
  
   

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Aquí podrás encontrar las respuestas a tus inquietudes generales, esperamos 

que sea de gran ayuda 

Te damos la bienvenida a nuestra familia BIVALCO, es muy 
agradable contar con un cliente como Tu. 

La Tranquilidad de una gestión inmobiliaria de calidad, 
oportuna y confiable, siempre priorizando tus necesidades. 
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ADMINISTRACION 
 

1. ¿QUÉ HACER EN CASO DE TENER INCONVENIENTES CON LOS VECINOS EN PROPIEDAD 
HORIZONTAL? 

El arrendatario debe revisar el reglamento de propiedad horizontal e interponer la 
queja ante la administración de la copropiedad y/o el comité de convivencia con 
copia a la inmobiliaria para hacer un seguimiento de las misma. 

 
2. ¿QUÉ DEBO HACER SI ME LLEGAN LAS CITACIONES A ASAMBLEAS? 

Deberá remitirlas de forma inmediata a nuestras oficinas, vía WhatsApp o al correo 
electrónico ariendos@bivalco.com 

 
3. ¿EL PAGO DE LAS CUOTAS EXTRAORDINARIAS A QUIÉN LE CORRESPONDE? 

El pago le corresponde realizarlo al propietario del inmueble 
 
4. ¿CADA CUÁNTO TIEMPO INCREMENTA LA CUOTA DE ADMINISTRACIÓN? 

Incrementa cada año de acuerdo al reglamento de propiedad horizontal o a las 
decisiones aprobadas en la asamblea. 

 
5. ¿DE QUIÉN ES LA RESPONSABILIDAD DE ASISTIR A LA ASAMBLEA? 

Debe asistir el propietario directamente o a través de terceros 
 
6. ¿SUBIO LA CUOTA DE ADMINISTRACIÓN Y SE HABÍA NEGOCIADO UN VALOR CON EL 

ASESOR? 

Este valor se reajustará en la proporción y en las fechas que establezca la Asamblea 

de Copropietarios de acuerdo al Régimen de Propiedad Horizontal. 

 

7. ¿PARA QUE DEBO TRAER PAZ Y SALVO DE LA ADMINISTRACIÓN SI USTEDES LA 

PAGAN? 

Porque las administraciones pueden llegar a realizar cobros de daños ocasionados 

al conjunto y/o edificio en el transcurso de su estadía en el inmueble. (Eje: cobros de 

parqueadero adicional, daños al portón con su vehículo, multas, etc.) 

 

 

 

 

 

¡Gracias por confiar en nosotros! 
A continuación, responderemos algunas de las inquietudes más 
frecuentes de nuestros clientes con el fin de garantizar una 
experiencia agradable con nuestro servicio 

mailto:ariendos@bivalco.com
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CARTERA 
 

8. ¿QUÉ DEBO HACER SI NO LLEGA LA FACTURA DE COBRO DEL CANON? 
Debe enviar una notificación a nuestros correos electrónicos o mensaje de texto vía 
WhatsApp y solicitar la respectiva factura. 

 
9. ¿POR QUÉ NO ME LLEGA LA FACTURA DEL CANON DE ARRENDAMIENTO? 

• La detuvo arriendos porque el arrendatario va a desocupar o pidió prórroga. 

• La factura salió como reportado. 

• Teniendo en cuenta que BIVALCO SAS maneja facturación electrónica puede 
existir un error en la dirección del correo electrónico suministrado por el 
cliente 

• El correo con la factura puede llegar a correos no deseados 

• Son las razones más comunes por las que no les llega la factura a los 
arrendatarios 

 

10. ¿PORQUÉ ME COBRAN SANCIÓN SI LA FACTURA NO ME LLEGÓ? 

Es importante que tenga en cuenta que corresponde al arrendatario hacer el pago, 

aunque no le llegue la factura; si el día primero de cada mes no le ha llegado la 

factura debe acercarse a la oficina principal a reclamarla o enviar un correo 

electrónico arriendos@bivalco.com  ya que esto no lo exime del pago puntual. 

 
11. ¿CÓMO PUEDO PAGAR EL CANON DE ARRENDAMIENTO? 

• En el Banco AV VILLAS con la factura dentro de los plazos establecidos en la 

misma. 

• Pago en línea a través de nuestro portal web www.bivalco.com 

• Pagos PSE ingresando al siguiente link: 
https://www.pagosvirtualesavvillas.com.co/personal/pagos/11280 

• En puntos EFECTY, COOPENESA Y BALOTO (convenio grupo aval del banco AV 
Villas, Cod: 10975 la referencia es tu número de cedula) 

 
12. ¿CUÁLES SON LAS FECHAS DE PAGO? 

El plazo para pagar el arriendo sin sanción es del 1 al 05 de cada mes. A partir del 

día 06 se genera sanción moratoria y del día 16 en adelante se cancela sanción 

moratoria más el valor por gestión de cobro pre - jurídico. El 05 del siguiente mes se 

hace el reporte a la aseguradora, en caso que se evidencie mora. 

 

mailto:arriendos@bivalco.com
https://www.pagosvirtualesavvillas.com.co/personal/pagos/11280
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13. ¿A QUÉ CORRESPONDE EL VALOR DE SALDOS ANTERIORES QUE SE GENERA EN LA 
FACTURA? 

Pueden presentarse varios conceptos como incrementos en la cuota de 
administración, agua comunal, arriendos o multas de parqueaderos o uso de 
salón social no cancelado a la administración. Igualmente, por concepto de servicios 
públicos compartidos, reparaciones a cargo del arrendatario, valores de canon o 
intereses por cánones cancelados fuera de fecha.  

 
14. ¿POR QUÉ ME REPORTARON ALA ASEGURADORA/AFIANZADORA? 

Porque en la fecha en la que se presenta el reporte usted lleva más de treinta (30) 

días en mora. Adicionalmente la Inmobiliaria debe cumplir con los procedimientos y 

fechas de reporte exigidos por las empresas afianzadoras y aseguradoras para el 

reporte de la mora, esto es cuando el inquilino debe dos meses de arriendo, ya que 

el reporte se hace el día 5 del segundo mes en mora. 

 
15. ¿POR QUÉ ME COBRAN LOS DOS MESES EN LA AFIANZADORA, SI SOLO ESTOY 

DEBIENDO 1 CANON DE ARRENDAMIENTO? 
Porque el contrato de arrendamiento estipula que el canon se debe cancelar en 
forma anticipada los primeros cinco (5) días de cada mes calendario y cuando se 
realiza el reporte a la afianzadora, que es, en el siguiente mes, el arrendatario ya 
está incumpliendo en el pago encontrándose pendiente de pago los dos meses 

 
16. ¿CUÁNTO INCREMENTA EL CANON DE ARRIENDO? 

En contratos de arrendamiento de vivienda urbana, la ley 820 de 2003 establece que 
el canon se podrá incrementar hasta en una porción del 100% del IPC (Índice de 
Precios al Consumidor) del año calendario inmediatamente anterior. Los contratos 
suscritos antes de la vigencia de la ley 820 de 2013, el incremento corresponde a la 
Meta de Inflación. 
En los contratos de arrendamiento para Comercio, el canon se incrementa de 
conformidad con lo que las partes hayan acordado en el contrato de arrendamiento. 
El canon en ninguna forma puede exceder del 1 % del valor comercial o 2 veces el 
valor del avalúo catastral. 

 
17. ¿CÓMO PUEDO OBTENER COPIA DE LA FACTURA? 

Sí la factura se extravió, podrá acercarse a nuestras oficinas donde le entregaremos 
un nuevo documento de pago o solicitarla por correo electrónico.  
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SERVICIOS PUBLICOS 
 

 
18. ¿QUÉ HACER CUANDO LLEGA LA PRIMERA FACTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS AL INICIO 

DEL CONTRATO O UNA PARTE DE LA FACTURA NO ME CORRESPONDE O ESTA TIENE 
COBROS DIFERENTES A LOS CONSUMOS? 

EL ARRENDATARIO deberá hacer llegar oportunamente (5 días antes de la fecha de 
pago) a nuestras oficinas o por correo electrónico, todos los recibos de servicios 
públicos que no le correspondan. En caso de no presentarlos oportunamente deberá 
cancelarlos y presentarlos en nuestra oficina o por correo electrónico para su 
correspondiente liquidación y si es el caso, reintegro del valor (el cuál será 
reintegrado únicamente al titular del contrato). 

 
19. SI SUSPENDEN EL GAS POR CAUSA DEL VENCIMIENTO DE LA REVISIÓN ¿QUIÉN ASUME 

EL VALOR? 
Este valor lo asume el arrendatario, quién tiene la tenencia del inmueble y es a quién 
corresponde programar oportunamente la revisión periódica. 
Una vez realizada la revisión, el arrendatario debe hacer llegar a nuestras oficinas el 
Original del soporte de los resultados para que la inmobiliaria se encargue de realizar 
los arreglos respectivos. El costo de la revisión, arreglos y certificación, la asume el 
propietario del inmueble. 

 
20. ¿QUÉ REQUISITOS SE NECESITAN PARA RETIRAR UNA LÍNEA TELEFÓNICA POR MEDIO 

DE LA INMOBILIARIA? 

Carta de autorización del propietario, autenticada, firmada y con huella digital, 

Certificado de Libertad y tradición no mayor a un mes de expedición, fotocopia de la 

Cédula de Ciudadanía del propietario, Rut. 

 

21. ¿SI SE REALIZA UN PAGO DOBLE DE UN SERVICIO, QUIÉN HACE EL REINTEGRO? 

El reintegro lo realiza la empresa del servicio público dentro de la misma facturación 

(no entregan efectivo). 

 

22. ¿QUIÉN REALIZA LOS PAGOS DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL INACTIVO? 

Los realiza el departamento de servicios públicos hasta la fecha de corte y lecturas 

finales por medio de duplicados. (No se recogen originales en los inmuebles). Todo 

se hace a través de duplicados. 
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23. ¿POR QUÉ ME ESTÁN COBRANDO AGUA DEL MES 5 CUANDO DESOCUPE EN EL MES 4? 

Porque se le cobra el consumo del servicio de acuerdo con la lectura tomada en el 

contador en el momento de la entrega del inmueble a la Inmobiliaria, independiente 

del mes que facture el acueducto; eso quiere decir, que dichos consumos pueden 

quedar dentro del mismo mes en que se desocupó el inmueble o incluso hasta dos 

meses después, dependiendo de la facturación del Acueducto, ya que el sistema de 

toma de lecturas implementado por el Acueducto es bimensual, es decir que cada 

dos meses se realiza la toma física de lecturas para facturación y se obtiene y se 

obtiene de la diferencia entre la lectura anterior y la lectura actual, resultado que se 

divide en dos para obtener el valor a cobrar por consumo en los dos meses siguientes. 

El cobro de cargo fijo se hace hasta la fecha de desocupación. 

 

24. ¿HASTA CUANDO ME VAN A COBRAR SERVICIOS PUBLICOS? 

De acuerdo a las últimas lecturas tomadas en el momento de la desocupación del 

inmueble. La ley da a las empresas de servicios públicos hasta seis meses para 

facturar consumos u otros cargos adicionales. 

 

25. ¿CUÁNDO ME CORRESPONDE PAGAR EL RECIBO DE UN SERVICIO PÚBLICO? 

Si dentro de las lecturas de los recibos se encuentran consumos correspondientes a 

las lecturas tomadas en el momento de la entrega o la desocupación del inmueble le 

corresponde al arrendatario cancelarlas. 

 

26. ¿EN QUÉ SE BASAN PARA SACAR LA LIQUIDACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS 

PENDIENTES POR FACTURAR? 

Se toma fecha de la desocupación para liquidar los cargos fijos que debe cancelar y 

para los consumos pendientes las lecturas tomadas por la persona encargada de 

parte de la inmobiliaria, a cada uno de los contadores en la visita final; esto en base 

a los últimos recibos cancelados. Al liquidarse sobre recibos cancelados se obtiene 

un valor aproximado. 

 

27. ¿QUE CUBRE LA FIANZA DE SERVICIOS? 

La fianza cubre todos los servicios públicos del inmueble que cuenten con un medidor 

independiente (no planes de telefonía, internet y/o televisión), administraciones y 

daños de acuerdo con el valor que haya adquirido. La fianza no cubre servicios 

compartidos. El orden de pago es: Servicios públicos, cuotas de administración y 

faltantes de inventario (no incluye pintura) 
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ARRENDATARIO 
 
28. ¿CUÁL ES EL PASO A SEGUIR DESPUÉS DE FIRMADO EL CONTRATO? 

Se coordina una cita para la entrega del inmueble dejando evidencia del estado y las 

características del mismo dentro de un inventario escrito y un registro fotográfico. 

Se liquida el valor que debe cancelar por concepto de canon de arriendo, 

administración y servicios de entrega según la fecha de ocupación del inmueble. 

 

29. ¿QUÉ SON LOS SERVICIOS DE ENTREGA Y PORQUÉ SE COBRA? 

Son los costos y gastos ocasionados en el proceso de trámite y legalización del 

contrato de arrendamiento, así como la entrega del inmueble. 

 
30. ¿CUÁNDO ME ENTREGAN LAS COPIAS DE LOS CONTRATOS? 

Recibirá el documento dentro de los 10 días hábiles siguientes a la entrega del inmueble. Si 
no lo ha recibido debe enviar un correo a contacto@bivalco.com 

 

31. ¿EN QUÉ CONSISTE LA ENTREGA DEL INMUEBLE? 

El funcionario de la Inmobiliaria en presencia del arrendatario hace un inventario 

escrito detallado de las características del inmueble, además se hace un registro 

fotográfico del estado del inmueble. Se toman las lecturas de los servicios públicos y 

se dejan las observaciones que deben ser tenidas en cuenta por el arrendatario 

durante el desarrollo del contrato o al momento de la desocupación. 

 

32. ¿CUANTO TIEMPO DURA LA ENTREGA DEL INMUEBLE? 

Aproximadamente 2 horas, pero depende del tamaño del inmueble y las 

características del mismo, puede durar menos o más tiempo. 

 

33. ¿PUEDO AUTORIZAR A OTRA PERSONA PARA QUE RECIBA EL INMUEBLE? 

Si, se debe coordinar previamente con el Asesor de Arriendos y se debe formalizar 

mediante una autorización por escrito del inquilino a la Inmobiliaria. 

 
34. ¿SI SOY ARRENDATARIO Y QUIERO CEDER EL INMUEBLE QUE OCUPO, QUÉ 

PROCEDIMIENTO DEBO SEGUIR? 
El arrendatario deberá pasar una comunicación debidamente firmada, la cual puede 
entregar físicamente en nuestra oficina o vía correo electrónico, manifestando su 
deseo de ceder el contrato de arrendamiento, para ser analizada y revisar 
conjuntamente la mejor opción dependiendo la situación. 
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El arrendatario que va a ceder el inmueble es el responsable de allegar la 

documentación y asegurar la firma del Otro Sí. Si requiere información debe enviar 

un correo a arriendos@bivalco.com 

 

35. ¿CUÁNTO ES EL TIEMPO MÍNIMO DE UN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO? 
El tiempo siempre es acordado previamente entre el arrendador y el arrendatario. 
Sin embargo, se tiene como norma general un año. Para los de tipo comercial con 
frecuencia el tiempo es mayor y generalmente se hace hasta por un máximo de cinco 
años. 

 
36. ¿LOS CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO SE RENUEVAN AUTOMÁTICAMENTE? 

Una vez terminado el contrato de arrendamiento, este se renueva automáticamente, 
siempre y cuando el responsable de los pagos de arrendamiento, cumpla 
debidamente con ellos y acepte los reajustes que se hagan por parte del arrendador, 
siempre y cuando se ajusten a la ley. 

 
37. ¿SI SOY ARRENDATARIO, QUÉ PROCESO DEBO HACER PARA PEDIR UN RE-

AGENDAMIENTO DE ENTREGA? 
Si el arrendatario no cumple con la entrega en la fecha pactada inicialmente, deberá 
programarla nuevamente y esta será agendada en un lapso no menor a 5 días. 

 
38. SI FUI ARRENDATARIO, Y YA ENTREGUÉ EL INMUEBLE, ¿QUÉ PROCESO DEBO SEGUIR 

PARA SABER QUÉ PASÓ CON LA PROVISIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS? 
Confirmar su saldo a los 90 días como se le indicó en el acta de entrega. 

 
39. ¿CUÁLES SON LAS OBLIGACIONES DEL ARRENDATARIO? 

• No cambiar el uso del inmueble para el cual fue arrendando. 

• Pagar cumplidamente el canon de arrendamiento y los servicios públicos 
incluida administración si la tiene. 

• Devolver el inmueble tal y como fue entregado por el arrendador en la fecha 
prevista para la terminación del contrato. 

•  
40. ¿QUE DEBO HACER SI NO DESEO RENOVAR EL CONTRATO? 

Para vivienda debe enviar una notificación a contacto@bivalco.com con una 

anterioridad mínima de tres meses a la fecha de vencimiento del contrato de 

arrendamiento. 

 

 

mailto:arriendos@bivalco.com
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41. ¿SI NO DESEO RENOVAR EL CONTRATO EN EL MISMO INMUEBLE, PERO QUIERO 

TOMAR OTRO INMUEBLE CON BIVALCO QUE DEBO HACER? 

Si desea tomar otro inmueble con BIVALCO, se evaluará la simplificación del proceso 

de estudio dependiendo de las políticas que en ese momento tenga la aseguradora 

o afianzadora con quien se tenga respaldado el contrato, siempre y cuando haya 

presentado un comportamiento regular en los pagos. El arrendatario deberá 

informar en la comunicación si desea que se busque un inmueble. 

 

42. ¿ES POSIBLE QUE SE CONCEDAN PRÓRROGAS AL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO? 

Sí es posible; debe hacer una solicitud escrita indicando el tiempo que requiere de 

prórroga, para que de esta forma la oficina pueda hacer la respectiva consulta con 

el propietario y dar respuesta en atención a las instrucciones por él recibidas. 

Si el arrendatario solicita una prórroga por tercera vez en el mismo año el contrato 

automáticamente tomara como fecha de término, la fecha inicial. 

 

43. ¿SI ME PIDIERON LA DESOCUPACIÓN DEL INMUEBLE PUEDO DESOCUPAR ANTES DE LA 

FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO PARA TOMAR OTRO INMUEBLE CON 

USTEDES? 

Debe pasar una carta o un correo electrónico donde solicite la posibilidad de 

entregar el inmueble antes de la fecha de terminación del contrato y la persona 

encargada por parte de la inmobiliaria se colocara en contacto con el propietario 

para saber si ellos autorizan recibir sin indemnización. Con respecto al nuevo 

inmueble que va a tomar con la Inmobiliaria se debe presentar nuevamente la 

documentación actualizada, tal como lo exigen las aseguradoras y las empresas 

afianzadoras, esto último está sujeto a las políticas que tengan en el momento las 

aseguradoras y afianzadoras. 

 

44. ¿SI SOY ARRENDATARIO Y AVISÉ CON LA DEBIDA ANTICIPACIÓN LA ENTREGA DEL 
INMUEBLE, QUÉ DEBO HACER PARA PROGRAMARLA? 

A continuación, relacionamos los requisitos a cumplir, previa fecha de entrega: 
A. Estar a paz y salvo por todo concepto: arriendo, administración, servicios públicos 
y/o sumas adeudadas u honorarios jurídicos por gestión de cobro. En el evento de 
encontrarse en proceso jurídico al momento de la entrega deberá presentar 
autorización del abogado para recibir el inmueble. 
B. Presentarse en nuestra oficina o enviar notificación por correo electrónico, 05 días 
hábiles antes de la fecha de entrega, con los documentos requeridos los cuales se  
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mencionan a continuación, una vez se reciba la notificación se acordará la hora de 
entrega física del inmueble, el cual debe estar totalmente desocupado, incluyendo el 
aseo general para la fecha de entrega. 
▪️ Últimos recibos de servicios públicos cancelados en original (Agua, Luz, Gas y 
Teléfono si le fue entregado), con los cuales se liquidará (en la fecha de entrega) el 
valor de la provisión, más Diez mil Pesos ($10.000) más IVA correspondientes a 
gastos administrativos por desocupación. 
▪️ Soporte de traslado o retiro (junto con el soporte de la devolución de modem, cajas 
decodificadoras, etc.) de las líneas y los servicios adicionales que no correspondan al 
predio tales como: Internet, TV., Asistente Hogar, Cobros de Tarjetas de Crédito y 
Seguros adicionales en cualquier servicio público, etc. (No será recibido el inmueble 
hasta tanto no sean retiradas las líneas y los servicios adicionales que no 
correspondan al predio).  
▪️ Paz y Salvo de la Administración por todo concepto, el cual debe ser solicitado al 
administrador de la copropiedad, aun si el valor de la cuota mensual de expensas 
comunes está incluido en la facturación (requisito indispensable). 
▪️ Presentar la certificación por parte de la Electrificadora de Santander S.A., en la 
cual conste el Paz y Salvo del servicio de energía, sin pendientes de la cuenta del 
medidor de luz de dicho predio (si es un establecimiento comercial). 
▪️ Paz y salvo del impuesto de industria y comercio (si es un establecimiento 
comercial). 
▪️ Soporte de traslado o cancelación de la matrícula mercantil del establecimiento de 
comercio (si es un establecimiento comercial). 
▪️ Certificado de retención OBLIGATORIO a la fecha de desocupación del inmueble (si 
usted es agente retenedor). 
▪️ Certificación y factura de mantenimiento reciente de aires acondicionados, 
calentadores (si es régimen simplificado, anexar Rut), jacuzzis, trituradores de 
alimentos y de todos los aparatos eléctricos y/o a gas que necesitaren realizar este 
procedimiento (en el caso que los hubiere), anexando el ultimo mantenimiento y los  
mantenimientos anteriores tal como se estipula en las cláusulas del contrato de 
arrendamiento. 
C. Tramitar el cambio de plan, de las líneas telefónicas del inmueble, al Básico sin 
minutos incluidos y/o llamadas ilimitadas, además retirar los servicios 
suplementarios activados en las líneas tales como: identificador de llamadas, 
llamada en espera, marcación abreviada, servicios línea, transferencia de llamadas 
y demás ofrecidos por la empresa prestadora de este de servicio. Cabe advertir que 
el consumo será cobrado hasta el momento de la entrega del inmueble y si el plan 
no ha sido cambiado, se cobrará el mes completo con base a la tarifa asignada a la 
línea telefónica, y el valor de Quince mil Pesos ($15.000) M/cte. más IVA,   
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correspondientes a gastos administrativos para el trámite del cambio del plan. 
Adicionalmente, en el caso que la empresa prestadora del servicio realice 
cobro por el cambio, este valor deberá ser asumido por el arrendatario. 
D.  Reparación de daños causados como rotura de vidrios, espejos, puertas, 
ventanas, aparatos sanitarios, retiro de calcomanías, muros con los 
correspondientes resanes pulidos y pintado en los mismos tonos en los cuales fue 
entregado el inmueble (si el color de los muros ha sido cambiado a uno diferente al 
inicial, deben devolverse a su estado original según el inventario en pintura tipo 1, 
etc., y dejar provisión para daños y faltantes en el caso en que se requiera. 
E. A partir de la tercera (3) visita de inspección realizada al inmueble, le 
manifestamos que tendrá un costo adicional por valor de VEINTICINCO MIL PESOS 
MCTE ($25.000. °°) más IVA. 
Agradecemos de antemano su colaboración en el cumplimiento de estos requisitos 
para llevar a cabo de forma normal la entrega del inmueble, en el caso de no cumplir 
con el total de los requisitos para la fecha de entrega, el contrato continuara 
vigente con todas sus obligaciones, debiendo usted programar nueva cita en el 
trascurso de los dos días siguientes, para verificar el cumplimiento de 
los mismos, teniendo en cuenta que todos los valores a su cargo 
serán facturados hasta la fecha del recibo del inmueble a satisfacción por parte de 
la inmobiliaria. 

 

ARRENDADOR/PROPIETARIO 
 
45. ¿CUÁLES SON LAS OBLIGACIONES DEL ARRENDADOR? 

Entregar al arrendatario el inmueble en la fecha convenida en el contrato. 
Cuidar que este en buenas condiciones para que pueda disfrutarlo plenamente. 
Si es un inmueble de propiedad horizontal, el arrendador deberá entregar una copia 
del reglamento de la parte normativa según lo exige el (artículo 8 ley 820 de 2003). 
Para conjuntos o edificios. 
Debe entregar además copia del contrato a cada uno de los coarrendatarios. 

 
46. ¿CÓMO PUEDO SOLICITAR UN PRÉSTAMO SOBRE LA RENTA AL MOMENTO DE HACER 

LA CONSIGNACIÓN DEL INMUEBLE? 
Se puede solicitar un préstamo por máximo 10 veces el valor del canon, asumiendo 
un interés del 2%, después de que el inmueble tenga un contrato de arrendamiento. 
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47. ¿SI MI INMUEBLE SE ENCUENTRA DESOCUPADO LA INMOBILIARIA SE HACE CARGO 

DEL PAGO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS? 

Los recibos de servicios públicos que están por llegar y corresponden al inquilino que 

desocupó, serán cancelados oportunamente mediante duplicados con el dinero 

depositado por el arrendatario para cubrir estos gastos al momento de la 

desocupación; si el propietario cancela dichos recibos se generará pago doble y la 

Inmobiliaria no reconocerá ese valor a favor del propietario. Si el inmueble se 

encuentra en promoción y el propietario desea que la Inmobiliaria cancele la 

administración y los servicios públicos, debe autorizar directamente o por escrito 

para efectuar el pago con cargo a rentas que tenga de otros inmuebles o dejando la 

respectiva provisión para tal efecto. Si usted desea este servicio solicítelo con el 

Departamento de Arriendos al teléfono 6804045 o al correo electrónico 

arriendos@bivalco.com 

 

48. ¿SI EL PROPIETARIO ENTREGA EL INMUEBLE PINTADO, LA INMOBILIARIA SE LO 

ENTREGA EN LAS MISMAS CONDICIONES AL MOMENTO DE LA DESOCUPACIÓN? 

Al finalizar el contrato la inmobiliaria recibe el inmueble con base en el inventario 

inicial de entrega al arrendatario y exige que se entregue en las mismas condiciones 

salvo el uso y deterioro normal. 

 

49. ¿NO ME HAN PAGADO LA RENTA? 

El pago de la renta se consigna desde el Banco AV VILLAS a los propietarios que 

solicitaron el pago por transferencia. La fecha límite de pago es el día 10 del mes 

siguiente, puede tardar hasta tres (03) días en registrar el pago en su cuenta 

bancaria si no es Banco del Grupo AVAL. Para mayor información puede enviar una 

solicitud a arriendos@bivalco.com 

 

50. NECESITO UN CERTIFICADO DE RETENCIÓN 

Favor enviar un correo electrónico a contacto@bivalco.com  

El área encargada enviará la certificación en máximo 2 días hábiles al correo 

registrado. 

 

51. ¿CÓMO PROPIETARIO Y CLIENTE DE BIVALCO PUEDO TOMAR UN INMUEBLE EN 

ARRIENDO SIN NECESIDAD DE PRESENTAR DEUDORES SOLIDARIOS? 

No, es necesario presentar además de los documentos que respaldan la solicitud de 

arriendo, uno o dos deudores solidarios (esto depende del valor del inmueble que  

mailto:arriendos@bivalco.com
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desee tomar) con ingresos por el doble del valor del canon; la Inmobiliaria no puede 

dejar de tomar el seguro de arrendamiento al propietario que va a arrendar a otro 

propietario. Ver requisitos para arrendar un inmueble en la página www.bivalco.com 

 

52. ¿CON CUANTO TIEMPO DEBO PASAR UNA COMUNICACIÓN PARA QUE NO SE 

RENUEVE EL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO AL ARRENDATARIO? 

Propietario:  

De vivienda. Para contrato de vivienda debe enviar una notificación a la oficina con 

cuatro (04) meses de anterioridad a la fecha de vencimiento del contrato de 

arrendamiento y debe indicar el motivo por el cual necesita desocupado el predio. 

Enviar la información a arriendos@bivalco.com, la respuesta a esta solicitud será 

estudiada dentro del marco de la ley 820 de 2003 según casos especiales. 

De comercio. Para contratos de comercio debe enviar el propietario una notificación 

a la oficina con más de seis (06) meses de anterioridad a la fecha de vencimiento del 

contrato de arrendamiento y debe indicar el motivo por el cual necesita desocupado 

el predio. Enviar la información a arriendos@bivalco.com 

 

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 
 
53. ¿CUÁNDO HAY GOTERAS EN EL INMUEBLE A QUIÉN LE CORRESPONDE EL ARREGLO? 

Si el daño se deriva por el deterioro normal del inmueble, este arreglo le corresponde 
al propietario; pero si el daño es causado por culpa del arrendatario (instalación de 
antenas o mejoras realizadas sin autorización de la inmobiliaria), estos arreglos le 
corresponden al arrendatario. 

 
 
54. ¿QUIEN DEBE ASUMIR EL COSTO DEL MANTENIMIENTO DE LOS CALENTADORES, AIRES 

ACONDICIONADOS, JACUZZIS Y PUERTAS ELÉCTRICAS? 

El primer mantenimiento le corresponde hacerlo al propietario antes de la entrega 

del inmueble y en adelante los mantenimientos anuales le corresponden al 

arrendatario quien está dando el uso. Si el calentador se entrega con mantenimiento 

correspondiente, al momento de la desocupación el arrendatario debe entregar el 

calentador con el mantenimiento ejecutado. 

 

 

 

http://www.bivalco.com/
mailto:arriendos@bivalco.com
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55. ¿EL ARRENDATARIO PUEDE HACER ARREGLOS Y DESCONTARLOS DEL ARRIENDO? 

Si un arrendatario realiza reparaciones necesarias, podrá exigir el reembolso por 
parte del arrendador siempre y cuando se cumplan las siguientes condiciones: 

• Que las reparaciones no se hayan hecho necesarias por culpa del 
arrendatario. 

• Que haya informado oportunamente al arrendador del daño para que 
procediera a realizarlas. 

• Una vez autorizado los arreglos, el arrendatario enviará carta con la cuenta 
de cobro adjunta y nuestros auxiliares realizarán la gestión para el respectivo 
reintegro. 

• Arreglos que no hayan sido informados o autorizados no se podrán 
reintegrar. 
 

56. ¿A QUIÉN CORRESPONDE LAS REPARACIONES LOCATIVAS Y NECESARIAS 
RESPECTIVAMENTE? 

Según el artículo 1985 del Código Civil colombiano, las reparaciones necesarias 
corresponden al arrendador (el dueño del bien) y las locativas al arrendatario 
(persona que toma el bien en arriendo), pero se establece que las reparaciones 
locativas estarán a cargo del arrendador sí estas se derivan de una fuerza mayor, 
caso fortuito, o de la mala calidad de la cosa arrendada. 

 
57. ¿QUIÉN PAGA LAS REPARACIONES EN UN INMUEBLE ARRENDADO? 

La ley dice que el propietario debe pagar los daños producidos por el desgaste 
natural y el arrendatario asumir el pago de algunas reparaciones como las locativas 
y los daños que hayan sido ocasionados por su culpa. 

 
58. ¿QUÉ ES UNA REPARACIÓN LOCATIVA? 

Se entienden por reparaciones locativas las que corresponden al deterioro que 
ordinariamente se producen por el uso indebido del arrendatario o de sus 
dependientes, como roturas de vidrios, puertas y ventanas. 

 
59. ¿QUÉ ES UNA REPARACIÓN NECESARIA? 

Las reparaciones necesarias son las más grandes, las de mayor envergadura y 
aquellas que resultan indispensables para la conservación del bien arrendado. 
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60. ¿EN QUÉ CONSISTE LA VISITA DEL INSPECTOR DE MANTENIMIENTO? ¿SU VISITA ES 

PARA REALIZAR DE UNA VEZ LA REPARACIÓN? 

La visita se realiza con el fin de verificar los daños existentes y determinar a quién le 

corresponde realizar los respectivos arreglos. Si el arreglo corresponde al propietario 

la inmobiliaria se encargará de dar solución y hacer la reparación, si el arreglo 

corresponde al arrendatario, este tendrá que cancelar el valor de la visita y realizar 

el arreglo respectivo sea con el área de mantenimiento de la inmobiliaria o con un 

particular. 

 

61. HE TOMADO UN INMUEBLE POR CESIÓN DE CONTRATO, SE PRESENTAN VARIOS 

DAÑOS, ¿QUIÉN LOS REPARA? 

Usted debe tener en cuenta que en una cesión de contrato se recibe en las 

condiciones existentes de acuerdo al inventario inicial del inmueble. 

 

GENERALES 
 
62. ¿CUÁL ES EL HORARIO DE ATENCIÓN EN LAS OFICINA DE BIVALCO INMOBILIARIA? 

Horarios de atención presencial: 
Lunes a viernes: 8:00 a.m. a 12:00. m. / 2:00 p.m. a 6:00 p.m. 
Horarios de atención telefónica: 
Lunes a viernes: 7:30 a.m. a 12:00. m. / 1:00 p.m. a 7:00 p.m.  
Sábados: 8:00 a.m. a 12:00. m. 
Nota: Teniendo en cuenta la contingencia por la que atraviesa el país, debido a la 
pandemia de virus SARS-CoV-2 / COVID 19, los horarios de atención presencial en 
nuestra oficina se han modificado por lo tanto las citas para atención presencial 
deben ser agendadas con Un día de anticipación. 

 
63. ¿CÓMO PUEDO PRESENTAR UNA QUEJA? 

Se puede presentar por escrito, por medio de e-mail (contacto@bivalco.com), 

telefónica o personalmente. El tiempo de respuesta es de cinco (05) días hábiles, 

contados desde el siguiente día de su radicación. 

 

64. ¿CÓMO HAGO PARA SALIR DE LA OBLIGACIÓN DE DEUDOR SOLIDARIO? 

Debe hablar con el cliente arrendatario para que presente una garantía real (otro 

deudor solidario) que cumpla con los requisitos solicitados por la afianzadora y poder 

así hacer el estudio para el cambio de deudor, o entregar el inmueble al vencimiento           
del contrato teniendo en cuenta las exigencias 
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65. ¿CÓMO PODRÍA OBTENER UN CRÉDITO PARA VIVIENDA? 

Dentro de nuestro portafolio de servicios, BIVALCO SAS ofrece la gestión de créditos 
hipotecarios para vivienda o comerciales. 
Usted elije el banco, o nosotros lo orientamos, teniendo en cuenta el interés, la 
agilidad en la gestión y las condiciones generales con las que cada entidad hace el 
manejo de los créditos, buscando siempre el mayor beneficio para nuestros clientes.  

 
66. ¿HASTA CUANTO PUEDEN PRESTARME PARA LA COMPRA DE UN INMUEBLE? 

Los créditos hipotecarios son hasta de un 70% del valor total del inmueble, 
dependiendo de los ingresos e historial crediticio, entre otros aspectos. Varían 
también cuando se trata de vivienda de interés social, o si es de mayor valor, 
comercial o según el tipo de construcción.  

 
67. ¿QUÉ ES EL LEASING DE VIVIENDA O ARRENDAMIENTO FINANCIERO? 

El leasing de vivienda, es el contrato a través del cual se entrega a un usuario, una 
vivienda nueva o usada, a cambio del pago de un canon de arrendamiento periódico, 
para su uso y goce durante un plazo establecido; una vez vencido este, de acuerdo 
con la decisión del usuario, la casa o el apartamento podrán devolverse a la entidad, 
a través de la cual se tomó el leasing o ser transferido a su nombre. si decide 
comprarlo y pagar su valor. 
La diferencia de este sistema con otros, como los créditos comerciales o los 
hipotecarios sobre el bien que se compra, es que la empresa que se dedica al 
"leasing" hace la adquisición a nombre propio y luego la deja en arriendo a un 
tercero. Si éste incumple el contrato, es decir, no cancela el arrendamiento, el bien 
deja de ser arrendado y vuelve a la empresa de "leasing" o banco. 

 

AVALUOS 

 

68. ¿CUALES SON LOS REQUISITOS PARA HACER AVALÚOS A INMUEBLES? 

Los requisitos para hacer avalúos de inmuebles ya sean administrados por la 

inmobiliaria o no son los siguientes: - Fotocopia de la Escritura pública solo linderos 

- Certificado de libertad y tradición (no superior a 30 días) - Fotocopia del último 

impuesto predial 

 

69. ¿CUANTO CUESTA UN AVALUO? 

El precio está dado por un porcentaje del avalúo catastral. 

 


