
El único portal
Jur íd ico inmobi l iar io  

de Colombia 



QUIENES SOMOS 

Mallinmobiliario.co es el UNICO PORTAL 
JURÍDICO INMOBILIARIO DE COLOMBIA, 
ofrecemos un espacio para la publicación 
de  inmuebles en venta, arriendo o per-
muta ,expertos en soluciones jurídicas  en  
PROPIEDAD HORIZONTAL y en temas de 
derecho inmobiliario.

Somos el aliado perfecto de INMOBILIA-
RIAS, CONSTRUCTORAS Y AGENTES INDE-
PENDIENTES  facilitando  toma de decisio-
nes  brindando seguridad jurídica y apo-
yando su gestión comercial. 

Nuestro acompañamiento presencial, y 
virtual, nos permite asesorar todas las 
inquietudes e inconvenientes que se pre-
sentan  día  a  día en el sector inmobiliario.



Propiedad
Horizontal

Respuesta a  solicitudes, quejas o 
peticiones (hasta 5 al mes). 

 
Asesoría permanente en las decisio-

nes de la copropiedad

PLUS

CONSULTORÍA
JURÍDICA

Somos expertos asesorando empresas inmersas 
en el sector inmobiliario, como constructoras, 
copropiedades, inmobiliarias o agentes, que por 
el desarrollo de su actividad requieren de nues-
tros servicios en el día a día.

Todos nuestros servicios de consultoría empresa-
rial cuentan con contacto ilimitado, vía Telefónica, 
vídeo llamada, e-mail, e inclusión a nuestra comu-
nidad de profesionales de acuerdo a su categoría 
en whatssap bussines. 

$249.900 $489.900

ANUAL

$1.569.900

*Aplican terminos y condiciones* 
Mas información en: 

      www.mallinmobiliario.co/terminosycondiciones

MENSUAL TRIMESTRAL

Ahorro del 
34.7%

Ahorro del 
47.7%



El Objetivo es el recaudo de obligaciones atrasadas de los copropietarios, quienes 
están en el deber legal de pagar sus cuotas ordinarias, extraordinarias y multas esta-
blecidas en la propiedad horizontal. .

COBRO
DE CARTERA

Gest ión efect iva 

FASE 1.(Pre-Jurídico)
 
Vencido el termino de 90 dias de mora, en esta 
etapa se realiza una análisis del deudor ofrecien-
do una negociación y alternavidas de solución 
para cada caso. 

Tramite : 3 tipos de avisos 
Comunicación efectiva mediante ( Cartas, Msj, 
e-mails, llamdas telefónicas,  whatssap) de forma 
semanal

FASE 2. (Judicial)

Una vez realizado el cobro persuasivo pero el 
deudor no acceda a realizar el pago inmediato o 
�rmar acuerdo de pago, se llevará a cabo el cobro 
en etapa judicial.

Tramite: Estudio de viabilidad del caso /  Radica-
ción de proceso ejecutivo.



Políticas de cartera
Plazos, Casos espe-
ciales, Excepciones 
de intereses, Etapa 
de acuerdos de 
pago. 

12% Valor cancelado 
sobre recaudo 
mediante cuenta de 
cobro mensual.

NOTA: En todos los casos se envía INFORME MENSUAL SOBRE LA GESTIONE REALIZADA. 

Cobro pre-juridico:

                    %                                            TRAMITE                                 HONORARIOS

1.Estudio Jurídico.
2.Estado de cuentas
3.Ceriti�cados de Ly T
4.Poder especial.
5. Representación 
legal del administra-
dor. 
6. Información actua-
lizada 

Sera cobrado al �nali-
zar el proceso, o al 
llegar una negocia-
ción con el deudor. 
Serán cargados Todos 
los gastos, que se 
incurran en el proceso 
judicial. 

Cobro judicial:

30%

                  %                                              TRAMITE                                 HONORARIOS



Multifamiliares de Belen

Santo Domingo 

Belen Reservado

Caminos del Bosque

Ibanasca

COPROPIEDADES 
QUE HAN CONFIADO EN NOSOTROS


