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NUESTRA EMPRESA 

Somos una empresa legalmente constituida, dedicada al Arriendo y Venta de finca raíz en Bo-

gotá.  Con nuestros aliados contamos con una experiencia mayor de 30 años en el mercado 

inmobiliario, ofreciendo un excelente servicio con trasparecía y agilidad. 

MISION 

Convertirnos  en el aliado estratégico de propietarios  tanto  arrendadores como  vendedores 

de inmuebles, rurales y urbanos, realizando un acompañamiento profesional, contando con un 

equipo especializado en finca raíz dispuestos a brindar un servicio integral. 

VISION 

AGENTES BIENES RAICES SAS busca posicionarse en el mercado Colombiano para el año 

2021 como la compañía referente para brindar el servicio inmobiliario de más alta calidad a to-

dos nuestros clientes a través de un completo portafolio de servicios de arrendamiento, venta, 

corretaje, seguros, asesorías jurídicas. 
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Estimado propietario 

Estamos de su lado comprometidos con la protección de su patrimonio y el de su familia, me-

diante los servicios de más alta calidad en Administración de propiedades. 

Arrendar es un buen negocio, pero arrendar sin asesoría profesional lo expone a riesgos como: 

 

 

 

 

Nuestros servicios están diseñados para que propietarios y arrendadores mitiguen estos y otros 

riesgos asociados al incumplimiento de obligaciones por parte del arrendatario. 

Incumplimiento 

del pago de 

arrendamiento 

Incumplimiento 

del pago de la ad-

ministración 

Incumplimiento 

del pago de servi-

cios públicos 

Daños ocasiona-

dos por el mal uso 

Asumir honora-

rios de abogado 



 

¿COMO LO HACEMOS? 

El servicio que brindamos en Agentes Bienes Raíces S.A.S., está enfocado a la asesoría en el manejo de toda clase de 
riesgos a los que están expuestos nuestros clientes. Para realizar esta labor es necesario llevar a cabo diferentes tareas: 

 

 

1. COMERCIALIZACIÓN 
 Promociónanos y publicamos su inmueble en los principales portales WEB inmobiliarios del país. 

 Análisis y estudio de mercado para la asignación del canon de arrendamiento. 

 Garantizamos la solvencia económica y moral de los posibles arrendatarios. 

 Mostramos su inmueble de manera profesional y segura. 

 

2. ARRENDAMIENTO 
 Elaboración del contrato de Arrendamiento bajo asesoría jurídica. 

 Realizamos un inventario escrito y fotográfico para la entrega de su inmueble. 

 Cobro del arrendamiento sin que sufra conflictos emocionales. 

 Reciba su renta sin importar el pago oportuno del inquilino. 

 Asesoramiento en reparaciones locativas y mantenimiento de su inmueble. 

 Asesoramiento y tramite  de la póliza de arrendamiento. 

 

3. DESOCUPACIÓN 
 Retoma y devolución del inmueble. 
 Verificación del estado de entrega del inmueble con el desgaste normal por el uso. 
 Iniciar nuevamente la comercializacion 
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COBERTURAS DEL SEGURO DE ARRENDAMIENTO 

 

 

Sujeto a las condiciones generales de la póliza, garantizamos el pago de las siguientes obligaciones dinerarias 

en cabeza del arrendatario: 

 

Amparo básico 

Ampara al asegurado contra el incumplimiento en el pago de los cánones de arrendamiento o rentas por parte 

del arrendatario, así como sus reajustes, pactados debidamente en el contrato de arrendamiento. 

Amparo de servicios públicos 

Ampara el pago, a favor del asegurado, de los saldos de servicios públicos dejados de pagar por el arrendatario 

en el momento de la desocupación del inmueble arrendado. También costos de reconexión y reinstalación deri-

vados de la no cancelación del pago por parte del arrendatario. 

Amparo de daños y faltantes de inventario 

Ampara los daños generados por el arrendatario al inmueble, elementos de dotación y accesorios que se en-

cuentren relacionados y señalados específicamente en el inventario escrito del inmueble, presentes en el mo-

mento de la desocupación. 
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NUESTRO RESPALDO 

Para desempeñar nuestro servicio de manera profesional y calificada contamos con la garantía y res-

paldo de entidades públicas y privadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA 
Somos una empresa legalmente constituida contando con el respaldo jurídico y 

la protección de los derechos de nuestros clientes. 

MATRICULA DE ARRENDADOR No. 20160245 
Contamos con Matricula de Arrendador para ejercer actividades de intermedia-

ción de arrendamiento de bienes raíces destinados a vivienda urbana 

SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAD 
Agentes Bienes Raíces S.A.S., está sometida a la inspección, vigilancia y control 

de la Secretaria Distrital del Habitad de Bogotá  
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CONTACTENOS 

Andrés Felipe Rico 
andresrico@agentebienraiz.com 
+57 311 294 24 21 
www.agentebienraiz.com 


