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CONVOCATORIA 

 

Proyecto: Administración Conjunto Residencial Sol Naciente 

Contratante: Conjunto Residencial Sol Naciente 

  NIT: 901.014.018-1 

Objeto:  Contratar empresa administradora de propiedad horizontal (Representante Legal) 

para el conjunto Residencial Sol Naciente a través de un contrato por prestación de 

servicios, el cual incluya un profesional de apoyo para el manejo de temas de 

convivencia, recibo de áreas comunes, mantenimientos y control de las mismas.  

Fecha: 25 de junio de 2022 

 

OBJETO DE LA CONVOCATORIA 

El contratante se encuentra en proceso de consecución del servicio de administración y atención a 

residentes del conjunto residencial Sol Naciente. 

Por lo anteriormente expuesto, los invitamos a presentar la mejor oferta profesional, técnica y 

económica, cuyo objeto es dar a conocer su servicio profesional en asesoría, consultoría y 

administración en propiedad horizontal. 

El proponente deberá estructurar su oferta teniendo en cuenta los siguientes criterios:  

1. Experiencia profesional certificada de mínimo 10 años en cargos o roles asociados al objeto 

de esta convocatoria manejando un presupuesto superior a dos mil millones de pesos 

anuales, con habilidades para dirigir, administrar, realizar procesos de convocatoria y 

contratación de proveedores, controlar los recursos y los bienes de la propiedad, el 

presupuesto anual y mensual, velar por el mantenimiento de la infraestructura física y 

económica de la propiedad, y el cumplimiento de las normas legales y estatutarias 

aplicables. 

2. Brindar asesoría y acompañamiento, involucrando los profesionales especializados que se 

requieran, en el proceso de recepción de las obras (mantenimientos, etc.) que se ejecuten 

en las zonas comunes de la copropiedad por parte de la constructora o terceros. Esta 

asesoría debe considerar la inspección, aseguramiento técnico y otras actividades técnicas 

que sean pertinentes. 
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3. Brindar asesoría y acompañamiento, involucrando los profesionales especializados que se 

requieran, en el proceso de conciliación y resolución de problemas de convivencia.  

4. Tener amplio conocimiento y una actualización permanente de la legislación, normatividad 

y reglamentación que aplica para propiedad horizontal. 

5. Conocer y asegurar el cumplimiento de los manuales y reglamentos internos de la 

copropiedad. 

6. Tener conocimiento de Normas de Información Financiera (NIF) e interpretación de estados 

financieros de propiedad horizontal. 

7. Tener experiencia en gestión de recuperación de cartera y en atención a residentes y 

copropietarios. 

8. Tener excelentes relaciones interpersonales, comunicación asertiva, manejo de conflictos y 

orientación al cliente, con capacidad de trabajo en equipo para apoyar y orientar el consejo 

de administración, conducir una asamblea y atender las diferentes situaciones y 

problemáticas que se presentan en la copropiedad, ejecución de contratos con capacidad 

de dirección, ejecución y control de presupuesto, altos valores éticos y morales, y un alto 

sentido de pertenencia a la copropiedad administrada y decidido compromiso.  

ALCANCE DE LA OFERTA 

El proponente debe tener en cuenta dentro de su propuesta cada uno de los siguientes ítems:  

1. Disponibilidad absoluta de los recursos (humanos, económicos, etc.) requeridos para 

asegurar una gestión eficaz y eficiente de la copropiedad (806 apartamentos), y el 

cumplimiento fiel y cabal de cada uno de los objetivos propuestos. La persona que se 

designe en el rol de administrador deberá asegurar la atención oportuna a cualquier 

incidente que se pueda generar en la operación normal de la copropiedad. Adicionalmente, 

deberá garantizar un mínimo de horas para la atención a los copropietarios, teniendo en 

cuenta diferentes horarios con cobertura entre las 8:00 am y las 9:00pm.    

Nota: En caso de que el proponente administre (actualmente o en el futuro) otras 

copropiedades, deberá indicarlo en la propuesta y presentar un plan de trabajo donde 

garantice el cumplimiento de las condiciones incluidas en esta invitación.  

2. Suministro del equipo humano necesario, el cual debe incluir todas las prestaciones de ley, 

seguridad social (ARL, EPS y PENSION), aportes parafiscales, horas extras, entre otros 

aplicables de acuerdo con la legislación vigente. 

3. Póliza necesaria para resguardar el adecuado manejo de valores, cartera, activos fijos, etc. 

de la copropiedad. 

 

PRECIOS DE LA OFERTA 

El proponente indicará en la propuesta el detalle (unitario y total) de las actividades que propone. 

Será responsabilidad exclusiva del proponente los errores, omisiones o fallas de confinidad en que 

incurra al indicar precios de la oferta, debiendo asumir los mayores costos o pérdidas que se deriven 

de dichos errores u omisiones. 
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Dichos precios servirán al proponente como elemento para determinar el valor de su oferta, y se 

consideran documento esencial de las mismas; el valor expresado para cada ítem deberá reflejar la 

totalidad de las características establecidas según los criterios requeridos en cada caso.  

 

FORMA DE PAGO 

El proponente presentará su propuesta de forma de pago. De todas maneras, previo a la suscripción 

del contrato, ésta será evaluada y convenida entre EL CONTRATANTE y EL CONTRATISTA.  

 

CRONOGRAMA DE LA PRESENTE CONVOCATORIA 

Evento Fecha Medio 

Publicación de la convocatoria 25-jun-22 Internet 

Aclaraciones 27-jun-22 al 04-jul-22 Correo electrónico 

Recepción de propuestas 05-jul-22 al 22-jul-22 Correo electrónico 

Preselección de proponentes 25-jul-22 al 01-ago-22 NA 

Entrevistas con preseleccionados 04-ago-22 al 08-ago-22 
Virtual y/o Presencial (Se 

notificará) 

Selección propuesta ganadora 12-Ago-22  

 

Agradecemos enviar su propuesta final a más tardar el día 22 de julio de 2022 a los siguientes 

correos: 

monisvivis123456@gmail.com 

ligiayolanda_melo@hotmail.com         

consejo@solnacientemosquera.com 

Favor abstenerse de imprimir o enviar las propuestas en medio físico. 

Contenido mínimo exigido con la propuesta: 

1. Carta de presentación de la oferta indicando precio, forma de pago, validez de la oferta, 

plazo y declaración de aceptación total de los términos contenidos en la presente invitación. 

2. Documentos: Cámara de comercio, RUT, copia de cédula del representante legal.  

3. Propuesta de servicios. 

4. Cronograma de ejecución de la propuesta. 

5. Relación del personal que intervendrá en la ejecución del contrato.  
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6. Hoja de vida de cada uno de los integrantes del equipo planteado, cada uno con referencias 

verificables. 

La entrega de cada una de estas exigencias hará parte de la calificación final de la propuesta.  

 

VALIDEZ DE LAS OFERTAS 

La oferta presentada por el proponente deberá tener una validez mínima de 60 días calendario a 

partir de la fecha de presentación de ofertas establecidas en este documento.  

 

FECHA LIMITE PARA PRESENTACIÓN DE OFERTAS 

EL CONTRATANTE recibirá las ofertas conforme al cronograma propuesto en este documento 

(citado arriba) 22 de Julio de 2022. 

No se aceptarán las ofertas que lleguen después del plazo fijado para su recepción.  

No se aceptarán las ofertas que lleguen por medio físico o impreso.  

EL CONTRATANTE podrá rechazar cualquiera o todas las propuestas antes de la adjudicación del 

contrato, sin tener que presentar explicaciones sobre tal decisión y sin incurrir en obligación alguna 

con los proponentes. 

 

GARANTIA DE CUMPLIMIENTO 

Dentro de los cinco (5) días calendario siguientes a la suscripción del contrato, el proponente 

seleccionado otorgará a su costo una garantía única de cumplimiento expedida por compañía de 

seguros legalmente establecida en Colombia y aprobada por EL CONTRATANTE (Bolívar, Sura, 

Mapfre, AXA, Colpatria, Liberty o Allianz), de conformidad con lo que se establece a continuación, 

en forma satisfactoria para el CONTRATANTE: 

La garantía única del contrato amparará: 

1. Manejo de valores. 

2. Cumplimiento del contrato por cuantía de acuerdo con la negociación. 

3. Pago de obligaciones referentes a salarios, prestaciones sociales y demás obligaciones 

laborales de sus trabajadores por una cuantía del 20% del valor del contrato y con una 

vigencia igual al plazo del contrato más dos (2) años más. 

4. Responsabilidad civil extra contractual por un monto equivalente al 20 % del valor total del 

contrato y una vigencia igual al plazo del contrato más un (1) año adicional.  

5. Otras que sean consideradas como necesarias por EL CONTRATANTE. 
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ACLARACIONES Y MODIFICACIONES DE LOS DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA 

Para obtener cualquier aclaración o información adicional que se relacione con esta propuesta o si 

el proponente encuentra discrepancias u omisiones en los documentos, o tiene duda sobre el 

significado del contenido, deberá informarlo por escrito al CONTRATANTE para que se suministre 

las aclaraciones pertinentes. El correo para cualquier inquietud al respecto es: 

monisvivis123456@gmail.com 

ligiayolanda_melo@hotmail.com         

consejo@solnacientemosquera.com 

EL CONTRATANTE podrá en cualquier momento, modificar, ampliar o aclarar los documentos para 

la presentación de ofertas, por correo electrónico; una vez conocida dicha enmiend a será de 

obligatorio cumplimiento para los proponentes. 

 

SUSCRIPCION DEL CONTRATO 

EL CONTRATANTE entregará al proponente seleccionado la minuta del contrato, a la cual habrá 

incorporado las condiciones particulares de la oferta y todos los aspectos de aclaración que las 

partes estimen conveniente acordar. 

 

INDEMNIDAD 

Para el pago de la última suma por concepto de ejecución del contrato será necesario que EL 

CONTRATISTA suscriba una constancia en la que declare que no habrá ninguna reclamación 

posterior contra el conjunto residencial SOL NACIENTE, con motivo de la ejecución de este contrato 

y que asume la responsabilidad de reclamos, demandas y acciones legales, que se hallen en trámite 

en contra de la Copropiedad por motivos que hayan sido imputables a EL CONTRATISTA de acuerdo 

con lo establecido en el contrato. Dicha constancia se tendrá como evidencia de la terminación del 

contrato. 

 

INHABILIDADES 

mailto:monisvivis123456@gmail.com
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      8 Ni la persona jurídica ni ninguna de las personas naturales que actúan como repre sentantes 

legales de la misma podrán tener procesos judiciales en curso. 

 

 

Cordialmente, 

 

CONJUNTO RESIDENCIAL SOL NACIENTE 


