
CONVOCATORIA 

El Consejo de Administración del Conjunto Residencial Moraika PH, invita a todos los interesados a 

participar en la convocatoria abierta para el cargo de Administrador de Propiedad Horizontal, conforme 

a los lineamientos legales establecidos en los artículos # 50 y # 51 de la Ley 675 de agosto 3 de 2001 y el 

Reglamento de Propiedad Horizontal vigente 

OBJETIVO: 

Contratar en la modalidad de:  prestación de servicios profesionales independientes, al Administrador(a) 

(persona jurídica) para el Conjunto Residencial en Bogotá en el marco de la normatividad vigente, en 

especial lo establecido por la Ley 675 de 2001. 

LUGAR, FECHA Y HORA PARA RADICACIÓN DE LAS PROPUESTAS. 

Las propuestas deberán radicarse a través del correo electrónico: 

consejomoraika.alameda170@gmail.com  

Las fechas de inicio y límite de envío de propuestas, serán las siguientes: 

 Fecha Inicio: 10 de mayo de 2021. 

 Fecha Límite: 21 de mayo de 2021. Hora: 5:00 P.M. 

No se recibirán propuestas, ni modificaciones posteriores después de la fecha y hora límite fijada en esta 

convocatoria.  

Una vez verificados los requerimientos por parte del consejo de administración, serán citados para 

entrevista  ( presencial o virtual) el día 24 al 28 de mayo en el horario a convenir. Además de visitas 

empresariales coordinadas. 

REQUISITOS: 

 Ser profesional en administración de empresas y/o carreras afines. 

 Tener amplios conocimientos en la ley 675 de 2001 y normatividad actualizada de PH, tributaria, 

contable, financiera y aspectos jurídicos que tengan que ver con la parte contable y tributaria 

para PH. 

 Experiencia mínima de cinco (5) años comprobada, como administrador en propiedad 

horizontal. 

 Manejo de presupuesto, estados financieros y ejecución de proyectos con sus debidos soportes, 

 Conocimientos y aplicación de las NIF y normatividad complementaria que aplique a PH. 

 Conocimientos en manejo del programa contable para propiedad horizontal. 

 Manejo de sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo (SG – SST).  

 Conocimiento y manejo de la ley 1581 de 2012 protección de datos personales con sus 

 Respectivos soportes. Habeas data. 

 Manejo de Office avanzado con sus respectivos soportes. 

 Experiencia en gestión de recaudo de cartera con sus debidos soportes. 

 Disponibilidad para atender a la comunidad en horarios que serán acordados con el consejo de 

administración y atender las reuniones del consejo de administración y poder entregar 



oportunamente informes frente al manejo contable de la copropiedad, y demás informes 

necesarios para la buena marcha del conjunto. 

 Excelentes calidades humanas, manejo de personal y disposición de servicio a la comunidad. 

 

ANEXAR LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS FORMATO PDF: 

 Hoja de vida. 

 Fotocopia de la cédula de ciudadanía y RUT, ademas de la representación legal. 

 Fotocopia de diploma que lo acrediten como profesional en las áreas exigidas. 

 Afiliación a la seguridad social (EPS, AFP Y ARL). 

 Presentar póliza de manejo de dinero a la hora de la firma del contrato. 

 Antecedentes disciplinarios de la contraloría y la procuraduría y antecedentes judiciales. 

 Dos Referencias por escrito como administrador en conjuntos residenciales. 

 Formación y Diplomados en propiedad horizontal 

 Se realizara estudio de seguridad. 

QUIENES NO PODRÁN PARTICIPAR 

No podrán participar personas jurídicas y/o administradores que tengan más de 4 administraciones de 

conjunto como los dispone la ley 675 de 2001 o que tengan a su cargo administración de conjuntos 

dentro de Ciudad Verde, no podrán participar estudiantes de los perfiles solicitados. No podrán 

participar administradores que trabajen con ayudante, secretaria y/o asistente. 

FORMA DE VINCULACIÓN 

3. Todos los interesados deberán presentar una propuesta escrita que aporte ideas, planes, programas, 

y/o proyectos que contribuyan al mejoramiento del bienestar del Conjunto Iris PH y de la comunidad en 

general. Presentar prueba técnico-psicológica y de liderazgo. 

El Contrato será por Prestación de Servicios por el termino de 3 meses prorrogable de acuerdo los 

resultados de la evaluación de gestión y desempeño. 

 


