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TERMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATACION SERVIOS CASA CLUB
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Seguridad
Aseo
Administracion
Contador
Instructor Gimnasio
Recepcionista
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Estos términos de referencia constituyen el llamado abierto para recibir
propuestas de Personas Jurídicas y Personales, interesados en prestar los
servicios de la Casa Club Lote 6, ubicado en la Diagonal 77B No 119ª73.
La siguiente información, proporciona los datos básicos para el recibo de
los curriculum
✓ Perfil para Administracion
Se busca un administrador con perfil gerencial, ejecutivo, con
capacidades de dirección y administración de recursos económicos y
humanos, conocimientos específicos en contabilidad y administración de
propiedad horizontal, recibo y entrega de Conjuntos, liderazgo, amplio
conocimiento del régimen laboral, que pertenezca a la Lonja de
Propiedad Horizontal y de la legislación de propiedad horizontal, solución
de conflictos, conocimiento de la Ley 675 del 2001.
✓ Perfil para Contador
Contador Público con amplia experiencia en Propiedad Horizontal con un
adecuado conocimiento como aplican las políticas y Revelaciones de las
Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) así como de la
normatividad que rigen el sector. De igual tengo un gran manejo de
programas contables que aplican para el sector como el SISCO, y un
adecuado conocimiento de otros como el Daytona, Arista y World Office.
Gran capacidad para soportar a la administración y a los miembros del
consejo de administración en los procesos legales y procedimientos de
control interno.
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✓ Perfil para Instructor Gimnasio
Profesional en Licenciatura en educación básica con énfasis en educación
física, recreación y deporte con al o sentido de pertenencia y
responsabilidad profesional
Tecnólogo en entrenamiento deportivo para el desarrollo de los deportistas
de diferentes modalidades del deporte.
✓ Perfil para Recepción de Casa Club
Bachiller académico con capacidad de adaptación a diferentes
ambientes y estilo de trabajo con eficiencia y agrado de responsabilidad,
honestidad, dispuesta a adquirir conocimiento que faciliten la formación y
el conocimiento y manejo de niños, adolescentes padres y madres.

Criterios de la Selección
La selección se realizará basados en las propuestas perfil exigido en la
contratación.
Favor llevar su currículo en sobre cerrado a la Diagonal 77B No 119ª 73,
plazo
limite
de
entrega
marzo
31-2018
o
enviar
www.pobladoapartamentosyclub.com.co.
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