
DESCARGUE SU ESTADO
DE CUENTA ONLINE



Estimado(a) propietario(a):

Antes de comenzar con el proceso para 
descargar sus estados de cuenta, 
verifique si su computador tiene lector 
de archivos PDF; en caso de no tenerlo, 
por favor ingresar al siguiente enlace 
para descargarlo de forma gratuita:

https://get.adobe.com/es/reader/

Comprobar si tiene un navegador de 
internet seguro.

Recomendamos los siguientes:

Chrome Safari Firefox



Puede acceder a sus estados de cuenta desde 
cualquier lugar que cuente con internet. Lo 
invitamos a seguir estos sencillos pasos para que 
pueda realizar esta labor de manera fácil y 
efectiva.

Ingresa a nuestra página web:

Aquí podrá realizar la descarga de 2 
formas:
1. Dando clic en el ícono Propietario 
ubicado al lado derecho de la 
pantalla.

BIENVENIDO
PASO A PASO



2. Ubicando el mouse sobre la opción 
Arriendo, luego opción Propietarios.

Se desplegaran de nuevo las 2 
opciones mencionadas anteriormente.

Luego visualizará 2 opciones:
- Estado de cuenta
- Manual de estado de cuenta

Elegirá la acción que desee realizar.



Una vez haya ingresado al sistema, usted 
deberá ingresar su número de cédula y en 
contraseña 0000.

3.



NOTA: Recomendamos cambiar 
la clave por una que sea de fácil 
recordación para no bloquear el 
sistema.

Usted podrá ver un listado de todos los 
estados de cuenta y las facturas disponibles.
Para ver alguno de los documentos solo 
basta con dar clic en el símbolo de PDF, 
ubicado en la parte derecha de la pantalla.



¿Mas preguntas?
Llámanos al: 

El nombre con más propiedad en finca raíz

estado de
cuenta online

300 912 1380



Departamento financiero:
Contabilidad
Cartera
Tesorería
Administraciones
Nómina

Ext. 126
Ext. 122
Ext. 121
Ext. 123
Ext. 128

Departamento Arrendamientos:
Arrendamientos Sur
Arrendamientos Norte y Oeste
Captación Sur
Captación Norte
Desocupaciones
Reparaciones
Asistente arrendamientos

Ext. 120 - 202
Ext. 118 - 114 
Ext. 145
Ext. 115
Ext. 169
Ext. 119
Ext. 159

Departamento Venta de Inmuebles:
Zona norte
Zona sur
Zona oeste

317 438 9343 - 316 253 6464  
300 601 5778 - 317 654 8054
315 339 6536 - 315 217 4380

Departamento Proyectos
Sur:
Oeste:
Jamundí:

318 324 0359 - 315 228 9839
318 340 3734
318 358 7751

directorio
telefónico


