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En Construbienes queremos facilitarles la vida y por eso tenemos servicios en línea para que, 
desde su casa u oficina, pueda descargar formularios de solicitud de arriendo. Estos son los 
pasos: 

 

Página  3

1. Ingrese a nuestra web: construbienes.com (no es necesario escribir “www”):

Cómo descargar formularios
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2. Una vez allí haga clic en el menú  “Clientes”:
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3. Se abrirá la página 
de clientes en general. 
Allí podrá ver las 
opciones para 
PROPIETARIOS y más 
abajo verá la opción 
para ARRENDATARIOS 
O INQUILINOS: 
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4. En esta sección podrá descargar los formularios de SOLICITUD DE ARRENDAMIENTO tanto para 
personas naturales como para personas jurídicas. Haga clic en la opción deseada (en este ejemplo 
vamos a hacer clic en “formulario persona natural”).
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5. Se abre el FORMULARIO en formato 
PDF.
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6. Usted deberá IMPRIMIR EL FORMULARIO pues Construbienes necesita 
el formulario FÍSICO DILIGENCIADO. Para imprimirlo haga clic en el icono de 
impresora arriba del documento o clic derecho y escoger la opción imprimir 
(depende de su navegador):



Instructivo para INQUILINOS

�
 

Página  9

7. Una vez tenga listo el documento por favor comuníquese con CONSTRUBIENES para poder 
asesorarlo. Recuerde: 
. Línea única 444 46 44 

. Whatsapp: 310 428 9911 
Calle 75 Sur # 45 - 44 Ed. San Agustín, Sabaneta - Colombia
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Usted como inquilino puede consultar estados de cuenta, facturas y hacer solicitudes de 
reparación. Para eso siga estos pasos: 
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Cómo consultar facturas, 
estados de cuenta y solicitar 

reparaciones

1. Ingrese a nuestra web: construbienes.com (no es necesario escribir “www”):
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2. Una vez allí haga clic en el menú  “Clientes”:
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3. Se abrirá la página 
de clientes en general. 
Allí podrá ver las 
opciones para 
PROPIETARIOS y más 
abajo verá las opciones 
para ARRENDATARIOS 
O INQUILINOS (que son 
las que vamos a mirar 
en este instructivo)…
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4. Haga clic en 
“CONSULTAR ESTADOS 

DE CUENTA, FACTURAS Y 
SOLICITAR 

REPARACIONES”
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4. Se abrirá la pantalla 
de registro. Recuerde que 
para ingresar por primera 

vez su USUARIO es la 
cédula y su contraseña 
inicial son los últimos 4 

dígitos de esta (el sistema 
luego le pedirá cambiarla 

por seguridad).

Recuerde señalar la 
casilla “Arrendatario”

Dar clic en “iniciar sesión”

123456
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5. La primera vez que 
ingrese se le pedirá  cambiar la 

contraseña. Este paso es 
obligatorio. Para esto: 

1.Escriba la contraseña actual 

2.Escriba la nueva contraseña 
que desee 

3.Repita la nueva contraseña 

4.Dé clic en cambiar 

5.Clic en  “ignorar y continuar” 

Las próximas veces que 
ingrese no le mostrará este 

paso.
Nota: es importante recordar la contraseña que acaba de crear para 
poder acceder con ella en futuras consultas. En caso de olvidarla por 
favor comuníquese con nosotros.



Instructivo para INQUILINOS

�

 

Página  16

6. En el inicio podrá ver 
dos botones de acceso 

rápido a las opciones más 
usadas: 

-Revisar estados de cuenta. 
-Revisar facturas 

Haga clic en "Más 
información” si desea 
acceder a estos  
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7. Al lado izquierdo de la 
pantalla aparecen 
ademásTODAS las 

opciones del menú para 
usted como inquilino. 

Haga clic en la que desee 
ampliar.  

Nota: Algunas opciones 
no están aún habilitadas

Al hacer clic en 
“Facturación electrónica”. 

se despliegan las 
opciones “Facturas” y 

“Notas crédito”. 
¡ATENCIÓN! La 

facturación electrónica 
aún no se ha 

implementado para 
inmobiliarias.  Avisaremos 

oportunamente cuando 
esté disponible. Por el 

momento consultar las 
facturas por gestión 

documental (ver siguiente 
paso, numeral 8).
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8.En “Gestión documental” 
verá las opciones para 

“Descargar facturas" y “Estado 
de cuenta”. Puede consultar 
sus facturas por esta opción.

La opción “Contratos: 
Descarga tus inventarios” 

aún no está 
implementada en el 

sistema. Avisaremos 
oportunamente en el 
momento en que esté 

habilitada.

Se puede cambiar la 
contraseña en cualquier 
momento. Para ello haga 

clic en “Cambiar 
contraseña”
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9. Por último podrá hacer solicitudes de 
reparación. Para eso haga clic en la 

opción correspondiente:
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10. Haga clic en 
“Nueva solicitud”

 Complete inicialmente 
TODOS los datos para 

poder radicar la 
solicitud. Haga clic al 
final en “Acepto los 
términos…” y clic en 

“Guardar”.
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11. A continuación aparecerá 
un espacio para que usted 

especifique los detalles del daño 
y al final dé clic a “Enviar":

Por favor revisar la grifería del baño social pues presenta una fuga.
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12. Podrá ver que su solicitud 
fue radicada. Construbienes se 

comunicará oportunamente con 
usted para informarle 

seguimiento de la misma. 

Por favor revisar la grifería del baño social pues presenta una fuga. Noviembre 2 de 2019Calle 1 2-4 Envigado
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13. Finalmente, es importante 
cerrar sesión. Para ello haga clic 

en su perfil (nombre) en la esquina 
superior derecha y clic en salir. La 

sesión habrá terminado.

JUAN INQUILINO PÉREZ

JUAN INQUILINO PÉREZ
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Para Construbienes es indispensable mantener los datos de los clientes actualizados. Si usted ha 
tenido algún cambio de dirección física, correo electrónico, teléfono u otro por favor diligencie el 
formulario diseñado para ese fin. Pasos a seguir: 
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Cómo actualizar datos 

1. Ingrese a nuestra web: construbienes.com (no es necesario escribir “www”):
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2. En la parte superior de la página web haga clic en 
"Actualice sus datos”
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3. Se abrirá un 
formulario para 
diligenciarlo. Recuerde 
señalar el tipo de 
cliente. En este caso 
“Arrendatario"

 Debe diligenciar todos los campos 
correctamente. 
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Debe aceptar 
nuestras 
políticas de 
consentimiento 
WEB y el 
manual de 
políticas web.

Señalar casilla "No soy un 
robot" (de esta forma evitamos 
envíos de formularios falsos. 
Cuando esté listo el formulario 
dar clic en “Enviar"

4. Es indispensable 
ADJUNTAR una carta (Word o 
pdf) a nombre de Construbienes, 
firmada por el titular, donde 
conste: Nombre completo, 
documento de identidad, 
dirección de correspondencia, 
ciudad, teléfono y celular. 

Para adjuntarla dé clic en 
“Examinar" y seleccione el 
archivo desde su computador.
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Esperamos que estos instructivos hayan sido de ayuda para usted. Recuerde, si tiene alguna duda 
o desea que lo asesoremos personalmente por favor comuníquese con nosotros en: 
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. Línea única 444 46 44 

. Whatsapp: 310 428 9911 

. Calle 75 Sur # 45 - 44 Ed. 
San Agustín, Sabaneta - 
Colombia
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En nuestra web usted podrá realizar sus pagos sin salir de su casa u oficina. Solo siga estos 
pasos: 
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Cómo realizar pagos

1. Ingrese a nuestra web: construbienes.com (no es necesario escribir “www”):
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1. Hay dos 
maneras para 
ingresar a hacer 
pagos:

- Entrando en la 
página de “Clientes” y 
allí, en la columna 
derecha, (hacer clic 
en “Pagos en línea”).
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- O en la página de 
Inicio “pagos en 
línea”. Clic aquí.
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2. Se abrirá la plataforma de pagos. Usted debe ingresar 
con su número de cédula y dar clic en “continuar”:
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999999       01010234                    1.700.000        CONTRATO DE ARRENDAMIENTO         JUAN INQUILINO PEREZ

JUAN INQUILINO PÉREZ

01010234

inquilino@hotmail.com.cp

12345678

3. La plataforma le pedirá elegir el tipo de identificación, escribir su 
nombre completo, un correo electrónico y el teléfono. En la esquina 
inferior derecha de la pantalla usted verá el valor a pagar (este no puede 
modificarse). Al completar los datos haga clic en “Pagar”…
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4. Para poder realizar el pago usted deberá escoger el banco y 
suministrar los datos que usualmente se piden en una transacción 
bancaria corriente. De esta forma usted puede pagar sin problemas y sin 
complicaciones. 
Nota: 
Si no obtuvo información para continuar con la transacción favor 
comuníquese con el área de cartera de CONSTRUBIENES a la linea 
telefónica 4444644.
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Esperamos que estos instructivos hayan sido de ayuda para usted. Recuerde, si tiene alguna duda 
o desea que lo asesoremos personalmente por favor comuníquese con nosotros en:
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. Línea única 444 46 44 

. Whatsapp: 310 428 9911 

. Calle 75 Sur # 45 - 44 Ed. 
San Agustín, Sabaneta - 
Colombia


