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Quiénes somos
La Empresa Inmobiliaria y de
Servicios Logísticos de Cundinamarca
(EIC), es una empresa industrial y
comercial
estatal
del
sector
descentralizado,
de
orden
departamental,
con
personería
jurídica, autonomía administrativa,
financiera
y
patrimonio
independiente,
vinculada
a
la
Secretaría General de la Gobernación
de Cundinamarca.

Gestión Inmobiliaria
Promovemos y gestionamos acciones que
permitan la ejecución de programas y
proyectos
relacionados
a
la
administración de bienes inmuebles del
sector público y privado.
Administración de
bienes muebles e
inmuebles.
Administración de
propiedad horizontal.
Mantenimiento,
servicios de aseo
y vigilancia

Gestión Predial
Adelantamos todo el proceso que permita
el saneamiento y disponibilidad de un
predio en su situación jurídica, física o
catastral, para llevar a cabo todo tipo de
proyectos urbanísticos, ambientales, de
infraestructura, etc.

Operación catastral

Gestión predial y
ambiental.
Avalúos de bienes

Gerencia de Proyectos
Desarrollamos y ejecutamos actos,
negocios y operaciones en proyectos de
infraestructura, inmobiliarios, logísticos,
entre otros.
Interventoría y
consultoría de obras.
Diseño, construcción,
mantenimiento y reparación
de obras civiles arquitectónicas
y de paisajismo.
Servicios tecnológicos.
Proyectos de
infraestructura.
Gestión documental

Servicios Logísticos
Programamos y desarrollamos servicios de
logística Integral de eventos institucionales,
culturales y artísticos, de la cadena de
servicios, suministros, transporte, y todas sus
conexas, en atención a las solicitudes de
entidades públicas, privadas o de particulares.

Proyectos logísticos de
eventos institucionales,
culturales y artísticos.
Proyectos logísticos de la
cadena de servicios,
suministros, transporte,
y sus conexas.

Clientes destacados
25 años de experiencia en el mercado nos
han permitido ser aliado estrategico de
miles de clientes y entidades de orden
público y privado en todo el país.

Proyectos destacados
Administración Inmobiliaria
Administración del complejo arquitectónico Sede Administrativa
Gobernación de Cundinamarca PH: Por cerca de 25 años la Inmobiliaria de
Cundinamarca ha gerenciado con los mejores resultados y de manera óptima
el complejo arquitectónico de los cundinamarqueses, brindando los servicios
de administración de propiedad horizontal, aseo, vigilancia, mantenimiento,
logística y obras.
Administración inmuebles Beneficencia de Cundinamarca: La EIC
administra 362 inmuebles de la Beneficencia de Cundinamarca siendo
aliados estratégicos de esta importante entidad.
Administramos cerca de 400 inmuebles para clientes de orden público y
privado en todo el país.

Gestión Predial
Gestión predial administrativa, jurídica, financiera, técnica-catastral:
Proyecto adelantado con la CAR para la intervención con el proceso de
adecuación hidráulica del río Bogotá.
Titulación predial para la localidad Rafael Uribe: 653 predios titulados
para la Alcaldía local de Rafael Uribe en Bogotá.
Adquisición de predios reservas hídricas: 37.758 hectáreas adquiridas por
parte de la Inmobiliaria de Cundinamarca para su conservación ambiental, un
proyecto adelantado con la Secretaría de Ambiente de Cundinamarca.
Más de 10.000 avalúos realizados para entidades de orden público y
particulares en todo el país.

Proyectos destacados
Gerencia de Proyectos y Obra Civil
Tienda Cundinamarca: Se desarrolló la Gerencia Integral del proyecto para la promoción,
fomento y posicionamiento de productos, bienes y servicios de origen cundinamarqués, a través
de la implementación y puesta en marcha de la Tienda Cundinamarca junto a la Secretaría de
Desarrollo Económico y Competitividad.
Gerencia integral de proyectos con MinCultura: Gerencia integral, administración de recursos,
adelantamiento de gestiones técnicas, jurídicas, administrativas financieras y contables necesarias
para diferentes proyectos encabezados por el Ministerio de Cultura: fase I y ll de la biblioteca y
casa de la cultura del Centro Cultural De Buenaventura, Valle Del Cauca; estudios y diseños para la
construcción del teatro municipal de El Carmen De Viboral; consultorías o mantenimientos
preventivos y correctivos en el país, instalación y puesta en funcionamiento de equipos de
iluminación escénica para el teatro Juan de Dios Aránzazu del municipio La Ceja Del Tambo,
Antioquia.
Construcción y dotación del Centro Regional para la Atencion y Reparacion a las Víctimas:
Cooperación interinstitucional, tecnica y financiera entre la unidad para la intención y reparación
integral a las victimas, el municipio de soacha y el departamento de cundinamarca a traves de
iccu y la empresa inmobiliaria cundinamarquesa para la construccion y dotacion del centro
regional para la atencion y reparacion a las victimas

Servicios Logísticos
Mercados campesinos: Logística integral para realizar los mercados campesinos del 2017, 2018
y 2019 en el marco del proyecto de abastecimiento alimentario del departamento de
Cundinamarca.
Juegos Supérate Intercolegiados: Prestación de servicios logísticos para realizar, coordinar y
ejecutar los juegos Supérate Intercolegiados 2017.
XXVI Congreso Nacional de Acción Comunal: Operador logístico para la organizcación del XXVI
Congreso Nacional de Accion Comunal en sus 60 años.
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