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CONTRATO DE MANDATO
PERSONA JURIDICA

Código:
Vigencia:
Versión:

Entre los suscritos a saber ____________________________________, mayor de edad, vecino de
la ciudad de _______________, identificado con cedula de ciudadanía número ________________,
en calidad de representación de la empresa ______________________________________ con
número de Nit ________________, quien para los efectos del presente contrato se denominará EL
MANDANTE, y de otro ______________________________________, también mayor de edad,
vecino de la ciudad de _____________, identificado con la Cédula de Ciudadanía número
_____________, quien para efectos del presente contrato se denominará EL MANDATARIO,
hemos acordado suscribir el siguiente contrato de mandato cumpliendo con la Resolución 12379
expedida por el Ministerio de Transporte el 28 de Diciembre de 2012 (Art. 5), que se regirá por las
normas civiles y comerciales que regulan la materia de Concordancia con el Art. 2149 C.C y por las
disposiciones del Código de Comercio y Código Civil aplicables a la materia según las siguientes
cláusulas:
PRIMER OBJETO DEL CONTRATO: EL MANDANTE, le confía al mandatario la gestión de realizar
los trámites a que haya lugar para radicar y reclamar ante la entidad de tránsito competente trámite
de: ____________________________________, con placas _______
PARAGRAFO PRIMERO: Como consecuencia, EL MANDATARIO queda facultado para representar para
todos los efectos al MANDANTE ante las autoridades de tránsito competentes en lo que tiene que ver con
las funciones arriba ya descritas.
PARAGRAFO SEGUNDO: Los encargos realizados por EL MANDATARIO serán por cuenta y riesgo del
MANDANTE.
TERCERA DURACION DEL CONTRATO: El contrato quedará cancelado en el momento en el que la
autoridad de tránsito competente haga entrega del producto final para la cual fue otorgado dicho encargo.

Tanto MANDATARIO como MANDANTE aceptan las condiciones de dicho contrato y para su efecto
firma a sus nombres en la ciudad de ________________, a los (___) del mes de ____________ del
año _________.
MANDANTE “Propietario”

MANDATARIO “Autorizado”

____________________________________
NOMBRE DE LA EMPRESA
NIT: __________________

_____________________________________
FIRMA DEL AUTORIZADO
NOMBRE: ____________________________

____________________________________
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE R.L.________________________
C.C. _____________________
TEL.: ____________________

C.C. ______________________
TEL.: ______________________

