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Dirección

AK 15 N° 119-11 Edificio
Epcocentro Local 111
Santa Bárbara, Bogotá D.C.

¿Por qué nosotros?

Porque ofrecemos información permanente y actualizada a cada uno de los
copropietarios, tanto en materia contable como social, y soluciones en las áreas
de mantenimiento, servicios,reparaciones, morosidad y asesoría legal.
Nos adaptamos a sus necesidades.
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Sobre nosotros
Un vistazo a nuestra trayectoria
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Conócenos

Bogotá
Empresa constituida en 2015 en Bogotá, cuyo objeto social principal es el desarrollo
de actividades inmobiliarias relacionadas con la administración de copropiedades.

Caracas
Miranda
Vargas

Historia

|

Respaldo

Contamos con el respaldo de Administradora Danoral C.A.,en Venezuela, que cuenta
con una amplia trayectoria y experiencia de más de 30 años en la materia, siendo
una de las principales empresas de administración en el país.

Durante años nos han prestado un óptimo servicio de administración

Consejo de Administración Edificio Delta

detallada y precisa con un personal altamente profesional.

Caso de éxito: Bogotá

Sin duda alguna un excelente servicio.

- Milena, Edificio Torre Don Rafaelle, Caracas.

- Miguel Garay, Edificio Delta, Bogotá.
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Fortalezas
Porque sabemos lo que le ofrecemos
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Tecnología

Transparencia

Creemos en

www.doralcolombia.com

Soluciones

formas éticas para el manejo

Desarrollamos sistemas
propios producto de nuestra

Precio

trayectoria y experiencia,

de los recursos de la

enfocados en la atención

comunidad.
Ofrecemos una gestión

al cliente.

Por el mismo precio

integral orientada al propietario

que una administración

y al mejoramiento de todos

convencional, ofrecemos más

los aspectos de su

servicios, mayor información

propiedad.

y soporte tecnológico.
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Servicios
Nuestras soluciones para usted
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Servicio de administración y contabilidad integrado.

Alianza estratégica con empresas de mantenimiento, vigilancia, obras.

Manejo transparente de los aspectos financieros y contables.

Asesoría administrativa y legal constante al Consejo de Administración.

Sistema propio de información a los propietarios online.

Elaboración, ejecución y seguimiento del presupuesto anual.

Información mensual de gastos y recaudos.

Obtención del certificado de personería jurídica y representación
legal de la copropiedad.

Redacción y presentación del Reglamento de Propiedad Horizontal
y Manual de Convivencia.

Gestión de Mantenimiento preventivo de áreas y bienes comunes.

Recaudo efectivo de las cuotas de administración.

Manejo del personal de la comunidad, supervisión, contratos,
pagos, asuntos laborales.

Redacción de Contratos.
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Gracias

