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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 

Contamos con un equipo profesional dispuesto a trabajar para usted, haciendo rápida y efectiva 

la venta de su propiedad.  

 

 

  

Avaluó comercial 

de su inmueble 

Promoción y 

publicidad 

Asesoría  

jurídica 

Alianzas  

estratégicas 



 

 

¿COMO LO HACEMOS? 

 

ANTES DE VENDER SU INMUEBLE… 

  Estudiamos y avaluamos el precio actual de su propiedad para hacer rápida y efectiva la venta de 

su inmueble 

 *Promocionamos su inmueble en los principales portales WEB del país. 

 Contara con un ejecutivo personalizado en la promoción y venta de su propiedad durante todo el 

proceso 

 Alianzas estratégicas con entidades financieras de Créditos Hipotecarios. 

 

DESPUES DE VENDER SU INMUEBLE… 

 Reciba asesoría jurídica integral. 

 Realizamos el estudio de títulos de su inmueble. 

 Elaboramos la promesa de compraventa y minuta de escritura de su inmueble. 

 Acompañamiento en todo el proceso de posventa de su inmueble. 
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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 Rico 
andresrico@agentebienraiz.com 
+57 311 294 24 21 
www.agentebienraiz.com 


