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Servicio integral de administración y representación 

legal, que comprende el cumplimiento de todas las 

obligaciones contenidas en la Ley 675 del 2001. 

$  595.000 

PROPUESTA 
ECONÓMICA 

Señores 

C.R SANTA MARIA DEL ALCAZAR I 
Cordial saludo 

 
De manera respetuosa, nos permitimos detallar nuestra oferta económica, la cual esperamos 

poder sustentar en una reunión con el Consejo de administración: 

 
 

 1 
  Descripción   Valor incluido IVA 

 

 

 2 
    Descripción  

 
 

 Valor incluido IVA 

 

  
 

 3 
    Descripción  

 
 

 
Valor incluido IVA 

 

  

 

 

Valores agregados 

Acompañamien to del Departamento Legal conformado por una abogada especializada en P.H. y una 

abogada Junior.  

Un/a asistente por 8 horas 2 veces al mes. 
 

 
 
 

 
Calle 73 No. 22 - 07 Bogotá D.C. - PBX: 7437101 

Línea de Servicio al Cliente: 3502718572 
zonauno@admejores.com 

admejores.oficial 

admejores sas oficial 

admejores oficial 

$4.270.104  

$ 376.397 

 

Suministro de administradora tiempo completo con 

amplios conocimientos y experiencia certificada en 

propiedad horizontal (Ley 675 del 2001). 

OPERARIO OFICINA ADMINISTRACIÓN (ADMEJORES SERVIASEO) 

Sistematización y procesamiento contable de acuerdo a 

normas de información financiera NIF, incluye entrega y 

presentación de informes, avalados y firmados por 

Contador Público, junto con la asistencia a las reuniones 

ordinarias y/o extraordinarias. 

PROCESAMIENTO CONTABLE (ADMEJORES SAS) 

ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTACIÓN LEGAL (ADMEJORES SAS) 

mailto:zonauno@admejores.com


RESEÑA 
Y TRAYECTORIA 

Somos pioneros en la 

implementación de 

protocolos de calidad bajo 

 
Agosto de 1992 

Se constituye ante notaría pública, la empresa ADMEJORES, concebidacomo 

una empresa de servicios inmobiliarios integrales, enfocada a copropiedades 
residenciales pequeñas, captando cerca de 1000 apartamentos en 40 

copropiedades 

 

Junio de 2011 
Se da un importante generacional. Asume la gerencia general de la compañia, Omar 

Ortíz Lozano, Adminisrador de Empresas, Especilista en Gerencia de la UMNG. Con 

mas de 20 años de experiencia en PH, direccionó la compañia, hacia los segmentos 

de Conjuntos Residenciales y Edificios Corporativos. 

norma ISO 9001-2015 
Junio de 2019

 

Admejores se posiciona como una de las compañias mas grandes del sector, con mas de 3000 

unidades inmobiliarias en edificios y conjuntos residenciales, en estrato 5 y 6, , así como edificios  

corporativos y mixtos, gestionados a través de un selecto grupo de profesionales. 

 
 

Omar Ortíz Lozano 
Gerente General 

 

NUESTRA 
ORGANIZACION 
Estas son las compañias que 
conforman nuestro grupo. 

 
nuestrol holding, provee soluciones 

y servicios, ajustados a la medida de 

cada copropiedad 

 
 
 

NUESTROS INDICADORES 

 
 

35 3000 6000 700.000 
Profesionales que 

integran el equipo 

administrativo de 

PH, incluyendo 

administradores, 

ingenieros, 

contadores y 

abogados 

Unidades 
inmobiliarias 

administradas, 

entre Aptos, 

Oficinas y 

Locales, en 

estrato 5 y 6 

Millones de 
pesos, de 

recursos 

liquidos, 

manejados 

cada mes, con 

honestidad y 

transparencia 

Millones de 
pesos, en activos 

fijos, segun 

avalúos, se nos 

encomiendan 

actualmente, 

para su 

conservación. 

 
 

 



                           ESQUEMA 

DE ADMINISTRACION 
Aporte de Valor

 

Nuestro concepto del servicio de administración, se centra en la 

Gerencia Integral de Activos y Comunidades (GIAC), donde se valori- 

za el patrimonio encomendado mediante su adecuada conservación, 

al tiempo que se fomenta la convivencia y tranquilidad. 

 

Como administramos? 
ESTRATEGICO 

 RL 
 

La Representación Legal de la copropiedad, estará 

en cabeza de la sociedad ADMEJORES SAS, y de su 

Gerente General. 

 
Será quien directamente emita las instrucciones 

respecto al manejo administrativo, financiero, legal y 

operativo, segun lo ordenado por Consejo/Asamblea 

 

 

APOYO 
 

DA 

 DT 

 
OPERATIVO 

 

AD 

 AA 
 

FINANCIERO 

 

 TE 

DC 

 

 
 

            Se integra con el Administrador Delegado, durante 

los procesos de pago de proveedores y seguimiento 

al recaudo de expensas comunes 

 

 
     Se integra con Administrador Delegado, durante la 

clasificación y control de gastos y generación de 

informes para Consejo y Asamblea 

LEGAL 
 

 DJ 

 
 

 
     Se integra con Administrador Delegado, durante la 

revisión de antecedentes y documentos de procesos, 

y la verificación de inicio de cobros juridicos 

 

 

CONTROL DE CALIDAD 

 

GC 

 CA 

 
 
 

     Se integra de manera permanente con Administrador 

Delegado y Asistente Administrativa, para garantizar 

el ciclo y procesamiento de la comunicación 

 

 
     Se integra con Administrador Delegado durante los 

procesos de evaluación y seguimiento de no 

conformidades, hasta el cumplimiento de cada tarea 

La Dirección de Calidad, culminará cada proceso con 

la evaluación, verificación de cumplimiento, 

seguimiento de no conformidades y correcciones 

El área de Gestión de la Comunicación, tendra a su  

cargo el manejo integral de toda la información de  

interacción entre la copropiedad/admon/terceros 

El Departamento Jurídico se encarga de las 

actuaciones en procesos administrativos y judiciales, 

así como de la ejecución de la cartera 

El Departamento de Contabilidad se encargará de la 

facturación, y procesamiento de datos, para reflejar 

la situación financiera mensual y anualmente 

El Departamento de Tesoreria, a su cargo tendrá el 

movimiento de los recursos, de acuerdo a las 

politicas de manejo aprobadas por el Consejo 

La Asistente Administrativa, se encargará de las 

actividades de apoyo, tendientes al cumplimiento 

de metas, y brindara atención de PQR de los clientes 

El Director Tecnico tendrá a su cargo la 

programación, supervisión y control de los planes 

de conservación y mantenimiento 

El Administrador delegado será el encargado de 

coordinar, programar y ejecutar las instrucciones de 

DA y DT, así como de atender PQR de los clientes 

El Director Administrativo, sera el encargado de  

supervisar y orientar de manera permanente al 

Administrador Delegado 



 
 

 
                                                        

A lo largo de nuestra trayectoria, hemos demostrado absoluta 

transparencia en el manejo de los recursos económicos de nuestros 

clientes, asi como profesionalismo asesorando sus inversiones 

CONFIABILIDAD 

CONTROL FINANCIERO 
Y PROCESAMIENTO CONTABLE 

 
 

 

Sus recursos, en las mejores manos 
Gracias a la estructuración de macroprocesos, procesos y procedimientos 

basados en Pensamiento de Riesgo, las actividades de recaudo de expensas, 

pago a proveedores, administración de fondos e inversiones, mantienen un 

ciclo permanente de seguimiento, para evitar deficit presupuestal. 
 
 
 

 

 
  04 FONDOS E INVERSIONES   

Consumos servicios publicos Ene - Feb 2020 

 
600      

 

        
500 

 
 

 
400               

 
 

 
300               

 
 

200               

 

02   PAGO PROVEEDORES  

 
100               

 

 

 
 
 

 
03    INFORMES CONTABLES  

05 CONTROL DEL GASTO  
 

 

Mantenimiento de Caldera a Noviembre/2019 

 
 

 
 

 

30% 

 

 
% de Ejecución Presupuestal 

Así mismo, cada mes, se actuali- 

zan matrices de ejecución 

presupuestal, para verificar que 

las diferentes partidas se 

ejecuten segun lo aprobado, y en 

caso de presentar variaciones, 

analizar con el Consejo 

Contando con una cuenta de 

recaudo referenciada, las 

cuentas de cobro por expensas 

comunes, se emiten dentro de 

los primeros 5 días de cada mes 

FACTURACION 01 

Se remitirán dentro de los 

primeros 15 días del mes, los 

informes de situación financiera, 

para auditoria del Revisor Fiscal, 

debidamente firmados por el 

Contador. Avalados por el revisor, 

se envian a Consejo de Admón 

Se contará con dos filtros de 

aprobación: Uno por parte del 

Consejo y otro de la Adminis- 

tración, los cuales serán firmas en 

chequeras y/o token. Los pagos 

se programaran en fechas 

especificas 

Mensualmente, se realiza control 

de las variaciones en las distintas 

inversiones, comparando con 

diferentes productos del merca- 

do, se presentan recomenda- 

ciones al Consejo, buscando la 

mayor rentabilidad 



EVALUACION 

EVALUACION Y SUPERVISION 
TECNICA A LA CONSTRUCCION 
Especialistas en el área de 

construcción, a cargo de la 

planta física y equipos 
  SOPORTE ESPECIALIZADO  

Somos la primera compañia administradora, en 

incorporar un equipo de profesionales en 

construcción, dentro de su planta fija de personal 

 
 

 

Nuestra gestión se direcciona 

hacia la valorización de su 

Patrimonio 

En ADMEJORES, consideramos que la razón de 

ser de la administración de una construcción, es 

velar no solo por su preservación, sino por la 

valorización de los bienes encomendados. 
 

Bajo ese postulado, hemos hecho una inversión 

en recursos humanos y tecnológicos, para asegu- 

rarle a nuestros usuarios, que el patrimonio 

encomendado a la administración, se conserva 

bajo estrictos planes técnicos de mantenimiento 

y mejoramiento. 

 

Como lo realizamos? 
 

1 2
  PROGRAMACION 

3 
SEGUIMIENTO 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

Nuestro equipo realiza 

inspecciones mensualmente 

para diagnosticar el estado de 

la construccion y sus equipos 

Desde el primer mes de 

operación, se programan las 

rutinas de mantenimiento 

preventivo, correctivo y 

predictivo 

Mediante el uso de nuestras 

herramientas tecnológicas, 

realizamos el seguimiento y 

control de las actvidades de 

conservación 



AUDITORIA 

no conformidades que 

presente la copropiedad, 

respecto a las soluciones 

propuestas por el construc- 

tor, se acudirá a las instan- 

cias administrativas y/o de 

jurisdicción ordinaria, 

solicitando que conminen al 

constructor a asumir sus 

responsabilidades. 

 
Para tal fin se acudirá a 

abogados especialistas en el 

ramo 

PROCESO LEGAL 

 

EL RECIBO 
DE LAS ÁREAS COMUNES 

 
 
 

 

Una unica gestión, 

que define el futuro de la copropiedad 

Independiente del tamaño de la construcción, el proceso de recibo de las áreas comunes al 

constructor, es la gestión mas importante durante los primeros 10 años de vida de la  

copropiedad, y cualquier omisión, conlleva directamente a un perjuicio económico para los 

copropietarios, ya que son quienes deben asumir las reparaciones o modificaciones cuya 

responsabilidad se debió imputar oportunamente al propietario inicial. 

 

Como lo abordamos? 
El exito del proceso depende estrictamente 

de 3 factores 

1. La idoneidad de los auditores 

2. La oportunidad con que se reclame 

3. La racionalidad de las pretenciones 

 
Nuestra experiencia nos permite comprometernos con la copropiedad, a realizar 

el seguimiento y acompañamiento de cada una de las etapas, hasta obtener del 

constructor, las intervenciones en las zonas comunes, que cumplan con lo 

ofrecido a los compradores, y/o las compensaciones, segun sea el caso 

 

El procedimiento 
 

1 2 
Partiendo de un protocolo 

organizado por la adminis- 

tración, se vinculan al 

proceso, especialistas en 

áreas especificas segun las 

caracteristicas de la 

construcción. 

 

Estos profesionales, rinden 

informes diagnosticos, 

detallando con sustento 

técnico y legal, los aspectos 

que le compete al construc- 

tos, intervenir 

3 Respecto a todas aquellas 

  EXPERIENCIA  

Nuestra compañia ha realizado el proceso de formalización 

y reclamación en procesos de entrega de áreas comunes, en 

mas de 20 conjuntos residenciales 

Manteniendo siempre un 
animo de dialogo, se espera 

obtener respuesta favorable 

del constructor, mediante 

acercamientos y acuerdos 

directos, sin intervencion de 

autoridades publicas o 

instancias legales. 

 
Cualquier acuerdo se 

formalizará mediante 

contratos de transaccion 

que presten merito ejecuti- 

vo. 

CONCILIACION 



Para el equipo de trabajo de 

Localidad Suba 

Estrato 6 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

ADMEJORES, existe un unico jefe: La copropiedad y su comunidad 

Estas son algunas de las 50 copropiedades a cargo de la compañia, 
 

 

 BOSQUE VERDE PH  
 
 

 

 

 No. de unidades    150  
 

 No. de Torres 15  

 Constructora QBO - PROVI  

 Recibo ZZ.CC Si  
 

 
 
 
 

 JADE  
 

 Localidad Usaquen  

 Estrato 6  

 No. de unidades    120  

 No. de Torres 1  

 Constructora ZOOM  

 Recibo ZZ.CC Si  

NUESTROS CLIENTES 

  RESULTADOS  

En BOSQUE VERDE PH, adelantamos nuestro segundo proceso de recibo 

de áreas comunes a la constructora QBO - PROVI. El primero se llevó a 

cabo en el C.R. MONTERESERVA, con una favorable conclusión 



Localidad Suba 

Estrato 6 

En ambos proyectos, lideramos el proceso de recibo de áreas comunes, 

destacando los logros obtenidos con CUSEZAR, donde se obtuvo del 

constructor, compensación económica y ejecución de obras civiles 

 
 

Estas son algunas de las 50 copropiedades a cargo de la compañia, 
 

 

 ALTOS DE LA COLINA  
 
 

 

 No. de unidades    320  
 

 No. de Torres 6  

 Constructora Amailo  

 Recibo ZZ.CC Si  
 
 
 
 

 KANDINSKY P.H.  
 

 Localidad Chapinero  

 Estrato 6  

 No. de unidades    613  

 No. de Torres 5  

 Constructora Cusezar  

 Recibo ZZ.CC Si  
 
 

 

  RESULTADOS  

Para el equipo de trabajo de 

ADMEJORES, existe un unico jefe: 

NUESTROS CLIENTES 
La copropiedad y su comunidad 



Localidad Suba 

Estrato 6 

En el sector de Pasadena, en la localidad de suba, hemos realizado el 

proceso de recibo de zonas comunes, en al menos 8 edificios residenciales 

y mixtos, donde hemos permanecido en el cargo luego de varios años 

 
 

Estas son algunas de las 50 copropiedades a cargo de la compañia, 
 

 

 BELLOMONTE  P.H.  
 
 

 

 No. de unidades    30  
 

 No. de Torres 3  

 Constructora QBO - Provi  

 Recibo ZZ.CC No  
 
 
 
 

 VIVAL 107  
 

 Localidad Suba  

 Estrato 5  

 No. de unidades    50  

 No. de Torres 2  

 Constructora Vival Arquitectos  

 Recibo ZZ.CC Si  
 
 

 

  RESULTADOS  

Para el equipo de trabajo de 

ADMEJORES, existe un unico jefe: 

NUESTROS CLIENTES 
La copropiedad y su comunidad 



Para el equipo de trabajo de 

Localidad Chapinero 

Estrato 6 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

ADMEJORES, existe un unico jefe: La copropiedad y su comunidad 

Estas son algunas de las 50 copropiedades a cargo de la compañia, 
 

 

 TORRE PLATINO P.H.  
 
 

 

 

 No. de unidades    76  
 

 No. de Torres 1  

 Constructora A.R.Q. Construcciones  

 Recibo ZZ.CC No  
 

 
 
 
 

 OFICINAS 93 C.E.  
 

 Localidad Chapinero  

 Estrato 6  

 No. de unidades    20  

 No. de Torres 1  

 Constructora Soinda  

 Recibo ZZ.CC Si  

NUESTROS CLIENTES 

  RESULTADOS  

En el Edificio OFICINAS 93 CENTRO EMPRESARIAL, gracias a un plan de 

trabajo adecuadamente estructurado con el Consejo y la Constructora, 

logramos en tiempo record, el recibo formal de las áreas comunales 


