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PARA:

CLIENTES EN GENERAL

FECHA:

24 DE AGOSTO DE 2018

ASUNTO:

Instructivo para acceder a las ofertas y servicios en arrendamiento y venta

LA EMPRESA INMOBILIARIA Y DE SERVICIOS LOGISTICOS DE CUNDINAMARCA es una
Empresa Industrial y Comercial del Departamento de Cundinamarca, creada y reformada
mediante Decreto 0679 de 1996 y reformada por el Decreto Ordenanzal 0253 del 9 de
septiembre de 2016, la cual tiene como objeto celebrar y ejecutar actos, negocios y
operaciones inherentes a la prestación del servicio relacionada con la administración de
bienes inmuebles públicos y privados.
Por lo anterior el instructivo y requisitos para ingresar su inmueble en calidad de venta o
arrendamiento con la empresa Inmobiliaria y de Servicios logísticos de Cundinamarca, se
debe realizar:
a. Una carta de intención de vinculación del inmueble dirigida a la gerencia de la
entidad, con las características, valor de venta o del canon de arrendamiento,
especificar el recaudo y pago de la cuota de administración de ser Propiedad
Horizontal o conjunto cerrado.
b. Certificado de Libertad del inmueble no mayor a 60 días
c. Fotocopia de la Cedula del (os) Propietario (s)
d. Ultimo impuesto predial
e. Fotocopia de facturas servicios públicos con que cuenta el predio
f. Fotos del inmueble o informar a la EIC para programar visita
g. Demás información o documentación adicional que usted considere importante
para la comercialización del inmueble.
Con la documentación antes mencionada la empresa mediante su área comercial y
jurídica, realizara sin ningún costo el estudio de títulos y documentación, y con ello
realizara un contrato de administración donde se establecen los derechos y obligaciones
de ustedes como propietarios o tenedores del inmueble para la administración del
inmueble
Cualquier información adicional que requieran será atendida por el área comercial o a los
teléfonos 7491525-7491684-7491540, agradezco la atención y
colaboración prestada.
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