
ACTIVIDADES a cargo del ABOGADO

GESTION INMUEBLES Y 

VEHICULOS ubicados en 

BOGOTA 

INMUEBLES Y VEHICULOS 

OTRAS CIUDADES Y 

MUNICIPIOS DE COLOMBIA
🤓 Envío semanal de listados X X

🤓 Asesoramiento en la selección X X

🤓 Acceso y revisión de procesos X X

🤓 Análisis comercial X X

🤓 Orientación para la visita. X X

🤓 Preparación del depósito judicial X X

🤓 Preparación de la oferta X X

🤓 Acompañamiento en la diligencia de remate VIRTUAL o PRESENCIAL VIRTUAL

🤓 Gestión devolución oportuna del depósito 

postura
X X

🤓 Preparación pago saldos e impuesto de 

remate
X X

🤓 Gestión reembolso de gastos (impuestos, 

servicios públicos, cuotas de administración, 

gastos de parqueadero).

X X

🤓 Representación del cliente ante el juzgado 

aprobacion del remate, cancelación de 

gravámenes y orden de entrega.

X PARCIAL

🤓Gestiones para entrega voluntaria X PARCIAL
🤓Diligencia de entrega forzosa del inmueble 

con desalojo
X PARCIAL

🤓 Recibir el inmueble o vehículo situado en 

Bogotá
X

🤓 Gestiones ante Notarias. X

🤓Gestiones Oficina de Registro (Instrumentos 

Públicos O Secretaría de Transito o Movilidad).
X

  VALOR DEL SERVICIO     

PROFESIONAL
8%* 6%*

Valor de los honorarios del abogado y forma de 

pago:

*Anticipo $350.000 previo al inicio       

   6% únicamente si el Juez le 

adjudica  2% Cuando reciba la 

propiedad

*Anticipo $350.000 previo al inicio       

 6% únicamente si el Juez le adjudica 

En todos los casos EL CLIENTE  
GESTION INMUEBLES Y VEHICULOS 

ubicados en BOGOTA 

INMUEBLES Y VEHICULOS OTRAS 

CIUDADES Y MUNICIPIOS DE 

COLOMBIA

🏠Verifica la ubicación de las propiedades. X X

🏠 Realiza TODOS los depósitos judiciales en 

Banco Agrario al Juzgado que hará el remate. En 

REMATESMIL no recibimos estos dineros.

X X

🏠 Participa en la audiencia de remate, en caso 

de no querer o no poder asistir otorgará al 

abogado facultad para realizar la postura.

X X

🏠 Paga los gastos de servicios públicos, cuotas 

de administración, impuestos, gastos de 

parqueadero (vehículos) reembolsables; los de 

entrega y registro de la propiedad en la Oficina 

de Instrumentos Públicos o el Organismo de 

Tránsito o Movilidad.

X X

COMPRA EN REMATE JUDICIAL con la GESTION DEL ABOGADO

REMATESMIL.COM 

(*) El % de honorarios se liquidan sobre el valor de la compra en la diligencia de remate.



El pago de los honorarios fraccionado es para la primera compra en Remate, entendemos que a pesar de llevar más de 20 

años en Remates Judiciales aún no conoces nuestro compromiso y seriedad. A partir de la segunda compra no pagas anticipo, 

los honorarios se cancelan en su totalidad cuando se adjudica la propiedad.

(*)PARCIAL:  El Abogado hace las solicitudes ante Juzgado. Todas las diligencias, radicaciones o gestiones que implique 

desplazamientos serán realizadas por el CLIENTE

(**)El pago del anticipo de $350.000 se pagará al inicio de las revisiones jurídicas y se abonará a los honorarios definitivos

El ABOGADO revisará y acompañará en los procesos que sean necesarios hasta que el cliente compre 

Los Honorarios (6% u 8%), se causarán con cada compra efectivamente adjudicada por el Juez o Entidad del Estado

El % de honorarios profesionales del Abogado se liquidan sobre el valor ofertado y adjudicado en la diligencia de remate.

El anticipo de $350.000 se abonará a los honorarios cuando el CLIENTE compre en remate


