
INSTRUCTIVO DE 
DESOCUPACIÓN PARA ARRENDATARIOS

Siganos

Cualquier inquietud al respecto con gusto será atendida en el PBX 486-1313, y en nuestras instalaciones de la 
 calle 38N 4N-170 de Cali, en los horarios de 8:00 a 12:30 a. m., y de 2:00 a 5:00 p. m., de Lunes a Viernes y Sábados de 8:00 a 12:00 p. m. 

Para iniciar el proceso de desocupación de su inmueble debe:

 

Estimado cliente: para realizar el proceso de desocupación debe diligenciar todos los campos de este formato, 
firmarlo y radicarlo en la recepción anexando la carta de la solicitud firmada por el arrendatario. 

Fecha de radicación de la Solicitud: ID No Caso CRM
Medio por el cual se recibe la carta de la solicitud.
Personalmente por el Arrendatario          Personalmente por la persona encargada          Correo Certificado
Dirección del Inmueble:
Nombres y Apellidos (Arrendatario): Cc o Nit:
Nombres y Apellidos (Encargado): Cc o Nit:
Correo electrónico: Telf: Cel:  
Motivo de la desocupación (describa el motivo por el que solicita la desocupación del inmueble):

REGISTRO DE LLAMADA:
       

Fecha: día             mes                Año                /    Hora:          :             am          pm        No. Teléfono:                    

INMUEBLE DESTINACIÓN COMERCIAL: INMUEBLE DESTINACIÓN VIVIENDA:

1 Radicar en nuestra oficina ubicada en la Calle 38 NORTE # 4N-170 B/ La Flora en la ciudad de CALI, la 
solicitud de terminación de contrato de arrendamiento del inmueble por escrito, personalmente o a través 
del servicio postal autorizado en el término estipulado en la cláusula 16 de su contrato de arrendamiento.

DECIMA SEXTA.- PREAVISO PARA LA ENTREGA: Las partes se obligan 
a dar el correspondiente preaviso para la entrega con seis (6) meses 
de anticipación a la fecha de terminación de este contrato, o de finalización 
de sus prórrogas, siempre y cuando haya estado ocupado por más de dos 
años con el mismo establecimiento comercial. Este preaviso deberá darse 
por escrito, personalmente o a través del servicio postal autorizado.

DECIMA SEXTA.- PREAVISO PARA LA ENTREGA: deberá hacerse con 
un mínimo de tres meses de anticipación a la fecha de terminación o de 
los vencimientos de las prórrogas. 

2 Radicada su solicitud conforme al punto 1, nuestra área de Desocupaciones le notificará por escrito 
su aceptación o no, según proceda, en un plazo no mayor a 10 días hábiles. Si procede, Deberá 
contactarse telefónicamente al PBX 486 1313 o presentarse a la inmobiliaria, veinte (20) días antes 
de la entrega del inmueble, con el propósito de:

3 EL INMUEBLE DEBERÁ SER DEVUELTO EN LAS MISMAS CONDICIONES EN QUE LE FUE 
ENTREGADO CONFORME AL INVENTARIO INICIAL, SALVO EL DETERIORO POR EL USO NORMAL 
Y  DIARIO, tal como manda la ley. De otra parte, si el inmueble le fue dado recién pintado, deberá retirar las 
puntillas y apliques puestos por usted, y deberá restituirlo pintado de nuevo. En todos los casos deberá 
devolverse bien aseado.
La restitución material del inmueble deberá hacerse en la dirección de éste al empleado que la empresa 
destine para el caso, completamente desocupado e inventariado y con las firmas del “acta de restitución”. La 
entrega la debe hacer directamente el arrendatario que figura en el contrato de arrendamiento, en caso 
contrario, de ser por un encargado, deberá ser autorizado previamente por medio de una carta donde lo 
apodere, esta deberá ir con firma del arrendatario.

A)

B)

 Fijar fecha de pre visita para cotejar, (donde se corroborará) el estado del inmueble con el inventario 
 inicial, (no importa que el inmueble aún esté ocupado), y también fijar la fecha de entrega del inmueble.

Realizar  la correspondiente liquidación de los recibos de servicios públicos domiciliarios, administración, etc., 
(según el caso), para que pueda cancelar los valores promedio por consumos que todavía no se reflejen en 
las últimas facturas pagadas, las cuales debe traer en físico  o enviar por correo electrónico escaneadas 
y legibles (NO FOTOS) al email centrodeservicios@unisa.com.co. Se requieren las últimas tres facturas 
para poder establecer ese promedio. Estos Valores promedio no son fijos, y pueden variar con la llegada de 
los recibos posteriores a la desocupación. Ahora, si es mayor el valor de los últimos consumos al dinero que 
usted haya dejado en UNISA, deberá cancelar los saldos faltantes, y si es menor, le será devuelta la diferencia 
a su favor. NO SE RECIBE EL INMUEBLE SIN EL PREPAGO POR ESTOS CONCEPTOS.

El canon de arrendamiento deberá ser cancelado hasta la fecha en la que sea recibido el inmueble por la 
inmobiliaria, conforme al inventario inicial.

FIRMA DEL SOLICITANTE
C.C o NIT:

FIRMA Y SELLO DE UNISA

Es importante recordar que este breve procedimiento es conocido desde la firma de la Carta de Bienvenida cuando  
firmó el contrato de arrendamiento.
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