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RESUMEN EJECUTIVO 
!
Objetivo 
Seleccionar una Empresa idónea que cumpla con las necesidades y requisitos 
de Administración del Conjunto Santa María del Alcázar 

Procedimiento 
• Se preparan unos términos de referencia para participar en la convocatoria 
• Se publica un aviso de acuerdo con los requisitos en plataformas 

especializadas para el efecto. 
• Se reciben 50 ofertas de las cuales 11 corresponden a Persona Jurídica 

según lo requerido 
• Se realiza un minucioso análisis en el cual  se estudia la experiencia, la 

solidez económica de las empresas, los servicios ofrecidos y las referencias 
en copropiedades similares 

Participantes 
!
En el proceso de selección participan Consejeros del Conjunto Santa María del 
Alcázar Período 2018  

!
Empresa Seleccionada 
Se selecciona para la Administración del Conjunto Santa María del Alcázar 
Diciembre de 2018 - Noviembre 2019 a la firma Ad Mejores SAS 

!
!
!

SANTA MARIA DEL ALCAZAR ETAPA 1



!
1. Antecedentes 
!
1. El 2 de octubre de 2018 se establecen los requisitos mínimos que se exigirá a los 

proponentes y los requisitos de documentación para la empresa seleccionada 
quedando de la siguiere forma: 

Requisitos para presentación de ofertas: 

El presupuesto que se propone es de $4,800,000 que es el correspondiente a lo 
que se paga actualmente: $4,000,000 a la administradora y $ 800,000 a la 
contadora. 

Documentos que debe presentar la empresa seleccionada: 

• Certificado de existencia y representación legal 

• Copia de cédula de ciudadanía del Representante Legal 

• Hoja de Vida del Representante Legal 

• 2 Referencias Comerciales 

• 1 Referencia Financiera 

• Estados Financieros de la Sociedad a corte 31 de diciembre de 2017 

• Certificaciones de mínimo 3 contratos de similares características, firmadas 
por el Presidente del Consejo de la propiedad 

Item Requerido

Tipo de Persona Jurídica

Tipo de Experiencia específica: Administración de Copropiedades

Tiempo de experiencia mínimo 10 años

Experiencia Acreditación de Administración de Copropiedades 
de 100 unidades
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Se publicó en el diario El Tiempo en medio digital y para efecto de recepción de 
propuestas se creo el correo:  propuestascomercialesph@gmail.com, el cual puede 
ver verificado accediendo con la contraseña: 987654321abcd  

Se publicó el mismo anuncio en el portal Computrabajo 

!
2. Se colocó el siguiente aviso en el diario El Tiempo con el siguiente texto:   

“Conjunto residencial Requiere empresa con más de diez años de 
experiencia que preste sus servicios para la administración de la 
copropiedad. Experiencia en administración de copropiedades con más 
de 180 apartamentos, en el norte de la ciudad. Interesados en el proceso 
enviar sus hojas de vida al correo electrónico: 
propuestascomercialesph@gmail.com” 

3. Una vez llegaron las propuestas, se propone citar a las Empresas que cumplan 
con las condiciones iniciales, a las siguientes actividades: 

• Visita al conjunto para que lo conozcan más al detalle para presentar propuesta 
ajustada a las necesidades del conjunto. 

• Presentación de las Empresas Preseleccionadas a los miembros del consejo de 
administración 

• Visita a las instalaciones de los proponentes preseleccionados 

• Entrevista a los posibles Administradores Delegados de los proponentes 
finalistas 

!
2. Proceso de Selección 
!
Se recibieron los siguientes mensajes en el correo Electrónico destinado:  
propuestascomercialesph@gmail.com de los cuales 10 correspondían a Persona 
Jurídica o Empresa y el resto a hojas de vida de Personas naturales 
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!!
A continuación se relacionan todos los correos recibidos 

!!
Fecha Nombre Tipo

Octubre 19 Sol Paola Ordoñez Persona Natural

Octubre 19 Rita María Moyano Persona Natural

Octubre 19 Lady Satoque Persona Natural

Octubre 19 Marisol Morales Persona Natural

Octubre 19 Administra SAS Servicios Profesionales Empresa

Octubre 19 María Alcalá Persona Natural

Octubre 19 Yaqueline Florez Valenzuela Persona Natural

Octubre 19 Judy Esther Melendez Persona Natural

Octubre 19 Judy   Cel: 3118360298 Persona Natural

Octubre 19 Mariela   Cel: 3214400697 Persona Natural

Octubre 19 Mariela Carvajal Persona Natural

Octubre 19 Juan Carlos Montoya Persona Natural

Octubre 19 Luz María Martinez Persona Natural

Octubre 20 Elsa Irene Viana Persona Natural

Octubre 20 Gilberto Gómez Melo Persona Natural

Octubre 21 Claudia Patricia Rodriguez Persona Natural

Octubre 21 ACinco Ltda. Empresa

Octubre 21 Blanca Nidia Castro Persona Natural

Octubre 21 Diana Alexandra Bareño Persona Natural

Octubre 21 Oscar Alonso Machuca Servicios de Mantenimiento

Octubre 21 Alvaro Pinilla Cortés Persona Natural

Octubre 22 Zona C Propiedad Horizontal Empresa

Octubre 22 Nelson Danilo Muñoz Persona Natural

Octubre 22 Javier Elias Castro Persona Natural



!!
Se determinó seguir el proceso con las siguientes empresas que a fecha octubre 19 
habían enviado correo: 

Octubre 23 Simón Rodriguez Persona Natural

Octubre 23 Janeth Cardona Persona Natural

Octubre 23 Zoraida Mogollón Persona Natural

Octubre 23 Horizonte PH SAS Empresa

Octubre 23 Grupo Jurídico Taor Empresa

Octubre 23 Claudia Yaneth Mantilla Persona Natural

Octubre 23 Ana Del Cármen Corredor Persona Natural

Octubre 24 Gestión Empresarial Global Group Empresa

Octubre 24 Javier Umbajan Persona Natural

Octubre 24 LyA Consultores Empresa

Octubre 24 Mary Luz Rodriguez Persona Natural

Octubre 24 Alexandra Bareño Persona Natural

Octubre 25 Stella Velasquez Persona Natural

Octubre 25 Ana María Calderón Persona Natural

Octubre 25 Adams Rodolfo Soto Vigilancia

Octubre 26 Ana Melisa Medina Persona Natural

Octubre 26 Maru Cerezo Persona Natural

Octubre 26 Clara Catalina Vergel Persona Natural

Octubre 27 Inés Ramirez Guzmán Persona Natural

Octubre 27 Luisana Roca Persona Natural

Octubre 28 Inmobiliaria Valenzuela Empresa

Octubre 30 Sumiser SAS Empresa

Octubre 31 Admejores Empresa

Noviembre 1 Soluciones Dama Empresa

Noviembre 1 Edifito Software de Administración

Noviembre 13 Clara Amanda Medina Rodriguez Persona Natural

Fecha Nombre Tipo



!
Administradora SAS Servicios Profesionales 
ACinco Ltda. 
Zona C Propiedad Horizontal 
Horizonte PH SAS 
Grupo Jurídico Taor 
Gestión Empresarial Global Group 
LyA Consultores 
Inmobiliaria Valenzuela 
Sumiser SAS 
Soluciones Dama !!
Se procedió citar a las empresas que enviaron su portafolio de servicios a conocer el 
conjunto para que enviaran su propuesta,  con el siguiente cronograma: !
Octubre 19 de 2018 !
Hora: 9 am. 
Empresas Invitadas:  ACinco Ltda.   y  Horizonte PH SAS !
Asistentes por parte del Consejo de Administración: !
Sandra Montenegro 
Beatriz  López 
Lilian Freyre 
Maritza Ruano 
Juan Camilo Góngora !
Hora: 10 am !
Empresa: Administradora SAS Servicios Profesionales !
Asistentes por parte del Consejo de Administración: !
Sandra Montenegro 
Beatriz  López 
Lilian Freyre 
Amparo Guzmán 



Juan Camilo Góngora !
Octubre 22: !
Hora: 9 am !
Empresa: Inmobiliaria Valenzuela !
Asistentes por parte del Consejo de Administración: !
Beatriz  López 
Maritza Ruano 
Juan Camilo Góngora !!
Octubre 23: !
Hora: 10 am !
Empresa:  Zona C !
Asistentes por parte del Consejo de Administración: !
Sandra Montenegro 
Beatriz  López 
Juan Camilo Góngora 
Clara Murcia !
Las demás empresas no hicieron visita y no aportaron los datos suficientes para 
incluirlas en el cuadro de análisis.  Estas son: !
Grupo Taor:  No se cito porque al leer el portafolio que enviaron, se ve que están 
orientados especialmente a la parte jurídica y no presenta experiencia en 
administración de Propiedad Horizontal !
Gestión Empresarial Global Group:  No hicieron visita !
LyA Consultores:  No hicieron visita ni envían referencias, además según la 
información reportada solo tienen 3 años de experiencia 



!
Sumiser SAS: Contestaron que se enviara un teléfono para enviarnos propuesta, se 
les envío el de la consejera Amparo Guzmán, pero nunca enviaron propuesta y por lo 
tanto tampoco se les cito a visita al conjunto !
Soluciones Dama:  Solo envían portafolio general. No hacen visita !!
Se anexa al presente documento el Cuadro No. 1. Comparación de Proponentes !!
Octubre 24: Reunión para estudiar las propuestas y preselección de 3 empresas 
para continuar con el proceso de selección: !
Basados en el cuadro de resumen de las propuestas se realiza una reunión de 
consejo con los siguientes asistentes: !
Sandra Montenegro 
Maritza Ruano 
Liliana Freyre 
Beatriz López 
Juan Camilo Góngora 
Clara Murcia !
Después de hacer el correspondiente análisis y comparación cualitativa y cuantitativa 
de las propuestas, se les da un puntaje, quedando de la siguiente forma: !
1. Inmobiliaria Valenzuela 
2. ACinco Ltda. 
3. Zona C 
4. Administradora SAS Servicios Profesionales 
5. Horizonte PH SAS !
Dado que las 3 primeras cumplen con los pre-requisitos establecidos, se decide 
continuar el proceso con ellos, programando las siguientes actividades:  

Visita de representantes del consejo a las oficinas de cada uno  
Citar a una presentación ejecutiva con el representante Legal  
Validación de Referencias de Conjuntos similares 
Entrevista con los Administradores Delegados 



Octubre 26:  Visita a las oficinas de los 3 preseleccionados: !
Para las visitas se delega a las 3 consejeras:  Beatriz López, Sandra Montenegro y 
Clara Murcia !
Hora: 10 am:  ACinco Ltda.  Calle 140 No. 12-74 Oficina 204 
 

 

 

!!!



Es una oficina en un segundo piso de un sólo ambiente, en el momento de la visita 
habían 5 o 6 funcionarios.  Atiende uno de los Gerentes de Operaciones y da 
explicaciones de la compañía. !!
Hora 11 a.m:  Zona C  Calle 144  No. 11A 80 !
 

 
 

!
Se encuentra que la oficina es en la misma casa del representante legal y 
adicionalmente únicamente esta el recibiendo las personas del conjunto. !!!



Hora: 2 pm  Inmobiliaria Valenzuela  - 	Calle 93 A 11-07 Oficina 505  
 

!!!
Se encuentran varias oficinas divididas en dos pisos dando apariencia de 
organización, con más de 10 empleados.  Muestran las diferentes áreas y atiende la 
visita el Representante Legal !!!!!



Octubre 29:  Presentación Ejecutiva de las 3 empresas preseleccionadas !!
Consejeros Asistentes: !
Amparo Guzmán 
Juan Camilo Góngora 
Sandra Montenegro 
Beatriz López 
Liliana Freire 
Maritza Ruano  
Clara Murcia !
9 am: ACinco Ltda. !
10 am: Zona C !
12 m.: Inmobiliaria Valenzuela  -  Los mismos asistentes por parte del consejo. !
Se escucha la presentación de las 3 empresas, se dicide por unanimidad descartar 
a la empresa Zona C, ya que tanto en esta presentación como en la visita a la oficina 
no genera mucha confianza de que sea una empresa con el suficiente respaldo que 
requiere el conjunto. Posteriormente se hace votación entre las dos empresas 
finalistas, quedando como primer opcional la empresa ACinco por 4 votos sobre 3 
que obtiene Inmobiliaria Valenzuela. !
Como siguiente actividad del proceso se requiere a las empresas la presentación de 
el(la)  posible delegado(a) para el conjunto programando para las horas de la tarde 
del mismo día !
3 pm.: Entrevista con la Administradora Delegada propuesta por la Empresa ACinco 
Ltda. !
En la entrevista se le pregunta a la Delegada propuesta, señora María Eugenia 
López, entre otras cosas por su experiencia, y comenta que a la fecha esta 
trabajando en el Conjunto Mirador de San Luis y expresa que saldría de allí por 
cuanto el trabajo es muy pesado, se le comunican las condiciones del trabajo en el 
conjunto, pero genera en los consejeros varias dudas en cuanto a su posible 



desempeño.  La acompaña a la entrevista uno de los Gerentes operativos de la 
Empresa, quien tampoco genera confianza en los Consejeros. !
Una vez se retiran, una de las consejeras, la señora Amparo Guzmán, expresa que 
conoce el conjunto donde la señora delgada trabaja y se procede a realizar las 
correspondientes llamadas de confirmación de referencias, empezando por el 
conjunto Mirador de San Luis. !
En el proceso de llamadas a los referidos, los comentarios son muy regulares no 
solamente sobre la Administradora Delegada propuesta sino sobre la compañía, 
razón por la cual se decide descartar esta compañía pensando en los interés del 
conjunto. !
4:30 pm Entrevista con la Administradora Delegada de Inmobiliaria Valenzuela, 
señora Nolciri Mejía. !
Se hace una primera entrevista, consultando sobre la experiencia y aptitudes de la 
Delegada propuesta, sin embargo como no hay consenso entre los consejeros se 
decide volver a citarla para el siguiente día. !!
Octubre 30:  Segunda entrevista con la delegada de Inmobiliaria Valenzuela !
Consejeros Asistentes: !
Amparo Guzmán 
Sandra Montenegro 
Beatriz López 
Liliana Freire 
Maritza Ruano  
Clara Murcia !!
Nuevamente se corroboran datos de la Administradora Delegada propuesta y por 
consenso se decide que Inmobiliaria Valenzuela sería la firma seleccionada. !
Casualmente la hija de una de las consejeras escucha el nombre de dicha 
administradora y expresa a los consejeros que la administradora delegada propuesta  
ha tenido problemas con uno de los conjuntos que administra.  Se procede a hacer 



las correspondientes verificaciones de referencias tanto de ella como de la compañía 
y nuevamente no se reciben los mejores comentarios, y teniendo en cuenta que 
Inmobiliaria Valenzuela solamente ofrece una delegada, se descarta esta empresa  !
En la confirmación de referencias de Inmobiliaria Valenzuela, el presidente del 
consejo del conjunto Bahía Country recomienda la Empresa Admejores. 
Inmediatamente se hace contacto solicitando envíen propuesta y acudan a la visita 
al conjunto para empezar el proceso que se ha hecho con los demás. !!!
Octubre 31:  Visita de Inspección al conjunto de la empresa Admejores !
Hora 9 a.m.  !
Asistentes: !
Sandra Montenegro 
Beatriz López 
Liliana Freire 
Clara Murcia !
Una vez hace la visita el asesor comercial de la empresa Admejores, se le propone la 
visita a las oficinas y ofrece hacerlo inmediatamente lo que al modo de ver de los 
consejeros es mucho mejor porque no hay lugar a preparación. !
10:30 Visita a las Oficinas de Admejores, asisten las mismas consejeras que le 
mostraron el conjunto. 



Calle 74 No. 22 - 13 Barrio Alcázares 
Es una oficina abierta con más de 10 funcionarios en el momento de la visita, en 
donde se pueden observar los departamentos de Contabilidad, Servicio al Cliente.. 
etc. y dan muy buena impresión y confianza.  En el momento de la visita se les 
solicita un listado de los conjuntos que administran e inmediatamente la entregan. !
Para complementar el proceso se solicita que para el día siguiente presenten 3 
posibles delegados(as) propuestos(as). !
Noviembre 1. Entrevista a las posibles delegadas propuestas. !
Hora 9 am. !
Asistentes: !
Amparo Guzmán 
Liliana Freyre 
Maritza Ruano 
Beatriz López 
Sandra Montenegro 
Clara Murcia !
Como hasta el momento la empresa ha cumplido las expectativas, se plantea hacer 
una entrevista a las 3 posibles candidatas, teniendo en cuenta las sugerencias de la 
Consejera  Dra. Maritza Ruano de profesión Psicóloga y se evalúan en una entrevista 
de grupo los siguientes aspectos: !
Presentación Personal 
Actitud Postural 
Vocabulario 
Uso y manejo del Lenguaje 
Estructura Familiar 
Perfil Personal (Potencialidades y Deficiencias) 
Conocimientos Generales 
Conocimientos Específicos 
Antecedentes Laborales (en cuanto a logros) 
Motivación para vincularse al cargo 
Hoja de Vida !



Asisten por parte de la empresa invitada, no solamente las delegadas propuestas, 
sino el asesor comercial y el Coordinador de Delegadas. !
Noviembre 2. Presentación Ejecutiva de la Empresa Admejores !
Hora: 9 am. !
Asistentes: !
Liliana Freyre 
Amparo Guzmán 
Sandra Montenegro 
Maritza Ruano 
Beatriz López 
Clara Murcia !
Asiste el Representante Legal y el Representante Comercial, presentan los servicios 
adicionales que ofrece la compañía y contestan a satisfacción de los asistentes las 
preguntas que se les realizan. !!
Una vez termina la reunión se escogen 3 de las referencias al azar del listado de 44 
clientes activos que aportaron en la visita y se les solicitan los nombres de los 
presidentes del consejo de cada una de las copropiedades. !
En las horas de la tarde se realizan llamadas a los siguientes conjuntos y en los 3 
casos aportan muy buenas referencias de la firma Ad Mejores: !
Conjunto Residencial Bosque Verde Etapa I 
Número de Apartamentos: 134 
Dirección: Calle 131 No. 78A-61 
Presidente del Consejo: Oscar Ospina 
Teléfonos:  2145255 o 350 4829735 !
Condominio Bahía Country Etapa I 
Número de Apartamentos: 200 
Dirección: Carrera 7ª No. 134B-63 
Presidente del Consejo: Ricardo Escobar 
Teléfonos: 8068984  o 350 4941860 



!
Conjunto Residencial Miró 
Número de apartamentos: 240 
Dirección: Calle 152 No. 58C - 49  
Presidente del Consejo: Daniel Fará 
Teléfonos:  759 1408  o  350 5456811 !!!
Finalmente  posterior a un riguroso proceso de selección  que incluyó  análisis de 
antecedentes, entrevistas al propietario , Staff de la empresa, aspirantes al cargo de 
administradora, visita domiciliaria a las oficinas, constatación de referencias, 
propuestas de plan de trabajo, entre otros se seleccionó a Ad Mejores SAS. !
En cuanto al valor de la propuesta después de negociar se llega a un valor de 
$4,999,999  mensuales incluido IVA, el cual es menor del que se tiene actualmente 
teniendo en cuenta el reajuste anual (aprox 5%). !


