
INMOBILIARIA
CARRIZOSA
HERMANOS
DESDE 1958

 
64 AÑOS 

CONSTRUYENDO
HISTORIA 

EN EL SECTOR
INMOBILIARIO



Compañía constituida  desde octubre de 1958, protocolizada en notaría
del círculo de Bogotá y registrada en la cámara de comercio de Bogotá.

Pertenecemos a la lonja de propiedad raíz de Bogotá,  contamos con el 
 registro nacional de avaluadores No. 013.

¿Quiénes somos?



Contamos con un excelente capital humano, así como los recursos
tecnológicos, financieros y físicos  necesarios para la prestación de
un excelente servicio en el campo inmobiliario en todas sus
modalidades. 
Prestamos todos los servicios inmobiliarios a  nuestros clientes,
brindándoles la asesoría que requieran, teniendo todos los
servicios del ramo en un solo lugar, bajo los mejores estándares
de profesionalismo, seriedad, seguridad, cumplimiento y respaldo.
gracias a nuestra trayectoria le damos la tranquilidad a nuestros
clientes que pueden estar seguros que sus inversiones darán el
máximo esperado y su patrimonio será cuidado y mantenido
como si fuera propio.

¿ Porque elegirnos?



Propiedad
Horizontal

Ventas
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Proyectos

Fincas

Nuestros servicios



Asesoría comercial, legal y tributaria.
Perfilamiento de los clientes.
Promoción y publicidad.
Atención al cliente.
Venta de nuevos proyectos.
Trámites integrales para la venta. 
Promesas.
Minutas.

Venta de 
inmuebles



Mantenimiento y mejoras de las unidades inmobiliarias, 
 para que los inmuebles mantengan su valor en el tiempo y
su habitabilidad se mantenga intacta.

Pagos del impuesto predial y valorización.

Verificación del saneamiento administrativo, tributario y
físico de las unidades inmobiliarias.

Nos encargamos del seguro de arrendamiento, que cubre
los cánones que no sean cancelados por el inquilino,
adicionalmente, en caso de necesitarse, la recuperación del
inmueble por parte de la aseguradora, todo incluido en el
costo mensual.

Nos encargamos del manejo de los inmuebles, en calidad de
mandatarios.

 

Arrendamientos



Nuestra oficina realiza avalúos para entidades bancarias,
comerciales y personas naturales en todos los campos de
avalúos, urbanos, rurales, y de maquinaria, por medio de los
cuales determina el valor comercial de aquellos bienes
muebles e inmuebles dentro de un mercado normal de oferta
y demanda.

Avalúos



Propiedad horizontal
Contratación de la representación de la
persona jurídica o de la copropiedad, en todo
lo concerniente a la parte prejudicial, en
calidad de Mandatario.



Supervisión.
Cobro y recaudo de cuotas de administración, directa o
indirectamente.
Manejo de fondos.
Manejo contable.
Elaboración del presupuesto.
Auxiliar de administración fijo para el conjunto o edificio.
Elaboración de informes operacionales y financieros.
Citación a reuniones ordinarias y extraordinarias.
Representación legal del edificio o conjunto.

Servicio de 
Administración General 

Propiedad horizontal



Velar por la seguridad  del edificio, conjunto o centro comercial y
de sus ocupantes.
Controlar el ingreso y salida de personas y vehículos.
Cuidar del correcto funcionamiento de los servicios comunes.
Cumplir y propender por el cumplimiento de las normas del
reglamento de propiedad horizontal vigente, acorde con las
disposiciones de la asamblea y del consejo de administración.

Contratación directa o indirecta y la supervisión del personal
designado para la realización de las  siguientes funciones:

Servicio de portería
 recepción y vigilancia

Propiedad horizontal



Andenes de acceso.
Parqueaderos.
Recepción y área de vigilantes.
Escaleras, corredores y baños  comunales.
Depósitos de basuras.
Prados,  jardines, terrazas y zonas húmedas comunales.
Ascensores .

Contempla la contratación directa o indirecta del personal
designado, supervisión y suministro de los elementos necesarios
para la correcta realización de las labores de aseo y limpieza de las
áreas  comunes de la copropiedad, entre ellas:

 

Servicio de Aseo
y Limpieza

Propiedad horizontal



Servicio de 
mantenimiento

de equipos e 
 instalaciones 

Propiedad horizontal



Contempla la contratación de servicios profesionales por
sistema "Outsourcing", para el mantenimiento de los equipos e
instalaciones de uso comunal, mediante el establecimiento de
controles preventivos tendientes a la minimización de costos y
tiempos muertos por falla en los mismos.

Propiedad horizontal

Ascensores. 
Desagües y cañerías comunales.
Plantas eléctricas.
Tanques de reserva de aguas blancas.
Sistemas de vigilancia.
Fumigaciones y controles sanitarios.
Citófonos.
Cerrojos y chapas comunales.
Equipos hidroneumáticos.
Calderas.
Sistemas de calefacción y/o aire acondicionado.
Puertas eléctricas.



Servicio de 
Mantenimiento

de Cubiertas 
y Fachadas

Propiedad horizontal



Impermeabilizaciones.
Inmunizaciones.
Mampostería.
Pintura.
Ebanistería.
Carpintería.
Limpieza de vidrios.

Contratación de  servicios profesionales para el
mantenimiento de cubiertas y fachadas tipo preventivo y
correctivo;  este servicio contempla:

 

Propiedad horizontal



Reparaciones y
remodelaciones 



Pintura.
Instalaciones hidráulicas.
Instalaciones sanitarias.
Instalaciones eléctricas.
Carpintería.
Plomería .
Impermeabilizaciones.
Albañilería.
Aseo de inmuebles.

Reparaciones y remodelaciones

Mantenimiento



Remodelación de baños.
Remodelación de cocinas.
Instalación de pisos.
Remodelación de ambientes.

Cerrajería.
Ornamentación.
Insonorización.
Cortinas y persianas.

Reparaciones y remodelaciones
Remodelaciones

Otros



Hipotecas

Intermediación financiera en préstamos y colocación de
dinero, administración profesional de recaudos de cartera
y consejería profesional financiera.

Brindamos soluciones cuando nuestros clientes más lo necesitan.



Proyectos



Consecución y negociación del terreno, de acuerdo a
las necesidades del cliente.
Demolición y adecuación del terreno.
Trámites y permisos de construcción y servicios
públicos.
Trámites fiduciarios y bancarios.
Diseño y construcción.
Pre-ventas.
Promesa y escrituras.
Trámites notariales.
Asesoría, consecución y manejo de créditos
personales, corporativos y constructor.
Publicidad y mercadeo.
Recaudos de cartera y contabilidad del proyecto.
Subrogación de créditos.

Gestión de planeación, organización y ejecución de
actividades encaminadas al desarrollo de proyectos
inmobiliarios.

Algunos de nuestros servicios son:

Proyectos



Comercializacion de
centros comerciales

 Centro comercial San Rafael.
 Centro comercial San Martín.
 Centro comercial Unicentro.
 Centro comercial Andino.
 Centro comercial El Retiro.
 Centro Chía.

Consecución de clientes en:



Consecución para marcas, de locales en calle y centro comerciales



Asesoría.
Promoción y publicidad.
Atención al cliente.
Mercado del usado (corretaje).
Venta de fincas a nivel nacional.
Trámites integrales para la venta
(documentos).
Promesas.
Minutas.

Fincas



Tarifas
Comisión por venta:  

Comisión por venta inmuebles rurales:

Arrendamiento:   

Avalúos, Reparaciones, Remodelaciones y Propiedad
Horizontal, cotizamos de acuerdo al servicio requerido.

       3% del valor de la venta + IVA.

       5% del valor de la venta + IVA.

      8% mensual + IVA del valor del canon 
      2.57% incluido IVA por el seguro.



Nuestras alianzas



Alianzas

Contamos con importantes aliados en diferentes sectores,
lo cual nos permite ofrecerle valores agregados a nuestros
clientes.



Aseguradoras



Miembros de



Promoción de inmuebles

Redes
sociales

Plataformas
inmobiliarias



Plataformas inmobiliarias



Redes sociales
Inmobiliaria Carrizosa Hermanos.

Carrizosa ch (Inmobiliaria).

Carrizosa Hermanos.
@Carrizosahnos.

inmobiliariacarrizosahermanos.



PBX: +(57) 60 1 5188777.
 

WHATSAPP: (+57) 310 2250011.
 

info@carrizosahermanos.com
 

www.carrizosahermanos.com
 

SEDE EN BOGOTA:
Carrera 10A #69A - 11

 
Horario de atención al publico:

Lunes a viernes de 8:30 am – 1:00 pm y de 2:00 pm – 5:30 pm

Contáctenos


