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CORPORACIÓN PARQUE VECINAL NOVATERRA 
NIT: 901.380.348-5 

CONVOCATORIA PÚBLICA GERENCIA DE CORPORACIÓN 
TÉRMINOS Y CONDICIONES DE REFERENCIA 

 
La Gerencia y Junta Administrativa de CORPORACIÓN NOVATERRA, invita 
públicamente a personas naturales y jurídicas a presentar su propuesta, junto con 
sus soportes para la prestación del servicio de GERENCIA para la Corporación. 
 
ALCANCE: La CORPORACIÓN PARQUE VECINAL NOVATERRA (EL 
SOLICITANTE) está interesada en seleccionar a un contratista para la prestación 
del servicio de GERENTE idóneo y capacitado para suplir las necesidades propias 
de su labor, preferiblemente que resida en sabana occidente. 
 
TERMINOS DE REFERENCIA: Es el presente documento escrito, remitido por EL 
SOLICITANTE a EL OFERENTE, mediante el que se establecen los términos, 
condiciones, características y condiciones técnicas, comerciales y jurídicas, 
requeridos por EL SOLICITANTE, de conformidad con el objeto señalado más 
adelante preferiblemente que resida en la sabana occidente.  
 
EL SOLICITANTE: En el presente documento, es aplicable individualmente esta 
calidad a la Personería Jurídica de la CORPORACIÓN PARQUE VECINAL 
NOVATERRA.  
 
EL OFERENTE: Es el destinatario de las condiciones para la solicitud de 
presentación de ofertas comerciales y quien presenta la Oferta Comercial a EL 
SOLICITANTE.  
 
EL CONTRATISTA: Es quien es seleccionado por EL SOLICITANTE, y, en 
consecuencia, es quien suscribirá el respectivo contrato.  
 
OFERTA COMERCIAL: Se entenderá como tal, el comunicado escrito con fuerza 
vinculante, irrevocable e irrenunciable, enviado por EL OFERENTE a EL 
SOLICITANTE vía correo electrónico  novaterracorporacion@gmail.com  con copia 
a juntacorporacionnovaterra@gmail.com en el que se establecen las características 
técnicas, el precio, condiciones comerciales y demás información necesaria para la 
prestación del servicio, de conformidad con los términos señalados en la presente 
solicitud de presentación de ofertas comerciales. El documento deberá ser 
presentado en idioma español. 
 
Para efectos del presente proceso de contratación se tendrá en cuenta el siguiente 
cronograma: 
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ACTIVIDAD FECHAS 
Publicación Convocatoria 4 de marzo de 2022 
Recepción de Documentos:  Hasta 08 de marzo de 2022 a las 6:00 pm

Validación de documentos requeridos y 
evaluación de propuestas 

Del 08 de marzo 2022 al 12 de marzo 
2022 

Entrevistas oferentes preseleccionados Del 14 de marzo de 2022 al 18 de marzo de
2022 

Estudio de seguridad y visita domiciliaria Del 14 de marzo de 2022 al 18 de marzo de
2022 

Selección y notificación de oferente 21 de marzo de 2022 
Firma de contrato 22 de marzo de 2022 
Inicio de actividades (empalme) 22 de marzo de 2022 

 
1. CARACTERISTICAS DEL LUGAR 
 
La CORPORACIÓN PARQUE VECINAL NOVATERRA ubicada en la Ciudadela 
Novaterra de Mosquera – Cundinamarca. Está compuesta por:  
 
a) Conformación de la Comunidad a futuro: 

 Diez (10) conjuntos residenciales con una proyección total de 6.400 viviendas 
y una comunidad promedio de 18.000 residentes. 

 Comercio: La ciudadela tendrá un centro comercial y locales comerciales. 
 Zonas Públicas: vías, cicloruta, zona de reserva forestal, lago, canchas 

deportivas, juegos infantiles, prados, jardines y senderos 
b) Conformación de la Comunidad actualmente: 

 Siete (7) conjuntos residenciales. 
Zonas Públicas: vías, cicloruta, canchas deportivas, juegos infantiles, prados, 
jardines y senderos. 

 
 
2. SERVICIO REQUERIDO 
 
La CORPORACIÓN PARQUE VECINAL NOVATERRA requiere la prestación de 
servicio para desempeñar el cargo de Gerencia de la Corporación Novaterra, con 
un presupuesto mensual MAXIMO DE TRES MILLONES QUINIENTOS MIL 
PESOS M/CTE ($3.500.000), con equipo de cómputo, preferiblemente que resida 
en zona de sabana occidente. 
 
 
2.1. PERFIL DE GERENTE 
 
Nombre - Título del Cargo: Gerente de la Corporación 
Niveles de Reporte: Junta Directiva, Asamblea de la Corporación  
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2.1.1. Objetivo general del cargo:  

 
Gestionar recursos humanos, físicos y financieros administrados en procura de la 
implementación de los objetivos estratégicos y plan de Gestión de la Corporación 
Novaterra, integrando el trabajo articulado entre los diferentes actores 
institucionales y sociales involucrados y velando por el bienestar y desarrollo de la 
Comunidad, todo dentro del marco de los Estatutos de La Corporación y las normas 
colombianas que le apliquen. 
 

2.1.2. Objetivos específicos: 
 

a) Lograr que la Corporación sea una entidad reconocida a nivel local y regional 
alorada como principal medio para el logro de desarrollo y bienestar de la 
Comunidad. 

 
b) Satisfacción de los asociados, la Junta Directiva, los comités y la comunidad 

en general con la gestión y resultados alcanzados por la Corporación. 
 

c) Lograr una gerencia autónoma, eficiente y estructurada 
 

d) Velar por el cumplimiento, transparencia y buen desarrollo de cada uno de 
los proyectos en ejecución.  

 
e) Estructurar y dar las bases administrativas y operativas a la Corporación: 

manuales de procedimiento, políticas, etc. 
 

f) Mantener una conducta ética, basada en prácticas transparentes y que 
permitan la trazabilidad y el control interno. 

 
g) Ejecución del plan de gestión y cumplimiento en los programas y sus 

indicadores: 
 

 Reducción de incidentes de seguridad y convivencia 
 Reducción de quejas y reclamos 
 Incremento del nivel de satisfacción de los servicios y eventos 

encuestados 
 Cumplimiento del plan estratégico 
 Cumplimiento de las metas financieras 
 Gestión de recursos 

 
2.1.3. Experiencia específica del cargo:  
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Experiencia en dirección de corporaciones sociales, entidades sin ánimo de lucro, 
organizaciones no gubernamentales, fundaciones y otro tipo de instituciones con 
fines de desarrollo social. 
 
Tiempo de experiencia: Más de dos (2) años. 
Procesos y Subprocesos de Alcance: Se describen en el siguiente cuadro. 
 

PROCESO SUBPROCESO 
Direccionamiento 
estratégico 

 Planeación 
 Coordinación de Juntas y Asambleas 
 Generación de Políticas de operación 
 Gestión de proyectos  
 Comunicaciones 

Infraestructura  Supervisión zonas públicas 
 Seguimiento al proceso de mantenimiento 

preventivo y correctivo 
 Medio Ambiente 
 Aseo  
 Servicios Públicos 

Comunidad  Atención de grupos de interés 
 Convivencia 
 Seguridad 
 Relaciones con la Comunidad 
 Deporte y Cultura 
 Eventos 

Gestión 
Administrativa y 
Financiera 

 Gestión presupuestal  
 Contabilidad 
 Tesorería 
 Cartera 
 Compras y contratación 
 Gestión de calidad y mejora continua 

 
A continuación, se describe un resumen del análisis de funciones y resultados 
esperados del cargo y asociados a cada proceso: 
 

a) DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 
 

 Proyecta y alimenta permanentemente el plan estratégico y de mejora 
continua de gestión, gestiona y reporta resultados. 

 Proyecta y mantiene actualizado reglamentos y políticas de operación para 
ser validadas por los órganos de dirección. 

 Lidera, coordina y ejecuta oportunamente reuniones de Órganos Directivos y 
comités de trabajo (Asamblea, Junta, Comité Financiero, Comité de 
Convivencia, entre otros). Preparar informes de gestión, indicadores, y 
coordinar desarrollo de reuniones. 
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b) COMUNICACIONES 
 

 Construye y actualiza permanentemente la base de datos de los diferentes 
grupos de interés (propietarios, residentes, colaboradores, proveedores, 
vecinos, etc). 

 Mantiene la imagen corporativa de la Corporación. 
 Define y administra los medios y canales de comunicación. 
 Mantiene informado a los propietarios de manera oportuna sobre los 

diferentes temas de interés (gestión, eventos, actividades). 
  

c) CONVIVENCIA 
 

 Vela por el cumplimiento de normas y reglamentos y su respectiva 
divulgación. 

 Desarrolla campañas preventivas para mitigar incidentes de convivencia. 
 Implementa el proceso sancionatorio y/o de comparendos. 
 Alimenta oportunamente la base de incidentes de convivencia, genera 

informes estadísticos periódicamente. 
  

d) SEGURIDAD 
 

 Consolida y actualiza permanentemente la matriz de riesgos de la Ciudadela 
y el plan de mitigación (Con apoyo de la Empresa de Seguridad, la 
Aseguradora, ARL, asesor de SGSST y Comité de Seguridad). 

 Supervisa y genera interventoría a la Empresa de Seguridad. 
 Reacciona con oportunamente y conforme a los protocolos ante incidentes 

de seguridad. 
 Alimenta oportunamente la base de incidentes de seguridad, genera informes 

estadísticos periódicamente. 
 Establece excelentes relaciones y comunicaciones con la comunidad, 

colaboradores, vecinos, empresas de servicios y entidades regionales para 
lograr una adecuada convivencia al interior de las zonas públicas de la 
Ciudadela. 

 Define los mecanismos, medidas y herramientas de seguimiento para dar 
trámite a los incidentes que pueden presentarse y llevar a cabo los debidos 
procesos de solución eficiente. 

 Implementa los programas y actividades definidos en el Plan de gestión 
relacionados con seguridad y convivencia. 

 
e) INFRAESTRUCTURA 

 
 Define y actualiza permanentemente la matriz técnica de la Corporación. 
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 Proyecta, define, controla, supervisa la implementación del programa 
preventivo de mantenimiento a cargo del Municipio o quien se defina para 
este fin. 

 Coordina oportunamente mantenimientos correctivos y documenta el análisis 
de causas. 

 Define y gestiona la existencia del plan de reposición de equipos y 
mantenimientos de infraestructura de largo plazo. 

 Realiza y documenta los resultados de los recorridos físicos por todas las 
zonas públicas, con el fin de hacer seguimiento y control, proponiendo y 
desarrollando acciones preventivas, correctivas y de mejora en los servicios 
prestados a la Comunidad. 

 Propicia los mecanismos para la adecuada prestación de servicios públicos, 
mantenimiento de la infraestructura, zonas comunes, jardines y atención de 
requerimientos de la comunidad, manteniendo el contacto directo y las 
buenas relaciones comerciales con los proveedores de servicios públicos. 

 Vigila el cumplimiento de contratos de mantenimiento, jardinería y aseo. 
 Vigila el cumplimiento de contratos de mejoras o adecuaciones a la 

Infraestructura 
 

f) ATENCIÓN DE GRUPOS DE INTERÉS 
 

 Atiende de forma efectiva las Solicitudes, Quejas, Reclamos, Inquietudes y 
Sugerencias (Q,R,I,S) relacionadas con los servicios prestados a los 
copropietarios. Lo anterior, desarrollándose en los diferentes espacios y 
mecanismos diseñados por la Organización para este fin. 

 Realiza seguimiento, control y propone acciones y estrategias de mejora 
continua para la reducción y solución efectiva en materia de Q,R,I,S en los 
procesos de Infraestructura, Mantenimiento, Seguridad, Medio Ambiente y 
Comunicación con la Comunidad. 

 Propende por incrementar los niveles de satisfacción y expectativas de la 
Comunidad a través del desarrollo de programas de mejora continua y su 
seguimiento. 

 Participa en reuniones de entidades privadas o estatales, que contribuyan en 
mejorar las condiciones de seguridad, buenas prácticas en materia social, de 
apoyo mutuo y de mejoramiento de la Región. 

 Retroalimenta a la Junta sobre los temas tratados en reuniones de la Región 
y conjuntamente se define el grado de participación y/o adopción de posición 
frente a la comunidad.   

 
g) MEDIO AMBIENTE 

 
 Define y actualiza permanentemente la matriz de impacto ambiental y plan 

de mitigación (agua, residuos, aire, contaminación visual y auditiva, etc.). 
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h) ZONAS PÚBLICAS 
 

 Lidera y coordina el programa de uso de zonas comunes definiendo 
protocolos de operación, reglamentos, programas de potencialización de uso 
para el bienestar de la Comunidad 

 Implementa plan de actividades, eventos, entre otras actividades de 
desarrollo y bienestar previstas en la Ciudadela por parte de la Corporación. 

  
i) GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 

 
 Liderar la elaboración de a ficha general de factibilidad de nuevos proyectos 

(evaluación técnica, financiera, social, ambiental, jurídica). 
 Proyecta y vela por cumplir la política financiera de la Corporación (bancos, 

manejo de efectivo, ordenador del gasto, política de compras, contrataciones, 
fondos, etc. 

 Proyectar el presupuesto integral de gastos de corto, mediano y largo plazo 
para la validación de la Junta y la aprobación. 

 Realiza control y ejecución presupuestal. 
 Celebra contratos, supervisa y es el principal interventor del desarrollo de 

estos. 
 Desarrolla las funciones legales asignadas al Representante Legal según lo 

establece los estatutos. 
 Revisa y evalúa los documentos (cartas, facturas, cheques, órdenes de 

compra) emitidos y recibidos, verificando que cumplan con el debido 
procedimiento, sean oportunos, veraces y estén en procura de los objetivos 
institucionales. Validando esta actividad con vistos buenos o la Firma en el 
caso que sea un requisito dentro de los procedimientos establecidos. 

 Participa y da apoyo administrativo, operativo y logístico para la organización, 
desarrollo y cierre de los Comités de la Corporación, Juntas Directas y 
Asambleas (citaciones, presentaciones, actas, seguimiento y ejecución 
directa de compromisos). 

 Sintetiza y extrae los compromisos pactados y decisiones tomadas, a través 
de las actas de las reuniones, comités, Juntas Directivas y Asambleas 
Generales, con el fin de divulgarlas para revisión y aprobación. 

 Gestiona con efectividad y eficacia las solicitudes, peticiones, quejas, 
reclamos y sugerencias resultantes de la Junta Directiva, Asambleas, 
Comités y otras reuniones realizadas con la Comunidad. 

 
2.1.4. Competencias 

 
 Liderazgo: Capacidad para direccionar al equipo, cohesionarlo de manera 

proactiva, efectiva y motivacional. El líder se identifica así mismo como el 
mayor responsable de los objetivos estratégicos del cargo y además de 
comprenderlos reconoce claramente su área de influencia y se considera 
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como la persona con mayor capacidad de gestión e incidencia sobre los 
resultados finales. Aparte del auto-concepto y la conciencia como líder, esta 
competencia es evidenciada cuando el Administrador posterior a un 
adecuado análisis de datos se permite tomar decisiones, sugerir cambios 
radicales, ajustar o re-direccionar programas y actividades, proponer planes 
de contingencia y poner todos los recursos disponibles en función del logro 
de objetivos de manera proactiva.  

 
 Resolución de Problemas: El mayor factor que caracteriza el trabajo del 

Gerente es la toma de decisiones, esta a su vez no es más que la selección 
de un curso de acción, entre varias alternativas (esencia de la planeación) 
para resolver un problema. De otra parte, el proceso de toma de decisiones 
se basa en la capacidad de análisis, síntesis y por ende la solución de 
problemas.  
 

 Visión y planeación estratégica: El profesional seleccionado debe ser hábil 
para comprender, asimilar y transmitir la estrategia organizacional en toda la 
gestión realizada, debe tener la capacidad de interpretar dicha estrategia y 
traducirla en los planes de acción de largo, mediano y corto plazo, así como 
imprimirla en las instrucciones y estilo de dirección con su equipo de trabajo. 
 

 Gestión por resultados: El gran volumen de proyectos, programas, 
infraestructura y servicios ofertados en la Corporación, requiere que el 
Gerente tenga la habilidad de enfocar su gestión al logro de resultados 
cuantificables y demostrables, seguir planes de acción, reportar indicadores, 
hacer seguimiento y generar planes de mejoramiento cuando se requieran. 
 

 Relaciones públicas: El Gerente, además de manejar las relaciones con su 
equipo de trabajo, debe manejar relaciones directas con la Junta Directiva, la 
comunidad, proveedores, autoridades y otros grupos de interés. Para estas 
relaciones se requiere de grandes cualidades a nivel personal, manejo 
adecuado de las comunicaciones, buenas relaciones interpersonales, alto 
nivel de tolerancia, autoestima y elocuencia, buena presentación personal y 
absoluto respeto. 
 

 Administración del tiempo: Por el alto volumen de trabajo se requiere de 
un ejecutivo hábil para la administración de su tiempo, el manejo de la 
agenda y la orientación adecuada de tiempos y movimientos a su equipo de 
trabajo. 
 

 Trabajo bajo presión: Debe estar en capacidad de manejar estrés laboral, 
alta carga de trabajo y presión por el cumplimiento de metas y resultados. 
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2.1.5. Formación 
 
Estudios requeridos: Profesional en Administración de empresas, sociales o 
afines (Ingeniería Industrial, Economía, Psicología, Trabajo Social, etc.). 
Nivel: Profesional 
 
Otros conocimientos requeridos: 
 

 Idiomas: (Esta característica no está condicionada al perfil) 
 Manejo de Sistemas: Nivel alto, paquete office, internet, etc. 
 Otros:   

 
- Conocimientos básicos en Propiedad horizontal (No obligatorios 

pero deseables). 
- Conocimiento básico legal (no obligatorio pero deseable). 
- Diseño y aplicación de instrumentos gerenciales (planes y 

programas estratégicos, planes operativos, marco lógico, 
presupuestos, flujo gramas). 

- Evaluación de proyectos. 
- Resolución de conflictos y negociación. 
- Administración de recursos. 
- Manejo de redes sociales y medios de comunicación. 
- Contabilidad. 

 
Características Personales Asociadas: 
 

 Empatía y actitud positiva. 
 Buena presentación personal. 
 Buenas relaciones públicas. 
 Habilidades de negociación. 
 Habilidades para la comunicación y manejo de grupos. 
 Habilidades en redacción y comunicación de mensajes. 
 Habilidades blandas, comunicación efectiva y manejo de reuniones. 

 
 

2.1.6. Lugar, condiciones y horarios de trabajo: 
 
LUGAR: El lugar de trabajo es en la Oficina asignada dentro de la Ciudadela. 
 
HORARIO: Necesario para el cumplimiento de objetivos y programa de trabajo. 
Se deberá contar con flexibilidad en los horarios, pues el desarrollo de actividades, 
reuniones, entre otras actividades por lo general se realizan en las horas de la tarde 
(después de las 5:00 p.m.) y/o fines de semana. Se debe tener disponibilidad de 
atender requerimientos y urgencias de la ciudadela. 
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2.1.7. Tipo de contrato 
 
Contrato por prestación de servicios, la responsabilidad en los aportes de seguridad 
social son por parte de EL CONTRATISTA. 
 
 
3. CONTENIDO DE LA PROPUESTA 
 
La propuesta debe encontrarse en UN SOLO CORREO ELECTRONICO, e 
incluirá como mínimo los siguientes documentos: 
 

a) Propuesta económica donde se indique el valor mensual IVA Incluido y se 
describa el servicio a ejecutar indicando la vigencia de la propuesta. 
 

b) Documentación completa requerida descrita en el numeral 3.1 de estos 
términos de referencia. 

 
c) Medios propuestos para la ejecución del servicio e incluidos sin afectar el 

valor de la propuesta económica. 
 

d) Propuesta de apoyo y/o valores agregados. 
 
Nota: Los anteriores documentos deberán estar firmados por EL OFERENTE. 
 
La propuesta que no contenga la información solicitada será rechazada 
del proceso. 
 

3.1. Documentos Requeridos 
 

a) Carta de presentación de EL OFERENTE debidamente firmada por su 
representante legal con la autorización de tratamiento de datos personales. 

 
b) Certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara 

de Comercio, expedido dentro de los 30 días calendario al cierre del presente 
proceso (personas jurídicas). 
 

c) Hoja de vida de EL OFERENTE. 
 

d) Certificación de responsabilidad fiscal emitida por la contraloría, policía y 
procuraduría, donde se acredite los antecedentes judiciales y disciplinarios 
del oferente y de su representante legal, de igual manera esto será validado 
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por el comité de evaluación de propuestas en las siguientes páginas web: 
www.policia.gov.co, www.contraloria.gov.co y www.procuraduria.gov.co 

 
e) Copia del Registro Único Tributario RUT actualizado, expedido por la DIAN 

 
f) Fotocopia de la cédula de EL OFERENTE o su representante legal. 

 
g) Anexar mínimo dos (2) Certificaciones de prestación del servicio, ejecutadas 

dentro de los cinco (5) años anteriores a la fecha de presentación de la 
propuesta. 
 
Las certificaciones deberán contener mínimo los siguientes datos: 
 

o Razón social o nombre de la empresa contratante. 
o Objeto del contrato. 
o Valor ejecutado de contrato (incluye adicionales si los hay). 
o Duración del Contrato (fecha de iniciación y terminación). 
o Dirección y Teléfono del Contratante. 

 
h) El oferente contratado deberá entregar póliza de responsabilidad civil y 

extracontractual por el valor del 10% del valor del contrato. 
 

3.2. Requisitos Inhabilitantes 
1. El proponente no debe ser propietario,ni residente ni familiar hasta 3 grado de 

consaguinidad y segundo de afinidad de los conjuntos residenciales que 
compone la ciudadela. 

2. El proponente no debe tener contratos vigentes con la alcaldía de Mosquera o 
con entidades públicas en el tiempo del contrato con la corporación. 

3. El proponente no debe ser proveedor de la Corporación ni ofrecer servicios en 
los que esté relacionado él o su familia.  

 
4. EVALUACIÓN DE PROPUESTAS 
 
El método de evaluación de las propuestas recibidas por EL OFERENTE, se 
evaluarán de la siguiente manera: 
 

FACTOR PUNTAJE 
Propuesta Económica 30 puntos 
Cumplimiento de requisitos 20 puntos 
Experiencia Especifica 30 puntos 
Entrevista o exposición oferta 20 puntos 
Total Factores 100 puntos 
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Propuesta Económica (30 Puntos): En este aspecto se asignará puntaje al 
oferente que ofrezca la mejor relación entre valor mensual del servicio IVA Incluido, 
salarios asignados al personal (Salario Devengado, Salario Neto e IBC) 
 
Cumplimiento de requisitos (20 Puntos): En este aspecto la Corporación 
Novaterra evaluará el cumplimiento de los documentos requeridos en el numeral 
3.1 de estos términos de referencia. 
 
Experiencia Específica (30 Puntos): En este aspecto la Corporación Novaterra 
evaluará los documentos aportados, así: 
 

 Hoja de vida de EL OFERENTE. 
 Certificaciones de prestación del servicio, ejecutadas dentro de los cinco (5) 

años anteriores a la fecha de presentación de la propuesta y relacionadas con 
el objeto de la contratación.  

 
Entrevista o exposición oferta (20 puntos): De las ofertas que se presenten, se 
seleccionara un número impar y plural de las mismas (mínimo 3 y máximo 5) que 
cuenten con el puntaje de mayor calificación de los anteriores ítems. 
 
Estos OFERENTES se citarán para exposición de la propuesta y aclaración de 
inquietudes ante la Junta Administrativa de la Corporación, donde se otorgará este 
puntaje de calificación. 
 

4.1. Causales de no admisión de las ofertas 
 

 Si la propuesta es entregada después de la fecha y hora establecida. 
 Que sea entregada en un lugar diferente al indicado. 
 Cuando EL OFERENTE se halle en alguna de las causales de 

inhabilidad, incompatibilidad o conflicto de intereses. 
 Cuando la propuesta no cumpla con la calidad y condiciones de 

participación indicadas. 
 Cuando no se entrega la totalidad de la documentación establecida. 
 Cuando la propuesta no cumpla en su totalidad el alcance técnico solicitado. 

 
5. ENTREGA DE LA PROPUESTA 
 
Entregar oferta indicando propuesta técnica y económica, de acuerdo con los 
términos expuestos. 
 
La propuesta se recibirá en vía correo electrónico novaterracorporacion@gmail.com  
con copia a juntacorporacionnovaterra@gmail.com    indicando OFERTA SERVICIO 
GERENCIA CORPORACIÓN NOVATERRA hasta las 6:00 p.m., del día cierre 
según cronograma. 
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NOTA: Los costos en que se incurra por la elaboración y presentación de la 
propuesta son de exclusiva responsabilidad de EL OFERENTE, hecho por el cual 
la CORPORACIÓN PARQUE VECINAL NOVATERRA, no reconocerá 
reclamaciones o reembolsos a los participantes no seleccionados. 
 
El contrato se regirá por los términos del derecho privado, la CORPORACIÓN 
PARQUE VECINAL NOVATERRA se reserva el derecho de adjudicar el contrato 
a la propuesta que considere más favorable, de acuerdo con la combinación de 
precio, calidad y condiciones técnicas. 
 
 
Cordialmente, 
 
CORPORACIÓN PARQUE VECINAL NOVATERRA 
Representante Legal 


