
 
PÁGINAS COMUN. NÚMERO FECHA 

 3 AGOSTO 13 DE 2022 

	

	

1 de 1	

	

 
Apreciados Propietarios/Residentes 
 
 
Dando alcance a la comunicación enviada el 02 de agosto y a partir de diferentes comentarios 
recibidos, el consejo de administración se permite realizar las siguientes aclaraciones y 
observaciones sobre la convocatoria de administración que se encuentra en curso: 
 
- Recepción virtual propuestas: El manual de contratación, en su apartado "4.3 
PUBLICIDAD", indica que: "Siempre las ofertas deberán recibirse en físico, salvo estipulación 
en contrario en los términos de referencia contractual, donde se recibirán en el correo 
institucional."; teniendo en cuenta lo anterior y como se estableció en la convocatoria, las 
propuestas debían enviarse vía correo electrónico (formato digital) al correo institucional del 
consejo y no de manera física. Lo cual cumple con los lineamientos de la copropiedad. 
 
- Cambio Empresa Servicio Administración: La labor realizada por la administración actual 
ha tenido aspectos positivos y aspectos por mejorar, generando que hayan personas a favor y 
otras que consideran que es pertinente un cambio. Teniendo en cuenta lo anterior y la solicitud 
realizada por diferentes propietarios durante la asamblea de este año, el consejo deliberó y 
decidió abrir esta convocatoria para estudiar diferentes alternativas (cabe anotar que la 
empresa actual también participará del proceso atendiendo lo acordado en la asamblea); 
muchas empresas tienen como buena práctica abrir convocatorias periódicamente para obtener 
información del mercado, analizar proveedores que puedan ofrecer propuestas de mayor valor 
y plantear retos para las empresas que se encuentran actualmente contratadas. Un cambio de 
administración nos abriría las puertas a otros puntos de vista, identificar mejores prácticas para 
la gestión de la copropiedad y oxigenar los procesos administrativos. 
 
- Etapa Actual del Proceso: Actualmente nos encontramos en la evaluación inicial de las 
propuestas recibidas considerando los criterios de evaluación establecidos. El resultado de esta 
evaluación será un grupo de preseleccionados con los cuales se realizarán entrevistas para 
profundizar sobre sus propuestas y aclarar las dudas que puedan existir. Se prevé realizar estás 
entrevistas el próximo 16 y 17 de agosto, y en estas sesiones podrán participar, como 
observadores, los propietarios que así lo deseen. 
 
Sobre este punto se realizan las siguientes acotaciones: 
 
• Considerando el alto volumen de observadores que se pueden presentar, solicitamos la 
participación de máximo un propietario por apartamento. 
 
• Los observadores podrán realizar todos los comentarios que consideren pertinentes para la 
toma de la decisión final, sin embargo, esta decisión será tomada por el consejo, de manera 
que no se parcialice la selección por la existencia de una mayoría de observadores que se 
encuentre a favor o en contra de un proveedor determinado.  
 
 
 
Atentamente, 
 
Consejo de Administración 2022-2023 


