donde EL FRANQUICIADO operara. 

ELNEGOCIO: 

EL FRANQUICIANTE se compromete a asistir, 

en la medida de sus posibilidades, al FRANQUICIA

DO para la elaboraci6n de los pianos arriba seftala

dos a fin de que puedan ser aprobados lo mas pron

to posible. 

EL FRANQUICIADO se obliga a no llevar a ca-
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bo ninguna modificaci6n al local donde establezca el 

negocio, a menos que cuente con autorizaci6n por 

escrito del FRANQUICIANTE. 

SEPTIMA.- EL FRANQUICIANTE se obliga a 

asesorar al FRANQUICIADO en la operaci6n y es

tablecimiento del negocio, en los terminos y condi

ciones que enseguida se detallan: 

Como marco especifico de referencia, EL FRAN

QUICIANTE queda obligado a asesorar al FRAN

QUICIADO en la administraci6n y operacion del ne

gocio que esta ultima establezca en terminos del 

presente contrato, a fin que la lleven a colocarse 

dentro de los niveles de competitividad establecidos 

por EL FRANQUICIADO. 

Aunque EL FRANQUICIANTE tiene amplias fa

cultades para emitir sus opiniones respecto a la ope

racion del negocio de EL FRANQUICIADO; en nin

gun caso podra ejercer actos de dominio del mismo 

o en cualquier forma afectar o comprometer la inte

gridad del establecimiento del FRANQUICIADO.

Consecuentemente EL FRANQUICIANTE sola

mente tendra la facultad para emitir su opinion y so-
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licitar que se efectuen las correcciones pertinentes 

en cuanto a la fijaci6n de objetivos, politicas, tacti

cas, procedimientos y la .toma de decisiones en las si

guientes materias expresadas en f orma enunciativa 

mas que limitativa: Mercadotecnia, tecnicas de ven

ta, administracion y finanzas, trafico, contrataci6n 

de personal, control de operaciones e inf ormatica, 

adiestramiento y educaci6n continua del personal. 

OCTAVA.- EL FRANQUICIADO se obliga a 

cumplir las siguientes premisas basicas que consti

tuyen la base para el otorgamiento del presente con

trato, a saber: 

1.- Adecuar el funcionamiento del negocio a las 

disposiciones contenidas en el SISTEMA, toda vez 

que el mismo es fundamental para mantener el buen 

nombre de ARTESANIAS DE COLOMBIA S.A, asi 

como a mantener sus empleados debidamente ins

truidos respecto de las disposiciones seflaladas en el 

mismo. 

2.- Operar el negocio de manera tal que el nom

bre de EL FRANQUICIANTE asi como de sus de

mas franquiciatarios, se mantenga, cuando menos, 
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en el nivel que tiene al momento que se otorga el 
presente contrato, en virtud que esa forma de opera
cion es la que le ha dado el prestigio que disfruta en
tre el publico consumidor de sus productos. 

3.- Atender de manera pronta, eficaz y profesio
nal las necesidades de los consumidores de los pro
d uctos del FRANQUICIANTE que sean adquiridos 
en el negocio. 

4.- Mantener suficientes productos en existencia 
para satisf acer las necesidades de sus clientes, ade
mas de exhibir, vender o en cualquier forma distri
buir EXCLUSIVAMENTE los productos del FRAN
QUICIANTE. 

5.- Toda vez que los productos del FRANQUI
CIANTE cambian de tiempo en tiempo, deberan re
tirarse de la venta los productos que indique EL 
FRANQUICIANTE por escrito. 

6.- Cooperar con EL FRANQUICIANTE en cam
pafias promocionales o de mercadotecnia, incluyen
do enunciativa pero no limitativamente, ofertas, pro
mociones, descuentos, otorgamiento de regalos o 
cualquier similar. 



7.- Notificar al FRANQUICIANTE, sobre cual

quier quej a de los consumidores, en relacion con la 

calidad novedad, diseiio, utilidad o cualquier otro si

milar, respecto de sus productos. 

8.- Mantener sus precios dentro del nivel esta

blecido por el FRANQUICIANTE y no ofrecer nin

gun descuento o promocion sin la autorizacion pre

via y por escrito de este. 

9.- Requerir por escrito al FRANQUICIANTE el 

envio de los productos que necesite a fin que los su

ministre de acuerdo a su capacidad y condiciones. 

10) Obtener de las autoridades correspondientes

todas las licencias, permisos o en general, las autori

zaciones necesarias para la operacion del negocio. 

Ambas partes acuerdan que el incumplimiento 

de cualquiera de las obligaciones sefialadas en la 

presente clausula, otorgara al FRANQUICIANTE, 

el derecho para aplicar cualquiera de las siguientes 

penalizaciones. 

_ a.- Terminar el presente contrato, sin ninguna 

responsabilidad para el. 

;;;"lfr.il Ministerio de Desarrollo Econ6mico
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b.- Recibir el pago de una compensacion moneta
ria equivalente al dafto o perjuicio que le cause la 
falta ; .en caso de que la misma no sea .. cuantificable, 
ambas partes, de comun acuerdo, fijaran la cantidad 
correspondiente. 

c.- Seftalar al FRANQUICIADO la falta cometi
da y determinar la forina para enmendar su error, 
entendiendo que, si reincide en la misma ·falta, no 
podra volver a aplicarse este inciso, dando Ingar a la 
terminacion unilateral antes mencionada. 

NOVENA.- EL FRANQUICIANTE concede, por 
virtud del presente contrato, las licencias necesarias 
para que EL FRANQUICIADO pue_da utilizar todos 
y cada uno de los SIGNOS REPRESENTATIVOS 
que tenga registrados el primero y que sean necesa
rios para operar un establecimiento dedicado a la 
comercializacion de los productos. 

DECIMA.- EL FRANQUICIADO reconoce que 
las licencias que se le otorgan en terminos de la 
clausula que antecede son propiedad del FRANQUI
CIANTE y que por ningun concepto y por ninguna 
circunstancia podra actuar como propietario de las 
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mismas, tambien reconoce que la licencia de ref er
encia (1nicamente sera valida en la explotacion del 
negocio operado bajo el sistema de franquicias a que 
se refiere este contrato y en el territorio que mas 
adelante se sefiala. 

EL FRANQUICIADO sera responsable unico 
ante EL FRANQUICIANTE de cualquier trasmision 
no autorizada de los conocimientos tecnicos � proce
dimientos contenidos en EL SISTEMA; y dicha tras
mision sera causal de terminacion inmediata del 
presente contrato, independientemente de las demas 
sanciones que correspondan de acuerdo con la legis
lacion de propiedad industrial y/o penal vigente, en 
el momento de la falta. 

EL FRANQUICIADO reconoce que sera respon
sable y estara sujeto, en caso de faltar a las obliga
ciones arriba senaladas, a las penas senaladas en la 
ley de la Propiedad Industrial, asi como cualquier 
otro ordenamiento o disposicion legal aplicable. 

DECIMA PRIMERA.- En caso de que EL 
FRANQUICIADO descubra algun metodo que en 
cualquier f orma simplifique o pueda hacer mas efec-
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tivas las operaciones de las negociaciones que ope

ren baj o el sistema de franquicias del FRANQUI

CIANTE, deberan hacerlo de conocimiento de este 

ultimo a fin de que sea el quien determine la. conve

niencia de incorporarlo o no al SISTEMA. 

DECIMA SEGUNDA.- EL FRANQUICIANTE 

asumira cualquier responsabilidad en el evento en 

que se presente algun tipo de reclamacion por el uso 

de los signos representativos o aplicacion del siste

ma que, se pudiera derivar por la invasion de dere

chos de Propiedad Industrial, por la utilizacion del 

FRANQUICIADO de los SIGNOS - REPRE

SENTATIVOS o por la aplicacion del SISTEMA. 

Para que EL FRANQUICIANTE sea responsa-

ble en los terminos de parraf o que antecede, EL 

FRANQUICIADO debera haber usado los SIGNOS 

REPRESENTATIVOS y aplicado el SISTEMA, 

exactamente en la f orma en que se lo hay a indicado 

EL FRANQUICIANTE . 

DECIMA TERCERA .- La operacion del negocio 

autorizada por virtud del presente contrato podra 

ser llevada a cabo exclusivamente en el local ubicado 
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en 

DECIMA CUARTA.- No obstante la estrecha re
lacion existente entre EL FRANQUICIANTE y EL 
FRANQUICIADO, todas y cada una de las obliga
ciones laborales presentes o futuras, derivadas de la 
relacion entre EL FRANQUICIADO y sus emplea
dos seran, exclusivas de esta (dtima, por lo que en 
ningun caso EL FRANQUICIANTE sera responsa
ble por algun conflicto de esta naturaleza. 

En consecuencia EL FRANQUICIADO sera res-
ponsable de toda clase de demandas o reclamacio-
nes individuates o colectivas que, por cualquier mo
tivo, pudieran presentar los trabajadores de EL 
FRANQUICIADO. 

DECIMA QUINTA.- Ambas partes manifiestan 
que es su intenci6n que la operaci6n derivada del 
presente contrato sea conducida en terminos de bue
na f e, de conf ormidad con las sanas y adecuadas 
practicas de comercio, por lo que conviene expresa
mente en que si alguna parte se entera o llega a su 
conocimiento cualquier circunstancia que pudiera 
af ectar gravemente la presente operaci6n, lo hara 
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del conocimiento de la otra parte para que aquella 
decida lo que a sus intereses convenga. 

DECIMA SEXTA .- SUMINISTRO DE INFOR
MACION: el FRANQUI.CIANTE, proveera a EL 
FRANQUICIADO la asistencia tecnica de la organi
zaci6n, gerencia, administraci6n conocimiento del 
producto y conducci6n del negocio, mantenimiento, 
seguimiento de inventarios, metodos y practicas re
comendables de comercializaci6n y que modificara 
cuando considere necesario. 

PARAGJµFO.- EL FRANQUICIADO·se obliga 
a seguir los procedimientos establecidos por EL 
FRANQUICIANTE de modo que e�ten asegurados 
su imagen y su calidad. 

DECIMA SEPTIMA .- Los gastos de la gesti6n, 
inherentes al desarrollo de su actividad, seran asu
midos en su totalidad por EL FRANQUICIADO, asi 
mismo, corre con los riesgos del Negocio, ya que se 
actua en nombre propio. 

DECIMA OCTAVA .- En ningun caso y bajo nin
guna circunstancia el FRANQUICIADO podra in
gresar en negocios competitivos o ceder el local para 
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negocios similares durante el termino de la franqui
cia y por un periodo posterior a 5 aftos despues de la 
finalizacion del contrato. 

DECIMA NOVENA.- INFORMACION CONFI
DENCIAL: es obligacion de EL FRANQUICIADO 
no di vulgar a terceros la inf ormacion que le confiere 
EL FRANQUICIANTE, y de mantenerla conio confi
dencial, no solo durante la vigencia del contrato sino 
inclusive despues de la f echa de su terminacion. 

VIGESIMA .- Las partes seftalan para su domi
cilio para todos los efectos de este contrato los si
guientes: 

El FRANQUICIANTE en la Cra 3 No 18 - 60 
Santafe de Bogota EL FRANQUICIADO: 

VIGESIMA PRIMERA .- CLAUSULA COM
PROMISORIA: Cualquier diferencia que surja en
tre las partes contratantes con ocasion de la celebra
cion, desarrollo, ejecucion y liquidacion del presente 
contrato, distintas de aquellas de caracter tecnico o 
que presten merito ejecutivo, seran sometidas a un 
Tribunal de Arbitramento compuesto por tres (3) 
miembros, elegidos por las partes directamente y de 
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comun acuerdo. Si las partes no se ponen de acuer
do en la elecci6n de alguno o de todos los arbitros, 
este o estos seran designados por el Centro de Con
ciliacion y Arbitraje de la Camara de Comercio de la 
ciudad de 

En caso de que La Camara de Comercio no hi
ciere nombramiento dentro de los quince · (15) dias 
habiles siguientes a la fecha que se le solicite tal de
signaci6n, cualquiera de las partes interesadas po
dra pedir al Juez competente que le designe los arbi
tros, acompaiiando a la solicitud copia del presente 
contra to. 

El termino de duraci6n del arbi_tramento no po
dra ex ceder de seis· ( 6) meses contacios a partir de la 
primera audiencia de tramite, prorrogables hasta 
por otros seis ( 6) meses mas, a solicitud de cualquie
ra de las partes. 

El procedimiento se sujetara a las normas que 
disponen el C6digo de Procedimiento Civil, lo mis
mo que a lo dispuesto por el Decreto 2279 de 1989 y 
el decreto 2651 del 10 de Enero de 1991. 

Su organizaci6n interna debera ser igual al re-
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glamento que para el efecto utiliza el Centro de Con

ciliacion y Arbitraje de la Camara de Comercio de 

Santafe de Bogota D.C. 

El la.udo arbitral debera ser proferido en dere

cho. 

· Los costos y honorarios del tribunal de -arbitra

mento seran a cargo de ambas partes. 

VIGESIMA SEGUNDA .- Se regira por la deci

sion 313 del acuerdo de Cartagena, Codigo del Co

mercio Colombiano decreto 57 5 de 1992, ademas la 

decision 85 del acuerdo de Cartagena, hoy reforma

da por la decision 344, vigente a partir del lo de 

Enero de 1994. 

Para constancia se firma en Santa Fe de Bogota 

D.C., a los dias del mes de de 199 

Gerente General . 

EL FRANQUICIANTE EL FRANQUICIADO 




