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Nuevo  Actualización  Reconsignado  Ultimo AMTO  Código Interno  

M2  Finca R  Olx  100 cdrs  

Que en este documento se llamará(n) el (los) PROPIETARIO(S), por una parte, y por otra MIGUEL IGNACIO 
TRASLAVIÑA, quien obra en nombre y representación de la sociedad ORGANIZACIÓN INMOBILIARIA LA “ALDABA” 
LTDA. Constituida por Escritura Pública No. 127 del 6 de Febrero de 1998, de la notaria 1ª. De Chía Cundinamarca, con 
registro mercantil No.00848865, Registro de Arrendador No. 002 / 98 Nit. 832-002-426-1, con domicilio en Chía 
Cundinamarca, quien en adelante se llamará el ADMINISTRADOR, hemos celebrado el contrato de administración 
regido por las siguientes cláusulas: PRIMERA OBJETO DEL CONTRATO: EL (LOS) PROPIETARIO(S) DA (N) EN 
ADMINISTRACION EXCLUSIVA, y entrega (n) el día _________ de __________ año _____. En forma real y material al 
ADMINISTRADOR, para que este lo ARRIENDE, por cuenta y riesgo de aquel, el siguiente inmueble:  

CASA APTO LOCAL FINCA BODEGA LOTES OFICINA OTROS 

        

Dirección Int Depósito y/o Bodega Barrio Conjunto 

 
 

    

Ciudad y Municipio ¿Autoriza la recolección y pago de los servicios públicos mientras se 
da el inmueble en arriendo?  SI             NO  

PUBLICIDAD ANTICIPADA SI          NO          Recibo de Caja No. __________________ 

POLIZA HOGAR El consignate toma este seguro? SI            NO  

 ¿Propietario paga admón.   SI             NO   
¿Autoriza pago admón.   SI             NO   

SEGUNDA FACULTADES DEL ADMINISTRADOR: El (Los) PROPIETARIO(S) faculta(n) al ADMINISTRADOR para lo 
siguiente: A). Efectuar la publicidad del inmueble antes mencionado, a costa del (los) propietario(s), en la forma y 
condiciones que juzgue más convenientes, previa aprobación del propietario. B). Fijar según su criterio y cuando no haya 
instrucciones escritas en contrario, los CANONES DE ARRENDAMIENTO, que considere equitativos, teniendo en cuenta 
los factores de mercado local, el tipo de inmueble, el destino que se le haya de dar, el avalúo catastral, y las 
reglamentaciones legales vigentes. C). Celebrar los contratos de arrendamientos respectivos bajo las garantías que 
impongan de común acuerdo con el (los) propietario(s). D). Cobrar a los arrendatarios el valor de los arrendamientos y 
hacer la deducción de la COMISION DE ADMINISTRACION que le corresponda al ADMINISTRADOR, y de los gastos 
que este haya efectuado por cuenta del (Los) propietario(s). E). Pagar por cuenta del (los) propietario(s) si tiene(n) 
fondos, cualquier contribución, impuesto con que fuere legalmente gravado el inmueble . F). Pagar a cargo del 
propietario. Los importes de correo que se causen por hacer llegar los estados de cuenta G) El consignante autoriza al 
administrador a mandar hacer aseo del inmueble para el día de la entrega y cuando fuere neceario como mínimo una 
vez al mes cuyos costos serán a cargo del propietario H) Representar a los propietarios ante la asamblea de 
copropietarios cuando estos no puedan asistir con voz y voto, bien sea en forma presencial o otorgando poder, en este 
caso en el evento de que el apoderado deba pagársele su gestión se autoriza al administrador para pagar a este una 
suma igual a la de un salario mínimo diario legal vigente. I) Pagar a la administración del conjunto respectivo, las cuotas 
extraordinarias previamente aprobadas por las asambleas u consejos según el caso, sanciones por inasistencia a 
asambleas, saldos que sean a cargo del inmueble o propietario  PARÁGRAFO PRIMERO: Pagar a nombre del 
propietario los impuestos de RETENCIÓN EN LA FUENTE e IVA y demás que el Estado autorice o exija. I). Exigir la 
entrega del inmueble al arrendatario en los siguientes casos: 1º. Cuando el (los) propietario(s) lo requiera(n) para su 
propia habitación o negocio en los casos contemplados por la ley. 2º. Cuando se termine el contrato de arrendamiento, o 
se atrase el pago del canon pactado. 3º. Cuando se requiera constituir APODERADO, para reclamar costas diferentes a 
las protegidas en este contrato LOS HONORARIOS DEL ABOGADO, serán por cuenta de lo(s) propietario(s) 

Nombre propietario  

Cédula de ciudadanía  De  

Nombre encargado  

Cédula de ciudadanía  De  

Régimen Común  Simplificado  

Dirección domicilio  

Ciudad  

Teléfono  Celular  

Email  
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únicamente. J) Efectuar por cuenta del (los) propietario(s) las reparaciones necesarias y locativas para la conservación o 
arrendamiento del inmueble, que garanticen al arrendatario el goce total del inmueble arrendado, previa autorización de 
los mismos; si pasadas 24 horas del reporte al propietario, (bien sea por correo electrónico, telefónico u mediante medio 
físico) no se obtiene la autorización correspondiente u pronunciamiento alguno, el administrador queda facultado para  
ordenar su realización y deducirlas del canon de arrendamiento. K). Efectuar las reparaciones urgentes, así como las 
ordenadas por las autoridades competentes L: Ceder o endosar a cualquier persona, previa aprobación del (los) 
propietario(s)  el contrato de arrendamiento que sobre el precitado inmueble haya sido celebrado. M). Incluir el inmueble 
en una Fianza u seguro de arrendamiento colectivo, de servicios públicos, o de Fianza sobre cuota de administración del 
inmueble, que para el caso serán los siguientes: CANON ($_______________) PESOS M/CTE, INCLUIDA 
ADMINISTRACIÓN  SI (     ) NO (     ), SOBRE EL CUAL SE PAGARA POR FIANZA (2.5%) QUE ES LA SUMA DE 
($________________) PESOS M/CTE, Y POR AFIANZAMIENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS  ($__________) ( 10%) 
QUE ES LA SUMA DE ($_________), valor que se paga una sola vez y por arrendatario, SOBRE EL VALOR QUE 
SE AFIANCE siempre y cuando no haya sido necesario hacer uso de ella, Cuyas cuotas  mensuales se cargaran en la 
cuenta del (los) propietario(s). Esta Fianza tendrá vigencia mientras este arrendado el inmueble y la Fianza este vigente. 
N) En el evento de que la compañía afianzadora, cancele en forma unilateral el contrato de fianza que ampara los 
cánones de arrendamiento, queda entendido que la Fianza dejará de ser efectiva y por tanto se suspenderá el cobro de 
la tasa mensual. O) Igualmente el (los) propietario (s) acepta (n) la (s) modificación (es) que los ENTES ESTATALES 
hagan sobre el valor de la comisión mensual. P) El Administrador podrá comprometer el inmueble en la modalidad de 
separación previa, pactando las condiciones contractuales que él considere necesarias. Q) Como quiera que la cláusula 
penal que normalmente se pacta en los contratos de Arrendamientos no es Afianzable ni asegurable, queda claro que 
esta queda excluidas de las garantías aquí pactadas; cuando existieren sumas diferentes a la cláusula penal como 
excedentes en servicios públicos, amparo de faltantes, la compañía a solicitud del propietario o apoderado podrá 
reclamar estas dentro de la actividad propia del cobro o  en su defecto el propietario a su juicio podrá iniciar las acciones 
judiciales contra el arrendatario para reclamarlas bajo su propia costa y riesgo. R) El administrador se obliga a cancelar 
los cánones de arrendamiento, previos los descuentos autorizados, los días diez (10) de cada mes o más tardar al día 
hábil bancario siguiente y así sucesivamente, mientras que el inmueble este ocupado por el arrendatario; se excluye esta 
obligación en los eventos de que el propietario o su delegado haga cesar el seguro o fianza, de forma  voluntaria o por 
error suyo, o si media  orden de autoridad competente S) Exigir la restitución del inmueble, cuando lo estime 
conveniente, aun cuando no haya cumplido el arrendatario el tiempo contratado una vez haya comprobado la insolvencia 
del arrendatario o de los deudores solidarios o que se presente la posibilidad de que abandonen el inmueble materia de 
este contrato y lo autoriza a no hacer efectiva la cláusula penal toda vez que el Administrador pretende velar por los 
intereses del propietario y la conservación del inmueble PARAGRAFO SEGUNDO: Podrá el administrador incluir el 
inmueble en la Póliza Hogar cuando el contrato sea de vivienda urbana, cuyo cargo será  del inquilino o del propietario, si 
fuere asumida por el inquilino, de todas maneras aparcera en el estado de cuenta del propietario para efectos de 
reclamación ante el incumplimiento del contrato por parte del inquilino. La Póliza Hogar, además de proteger los ítems 
registrados en el anexo entregado, mientras el inmueble este arrendado, emergencias de electricidad, cerrajería, vidrios, 
plomería, gas domiciliario, también como valor agregado le cubre, incendio, rayo, humo, actos mal intencionados por 
terceros, daños por agua, huracán, granizo, viento, caída de árboles e impactos de carros, hasta por $40.000.000.  
TERCERA OBLIGACIONES DEL PROPIETARIO: El (Los) PROPIETARIO (S) se obligan: A) A pagar al 
ADMINISTRADOR cada mes como comisión, por los servicios que éste le preste, de acuerdo con éste contrato, el ocho 
por ciento ( 8 % ) del valor de los arrendamientos causados y recaudados, más lo correspondiente a honorarios y 
comisiones adicionales, que previamente se hayan pactado por servicios especiales, y al efecto autoriza al 
ADMINISTRADOR para deducir mensualmente dicha comisión de los arrendamientos cobrados. B) A conservar el  
inmueble materia de éste contrato, en buen estado de servicio, sanidad, y seguridad, para lo cual hará oportunamente 
las reparaciones de los daños provenientes del deterioro natural debido al uso y goce legítimos, o por daños causados 
por fuerza mayor o caso fortuito, en su defecto aplica lo dispuesto en el literal “j” de la clausula segunda. C) A entregar al 
administrador todos los comprobantes de pago de los servicios públicos, como agua, luz, teléfono, Administración y 
demás expensas de servicios adicionales como parabólica, televisión satelital, entregar a la inmobiliaria la 
documentación que lo acredite como propietario o autorizado para celebrar el presente contrato, entregar copia del pago 
del impuesto predial; en caso de ser requerido los planos, licencias de construcción y urbanismo debidamente 
aprobados, de las construcciones existentes, si el bien a arrendar es para un uso diferente al de vivienda adjuntar 
certificado de uso del suelo que acredite que el uso que se dará el bien es el permitido por la norma urbanística, en su 
defecto entrar a su trámite respectivo que lleve a su autorización D) A pagar al ADMINISTRADOR, todos los gastos en 
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que éste incurriere en el desempeño de su administración, tales como: Impuestos, avisos de prensa, celaduría y 
servicios públicos, tv cable, y cuotas de administración (ordinarias y extraordinarias) sanciones por inasistencia a 
asambleas, recargos por perdida de descuentos y mantenimiento del inmueble para su conservación u alistamiento para 
darlo en renta, en el evento de que este estuviere desocupado, pago de indemnización por incumplimiento en contrato 
de separación y de arrendamiento, siempre y cuando esta se origine por acción u omisión suya ., pagar las sumas que la 
Inmobiliaria, haya tenido que pagar por indemnización producto de fallos judiciales o conciliaciones E) Notificar en debida 
forma a la administración de la copropiedad sobre  la entrega en administración del inmueble a la Inmobiliaria, para que 
no se presenten inconvenientes en la gestión de la compañía. CUARTA VIGENCIA: Este contrato tendrá un término de 
duración de un año contado desde el día en que el ADMINISTRADOR haya firmado con el arrendatario del inmueble 
antes mencionado, el respectivo contrato de arrendamiento, o por el tiempo que el inquilino permanezca en el inmueble; 
si vencido éste plazo las partes desean darlo por terminado, la parte interesada deberá dar aviso escrito a la otra con 
una antelación no menor de 90 días a la fecha de vencimiento y si no fuere así el que incumpliere deberá pagar 
la correspondiente penalidad establecida en el contrato de arrendamiento como cláusula penal por solicitud 
anticipada a la fecha de vencimiento del contrato de arrendamiento. PARAGRAFO PRIMERO Pagar a la firma 
administradora una suma equivalente a un cuarto (1/4) salarios mínimo legal mensuales vigente de manera anticipada 
por concepto de publicidad y gastos de promoción de su inmueble; si así lo prefiere: o a acogerse al parágrafo de la 
cláusula quinta de este contrato. PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de que el inquilino decida comprar el inmueble el 
propietario pagará a la ORGANIZACIÓN INMOBILIARIA LA ALDABA LTDA. Una comisión del 3% sobre el monto total 
de la venta y a su vez la Inmobiliaria efectuara todas las diligencias jurídicas para la legalización del negocio hasta la 
firma de la correspondiente escritura. QUINTA TERMINACIÓN POR EL PROPIETARIO: Si el (los) PROPIETARIO(S) 
decide(n) dar por terminado el presente contrato de administración, deberá dar aviso a la inmobiliaria con el mismo plazo 
que se pacte en los preavisos para la entrega con el inquilino; si tal terminación fuere anticipada reconocerá al 
ADMINISTRADOR, La comisión que habría de corresponderle por el tiempo que faltare para su vencimiento si tal 
terminación surtiere por mandato de autoridad competente en virtud de un fallo judicial en su contra igualmente el 
propietario se obliga a pagar al Administrador las comisiones que faltaren para culminar el contrato de arrendamiento,  
PARAGRAFO: Si la terminación se sucede antes de que el administrador de en arrendamiento el inmueble el 
propietario se obliga a pagar los gastos en que hayan incurrido los solicitantes de arrendamiento, más la suma 
equivalente a un 50% de un salario mínimo mensual legal vigente. SEXTA TERMINACIÓN DEL CONTRATO: Si el 
ADMINISTRADOR, resuelve dar por terminado el presente contrato de administración deberá dar aviso al (los) 
PROPIETARIO(S) con no menos de 90 días de antelación. PARÁGRAFO: Es entendido que una vez vencido el término 
de los preavisos de que hablan las cláusulas anteriores, contado desde la fecha en que se haya dado aviso por escrito al 
(los) PROPIETARIO(S), cesarán las obligaciones del ADMINISTRADOR, y no será responsable de los hechos que 
ocurran después del vencimiento de los plazos mencionados para cada caso. PRORROGA ESPECIAL: Si al terminar el 
contrato de administración hubiere sumas pendientes de pago a cargo del (los) PROPIETARIO(S) por cualquier 
concepto, el ADMINISTRADOR podrá dar por prorrogado el presente contrato hasta tanto no sean cancelados dichos 
saldos por el (los) PROPIETARIO(S). SEPTIMA RESPONSABILIDAD CIVIL: En caso de responsabilidad civil extra 
contractual no imputable al arrendatario, el (los) PROPIETARIO(S) responderá(n) por los perjuicios, que sobrevengan en 
razón del mal estado o deficiente funcionamiento del inmueble o de alguna de sus instalaciones así como de cualquier 
otra, (Se recomienda al propietario contratar póliza de responsabilidad civil general para el inmueble dado aquí 
en administración, esta se puede contratar con compañías existentes en el mercado nacional legalmente 
autorizadas En consecuencia, él (los) PROPIETARIO(S) asume(n) toda la responsabilidad por causa de reclamaciones, 
devoluciones por restitución de excedentes en valor de los arrendamientos, juicios, por indemnizaciones al 
ARRENDATARIO(S) o a terceros, incluidas las relacionadas con el presente contrato, que tengan origen en la 
congelación de los cánones de arrendamiento, decretadas  por autoridad competente y por fuerza mayor como 
pandemias, guerra, incendios, terremotos e inundaciones. En el evento de que el ADMINISTRADOR, fuere condenado a 
restituir excedentes de arrendamiento, él (los) PROPIETARIOS, pagará(n) el importe de dichos excedentes al 
ADMINISTRADOR, dentro de los términos previstos en la ley 820 o Ley de Arrendamientos. OCTAVA PANDEMIA O 
FUERZA MAYOR: Queda claro que en el evento de una declaratoria de Pandemia o guerra, que obstaculice la labor del 
mandatario, bien sea por disposiciones normativas de autoridad competente, o por aislamiento que impida el 
cumplimiento cabal de los compromisos aquí adquiridos, el mandatario queda exonerado de toda responsabilidad de 
orden civil, penal, policivo y de las demás adquiridas aquí, que los términos durante la emergencia se suspenden, que si 
hay compromisos adquiridos con potenciales clientes que la situación amerite aplazarlas o suspenderlas, el mandatario 
podrá hacerlas, sin que ello implique asumir responsabilidades que de esa decisión se deriven, si existen dineros que 
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reintegrar por las partes, esta decisión se tomara en consenso entre  las partes involucradas o mediante los mecanismo 
que la legislación tenga para la solución de dichas diferencias, en todo caso los derechos del mandatario no podrán 
desconocerse en las eventuales soluciones que las partes acuerden, que el administrador queda facultado para 
negociar, rebajas, financiación, condonaciones de rentas a los arrendatarios y que sobre el particular informara al 
Mandante. RENDICION DE CUENTAS: El ADMINISTRADOR, rendirá al (los) PROPIETARIO(S), cuenta detallada de los 
arrendamientos recibidos mensualmente, así como de los gastos que se hubieren causado en el respectivo periodo; 
dicha cuenta estará a su disposición, en las Instalaciones Organización Inmobiliaria La Aldaba LTDA; si pasados 15 
días de la fecha de ésta cuenta, no hay observaciones del (los) PROPIETARIO(S) se entenderá aprobada por éste 
(éstos). Si fuere necesario importes de correo para la entrega de esta información, estos serán por cuanta del propietario 
PARAGRAFO: La compañía ha implementado el sistema de información SIA (SISTEMEA DE INFROMACION DE 
LA ALDABA). Donde podrá consultar directamente su estado de cuenta las 24 horas del día NOVENA 
REQUERIMIENTOS: Las partes, renuncia(n) expresamente a cualquier clase de requerimiento privado o judicial. El 
presente contrato presta mérito ejecutivo. DECIMA EXONERACION DE RESPONSABILIDAD DEL ADMINISTRADOR: 
Es entendido que el ADMINISTRADOR, aportará sus conocimientos y su buena fé en el cumplimiento esmerado de sus 
obligaciones que la incumben por razón del presente contrato, y que aplicará su actividad y diligencia, en lograr que el 
inquilino satisfaga puntualmente el pago del arrendamiento y de los servicios públicos, y cumpla con todas las 
obligaciones que le conciernan, sin embargo, el ADMINISTRADOR, no responderá por falta de pago de un canon de 
arrendamiento, o por concepto de reparaciones o servicios públicos a cargo del arrendatario, ni por daños, hurtos, robos, 
que puedan ocurrir en el inmueble, objeto de la administración, “sólo por las costas afianzadas por intermedio de la 
Compañía afianzadora u aseguradora”. PARAGRAFO: Manifiesta el consígnante que el bien que consigna fue 
adquirido con dineros lícitos y que su uso siempre ha sido para actividades legales, así mismo el Administrador 
obra de plena buena fe respecto a los compromisos que asume con la firma del presente contrato y ejecución. 
 

DATOS CONSIGNACIÓN PROPIETARIA (O) 

CUENTA N° ENTIDAD AHORROS  CORRIENTE  

NOMBRE:  CC No.   De  

DATOS PAGO ADMINISTRACIÓN CONJUNTO 

PAGO POR CUENTA BANCARIA:  PAGO EN EFECTIVO:  

CUENTA  ENTIDAD AHORROS  CORRIENTE  

NOMBRE:  CC No.   De  

NIT No.  FECHA DE PAGO DEL (      ) AL (     ) $ 

FICHA TÉCNICA 

AGUA Cuenta No.  LUZ Cuenta NIE.  

TELÉFONO Numero  GAS Cuenta No.  

PARABOLICA Cuenta No.  ESTRATO 2_____ 3_____ 4______ 

Observaciones: 

CASAS, FINCAS Y APARTAMENTOS 

Á. terreno  Á. Constr.  Plantas  Alcobas  

Baños  Garaje  Pisos  Alfombra  

Madera  Cerámica  Estudio  Chimenea  

Mansarda  Sala  Comedor  Estadero  

Patio  Lavadero  v. de luz  Trifásica  

Cocina  Integral  Semintegral  Madera  

Formica  Estufa  Eléctrica  Gas  

Cortinas  Pesada  Velo  C y B S  

Calentador  A paso  Eléctrico  Deposito   

OTROS  

BODEGAS, OFICINAS, LOCALES Y CONSULTORIOS 

Á. terreno  Á. Constr.  Niveles  Divisiones  
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Baños  Parqueos  Cocinetas  Depósitos  

Mezanine  Recepción  Iluminación  Calefacción  

Ventilación  Detectores 
de humo 

 Detectores 
de incendio 

 Alarma  

Altura  Portón  v. de luz  Trifásica  

Carga Luz  T. reserva  Planta E.  S/estación E.  

Monitoreo  Strip de tel  # Líneas  Deposito  

OTROS  

AUTORIZACIÓN. El Consignante autoriza expresamente al Organización Inmobiliaria la Aldaba Ltda., y a su eventual cesionario o subrogatorio para 
incorporar, reportar, procesar y consultar en Banco de Datos, la información que se relacione con este contrato o que de él se derive, conforme a la ley 
de habeas data vigente 

Leído el presente instrumento los contratantes aprueban lo estipulado y en señal de lo aprobado los suscriben en original y 
copias en Chía Cundinamarca 
 

PROPIETARIO 
FIRMA: 
 
 

INMOBILIARIA LA ALDABA LTDA 

FIRMA: 
 
 
 
 

Nombre de Funcionario: Capto: 
 

Atendió:  Firma:  
 
 

 

ANEXO CONTRATO (Recomendaciones o Información adicional Importante) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.laaldaba.com.co/
mailto:arrendamientos@laaldaba.com.


 
 

 

 

 

Formato 

CONTRATO DE 
ADMINISTRACION CON 

EXCLUSIVIDAD 
PO-FTGCI-02. V13 

Página 6 de 7 
 

Carrera  9ª. No. 16 A 14 Chía- Cund, PBX: 86 15 052/ 054  Cel. 310 - 223 97 69  - 311-253-0121 

wwwwww..llaaaallddaabbaa..ccoomm..ccoo , E-mail arrendamientos@laaldaba.com. 

   
Elaboró: Elizabeth Moreno 

Coordinador SGC 
01/05/2020 

Revisó: Zandra Rivera 
Representante de la Dirección 

01/05/2020 

Aprobó: Miguel Traslaviña 
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Chía, ______de ________ de _______ 
 

 Código No. ____ 
 
 
Señores 
_____________________________ 
 
Chía 
 
 
REF:    ENTREGA DE CONTRATO Y RECOMENDACIONES. 
 
 
Adjunto al presente le estamos haciendo entrega del contrato de administración y recomendaciones 
de la CASA__LOCAL___APTO__BODEGA_____OFICINA____LOTE___FINCA____, ubicado en la 

_______________________________________________________________________, con forme a lo previsto 
en la Ley 820 de 2003, con respecto a alguna aclaración lo puede hacer al correo electrónico 
arrendamientos@laaldaba.com.co y www.laaldaba.com.co en sus link de sugerencias y comentarios. 
 
Se anexa lo enunciado 
 
Cordialmente, 
 

ZANDRA YANETH RIVERA GONZALEZ 

Directora Departamento de Arriendos 
 

CONSTANCIA ENTREGA CONTRATO Y RECOMENDACIONES: 

 

NOMBRE 
 
 

FIRMA 

 
 
 
 

CC  

EMAIL 
 
 

FECHA:  

HORA  
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Chía, ____ de______ de ________ 
Código:            No  

Señor(a) 
_______________________ 
Chía 
 
Con especial complacencia le damos la bienvenida a nuestra Organización y le reiteramos nuestra satisfacción por tenerlo dentro del grupo de selectos 
clientes de la ORGANIZACIÓN INMOBILIARIA "LA ALDABA” LTDA. Es IMPORTANTE que tenga presente las siguientes recomendaciones:  

RECOMENDACIONES IMPORTANTES 

SEGURIDAD 

 Es entendido que la seguridad u protección del bien es responsabilidad del propietario, que la administración que hace la Aldaba es para buscar 
arrendar el bien.  

 Los seguros para la protección de su bien inmueble, muebles y accesorios son de cargo del propietario o consignante, y se pueden contratar con 
compañías del mercado que prestan este servicio (protegerse de responsabilidad civil por daños a de terceros, terremoto, inundaciones e 
incendios); Por favor tenga en cuenta que la Póliza Hogar, no protege responsabilidad civil ni electrodomésticos 

MANTENIMIENTO 

 Se debe drenar el calentador trimestralmente, si es de acumulación, esto evitara roturas, inundaciones, explosiones y responsabilidades de 
daños a terceros, igualmente revisar el sistema de encendido y hacer el mantenimiento semestral si el calentador es a gas. 

 El costo de las revisiones quinquenales que hace gas natural, son de cargo del propietario y por ende cuando se causen serán reflejas en sus 
estados de cuenta. 

 La imposición por parte de las compañías prestadores de servicios de corregir o cambiar contadores o medidores son de cargo del propietario 
 Verificar el funcionamiento de las hornillas cada seis meses y tomar correctivo, con ello se previenen altos consumos de energía y desperfectos 

eléctricos, si la estufa es a gas evitar escapes que puedan ocasionar fugas y daños en la estructura de la misma. 
 Cuando se entreguen auxiliares como son cortinas y tapetes, se recomienda tener en cuenta que estos sufrirán desgaste en sus texturas. 
 Retirar chazos, puntillas, entregar el inmueble en excelente estado de pintura para facilitar su renta. 
 Las rosetas, interruptores y tomas no deben estar quemadas, pintadas o desprendidas de las paredes o de su sitio de instalación. 
 Se recomienda mantener el inmueble actualizado en términos de funcionalidad y tendencias (esto facilita el arrendamiento) 
 Recuerde que el arrendatario tiene quince días a partir de la fecha en que reciben el bien para notificar imperfectos y mal funcionamiento de los 

elementos que componen el inmueble y que es obligación entrar a corregirlos en el menor tiempo posible 

ARREGLOS 
LOCATIVOS 

 Cuando la compañía administradora notifique al propietario de la necesidad de hacer un arreglo locativo, diferente a los protegidos en la 
póliza hogar contratada, la cual lo hará vía telefónica, personal u por correo electrónico, es estrictamente necesario recibir pronunciamiento el 
propietario u delgado dentro de las 24 horas siguientes la notificación y en su defecto la compañía acometerá el arreglo y lo deducirá del canon 

de arrendamiento, de todas maneras la compañía notificara de ese hecho al propietario por los mismos medios acordados. 
 Recuerde que no es obligatorio hacer los arreglos con el personal de contratistas de la Inmobiliaria, sino que usted puede hacerlos con personal 

de confianza suyo preferiblemente, lo que sí es imperativo es que el desperfecto debe estar subsanado antes de 15 días calendarios. 
 Cuando acometa por su cuenta estos trabajos, hágale entrega de los mismos al arrendatario, deje registro fotográfico del antes y después y 

háganos llagar constancia del recibo a satisfacción, para ser tenidos en cuenta cuando se reciba, pida garantía a su contratista. 
 Es posible que se presenten circunstancias de urgencia, que la notificación será para informar que paso y que se hizo para corregir (ej. rotura 

tubo). Si no ha tomado la póliza hogar 

PAGO CANON 

 La Aldaba paga los cánones una vez se arriende el inmueble pague o no el arrendatario los días 10 de cada mes, así mismo el valor de la 
administración si el bien tiene esta obligación y puede verificar mensualmente su estado de cuenta ingresando a www.laaldaba.com.co, en el link 
extractos en línea puede ingresar su número de cédula como usuario y como clave el mismo dato, ese mismo mecanismo le permite consultar 
todo el año inmediatamente anterior el cual le sirve como soporte para sus anexos de la declaración de renta. 

 Si usted es régimen común y su inmueble es para uso diferente a vivienda le rogamos anunciarlo y acompañarlo del RUT. 
 En este evento hay que estar pendiente de entregar, tramitar y conseguir la aprobación del uso del inmueble para actividad mercantil que 

desarrollará el arrendatario. 

SERVICIOS 
PÚBLICOS 

 Recuerde que es su responsabilidad entregar saneados y en perfecto estado de funcionamiento todos los servicios públicos con que cuente el 
inmueble. 

 Si tiene alguna factura u servicio grabado con cargos adicionales se debe liberar. 

SERVICIOS 
CONEXOS 

 Si el bien tiene servicios conexos se debe acompañar relación de los mismo, su manejo y funcionamiento 
 Los costos de representación en las asambleas ordinarias y extraordinarias en la copropiedad, son de cargo del propietario 
 Puede en la parte inferior de nuestra web www.laaldaba.com.co presentar sus quejas y reclamos, diligenciar nuestras encuestas de satisfacción 

y solicitar los arreglos locativos, ver nuestras políticas de tratamiento de datos, nuestras ofertas de bienes inmuebles nuevos, usados y proyectos 
sobre planos. 

PARA LA 
ENTREGA 
(TERMINACIÓN 
DEL CONTRATO) 

 Si desea solicitar el inmueble para la fecha del vencimiento por favor informar con quince días calendario antes de los NOVENTA (90) días de 
antelación al vencimiento del contrato si el inmueble fue tomado para vivienda, con quince días calendario antes de los CIENTO OCHENTA 
(180) días si el inmueble fue tomado para uso comercial. (Recuerde que si no se observa estos plazos la Inmobiliaria no podrá dar el previsto 
correspondiente y el contrato estará renovado). 

 Recuerde que las cláusulas penales no están aseguradas.  
 La Inmobiliaria al recibir el inmueble al arrendatario por norma tendrá en cuenta el deterioro natural por el uso legítimo, las responsabilidades por 

diferencias de inventario serán hasta por el monto disponible del valor asegurado para la protección de arreglos y servicios públicos 
 Este contrato se entenderá terminado en el momento en que el consignante haya subsanado las obligaciones a su cargo contraídas  con 

relación al presente contrato 

ESTE ANEXO HACE PARTE INTEGRAL DEL CONTRATO JUNTO CON EL INVENTARIO DE ENTREGA Y EL ACTA DE RECIBO DEL INMUEBLE 
AL FINALIZAR EL MISMO 

Cordialmente, 
       Propietario y/o delegado 

ZANDRA YANETH RIVERA GONZALEZ    _____________________________________ 

Directora Departamento de Arriendos.      CC. Nro. 
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