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SINERGIA INMOBILILIARIOS: Es una Red de Negocios de inmobiliarios, construida hace 10 años 
en la Ciudad de Cali, basada en 4 pilares: 
 

1- Respeto  
2- Confianza 
3- Ética 
4- Profesionalismo  

 
Creamos oportunidades de negocios con los siguientes medios: 

- Por nuestra página web mlssinergiainmobiliario.com un buscador con Múltiple 

listado de inmuebles bajo la plataforma digital Domus.   
- Por medio del grupo WhatsApp. 
- Por nuestras sanas relaciones con nuestros colegas.  

 
Nos guía las siguientes conductas Básicas: 

1- Cumplir con el proceso de inclusión, requisitos de la Red, entre ellos la Cámara de 
Comercio, el equipo de Dirección validará las solicitudes que ingresen.  

2- Actuar de buena fe en todos sus compromisos tanto con colegas como con clientes  
3- Asistir puntualmente a las citas convenidas  
4- Abstenerse de entregar tarjetas de presentación a los clientes presentados por nuestros 

colegas. Siempre Canalizar la negociación con el Colega que referencia al cliente. 
5- Ser cuidadoso con todos los mensajes que se envían por email, WhatsApp u otro medio 

de comunicación. Recuerde que ese mensaje puede ser utilizado a futuro. 
6- Los inmuebles que un colega incluye en el MLS u ofrece por el chat posee los documentos 

básicos como: Certificado de tradición, Escritura de Tradición, contrato de corretaje con 
exclusividad o sin exclusividad,  

7-  Si recibe un inmueble para la venta o alquiler preguntar al propietario si el inmueble lo 
ha entregado con anterioridad a otra inmobiliaria o agente. De ser así verificar si el agente 
o inmobiliaria pertenece a la red Sinergia, comunicarle al colega que lo comercializará. 
(esto sirve para verificar precios, por qué no se ha vendido y algunos otros detalles que 
puedan apoyar para su comercialización de ambas partes) .  

8- Reconocer y aceptar que todo inmueble para comercialización tiene una comisión 
pactada, Mínimo el 3 % para inmueble urbano, en pro de nuestra profesionalización del 
mercado. Sinergia no avala captar inmueble en sobre precio.  

9- Cancelar la comisión al colega cumplidamente de acuerdo a lo estipulado en el Contrato 
de Corretaje o Promesa de Compraventa. 

10-  Si el Colega es miembro de otro grupo o agremiación, no debe socializar información 
privilegiada de otro grupo en el nuestro, si considera que la información es de suma 
importancia solo socializarla con el Equipo de Dirección (Liliana Gutiérrez, Leonor Milena 
Obando y Andrea Robledo, quienes socializaran la información y se le dará el tratamiento 
adecuado). 

http://www.mlssinergiainmobiliario.com/
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11- Actualizar el inventario de inmuebles vendidos y arrendados, esto hace que sea una 

información verdadera y efectiva. 
12- Antes de enviar un inmueble a un cliente le recomendamos consultar con el colega si está 

disponible el inmueble o se encuentra en un proceso de negociación. 
13-   No enviar ni tocar temas políticos, religiosos, mensajes de cadena y propagandas de 

artículos al grupo WhatsApp, recuerden que solo son temas inmobiliarios, especialmente 
solicitudes de inmuebles y ofertas.  

14- Solo se permite enviar una foto del inmueble al grupo de WhatsApp, se recomienda enviar 
el link del inmueble  

15- Recuerden que tenemos un buscador de inmuebles mlssinergiainmobiliarios.com, para los 
colegas que no tienen la plataforma Domus, pueden compartir el link de un inmueble con 
un cliente, ya que no hay ningún dato de contacto: numero celular, teléfono , ni dirección 
de  sinergia , si desea información del inmueble puede consultar por el grupo WhatsApp 
con el código del inmueble a quien pertenece y se pueda contactar con el colega que tiene 
el inmueble, esto con el objetivo de crear oportunidades de negocios entre todos los 
miembros de la red. Lo ideal sería que tengan la plataforma Domus. 

16- No olvidar y tengan muy presente, no se permite en la Descripción del inmueble poner los 
siguientes datos: celular o teléfono de la inmobiliaria o el agente, emails, o cualquier otro 
dato de contacto, el objetivo del MLS SINERGIA o DOMUS es generar oportunidades de 
negocios y que cada colega que envíe una ficha técnica del inmueble o por medio del link 
lo haga con la tranquilidad que será contactado por su cliente. Quien registre estos datos 
en la descripción, será retirado del MLS.  

17- Negociaciones Especiales se aceptan Comisiones Especiales: Constructoras, proyectos, 
Centros comerciales, Institucionales, Manejo Corporativo. Poner anotación en el MLS 
SINERGIA – DOMUS.  
 
 
*El incumplimiento genera sanción, amonestación o Exclusión según el caso. 

 
 
Equipo de Dirección 
 
 
 
 
Liliana Gutiérrez  Leonor Milena Obando   Andrea Robledo Londoño  
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