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QUIENES SOMOS 

 

Somos una unidad productiva dedicada a la gestión integral de la propiedad 

horizontal y prestación de servicios inmobiliarios, donde nuestro firme compromiso 

es garantizar un manejo profesional a los negocios inmobiliarios, mostrándonos 

como una empresa eficiente, sólida y con conocimientos en avalúos, 

arrendamientos, auditorias, ventas, administración de propiedad horizontal, 

seguros, estudio de mercadeo,  asesorías jurídicas y entre otros.  

LMBINMOBILIARIOS 

Gestionamos de manera integral sus copropiedades, buscando valorizar el  

patrimonio  de los copropietarios y generando un día a día inmejorable  para los 

habitantes de cada uno de los espacios que atendemos. 

PRINCIPIOS 

- PERTENENCIA: Sentimos como propia cada propiedad, por eso tenemos 

un excelente servicio. 

- CONFIANZA: amamos nuestro trabajo con convicción y pasión. 

- HONESTIDAD:  somos coherentes entre lo que decimos y hacemos 

- COMPAÑERISMO: trabajamos en equipo y acompañamos en cada detalle 

las necesidades de nuestro cliente sin importar el área a la cual 

pertenezcan. 

- COMUNICACION: nos comunicamos  oportuna y claramente para que el 

cliente interno y externo puedan tomar decisiones. 

MISION: somos una empresa que sirve a la comunidad en Colombia, 

propendiendo siempre por la calidad en materia de gestión integral de propiedad 

horizontal y servicios inmobiliarios, prestamos servicios con profesionalismo 

integral y brindamos una asesoría transparente y ética a nuestros clientes quienes 

son la razón de ser de nuestra compañía, diferenciándonos en el mercado como 

una empresa rentable, convirtiéndonos en los mejores aliados de sus negocios, 

copropiedades  y proyectos inmobiliarios. 
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VISION: antes del 2026 debemos convertirnos en una de las empresas de gestión 

integral de propiedad horizontal y servicios inmobiliarios líderes y exitosos de la 

nación, como consecuencia de un trabajo hecho con profesionalismo, seriedad, 

eficiencia y compromiso con nuestros clientes, con la sociedad y con nuestra 

nación, generando así capacidad competitiva. 

 

EJECUCION 

LMBINMOBILIARIOS como EMPRESA DE GESTION INTEGRAL DE 

PROPIEDAD HORIZONTAL Y SERVICIOS INMOBILIARIOS tenemos: 

introducirnos en el mercado con una propuesta creativa, dirigida a toda la 

población.  

En gestión integral de propiedad horizontal se presta un servicio ágil, realizando 

un control efectivo y gerenciando una operación integral que abarca toda la 

dinámica de las propiedades y edificios a su cargo donde se incluye los procesos 

administrativos, operativos y de seguridad, donde se administrara de acuerdo a la 

ley 675/01 y el reglamento de propiedad horizontal, cuidando su patrimonio y 

generando condiciones adecuadas para la convivencia  y el bienestar entre los 

copropietarios, generando un día inmejorable para los habitantes de cada uno de 

los espacios que atendemos. 

 El sector de proyectos inmobiliarios se encuentra totalmente desatendido ya que 

son los propios constructores que venden sus proyectos  donde gestionaremos de 

manera integral sus copropiedades comercializándolos mediante canales y medios 

más  modernos y con estrategias efectivas. Sabemos que la manera de 

comercializar los inmuebles se convierte en un factor que incide en su valoración. 

Por otra parte está el sector inmobiliario  como  la venta de los inmuebles al 

comprador finalista con asesoramiento para adquirir su crédito hipotecario, así 

mismo la asesoría para culminar con los procesos de inscripción de registros 

públicos de la propiedad. Además  la parte de arrendamientos, avalúos y seguros. 
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Por todo ello nuestra empresa ´LMBINMOBILIARIOS´ plantea la siguiente 

propuesta. Animados ante la expectativa de interesar a inversionistas, propietarios 

y población en general mostrándonos como una  empresa,  colombiana, solida, 

eficiente y con altos valores éticos, asegurándoles una incursión exitosa en la 

gestión integral  de propiedad horizontal y  negocios inmobiliarios. 

 

 

LISTA DE PROBLEMAS 

 

 

 

 

INVERSIONISTAS 
INCURSIONAN EN EL 

NEGOCIO DE LA 
CONSTRUCION SIN 

CONOCIMIENTO FORMAL 
DEL SECTOR NI LA 

ACTIVIDAD INMOBILIARIA 

 

DISMINUCION DE VENTAS 

CLIENTES INSATISFECHOS 

DENUNCIAS 

RETRASO EN LAENTREGA 

 CAMBIOS EN EL PROYECTO 
PARALIZACION DE OBRA 

ENTUSIASMO FAMILIAR SIN 
PROYECTO DE 
FACTIBILIDAD 

NI ADECUADA ASESORIA 
PROFESIONAL 

EXISTAN GRAN OFERTA DE 
TERRENOS Y CASAS EN 

VENTA EXISTEN AUGE EN 
ARRENDAMIENTO 

ASESORAMIENTO DE 
SEGUROS 

ADMINISTRACION DE 
PROPIEDAD HORIZONTAL 

PROPIEDAD HORIZONTAL  
ESTAREMOS EN L A 

ADMININISTRACION Y 
AUDITORIAS . 

AVALUOS DE TODOS LOS 
SECTORES 
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PRODUCTOS 

 

 PROPIEDAD HORIZONTAL:    con el fin  de satisfacer necesidades de 

seguridad,  comodidad, vivir o trabajar en comunidad, permiten tener 

beneficios que no se tendrían de manera independiente o que resultarían 

demasiado costosos para ser viables. Servicios de personal, instalaciones 

especiales, sistemas de seguridad, programas de mantenimiento, entre 

otros, se cuentan entre las ventajas que ofrecen las propiedades o edificios. 

Generamos responsabilidad, reconocimiento y respeto  donde tendremos 

en cuenta: 

 

 

 

•enviar por email o imprimir avisos de cobro y recibos de pago. 

•obtener reportes detallados de cobranza, ingresos y eg resos. 

 

•conciliar conflictos que hayan dentro de la comunidad bajo 
propiedad horizontal. 

•mantener una lista de tareas a realizar para gestionar 
presupuestos mensuales y anuales. 

• llevar un registro de las actividades de cobranza por cada 
residente. 

ADMINISTRACIÓN 

•recibir peticiones de los residentes las 24 horas del dia para le 
mesa de ayuda. 

 

• informar de obras y reparaciones con fotos y comentarios. 

•enviar noticias y avisos. 

•organizar calendarios y eventos. 

•realizar encuentas y votaciones. 

•mantener un archivo documental para reglamentos, actas, 
estados financieros, etc. 

 
 

COMUNICACIÓN 

• se llevara un control al direccionamiento estrategico del conjunto. 

• se determina los procedimientos de prevencion, deteccion y correcion que 
permintan mantener las funciones, operaciones y actividades en armonia. 

• velar porque todas las actividades y recursos del conjunto esten dirigidos hacia 
el cumplimiento de su mision. 

AUDITORIAS 
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 PROMOCIÓN DE PROYECTOS INMOBILIARIOS:   para minimizar los 

riesgos del inversionista, lmbinmobiliarios asesora a personas naturales y 

jurídicas que tienen la propiedad inmobiliaria como una alternativa de 

capitalización de sus ingresos o como sede de sus actividades(comercial o 

residencial), se determinara las mejores estrategias económicas, 

valuatorias, jurídicas, ambientales y de seguridad, para garantizar la 

proyección futura de la inversión y las mejores condiciones con el uso  del 

inmueble. Ofrece consultoría en las siguientes dimensiones: 

 

 

 

 

 

dimension economica 
(busqueda y 

evaluacion del terreno, 
analisis de la oferta y 

demanda. 
Estructuracion del 

proyecto de inversion) 

dimension valuatoria 
estudio del valor del 

inmueble y los 
entornos que generan 

o restan valor en el 
tiempo. 

dimension juridica 

estudio de cadena de 
titulos y de tradicion 

del inmueble. 

 

dimension normativa 

dimension de mercado 

dimension hambiental 

dimension de 
seguridad. 
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 GESTIÓN DE VENTAS INMOBILIARIAS: una buena gestión de ventas 

garantiza el éxito de todos los proyectos inmobiliarios y es una de las partes 

más importantes del negocio. Es un proceso de búsqueda conjunta de 

soluciones para satisfacer necesidades y aprovechar oportunidades. 

Nuestro compromiso es la fidelidad con el cliente “propietario” y con el 

cliente “comprador”, intermediamos entre los dos para velar por la 

imparcialidad de los intereses de ambos. 

  Los servicios que incluye son:  

 

 

 

 

elaboracion de 
estrategias publicitarias 

asesoria a clientes 
finalistas para la 

obtencion de su credito 
hipotecario. 

negociaciones 
inmobiliarias y avaluos 
para evitar perdida de 
valor y competividad 
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 CORRETAJE INMOBILIARIO, MERCADEO CORPORATIVO: Como 

afiliados a la Lonja de Bogotá participamos en el sistema LMS, donde en 

compañía de nuestros colegas, comercializamos los inmuebles que ustedes 

nos consignen o buscamos la solución inmobiliaria que usted requiere. 

Sabemos que la  manera de comercializar los inmuebles se convierte en un 

factor que incide en su valoración. Por lo tanto LMBINMOBILIARIOS, ofrece 

los medios de comercialización adecuados para cada propiedad, ya sea 

proyectos o inmuebles consignados de forma exclusiva por personas 

naturales. Donde se cuentan con  avisos, correos electrónicos y marketing 

digital. 

 

 

 

 

 

 

corretaje de 
proyectos 

arrendamientos 
y/o ventas 

corretaje de los 
inmuebles 

mailto:lmbinmobiliarios@gmail.com
http://www.lmbinmobiliarios.com/


    Lmbinmobiliarios     

Calle 130b No 106-89 

Teléfono: 3014967790-  5223456  

 WhatsApp: 3003128505 

e-mail: lmbinmobiliarios@gmail.com 

www.lmbinmobiliarios.com 

 

 
 
 

 

 

 OFRECIMIENTO DE OTROS SERVICIOS: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

avaluos 

avaluos urbanos 

avaluos rurales 

plusvalia 

especiales e industriales 

ordenamiento territorial 

expropiacion 

auditorias 

realizamos un examen 
crítico a todo el sistema de  
información con el fin de 

proponer sugerencias a su 
conjunto para el 

mejoramiento de los 
procesos internos mediante 
la emisión de un dictamen 

independiente. 

seguros 

arriendos 

vehiculos 

responsabilidad civil 

polizas de todo riesgo de 
construccion 

manejos de contratos 
como:  manejo correcto de 

anticipos, cumplimiento, 
estabilidad de obras civiles 

y otras. 
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 PROPIEDADES, CONJUNTOS  Y EDIFICIOS 

-Conjunto agapantos ll (Soacha) 

-Conjunto residencial Rubén vallejo Jaramillo (Fontibón) 

-Edificio Santa Barbará (suba) 

-Arrendamientos 6 propiedades (suba) 

PROYECTOS 

Acerca de la promoción de proyectos, nosotros hemos colaborado a: 

 Parque de Canaguay- Villavicencio 

 Constructora Colmena hoy pro urbanismo 

 Colina del viento – Girardot 

 Inversiones Monta Real 

 Y nuestros últimos proyectos: 

- Proyecto de casas el mirador San Diego – Paipa 

- Náutica Sochagota Club House – Paipa 

- Proyecto Tierra Viva – Villa pinzón 

- Conjunto Residencial Campestre la Colina – Paipa 

Estos últimos somos los que estamos promocionando en nuestras páginas como 

Facebook, linkedin, twitter, lmbinmobiliarios, bienes  online, y otros portales. 

Para nuestra empresa seria muy grato servirles a partir del momento que lo 

estimen conveniente. 

USTED ES NUESTRO CLIENTE Y APRECIAMOS TRABAJAR CON USTED Y 

HAREMOS TODO LO QUE ESTE A NUESTRO ALCANCE PARA SERVIRLE LO 

MEJOR POSIBLE. 
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UBICACIÓN 

 

Nos pueden ubicar en nuestra página web.  www.lmbinmobiliarios.sities.com,  

bienes online como lmbinmobiliarios,  en Facebook como lmb inmobiliarios, 

twuitter y linkedin. 

Nuestro e-mail lmbinmobiliarios@gmail.com 

Agradecemos su atención prestada y estamos atentos ante cualquier comentario o 

sugerencia. 

 

 

Cordialmente, 

 

 

 

Luz Mireya Bohórquez Díaz 

Gerente Comercial 
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