
 
 

CONJUNTO RESIDENCIAL MORAIKA 
Nit 900.589.790-3 

 
 

CONVOCATORIA PRESENTACION HOJAS DE VIDA PARA CARGO  
REVISOR FISCAL 

 
La firma Administradora del Conjunto Residencial Moraika P.H.,N.I.T. No. 900.589.790-3., ACERO 
ADMINISTRACIÓN S.A.S., a través de su Representante Legal, María Victoria Acero López, se 
permite convocar a empresas en el área de Revisoría Fiscal o a Contadores que acrediten su 
profesión, así como el pago continuo de los aportes a pensión, ARP y salud, que quieran postularse 
para el cargo de Revisor Fiscal del Conjunto Residencial Moraika ubicado en la carrera 17 No 173 
-52, compuesto por 498 apartamentos. 

Información relevante: 

 La contabilidad del Conjunto se lleva en el programa contable SISCO.  
 No se indica honorarios ya que estos serán fijados en la Asamblea, de acuerdo con las 

postulaciones recibidas que cumplan con los requerimientos. Como referencia los honorarios 
fijados para el periodo 2016 fueron $856.000 (Ochocientos cincuenta y seis mil pesos). 

 Se exige un informe mensual, con destino al Consejo de Administración. 

Los documentos que deben entregar para su postulación son los siguientes: 

1. Propuesta comercial. 
2. Hoja de vida. 
3. Propuesta de servicios. 
4. Soportes de experiencia (mínima de 5 años). 
5. Fotocopia de la tarjeta profesional. 
6. Certificado de antecedentes disciplinarios. 
7. Soporte del último pago de seguridad social. 
8. Antecedentes de Procuraduría. 
9. Referencias laborales (2). 
10. Referencias personales (2). 

 

Los anteriores documentos se deben dejar en la Administración del Conjunto o en su defecto en la 
portería hasta el martes 14 de febrero de 2017 a las 5:00 p.m. Las personas que cumplan con todos 
los documentos serán invitados a asistir a la ASAMBLEA ORDINARIA DE COPROPIETARIOS, que 
se celebrará el DOMINGO 19 DE FEBRERO, A LAS OCHO DE LA MAÑANA, en el Auditorio de la 
Casa de Eventos Santa María del Colegio de las Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús ubicado 
en la Calle 175 # 17B.- 92., con el fin de presentar su propuesta ante los Asambleístas. 
 

Atentamente, 
 

ACERO ADMINISTRACIÓN SAS 
María Victoria Acero López 
Representante Legal 


