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ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE COPROPIETARIOS
NRO.6
FECHA: sábado 27 de marzo de 2021
HORA DE INICIO: 2:00 pm.
MODALIDAD: NO PRESENCIAL de conformidad con la Ley 675 de 2011, arts. 39
y 42 y lo contemplado en el Decreto 176 de 2021.
DESARROLLO DE LA ASAMBLEA
Toma la palabra el administrador Sergio Ropero: primer punto, la verificación del
quórum, lectura y aprobación del orden del día.
Orden del día:
1. Registro y verificación del quórum.
2. Aprobación del orden del día.
3. Reglamento para la asamblea.
4. Elección presidente y secretario de la asamblea.
5. Informe proveedor recepción de zonas comunes.
6. Nombramiento comité recepción zonas comunes.
7. Informe de administración.
8. Informe revisoría fiscal.
9. Presentación estados financieros a diciembre del 2020
10. Informe del consejo de administración.
11. Presentación nuevo administrador.
12. Aprobación de presupuesto.
13. Nombramiento consejo 2021
14. Nombramiento del comité de convivencia.
15. Nombramiento revisor fiscal.
16. Proposiciones y varios.
Teniendo la lectura del orden del día procederemos a realizar la aprobación del mismo
Toma la palabra la revisora fiscal Aleida Leal: Se solicita verificación del quórum del
momento.
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Logística: En este momento siendo las 2:28 tenemos un quórum de 66,20%

2. Aprobación del orden del día

Logística: ¿Aprueba el orden del día?




Si 90,00%
No 10,00%
Coeficiente de votación 62,18%

Queda aprobado el orden del día.

3. Reglamento para la asamblea
Toma la palabra el administrador Sergio Ropero: Teniendo la aprobación del orden del
día tendremos el tercer punto, la aprobación del reglamento de la asamblea.

21
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Es Importante señalar que este reglamento fue previamente socializado en la página y
ahorita una vez que tengamos presidente y secretario dentro de este reglamento se
especifica qué haríamos lectura por parte del secretario de la asamblea o secretaria.

Logística: ¿Aprueba el orden del día?




Si 86,86%
No 13,14%
Coeficiente de votación 64,01%
Queda aprobado el reglamento de la asamblea

4. Elección presidente y secretario de la asamblea
Toma la palabra el Sr Administrador Sergio Ropero: Para este punto sería necesario
que aquellas personas que deseen ocupar este cargo en la asamblea del día de hoy se
puedan postular, alzar la mano y postular sus nombres.
Logística: Las personas que quieran presidir esta asamblea por favor levantar la mano o
postularse por el chat. Se tiene una mano levantada del Sr Gabriel Bravo, se le habilita el
micrófono.
Toma la palabra Gabriel Bravo 1032: Tenía la mano levantada desde el punto de votación
anterior, sin embargo, me postulo para presidir la reunión, sin embargo, aprovechó para
abrir la discusión al tema, no sé por qué no se incluyó ese punto de la discusión de la cuota
extraordinaria en el orden del día no sé si la señora revisora fiscal nos puede confirmar este
aspecto.
Toma la palabra la revisora fiscal Aleida Leal: El consejo de administración determinó
no incluir este presupuesto teniendo en cuenta que no se ha recibido en su totalidad, las
zonas comunes, no hay una fecha cierta de recibo, entonces no cabría todavía, hacer la
validación de cuánto le corresponde a los locales comerciales por su coeficiente el
porcentaje de contribución, estamos a la espera de que la constructora nos entregue las
zonas comunes para que con contabilidad se revise ese tema e incluirlo en el presupuesto.

Página 3 de 76

REDACCIÓN ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA VIRTUAL
ALAMEDA DE SAN DIEGO P.H.

Versión
Empresa de
Redacción
Fecha

2.0
Mega Impacto
27/03/2021

Toma la palabra Gabriel Bravo 1032: La discusión queda igual abierta porque el contrato
con la empresa de recepción de zonas comunes está próximo a terminarse si el proceso de
qué manera se va a continuar con qué recursos, cuál es el presupuesto y a dónde va a salir
para continuar con el proceso.
Toma la palabra el administrador Sergio: De pronto en la discusión en lo que entendí
estábamos dando claridad en un punto diferente, lo que entendí al señor Gabriel es en
referencia al punto en el orden del día.
Toma la palabra la revisora fiscal Aleida Leal: Ya se aprobó el orden del día para incluir
ese punto sería importante tratarlo, pero entonces no fue incluido antes de ser aprobado en
el orden del día, no sé si se trate en proposiciones y varios.
Toma la palabra Gabriel Bravo 1032: Que se trate en proposiciones y varios entonces,
pero que no se deje de discutir porque vamos a entrar a una vigencia completa de un año
y el proceso quedaría truncado.
Toma la palabra María Suarez (No se presenta): Yo estoy de acuerdo con el señor
Gabriel Bravo lo que me parece supremamente delicado es que no se haya tenido en cuenta
el tema de la cuota extraordinaria porque eso estaba contemplado en el acta que quedó
estipulada en la última reunión y se dijo que iba a quedar contemplado en el orden del día
para la siguiente asamblea, entonces mi pregunta es si ¿La señora revisora no tuvo en
cuenta el acta que se llevó a cabo la asamblea pasada?
Toma la palabra Ronald Diaz 706: Antes de postularse quisiera que discutiéramos lo que
dejó la antigua administrador sobre el consejo y la presidente entonces sería bueno poner
eso en asamblea, poner a discusión eso porque cosas muy graves ahí de dónde toca hacer
como una investigación porque el dinero y lo que estamos pagando se nota que lo están
desviando para otras cosas.
Toma la palabra el administrador Sergio: Referente de pronto al tema, me gustaría que
partiéramos en el orden del día y pudiéramos entrar a agotarlos, si bien los temas que
acaban de mencionar son importantes y deberían ser solicitudes de ustedes, yo les pido el
favor en cuanto en esto que partamos agotando el orden del día, vamos a llegar a un punto
en el cual se va a dar lectura al informe que entregó la administración y pues la idea es en
estos puntos poder contextualizar los temas para poder agotar el orden del día en la noche
de esta manera llegaríamos a un cierre de la reunión o a un feliz término, la idea es poder
agotar los puntos, los órdenes, si bien es cierto de pronto mencionaba la inclusión de ese
punto de la cuota extraordinaria, que era una de las intervenciones que se hicieron como
una opción, la podríamos llevar a proposiciones y varios y que con esto se agotara este
punto al ser así deseado u ordenado por la asamblea. ¿En este punto de elección de
presidente y secretario cuántos proponentes tendríamos?
Toma la palabra Javier Moros 223: ¿Me dejan hablar? ¿Qué fue lo que pasó con los
micrófonos? Estaban cerrados cuando pusieron a votar sobre el orden del día pues nadie
pudo hablar, nadie pudo comentar que era lo que tenía, cierran el micrófono y quedamos
cerrados en el chat muchas personas escribieron y tampoco se está leyendo el chat,
entonces yo no me estoy postulando para presidente, creo que el señor Gabriel… estoy
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secundando al Sr Gabriel para presidente, pero por favor nos dejan hablar o no sé cómo
van a dar la palabra.
Toma la palabra Mauricio Bayona 202: Siguiendo el buen ejemplo que nos dio la
administración y el consejo pasado donde el presidente del consejo fue el presidente de la
asamblea consideró que también puede quedar a votación y me postulo.

Logística: Elige candidato para presidir la asamblea.
 Gabriel Bravo 65,75
 Mauricio Bayona 34,25
 Coeficiente de votación 66,20
Queda aprobado el señor Gabriel Bravo como presidente de la asamblea.
Toma la palabra el presidente Gabriel Bravo 1032: Mi nombre es Gabriel Bravo
copropietario en el conjunto, llevamos habitando el conjunto un poco más de 3 años y aquí
hemos estado pendiente de todos los temas del conjunto vamos a llevar la reunión lo más
ordenadamente posible y trataremos de darle orden a la reunión junto con las personas de
la logística.


Elección secretario de la asamblea

Toma la palabra el administrador Sergio: Si la asamblea así lo desea por mí no habría
ningún inconveniente en postularme, pero me parecería sano que tuviéramos la posibilidad
de que alguien más se pudiera postular de no ser así no habría ningún inconveniente.
Tomado del chat
Luz Garnica: Que el secretario sea el señor Mauricio Bayona que se postuló.
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Toma la palabra Mauricio Bayona 202: La verdad no creo que yo lo pueda hacer y
tampoco el administrador porque estamos en el tema de los informes, del informe de
revisoría y el informe del administrador yo tengo que leer el del actual consejo entonces nos
pueden pasar cosas en específico, yo recomendaría ni que fuera el administrador ni
tampoco yo como el presidente del consejo.
Tomado del chat
Karen Castellanos: Yo me postulo.
Toma la palabra Diana Carolina 826: Yo quiero que la persona que se está postulando
para secretario tenga claro que tiene que tener el tiempo disponible para la elaboración del
acta, que no sé porque el administrador no lo puede hacer normalmente, el administrador
es quien debe tener esa labor, pero la señora que se postuló si se va a elegir que tenga
claro que ella debe elaborar el acta.
Toma la palabra el administrador Sergio: Es importante señalar en este caso es como
generalista independencia que si bien es cierto no habría ningún inconveniente con
realizarlo, esta contratación de la celebración de la asamblea del día de hoy incluye la
transcripción del acta lo que entraríamos es avalar lo que allí se transcribió sea tal cual lo
que se trató y se acordó en esta asamblea.
Toma la palabra el presidente Gabriel Bravo 1032: De acuerdo, avancemos y si la señora
revisora fiscal no tiene ninguna objeción al respecto entonces la señora Karen Castellanos
María quedaría como secretaria de la reunión.
Toma la palabra la revisoría fiscal Aleida Leal: No hay objeción, lo importante como
decía la propietaria es que tenga en cuenta que cómo es asamblea virtual ya no son 20
días sino 10 días para la elaboración del acta.

5. Informe proveedor recepción de zonas comunes
Toma la palabra José Miguel Lares Representante A&L Arquitectura: Esto es un
resumen ejecutivo del proceso que hemos estado llevando a cabo en acompañamiento para
la recepción de zonas comunes en el conjunto con el comité, el consejo y la administración,
un poco para ponernos en contexto los que nos conocen bien el proceso está diseñado en
etapas una primera etapa de la recuperación de documentación que consiste en hacer la
solicitud, adquirir y revisar toda la documentación legal que debe entregar el constructor tal
y como lo indican las normas todo lo que es el plano arquitectónico y estructurales
aprobadas por la curaduría, reglamento de propiedad horizontal, planos de instalaciones,
toda esta etapa se surtió, se hizo la revisión quedaron quizás algunos pendientes por recibir
a partir de eso hay una segunda etapa del levantamiento de información, en un sitio que
corresponde básicamente a la inspección o la auditoría de todos los espacios de la
copropiedad de instalaciones esto se llevó a cabo a través del equipo profesional de A&L
se trasladaron a la copropiedad, un ingeniero eléctrico, un ingeniero hidráulico, un ingeniero
civil experto en estructuras, un abogado especialista en propiedad horizontal y el equipo de
arquitectos donde se hizo la auditoría de todos los espacios una auditoría técnica y
documental, se hizo la revisión en conjunto con toda la documentación presentada de las
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normas aplicables, a partir de esto se genera un informe técnico jurídico donde se exponen
todas las no conformidades y todo el resultado de esa auditoría técnica, sale un conjunto
de no conformidades con hallazgos, igualmente también se dejan unos puntos de control
para tranquilidad de la copropiedad y trazabilidad a futuro, de todos los puntos que se
revisaron estaban conformes de manera que este informe sirva como punto de partida para
el levantamiento de no conformidades y ajustes que hay que hacer en las zonas comunes
para llegar a lo que es la recepción definitiva una vez trasladó el informe, después de la
presentación ante el consejo el comité y la administración y trasladado a la constructora
arranca una tapa de acompañamiento que se trae usted es la interacción ya entre todas las
partes para buscar la solución a todas las inconformidades presentadas en este informe y
las mesas técnicas conciliatorias que hayan a lugar, que sean necesarias para poder
avanzar en el proceso de recepción, lo que finalmente nos debe llevar a la recepción
definitiva de zonas comunes o al inicio de cualquier tipo de proceso legal al que haya lugar.
A la fecha ¿Cuáles actividades tenemos ejecutadas? Revisión documental, levantamiento
y auditoría de instalaciones en sitio, elaboración y presentación del informe ante las
instancias definidas por la copropiedad donde se encontraron 342 no conformidades o
deficiencias constructivas o de norma, sustentación de ese informe frente a las instancias
definidas por la copropiedad y su radicado ante la constructora, se han desarrollado algunas
mesas técnicas ya para definir las obras, ejecutar cronograma con la constructora y todos
los interesados y la ejecución de algunas obras y algunas actividades para implementación
de solución y recepción conforme en este caso.
El informe en su momento presentado es el producto de lo que fue la auditoría, tenía 342
puntos de no conformidad lo dijimos antes de eso había 39 puntos considerados muy graves
179 graves y 124 leves ¿Qué son puntos muy graves? Son todos aquellos que pueden
poner en riesgo la vida de la persona o el patrimonio ósea que están relacionados con
incumplimientos de normas técnicas básicas como la norma NSR10, la normas de sismo
resistencia que se refieren a la seguridad humana, rutas de evacuación, sistemas de
extinción de incendios, sistemas de detección o incumplimiento de normas técnicas como
la NTC 1500 código de fontanería o el código eléctrico qué es la NTC 2500 o el retie;
Graves, son todos aquellos puntos que si bien tienen una solución puede llegar a ser
compleja y costosa que se pueden terminar produciendo en cuotas extraordinarias
importantes, requieren atención por parte de la constructora de manera formal y a Leves
todos aquellos puntos estéticos que finalmente se traducen en acabados y temas menores
pero por ser menores más que no tienen importancia debido a que finalmente todos los
trabajos que hay que ejecutar terminan teniendo un costo, de esta manera entonces
teníamos un 12% de no conformidades referidas como muy grave es un 52% de no
conformidades indicadas como graves y 36% cómo leves, a la fecha hemos avanzado con
la constructora ya en varios recorridos tenemos 67 puntos de esos 342 de ejecutado
resueltos y recibidos conforme si eso nos da un 20% de avances a la fecha; cómo está
configurado esos 67 puntos en su mayoría están ejecutados 66 referidos a temas
arquitectónicos que terminan siendo el 28% de lo que era el informe de arquitectura y un
punto recibido correspondiente a las instalaciones eléctricas para que nos diera el 20% total
que tenemos de avances, vemos que si bien este corte es nuestro último recorrido del 19
de marzo, si bien se han hecho las mesas técnicas y se han establecido algunos
cronogramas, seguimos viendo que el avance es muy poco el avance de un 20% y está en
su mayoría referido a los temas que están clasificados como leves, básicamente referido a
temas más estéticos qué temas de importancia para la copropiedad.
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¿Cuáles son las próximas actividades que tenemos que desarrollar? La ejecución de las
obras pendientes según la planificación de la constructora, de terminar de avanzar en esos
programas que se han venido presentando y la conciliación de aquellos puntos que ya no
son subsanables o que existe alguna observación por parte de la constructora que lo faculta
para no cumplir con alguna de las normas o de las indicaciones plasmadas en nuestro
informe técnico finalmente una vez concluido estas obras se debería hacer la recepción
definitiva de zonas comunes mediante actas o en caso de que no se vea mayor avance o
se suspendan las obras por parte de las constructoras iniciar algún tipo de proceso jurídico
o conciliatorio ante entes certificados, ya para poder avanzar de manera legal en un debido
proceso y forzar un poco la culminación de este proceso de manera que ustedes puedan
disfrutar de todas sus zonas comunes y todo el conjunto que es adecuado al marco legal
que los sustenta.
Básicamente este es como se ha desarrollado al proceso ¿Cuáles son las etapas y Cuál es
el avance que llevamos a la fecha?
Toma la palabra el presidente Gabriel Bravo 1032: Es para que nos explique ese 20%
hay una inquietud en el chat que dice que ¿Porque apenas un 20% de avance y quisiera
precisar con usted explicará a qué se refiere ese 20%?
Toma la palabra José Miguel Lares Representante A&L: Cómo lo estamos presentando
allí ese 20% se refiere a temas netamente en su mayoría estéticos algunos puntos pero en
su mayoría son puntos leves que se refieren al tratamiento que se le ha dado de fisuras a
los puntos fijos, básicamente pintura y reparaciones menores sobre los holes de las torres,
no se ha entrado a trabajar en puntos que están definidos como graves, los que son rutas
de evacuación dentro de los puntos que estaban indicados del sistema contra incendios,
incumplimiento en las instalaciones eléctricas.
Toma la palabra el presidente Gabriel Bravo 1032: Para claridad para las personas de
la asamblea ese 20% usted da el detalle de cuáles son los faltantes pero ese 20% de qué
lado está ¿Quién lo está ejecutando? ¿Quién es el responsable del 80% restante?
Toma la palabra José Miguel Lares Representante A&L: El responsable de ejecutar la
implementación de soluciones es la constructora nosotros tenemos desde el comité de la
administración el consejo y nosotros como consultores hemos estado presionando y hemos
estado en reuniones constantemente para efectos de hacer el seguimiento y pasar la
documentación y las solicitudes pertinentes a la constructora, de manera de tratar de
avanzar en el proceso la constructora si bien ha presentado algunos cronogramas en
algunos puntos falta todavía por dar una respuesta sobre el informe, se ha retrasado mucho,
no sólo en la parte documental sino en la implantación de esas soluciones, inicialmente
tenemos un cronograma que nos llevaba hasta mayo de ejecución de obras entendiendo
que hoy 27 de marzo estamos al 20% de ejecución con los puntos más sencillos sabemos
que esto se va a retardar va a ir más allá, igual como le decíamos nosotros teníamos
previsto un nuevo recorrido para levantamiento de obra ejecutada, para el 30 de marzo
quedó la fecha que estaba prevista con la constructora habrá que certificarlo ya la próxima
semana, de manera de ver cuál es el avance de en 19 al 30 qué entendemos que se van a
tragar algunos depósitos y algunas cosas pero sí se ve que las obras son muy lentas, no
se ve una gerencia de obras dispuesta efectivamente a dar respuesta a todas estas 342 no
conformidades.
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Toma la palabra la revisora fiscal Aleida Leal: Quisiera hacer una pregunta ¿Usted
considera que ese 80% que está pendiente por solucionar se ha visto la voluntad de la
constructora por solucionarlo en el corto plazo? Porque estamos urgente de recibir esas
zonas comunes o usted recomienda que como dice usted, iniciar un proceso jurídico que
debemos hacer porque no podemos esperar todo el año a que la constructora nos tenga
ahí, ya su contrato se vence, nos tocaría contratar nuevamente para que continuara con la
misma labor, necesitamos saber realmente para dónde vamos, cuál es la responsabilidad
de la constructora de entregarnos eso en el tiempo en el que ellos lo informaron y que no
lo han realizado.
Toma la palabra José Miguel Lares Representante A&L: Si bien la constructora no se
ha negado en ningún momento en ejecutar las correcciones o participar en la mesa técnica,
si vimos nosotros que el proceso es muy retardado y como usted decía en el corto
plazo nosotros no creeríamos que va avanzar de manera importante, creemos que es un
proceso que nos va a llevar muchísimo tiempo, si consideramos nosotros prudente buscar
apoyar el proceso para darle un poco más de celeridad y buscar compromisos serios
avalados, ir ante alguna instancia de conciliación certificada quizás la superintendencia de
industria y comercio o algo de esto para poder avanzar ya con un acuerdo de conciliación
prácticamente ejecutivo que sea legal para que las partes se comprometen, cada quien en
la parte que le toca ejecutar obras y que ejecuten las obras en el tiempo que se acuerden
en esas mesas de conciliación y a quién le toca recibir que reciba de manera efectiva una
vez que las obras estén ejecutadas en debida forma, nosotros creeríamos que sí es una
buena propuesta entendiendo de que empiezan a vencerse términos de garantías, términos
para presentar acciones creeríamos que si bien probablemente no avanzar en un proceso
jurídico demandas y avanzar ante una conciliación ante la superintendencia de industria y
comercio.
Toma la palabra el presidente Gabriel Bravo 1032: Señora revisora no sé si abrir la
discusión y someterlo a votación o si ya escalar este caso a una instancia superior.
Toma la palabra la revisora fiscal Aleida Leal: Me parece bien.
Toma la palabra la revisora fiscal Aleida Leal: Y para José Miguel y para información de
la asamblea que nos describiera ¿Cuál es el alcance del contrato de ustedes y en qué
términos estamos en este momento?
Toma la palabra José Miguel Representante A&L: De acuerdo, el alcance de nosotros
llega hasta la entrega de zonas comunes debida forma o cuando se inicia un proceso legal
jurídico, nuestro alcance es netamente técnico y nuestro acompañamiento legal son
recomendaciones, no llevar a cabo un proceso ante alguna de estas instancias, nosotros
entraríamos quise decir que se va avanzar en estos puntos entraríamos hacer un corte, en
este momento ya quizás el 30 la próxima revisión ¿Cuáles puntos ya están resueltos?
¿Cuáles puntos de ese informe están? Y haríamos una cuantificación para saber por
cuál sería el monto que tendría que hacer la reclamación la copropiedad, nuestro contrato
vencía el mes de febrero de este año 2021 se hizo otro sí entendiendo los retrasos que se
había generado por efectos de la pandemia ese otrosi se firmó hasta con terminación hasta
el último día hábil del mes de abril entonces nosotros estaríamos yendo con ustedes dentro
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del marco de este contrato hasta abril a partir de allí ya tendríamos que empezar a hacer
otro sí, o alguna negociación de cuál sería el alcance si fuese muy sencillo de que todo esté
listo y nosotros tendríamos que ir una dos o veces más no habría problema en nosotros
acompañarlos el problema es en las condiciones de hoy que falta un 80% no sabemos si
eso va a tomar un año o dos años más, tendríamos que sentarnos a ver cuántas visitas
tendremos que hacer y cuáles costos estarían asociados en función del tiempo que se
requiera y los profesionales a cargo, eso igual pudiésemos revisarlo al término de abril que
saber si efectivamente en qué punto está la entrega y cuál es el camino que se están
siguiendo, si efectivamente se avanzó en un proceso de conciliación ante la
superintendencia de industria y comercio, nosotros tendríamos que acompañarlo como
parte técnica en las reuniones de conciliación definidas por el organismo.
Toma la palabra el presidente Gabriel Bravo 1032: Yo creo que si la señora revisora
fiscal lo considera prudente abrimos una sesión para personas que están levantando la
mano que intervengan y damos un tiempo máximo de 30 minutos en este discurso para
continuar con el orden del día.
Toma la palabra Diana Carolina Morales 826: Yo estoy de acuerdo con la otra participante
que manifiesta sobre acudir a la secretaría del hábitat ustedes saben que aquí la que más
funciona es la superintendencia, pero es cierto que la secretaría del hábitat es la que regula
todo este tema de las construcciones y cuando son especialmente con propiedad yo tuve
que acudir a ellos para un caso particular y me fue bien, me atendieron y quedé conforme
con lo que ellos me ayudaron, creo que debemos como copropiedad acudir a la secretaría
de hábitat ya para requerir a la constructora y que rinda cuenta frente a ellos, igualmente
acudir también a la superintendencia porque no podemos seguir esperando y aprovechar
esta intervención para que con la presentación que nos hizo el señor contratista en lo
posible quede claro el tema de cuál es la labor que él está haciendo, hay mucha confusión
con respecto de porque entre todos tenemos que pagar la cuota extraordinaria, la gente
entiende que esta cuota va para hacer los arreglos que la constructora no hace, es bueno
que se les expliqué a los copropietarios para qué es la cuota.
Toma la palabra Mauricio Bayona 202:Yo tengo varias preguntas porque eso también
está incluido en el informe del consejo, nosotros cuando recibimos como consejo de
nuestros tres meses lo primero que hicimos fue revisar la parte contractual, dentro de la
parte contractual encontramos un contrato con A&L en la fecha diciembre pero el primer
informe y lo encontramos hasta agosto o sea estamos hablando de 9 meses después, yo
sé que por el tema de la pandemia pero empezó más o menos el 15 o 14 de marzo y a la
fecha al día de hoy no tenemos un informe de la empresa interventora donde nos diga
cuáles son las opciones que debemos tomar, nosotros pagamos, se ha pagado el 80% a la
empresa de interventoría de todo lo que cobró y no hemos recibido un informe de asesoría
diciéndonos venga definitivamente toca demandar y esa demanda les va a costar más o
menos tanto, otra cosa que no entiendo es porque desde el inicio no se contrató con una
asesoría jurídica ¿Para qué? para no tener que estar ahorita nuevamente en una votación
en el tema me preocupa es que el contrato se firma como dice la carta por presión del
consejo actual porque nos dijeron que era por el tema de pandemia, lo otro pero a la fecha
nada que recibimos un informe real con una acotación donde nos dijeran esto es lo que se
debe hacer, este es el paso a seguir nosotros no pagamos un interventor tan costoso para
que nos diga entregarán el 20% Si ustedes se dan de cuenta la señora Diana Solano que
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hizo el acompañamiento de zonas comunes con el Señor Arbey, el señor Mauricio y la
señora administradora anterior y el administrador nuevo se la han pasado pintando grietas
pero no le han ejercido presión sobre lo que verdaderamente nos interesa, que nos traigan
un salón comunal, que nos entreguen verdaderamente el gimnasio, aunque el gimnasio y
eso hay un acta que dice que lo recibió el señor William hace como 2 años, dice que no es
válida pero después de que tenga una firma de recibido a satisfacción como lo hizo Colpatria
entonces ellos también lo pueden hacer valer ante un estrado, entonces también es
importante lo que estoy hablando con vos de propietario que nos cuentan porque después
de 9 meses nos llega una informe en agosto pero no nos llega qué debemos hacer, si me
dice que la administración está fea, que la pared se está cayendo eso lo estamos poniendo
a evidenciar todos nosotros, pero ¿Cuál es el paso a seguir? Lo que dice la persona que
está hablando ahorita esto ya lo pudimos identificar nosotros pero porque no nos han dicho
venga “vayan al hábitat”, “vengan aplique la parte jurídica es hora de demandar” para eso
creo que nosotros contratamos a un proveedor porque las otras cosas creo que las
identificamos día a día, entonces esto es importante, también es importante decirle que el
tema de las zonas comunes si pagaron un proveedor muy caro en este momento pero muy
bueno los señores tienen muchos especialistas en el tema pero todavía no nos dicen qué
hacer entonces nos van a generar nuevamente una cuota que hasta esta semana porque
nosotros le pedimos que nos cuantificara cuánto es porque yo entiendo la gente que dice
que la torre nueva debe cancelar una cuota pero no sabe para que, no sabemos cuánto
vale lo del abogado, no sabemos cuánto va a cobrar un asesor y adicionar no es recibir
plata por recibir sino tener algo certero.
Toma la palabra Johnny Bautista 817: Sobre el tema que se menciona hay un proveedor
que contratamos para todo ese tema de recepción, se ve que está muy cercano al cierre el
contrato con él, hay cosas que se le deben exigir al mismo proveedor como cosas que el
mismo proveedor está diciendo que se le exigirá a la constructora. Yo opino que todo este
trámite del debido lugar, el debido proceso como se dice normalmente debería quedar en
manos del nuevo consejo administrativo como máximo órgano a nivel de este tema de
propiedad horizontal debido a que hay decisiones que hay muy de fondos que en esta
sección no van a salir, se pueden discutir, se pueden dejar tabuladas para que el consejo
las tomé y empiece a acelerar garantizando de nuestro lado como residentes todo este
asunto de zonas comunes y demás y lo que sugiero es que se ponga esto en consideración
en una votación muy rápida que siga el consejo este trámite muy detallado como lo
menciona y lo dejó la asamblea como tal.
Toma la palabra Leonardo 1-1107: El objetivo de esta interventoría claro que tiene
sentido, es muy bueno, pero por ejemplo a los que acabamos de llegar todavía nos falta
información ¿Cuánto costó ustedes quieren que nosotros paguemos las cuotas
extraordinarias? Porque hace falta pagar el contrato y los interventores o es que es para
una nueva fase donde si hay un nuevo proyecto, un nuevo contrato, si eso es así esto
requiere es una nueva cotización ¿Cuál va a ser el o alcance y cuál va a ser el nuevo costo?
Porque la cuota puede que sea incluso más bajita o más alta sé qué pagar más porque es
el escenario donde toque pagar más esto tiene sentido, pero usted no nos puede llegar y
coger así y primero decidir por gente que no está, es como si nosotros cogiéramos a los de
la nueva etapa que va a estar en dos años y les hiciéramos retroactivo gastos que nosotros
decidamos todo y ustedes decidieron gastos hace un año o dos años y nos quieren hacer
retroactivo a razón de que lo decidieron ustedes, entonces también tengan presente eso
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también da más información financiera, hace falta más plata ya se le pagó a todos los
interventores o es una nueva etapa, si es así hagámoslo como un proyecto nuevo que
apalancaremos con una cuota extraordinaria y lastimosamente esto es como una sociedad,
si yo traigo socios nuevos yo no puedo venir a hacerles retroactivos de gastos que yo hice
en mi empresa hace un año, si me toca lastimosamente como persona antigua de la
empresa si tengo que volver a poner plata de mi bolsillo pues toca pero esto es basado en
un proyecto, en cotizaciones.
Toma la palabra Diego David Caro Sánchez 305: Viendo la presentación de la
interventoría y los resultados que se han dado y teniendo en cuenta todos los escenarios
presentados y de pronto viendo un panorama más claro sobre las zonas comunes como
copropietario nuevo porque recibí el apartamento de diciembre creo que apoyo lo que decía
el copropietario anterior, lo importante es aquí tener un resumen que el consejo no sólo el
interventor sino que sólo el consejo nos dé un resumen para saber en qué estamos, dónde
vamos, qué tenemos que hacer, que se ha hecho, que no se ha hecho y realmente proponer
hacer varias propuestas pero primero tener como un plan de ruta que es lo que tenemos
que hacer, en dónde vamos a ver qué se ha hecho y realmente para dónde vamos ¿Cuáles
son las proyecciones? ¿Cuáles son las metas? Porque hablamos que nos falta un 80% pero
no definimos fechas, plan de resultados, no se define nada pero son sólo informes, nosotros
tenemos como copropietarios que buscar una meta, la meta es que nos entregue todo
Colpatria, darnos tiempos de revisar eso semestral o bimestralmente pero ver de aquí a dos
meses tener X resultados que sean lógicamente alcanzables, tenemos que tener un plan
de ruta porque si no creo que vamos a seguir patinando como veo que están patinando,
porque no se tiene en cuenta bien los presupuestos, no se tiene en cuenta en que vamos,
no se tiene en cuenta quién va a dirigir todo esto, veo que se están echando mucho la pelota
de un lado a otro, no se ve el alcance hacia futuro de los costos que nos va a generar todo
este plan de ruta entonces yo creo que es momento de hacer una parada, mirar y replantear
qué es lo que se está haciendo, hacer un resumen y vamos en esto ya lo de atrás está
hecho lo que se hizo y lo que no se hizo, pero parar, mirar y enfocarnos en que es lo que
queremos que objetivos necesitamos y el tiempo que nos va a ocasionar esto y los costos.
Pero si seguimos a la deriva tomando y tomando decisiones erróneas creo que todos acá
estamos dispuestos a llegar al objetivo, ayudar al consejo a llevar a la administradora,
ayudar a la interventoría a tener todas las herramientas correspondientes para seguir
adelante, pero tenemos que hacer un stop y mira en que vamos y cómo nos vamos a
proyectar para seguir adelante.
Toma la palabra Nelson Moreno 1125: Aquí falta una claridad con respecto al tema que
se trató cuando los antiguos propietarios recibimos y dimos nuestro voto en una asamblea
anterior y la situación particular es que efectivamente tenía que haber un recibo de esas
zonas comunes y esas zonas comunes tenían un recibo obviamente para los que estaban
en ese momento y para los que venían porque todo lo vamos a disfrutar, lo que se hizo en
esa asamblea y además que den un acta lo que se dijo allí es que después tendríamos que
equilibrar esas cargas porque obviamente iban haber unas personas que iban a disfrutar
todas las zonas comunes pero estábamos pagando los que estamos presentes en ese
momento hoy seguramente, y hoy lo que tenemos que defender o vamos a necesitar es un
contrato nuevamente, pero definitivamente no podemos seguir como dijo uno de los
propietarios nuevos hacer ese gasto y después mantenernos y seguir gastando otra plata
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digamos que es un poco el equilibrio por coeficiente o por alguna cosa mirar cómo
equilibramos, porque ya hicimos un gasto y fuimos los antiguos y todo lo vamos a disfrutar.
Toma la palabra Gonzalo Rodríguez (No se presenta con apartamento): Si ustedes
decidieron de atrás una cuota extraordinaria muy bueno, me parece loable pero yo creo que
el tema de la interventoría como lo decía Mauricio yo no le veo realmente para dónde vamos
y si eso se pagó no siento que haya un desarrollo de esa interventoría o unas cosas que
nos digan que hay que hacer, yo estaría de acuerdo en terminar la interventoría y de una
vez demandar a Colpatria porque tenemos que aprovechar que todavía tienen pendiente
una torre y nos pueden correr frente a eso, después de que hagan la torres yo creo que el
tema se complica. Yo estoy de acuerdo con demandar y terminar la interventoría.
Toma la palabra Alejandra Amaya 724: En la asamblea pasada se había conversado de
que por favor cada vez que se fuera intervenir abrieran su micrófono y su cámara, han
pasado varias personas esto se está grabando pero a quién se lo está grabando porque
realmente no se ve la persona para que por favor tengamos en cuenta esto y adicionalmente
que cuando vayamos a intervenir se lleve a cabo unos dos minutos por persona, entonces
está llevando mucho el proceso y la verdad existimos personas que tenemos turno a las 7
de la noche y hasta qué horas vamos a ir, Muchas gracias.
Toma la palabra Katherine Zapata 221: Nosotros hemos estado, yo conforme
anteriormente una parte en el consejo, no me gusta la sensación de que se cree que
escogimos a la empresa más costosa, una selección, se escogieron varios candidatos, se
hicieron varias selecciones quedó en une un acta por qué se escogió la empresa que se
escogió y la manera en que se escogió, pueden obviamente las personas interesadas en
esto pueden revisar y no era ni la más cara ni la menos costosa, estaba entre el intermedio,
hay especialistas que intervinieron como lo es el estructural, el desvelo y demás cosas, yo
pienso que el enfoque ahora es aprovechar esta empresa y toda la información que se nos
brindó por parte de ellos y sus especialistas, poder irnos y tomar acciones más fuertes
porque Colpatria ni adelanta proceso y lo que hace es que entre nosotros mismos entremos
entre discordias y no nos unamos en lo importante que es para nosotros las zonas comunes,
hicimos unos aportes que pienso que las nuevas torres deben apoyarlos y cerrar este
proceso porque obviamente sería menor y con este cierre de proceso se vendría la nueva
opción de demandar a Colpatria y con esta cuota ya entraríamos todos por igual, pero la
idea es cerrar el proceso que ya se queda la empresa se ha pagado casi todo, lo bueno
sería cerrar el proceso y que todos ustedes entráramos a ser un conjunto y unidos en este
proceso.
Toma la palabra Ronald Diaz 706: Habla la esposa de Ronald. Lo que a mí realmente me
preocupa es ver un documento del administrador saliente diciendo prácticamente que nadie
estuvo pendiente de la entrega de áreas comunes y que prácticamente esperaron que la
empresa hiciera todo, no entiendo de qué sirve o que me expliquen por favor, volver a pagar
a una empresa que obviamente ya se va a vencer el contrato incluso en el 10 de abril y no
ha hecho nada, no entiendo ¿Para qué? Si hay un compromiso por parte de las personas
a las que se eligió para de verdad estar pendientes de la entrega de las áreas comunes o
vamos a volver a botar la plata, yo la verdad veo que mi apartamento está decaído, está
vuelto nada mi torre esta terrible y no veo iniciativa, que nos expliquen porque esos puntos
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del documento del administrador saliente a mí me preocupan prácticamente dice que hay
todos tienen intereses personales más que el bien común del conjunto.
Toma la palabra José Miguel Lares Representante A&L: A nosotros nos gustaría fijar
nuestra posición, yo difiero de esas afirmaciones que dicen que nosotros donde acusatoria
no hemos hecho nada y que el comité de consejo tampoco, esto ha sido un trabajo largo y
duro no ha sido fácil el llevar á Colpatria sentarnos en 1 mes así, tomar ciertas decisiones
y avanzar en el proceso, hay gente muy comprometida en el comité que ha estado con
nosotros en todas las reuniones que ha estado en todos los recorridos y todas las mesas
técnicas, nuestro contrato empezó justo en el momento en donde estaba iniciando todo el
tema del COVID-19 fue difícil inicialmente la obtención de la documentación por esos mismo
retrasos y después lo que eran las inspecciones en el sitio los primeros meses de la
pandemia no estábamos habilitados para entrar a trabajar dentro de las copropiedades por
eso se retrasa un poco el momento de entrega del informe que nos decía que se había
terminado entregado en agosto, la pandemia empezó en marzo y los primeros meses no se
podían trabajar hasta que no se habilitarán como empresa prestadora de servicios, si bien
probablemente desde un apartamento no se vea cuál es el trabajo que ha hecho, se hizo
un informe técnico, una auditoría donde se revisaron todos los espacios, un conjunto
profesional revisando toda la infraestructura no sólo los espacios como tal de áreas no
esenciales sino también las instalaciones, cuartos eléctricos, cuartos hidráulicos, tanques,
todo eso se desplaza un equipo profesional que generó un informe de auditoría con el que
se está haciendo el seguimiento hoy, a partir de allí como lo decíamos todas las mesas
técnicas para lograr debatir con la constructora cuáles son las actividades, obras que hay
que ejecutar para que las instalaciones y espacios queden entregados en debida forma, se
han estado haciendo visitas quincenales para recepción de obras ejecutadas como lo dijo
en compañía de la anterior administración y del último recorrido ya con el nuevo
administrador en conjunto igual con el comité de obra se ha hecho todo ese trabajo,
entiendo que puede haber gente que no participa dentro del proceso y no entiende muy
bien cuál es el alcance de lo que se estaba haciendo y qué es lo que se ha avanzado hasta
hoy, haber logrado ya que por lo menos Colpatria haya dado empezar a dar ese resultado
del 20% corresponde a la presión que se ha ejercido tanto del comité del consejo y también
de la auditoría porque inicialmente no estaba dentro de las ofertas el costo de una demanda,
porque en el momento en el que se hace la contratación nosotros no sabemos cuáles son
las deficiencias de la copropiedad, inicialmente a un contrato no sabemos si se avanzar o
no, igual nosotros hacemos un informe que tienen 342 puntos los cuales ya se han liberado
60 o 70, ya no se estaría yendo un proceso jurídico por eso es 342 sino por esos 270 puntos
que hay que cuantificarlos porque cuando tú vas a presentar la demanda o el proceso
ejecutivo lo primero que te dicen o te piden son cuáles son tus pretensiones que están
asociadas a ese costo de reparación de esos puntos, no es lo mismo ir por los 340 que es
por 270 porque ya hay unos costos que no hacen efectos por qué son obras ejecutadas, un
abogado de un bufete de abogados que vaya a llevar este proceso por la cuantía tiene que
representarlos, un abogado normalmente cobra un costo inicial que está pasado en algunos
salarios mínimos depende del abogado y un costo de una prima de éxito, finalmente lo que
se logre recuperar o ejecutar dentro de lo que está delimitado en las pretensiones ellos
cobran un porcentaje de esas obras ejecutadas o reintegro dinero que sea lo que se
consiga, en este momento es cuando realmente usted ya pueden saber cuánto va a costar
inicialmente ese proceso de demanda y cuál es el costo mínimo y cuál sería el costo máximo
que sería si lograste que todas las pretensiones se cumplieran por parte de la constructora
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y pagar este fee de éxito en caso de que la constructora siga ejecutando puntos y no entren
dentro de este proceso de demandas, los costos serían un poco menores de los honorarios
del grupo de abogados por eso no es que está normalmente en los costos iniciales y ya voy
y ustedes pueden tener unos costos aproximados pero no lo van a saber finalmente hasta
que se instaure una demanda ¿Cuál es el costo definitivo de este proceso jurídico? Lo que
sé es que ustedes como propiedades van a recibir el aval para que toda esta zona se
entregue de la manera conforme a las normas y lo que estaba indicado en la licencia de
construcción.
Toma la palabra Nelson Moreno: Infortunadamente con este tema de la recepción de
zonas comunes no pasa únicamente con Colpatria pasa con muchas constructoras
infortunadamente es la forma de trabajar de la mayoría, ahora si esto lo recibe cualquier
tipo de personas pues digamos que nos meten gato por liebre, entiendo todo el tema de los
copropietarios de los nuevos y antiguos y demás pero eso lo tiene que hacer un profesional,
que nos asesoren adecuadamente y que sigan de acuerdo a lo que ya se tiene porque
obviamente eso no lo puede hacer el administrador ni el consejo si no que tiene que ser
una persona que lleve todo el proceso y que nos permitan obviamente recibir esas zonas
como debe ser porque me pasa ya en otra situación se termina venciendo los plazos y con
esos plazos vencidos pues definitivamente ahí sino esta que incurrir en gastos mucho más
amplios, es importante para que lo tengamos en cuenta.
Toma la palabra María Fernanda Martínez 1029: Yo hago parte de los primeros que
llegamos, hago parte del grupo que ya hicimos el pago de la cuota extraordinaria, pero yo
personalmente no sé si estoy equivocada y hasta donde yo tengo entendido si yo llego a
una propiedad y llegó a vivir en propiedad horizontal donde fue aprobada en asamblea y
llegamos a que es el ente máximo, yo estoy en la obligación o no de pagar porque estamos
corriendo aquí en que nosotros y que ellos deben pagar, ellos dicen que no porque no
llegaron, entonces porque no nos pasamos directamente a la ley y me gustaría que usted
como el ente regulador de acá nos aclarará.
Toma la palabra la revisora fiscal Aleida Leal: A partir de la fecha en que un copropietario
llega a una unidad residencial bajo el régimen de propiedad horizontal debe asumir los
costos que están aprobados en el presupuesto, debe cancelar la cuota ordinaria o
extraordinaria que está aprobada.
Toma la palabra Flor Stella Alonso 218: Pienso que tenemos que analizar cuál fue el
objeto del contrato con la empresa que contratamos para recibir la obra porque es que yo
escucho al señor de la interventoría diciendo que es que toca sumarle al contrato, es que
hay que ver cuál es el objeto del contrato porque nosotros lo que hicimos fue contratar a
una persona para que recibiera las zonas comunes, eso quiere decir que eso se prolonga
en el tiempo de acuerdo al objeto del contrato, no es porque hemos tenido una serie de
problemas con Colpatria entonces ahora vamos a tener que pagarle más a la empresa
interventora hay que ver es el contrato, que fue lo que contratamos con esa empresa, no
tanto por fecha sino por el objeto del contrato porque sí la contratamos para recibir esas
zonas comunes, obviamente el contrato termina cuando la constructora entrega a través de
esa empresa esas zonas comunes, tengo una serie de dudas quiero que por favor me
informé el consejo o el administrador o no sé quién tenga la información ¿Cuánto se le pagó
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a esta empresa y porque ellos están hablando de un reajuste? Y ¿Cuál fue el objeto del
contrato?
Toma la palabra José Miguel Lares Representante A&L: Un contrato de
acompañamiento, de consultoría para el acompañamiento de recibimiento de zonas
comunes el contrato estipula el levantamiento técnico y auditoría de todos los espacios para
generar un informe técnico y un acompañamiento en la recepción de las soluciones
implantadas por la constructora pero está limitado en el tiempo, porque no se puede hacer
un contrato indefinido, hay unos tiempos que corren dentro del contrato que van estipulando
cuales son las etapas que van surgiendo, y cuáles son los tiempos por los cuales rige el
contrato. Nosotros firmamos un otro sí, extendiendo ese tiempo entendiendo que habían
unos retrasos por el COVID-19 para la recepción de las zonas comunes en función de lo
que fue desarrollando la constructora, en este caso nosotros hacemos el proceso de
acompañamiento pero no somos nosotros quienes estamos en las obras, entonces no
podemos faltar a la constructora e ir a hacer la ejecución, ir con ellos en el acompañamiento
de ese cronograma la evaluación técnica, que la solución que se haya dado sea factible,
se haya implantado, nosotros hacemos el aval para su recepción pero no es un contrato
que nosotros mantengamos a 4 o 5 años, imagino se están quedando en una etapa para
construir bajo el concepto que nos decía la persona que dijo antes, tocaría esperar a que
esa torre se construyera en 4 o 5 años y los contratos no pueden ser definidos.
Toma la palabra Mauricio Bayona 202: Como presidente del consejo una de las
inquietudes cuando ingresamos al consejo es la misma que le queda a la señora Flor Estela
porque nosotros pensamos lo mismo, el contrato debe ser por una labor como tal y no
puede prescribir en el tiempo como tal, está dentro de nuestro informe porque nosotros no
vamos a recibir una zona como un adicional, esas son las zonas comunes en salones,
gimnasio todas las zonas comunes son las mismas, entonces nosotros vivimos un poco a
pesar de que los señores vuelvo y lo dedico todos los profesionales adecuados en este
momento siento que nos están apresurando porque se termina el contrato y eso no debería
ser así, yo también hago parte de la torre nueva y se está desvirtuando, de nosotros no hay
ninguno que no vaya a pagar la cuota extraordinaria porque nosotros queremos saber es
cómo se va invertir y que se haga de una manera responsable y que no se pierda en el
tiempo cómo lo que pareciera que está pasando en este momento, yo entendí las personas
tanto del consejo anterior como las que comparten en este momento, me hicieron entender
que es necesario hacerlo pero si hay que ver en donde, no con cualquier empresa y si con
un cronograma del tema mensual.
Toma la palabra el presidente Gabriel Bravo 1032: Para dar respuesta a esa inquietud
que usted también tiene ya digamos que usted estando dentro del ente administrativo,
¿puede dar explicación de qué es lo faltante y en que se va a invertir?
Toma la palabra Mauricio Bayona 202: Lo faltante es lo importante y eso es lo que
nosotros estamos dejando en nuestro informe, nosotros en el informe de administración les
comentamos que llevamos dos meses y medio, lo que hicimos fue una auditoría para
verificar que podemos hacer y que puede mejorar, nosotros no entramos a buscar faltas,
nosotros entramos a buscar qué podemos mejorar, de pronto la gente no la ha interpretado
pero como las zonas comunes son importantes, yo lo decía en la última reunión que estaba
Diana y estaba el administrador Alexander yo les decía ustedes porque siguen entregando
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grietas, porque más bien no nos entregan el salón comunal porque no nos entregan el
parque de niños, no, es que el cronograma va así y es que lo acordamos con anterioridad,
es ilógico y no encontramos en ningún lado ese tal cronograma con anterioridad, ni con un
consejo ni con una administración y con un receptor de zona comunes ellos están
arreglando al ritmo de ellos y beneficiándose como tal ahí es donde yo vuelvo y les digo
para nosotros es una alerta que estamos terminando el contrato y no nos hicieron entrega
de lo que realmente es importante, la verdad que a mí me dejan de pintar una grieta
posiblemente lo acepté pero que no me entreguen el salón comunal, el parque de los niños
o el tema eléctrico de las torres por lo de las cubiertas de las torres, este tipo de cosas son
importantes entonces por eso es que nosotros pedimos y vamos a seguir pidiendo, sigamos
o no sigamos en el consejo que se haga una revisión de un cronograma mensual con los
informes mensuales, no de venir acompañar y decirle a Colpatria así me entregaron tres
grietas muy bien nos vemos en un mes, si no, venga usted ¿Por qué no me entregó? ¿Por
qué no demandamos? ¿Por qué no hacemos esto? Algo como tal que se vea la gestión de
una inversión que ya realizó el conjunto, exigirles y sobre todo es el tema de la señora Flor
Estela para nosotros es igual, es la inquietud, no debió ser relativo en tiempo sino en
acciones como tal con la constructora, importante que una de las cosas que me preocupo
es que ya se le pagó el 80% a ese proveedor.
Toma la palabra el presidente Gabriel Bravo 1032: Para cerrar este punto y avanzar
quedan algunas conclusiones señora revisora fiscal para la empresa interventora o si hay
algún tipo de disfunción levantar la mano señora revisora para cerrar este punto.
Toma la palabra la revisora fiscal Aleida Leal: Consideró que todo está dicho y lo que ha
dicho el señor Mauricio sí hacer un seguimiento al cronograma, validar realmente las
responsabilidades tanto de la firma de interventoría y la constructora y de ahí determinar
qué pasos seguir.
Toma la palabra el presidente Gabriel Bravo 1032: Yo diría y estoy de acuerdo en el
sentido de escalar el tema ya no seguir, necesitamos recibir recomendaciones de la
empresa ya en términos de concluir la etapa de recepción y avanzar en el tema de escalar
este tema a una entidad superior y ya pasar a otro estado porque digamos si seguimos en
este ritmo a un 20% o un 80% pueden pasar años entonces yo diría que conclusión del
tema, recibir recomendaciones de parte A&L en cómo escalar el tema y el escalamiento.
Toma la palabra el administrador Sergio: Yo agradezco mucho de pronto toda esas
apreciaciones si bien es cierto llevo muy poco, estaríamos hablando de días en la
copropiedad he tenido la oportunidad de enterarme de una manera detallada del proceso,
agradezco este empalme que se dio con el señor Alexander, adicional a eso con la
colaboración de la señora Diana y demás que han aportado a mi labor es importante señalar
dos cosas: Totalmente de acuerdo de tomar unas medidas yo creería que sí es bien
importante. (Se desconecto)
Toma la palabra el presidente Gabriel Bravo 1032: Entonces en ese sentido señora
revisora fiscal no sé si es suficiente ¿Concluimos para avanzar al siguiente punto?
Toma la palabra la revisora fiscal Aleida Leal: Si Señor.
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Toma la palabra el presidente Gabriel Bravo 1032: Una apreciación adicional señora
revisora yo no veo en este caso en el orden del día no vemos el nombramiento del comité
de revisión de acta en este sentido el acta de quien queda la responsabilidad de revisar y
determinar la fidelidad.
Toma la palabra la revisora fiscal Aleida Leal: Sería por parte de la revisoría fiscal ya
que la misma ley 675 contempla que yo soy la que doy la validez de que se hizo la asamblea
de manera virtual con la participación de los copropietarios.
Toma la palabra el presidente Gabriel Bravo 1032: Entonces el conjunto, yo como
presidente también tengo que entrar a revisarla, entonces el presidente, el secretario y la
revisora revisamos el acta, para avanzar damos como concluido este punto del informe del
proveedor de recepción de zonas comunes y avanzamos al sexto.
6. Nombramiento comité recepción zonas comunes
Toma la palabra el presidente Gabriel Bravo, presidente de la reunión: Se convoca a
la honorable asamblea para que las personas quieran hacer parte del comité de recibo de
zonas comunes, que por favor se postulen.
Toma la palabra el presidente Gabriel Bravo 1032: Mi esposa se postula para continuar
en el comité de recibos de zonas comunes Diana Solano apartamento 1032.
Toma la palabra Jazmín Pilar Ávila Castillo 905 – Torre 1: Me gustaría ser parte del
comité de recibimiento de zonas comunes.
Toma la palabra Ronald Diaz 706: Me postulo para la revisión de zonas comunes.
Toma la palabra Olga Esperanza Romero 606 - Torre 1: Me postulo para el comité de
recepción de zonas comunes.
Toma la palabra Diana Morales Carolina 826: Tengo una sugerencia, bienvenida a todas
las personas que se han postulado para integrar el comité, pero mi sugerencia es que los
que vienen trabajando ya tiempo atrás continúen para no arrancar de cero porque ya
venimos patinando con ese tema mucho tiempo y si los nuevos arrancan sin el apoyo de
los antiguos pues muy seguramente el proceso va a detenerse algo muy importante que los
que vienen de atrás continúen apoyando esta labor.
Toma la palabra Flor Stella Alfonso 218: Soy abogada, a mí me parece importante que
las personas que se postulan para el comité para recibir la obra sean personas idóneas en
el campo, me parece que es importante yo sé que en este conjunto hay muchos
apartamentos y seguramente habrán ingenieros civiles, arquitectos de pronto algún
abogado, yo no me postulo porque yo no vivo en el conjunto tengo el apartamento
arrendado y no vivo allá, me parece que sí es importante que revisemos y ojalá esas
personas con esas profesiones entonces que nos colaboren porque ellos tienen más
conocimiento sobre las falencias que tienen las zonas comunes y ellos pueden estudiar
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más detenidamente con conocimiento de causa ese experticia técnico o el concepto que
está dando en la empresa que se contrató para recibir las zonas comunes.
Toma la palabra el administrador Sergio: Adicional tenemos a la persona Yazmín Pilar
Castillo 905.
Toma la palabra el presidente Gabriel Bravo 1032: Solicita a la Sra. secretaria le
confirme el listado definitivo de miembros que conformarán el comité de recibo de zonas
comunes.
Toma la palabra la secretaria Sra. Karen Castellanos: Serían:
-

Diana Solano Apto 1032
Ronald Díaz Apto 706
Olga Esperanza Romero Apto 606
Jazmín Pilar Ávila Castillo Apto 905

Toma la palabra el presidente Gabriel Bravo 1032: De esta manera quedaría conformado
el comité de recepción de zonas comunes.

7. Informe de administración
Toma la palabra el administrador Sergio Ropero: Pues en una reunión que nosotros
tuvimos con el consejo de administración debidamente se determinó que para el día de hoy
se iba a dar lectura al informe de la anterior administración teniendo en cuenta una
presentación del año inmediatamente anterior para el año 2020; propone que el Sr Gabriel
Bravo o el Sr Mauricio Bayona hagan lectura del informe
Toma la palabra el presidente Gabriel Bravo 1032: Señora revisora fiscal usted me
autoriza a leer ese informe.
Toma la palabra la revisoría fiscal Aleida Leal: Si señor.
Toma la palabra el presidente Gabriel Bravo 1032: Conjunto residencial Alameda de San
Diego propiedad horizontal administración Óscar Alexander González administrador
informe de gestión marzo 18 del 2020 al 15 de marzo del 2021 Bogotá marzo del 2021
Informe de gestión administración periodo 18 de marzo del 2020 al 15 de marzo del 2021
Bogotá distrito capital marzo del 2021 Señoras y señores copropietarios y residentes del
conjunto residencial Alameda de San Diego propiedad horizontal, referente informe de
administración a la asamblea general ordinaria.
Reciban un cordial saludo de parte de la administración saliente de la copropiedad
agradeciendo a todos y cada uno la confianza depositada para la gestión operativa y la
necesidad de toda una comunidad permitiendo garantizar la continuidad y operatividad del
conjunto y además atendiendo a las diferentes problemáticas que se presentaron durante
la ejecución del año, las particularidades que este año a nivel mundial con un aislamiento y
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declaratoria de emergencia sanitaria con llevo para todos y los retos que se me entregaron
al recibir la administración con dedicación y paciencia que han permitido ir solucionando
una a una con el fin de que la gestión administrativa cada día fuese mejor.
Un especial agradecimiento a los miembros del consejo de administración período 2020
que apoyaron y crecieron en este proceso que no cedieron ante las presiones y lucharon
porque prevaleciera el interés de la comunidad protegiendo su patrimonio y el de todos en
general. Es así como el consejo estableció una periodicidad de mínimo una reunión
mensual con una intensidad horaria de 3 a 5 horas para tratar asuntos de tipo administrativo
legal financiera y operativo del conjunto y las reuniones extraordinarias a las que se dieron
lugar.
Luego de la asamblea del día 28 de noviembre del año 2020 y con el nuevo nombramiento
de integrantes del consejo de administración, la administración presentó carta de renuncia
el día 15 de febrero del presente año argumentando temas personales ya que se evidenció
las siguientes actuaciones por parte de algunos integrantes del consejo de administración
que consideró son importantes y en controversia de mi ética profesional y con sentido de
las funciones de la administración donde deben estar inspiradas en los principios orientados
al artículo número 2 de la ley 675/ 01 cómo son función social, ecológica y urbanística de
la propiedad horizontal convivencia pacífica y solidaridad social respecto a la dignidad
humana y el derecho al debido proceso que en las mayorías de sus actuaciones
desvirtuando el capítulo XXVlll del reglamento de convivencia con relación a los órganos de
control y sus funciones con relación a la misión y visión del conjunto “ Misión y visión del
conjunto los miembros del consejo orientarán sus políticas en concordancia con la misión y
visión del conjunto de igual manera en su propio organismo y en los de su competencia
propenderá por la práctica de los valores doctrinales humanistas (Solidaridad, autoayuda,
democracia igualdad, equidad) Los doctrinales éticos (Honestidad, transparencia,
responsabilidad social, vocación social) Y cooperativos (Lealtad, compromiso y sentido de
pertenencia) Fomentando la solidaridad y manifestando deseo de ayuda y servicio a otros
con alto grado de respeto y gran interés de unión para resolver los problemas propios y los
de los demás” Esto por los siguientes aspectos a destacar:
1.Para la administración fue clara la desinformación del reglamento de convivencia por
medio del cual se reglamentan el funcionamiento del consejo de administración del conjunto
residencial Alameda de San Diego PH toda vez que el presidente del consejo imponía
órdenes al administrador argumentando su cargo dentro del consejo de administración.
2.Se evidenció por parte de la administración en reunión de consejo, los “intereses"
particulares por parte de algunos integrantes del consejo de administración que van en
contravía de su función.
3.Se evidenció manipulación por parte de algunos integrantes del consejo de
"administración con colaboradores del conjunto (vigilantes y de mantenimiento)
argumentando inconformismos hacia la empresa de vigilancia y administración, esta última
por malos tratos, los cuales fueron desvirtuados por dichos colaboradores e infundados por
el presidente del consejo de administración informando que por solicitud de la mayoría de
colaboradores que querían reuniones con el consejo de administración sin la presencia de
la administración y gerente de la empresa de vigilancia."
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4.Para la administración fue prioritario el trabajo de recepción de áreas comunes del
conjunto por parte de la constructora Colpatria y la importancia del acompañamiento de la
empresa receptora de áreas comunes, siendo este tema irrelevante para algunos
integrantes del consejo de administración por cuanto no lo consideraban de su afectación,
argumentando que era responsabilidad de la empresa contratada cuyo vencimiento de
contrato es el día 10 de abril del presente año.
5.Evidente persecución e intromisión con la actual empresa de vigilancia con grabaciones
de reuniones sostenidas de la empresa sus trabajadores, y la solicitud de desprendibles de
pago a trabajadores y la imposición de salarios que según algunos consejeros están
reglamentados por la superintendencia de vigilancia.
6.Es importante informar que dentro de los tres meses en el cual la administración
"trabajó en el consejo de administración en varias reuniones de consejo de administración,
el único tema tratado fue la empresa de vigilancia (información que se encuentra
consignada en las actas de consejo) y no se presentó una sola propuesta que"
"contribuyera al interés general de la comunidad, sus mantenimientos y/o proyectos de
mejoramiento."
7.Luego que la administración junto con la señora contadora trabajó para la presentación
de un borrador de presupuesto acorde al artículo 51 de la ley 675 como funciones del
administrador en la preparación y someter a consideración del consejo de administración
el presupuesto de ingresos y egresos para la vigencia 2021, este no fue tenido en cuenta,
pese a la insistencia por parte del administrador al derecho de ser presentado y socializado
rubro por rubro, argumentado con cada uno de sus soportes como eran cotizaciones y
proyecciones acorde a las necesidades del conjunto, con la única finalidad de elaborar y
aprobar un presupuesto para ser presentado a la asamblea general. Por tal razón esta
administración informa que no está de acuerdo en la presentación del borrador del
presupuesto comparativo con el elaborado por el consejo de administración y subido a la
página del conjunto, para el periodo 2021, ya que este no se trabajó ni debatió en conjunto
como es costumbre en propiedad horizontal. La administración y la señora contadora
desconocían el presupuesto presentado por el consejo de administración, toda vez que la
administración no fue requerida para la socialización de gastos, no hubo inspección a la
contabilidad, solicitud de cotizaciones y solo por requerimiento facilitó contactos de
proveedores de bienes y servicios.
8.La administración solicitó a la revisoría fiscal expresar sus recomendaciones con relación
a las funciones y facultades de los integrantes del consejo de administración con relación a
sus decisiones y actuaciones las cuales fueran acordes a la ley 675 de 2001, reglamento
de convivencia y el reglamento de copropiedad del conjunto. Sin que se presentará
pronunciación al respecto.
9.Una vez subido a la página el presupuesto presentado por el consejo de administración
"la administración saliente, junto con la señora contadora Gloria Hernández realizaron una
revisión subjetiva”, evidenciando a la nueva administración y a la revisoría fiscal el error en
el valor presupuestado para los gastos de la póliza de áreas comunes y servicio de
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vigilancia con variaciones significativas las cuales podrían afectar el patrimonio de los
copropietarios, esto con el ánimo de ser corregidas.
Con base en lo anterior y con el propósito de dar cumplimiento a las obligaciones de índole
legal, me permito presentar a la asamblea general ordinaria del año 2021, no presencialvirtual, el informe de gestión realizado en el período comprendido entre 18 de marzo de
2020 hasta 15 de Marzo de 2021, ya que el día 18 de marzo me informo el actual
administrador señor Sergio Ropero la decisión de algunos consejeros en reunión del día 17
de marzo, no permitir mi ingreso a la asamblea del 27 de marzo del presente año, cuya
finalidad era presentar mi informe.
En cumplimiento de la Ley 675 de 2001, el reglamento de propiedad horizontal del
conjunto residencial y atendiendo el mandato de la asamblea ordinaria, la administración
tuvo en cuenta los siguientes puntos:
ASPECTO LEGAL Y ADMINISTRATIVO
Recordemos que la gestión administrativa comprende la planeación, organización,
dirección y control de todas las actividades concernientes a la copropiedad siempre en
coordinación con el consejo de administración.
Se realizó la atención presencial de la administración que se desarrolló, aún con la
declaratoria de emergencia sanitaria y cuarentena, atendiendo fielmente instrucciones
asignadas.
Como aliados estratégicos de la copropiedad para sus servicios se cuenta a la fecha con:
Contrato
- Vencimiento
1. Seguridad Zephyr
30 SEPT 2021
2. Servicios generales DACT CHEMICAL 19 JUL 2021
3. Revisor fiscal Aleida Leal
27 marzo 2021
4. Contadora Gloria Hernández
31 JUL 2021
5. Sisco programa contabilidad
7 SEP 2021
6. Interlift ascensores torres 3 y 4
31 OCT 2021
7. Estilo ascensores torre 1
MAYO 2021
8. A&L Arquitectura (Recepción áreas comunes) 10 ABRIL 2021
9. Póliza de áreas comunes. Axa Colpatria avaluó 2019 13 JUNIO DEL 2021
10. IHM- mantenimiento motobombas
30 MARZO DEL 2021
11. Cobranzas Liz Andrea blanco
19 de enero del 2022
12. Administrador Alexander González, renuncia al 15 de marzo de 2021
PROCESOS CONTRA LA COPROPIEDAD
Demandas laborales: No se registran a la fecha demandas laborales contra el conjunto.
PROCESOS DE LA COPROPIEDAD
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No existen procesos a la fecha en los que la copropiedad esté vinculada formalmente.
ASPECTOS FINANCIEROS
Durante el período enero 1 a diciembre 30 del año 2020 hubo ingresos contables totales
por un valor de $724.877.585, y se atendieron los gastos operacionales correspondientes,
que ascendieron a $668.7941.544 lo que originó un excedente del periodo de $56.086.042,
entre otras razones obedece el tiempo de cuarentenas decretadas por el gobierno nacional
y distrital por la pandemia COVID-19 que restringió algunas actividades de mantenimiento
y adecuaciones y la difícil situación económica de algunos residentes del conjunto por la
pandemia que ocasionó un incremento de la cartera en cuotas de administración en un
15.6% con relación al año anterior.
La cartera por cobrar al 30 de diciembre de 2020 es de $61.186.051, con respecto al año
2019 presenta una disminución por valor de $8.319.085 equivalente al -11.97% que
correspondió al recaudo de reintegro de servicios por parte de la constructora Colpatria,
pese al incremento del concepto de cuotas de administración el conjunto contó con recursos
suficientes para cubrir sus obligaciones al final del año.
SITUACIÓN FINANCIERA (INFORME DE CARTERA)
Concuerdo por conceptos comparativos:
Descripción - diciembre 2020 - diciembre 2019
2020 61.186.051, 2019 69.501.136
EXPENSAS DE ADMINISTRACIÓN: 2020 52.102.662, 2019 45.059.976
Cuotas de Administración: 2020 47.097.078, 2019 40.027.596
Intereses: 2020 1.949.884, 2019 2.030.948
Proceso Jurídico: 2020 124.400, 2019 124.400
Cuota extraordinaria: 2020 2.635.800, 2019 2.877.032
Otras Cuotas- sanciones y multas: 2020 295.500, 2019 $0
CONSIGNACIONES POR IDENTIFICAR: 2020 - 9.430.641 2019 -8.265.365
Consignaciones pendientes de identificación o aplicación: 2020 -9.430.641, 2019 8.265.365
CONCILIACIÓN CARTERA
Durante el año 2020 se continuó con el proceso de conciliación de cartera y acuerdos de
pago con los morosos a 30 de diciembre. en el mes de febrero de 2021 se contrataron los
servicios de la Dra. Liz Andrea Blanco quien inició con 2 casos que a continuación se
relacionan los procesos actuales: Inmueble apartamento 403 acuerdo de pago canceló
totalidad en el mes de febrero del 2020.
Inmueble apartamento 727 acuerdo de pago, en este periodo se realizó acuerdo de pago
con los inmuebles 223, 430, 727, 729, 820 y 1225 estado cartera morosa casos salvo
acuerdo de pagos caso 5 saldo $23.349.714 total cartera $52.102.662 porcentaje en
acuerdo de pago 44.8%
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Contratación empresa receptora áreas comunes.
• Firma: A & L Arquitectura
• Fecha contrato: 23 de diciembre de 2019
• Vencimiento contrato: 10 de abril de 2021
• Valor contrato: $29.750.000 valor causado y cobrado a los interiores 5,6,7 y 8"
• Anticipo realizado: $25.287.500 saldo pendiente la suma de $4.462.500 este saldo
corresponde al 15% restante a la entrega a satisfacción, o a la audiencia de
conciliación o entrega de la cuantificación de las obras no ejecutadas."
• Fecha informe presentado: agosto de 2020
• Hallazgos realizados: 365
• Radicación derecho petición a Colpatria: 27 de agosto de 2020
• Valor pendiente por causar a torres 1 y 2 proceso recepción de áreas comunes
$17.546.000 valor proporcional a lo cobrado a los interiores 5, 6, 7 y 8."

La gestión de la administración junto con una integrante del comité receptor de áreas
comunes realizó el seguimiento a las no conformidades presentadas por la empresa.
Receptora de áreas comunes A&L Arquitectura, identificando nuevas inconformidades
evidenciadas a la constructora Colpatria y consejo de administración, realizando su debido
proceso, se llevaron a cabo varias reuniones y recorridos con el ánimo de exigir la calidad
de los trabajos en las áreas comunes y privadas en la cual no se ha obtenido una respuesta
adecuada por parte de la constructora Colpatria, se informa en la asamblea que a pesar de
recibir algunas obras presentadas en el informe de no conformidades estas no representan
los ítem de importancia. De igual manera a lo largo del período 2020 y al 15 marzo de 2021,
la administración fue insistente para la entrega por parte de la constructora Colpatria de
los depósitos correspondientes a las torres 3 y 4, el cual a la fecha no se ha programado su
entrega.
GESTIÓN ADMINISTRATIVA
Todas las funciones de la administración deben estar inspiradas en los principios orientados
del artículo número 2 de la ley 675/ 01 como son: Función social ecológica y urbanística
de la propiedad horizontal, convivencia pacífica y solidaridad, respeto a la dignidad humana
libre iniciativa empresarial, y derecho al debido proceso.
Obras de mantenimiento:
1.Preventivos: De manera general enunciamos:
* Ascensores: Mantenimiento mensual a la fecha se encuentran todos certificados.
* Eléctricos: Electrónicos a necesidad.
* Puertas de acceso peatonal de ingreso a portería peatonal.
* Sistema del circuito cerrado de monitoreo de seguridad.
* Limpieza e impermeabilización de cubiertas torres 4 y 5 con personal externo
certificado en trabajo alturas riesgo V y experticia verificada en el área.
*Implementación de mantenimiento cada tres meses por problemática de palomas,
se instalaron mallas para evitar permanencia en estas torres.
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* Limpieza de rejillas de niveles de parqueaderos.
* Recarga y mantenimientos de extintores.
* Mantenimiento de adoquines.
* Se realizan las labores de limpieza, desinfección, revisión y mantenimiento básico
de parqueaderos.
* Se realizan labores de limpieza, desinfección, revisión y mantenimiento básico de
las áreas sociales.
* Jardinería interna y perimetral, incluyendo poda del prado, parqueadero,
Cooratiendas.
* Abono de plantas: Jardines inversión en piedras decorativas.
* Fumigación de áreas comunes (Cebo desratización, vectores voladores pequeños,
chizas, babosa y caracol), aclarando para los casos pertinentes se debió proceder
con su erradicación manual lo que implica mayor carga de gestión en labor.
* Limpieza de cajas de aguas negras y pozos eyectores.
* Decapado de pisos de áreas comunes, mantenimiento de pisos apartamentos y
desmanchado limpieza Boquilla
* Limpieza y fumigación de parqueaderos torre parqueaderos concreto y adoquines.
Cuatro brigadas específicas en áreas privadas por afectación derivada de escapes
de aceite y/o gasolina.
* Se continúa con el proceso de señalización básica en áreas comunes.
* Se atendieron reportes de filtraciones de aguas limpias en áreas comunes y en
apartamentos, acompañamientos de garantías ante la constructora Colpatria.
* Mantenimiento general citofonía comunal.
* Se realizaron labores de reparaciones locativas menores con el todero, como
pintura básica, cambio de bombilleria, limpieza ventanearía de áreas comunes.
* Lavado y desinfección profunda de los tanques de almacenamiento de agua
potable (conforme lo ordena norma sanitaria vigente) certificados.
*Motobombas suministro agua potable: Mantenimiento mensual: constantes
intermitencias no percibidas por la comunidad por maniobras y trabajos correctivos
realizados.
* Rehabilitación de las fotoceldas según afectación.
* Mantenimiento de 44 cajas aguas negras (mes de noviembre de 2020)
* Mantenimiento de 4 pozos eyectores (mes de noviembre de 2020)
* Mantenimiento de 156 Sifones (mes de noviembre de 2020)
* Des taponamientos manuales de ductos de basura de forma permanente.
* Arreglos constantes de luminarias, con cambio de lámparas con registro de
duración.
*Actualización en la dotación y capacitación de vigilancia y personal de
mantenimiento.
*Programación de actividades semanales con personal de servicios generales y
brigadas para temas específicos.
*Reuniones mensuales con directivas de empresa de vigilancia con
retroalimentaciones de novedades para mejoramiento de servicio.
*Ley de protección de datos: IMPLEMENTADA, en proceso de recolección de
formatos de autorización, inicio anterior administración.
*SGSST Implementado en el mes de noviembre de 2020, pendiente seguimiento
auditoria presupuesto 2021
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*Creación, organización e implementación de archivo de la administración, carpetas
para cada unidad de vivienda, organización y clasificación de documentos en
carpetas y actualización de libros oficiales, actas de consejo y de asamblea general.
2.Correctivos:
*Trabajó mantenimiento correctivo específico reparación por repuestos de planta
eléctrica arrancador, mantenimiento cambio de filtros y suministro de combustible,
que concluye la necesidad de contar con contrato de mantenimiento permanente,
en la actualidad su mantenimiento es ocasional (último mantenimiento febrero2021), Cuarto monitoreo, rack y gabinetes resguardo equipos grabación CCTV. Se
instaló
puerta en carpintería metálica para la protección de equipos de grabación, tarjetas
del sistema de apertura de puertas vehiculares, equipo de citofonía y acometidas de
ETB. Mantenimiento en la demarcación y señalización adecuada en senderos
peatonales y áreas comunes en general requerido por norma vigente.
* Des taponamientos cajas aguas negras. En 2020 se debieron realizar dos labores
específicas, especialmente en el circuito de cajas de aguas negras a las afueras del
conjunto sobre el andén, por ser el final de la línea conductiva y donde toda la grasa
se acumula y diferentes residuos. Reclamación realizada a constructora Colpatria
por riego en cajas sin la adecuada pendiente y tubería con diámetro insuficiente.
Último mantenimiento noviembre de 2020
* Se debieron atender constantes filtraciones y fugas de agua en tubería PVC
flautas, comunales, y otras en red privada que debieron ser atendidas por los
propietarios o administradores de los apartamentos.
* Se debieron realizar mantenimientos específicos por desgaste, cheques y válvulas,
así como por quema de contadores. Último programado y cancelado para el mes de
marzo del presente año.
* Se realizó reparación de consola de citofonía por presentar fallas y no cubrimiento
de garantía por parte de la constructora Colpatria arreglados 20 citófonos. Que
concluye la necesidad de contar con contrato de mantenimiento permanente, en la
actualidad su mantenimiento es ocasional (Último mantenimiento febrero-2021)
* Cambio constante de elementos de iluminación como lámparas, bombillos,
paneles en áreas comunes como pasillos, escaleras, plazoleta, portería pese a
reclamación a la constructora Colpatria ya que esto fue evidenciado en informe de
no conformidades al parecer corresponde a fluctuaciones de corriente, que concluye
a la solicitud ya realizada y comprometida por parte de la constructora a presentar
informe de medición de la calidad de la energía en áreas comunes.
PROYECTOS DE INVERSIÓN E IMPLEMENTACIÓN
• Implementación de 90 paneles tecnología led a pasillos 12 pisos torre 1
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• Implementación de 78 cámaras de video con 3 DVR repartidas a lo largo de las
áreas comunes y perimetrales como valor agregado de la empresa de vigilancia
Zephyr.
• Implementación de sistema y control de ingreso peatonal y programación de chip
(valor agregado empresa de vigilancia Zephyr) los chips adicionales fueron
cobrados a residentes.
• Adquisición de brazos hidráulicos puertas vehiculares y reparación de puertas.
• Cambio e implementación de disco duro de 2 teras a DVR de circuito cerrado de
televisión para mejorar la capacidad de almacenamiento de videos.
• Fabricación e instalación de 7 controladores de parqueaderos de visitantes.
• Suministro e instalación de muebles, repisas flotantes para administración y puerta
bodega.
• Compra herramientas menores, pala hoyadora, azadón, llave tubo, mangueras,
extensiones, macetas, martillo, palustres, llaves, pistola, manguera 100 mtrs, lima,
alicate, pinzas, rastrillo, machete, segueta, azadón, escalera larga multifuncional,
fumigadora de espalda, cortafríos, llave Bristol para dotación a colaborador de
mantenimiento.
• Entrega de bonos a colaboradores de mantenimiento generales y personal de
seguridad, como agradecimiento a compromiso en sus actividades en la cuarentena.
• Compra de carritos de mercado para comodidad de residentes.
• Compra de 19 canecas para basura dotación cuartos.
• Dotación de camillas y botiquines gimnasio y salón de juegos.
• Adquisición programa para control y cobro de parqueadero de visitantes compra
de computador e impresora térmica, pendiente solicitar resolución de facturación
para su implementación.
• Adquisición de decoración navideña (pesebre, adornos y figuras)
• Implementación de reja en carpintería metálica y su automatización de salida de
emergencia costado occidental conjunto.
• Se adquirió teléfono celular para comunicación directa con el administrador en
horarios de atención.
• Se continuó con la implementación de avisos en áreas comunes.
• Adecuación de puertas vehiculares e implementación de proceso de certificación
según normativa vigente.
• Adquisición de muebles y elementos decoración para recepción.
ACTIVIDADES DE INTEGRACIÓN
• En el mes de mayo y junio se hizo la celebración del día de las madres y los
padres con decoración alusiva a estas fechas.
• Se hizo la celebración para el mes de octubre para niños y niñas con decoración
del conjunto y entrega de dulces en todos los apartamentos.
• En el mes de diciembre implementamos decoración acorde a la temporada
navideña, para embellecer nuestro conjunto. se realizó inversión en adquisición de
pesebre, luces, figuras navideñas, decoración para árbol, se entregaron a todos los
apartamentos velitas para el 7 de diciembre.
• Se agradece a la comunidad la colecta navideña, que como es costumbre se
entrega a los funcionarios de vigilancia y servicios generales exclusivamente.
• Entrega de anchetas navideñas para colaboradores del conjunto.
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CRISIS SANITARIA (COVID-19)
Siguiendo las disposiciones y declaraciones oficiales adoptadas por el gobierno nacional y
distrital, el conjunto está llevando a cabo una serie de medidas para intentar preservar la
seguridad y salud de los residentes y colaboradores, evitar la propagación del coronavirus,
así como velar por la operatividad de los servicios de administración. En todo momento,
estas actuaciones son evaluadas y se actualizan de forma continua.
• Seguimiento de la salud del conjunto de colaboradores: El Conjunto realizó
protocolos de bioseguridad donde se capacitó a los colaboradores de seguridad y
de servicios generales para su auto cuidado, se habilitó un grupo en WhatsApp con
comunicaciones sobre COVID-19 y se les informó sobre cuáles son las situaciones
de riesgo que deben comunicarse a la administración para poder aplicar los
protocolos internos de actuación que ayuden a preservar, por encima de todo, la
salud y la seguridad de nuestros colaboradores, residentes y visitantes.
• Información actualizada: Se realizó contratación de profesional para elaboración
de protocolos de bioseguridad a la medida de nuestro conjunto las cuales fueron
socializadas a cada uno de los residentes y propietarios, se publicó en televisores,
portería y oficina de administración con relación al coronavirus, para que
pueda ser consultado por nuestros colaboradores, residentes y visitantes.
• Higiene personal: Tal y como han comunicado repetidamente las autoridades
sanitarias, la higiene personal, en especial el lavado de manos siendo esencial para
controlar la propagación del virus. Por eso, se ha comunicado a todos nuestros
colaboradores la necesidad de realizarlo frecuentemente (con agua y jabón) y
también se les ha facilitado gel antiséptico, alcohol, caretas, cachuchas, tapabocas;
dotación que también realizaron las diferentes empresas con los que están
contratados, seguimiento realizado por la administración.
• Estrategia de teletrabajo y reuniones virtuales: La administración en la cuarentena
traslado los recursos y herramientas tecnológicas necesarios para habilitar el trabajo
desde fuera de la oficina donde se prestó el servicio y estuvo atento a las diferentes
necesidades del conjunto, se implementó él envió de cuentas de cobro, recibos de
caja y comunicados a través del correo electrónico a los residentes. Se incorporaron
reuniones virtuales con el consejo de administración para las decisiones con
relación a la operación del conjunto y medidas contra la pandemia, de la misma
forma se trataron temas de convivencia y se invitaron a diferentes residentes para
intermedias en los eventos que se presentaron producto de la permanencia de todos
los residentes en el conjunto.
Residentes: Todas las medidas tienen como objetivo mantener en medida de lo
posible, la calidad, bienestar y seguridad para los residentes del conjunto,
respondiendo a las circunstancias excepcionales que vivimos en la actualidad.
AGRADECIMIENTOS ESPECIALES
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En una forma especial queremos agradecer a los copropietarios y residentes el compromiso
con el conjunto residencial y su comportamiento, por el apoyo en este año atípico y poder
sobrellevar de forma adecuada la pandemia para minimizar el contagio al interior del
conjunto. A nuestra contadora Gloria Hernández, nuestras revisoras fiscales Luz Mary Vega
y Aleida Leal, nuestra asesora jurídica, Liz Andrea Blanco, al personal de servicios
generales: Sonia Morales, Noemi Méndez. Ana Aguilar , Johan Linares por su entrega y
compromiso para el mantenimiento y desinfección de las áreas comunes y nuestros
guardas de seguridad; Uriel López, Ferney Herrera, Wilson Rodríguez, José Zequeira,
Guillermo López, Juan Rodríguez, Juan Carlos Morales, Eduardo Salamanca y Carlos
Vargas que por su gestión en el control de los protocolos de bioseguridad y seguridad, a la
señora Diana Solano residente de apartamento 1032 por su colaboración con la
administración con relación a su información y apoyo con el proceso de recepción y
reclamaciones de áreas comunes.
Toma la palabra la revisora fiscal Aleida Leal: Sí me gustaría aclarar porque hay muchas
inquietudes de los copropietarios sobre el informe en cuanto a lo que menciona el señor
administrador Alexander en cuanto al contrato de la compañía de vigilancia, el contrato
contempla que el supervisor es el consejo de administración, dicho contrato fue firmado en
junio del año 2020 el administrador informa que hubo un error en la propuesta de la
compañía de vigilancia y no se evidenció por parte de la administración que se venía
cobrando una tarifa por debajo a lo exigido la Superintendencia de vigilancia, por un valor
de $1.313.228 eso era a partir de junio, de ahí que hay que el consejo evidencio que no se
estaba cancelando con la tarifa reglamentaria y que podríamos ser objeto de alguna visita
de la superintendencia para consecuencias de una posible sanción para el conjunto, el
señor Mauricio como presidente hizo algunas reuniones con los vigilantes en esas
reuniones pues no estuve presente yo para validar salarios como lo estaba cancelando a
ellos porque así mismo como la tarifa no estaba cumpliendo los parámetros de la
Superintendencia que exige un valor para que así mismo se le canceló los vigilantes, debía
de comprobarse esta situación, eso molestó al señor administrador él solicitó que se hiciera
una reunión extraordinaria con el gerente, se lleva a cabo esa reunión de allí salió que debía
hacerse otro sí al contrato de vigilancia, se realizó en febrero 2021 y se ajustó la tarifa a lo
reglamentado por la Superintendencia, en cuanto a la renuncia al contrato del señor
administrador, revisoría siempre estuvo atenta a la suscripción del mismo, es un documento
importante para poder presentar ante la alcaldía la renovación de la representación legal
tener en cuenta que por efecto de la pandemia todo es virtual y siempre es demorado esa
situación, allí recomendé la exigencia de no horario, la exigencia de exámenes de salud
ocupacional lo cual fue atendido por el consejo en una reunión extraordinaria con el consejo
del día 13 de enero atendiendo la petición del señor administrador con el consejo les informe
que las instrucciones que se emitieran no deberían ser de todos los consejeros si no sólo
canalizado por intermedio del señor presidente para evitar confusiones en las instrucciones
porque no se le puede dar órdenes a los administradores por contratos de prestación de
servicios, el consejo, atendió al llamado, les informe cuáles eran las funciones que ellos
tenían y que todo se canalizará a través del presidente del consejo, al siguiente día estuvo
en la oficina y el señor Mauricio como presidente del consejo le informó en mi presencia al
señor administrador de que yo le había hecho caer en cuenta esta situación y que inclusive
pedía que la próxima reunión se hiciera de manera presencial para poder compaginar más
con él, para conocerlo y tener una mejor relación, esa reunión no se llevó a cabo dijo que
no, que siguieran virtual y hasta el día de hoy la reunión continúa virtual, no veo la razón
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para que esté el renunciar de esa manera en el mes de febrero con corte al 15 de marzo,
se le indicó que si nos acompañaba hasta la asamblea del mes dijo que no, que no podía,
por esta razón fue nombrado un nuevo administrador quién desde allí asumió el cargo ya
envió los documentos a la alcaldía para la representación legal y para poder elaborar
dictamen, le solicité mi informe de gestión y me dijo qué pues lo iba a presentar a la
asamblea, yo considero si él ya entregó, el nuevo administrador lo que debe hacer es
asumir las funciones así como yo asumí las funciones como revisora fiscal a partir del
primero de diciembre a pesar de que la revisora fiscal dictaminó revisó 11 meses yo asumí
esta función y valide la información para hoy presentarle a ustedes unos estados financieros
razonables con unas recomendaciones que más adelante presentaré con las evidencias
que encontré, muchas cosas soluciono el señor Alexander y las dejó plasmadas, al
contraste están pendientes para solucionar en corto plazo aquí la idea no es buscar ni
responsables, ni consejo o administradores, la idea es avanzar pienso yo, un administrador
debe apropiarse de su cargo debe asumir tema de la constructora debe asumir el tema
administrativo y presupuestal y seguir adelante en cuanto al presupuesto, aclaró, que el
mismo reglamento contempla que el administrador presentará un borrador de presupuesto
al consejo que el consejo lo validará y podrá hacer las modificaciones que considere
pertinentes el mismo reglamento lo contempla, el consejo lo puede hacer está en sus
funciones y por eso el consejo tomó la apropiación del presupuesto, de pronto el consejo
por su afán de que no estuviera la cuota ordinaria de que los gastos se mantuvieran, de
que el consejo estuvo pensó que la póliza podía tomarse por solo 6 meses no lo consultó
ni con la contadora ni conmigo y después nos dimos cuenta de que no podía quedar la
póliza por 30 millones toda vez que venían 5 meses que faltaban por amortizar de la póliza
anterior aunque se había pagado el año anterior se amortizan esos gastos, tenía que
tenerse en cuenta así que el consejo volvió a reunirse y les presenta un presupuesto
ajustado ya a la realidad.
Toma la palabra Leonardo González: Uno ve ese documento y ve que son acusaciones
y algo grave es lastimosamente, tampoco voy a poner en tela de juicio la reputación de los
consejeros actuales lastimosamente el administrador Alexander no está acá no está para
escuchar las dos versiones, entonces yo recomendaría ya lo dejo a consideración del señor
Gabriel escuchemos también de pronto la opinión de la señora contadora qué opinión tiene
ella del presupuesto, corregir de pronto eso de la póliza y de pronto ya nos centrarnos y de
sentarnos en que uno dice y el otro dijo porque aquí nos alargamos un poco.
Toma la palabra María Fernanda Martínez 1029: Si bien es cierto que el consejo fue
escogido por nosotros, pero eso no quiere decir que ellos no se pueden equivocar,
efectivamente yo fui una de las que envié, ¿Qué fue lo que sucedió? Inicialmente se envió
un presupuesto el cual yo fui una de las personas que cuestione porque habían dos rubros
importantísimos que es el seguro de zonas comunes y el tema de vigilancia los cuales envía
un correo al cual me respondieron algo que no cumplía, digamos con mis expectativas me
parece que fue un correo que respondió al afán entonces me tomé el trabajo nuevamente
de preguntarles a ellos y a la fecha no lo respondieron, yo quiero preguntar a la señora
revisora lo que usted dice es claro que el consejo puede en su afán y en el tema de pronto
desconocimiento que al final no tendría porque por tenerlo porque para eso tenemos una
revisoría si me parece supremamente delicado señora revisora que usted haya permitido
que se hayan publicado presupuestos en los cuales por lo menos yo me tomé el trabajo a
revisarlo y posteriormente me tuve que tomar el trabajo de volver a revisar otro presupuesto
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que mandaron tres días antes de la asamblea si me parece y se lo tengo que decir a usted
como lo he puesto en el chat hay irregularidades que me parecen que usted no está
teniendo la suprema supervisión de nuestro patrimonio y estamos en manos de una
persona que sencillamente pareciera está yendo por donde más le convenga si me parece
muy delicado lo que ha venido pasando y le pregunto a usted ¿Por qué permitió que
nosotros como residentes nos quedáramos sin representación legal desde el día que se
finalizó el contrato del señor Alexander? Es decir, creo fue el 15 o 18 de diciembre hasta
el 20 de febrero que yo me acerqué a hablar directamente con el consejo pidiendo una
explicación.
Toma la palabra Diana Carolina Morales: Con respecto al informe de gestión
específicamente con el tema de la contratación del servicio de vigilancia es un tema que se
trató en una asamblea anterior, si bien es cierto las copropiedades y las empresas de
vigilancias están obligadas a cumplir con las tarifas que establece la superintendencia,
también es cierto que hay gestiones que pueden adelantar los órganos de administración
con esas empresas donde el contrato se hace por la tarifa establecida pero a la vez se
pactan unos beneficios a favor de la copropiedad como que nos ayuda a que esa tarifa no
se vea incrementada en el porcentaje porque pasar de pagar de un estrato 3 a un estrato 4
qué fue lo que nos afectó un costo bastante notorio que afecta al presupuesto, entonces la
recomendación que yo hice en anteriores asambleas que es entrar a negociar con la
empresa que se fuera a contratar unos incentivos de tal manera que los ayudarán a
recuperar parte de ese rubro y nos sirviera para subsanar otros rubros y eso se puede
negociar y yo lo he visto y lo digo por experiencia.
Toma la palabra Mauricio Bayona 202: A pesar de que algunos de estos puntos los vamos
a tratar dentro del informe del consejo quiero aclarar varias cosas, empecemos con el tema
de vigilancia.
El tema de vigilancia la afectación no es el incremento de tarifa el incrementó entre los
presupuestos y ustedes lo pidieron analizar en las publicaciones y es que variaba en 50
millones de pesos aproximadamente del año pasado a este año ¿De dónde sale esta
variación? De una cancelación del año pasado por parte del consejo y la administración de
sólo dejar dos servicios de vigilancia por X razón en su momento pero eso así que el año
pasado se hubieran gastado 50 millones de pesos menos y este año con todos los servicios
los tres turnos durante todo el año se incrementarán 50 millones no es tanto por cumplir
tarifa, ese digamos es la parte de lo de la vigilancia. En cuanto al informe de Alexander
pues nosotros preferimos haberlo publicado, le solicitamos que lo entregara con mucha
antelación para que se pudiera publicar pero pues él no lo entrego, es más la señora
revisora no podía terminar su informe hasta que él lo entregará en una reunión aquí de
empalme se decidió en presencia de la contadora revisora el nuevo administrador una de
las personas que hacen parte del consejo y mi nombre, y él se quedó de contratar para el
16 tampoco lo entregó el 16 y el 18 finalizando las cuentas de correo del conjunto las cuales
ya él no hacía parte ni tenía autorización para hacerlo pues lo publica en cada uno de los
correos de los copropietarios vulnerando nuestro tema de habeas data más sin embargo
no tenemos nada de que ocultar, también es importante dejar que nosotros no hemos
manejado plata, a la fecha nosotros no hemos podido cambiar en los bancos ninguno de
las firmas que sigue siendo los del consejo pasante porque él nos decía que estaba muy
lejos que tocaba ir hasta él Restrepo que tocaban mil cosas y a la fecha nosotros no
tenemos posibilidad del manejo de dinero, él siempre sube los archivos, él siempre dice
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que maneja el dinero en un momento lo hizo don Gabriel con un token yo le pedí muy
formalmente que no se entregará el token para nosotros por lo menos tener el token y hacer
ese tipo de situaciones, los token restantes tampoco los quiso entregar, ahorita en su
entrega formal en cuanto a la representación legal no sólo fue en diciembre que se quedó
el conjunto sin representación legal, don Gabriel me puedes desmentir, también en parte
del 2020 quedó sin representación legal un tiempo, es más, la representación legal quedó
con algunos fallos de que si la pública se darán cuenta nosotros como tal este consejo lo
que ha hecho es tratar de evidenciar que puede faltar y que se puede corregir el tema de la
vigilancia también nos preocupó porque se hizo una elección única un proveedor que
maneja al 50% del presupuesto de la copropiedad y nos llamaron hacer una licitación si no
lo eligieron y le dieron continuidad. A los otros vigilantes no se les estaban pagando ni los
recaudos nocturnos, ni los festivos ni los dominicales, de hecho esto nos pone en peligro
no hay ninguna otra incidencia, es más en acta y grabación y el señor Michael gerente se
le dijo que nos gustaría seguir con ellos que lo único que le pedía era que se facturará
según la ley y que pagará según ley para evitar cualquier tipo de inconvenientes, el tema
de la póliza fue una de las cosas que se trató de hacer causando mensualmente por los
otros meses restantes, más sin embargo caímos en cuenta de varias apreciaciones que
dieron algunas personas del consejo, algunas personas de los residentes como la señora
María Fernanda quien nos escribió algunas cosas las podemos tomar a favor y algunas no,
algunas cosas las podemos atender y otras no, por ejemplo la señora María Fernanda
cuando nos dijo que por ser estrato 4 no teníamos como derecho a querer que la cuota
siguiera igual y que sí debemos entender que tenía que subir porque éramos estrato 4,
entonces algunas cosas que podemos afectar y otras no, nosotros como tal no queremos
que el presupuesto se esté malgastando hay muchas cosas que se evidenciaron, lo único
que nosotros queremos decir es que en estos tres meses lo único que hemos hecho es
tratar de organizar la casa porque no hemos podido tomar un plan de acción, porque por
ejemplo la revisoría fiscal anterior la señora la señora Luz Mari que debió haber hecho
empalme al mismo tiempo que el consejo en su entrega porque creía que era lo más
razonable, nos entregó después del 20 de febrero casi 2 meses después de que entregó el
consejo no sé por qué pero no lo hizo ¿Que tocó hacer? Que la señora Aleida cogiera desde
cero a revisar toda la documentación todo lo contable con la parte contable que también fue
muy buen apoyo para ella porque le brindaron información pronto y ella pudo sacar ese tipo
de información pero de mi parte a mí sí me queda preocupado por ejemplo que el consejo
anterior trato de hacer todo lo posible por el conjunto pero hay cosas que se le quedan,
nosotros también intentamos hacer lo posible pero también hay cosas que se quedan, aquí
lo que se vio es que se está creando una discusión y unas peleas unos con otros y no
estamos llegando a lo que debemos qué es tratar de unirnos como conjunto, lo que sea
haya retirado al consejo anterior pues tratar de mejorar o buscan o encuentran una falla,
entonces taparla porque es como si le estuvieran echando puyazo al consejo pasado eso
no es así, lo de la elección del administrador también fue algo que se hizo casi idéntico que
lo del año pasado Don Gabriel dentro de su informe dijo le renunciaron en marzo y ellos
hicieron una reelección entre ellos y no tuvieron que hacer tanta publicidad como de pronto
la hicimos nosotros pero fue casi idéntico le renunciaron también según leí en el acta de la
asamblea, entonces no sé porque la diferencia, yo quisiera que las personas que se
postulan al consejo y la revisora que llegue sea Aleida o sea otra persona siga buscando
todas las cosas que se nos olvidan y todas las cosas que se nos quedan que nos digan de
pronto que estamos buscando provecho dinero o no dinero digamos que eso a mí no me
interesa porque cuando uno obra en transparencia no le preocupan ese tipo de cosas, lo
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que les digo hay gente que piensa que hemos tocado un peso pero eso todavía está en
manos de otra persona, nosotros lo único que hicimos fue verificar que se cumpliera con
cada una de las cosas que pide la ley de resto lo iremos informando, el resto de nuestros
hallazgos.

8. Informe revisoría fiscal
Toma la palabra la revisora fiscal Aleida Leal: Soy la revisora fiscal desde el primero de
diciembre del 2020, es importante conocer la función esencial de la revisoría fiscal, la cual
le corresponde la vigilancia de la administración del ente económico en este caso la
copropiedad, para que este ajuste a sus actuaciones a las disposiciones legales estatutarias
y a los procedimientos controles adoptados por la entidad siendo la responsabilidad al
dictaminar o informar sobre los estados financieros, el control interno las declaraciones
tributarias y los libros legales ¿Cuál es el objetivo de la revisoría fiscal? Control y análisis
permanente para que el patrimonio de la empresa sea adecuadamente protegido
conservado y utilizado, y para que las operaciones se ejecuten con la máxima eficiencia
posible.
Mi auditoría se desarrolló bajo el enfoque de auditoría integral, realizo una auditoría
financiera, es decir, una revisión o examen de los estados financieros para establecer su
razonabilidad bajo una auditoría de control interno, aunque la copropiedad no cuenta con
un sistema de control interno específico, es imperioso evaluar el ambiente de control interno
existente, evaluar los riesgos relevantes en el manejo de los recursos financieros, físicos y
administrativos, para ello apliqué el sistema COSO lll, el nuevo modelo de dictamen del
consejo técnico de contaduría pública exige una validación del sistema de control interno
existente en las entidades, es de anotar que todas las copropiedades actualmente tienen
que empezar a implementar un sistema de control interno para que, para evitar que sucedan
cosas como la que sucedió hace 15 o 20 días, de la administradora que se apropió de unos
dineros de más de cinco conjuntos por un lapso más o menos de 4 o 5 años sin que haya
sido detectada por unos mismos conjuntos donde llegaba a trabajar y con la consecuencia
de que los revisores y contadores pues ahora tienen que responder ya sea ante la fiscalía
y ante la junta central de contadores. Auditoría de gestión, examen con el propósito de
evaluar el grado de eficiencia y eficacia con la que se manejan los recursos disponibles y
se logran los objetivos previstos por la copropiedad, en la auditoría de cumplimiento
comprobación o exámenes de las operaciones financieras, administrativas, económicas
para establecer que se han realizado conforme a las normas legales, estatutarias y de
procedimientos que le son aplicables. Asumí el cargo a partir del 1 de diciembre 2020,
recibiendo el informe de la revisora fiscal saliente, el 4 de febrero 2021. Por lo cual procedí
a realizar un reconocimiento de la copropiedad, validando las cifras en los estados
financieros, con especial atención en los rubros del gasto, los cuales se cotejaron con la
ejecución acumulada y saldos del informe presupuestal, logrando eficiencia en los registros
contables, revisión de contrataciones, cartera en mora, verificación de acciones para su
recuperación, libro de actas de asamblea, actas de consejo, manuales, cumplimiento de
normatividad aplicable a la P.H. (SG-SST y Ley de Protección de Datos), emitiéndose un
informe integral en enero del 2020, con las evidencias y las recomendaciones pertinentes,
en procura de mejora de los procesos financieros y administrativos.
Es importante señalar que hubo receptividad, por parte de contabilidad, la administración y
el consejo, ante las recomendaciones realizadas por revisoría, lo cual se evidencia en mi
informe donde señaló las actividades que se mejoraron, que varias de las actividades
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realizadas por la administración saliente, venían de años anteriores, la finalidad no es la de
señalar ni de buscar responsables, sino de establecer los mecanismos de acción para dar
la solución en el corto y mediano plazo, a lo que no esté dentro de lo reglamentado.
A continuación, presentaré, un resumen del informe emitido, y atendiendo solicitud del
administrador saliente. Yo hice un informe muy detallado que le envié a la página del
conjunto, aquí lo resumo y doy contestación a unas recomendaciones o sugerencias del
señor administrador saliente, donde digo que se hizo antes de él radicar, en cuanto
auditoría financiera y de control interno se recomendó algunas reclasificaciones a la cuenta
del gasto, también informo que no se estaba utilizando el informe de ejecución presupuestal
del sistema contable Sisco el cual permite en tiempo real y cuando se requiere para la toma
decisiones, bajarlo del sistema y poder evidenciar tanto los ingresos ejecutados como los
gastos ejecutados, este estaba llevándose en formato Excel, ya se encuentra validado en
el sistema. El fondo de imprevistos fue monetizado por el valor provisionado en la cuenta
de las reservas con recomendación de separarlo de la cuota extraordinaria, se viene
llevando en una cuenta bancaria los dos. Se cumplió con lo dispuesto en el art. 35 de la ley
675 de 2001. La cuenta de deudores varios presenta unos saldos de la constructora, a los
cuales se recomendó realizar control y seguimiento. Esto se dejó plasmado en el dictamen.
El valor de las consignaciones por identificar presentan un saldo de $8.706.841 con
recomendaciones para su depuración, me parece un saldo bastante alto, este pues afecta
la cartera porque al conocerse quiénes son los consignantes la cartera disminuirían este
valor, quedaron algunas consignaciones de la firma anterior, de la constructora cuando
estuvo, y contabilidad ha dicho que ha sido difícil su depuración, entonces hay que hacer
alguna petición al banco para que entreguen archivos planos fijar en carteleras para que se
pueda depurar al máximo esa cuenta, la cartera en Mora aumentó en 13% con relación al
año 2019 hay que tener en cuenta que para efectos de una pandemia muchos
copropietarios quedaron sin trabajo, algunos que tuvieron cerrar sus empresas hubo
disminución de sus ingresos y de allí que muchos no pudieron.. quedaron en mora y también
agradecer a las personas que hicieron su esfuerzo y se pusieron al día en sus cuotas o
cancelaron oportunamente porque saben que la copropiedad necesita esos recursos para
poder seguir en marcha, a raíz de ello fue contratada una firma de abogados para inicios
de los procesos pre jurídicos. Recomendación del consejo, ya en poder de la abogada de
esa firma, hay dos apartamentos; al ser un conjunto nuevo se recomienda no permitir su
aumento pues eso afecta lo presupuestado anualmente tanto en ingresos como los gastos,
porque cuando se hace el presupuesto se tiene en cuenta el 100% de los apartamentos,
los que dejan de pagar pues afecta cuando realmente lo ejecutado si es lo que es real, se
recomendó crear un manual de políticas de contratación y pagos teniendo en cuenta que la
capacidad máxima de contratación según el reglamento de propiedad horizontal del
administrador es de 5 salarios mínimos legales vigentes sin la aprobación del consejo, eso
lo indiqué en el informe de enero. Por solicitud del administrador saliente, se informa que al
cierre del año 2020 no había realizado ninguna contratación superior a dicho valor, más sin
embargo me veo en la obligación de informar a los asambleístas que en la revisión de los
estados financieros del mes de febrero se evidenció que mediante comprobantes de
ingresos 561 del 25 de febrero del 2021 se canceló el 100% del valor del total de la
cotización presentada para el mantenimiento correctivo de motobombas por un valor total
de $4.608.670 valor que supera los 5 salarios mínimos legales vigentes con pago después
de descuento de $4.504.845 a Ignacio Gómez IHM SAS, registrándose como anticipo, no
se observó contrato suscrito entre las partes ni otras cotizaciones. Revisada la cotización
del proveedor, menciona que el pago debe ser 100% de contado con tiempo de respuesta
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de 6 a 10 días después del pago. Ósea que después de esa fecha haría mantenimiento, a
fecha del 23 de marzo/21 es decir un 1 mes después o más de haberse cancelado la
totalidad del servicio, el contratista no había realizado el trabajo. Le informé al señor
administrador entrante, él llamó a la compañía ese día, quien informó que el día jueves 25
de marzo/21 quedaba compromiso de asistir a la copropiedad a efectuar el trabajo.
Mencionada empresa es la que realiza el mantenimiento preventivo a las motobombas, por
lo cual la revisoría no tiene por qué razón no dar crédito y exigió el 100% del valor del
mantenimiento, debiéndose requerir para que cumpliese, así mismo revisoría informa, que
el valor de la contratación en la cotización presentada con fecha 10 de febrero/21, superó
el valor del rango de los cinco (5) SMLMV ($ 4.542.630.), capacidad máxima de contratación
del administrador, por lo cual requería aprobación del consejo. Tema DIAN, retenciones,
se solicitó el estado de cuenta ante la DIAN con observación de que en el año 2018 no se
presentó declaraciones por los meses de febrero a julio/18, indicándose que estas
quedarían en firme en el 2021, de no existir requerimiento por parte de la DIAN figura
también un excedente del 2017 de $295.000, recomendándose a la administración validar,
se informa que dicha novedad no corresponde al periodo de la administración ni del consejo
saliente, petición del administrador.
Excedente de reservas: El consejo presenta la aprobación de reservas por valor de $20
millones para adecuaciones, con los excedentes al cierre del año 2020 por ingresos de
vigencias anteriores, valor contabilizado en el gasto del año 2020 como reserva de
adecuación sin haberse aprobado por la asamblea. Atendiendo orientación 15 de 2015
CTCP, se recomendó validar y de ser necesario reclasificar.
AUDITORÍA DE GESTIÓN Y CUMPLIMIENTO: aquí se informa lo del contrato de vigilancia:
No cumplimiento tarifa de servicios contrato vigilancia (Supervigilancia), sin anexo en la
factura del comprobante de pago de salarios (cláusula del contrato). La administración
saliente aclara que por error en la propuesta de la empresa de seguridad y no evidenciada
por la administración, se disminuyó el valor de la tarifa $1.313,228 a partir del mes de julio
de 2020. lo cual a partir de enero 2021 se cumplió con la tarifa reglamentaria.
Certificación de ascensores: se cumplió con la normatividad pertinente, bitácora de equipos.
Informó que no existían carpetas con la información de cada uno de los equipos, es
importante porque es un conjunto nuevo, se debe tener la bitácora o el récord de los
mantenimientos preventivos y correctivos y eso es una exigencia tanto de la constructora
tanto como del sistema de gestión, con la llegada del asistente fue actualizado en febrero
el archivo desde el año 2017, esto es por petición también del administrador, la creación de
carpetas de residentes, impresión de actas de asamblea, las actas de asamblea observé
que no estaban en el libro de actas, a pesar de que existía un libro registrado en la DIAN,
elaboración de AZ y carpetas de terceros, hoja de vida de equipos, contratos en general,
planos libros oficiales y toda la información de la administración, por un término de 11 días
por un valor de $770.000.
Manual de políticas contables, no existe el documento, aunque se validó que la contabilidad
se lleva bajo las NIIF grupo 3, tanto en el sistema contable Sisco y en la nota de los estados
financieros la política se hace bajo NIIF, revisando orientación de un concepto del consejo
técnico de contaduría pública informa que desde que la contabilidad se esté llevando bajó
NIIF no hay problema, pero si se recomienda que su elaboración y aprobación de dicho
manual. Libro de actas de asamblea, no se encontraban las actas como ya lo informé,
recomendándose, lo cual fue transcrita por el anterior administrador.
Actas del consejo de administración: No existencia, se evidenció tanto por la suscrita
revisora fiscal saliente que no existían las actas 40, 41, 45 de diciembre de 2019, 47, 48 y
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49 de enero de 2020 y la N° 50 de marzo 2020, Recomendándose su elaboración y firma,
corresponde a administraciones anteriores. Política de tratamiento de datos, con relación a
la política de tratamiento de datos el año pasado se canceló en febrero a un profesional en
derecho, la elaboración de las políticas por $2.184.000 y se observó que no se encontraba
firmado el documento de aceptación de tratamiento de datos por parte de los copropietarios
y residentes, el cual fue ajustado por el señor administrador saliente y lo envió a los
copropietarios, se encuentra en proceso de recibo de ese documento. ¿Porque énfasis en
este tema? Porque ya ha habido sanciones a varios conjuntos por parte de la
superintendencia de industria y comercio, ante quejas porque no hay avisos en la portería,
había un aviso que solamente decía que usted está haciendo grabado y monitoreado, el
aviso debe contener además los derechos que tiene el titular, el derecho que usted tiene
de conocer donde debe realizar su reclamo, el retiro de la información que tiene la
copropiedad, ya se instaló ese aviso y en donde están ubicadas todas las cámaras también
debe haber un aviso de que usted está siendo grabado y monitoreado, y otras actividades
que la superintendencia exige en cuanto a la carta de confidencialidad también que deben
tener todos los contratistas y la compañía de vigilancia que tiene acceso al circuito cerrado
de televisión. En cumplimiento del sistema de gestión y seguridad y salud en el trabajo,
también fue firmado en octubre de 2020 un contrato por $2.775.000, se revisaron los
entregables no los entregaron en físico, solamente en el sistema y se evidenció que no
existe plan de emergencia y atención a desastres, este es un documento importante para
la comunidad de allí nacen los temas de evacuación ante una emergencia, hay que hacerse
pruebas en la copropiedad con un punto de encuentro, este tema está pendiente. También
se recomendó seguir y continuar con la implementación del sistema, hay algunas
situaciones y actividades que se deben adquirir para mejorar en caso de accidentes de
trabajo laboral de las personas contratistas en la copropiedad. Póliza de áreas comunes,
suscrita con Axa Colpatria con vencimiento al 13 de junio del 2021, con relación a la
amortización pendiente a los 5 meses junto con la contabilidad se informó al consejo, de
ello fue que el consejo tuvo que hacer un nuevo presupuesto. Nueva reglamentación de
pago proveedores y contratistas, para conocimiento se informa que fue expedida la ley 2420
del 2020 ley de pago a plazos justos que exige que las facturas se deben cancelar dentro
de un término de 60 días máximo y pues a la fecha del conjunto ha cumplido. Facturación
electrónica, en el caso de instalar control de facturación de parqueaderos, se debe tramitar
la facturación electrónica ante la DIAN por ser conjunto mixto. Informe de administrador
saliente, fue recibido el 19 marzo del 2021, revisoría atendió la solicitud realizada en cuanto
a intervención ante el consejo para que las instrucciones se canalizarán sólo a través del
señor presidente del consejo, informándoles cuáles eran sus funciones según la ley 675 /01
y el reglamento de propiedad horizontal y la no exigencia de horario por ser contrato de
prestación de servicios.
Dictamen revisoría fiscal: Opinión sobre los estados financieros del año 2020, de enero
a noviembre fueron auditados por la Sra. revisora fiscal LUZ MARY VEGA, quien, en su
dictamen intermedio, indica que los estados financieros presentan razonablemente la
situación financiera de la copropiedad, por lo anterior considero que la evidencia de
auditoría que he obtenido a partir del mes de diciembre 2020, proporciona una base
suficiente y adecuada para expresar mi opinión.
En mi opinión: los estados financieros de dicho periodo han sido preparados en todos los
aspectos materiales de conformidad con lo establecido por el decreto único reglamentario
2420 de diciembre del 2015. Fundamento de la opinión, la auditoría se llevó de conformidad
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con el art. 7 ley 43 de 1990, soy independiente de la copropiedad, de conformidad con los
requerimientos de ética aplicables y he cumplido las demás responsabilidades, considero
que la evidencia de auditoría que he obtenido proporciona una base suficiente y adecuada
para mi opinión. Responsabilidad con relación a los estados financieros: la administración
por la adecuada preparación y presentación razonable de estos estados financieros, el
control interno, la valoración de riesgo y empresa en funcionamiento, revisoría fiscal,
obtener seguridad razonable, obtener evidencia suficiente y adecuada para poder emitir la
opinión. Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios: el conjunto ha llevado
su contabilidad bajo las normas legales y a la técnica contable, la correspondencia,
comprobantes de cuentas se conservan debidamente, el informe de gestión guarda la
debida concordancia con los estados financieros.
Opinión sobre el control interno: Se aplicaron pruebas para evaluar el grado de
cumplimiento de las disposiciones legales y normativas por parte de la administración,
revisando el R.P.H, reglamento de convivencia, las actas de asamblea, de consejo,
contratos, egresos y soportes contables. Opinión sobre el cumplimiento legal y normativo:
en mi opinión la copropiedad ha dado cumplimiento a las leyes y regulaciones aplicables,
así como las disposiciones estatutarias, de la asamblea y del consejo, en todos los aspectos
importantes, con observación de las actas de consejo faltantes, descritas en el numeral 7
como evidencia.
Opinión sobre la efectividad del sistema de control interno: En mi opinión el control interno
presenta algunas debilidades en cuanto a la carencia de manual o procedimientos para
proceso de contratación y pago a proveedores y contratistas, recomendándole su
elaboración, teniendo en cuenta la capacidad de contratación que le otorga el r.p.h (hasta
5 smlmv). Con base en lo anteriormente expuesto, dictamino que los estados financieros
del año 2020, debidamente certificados por contabilidad y la administración conforme al art.
37 de la ley 222 de 1991, tomados fielmente de los libros, presentan razonablemente en
todos sus aspectos materiales, la situación financiera del conjunto residencial Alameda de
San Diego al 31 de diciembre de 2020 comparativo con el año 2019. Párrafo de cuestión
clave: la nota 5 refleja la cuenta deudores varios con un saldo de $17.903.700 por reintegro
de gastos de la constructora Colpatria ($ 11.936.305) y cuotas de administración
($5.967.395) de la firma administradora provisional MBP de los años 2017 y 2018,
recomendándole su seguimiento.
Y la nota 11 registro de 20 millones destinados para adecuaciones de la cuenta de reservas,
en la cuenta del gasto al cierre, sin aprobación por asamblea.
Mi opinión no ha sido modificada en relación con esta cuestión.
Atentamente Aleida Leal Alarcón, es de anotar que mi trabajo se desarrolló con
independencia, objetividad y transparencia, mil gracias por su atención, estoy atenta a
cualquier requerimiento.
9. Presentación estados financieros a diciembre del 2020
Toma la palabra la contadora Gloria Hernández: Soy contadora de la copropiedad desde
agosto del año 2018, varios temas al respecto, en algunas aseveraciones o de pronto los
cuestionamientos que se hacen también vamos a dar claridad en los aspectos de pagos o
contrataciones que pueden llamar la atención de ustedes. Se presentará la información que
estaba en la página sobre el cumplimiento de las obligaciones que como profesionales
tenemos.
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Verificados tanto por la administración y el contador, se evidencia exactamente las
gestiones realizadas en un período hasta marzo del 2020 por el señor William Bueno
Hernández que es el administrador que operó desde el año 2019 hasta el 2020 básicamente
Don William se fue en el momento en que inició el tema de la pandemia e ingresó el Señor
Óscar Alexander González Rojas. Del manejo de los bancos inicialmente tal como lo ha
informado Alexander en la reunión el año pasado, la representación legal para el que salió
a mediados de septiembre fue un proceso demorado, mientras ese proceso estuvo de la
representación legal, quien digamos colaboró con los pagos y eso para no dejar bloquear y
todo fue el señor William bajo el control del presidente del consejo en su momento, bajo la
supervisión legal de contabilidad y con la supervisión de revisoría fiscal, de ahí hay que
hacer claridad que los dineros del conjunto en las gestiones que se han manejado han sido
óptimamente manejados, todos sus gastos y todo sus temas son debidamente soportados
en todas las administraciones y se han tomado las recomendaciones de mejoramiento que
se hayan dado por parte de las revisorías fiscales que han estado en este momento, la
señora Aleida Leal antes la señora Luz Mary Vega.
El estado de situación financiera que fue ingresado a la página, donde hacemos el resumen
de la información que se presentó estaba los estados financieros de la copropiedad
corresponde al estado de situación financiera, estado integral de resultados y ejecución
presupuestal, lo que les comentaba la certificación quiénes fueron los responsables para el
año 2020 del manejo de los recursos de la copropiedad, se certifica también la presentación
oportuna de las declaraciones de retención en la fuente, de la información exógena tanto
nacional como distrital del año 2019, los libros oficiales impresos al año 2020 dando
cumplimiento a las normas contables y tributarias. Se tiene el estado comparativo que
estamos haciendo un resumen del año 2020 a 2019 tenemos un activo total para el cierre
del año 2020 de $137.277.852 el cual presenta una disminución con respecto al año 2019
pasivo de $15.912.489 comparado con los pasivos del 2019 $84.722.532 y un patrimonio
de este año 2020 de $121.365.363. Los activos de la copropiedad en este momento están
representados en el efectivo, tanto registrado como disponible por $53.938, los deudores
por $61.186 y los diferidos que corresponden a la póliza de seguros pagados por
anticipados de $22.154. Siendo el tema de deudores y representa un porcentaje para el
estado de situación financiera, el 45% cómo está representado el efectivo y sus
equivalentes, están representados en un fondo de caja menor fua autorizado por $828.116
este fondo está creado por este valor desde el año 2019 con su incremento este es el fondo
que maneja el administrador, es el único efectivo que debe manejar para sus gastos
menores en la copropiedad, en la cuenta corriente del banco de Av. Villas $29.360.165 y
en la cuenta de Av. Villas de ahorros $23.749.768 resultando el total de $53.938.049. La
cuenta de Av. Villas de ahorro, de acuerdo también a lo mencionado por revisoría fiscal
tiene tanto los dineros del fondo de imprevistos totalmente monetizados y la reserva de la
cuota extraordinaria. Hay que aclarar que estos dineros desde el año 2018 cuando se
facturó la cuota extraordinaria en este momento por decisión del consejo, los dineros que
se recaudaban de la cuota extraordinaria se pasaron a la cuenta de ahorros para que
quedara como el efectivo restringido y no se fueran a utilizar en los gastos de la
copropiedad, entonces digamos que desde esa época se dejaron esos dineros así, en este
momento es cierto que ya el conjunto tiene una liquidez para los años 2018 y 2019 la
liquidez y lo veíamos que los pasivos al cierre del año 2019 eran de $89.000.000 ya en este
momento la copropiedad tiene una liquidez que le permite realizar sus pagos de manera
oportuna que le permite hacer los gastos y mantenimientos que se requieran, aquí se
encontraban estos dineros al cierre del 2020 restringidos totalmente para eso ya para este
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año cómo se acaba pagar la empresa de recepción de áreas comunes ya esos dineros
pasarán a la cuenta corriente de la copropiedad y se dejarán exclusivamente el valor tal
cual lo recomienda revisoría fiscal, esta cuenta para fondo de imprevistos. En la cuenta
corriente de Av. Villas tenemos $29.360.165 y de pronto aquí para aclarar los 20 millones
que tienen y la reserva para dotación que tenemos para compras de la administración, esta
reserva se ha venido agotando con la compra de la sala, con la compra de las mesas y
estos temas, ese dinero venía del año 2018 e incluso 2017 lo había dejado Colpatria para
la dotación del conjunto. En cuanto a la reserva también se manifiesta la revisoría fiscal,
este dinero es cuando los dineros tienen una liquidez y de pronto esto no tiene una
destinación, se recomienda dejar como una reserva para que tengan una destinación
específica, inicialmente se presentaron unos estados financieros, se hizo esta presentación
al consejo y pues ellos autorizaron esta reserva de $20.000.000 para que sea disposición,
ya en el estado de situación financiera está en el rubro de reservas, pero debe ser la
asamblea en pleno quién los autoriza esta reserva cuál es su destinación... Disponibles
para ellos y que no van a afectar digamos la liquidez o las finanzas de la copropiedad,
restringiendo este dinero que esté disponible sería para pagar nuestro pasivo corriente
dejando un excedente de tesorería de $3.918.838, los otros pasivos digamos que son los
ingresos recibidos por anticipado y esto no los estamos teniendo en cuenta que ha puesto
que no son desembolsos efectivo. En cuanto a la cuota extraordinaria en el año 2018 se
facturó por $29.542.100, se recaudó $26.906.300 al cierre del año 2020 y tenemos en
cartera aun hoy $2.635.800. En la cuenta de Av. Villas, en la cuenta de ahorros se
encontraban $4.081.300 y el ejecutado del año 2020 fue de $20.825.000, sin embargo, es
importante aclarar que durante el mes de febrero y marzo ya se terminó por parte de la
empresa receptora de áreas comunes de facturar los valores pendientes, ya quedaría
totalmente ejecutado estos valores. En cuanto a la cartera, tiene por cuotas de
administración $47.097.078, intereses de mora $1.949.884, por cuota extraordinaria y otros
conceptos $419.900. Es importante también en este caso que a pesar del tema de la
pandemia y a pesar que entró la nueva torre, no se ve una diferencia, no se ve un
incremento exagerado, debido a que la siguiente torre el año pasado incluso habíamos
cerrado el tema de cartera con $45.976.000 digamos que en este rubro hay un incremento
aproximadamente de $6.800.000 para haber entrado los apartamentos que ingresaron y las
dificultades de pronto económicas que algunas personas tuvimos en el primer momento,
pues no es tampoco un incremento en la cartera, pero igual se le ha hecho seguimiento y
tal como se ha dicho en el informe del consejo de administración nuevo, autorizó para que
la cartera no se la había hecho una gestión de jurídico, ya se le dé inicio.
La cartera por edades la cartera de 0 a 90 días: $22.579.000 que corresponde al 43%, la
cartera de 91 - 180 días 12%, de 181 - 360 días $7.244.000, quiere decir que el 70% de
cartera está digamos en lo que va corrido del 2020 y si bien es cierto es preocupante porque
las copropiedades obviamente … lo que les decía se mantuvo bastante controlada. En
cuanto a lo que nos llama la atención revisoría fiscal, tenemos un reintegro de gastos de
constructora Colpatria $11.936.305 debemos volver a pasar una cuenta de cobro sobre un
servicio de vigilancia que ellos habían autorizado y de esta plata se recaudaría ese valor y
las reclamaciones anteriores corresponden a unos valores que están pendientes desde
cuándo la entrega de la empresa provisional, … digamos que en su momento se
presentaron a Colpatria porque ellos eran los administradores hasta en ese momento, de
eso hemos dejado constancia, las asambleas anteriores tanto en el 2019 como en la del
2020 y de estos rubros, también ya se han hecho algunos trámites y se han ido cobrando,
si bien lo recuerdan, el año pasado salieron los rubros más altos, Colpatria en la medida
Página 39 de 76

REDACCIÓN ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA VIRTUAL
ALAMEDA DE SAN DIEGO P.H.

Versión
Empresa de
Redacción
Fecha

2.0
Mega Impacto
27/03/2021

que iban reconociendo sus gastos lo han ido cancelando. La póliza de áreas comunes, el
activo diferido que tenemos en la fecha es de $22.153.752 …. cancelada el total en el mes
de noviembre debido a que ya había liquidez, la financiación de esa póliza le cuesta a la
copropiedad si se quiere la póliza financiada le cuesta aproximadamente unos $6.000.000
al año como había unos recursos y esto se optimizó, ya por parte del consejo anterior, se
informó a la asamblea anterior, para no incurrir en gastos financieros teniendo los dineros
ahí en el banco. Esta póliza va vigente hasta junio 13 del 2020, el costo de la póliza fue de
$48.928.531 que inicialmente se pagaron hasta noviembre $3.000.000 en financiación por
eso el gasto se refleja por $ 52.000.0000 en la ejecución presupuestal. Los pasivos, son
pasivos que están totalmente al día cómo se puede verlos costos y gastos son los que se
pagan al mes siguiente, el impuesto de retención en la fuente y los diferidos que nos pagan
los copropietarios por anticipado, estos temas acá se distribuyen que se debían esos
$2.900.000 de costos y gastos, y tenemos en patrimonio que está creado por $17.078.985
la reserva de la cuota extraordinaria pendiente por ejecutar y como se informó en la
diapositiva anterior lo que tenemos pendiente por recaudar y lo que ya estaba en el banco.
La reserva de dotación lo que les comentó, sin embargo, al someter los estados financieros
a aprobación debemos someter esos 20 millones quedarían ahí como reserva o la
asamblea los dejaría a libre inversión, o lo pondría inicialmente, cuando se presentó por
parte del señor Alexander, le presentó al consejo varias opciones, ampliar en temas de
seguridad y cámaras, pero sería la asamblea quien dé como una recomendación sobre
estos 20 millones o si se mantienen como reserva. Los excedentes de ejercicios
anteriores $17.757.236 y el excedente del ejercicio de $56.086.042 dejando la claridad que
son dineros que básicamente se encuentran incluidos en la cartera de la copropiedad. En
cuanto al tema ya del estado de resultado se hace alusión al tema de los gastos y en la
ejecución presupuestal los servicios tales como vigilancia y aseo corresponden al 70% de
los gastos de la copropiedad tal como lo manifestó, el 8% corresponde a los segundos, el
4% del total del presupuesto a los honorarios, el 11% a mantenimientos y en diversos ya
sea papelería, dotaciones de 4% y reservas el 3%. Quiere decir que entre servicio de
mantenimiento y seguro se lleva el 89% de los gastos de la copropiedad, esto digamos para
luego pasar a mirar el tema de la ejecución presupuestal.

 PRESUPUESTO EJECUTADO
Se presenta comparativo de ingresos (Esta información se presenta en la página) ….
(Conexión caída) / Reconexión ….

Lo de las tarjetas de acceso se facturaron casi por única vez y digamos la recuperación de
otros ingresos que se tuvieron esta recuperación de otros ingresos se dio básicamente por
un cobro que se hizo Colpatria dentro de estos $5.958.681 están incluidos $4.000.000 que
se le cobraron a Colpatria debido a un consumo de acueducto que ya estuvieron sobre el
medidor de la copropiedad cuando veamos el gasto del acueducto vamos a observar que
si bien tuvimos un gasto alto el año anterior, este año estamos presupuestando un poco
menos es debido a que en el gasto tuvimos el consumo de Colpatria que nos fue reintegrado
y se registró como otros ingresos vía recuperación.. en cuanto al tema de presupuesto …
de ejecuciones los honorarios …. finalmente, el asistente de administración que se había
solicitado no se recurrió, sin embargo, para la realización de archivo que informaron este
ejecutó un rubro durante este año $770.000. El tema de la protección de datos $2.406.741
se cancelaron el año pasado efectivamente durante el mes de febrero del año 2020,
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elaboración de los protocolos de bioseguridad se cancelaron durante los meses de abril y
marzo del año anterior cuando empezó el tema de la pandemia, el pago del sistema de
gestión, que se pagó, se habían presupuestado $4.002.000 se ejecutó $2.775.000, no se
ejecutó tal y como lo dice la revisoría fiscal el plan de emergencia. En cuanto al seguro de
áreas comunes lo que les comentaba aquí están efectivamente que se le abona el gasto de
la copropiedad mes a mes, aquí está incluido financiación. En cuanto al tema de la vigilancia
es muy importante recalcar incluso pues el señor presidente del consejo don Mauricio les
comentó respecto al gasto de vigilancia del año pasado cuando se va a comparar con el
presupuesto que se tiene para este año y es por eso que el consejo y administración el
año anterior durante los meses de pandemia y digamos cuando el conjunto todavía tenía
muchas dificultades de liquidez, suspendió un servicio tanto de vigilancia como de aseo,
entonces “hubo un ahorro” de esos rubros pero pues digamos que si el presupuesto para
proyectar para este año, debido a que este año o se deben proyectar plenos o se debe
hacer algún tipo de suspensión de los servicios. El tema de aseo, el tema del acueducto lo
que le decía, en la ejecución, pero se recuperaron $4.000.000 vía recuperación, el tema de
la energía se les informó también en la asamblea anterior que ya el consumo había
empezado a llegar pleno, pasamos de pagar $4.800.000 a $4.500.000 de energía a pagar
recibo y más o menos de $6.800.000 o $7.000.000. Mantenimiento de áreas comunes, se
hicieron los mantenimientos básicos, mantenimiento de ascensores Interlift, estos son
contratos que se tienen para mantenimiento de ellos y para el mantenimiento de ascensores
Estilo, en cuanto al tema de mantenimiento de las puertas todos estos gastos menores que
se hicieron, fueron acordes al presupuesto que se había planteado, estos gastos no están
excedidos en este momento.…
Toma la palabra el presidente Gabriel Bravo 1032: Se le cae la conexión si es necesario
que ella se acerque al punto de acceso.
Retoma la palabra la Sra. Contadora Gloria Hernández: Para finalizar con respecto al
tema de pronto para hacer claridad la señora revisora fiscal quisiera dar claridad sobre el
giro que realizó el señor Alexander, digamos que en este momento el procedimiento que
también se utiliza es que inicialmente por parte…, eso establecido desde el consejo anterior
que todas las facturas cumplan con sus requisitos y todo el anticipo girado de IHM
básicamente esa empresa como tal que en esas condiciones de manejo con lo que es
adicional con los contratos adicionales, Don Alexander hizo este giro digamos que es un
tema de motobombas que debía hacerse, que era según ellos, inmediato porque como
también lo evidencia la revisoría fiscal no lo han efectuado hasta la fecha y si digamos en
este momento se aprobó por parte del consejo, que se hiciera este pago viendo la urgencia
o la vitalidad que esto pues requiere en los tema de agua, que es lo vital para los
copropietarios, en su momento recuerda que ese proveedor está aquí por recomendación
de Colpatria para mantener garantías, por eso el proveedor que se mantiene para ello.
Toma la palabra Oscar Mauricio Reyes 506: Básicamente mi intervención tiene que ver
cómo lo mostró la señora revisora fiscal en su informe, como lo acabamos de ver a los
estados financieros que acabo de emitir la contadora, vemos que el rubro de vigilancia tiene
una participación altísima dentro de sus gastos, es un 70% me causa curiosidad en el
informe de la revisoría fiscal dicen que no se abrió una licitación para este rubro sino que
se continuó con la empresa de vigilancia que venía teniendo esta necesidad, por otro lado,
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de acuerdo a la intervención de otra copropietaria, ese rubro al ajustarlo a la tarifa que exige
la superintendencia nos ve afectado un mayor valor del gasto, pero esto también se puede
hacer a través de una recuperación de gasto, es decir que si estábamos pensando una
inversión en cámaras de seguridad, en sistemas de seguridad esto lo podríamos trabajar
con la empresa de vigilancia, es decir, con ellos llegar a un convenio, a un acuerdo que nos
permita no tener ese tipo de erogaciones, otra medida, la auditora presta un servicio
integral, me parece muy bien es una auditoría financiera de control interno de cumplimiento,
muchas personas de las que entran al consejo entran con la mejor intención y muchas
veces por desconocimiento de las normas de las leyes de esto, digamos que los que
cometen ciertos errores es muy bueno que la revisora fiscal esté acompañando siempre
estás reuniones de consejo para que nos acompañe, nos de las normas técnicas generales
vigentes, nos esté acompañando en todo el proceso y no la función de descubrir o de hallar
los errores que se producen posteriormente sino que tratemos de evitarlos, no que se hagan
y después descubrirlos, y por otro lado, me parece que es muy importante para el tema de
los aseguradores y esto lo digo por todo lado dicen que mantenimientos preventivos, en el
momento en que hay un daño de una motobomba, de los ascensores ellos lo primero que
exigen es el contrato de mantenimiento que nosotros tengamos y ese contrato de
mantenimiento debe estar soportado mediante las bitácoras, si nosotros no tenemos esos
mantenimientos por más de que tengamos seguro, por más de que tengamos esto y lo otro
no nos van a responder. Para terminar mi participación es importante el manual de
funciones o de políticas de contratación tanto de como proveedores, como de las personas
que nos ayudan profesionalmente en la copropiedad.
Toma la palabra Mauricio Bayona 202: Esta intervención es corta es agradeciendo a la
revisoría fiscal por un informe tan puntual realizado sin un empalme pero también a la
señora Gloria, el consejo quiere darle el agradecimiento por estar presta a dar toda la
información y algo muy importante es que atendió las recomendaciones de la revisoría sin
sentirse atacada sino en pro de una mejora, entonces para nosotros invitar este tipo de
personas para el trabajo en el conjunto donde sí se le evidencia algo que puede encontrarse
en una falla o una oportunidad de mejora presten este tipo de voluntad, nosotros trabajamos
el último presupuesto con ella y fue una persona totalmente accesible a todo el tema de
información y a darnos las explicaciones que ella tiene sobre el conjunto.
Toma la palabra Luz Marina Ojeda representa Diana Carolina 826: Retomo
nuevamente el tema que nos afecta tanto, el presupuesto que es el tema de vigilancia y
que el señor que hace momento habló pues también apoya ese punto de vista y que quiero
que de verdad tengamos por parte del consejo que hoy quede nombrado y la administración
un compromiso en el tema de esa negociación que no nos vaya a afectar el presupuesto
que se recupere en gastos por otros rubros como lo manifestó el señor sí es importante que
esto no lo echen en saco roto, se han hablado en otras asambleas y no se ha visto de
pronto interés por ese lado se haga algo al respecto para no afectar nuestro presupuesto.
Se procede a la aprobación de los estados financieros:

Página 42 de 76

REDACCIÓN ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA VIRTUAL
ALAMEDA DE SAN DIEGO P.H.

Versión
Empresa de
Redacción
Fecha

2.0
Mega Impacto
27/03/2021

Logística: ¿Aprueba los estados financieros a 31 diciembre de 2020?





Si 86,23%
No 13,77%
Coeficiente de votación 60,50%
Queda aprobado los estados financieros al 31 diciembre del 2020

Toma la palabra la revisora fiscal Aleida Leal: Aprueba Si el 86,23% No 13,77% es decir
que quedan aprobados los estados financieros.
Toma la palabra la contadora Gloria Hernández: Gracias a los copropietarios muchas
gracias a los miembros del consejo de administración y a la administración por poder
presentar este presupuesto en la cual se manejan los recursos en la copropiedad y se ha
venido manejando en las distintas administraciones y consejos de la administración …
inicialmente cuando se planteó Don Alexander en su momento esos 20 millones se planteó
así en temas de dotación de las zonas que hacen falta en su momento para seguridad y
estos temas en la contingencia, digamos directamente no se definieron como cotizaciones,
son proyectos específicos y la cual se le pueda decir es para tales cosas, por ejemplo, es
para comprar 5 mesas, por ejemplo, sería esta reserva, ya quedaría aprobada, la asamblea
validará si se deja también como a consideración del consejo los requerimientos para esta
ocasión siento que es para temas que no están realmente presupuestados y que sean de
requerimiento para la copropiedad o también debería dejarse sin destinación tal como la
asamblea lo destine pero ya quedando reservados el dinero para una inversión futura.
Toma la palabra el presidente Gabriel Bravo 1032: El consejo entiendo quiere
manifestarse.
Toma la palabra Mauricio Bayona 202: Para nosotros es un poco más sencillo el tema de
esa provisión, hay que terminar de dotar el conjunto entre más por ejemplo, del salón
comunal el gimnasio si ya lo podemos hacer y hay un rubro que nos interesa que se
empieza a cubrir, los requerimientos de salud y seguridad en el trabajo por ejemplo ustedes
vieron en el informe que dio la revisora que no tenemos el plan de evacuación hacer ese
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tipo de inversión, señalizaciones, camillas, botiquines, es un tema de requerimiento y
además porque los requerimientos y los estándares que presentaron este año pero se
presentaron por debajo de lo establecido por el gobierno, entonces para mí como
representante del consejo los queremos utilizar para ir subsanando este tipo de situaciones
tan importantes, dotación y requerimientos del sistema de seguridad y salud en el trabajo.
Toma la palabra el presidente Gabriel Bravo 1032: Yo entendería que estás con la
explicación clara no sé si hay algunas dudas por parte de la copropiedad si lo manifiestan
manifiesta a través del chat.
Toma la palabra el administrador Sergio Ropero: Estamos hablando de una reserva
adicional al tema del presupuesto, entonces iría más encaminada a aprobar la ejecución de
esta reserva en los ya planteados en este caso el sistema de gestión y seguridad en el
trabajo y demás es como la aprobación de la apropiación de estos recursos.
Toma la palabra Mauricio Bayona 202: La pregunta yo creería que va en dos factores
uno si se destina eso para dotación y el tema de seguridad y salud en el trabajo o si se deja
como una reserva para una posterior necesidad.
Toma la palabra el presidente Gabriel Bravo 1032: Señora Aleida en su concepto porque
no se vamos a gastar un presupuesto en una asamblea extraordinaria para aprobar un
presupuesto de $20.000.000 no sé si sea adecuado de una vez dejarlo a decisión del
consejo por el monto no creería que amerite una asamblea extraordinaria, sin embargo,
señor revisor fiscal desde su concepto.
Toma la palabra la revisora fiscal Aleida Leal: La orientación 15 de 2015 habla de las
reservas, dice que cuando quedan excedentes de años anteriores en este caso son
ingresos de recuperación de cartera que quedan, la asamblea los puede aprobar para
determinados gastos que sean apremiantes y que alguna partida que no está en el
presupuesto pueda utilizarse esos recursos. Yo pensaría que el sistema de gestión es algo
que requiere bastantes recursos porque por ejemplo la instalación de sensores, la cinta
antideslizante, lo que no deja la constructora y que le corresponde a la copropiedad,
señalizaciones, hay hartas cosas del sistema de gestión que se deben adecuar entonces
ahí se va un gran valor en esas adecuaciones.
Toma la palabra Mauricio Bayona 202: Mi opinión como presidente actual del consejo es
que empecemos a invertir en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo debido
a que se dice se nos llega a presentar un hecho específico con alguno de los trabajadores
de la copropiedad nos podría generar costos a posterior, no sólo con un trabajador sino con
algún residente y yo le comento algo que me sucedió y que yo le reclamé a la administración
anterior que mi hijo se cayó un día cuando las luces de la torre nueva de las escaleras no
funcionaron durante 3 días, entonces yo les explicaba cualquier copropietario puede instalar
una demanda porque no había un aviso o porque no había nada, ni se está cumpliendo
específicamente con los temas de ley, podemos entrar a involucrar al conjunto en cobros
posteriores, yo creería que se deje para aprobar para el sistema de gestión de seguridad y
salud en el trabajo o que se le deje pendiente la asignación para aprobación del consejo.
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Toma la palabra la revisora fiscal Aleida Leal: Algo que me gustaría que lo tuvieran en
cuenta es una parte para el sistema de gestión y otra parte para un abogado que tengamos
que tener que cancelar para poder iniciar algún proceso jurídico a la constructora.
Toma la palabra Mauricio Bayona 202: Esta propuesta yo creo que es donde muchos de
los propietarios que llevamos poco tiempo acá tenemos que empezar a concientizar de que
en algún momento vamos a tener que hacer algún aporte, pero pues lo que queremos es
pues voy digo lo que yo he percibido en las torres nuevas no es que no se quiera hacer el
aporte, sino que quieren saber para qué cómo y en cuanto está el tema, cómo cuantificar
que no sea aportar por aportar.
Toma la palabra Katerine Zapata 221: No me parece la pregunta cómo está formulada,
por qué si tengo entendido el presupuesto ya se tiene este rubro contemplado en el sistema
de gestión y estoy viendo algunos en la asamblea que consideran que esto se debe manejar
como reserva, entonces para mí la pregunta, o la respuesta, la pregunta que debemos hacer
es está de acuerdo con que esto lo maneje el consejo para debido gasto del sistema de
gestión o se lleve para la reserva o se guarde para entrevista porque están formulando las
dos preguntas a criterio del consejo, entonces no le están dando la opción a la asamblea
de que también considere que se mande esta parte para reserva.
Toma la palabra Mauricio Bayona 202: Nosotros como consejos estamos de acuerdo
con la conservación.
La pregunta queda establecida como ¿Aprueba la reserva de los 20 Millones? Con opciones
de respuesta:
 Salud y Seguridad en el trabajo
 Reserva
Se abre votación:

Toma la palabra la revisora fiscal Aleida Leal: La votación aprueba la reserva de los 20
millones, quedó de la siguiente manera como reserva un 76,16%, salud y seguridad en el
trabajo 23,84%, quiere decir que se deja como una reserva.
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Toma la palabra el administrador Sergio: Yo creería que sí sería bueno dar claridad en
el tema de que pues quede cerrado y aprobado por una reserva para una futura inversión
que deberá aprobar la asamblea que está, aunque fuera apropiada en una reserva va a
requerir la aprobación de la asamblea.
Toma la palabra la revisora fiscal Aleida Leal: Sí señor, así es.
Toma la palabra el administrador Sergio: En referencia de pronto el tema surgió una
duda y es si la votación fue clara en cuanto a que la asamblea apropia esa decisión o la
general o la accede al consejo.
Toma la palabra el presidente Gabriel Bravo 1032: Señora revisora en ese sentido
¿Cómo procedemos?
Toma la palabra la revisora fiscal Aleida Leal: Para realizar eso tocaría hacer otra
votación si la asamblea está de acuerdo que sea el consejo quien ejecute esa reserva ante
un eventual imprevisto, como yo lo mencionaba pagar un abogado para no tener que llamar
a la asamblea, o sea la asamblea en la que una nueva reunión extraordinaria decida en que
se podría ejecutar.
Toma la palabra el presidente Gabriel Bravo 1032: Se abre votación nuevamente con
la siguiente pregunta: ¿Quién debe decidir la destinación de esta reserva?
Logística: (Redactan encuesta) … La asamblea puede votar:
Toma la palabra el presidente Gabriel Bravo 1032: Mientras avanza votación abrir
micrófono a Diana Carolina Morales.
Toma la palabra Diana Carolina Morales 826: Yo escribí precisamente porque tengo una
consulta la señora revisora y me saca de una duda la inquietud es que si se va hacer una
asamblea extraordinaria para aprobar esos recursos tengo entendido que cuando hay un
imprevisto debe ser plenamente establecido y ese imprevisto no da tiempo para convocar
y realizar la asamblea, sé que hay una forma de que en el momento en el que se presente
y haya que utilizar los recursos el consejo tome la decisión pero presente esa
decisión posteriormente a la asamblea para que la asamblea legalice ese gasto y no tener
que esperar el momento del imprevisto, se convoca y se tome el tiempo de hacer la
asamblea para poder decir si se puede o no atender el imprevisto, entonces mi sugerencia
es que sea la asamblea la que legalice la utilización de esa reserva pero que si el consejo
la requiere realmente en el momento de imprevisto debidamente justificado ellos puedan
tomar la decisión.
Toma la palabra el presidente Gabriel Bravo 1032: En ese sentido señora revisora fiscal
de ser necesaria una asamblea extraordinaria yo entiendo que hay varios medios por los
cuales se podría hacer, incluso por medio escrito, por medio de cartas.
Toma la palabra la revisora fiscal Aleida Leal: Sí, ya tocaría hacerlo por medio escrito
como asamblea escrita sin tener que convocar a los copropietarios y podría ser un
imprevisto tendría que ser muy justificado de que no se pudo contar con dinero de
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mantenimientos, no estaba cubierta por la aseguradora como es una copropiedad nueva,
yo pensaría que es como difícil que se presentase un imprevisto en este momento.

Toma la palabra la revisora fiscal Aleida Leal: ¿Quién debe decir la destinación de esta
reserva?
79,77% votó la asamblea de copropietarios y 20,23% del consejo de administración.

10. Informe del consejo de administración
Toma la palabra Mauricio Bayona 202: Quiero iniciar comentándoles las personas que
participaron activamente en cada decisión que estuvieron en todas las reuniones y que
estuvieron tanto virtuales como presenciales y las funciones que muchos de ellos
realizaron, tenemos a la señora Jenny Daza del apartamento 902, al señor Gonzalo
Rodríguez del apartamento 807, a la señora Paola Bonilla del departamento 418, Harvey
Sánchez del apartamento 1020, a la señora Diana Solano del 1032, a Wendy Blanco 721
que fueron las personas que estuvieron participando activamente en el informe, es más
están acá, el informe no lo voy a leer yo sólo, lo vamos a leer todos, para que usted los
conozca vea nuestras caras y vean quién ejecutó esta labor durante estos 2 meses y medio
y posterior también se pueda seguir haciendo preguntas en el momento que nos
encontramos.
Introducción:
El rol de consejero es un papel importante, una tarea que exige sacrificio y mucha voluntad
y un abnegado compromiso con la comunidad, es una función que se hace con la única
pero a la vez gratificante retribución de mantener en el mejor estado nuestro entorno
habitacional los elementos que pertenecen al sitio donde vivimos y compartimos con
nuestras familias y vecinos, las decisiones allí tomadas se enmarcan desde el principio de
la buena fe y el respeto a la opinión con la participación coherente a las necesidades propias
de la comunidad, la construcción de un mejor lugar para vivir y la protección de nuestro
patrimonio es responsabilidad de todos, por lo que invitamos a proponer soluciones y
construir cosas positivas para avanzar en la gestión. Este informe va dirigido a propietarios
residentes, el consejo se posesiona el día 10 de diciembre del 2020 y se nombran los cargos
para iniciar a trabajar, tales como presidente, vicepresidente y vocales, posterior a esta
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reunión se planifica el trabajo realizado en estos tres meses ejecutado bajo la participación
de los consejeros el respeto a su opinión, decisiones tomadas bajo la democracia y la
libertad de expresión, la participación fue activa, se determinaron acciones a realizar y cada
consejero asumió la ejecución de las mismas previa autorización de todo el consejo.
En esta parte si quiero ser claro de qué de los sietes consejeros que participamos, todos
teníamos una opinión distinta, pero todo siempre llegó a la democracia todo lo hicimos cómo
lo estamos haciendo hoy, respetando la opinión y por votación, temas importantes como
los que usted lo cuestionaba de pronto al inicio si debía o no participar la administración, se
sometió a votación y siempre se tomaron decisiones de esta forma, en este informe
incluimos los hallazgos que realizó el consejo. En el tema de hallazgos, quiero aclarar que
no son cosas que hizo mal el consejo pasado al contrario queremos agradecer porque
vimos que tienen una gestión productiva durante el año y medio o dos años que estuvieron
pero encontramos que hay cosas que se pueden mejorar, esos son nuestros hallazgos no
son culpabilidades y queremos que eso quede claro ante la asamblea que me están
diciendo que son malos y otros buenos, a nosotros muy seguramente se nos pasaron
bastantes cosas y las personas que lleguen a entrar en este nuevo consejo les pedimos
que también si las encuentran por favor las evidencien para que se pueda dar una
oportunidad de mejora. Tenemos un hallazgo que es muy importante, nosotros iniciamos
viendo toda la parte de contratación donde evidenciamos que todos los contratos de
proveedores están sin la renovación, es decir, hay contratos que empezaron en el 2016 los
mismos contratos decía que debía hacerse otrosí y manifestando la renovación al año no
se tiene, si tiene continuidad en los contratos no hay otrosí, en esa parte uno de los que
más nos preocupó fue de A&L arquitectura en el cual mientras estaba el tema de salud y
de pandemia no se le hizo o no se le dejó claro que se tenía que ir condonando esos
tiempos para ganarnos nosotros este año y lo mismo para instalar en torno a las funciones
o las labores contratadas como tal con ellos, eso fue un tema que no se había realizado,
más sin embargo, al finalizar la gestión con el señor Alexander se logró firmar efectivamente
este otrosí, pero por ejemplo ya se le había cancelado el 85% del valor del contrato, hecho
que para nosotros ser relevante porque cuando uno cancela más del 50% es porque está
con una satisfacción total en la labor que estamos recibiendo y como ustedes pudieron ver
nosotros no estamos satisfechos como propietarios en lo que se viene haciendo, otro de
los casos que encontramos al proveedor de habeas data se le pagó el 100% de su contrato
sin haberlo terminado en su totalidad, creo que a ustedes les empezó a llegar a cada uno
de los casilleros un censo porque el consejo para completar las actividades y no contratar
nuevamente a un proveedor, decidió junto con el señor Alexander que se empezarán a
trabajar este tipo de cosas, hay algo muy importante que si quiero resaltar y es que se
evidenció que la revisora anterior la señora Luz Mari Vega no entregó y se demoró mucho
para la entrega y poder verificar y optimizar la nueva entrada de la revisoría fiscal, ese
informe ella lo viene a entregar el 19 de febrero volvió a suceder que le pagaron antes de
que entregara el informe no tuvimos como presionar ese tema del informe a contra pago
de lo que se le pagó y tuvimos que esperar hasta que ella tuviera la disponibilidad de tiempo
o por el tema de pandemia no estamos juzgándola pero si nos retrasó el inicio e hizo que
la señora Aleida empezará desde cero en trabajo con revisoría fiscal. Junto con la revisoría
fiscal, se evidencia que no está la política de las partes contables que se relaciona con las
normas NIIF, en esto quiero aclarar que si las manejan pero no están plasmadas según lo
se empezó a ver, no están plasmadas en escrito como tal, es como si no estuviera; a
comparación si ustedes vieron el informe de la administración anterior, él nos dice que la
cartera viene bajando significativamente hecho que al revisar la señora Aleida va en
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contravía lo que se encontró porque va es en aumento, se evidenció también la falta de
actas del consejo anterior actas específicas que mencionó la señora Aleida, está actas
cuando estuvimos investigando y preguntándolas con el señor Gabriel él nos informó que
las debía realizar la señora Katherine Zapata, se trató de verificar el tema pero son actas
que hasta el momento no están en las carpetas que deberían reposar y son actas del año
pasado, son las únicas que quedan haciendo falta; también se evidenció en lo
correspondiente a seguridad y salud en el trabajo no está al 100% con las normas de
cumplimiento, hay cosas que nos pueden cobrar costos posteriores, se evidencia también
el represamiento de correos electrónicos en respuesta, una de las personas del consejo se
dedicó a verificar cuántos correos faltaban por responder y teníamos una cantidad fuerte,
esto no estamos queriendo decir que fuera por negligencia del administrador, sino que de
pronto por la cantidad de horas contratadas no eran las necesarias para este conjunto. El
señor Alexander cabe aclarar que estaba trabajando 4 horas diarias en el conjunto de lunes
a viernes y por eso muy seguramente ese tiempo lo consumía en temas de zonas comunes
o de otras actividades y se había dejado a un lado el tema de encontrar una persona que
los copropietarios pudieran venir y radicar sus reclamaciones, entonces ese tema fue algo
que le dimos celeridad, se evidencia también la necesidad de un proveedor que maneje
todo el tema de la página web y todo lo de los correos electrónicos y eso, para darle
cumplimiento a la política de protección de datos, Don Gabriel muy amablemente queremos
también resaltar él es la persona que ha tenido que subir los archivos, ayudar a corregir,
ayudarnos a configurar correos mucho de este tipo de cosas, pero pues la verdad sí él va
a quedar, debería ser un proveedor al cual debemos contratar para que él nos pueda
garantizar la protección de esos datos; es un hecho claro que eso se violó en el momento
en que después de que un trabajador como lo era Alexander el administrador, dos o tres
días después pudiera enviar un correo masivo, el cual pudo haberlo enviado cualquier
persona, si necesitamos un proveedor que nos asegure ese tema puede ser Don Gabriel
pero si bajo un contrato, para que tengamos una relación como proveedor. También se
evidencia que nos estaba exigiendo la póliza de cumplimiento a la administración; el anterior
consejo, lo que hizo fue incluirlo dentro de la póliza de zonas comunes, más sin embargo,
para nosotros será importante porque con eso nosotros le dábamos una prueba de que un
administrador si a él lo avala una póliza, es porque ya ha tenido una buena hoja de vida con
los seguros, nosotros ese fue uno de los inconvenientes que encontramos con el señor
Alexander y por las cuales no se firmó el contrato, porque habían cosas del contrato que no
se corrigieron, entonces en el contrato que él nos enviaba el daba un horario específico, “yo
voy a ir de tal hora a tal hora” y eso hacía que pudiéramos generar después temas de
contratación directa, por prestaciones no podemos colocarle un horario nosotros, sino ellos
son los que nos informan en qué horarios van a atender, fue un modo de presión y la verdad
la mayoría de administradores en el sector, los entrevistamos y tienen ese tipo de pólizas,
entonces, a pesar de que ya estaba dentro de la póliza de zonas comunes que había
contratado en el anterior consejo, es de aclarar que esa póliza es muy buena y está
cubriendo todo tipo de situaciones, si era una necesidad para saber hasta dónde
un administrador tiene la seguridad de que no va a tener que pagar nada, también se
evidenció partidas presupuestales no ejecutadas, posteriormente también fueron
presentadas por la administración, esas son las evidencias.
Yo quiero dejar antes de pasarle a otro de los consejeros, quiero dejar la siguiente parte
que nosotros no tenemos nada que hablar del señor Alexander aquí no falta ni un peso,
aquí no falta a la palabra que no haya hecho la gestión, el señor entregó en su
acta en entrega, totalmente distinto a lo que entregó el anterior, el señor William Bueno, el
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señor entregó casi un acta de 20 páginas, trató de organizar algunas cosas en el momento
en el que pasa la renuncia nosotros le damos su derecho constitucional y es que se puede
renunciar a su puesto, no sabíamos de todo lo que nos estuvo evidenciando en este
informe, más sin embargo, no veíamos nada de malo que él lo pudiera decir, nosotros en
si en estos tres meses no hemos tenido acceso a mayor cosa, sólo a revisar algunos
procesos, a verificar cómo los podemos acoplar, el señor estuvo presto a un empalme con
el nuevo administrador y no tenemos nada que decir del señor Alexander, sólo tenemos
una carta de renuncia, la cual respetamos y como tal empezamos un plan inmediato para
que pudiéramos atender esta asamblea y no aplazarla porque para nosotros era importante
que a pesar de que llevábamos tres meses, la asamblea se empezará a realizar en los
tiempos que dice la ley y desde ahí empezar nuevamente con todo el tema de la
copropiedad y la normalización de todo esto. Los dejo con otro de los consejeros, yo les
agradezco a todos todo el trabajo que se ha hecho.
Toma la palabra la Sra. Wendy Blanco:
Voy a exponer el punto número uno del informe del consejo donde se menciona el tema de
seguridad del conjunto y servicio de vigilancia, algunos consejeros recibimos quejas por
parte de los vigilantes en cuanto al pago de la nómina y los temas legales que les
debía hacer su empresa, afortunadamente nosotros le pedimos al señor Alexander el
administrador que por favor revisara los pagos de seguridad social, nómina y demás que
correspondían a los servicios según los turnos ejecutados y que le pidieran soportes a la
empresa de esto, antes de pagar la factura a la empresa de vigilancia, el señor Alexander
lo solicita pero la empresa no hace llegar dichos documento es por este motivo que tampoco
lo pudo verificar la señora Aleida para darnos cuenta si se estaban o no realizando, nosotros
posteriormente hicimos una reunión con el señor Michael el dueño de la empresa de
vigilancia para verificar los temas y que nos entregará los soportes, él menciona que el
conjunto ha hecho pagos de la vigilancia, sin tener en cuenta la tarifa mínima, que él ha
dado como valor agregado, unas cámaras y que por ende justifican no poder pagar lo que
corresponde por ley, sin embargo, para nosotros y las personas que son abogados y que
vivan en este conjunto entendemos que esto es un tema delicado debido a que aquí hay
una solidaridad por parte del conjunto y si no se corrige a tiempo cualquier persona puede
demandarnos y nosotros como conjunto tendremos que responder por esto, adicional a los
otros dos puntos, se le solicitó al señor Alexander que le pidiera a la empresa de seguridad
el análisis de riesgos, debido a que por superintendencia ese análisis de riesgo lo debe
realizar la empresa de vigilancia de manera anual o cada que ocurra algún tema, esto es
importante porque en el recorrido que nosotros hicimos del conjunto se evidencian algunos
puntos críticos en seguridad y esperábamos de la empresa que nos entregará este informe
para que nos indicará cómo se podrían mitigar estos riesgos que podíamos tener en esos
puntos, el informe llegó este jueves que pasó al señor administrador, el plan de acción que
nosotros tomamos en este momento fue pedirle al señor administrador que hiciera un otrosí
y que se contemplara en ese otrosí la tarifa correspondiente por superintendencia ¿Por qué
es importante pagar la tarifa mínima? Porque la superintendencia lo verifica y quién no lo
pague de esa forma lo pueden multar, entonces eso es relevante para el conjunto, eso lo
verifican contra factura y contra el contrato. Por último, empezamos a recibir por parte de
las personas que viven en la torre de atrás, hacia el lado del Cooratiendas, manifestando
que se escuchan ruidos porque van a habitantes de la calle, se le pide al señor Alexander
verificar para poner una puerta y evitar que esto se siga presentando, lo cual ocurrió como
ustedes se dieron cuenta.
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Toma la palabra Arley Sánchez: En reunión con el consejo se tomó la iniciativa en
coordinación con el administrador Alexander sobre la contratación de abogados para los
cobros correspondientes a los casos más críticos que tenemos, así mismo hacer los cobros
pre jurídicos o jurídicos en los que llegase el caso; para tal fin, se entregaron casos al
abogado Liz Andrea Blanco quien entró a negociar con los propietarios, la propietaria
número uno ella ya hizo un acuerdo de pago con la abogada, ella dijo que debía $3.047.000
acordé a 31 de diciembre 2020, ella ya pagó la totalidad de la cartera entonces quedó
saldado, fue una gestión de la abogada Liz Andrea Blanco, el otro señor propietario quien
tenía una cartera más abundante $7.262.250 al corte del 31 de diciembre del 2020 hizo un
pacto, un acuerdo de pago con la abogada, donde manifestó que iba a pagar la totalidad
en 6 cuotas, la primera cuota debería entrar ahorita en el mes de marzo,
estamos esperando el cruce de la contadora para verificar si ya ingresó el primer pago,
serían dos avances que se habían tomado con esta iniciativa, el consejo que continúe
deberá realizar el seguimiento a los demás casos que llevan las abogadas para saber si
hemos avanzado más en los cobros de cartera, por el momento estos son los cobros que
llevamos; así mismo, en la reunión del consejo teniendo en cuenta que la asamblea anterior
se aprobó el tema del cobro por parqueadero se inició con la adquisición de algunos
elementos para llevar a cabo este cobro de parqueaderos ya que fue autorizado en la
asamblea anterior. Entonces se adquiere un computador, software, una impresora térmica
de los ticket, lector escáner, ¿qué queda pendiente para poder empezar con el cobro de
parqueaderos? falta lo que es el registro único tributario para solicitar el tema frente a la
DIAN y ya una vez que quede para el día con la DIAN ya se puede ingresar a cobrar el tema
de los parqueaderos, sin embargo, dentro del presupuesto ya era un punto que tiene ya la
asamblea, ya que el tema del cobro de parqueadero al fin no quedamos en la asamblea
anterior si el cobro se va hacer a los residentes o se le cobra a la persona que ingresa, eso
entra debatirse en un punto más adelante la asamblea, esto es parte de la gestión que
hemos hecho como consejo.
Toma la palabra Jenny Daza 0902: Nosotros también hicimos la dotación del salón
de juegos y se radicaron los documentos por parte del consejo del 11 de marzo del
presente año a la secretaría de cultura y deportes solicitando apoyo para la dotación del
salón del juego en pro de construir un lugar adecuado para niños y adolescentes de nuestro
conjunto, en este espacio se va abrir la mesa de pimpón que está ubicada allí se propone,
se traslada al salón comunal por espacio y comodidad, análisis que debe realizar el nuevo
consejo.
Toma la palabra Paola Bonilla propietaria del 418: La construcción del presupuesto, el
consejo ha ejercido una labor en pro de no aumentar la cuota de administración y pues eso
fue una parte donde nosotros unificamos, lo ideal de acuerdo a algunas apreciaciones que
teníamos de las personas o de los copropietarios del conjunto de mantener la cuota de
administración este fue nuestro objetivo, en vista de que no queremos que se afecte tanto
las finanzas de las familias del conjunto, por lo anterior el consejo ejecuta las siguientes
actividades para la construcción de un presupuesto que fuera acorde a nuestras
necesidades, se solicita los proveedores previa reunión del consejo entre todos construimos
un acercamiento con los proveedores con el fin de que nos mantuviera los servicios durante
la presente vigencia, servicios contratados para el año 2020, así recibimos el apoyo y
confirmación de los siguientes proveedores: Interlift, IHM, Metro ductos limpieza
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hidrosanitaria integral, DACT Chemical (lavado de tanques). Es necesario aclarar que
continúan con los mantenimientos que se venían ejecutando en la anterior vigencia, así
mismo se mantiene la póliza de responsabilidad civil extracontractual con las mismas
coberturas, este acercamiento lo hizo directamente al consejo en cuanto al proceso de
presupuesto, es de aclarar que presentamos excusas a la comunidad por la presentación
de 3 presupuestos diferentes, esto sucedió debido a que el primer presupuesto presentado
por la administración, el consejo no estuvo de acuerdo en el incremento de la cuota ya que
se vieron algunos rubros, se incrementaron el 8% y obviamente no se había hecho un
proceso de acercamiento a todo lo que sean los proveedores, se publicó por solicitud de
algunos residentes que hicieron llegar sus cartas pidiendo que tenían que hacer una
comparación, el segundo presupuesto se realizó por el consejo tras conocer algunas
respuestas de proveedores ya que ellos nos iban a mantener los precios y por la
interpretación que tuvimos de los gastos de la póliza de seguros, presupuesto que
fue publicado y elaborado por el consejo, sin embargo, es de que aclarar que gracias a la
solicitud de la revisoría fiscal y algunos residentes de la copropiedad y el empalme de la
administración retomamos el tema de revisar y ajustar el presupuesto para no afectar la
copropiedad en omisiones, esta revisión se realiza en compañía del nuevo administrador el
señor Sergio, la revisora y la contadora con la participación del consejo de administración,
por lo cual se pública este último presupuesto. De nuevo pedimos mil disculpas por este
proceso, pero consideramos trabajar un presupuesto antes de la asamblea y reiteramos
que estamos actuando desde el principio de la buena fe y el compromiso que tenemos
todos los consejeros con la copropiedad; aclaramos también qué es la honorable asamblea
quién determina la aprobación o no del mismo, no el consejo.
En cuanto a la recepción de zonas comunes, se realiza acompañamiento virtual y presencial
por parte del consejo y la administración durante todas las reuniones con este asunto entre
la empresa auditora y Colpatria, lo referente al seguimiento y ejecución del avance en
resolución de los hallazgos reportados en el informe de recepción de zonas comunes
emitidos por la empresa contratada. El consejo es quién solicita la empresa de auditoría, la
presentación a la asamblea de un seguimiento de estos procesos ya que no se tenían, de
un panorama de espectros a realizar en pro de vencimientos de términos contractuales y
de procedimientos a realizar en la constructora como aspectos económicos jurídicos o
negociaciones que se consideren pertinentes de acuerdo al estudio del mismo. El
seguimiento con A&L arquitectura es mirar qué estrategia nos va a ofrecer para el proceso
de recepción de estas zonas comunes. La comunicación a la constructora respecto a la
solicitud del bicicletero necesario en la nueva etapa para el beneficio de todo el conjunto,
cómo solución a la ausencia de este en las primeras etapas, este caso fue radicado bajo el
número 164987. Elección del administrador, teniendo en cuenta la renuncia que pasó al
consejo el señor administrador, el consejo procede a seleccionar un administrador,
evidenciando que se requiere contratar a una persona que preste un servicio de 48 horas
a la semana y otros aspectos que sugirieron algunos residentes, como que no fuera una
empresa, sino que fuera directamente un administrador, que se dedicara más tiempo la
copropiedad, como que la persona adquiriera ese seguro del cual consideramos que era
importante, el ideal era mejorar todos los procesos de nuestro conjunto y también mirar
hasta qué punto si se necesitaba un asistente de administración, cuando ya se cumpliera
con el tiempo del nuevo administrador, pues mirábamos esos rubros que de pronto no
estaban de la mejor manera invertidos. Así el consejo realizó un proceso, del cual se
realizaron en varias etapas aclaramos que dos personas del consejo se ausentaron de
hacer una escogencia a nivel del administrador ya que se había evidenciado que muchos
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copropietarios tenían algunas dudas sobre el proceder laboral de estas personas y sus
empresas, por lo tanto ellas se ausentaron del proceso, lo cual quedó en manos de los
otros consejeros realizar una lista de aspirantes, procedimos a realizar una entrevista, se
realizaron antes de la entrevista unas pruebas psicotécnicas que nos las facilitó una de las
consejeras, luego de este proceso nosotros llenamos unos requerimientos como lo exige la
norma ISO de acuerdo a formatos que se pueden evidenciar todo el proceso, otro de los
consejeros también nos colaboró en toda la percepción de investigación a cuánto el perfil
psicológico, las visitas domiciliarias que se hicieron a la persona elegida, otro de los
consejeros nos ayudó en toda la investigación de redes sociales y demás situaciones que
requerían ser evaluadas del administrador escogido, todo este proceso se encuentra
archivado en una carpeta que está debidamente en administración, así mismo el consejo
realiza un compartir en el salón comunal, se invitó un desayuno sin afectar ninguno de los
rubros de la propiedad, esto solamente lo dio el consejo para despedir al administrador
saliente y presentar el nuevo.
Solicitud de actas pendientes y otros: El consejo hace referencia a la ausencia de actas de
consejos anteriores, se han realizado solicitudes de las mismas y en respuesta al señor
Gabriel Bravo envió un correo dirigido al consejo el día 12 de enero con relación de actas
con consecutivos y responsables, de acuerdo a esto se realiza un acercamiento a las
personas que indicaron que es responsable, la cual da en respuesta que no sabe de qué
actas estamos hablando y este proceso se comunicó a la administración para hacer
seguimiento del mismo y los fines pertinentes esto no hace tampoco parte de las funciones
del consejo al igual que simplemente era uno de los hallazgos que consideramos que era
importante. El consejo solicita a la administración realizar un seguimiento de cobro
pendiente por parte de Cooratiendas, también mirar todo el proceso que tiene Cooratiendas
con el manejo de las basuras porque ahí encontramos una deficiencia que se está
presentando, se hace un estudio de cobro de administración de los nuevos locales de
acuerdo al coeficiente que les correspondía, el consejo realizó dentro de sus actividades la
terminación de la dotación de la sala de espera de portería cómo mejora del conjunto.
Conclusión: Se invita a los propietarios para que hagan parte del consejo de administración
del conjunto Alameda de San Diego, que se postulen y contribuyan con sus experiencias y
conocimiento al logro de los objetivos buscados en la copropiedad, objetivos que tienen
como fundamento es el preservar mantener y mejorar la infraestructura del
conjunto, procurar una sana convivencia y velar por el sano desarrollo de las actividades
propias de la vida en comunidad, es importante resaltar que en este periodo que hemos
tenido tres meses o dos meses y medio, no vimos el funcionamiento del comité de
convivencia, entonces si vemos que existen varias quejas de algunos copropietarios qué es
importante que este comité inicie a funcionar. Por último el consejo agradece a los
integrantes del consejo anterior por su empalme colaboración, y apreciaciones con respecto
a acciones realizadas a los propietarios y residentes del conjunto que han enviado
sugerencias, comentarios, desacuerdos, entre otros, pero sobre todo agradecer a aquellas
personas que han brindado su apoyo y han confiado en la labor que hemos desarrollado en
estos tres meses los cuales hemos trabajado con dedicación y buscando en todo momento
mejorar los procesos de nuestro conjunto.

11. Presentación nuevo administrador
Toma la palabra Mauricio Bayona 202: Nosotros encontramos un procedimiento que le
pareció adecuado al consejo el cual se realizó publicando e informando a las federaciones
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que agrupan a las administraciones, los cuales ellos hicieron publicación examen en redes
sociales ¿Para qué? Lo que hicimos fue saber cómo estaba el mercado, saber qué rubro
se estaban cobrando, cómo se estaban cobrando, qué capacidad nos están dando y qué
tipo de profesionales teníamos, nosotros recibimos excelentes hojas de vida pero eso no
los marco para un camino especial, siempre tuvimos que esperar para tener la entrevista
con el copropietario y no sólo temas de papel la señora Aleida muy claro lo dijo en este
momento tenemos un caso en todos los medios en televisión, en prensa de los
administradores dónde evidencian que son en el papel excelente pero dejan un flujo de caja
totalmente negativo con hurtos, con desfalcos con todo este tipo de cosas, nosotros gracias
a Dios no hemos encontrado ese tipo de cosas, son faltas en ajustes en procedimientos,
por eso debemos seguir trabajando en lo mismo, se escogió después de unas entrevistas
a cuatro candidatos, esos cuatro candidatos se le hicieron las pruebas psicotécnicas, se les
hizo visita domiciliaria, se les verificó antecedentes y se verificó la oferta laboral y las
competencia que tenían, teniendo como resultado que el señor Sergio Ropero fuera nuestro
nuevo administrador, tiene una hoja de vida en la cual tiene un desempeño ya de algunos
años en copropiedad, sus horarios se ajustaban a lo que el conjunto necesitaba que era
aumentar horas para poder atender sobre todo al tema de los copropietarios, así mismo sus
honorarios se ajustaban, este fue un tema muy importante y era que nosotros teníamos
unos honorarios un poco más elevados que los de todo el sector haciendo un versus contra
la cantidad de horas que se trabajaba, pero eso no quiere decir que quisiéramos coger una
persona económica, estamos con un salario competitivo en el sector muy competitivo y
tenemos el gusto de presentar el día de hoy al señor Sergio.
Toma la palabra el administrador Sergio Ropero: Ya he tenido la oportunidad de conocer
alguna de las personas del conjunto, a grosso modo puedo mencionarles soy administrador
de empresas, tecnólogo en gestión de propiedad horizontal del Sena y tengo 7 años de
experiencia en el campo de la administración de la propiedad horizontal, tendríamos que
decir y mencionar que estamos para servirles, estamos prestos a escuchar y atender con
el mayor respeto con el mayor aprecio que requiere esta labor, dentro de esas funciones si
bien es cierto llevamos muy pocos días de conocer la copropiedad, hemos podido identificar
de pronto oportunidades de mejora como lo mencionaba la revisoría fiscal, consejo de
administración, la señora contadora y algunos propietarios, hay unos puntos donde
podríamos trabajar para que se pudiera mejorar y la idea es mantener y continuar aquello
que viene funcionando de una manera acorde a la necesidad y demanda el conjunto, de
pronto entre esas proyecciones que se tienen, si bien es cierto la comunidad conoce y vive
a diario las diferentes situaciones que se pueden dar en una copropiedad, uno de los
proyectos una vez ya dado y surtido este punto de la presentación, es enviar una encuesta
a todos los apartamentos y aquellas personas que tengan algunas apreciaciones en
referencia a cómo deberíamos maniobrar y como deberíamos proceder, tenerlas en cuenta
y hacerles ver que el grupo de trabajo va a ir encaminado al bienestar, la seguridad y la
calidad de esta su administración. Agradezco mucho, ya han habido personajes que han
enviado sus correos sus apreciaciones, contemplando diferentes temas como uno que ya
había tocado el consejo de administración en referencia al tema del horario, que se abarcará
una atención los días sábados que fuera la administración quién se acoja a los horarios del
residente, no el residente que se tuviera que acoger a la administración, sin llegar a
demeritar ni colocar en tela de juicio como se venía manejando, simplemente es un proceso
totalmente diferente, entonces la idea es dar el 100% para la satisfacción y mejor
rendimiento de la copropiedad, adicional a esto tenemos varios puntos que el consejo ha
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transmitido como oportunidades de mejora, el tema de la implementación de cobro
parqueadero de visitantes, de pronto tenemos varias proyecciones que iremos trabajando
con el grupo y atendiendo los requerimientos que ustedes vayan dando en la marcha de
esto, como el tema del salón comunal, como los depósitos, ya tenemos una fecha tentativa
en lo que nos reporta la constructora Colpatria en referencia a esto, que estarían
programados para el 6 de abril, adicional a esto quería mencionar un punto bien importante
que de pronto no habíamos abordado y es que el día de ayer tuvimos una citación de
notificación al hábitat dónde pues se da como una luz en este proceso más álgido que tiene
la copropiedad actualmente y es el tema de los hallazgos y las novedades que tenemos de
construcción y de mejoras en el recibo de zonas comunes, tenemos una resolución activa
que es la resolución número 138 del 19 de marzo del 2021 ya en esta se fija una sanción,
obviamente se deberá surtir el proceso de apelación al que tiene derecho la constructora
Colpatria pero lo que tentativamente se proyecta es un plazo de 6 meses para que subsane
el requerimiento impuesto, en este momento, que ya es un tiempo bastante considerable
estamos hablando de estos requerimientos se colocó el 2 de julio del año 2018 y adicional
a esto contempla a una sanción de alrededor de los $9.000.000 que si bien es cierto no es
un monto considerable, lo que más nos llama la atención y más nos interesa en este
momento es que se subsane aquello debería o tendría que subsanar la constructora, reitero
mi compromiso, estamos para servirles, estamos para colaborarles, habilitamos
nuevamente y continuamos con el número que se venía manejando el celular de la
administración que ya lo estoy copiando en los correos y para estar ahí muy atentos en los
horarios de lunes a sábado, adicional a esto también cuando tengamos requerimientos y
situaciones que realizar por fuera de la copropiedad, atender el tema telefónico; los medios
de contacto van a seguir siendo los mismos y muchas gracias a todas la personas, espero
dar lo mejor de mi para que esta copropiedad siga mejorando.
El mejor deseo para que su gestión tenga éxito y que cumpla todas las expectativas que
tenemos como residentes y los entes administrativos.

12. Aprobación de presupuesto
Toma la palabra la contadora Gloria Hernández: Primero aclarar el tema de presupuesto
donde voy a iniciar qué hizo el consejo su evaluación y análisis se arroja un presupuesto
en el cual no tendría incremento de administración para este año. Tampoco inicialmente no
contemplaría ningún tipo de descuento para ello y toman otros ingresos que por histórico
fueron recaudados el año pasado en el conjunto y los que se proyectan entre esos intereses
de cuotas de administración con respecto a la cartera que se encuentra morosa se dará
inicio al debido proceso de sanciones y multas por incumplimiento al manual de convivencia
del reglamento, se proyecta también estas multas, se proyecta en la cuota que se deberá
hacer como aporte para las personas que usen los depósitos, el señor Sergio informa que
muy seguramente a partir de abril nosotros estamos proyectando y estamos siendo muy
prudentes en el recaudo de esos ingresos. El parqueadero de visitantes empezaremos a
cobrarlo, también se hace un estimativo para empezar a cobrarlo a partir de mayo vamos a
surtir el trámite ante la DIAN, y el alquiler de salón comunal esperamos a partir del mes de
junio o julio reactiven alguna de las zonas para que puedan generar algunos ingresos para
eso tendremos unos ingresos de $51.942.160

Página 55 de 76

REDACCIÓN ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA VIRTUAL
ALAMEDA DE SAN DIEGO P.H.

Versión
Empresa de
Redacción
Fecha

2.0
Mega Impacto
27/03/2021

Hacemos un repaso a los ingresos, los ingresos por cuota de administración se proyectan
sin incrementos $58.910.500 lo que actualmente venimos facturando incluyendo los
inmuebles que tiene la constructora Colpatria para un total de ingresos anuales de
$706.926.000. Estamos proyectando con el fin de no incrementar la cuota de administración
a función de otros ingresos tales como intereses de mora analizado de acuerdo al histórico
del año anterior, sanciones y multas por incumplimiento al manual de convivencia y
reglamento de copropiedad, la cuota de administración que deberán aportar las personas
que hagan uso de los depósitos comunales, el parqueadero de visitantes y alquiler de salón
comunal e ingresos que se proyectan a partir de mayo junio julio o agosto de este año, se
tiene prudencia en el cálculo de estos ingresos porque no son los acordes al desempeño
de la copropiedad, es el primer año que vamos a analizar la totalidad de los ingresos, se
plantean honorarios de asesoría contable $850.000 para este año, esto en base al número
de unidades que ya se manejan, el tema de la copropiedad mixta y de las responsabilidades
tributarias y demás que deben cumplirse, administración para el año 2021 está en unos
honorarios de $3.041.667 para la administración actual, la administración anterior venía
sobre $3.200.000 y se calcula un promedio de 3.041% porque ya se dio una ejecución con
los honorarios anteriores, honorarios de revisoría fiscal se plantean igual que los que se
implementaron en el mes de diciembre del año anterior $900.000 estamos $8.000 por
debajo de un salario mínimo, asistente de administración este rubro ya se plantea, en el
presupuesto ya se ejecutó con el tema de la organización de archivos y demás de la oficina,
algunos rubros no tienen presupuesto, honorarios de gestión para el plan de emergencias
aquí se tiene el estimado para las auditorías del sistema de gestión que deben cumplirse y
para la elaboración del plan de emergencias, requerimientos del sistema de gestión sí
efectivamente como lo menciona doña Katerin si había un rubro ya estimado para ello aquí
tenemos $8.400.000 sin embargo esto es el mínimo con los requerimientos que se pueden
dar para la implementación del sistema de gestión, seguro de áreas comunes, se analizó el
costo de lo que tiene la póliza mensualmente, actualmente lo que se aporta para la póliza
mensualmente es de $3.808.000 a partir de junio debemos adquirir la nueva póliza y
estamos estimando igual que podamos hacer el pago de esta de contado para no incurrir
en gastos de financiación, servicio de vigilancia tenemos el total de $26.274.000 que
corresponde a la tarifa, también inicialmente habíamos planteado si en algún momento para
que no existiera esa diferencia con el presupuesto, planteáramos de pronto reducir sin
embargo se dejó pleno el tema para poder cumplir con los requerimientos de seguridad de
la copropiedad y con la tarifa que exige la ley, el servicio de aseo contratado para 3
aseadoras y un todero, el servicio de acueducto y alcantarillado, los servicios públicos
estimados, el acueducto, la energía como tal al promedio cómo está llegando el teléfono de
acuerdo al que tenemos en este momento se incluye ya mantenimientos que ya debe hacer
la copropiedad, tema sobre todo de cubiertas, el tema de las mallas que se realizan para la
protección de las palomas, todo eso requiere mantenimientos periódicos para mantener las
cubiertas en óptimo estado, valores del contrato de ascensores Interlift, valores de contrato
de Ascensores Estilo, se da un tema de repuestos para ascensores mínimo de pronto de
bombillos de cosas muy pequeñas que se requieran y que no estén incluidas dentro del
contrato de mantenimiento, la certificación de los ascensores y las puertas que requieran
certificación, mantenimiento de equipos de presión como ya les decía que un contrato que
está con la empresa de IHM por recomendación de Colpatria y por términos de garantías
no se hacen cambio de proveedor si estás tomando ya la inclusión de un contrato de
mantenimiento preventivo para la planta cómo se informa hasta el año pasado no se tiene
contrato de mantenimiento preventivo y si es muy importante para futuras reclamaciones o
Página 56 de 76

REDACCIÓN ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA VIRTUAL
ALAMEDA DE SAN DIEGO P.H.

Versión
Empresa de
Redacción
Fecha

2.0
Mega Impacto
27/03/2021

cosas que se requieran de estos equipos, mantenimiento de tanques de agua, se estiman
dos lavados, como valor agregado, la empresa que presta el servicio de aseo hace este
mantenimiento los tanques con sus debidas certificaciones y lo hace a un costo mínimo, lo
hace el 50% de lo que se cotiza en el mercado ese es el plus que ellos entregan también
como empresa de aseo en cuanto a esto, mantenimiento de puertas para poder certificar la
puerta hay que estarle haciendo mantenimiento preventivo y correctivo, se estimó un valor
mínimo para mantenimiento de la red de incendios, temas de fumigación, adquisición de
plantas también de $2.400.000. Mantenimiento de la cerca eléctrica para hacer las
revisiones de que si está funcionando y que no se vulnere la seguridad del conjunto,
mantenimiento de cámaras de vídeo esto puede ser para mantenimiento de las 84 cámaras
que hay actualmente o de pronto en algún momento algunas reposiciones pequeñas,
mantenimiento de equipo de cómputo, aquí se contempla la licencia de Office que debieron
ser renovadas y mantenimientos menores, mantenimiento del Software contable que se
hace la renovación anual, la recarga de extintor y es también el obligatoria, mantenimiento
de cajas de aguas negras, se está proyectando cuatro veces al año, 3 veces al año,
recomienda la constructora para evitar temas con estas filtraciones que ya se han
presentado en la copropiedad, igual que el mantenimiento de las cajas de aguas lluvias,
mantenimiento de página web y dominio, estimar lo que es el dominio que en este momento
ya se canceló y un estimado para las actualizaciones o lo que se requiera hacer con la
página, mantenimiento de citofonía, se estimó un valor de contrato no hay un valor histórico
establecido, se estableció pues ya debido a los mantenimientos ya que deben hacerse,
eléctricos y bombillería básicamente para reposición de bombillos, combustibles y
lubricantes, también es estimado y eso es de acuerdo a las veces que se va la energía y
de acuerdo al combustible que pueda requerir la planta eléctrica para su funcionamiento.
Elementos de aseo, si bien es cierto ayer con los elementos que están incluidos con la
empresa de aseo hay que comprar algunos elementos como sellador como algunos
detergentes y de eso sí ya aparte del valor que ellos dan dentro del contrato se deben
adquirir productos, elementos de desinfección y adecuaciones, dejamos un valor estimado
pero básicamente esto se va en gel, alcohol, amonio cuaternario en cosas que sean para
procesos de desinfección, mientras se mantenga el tema de la pandemia, el año pasado
ejecutamos un valor similar pero igual habían compras de tapetes y varias cosas que en
ese momento ya no se requieren por el mismo manejo de los protocolos; elementos de
cafetería es un estimado mínimo para café y eso que se suministra al personal de vigilancia;
útiles de papelería debemos estimar el empaste de la contabilidad del año pasado y los
mínimos; transportes para las diligencias que tenga que hacer la administración, esos
también son mínimos; gastos de asamblea, el estimado el costo de la asamblea para este
año; gasto mínimo notariales bancarios lo que nos cobran por la referenciación y el sistema
PSE, gastos para fechas especiales como decoración y celebraciones, dotación del
conjunto residencial $1.200.000 acá agregamos un rubro que fue la adquisición que ya se
hizo en el equipo de cómputo y la licencia para la facturación de parqueaderos y el fondo
de imprevistos, digamos que este presupuesto tal como fue planteado por el consejo de
administración para este año ya lo tenemos contemplado sin tener ningún tipo de
incremento y aclarando que algunos temas como la asistente o algunas cosas de
administración ya fueron ejecutadas y por eso deben contemplarse en este presupuesto así
como la compra del equipo de cómputo y demás.
Toma la palabra Mauricio Bayona 202: Vamos a dar respuesta a algunas de las
inquietudes que se verán en el chat. Acá hay un tema específico empecemos con el tema
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de parqueadero, según el reglamento ya está que después de 6 horas se debe cobrar, esto
ya está aprobado y la asamblea pasada ya se aprobó como un punto, esto fue ya aprobado
ese cobro, nosotros en lo único que estamos es en la puesta en marcha, ya se compró el
dispositivo y ya se compró el software, ya se compraron los equipos para que se tenga
cómo se debe hacer pero es después de 6 horas como tal, el cobro que se va a realizar, el
análisis de ese cobro lo está o lo debe hacer el nuevo administrador con la contadora, que
es lo que queremos que sea mínimo pero que sea un ingreso, hay una opción que se está
pensando y es que llegue con el recibo de la administración por qué algunos residentes han
sido algunos consejeros, opinamos que vengan a hacerle la visita y le cobren a la persona
no se ve tan bien, ya va a ser un tema de gestión de Sergio pero quiero aclarar que eso
está aprobado desde la asamblea anterior, ya se aprobó el tema y está registrado en ella,
después de eso en esta parte de los ingresos adicionales para nosotros es urgente y vemos
con prioridad que ya podemos empezar a darle uso a algunas zonas comunes como es el
salón comunal para que cualquiera de los residentes pueda empezar a darle el trámite,
queremos es bajarle los costos en ese tema porque el alquiler que tenemos es que nos
habían dicho que estaba entre 200 a 250 y queremos que nos sea más económico porque
lleva mucho tiempo la copropiedad sin disfrutar este tipo de actividades, nosotros
evidenciamos que las torres que entregaron de primeras han tenido ese problema que no
han podido disfrutar ningún tipo de las zonas comunes, es importante darles a prioridad
para que puedan empezar a tener ese disfrute del mismo. Seguido a esto vamos a seguir
con la asesoría contable también está aprobada del presupuesto anterior con ese rubro, la
administración y quiero aclararles que un buen profesional y el consejo analizó ese tema
para tener una buena asesoría contable, para tener una profesional como la que tenemos
en este momento que se brinde a todo este tipo de cambios a entregar una información hay
que tenerle una remuneración constante, esto no es una remuneración alta tampoco dentro
de los presupuestos, nosotros hicimos un censo en el sector por eso lo dejamos de esa
forma.
Tema de administración: El tema de administración bajó sustantivamente porque para el
año pasado en la asamblea que aprobaron $3.200.000 por 4 horas diarias en este
momento tenemos $3.000.000 por 8 horas diarias se dobló el tema, el año pasado en la
asamblea también se aprobó un asistente por $1.000.000 nosotros eliminamos ese rubro
que aparece ahí sobre unos honorarios de ese asistente que fueron $770.000 fueron unos
honorarios que se le pagaron a una persona en el mes de febrero de marzo para que
ayudara a organizar la entrega que estaba realizando el señor Alexander al señor Sergio
para dejar carpetas ordenadas, pero sólo fueron eso $700.000 y no vamos a tener ningún
tipo de asistente, por eso contratamos un profesional con las capacidades necesarias y con
el horario suficiente para poder eliminar este rubro pero eso estaba aprobado en la
asamblea pasada, como ustedes lo pueden ver en el acta; otra de las cosas que me
preguntan por acá y sobre el tema de descuentos por pronto pago, hay que tener en cuenta
que la administración en la asamblea pasada no se incrementó y para este año tampoco se
incrementó, más sin embargo muchos de los proveedores si se incrementaron y lo mismo
algunos mantenimientos que ya se deben realizar, digamos que ese pronto pago como tal,
es el no incremento y debe quedar claro que para el siguiente año si debemos hacer un
incremento pero debe estar ajustado frente a la situación de los copropietarios y la situación
del país como tal, lo de los requerimientos del SST alguien preguntaba ahí el tema de los
honorarios es por qué debemos tener un profesional que nos firme cada uno de estos
requerimientos, entonces van a tener una auditoría mensual también aprobadas del año
pasado la mayoría de estos rubros vienen aprobados desde la asamblea, lo único que
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nosotros hicimos fue recortar algunos, el seguro de áreas comunes costeado por todo el
año, el servicio de vigilancia, en el servicio de vigilancia creo que ustedes tienen ahí que
verificar muy bien, estamos hablando que el año pasado gastamos 265 millones en el año
y que este año vamos a tener 315 millones ¿Cuáles son esos 50 millones de los que
hablamos? Pues que el año pasado por situaciones que se estaban generando en el
conjunto por alguna falta de flujo de caja que se tenía por el tema de la pandemia durante
3 meses se suprimió un servicio y sólo teníamos a dos vigilantes, en este momento nosotros
atendemos a los consejos de los copropietarios y de los consejeros con la apertura del
parque que queda en la zona de atrás, no podemos bajar la guardia en seguridad entonces
la seguridad por eso ese incremento de $50.000.000 no vamos a ahorrar el tema en
seguridad, ni lo vamos a aumentar con los 50 millones o quitando servicio durante este
año.
Servicio de aseo sigue igual, una persona que sí tenemos riesgos contractuales por las
horas que deben cumplirse semanalmente, no, nosotros como tal si le colocamos un horario
si estaríamos en un riesgo, nosotros lo que estamos es pidiendo una cantidad de horas
específicas y el acomoda su horario atendiendo la necesidad del conjunto como ustedes la
escucharon ya le envió claro lo que necesitamos y es que él se acomodó a los
copropietarios y no los copropietarios a él, por eso una de las cosas que hizo fue publicar
su horario, el conjunto no le está pidiendo horario dentro de su contrato y así podemos
entender en este tema que están preguntando. La cerca eléctrica dónde es para la parte
queda al parque dónde nos va a colindar con el gimnasio y la sala de juegos esa es la parte
que vamos a tener. Dentro del bicicletero que pregunta el señor Kelvin como lo dijeron en
el informe de administración ya se solicitó y se le solicitó a Colpatria más sin embargo
cuando se envió el tema, cada uno de nosotros no se había pactado ningún tema de
bicicleteros y ellos lo habían ofrecido, no está escrito en ningún lado, los depósitos es algo
que tenemos a próxima entrega muy posiblemente en el próximo mes y también se tiene
como alternativa de que si tenga la prioridad la gente que estaba pagando juiciosa su
cartera que tenga prioridad la gente que está al día en este momentos tan difíciles y todo
pero muy seguramente si se va a cobrar una cuota por el mismo, la cuota debe ser muy
baja, estamos hablando de $15.000 o $20.000 y ¿Para qué esa cuota? Para el
mantenimiento de los mismos depósitos, entonces se tiene que pintar las chapas y brindar
una seguridad para el mismo pero la prioridad si la van a tener las personas, primero las
personas que llevan un poco más de tiempo en el conjunto y segundo las personas que
han tenido comportamiento de carteras estable, esa va a ser la prioridad en este tema. La
idea es que tan pronto tengamos con los depósitos, se va hacer un plan de acción con los
mismos, pero por ahora igual que las cuotas de administración de los nuevos locales hasta
que no los entreguen no podemos contar con ellos. Las sanciones monetarias para los
dueños de las mascotas este es un tema que se está trabajando, se va a montar un
protocolo y ese protocolo va a ser muy exigente, a muchos nos ha disgustado ver la portería
con ese tipo de aseo que se está teniendo, además la señora del aseo muchas veces se
convierte en las personas que les toca volverse responsable, es responsabilidad de cada
una de los dueños de mascotas, Sergio va empezar a estructurar por este triste tipo de
cosas y se van a empezar a formalizar sanciones y por eso necesitamos la ayuda del comité
de convivencia que se postule y se reúnan para qué se establezcan buenas relaciones y si
no se debe empezar a sancionar monetariamente.
Hay un tema del que están hablando en zonas comunes de motos y carros eso ya es un
tema de convivencia por eso en uno de los puntos faltantes qué es el comité de convivencia
es importante que se puedan reunir y se las reglas claras para este tema para toda la
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copropiedad no sólo para las personas que tienen un vehículo o dos vehículos, la puerta de
la torre 1, esa ya se hizo una reclamación; Quiero aprovechar, volvemos a darle las gracias
ahí a la señora Diana Solano ella es una de las personas por la radicación de esas cartas
en el hábitat de la alcaldía es que se está pudiendo ejercer un poco de presión con la
constructora más sin embargo creo que ya es hora de que el proveedor nos dé una opción
para empezar a hacerlo jurídicamente, entonces volvemos a dar las gracias en este tema.
En la torre uno tenemos un problema eléctrico también se hizo una reclamación por qué se
funden muchos bombillos y como ustedes ven en el presupuesto nos está afectando esto
también está con el tema de recibo de zonas comunes.
Toma la palabra Diana Carolina Morales: Yo veo hay dos rubros que son en los que he
insistido que podemos ahorrar con la empresa de vigilancia y este rubro de mantenimiento
de cámaras y el de la cerca eléctrica porque yo no creo que sea imposible si le estamos
pagando más de 300 millones de pesos en el año por el servicio, podemos negociar que
ellos nos ayuden con esos mantenimientos por ahí nos ahorramos algo que nos pueden
servir para otras cosas que están cortas en presupuesto, por esto sigo insistiendo en esa
negociación, sino se puede con esta empresa, hay más en el mercado.
Toma la palabra María Alejandra Caviedes 529: Al administrador nuevo que hasta hoy
lo conozco bienvenido espero que por favor no nos abandone las asambleas cómo nos ha
pasado con los anteriores porque eso es muy molesto, no tener a una persona que ha
ejecutado las cosas presentándose el mismo porque pues es muy molesto, me preocupa
mucho en qué vamos a hacer en cuanto a seguridad, yo soy una persona que no tengo
carro yo no me desplazó en el carro todos los días salgo caminando de aquí del
apartamento y la inseguridad es terrible no sé qué podemos hacer.
Toma la palabra Sofía Vázquez 726: Estoy preocupada por la parte de convivencia que
se está manejando en este momento que no han dado ningún informe, otro tema es de las
mascotas que tomen medidas drásticas porque ya nos estamos llenando de excremento
por todo lado y orines, creo que estamos en estrato 4 y no por eso, pero todos merecemos
respeto.
Toma la palabra Laura María Reyes 832: También me uno a algunas situaciones en
cuanto al presupuesto, en cuanto a lo de mantenimiento de la cerca eléctrica que pues
sabemos que nosotros digamos que los apartamentos comienzan desde el segundo piso
¿Qué necesidad hay de tener un rubro tan alto? Para eso hay cerca eléctrica cuando la
ejecución en el año 2020 fue de $90.000 y aquí están colocando este año $1.200.000
además que también colocan que ampliarla en sí es muy pertinente y yo la había solicitado
con la constructora no sé ahí para que la administración se tengan medidas que también
pongan una cerca en el ingreso vehicular porque ahí nos conectamos con los nuevos
locales que se van a entregar allí y pues hay una parte donde es fácil acceso y ya se nos
metió una vez un ladrón que había atracado en la esquina a una señora, entonces tener en
cuenta; lo mismo lo de las cámaras de vídeo es pertinente que se lleguen acuerdos con la
empresa de vigilancia para que ellos hagan ese mantenimiento; no me quedó claro lo del
servicio de vigilancia y el señor Mauricio comentaba que el año pasado había una ejecución
de $265.000.000 y que aquí este año vamos a incurrir en $315.000.000 y punta, casi
$50.000.000 pero por el año anterior en el 2020 se había reducido por un tiempo a los
vigilantes pero también veo acá que ustedes hacen como propuesta que durante 3 meses
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duremos con dos vigilantes me preocupa, primero porque hay una diferencia tan alta de
$50.000.000 y segundo que usted mismo manifiesta la preocupación y creo que todos lo
tenemos de la seguridad del conjunto sabiendo que Gran Granada se ha convertido en un
barrio bastante peligroso, mucha gente se tiene que desplazar a pie y abrieron ya el parque
detrás de la torre 3 están iniciando construcción en Oeste entonces disminuir los vigilantes
con un número de residentes tan alto y tan grande pues me preocupa; al mantener la cuota
de administración a pesar de haber llegado a acuerdos financieros con algunos
proveedores, en qué aspectos se está reduciendo el mantenimiento, en qué aspecto de
todo lo que ustedes están nombrando se está reduciendo y aquí también va otra pregunta
a la revisoría fiscal ¿Qué consecuencias trae que durante 2 años seguidos que no haya un
incremento en administración? Así sea en algo mínimo que usted que a todos los bolsillos
nos afecta muchísimo más con la pandemia, pero ¿Qué consecuencias trae? Para lo que
este conjunto tan grande con tantos apartamentos; perdón me extiendo pero no había
participado, también tengo alguna consideración con el consejo actual y es que si ellos
tienen algunas pruebas o lo vieron en los consejos anteriores en el administrador pues que
se hagan las acciones correspondientes, si me parece bastante peculiar que el consejo
actual mencioné que el anterior administrador no contestaba correos que había la cantidad
de cosas cuando yo he hecho preguntas explícitas desde hace dos o tres semanas y el
consejo no me ha respondido, no es el administrador por qué la administrador ahorita lleva
11 días, hice preguntas concretas me parece una falta de respeto que nos hayan cambiado
la propuesta de presupuesto faltando tres días y que además la anterior la hayan colocado
como un borrador de la antiguo administrador y yo misma puse un correo que no era
equitativo, entonces lo cambiaron faltando tres días pero tampoco anunciaron que lo habían
cambiado y hoy es cuando nos están anunciando que por ley más o menos tienes que tener
unos 10 días para conocer este presupuesto, entonces no sé si no hay organización o si
están improvisando, por ejemplo ahorita no tenían una propuesta para sus 20 millones que
nos hacían falta. Es necesario un nuevo consejo porque si se puede incurrir en intereses
personales como me lo mencionó el señor Mauricio, usted tiene una empresa de vigilancia
entonces ahí también lo dejó. Lo digo porque usted me lo dijo en una reunión del 20 de
febrero que yo bajé, sí considero que sí debemos cambiar esto, no hay una coherencia.
Toma la palabra Mauricio Bayona 202: El tema de la seguridad creo que ya quedó claro
del porqué el cambio, creo que la gente lo entendió, el tema del presupuesto nosotros le
invitamos a la señora Laura porque ella gracias a Dios ha estado muy pendiente del tema,
ha estado junto a la administración a los consejeros a verificar que todo esté en regla, la
invitamos a la reunión para que nos apoyara hacer las correcciones, lamentablemente
estaba incapacitada y no pudo estar, pero hicimos muchas correcciones de la que ella nos
sugirió por eso ya llegamos con esas correcciones y observaciones que ella nos dio,
nosotros no tenemos en este momento ningún problema si no subimos la administración,
los mantenimientos, ninguno se redujo si se dan de cuenta ninguno se redujo, los
mantenimientos todos están los que se venían haciendo desde el año pasado porque no
podemos reducirlo debido a que podemos perder la garantía de muchos de los equipos, los
mantenimientos deben ser los mismos que ya se venían haciendo, si ustedes comparan el
presupuesto del año pasado con este son los mínimos, ahí el tema por ejemplo de la
empresa de vigilancia en el consejo se mencionó que dos de las personas se retiraron en
la selección de administración y de vigilancia, precisamente yo fui una de ellas debido a
que no estaría bien que yo participará, más sin embargo como usted manifiesta fui yo el
que dije el que la tenía para que se prestara esa claridad, si yo le decía en algún correo o
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a alguna persona decía, no sé a quién se le ocurriría meter una empresa propia para que
estén golpeándole en el apartamento a toda hora, de mi parte yo no lo voy a hacer, el
nombre de la empresa y todo es conocido, pero más sin embargo les confirmó, yo también
ya no estoy en ese tema porque hicimos una venta, pero no voy a participar, de todos modos
de este tipo de contrataciones ese no es mi campo, acá lo único que se está haciendo en
estos tres meses es verificar qué cosas están por mejorar, si ustedes en algún momento
cuando hagan elección de los consejeros desean que sigamos con mucho gusto
empezaremos a ejecutar plan de acción, pero en estos tres meses creo que no se pudo
hacer mayor cosa, sólo las cosas que hemos nombrado y espero que hayan sido de su
interés. Los consejos anteriores que duraron como dos años saben que no hay tiempo para
hacer tantas cosas, siempre van a quedar cosas pendientes y que en una copropiedad es
muy difícil mantener a todo mundo contento. Entonces, lo que estamos haciendo es por el
bien común y por la mayoría por elección, es muy importante tener en cuenta esto, pero sí
le agradezco Doña Laura y la sigo invitando, si no va a estar en el consejo, por lo menos
que si siga participando, esos correos son bastante importantes, no se si le llegó al correo
no deseado pero el señor Arbey le contestó en una ocasión yo le contesté en febrero, de
pronto por lo que nos tocaba desde los correos personales. Le agradecemos a todas las
personas que estén con ese compromiso con el conjunto, que velen por el bienestar de
cada uno de los dineros que nosotros aportamos.
Toma la palabra Gabriel Bravo presidente de la reunión: Hace un llamado a seguir el
reglamento de la Asamblea e intervenir por los 2 minutos, la idea no es alargar la reunión
sino permitir que todos se expresen.
Toma la palabra Alejandro Sandoval 818: Con referencia a una de las solicitudes que
estaba haciendo una de las copropietarias, hay que requerir un plan de necesidades
emanado al comando general de la policía y con ello pueden abrir de pronto una ventana a
una posibilidad de un CAI cercano para esto. 2- con referencia a las necesidades, yo creo
que es una personalización, eso no es culpa de los animales es culpa de cada uno de
nosotros y también cuando lo veamos, decirle a la persona que lo recojan, eso es un apoyo
la edificación se está deteriorando a raíz de los orines de perro, hay que tener eso presente.
Otra cosa, cuando nuestro brazo más cercano son nuestros señores guardas de seguridad,
por favor un poco más de respeto, yo más que todo, lo digo soy uno de los más críticos de
los administradores anteriores, esto también es una responsabilidad de cada uno de
nosotros, entonces también hay que darnos palito a cada uno porque nosotros mismos
tenemos que cuidar nuestro conjunto, entonces un poco de respeto a los guardas de
seguridad cuando se les pide que por favor llame la atención a una persona que también
nos apoyemos porque hay muchas faltas de respeto por parte de cada uno de los
arrendatarios o propietarios, me parece excelente lo de los depósitos, entraría uno a
evaluar, quisiera de pronto uno tener como respuesta lo del gimnasio y quisiera tener un
poco más de participación por parte del nuevo señor administrador y personalización de los
problemas que manejamos aquí a nivel interno y que haya un poco más de apoderamiento
sobre esto.
Toma la palabra Mauricio Alexander Gómez 806: Quiero proponer un descuento por
pronto pago, la administración es muy alta para que los que si pagamos cumplidos no
tengamos ningún beneficio, estoy viendo que uno va al parqueadero de visitantes y algunos
parqueaderos que están llenos de bicicleta, no sé de quién son, va uno al parqueadero que
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queda detrás del Cooratiendas por debajo y eso está lleno de bicicletas, como 10 o 15, no
hay bicicletero pero si están ocupando un parqueadero común, sí me gustaría revisar lo del
parqueadero de visitantes para que lo pague cada persona (residente) porque no es justo
que pague el visitante, me gustaría que escucháramos estas propuestas.
Toma la palabra Milton Perdomo Ochoa 206: Yo estaba comentando en el chat dos
cosas, yo soy del apartamento 206 de la torre 1, estaba mencionando algo de los chip para
acceso al piso 2 algunas personas decían que era privatizar el área, pero todos tenemos
chip para entrar al conjunto y pues podríamos tener acceso, lo menciono más por seguridad
que por privatizar, es un tema de seguridad en la torre 1 en el piso 2, esto por un lado y por
otro, en tema de que van a abrir y van a entregar los locales del primer piso, eso obviamente
nos va a exponer mucho más a cualquier riesgo, entonces yo creo que ese chip puede que,
usted sabe que los ladrones pueden saltar hasta el segundo piso y puede acceder primero
los apartamentos del segundo piso y a cualquier apartamento si esa puerta permanece en
sin chip, quiero que lo tomen en consideración, y tercero con más razón, si no tenemos
puertas de acceso a la torre 1 por dentro del conjunto, todos sabemos que la torre 1
tenemos 2 entradas pero ninguna de las dos tiene las puertas de vidrio, lo digo más por
seguridad que por otra cosa, me gustaría también otro tema de seguridad es el tema de la
cerca eléctrica, he escuchado que hay una cerca eléctrica al lado de Cooratiendas pero el
mismo tema se entregan los locales del primer piso y el conjunto y los del segundo piso
vamos a quedar mucho más expuestos, sería bueno que esa cerca eléctrica se extendiera
a la torre 1.
Toma la palabra Lílian Rubio 1008: Andrés Verdugo el esposo de Lilian Julieth propietario
torre 1-1008. Estoy muy de acuerdo con la señora Laura en un momento que decía que se
evidencia un poco de improvisación, y en muchos aspectos estoy de acuerdo con ella con
el Señor Mauricio también estoy de acuerdo con el descuento de pronto pago y no quiero
redundar en lo mismo que han venido hablando con relación al presupuesto hay un aspecto
importante de la sesión o de la asamblea es hacer el ajuste del presupuesto, a mí me parece
y pongo en consideración de todos los propietarios y copropietarios para que miremos la
posibilidad de que nos envíen una información en unos tiempos donde realmente podamos
nosotros hacer un análisis profundo de estos presupuesto y poderlo comparar con los tipos
de contrato que hay, por ejemplo mi esposa que hace un momento hizo la solicitud que ella
podía enviar una cotización, aquí manejamos la parte de la seguridad, cada empresa
maneja valores agregados diferentes, por ejemplo, donde ella trabaja, el valor agregado es
una reinversión, esta reinversión se podría hacer en la cerca eléctrica, en los
mantenimientos de cámaras y eso haría que se baje el rubro, hace un momento alguno de
los señores aclaraba que la cuota no iba a subir, pero yo tengo entendido que van
aumentando las unidades residenciales que van a empezar a pagar la administración, luego
esto quiere decir que va a haber más dinero, entonces para que tengamos en cuenta todos
estos aspectos, que la próxima asamblea nosotros recibamos información clara y precisa
para poder hacer … y con el tiempo suficiente porque realmente cuando hacen cambios en
3 días muy difícil uno mirar esos rubros.
Toma la palabra Nelly Lesmes López 1220: En cuanto a los depósitos a mí me gustaría
que de una vez en esta asamblea se acordará cuánto va a ser la cuota mensual por cada
depósito.
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Toma la palabra Ronald Díaz 706: Revisando el presupuesto yo sugiero que veo mucho
mantenimiento básico, no se la posibilidad de contratar un técnico o algo que nos reduzca
ese presupuesto y haga lo que se le paga a muchas empresas, también veo que el gasto
de la luz es altísimo entonces la posibilidad de que, sé que es un gasto a corto plazo de
colocar paneles y eso nos ayudaría a ahorrar la luz. Si nos pueden aclarar, en la torre 1 yo
veo que todas las paredes están en mal estado entonces no sé si eso le corresponde a
Colpatria no tenemos puertas, las puertas que estaban las quitaron, no sé si le corresponde
a Colpatria o eso ya nos incluyen gastos a nosotros.
Toma la palabra César Gamboa Quintero 617: Mi comentario puntual va al uso de los
depósitos, a mí me parece que habría que sacarlo del presupuesto porque sería interesante
que se vuelva un incentivo para las personas que tienen la administración al día.
Toma la palabra Flor Stella Alfonso 218: Yo tengo unas inquietudes frente a ese
presupuesto, tengo otros inmuebles, vivo en un conjunto de 314 casas, acabamos de hacer
la asamblea también en todos los conjuntos, la vigilancia, yo veo aquí que estamos
haciendo un cálculo de 58 millones de pesos por cuotas de administración $22.000.000 se
van para la vigilancia y en otros gastos tenemos unos gastos excesivamente altos porque
son 36 millones, no encuentro si entregaron la torre 1 y cuando el apartamento ya está
hecho, la constructora paga la cuota, yo soy de la torre 3 y ellos estaban pagando antes de
que me entregaran a mí en el año 2018, yo no veo y nos dan como un fresco, y que miren
que no van a subir la cuota, es que si entra otra torre al conjunto seguimos con los mismos
3 vigilantes, yo no veo la razón para que en vez de la cuota se conserve, debería bajar
porque es que los gastos no pueden ser, estamos mirando que van a entrar como 200
millones de pesos más y hacemos un presupuesto donde todo lo que entre se gasta,
personalmente yo que tengo ese apartamento para renta, me parece muy complicado y de
hecho estoy pensando en venderlo porque me cuesta el 20% pagar la administración, …..
(Se interrumpe transmisión) …. , y estamos pagando una administración muy alta, yo sí
quiero que las personas que hicieron el presupuesto me cuenten qué se va hacer con el
dinero de la torre 1, porque estamos inflando tanto el presupuesto cuando hay unos nuevos
ingresos, antes éramos 198 apartamentos ahora veo que son 275 entonces, porque la
vigilancia que es la que más debe costar aquí cuesta menos y por otros gastos tenemos
$36.000.000 me parece que son demasiados gastos no vivo en el conjunto, no me acuerdo
si para la luz que es un ítem muy alto podemos colocar sensores de luz, que solamente
con el movimiento se disparan y entonces se evita que haya todo ese consumo de luz
porque si la persona sube no apaga, frente al mantenimiento y coadyuvando lo que dijo otro
de los residentes, en el conjunto donde yo vivo hay un todero un señor que hace los arreglos
y no que estemos presupuestando y pagando por cada cosa por cambio de bombillos y por
todo lo demás, es necesario contratar un todero y no gastar tanto dinero en ese tipo de
contrataciones, si quiero que por favor me cuente cuanto vamos a recibir por la torre uno.
Toma la palabra Diego David Caro 305: Entiendo yo que si entramos nosotros de la torre
1 la administración va a tener otros gastos, no es por que ingrese más dinero se va a gastar
menos, se va a gastar incluso un poco más porque va a ver un poco más de administración
para esas torres, el punto que les quiero comentar y es muy importante es en la zona de
las escaleras de la torre 1, no sirven los sensores no sé por qué y he evidenciado que en
muchas zonas comunes el piso se está levantando, es tanto así que cuando salgo de mi
apartamento se levantó el piso me tocó llamar a Colpatria y Colpatria a los dos días vino y
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resolvió el tema, levantó casi unos 4 metros de piso para colocar nuevamente eso está
pasando en las zonas comunes al lado de los ascensores tanto del primer piso como en el
tercero donde vivo, se está levantando el piso, para el consejo que entra si les pediría que
revisáramos las zonas comunes en temas de calidad nos estamos viendo afectados.
Toma la palabra Gabriel Bravo presidente de la reunión: Con esto cerramos
intervenciones, llevamos 30 minutos 52 segundos de intervenciones, y se le otorga palabra
a la administración y consejo para aclaraciones de las inquietudes.
Toma la palabra el administrador Sergio: Yo creería y en una proposición que se hizo a
la asamblea, sí sería oportuno aclarar que éste no se podrá fijar en cuanto a un valor porque
no tenemos las dimensiones y no podríamos fijar un cobro en supuestos para este tema de
los depósitos porque sí sería necesario el tema de agotar la instancia de recibido, poderlo
proyectar con una información veraz, se podría llevar de pronto una asamblea no presencial
para fijar los costos pero en este caso el fijar costos en este momento podría ser
contraproducente.
Toma la palabra Gabriel Bravo presidente de la reunión: Con esto vamos cerrando este
punto de aprobación de presupuesto, ¿Señora revisora entonces pasamos a aprobación
del presupuesto? ¿Cómo sería el punto de votación?
Toma la palabra la revisora fiscal Aleida Leal: Sería la aprobación del presupuesto.

Toma la palabra la revisora fiscal Aleida Leal:
 Aprueba el presupuesto 53,85%
 No lo aprueba un 46,15%

13. Nombramiento consejo 2021
Toma la palabra Gabriel Bravo presidente de la reunión: Se convoca a la asamblea para
que se postulen las personas que quieran hacer parte del consejo. Al igual que la asamblea
anterior, se propone abrirles micrófono para que se presenten, describan su perfil o
propuesta para que los reconozca la asamblea, y por favor sra secretaria o administrador
tomar nota de los postulantes.
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Toma la palabra Carlos Sosa 1-704: Quisiera postularme para el consejo.
Toma la palabra Mauricio Bayona 1-202: Soy el presidente del consejo actual por casi
tres meses, quiero evidenciar que el consejo actual que tenemos les gustaría continuar el
proceso ya que lo que se hizo en este tiempo que nosotros llevamos sólo hicimos fue un
análisis de lo que se tenía, de lo que se debe mejorar, nosotros deberíamos y quisiéramos
empezar a proyectar y ejecutar en un período prudente como son 12 meses.
Toma la palabra Wendy Blanco 721: Tuve la oportunidad de participar en este consejo a
nuestros tres meses que llevamos como dice Mauricio tenemos todavía muchas cosas por
hacer, si la gente está de acuerdo todo en pro de mejorar y proteger nuestro patrimonio.
Toma la palabra Harvey Sánchez 1020: Venía desempeñándome como vicepresidente
acompañando las actividades a Mauricio, quisiera continuar porque en tan poco tiempo le
queda a uno un sin sabor de las cosas que veníamos planeando con el consejo las cosas
que se quieren hacer y como dije desde la asamblea pasada y sin ánimo de lucro no tengo
nada que beneficiarme simplemente con el espíritu de colaboración y de apoyar a la
comunidad y que mi hijas vivan en un conjunto seguro, mi bandera es apoyar en la
seguridad, soy del apartamento 1020 y si ustedes tienen a bien que continúe estoy presto
a colaborar.
Toma la palabra Yenny Daza 1-902: Soy actualmente del consejo, me presento con
ustedes, he estado actuando con todos los del consejo, y si lo que dice el señor Mauricio
nosotros estamos prestos a seguir, hemos evidenciado muchas cosas, hemos solucionado
y queremos seguir prestando el mismo servicio, estamos disponibles para colaborar en el
conjunto y que seamos un solo conjunto que es lo que siempre se ha buscado.
Toma la palabra Yeimi Bonilla 5-418: Pertenezco al actual consejo, nuestro deseo es
continuar ya que se evidenciaron muchas cosas y la idea es empezar a hacer un plan de
acción con el fin de darle solución en pro de todo el conjunto, en pro del bienestar de
nuestras familias.
Toma la palabra Diana Solano del apartamento 1032: Básicamente, adicional a lo que
han comentado todos los que estamos actualmente en el consejo, mi propósito es continuar
en la lucha con todo lo que tiene que ver con la constructora Colpatria, esto es un beneficio
para todos.
Toma la palabra Mauricio Alexander Gómez 1-806: La pregunta inicial es votemos si la
gente quiere que siga el consejo que está que lleva tres meses, yo sé que tiene un potencial
para dar, entonces la primera pregunta es más y queremos que esté el consejo que ya está,
y si no, pues ahí sí nos postulamos.
Toma la palabra Mauricio Bayona: Me parece importante que se haga la votación cómo
se hizo el año pasado para saber las cinco personas que quedan principales y que no se
quede como el tema en que nosotros de pronto coaccionamos a las personas que
llegan. Entonces es mejor que se haga una votación ¿Cuáles son las cinco principales y
los suplentes? Para que todo esto tenga su transparencia.
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Toma la palabra la revisora fiscal Aleida Leal: Lo que siempre se hace en el consejo es
nombrar la mesa directiva, quiénes van a ser los principales y quiénes son los suplentes
cuando se hace en la primera reunión, en caso de que el presidente no cumpla o se retira
lo reemplaza el vicepresidente, porque sí se nombra por asamblea, la asamblea es la que
nombraría presidente, entonces tocaría otra vez que sea la asamblea qué nombre quién
quedó como presidente, es mejor que lo haga el consejo en la reunión que hacen.
Toma la palabra el administrador Sergio: Si tengo de pronto una anotación y es que en
referencia a que en el acta debe quedar de pronto no especifico los cargos, pero si los
cargos principales, si bien es cierto es un requerimiento a la alcaldía en el momento que
vayamos a radicar el acta ellos van a revisar caso puntual, es importante que en esta acta
que señala cuáles son los cinco principales y cuáles son los suplentes.
Toma la palabra la revisora fiscal Aleida Leal: Si se podría hacer, pero sin nombrar
quiénes ¿Cuáles serían los principales y cuáles serían los tres suplentes? Voy a leer lo que
dice el artículo quincuagésimo noveno del reglamento de propiedad horizontal, en cuanto a
integración y forma de elección, anualmente la asamblea de copropietarios elegida por
votación escrita por el sistema de cociente electoral al consejo de administración el cual
estará integrado por 5 miembros principales y 5 miembros suplentes numéricos los cuales
deberán ser copropietarios.
-

Se somete a votación la elección del consejo de administración

Toma la palabra la revisora fiscal Aleida Leal: ¿Las opciones de candidatos que se
postulan para conformar el consejo de administración elija cinco (5) miembros principales
del consejo y los últimos tres (3) de menor votación suplentes?



Principales
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Yenny Daza 1-902
Carlos Soza 1-704
Diana Solano 1032
Mauricio Gómez 1-806
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72,61%
66,50%
66,42%
60,33%
59,18%

56,06%
53,66%
51,83%

14.Nombramiento del comité de convivencia
Toma la palabra el presidente Gabriel Bravo 1032: Ante toda las quejas que se han
recibido durante el año y estando en vigencias anteriores dentro del consejo hemos
identificado esto como una debilidad y que se necesita un consejo y un comité de
convivencia estricto y que se pueda hacer valer el reglamento de convivencia y las
sanciones descritas siguiendo un debido proceso que está descrito en este reglamente, en
este sentido, yo me postulo como miembro de convivencia y poder darle impulso a este
aspecto.
Toma la palabra Yadira Bohada 1025: Soy la hermana de William y pues yo no sé si
pueda postularme para este comité de convivencia, mi hermano mandó un poder para que
yo pudiera estar porque él no vive acá en Colombia y yo soy la que lo representó en todo.
Toma la palabra el administrador Sergio: Ahí dice el reglamento, con ella lo revisamos
no hubo problema y nos dice que debe ser propietaria.



Tomado del chat

Toma la palabra Alejandra Amaya 724: Ya conozco algunas cosas del manual de
convivencia, desde el inicio del manual colabore con algunos procesos de este y de la
creación del mismo y la verdad me gustaría continuar con el proceso.
Toma la palabra Orfilia Martínez 228: Yo me postulo.
Toma la palabra Katherine Zapata 221: Me postulo.
Toma la palabra Ximena Gómez 524: Me postulo.




Gabriel Bravo 1032
William 1025 (representante la hermana)
Alejandra Amaya 724
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Orfilia Martínez 228
Katherine Zapata 221
Ximena Gómez 524

-

Quedando nombrados los seis (06) postulantes como miembros del comité de
convivencia

15. Nombramiento revisor fiscal
Toma la palabra el administrador Sergio: Se realizó una convocatoria en referencia a
los requerimientos que se habían hecho a la convocatoria del año pasado. En las que
recibió la administración tuvimos 10 hojas de vida en estas fueron preseleccionadas 4 las
cuales fueron invitadas a esta reunión enviando sus respectivos links entre ellos tenemos
la actual revisora fiscal, los tres preseleccionados adicionales a la señora Aleida Leal es el
señor Rodolfo Martínez Serrano, Andrea Paola Cortés y Luis Javier Pisco Molano.
Toma la palabra postulante 1 a revisora fiscal Aleida leal: Soy contador público de la
Universidad Libre del año 1996 tengo especialización en Gerencia pública de la Universidad
Central, especialización en Administración y auditoría tributaria de la universidad Jorge
Tadeo Lozano y graduada recientemente en Especialización de Revisoría fiscal y auditoría
forense de la universidad del Área Andina cuento con diplomado en normas internacionales
de auditoría, con Diplomado en sistema de gestión y salud en el trabajo y diplomado en
Administración de propiedad horizontal, he asistido a los últimos congresos y seminarios de
la revista propiedad horizontal de la cual hago parte, cuento con 15 años de experiencia
como revisora en propiedad horizontal en conjuntos entre 67 a 780 unidades entre
residenciales y mixtos actualmente soy la revisora fiscal del conjunto Parque Central Salitre
3, del conjunto Villa Calasanz etapa 1 etapa 2, trabajé en la policía durante 22 años de los
cuales 14 desempeñe como jefe de presupuesto, allí tuve la oportunidad de manejar los
recursos girados por Ecopetrol para control y contrabando de combustible en el país
realizando auditorías a la policía fiscal y aduanera a nivel del país, también me desempeñe
como jefe de impuestos como tesorero auxiliar y también ejercí el cargo como gerente de
TC Consultores una firma de auditoría, realizo una auditoría integral como lo demostré el
día de hoy que comprende una auditoría financiera de control interno, de gestión y de
cumplimiento, elaborando un informe mensual con las recomendaciones que se presentan
en las reuniones de consejo, también asisto de manera presencial al conjunto en donde
efectúo revisión de la carpeta con los comprobantes de egreso y sus anexos, verificando el
soporte de EPS y ARL en los contratos de servicio de mantenimiento, valido registros
realizados en el paquete contable Sisco con la revisión de la cartera en mora, la
recuperación de cartera y el seguimiento a los acuerdos de pago y a los procesos
adelantados por la firma de abogados, como compromiso la revisoría fiscal para el año 2021
es la de acompañar la elaboración del manual de política de contratación y pagos, lo cual
redundará en el adecuado y correcto manejo de la ejecución del presupuesto de gastos,
así como la implementación del sistema de control interno, considero que cumplí con el
compromiso que adquirió el año pasado con el informe presentado el día de hoy a la
asamblea, lo cual conllevó a mejoras en los procesos administrativos y contables por parte
de la administración, continuaré trabajando con el mismo compromiso velando por qué los
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recursos depositados por ustedes y los copropietarios sean ejecutados correcta y
eficazmente, agradezco la atención y espero contar con su voto de confianza.
Toma la palabra postulante 2 a revisora fiscal Paola Cortez: Soy administradora de
empresas, contadora pública y especialista en revisoría fiscal y auditoría internacional,
cuento con 10 años de experiencia en gerencia general en sentido farmacéutico público y
bancario. Mi auditoría la desarrolló través de la planeación, la ejecución, la revisión de
cuentas al final del año que es el momento en el cual ustedes pueden tener un diagnóstico
claro de lo que se ha realizado durante todo este año, unos 45 puntos que a través de mi
experiencia he podido determinar y en 4 auditorías: Administrativa, operativa, financiera y
legal, en la auditoría administrativa tocó todos los temas de cartera, mandatos de asamblea,
contrataciones, …. y otros, especialmente en temas de efectivo y equivalente cuidando
todos los recursos que usted tengan, del flujo normal y de cuotas extraordinarias y de las
apropiaciones especiales que ustedes hagan, en la parte en auditoría operativa todos los
elementos que son para dar de baja, los informes de abogados que son muy importantes
en el control de la cartera, un informe administrativo que dé cuenta mensualmente de las
actividades que se hacen periódicamente de la administración y seguimiento a las
ordenanzas de la asamblea, todo el tema de mantenimiento de zonas comunes, obras de
inversión social y mantenimientos preventivos, en la parte financiera que es en la que se
enfoca la mayoría de la revisoría fiscal todo el tema de liquidez, todo el tema de cuotas
extraordinarias, cumplir con los requerimientos tributarios, con el fondo de imprevistos que
sea apropiado y que se monetice, consignaciones por identificar y cuentas por pagar. En
las partes legales estoy pendiente de todo lo que sea de dotación, si tiene personal a cargo
que se cumplan las normas NIIF y todo el marco contable en Colombia, seguridad social y
parafiscales que es muy importante que toda persona que pase por la copropiedad cuente
con una ARL que nos blinde ante un riesgo de accidente de trabajo y que no tengamos que
incurrir en gastos que no nos corresponden, que su póliza de áreas comunes esté
correctamente tomada, sistema de gestión y plan de emergencia, todo el tema de habeas
data, revisión técnica de ascensores, manual de convivencia, reglamento propiedad
horizontal, licencias de software, derechos de autor y uno nuevo que surge este año a raíz
de la pandemia que es el manual de bioseguridad; es importante determinar que en cuanto
al revisor fiscal durante este año lo que brinda es confianza en que sus ordenanzas se
cumplan, y es el canal directo entre la comunidad, el consejo de administración y la
administración y el comité de convivencia, para todos los eventos que ustedes necesiten,
yo uso canales de comunicación directa con la comunidad para coadyuvar con todas las
necesidades que tengan, también asisto a todas las reuniones de consejo que me citen, y
entrego informes periódicos que dan cuenta de un plan de auditoría que se presenta al
consejo de administración ….. la gestión y que toca todos los puntos que acabo de decir
dependiendo de una periodicidad que puede ser mensual, bimensual, semestral o anual
según como corresponda.
Toma la palabra postulante 3 a revisor fiscal Rodolfo Martínez Serrano: Soy
contador público desde el año 2001, tengo posgrado en gerencia financiera en la
universidad Javeriana, también tengo un diplomado en gerencia financiera, tengo
experiencia en revisoría fiscal de 12 años, actualmente soy revisor fiscal de un edificio que
queda en Cedritos, de un edificio que se llama Márquez 2 donde ejerzo la revisoría fiscal,
nos reunimos mensualmente para mirar todos los temas que afectan a la comunidad estoy
haciendo un acompañamiento directo siempre pendiente de los beneficios que deben
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corresponder a toda la copropiedad y toda la comunidad en general, he trabajado, en
sectores financieros, comercial, sin ánimo de lucro. Tengo experiencia desde el año 95, que
empecé a trabajar en contabilidad y realmente el enfoque al igual que lo que comentan mis
compañeros colegas, está enfocado en la parte financiera, la parte social, la parte de
cumplimiento, la parte legal, normativas, hacer seguimiento a que todo lo que se
presupuesta, todo lo que se proyecta sea efectivamente ejecutado y realizado, conforme a
lo que está la ley y lo que permite el reglamento de propiedad horizontal, en este momento
soy revisor en un solo conjunto, tengo disponibilidad completa y soy casi vecino, vivo cerca
al conjunto y pueden contar conmigo para lo que necesiten en cualquier momento, la
ventaja es que estoy cerca para cuando me requiera, ofrezco mi conocimiento, mi
experiencia, mi dedicación y mi trabajo, donde he desempeñado cargos de planificador
financiero, coordinador financiero, contador, todos los cargos que sean establecidos en la
estructura contable, básicamente es mi propuesta el acompañamiento, consejo, asesoría,
la idea es que todos seamos un solo equipo para poder sacar adelante la copropiedad, mi
objetivo, mi meta, ayudar más que censurar, aconsejar, guiar con base en mi experiencia y
en mis estudios.
Toma la palabra postulante 4 a revisor fiscal Luis Javier Pisco Molano: Gracias por la
oportunidad, tengo una formación académica como contador público en la universidad
Central, me especialicé en gerencia financiera de la Pontificia Universidad Javeriana, tengo
una certificación en normas internacionales de información financiera Universidad Piloto de
Colombia de este tema he hecho implementaciones de normas en propiedad horizontal,
también tengo una experiencia revisoría fiscal de más de 10 años tanto en propiedad
horizontal como en el sector solidario, las 2 conforman lo que denominamos las entidades
sin ánimo de lucro, 25 años de experiencia en el sector financiero y permanente
capacitación e información de propiedad horizontal, mi experiencia específica en propiedad
horizontal está dada en parques industriales, experiencia en revisoría fiscal de un terminal
terrestre de carga de Bogotá que es una unidad grande 270 inmuebles entre centro
comerciales entre una parte de hoteles y otra parte de bodegas y locales comerciales, en
propiedad horizontal mixta también, sector de Hayuelos son cuatro torres donde hay locales
comerciales en cada una de las torres en el rincón de Los Sauces, sector de La Floresta
locales comerciales y conjuntos residenciales como el de ustedes, tengo la experiencia de
haber trabajado en Montecarlo 5, Montecarlo 3 en el sector de Gran Granada, en Hayuelos
Torre Hayuelos, en el sector de ciudadela donde vivo en los mitos, frailejones y sector de
Bochica, en Bochica 3. Básicamente, mi oferta de trabajo para ustedes es el conocimiento
que tengo de la administración de riesgos, lo adquirí en la superintendencia financiera de
Colombia y la superintendencia de la economía solidaria y lo que quiero traerles es hacer
un trabajo diferenciado en revisoría fiscal sobre un enfoque basado en riesgos donde desde
el punto de vista de cumplimiento, hay unas situaciones bien claras que se auditan como
revisor fiscal de la copropiedad y es todo el tema contractual, el tema de complemento
normativo, el tema tributario incluido, siempre se hace un control de legalidad a las
asambleas y a las reuniones de consejo, se hace una verificación del libro de registro de
copropietario, frente a la asamblea, las actuaciones, si todos los copropietarios asistieron y
siempre se tiene una actualización del libro de registro para que si nombraron consejeros
todos tengan la calidad de copropietarios o tengan sus poderes correspondientes, eso se
denomina control de legalidad, los contratos, las pólizas, los apoyo en el tema de verificar
cláusulas que les puedan generar perjuicios, analizo bien las pólizas, conozco temas del
asegurador, analizó las pólizas cuales coberturas tienen, por dónde pueden atender sus
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indemnizaciones, o sus siniestros, apoyo mucho a la administración en ese campo porque
lo conozco desde la superintendencia financiera, en riesgo operativo evalúo siempre el
tema, primero de tecnología, el sistema de administración del riesgo operativo se enfoca en
eso en tecnología y las posibilidades de fraude que pueda haber desde el punto de vista de
la operación que ustedes tienen, sus dineros que ingresan, la aplicación que tiene el sistema
de información o sea en el aplicativo, en el riesgo de cartera tengo una fortaleza muy
importante porque es de Superfinanciera y superintendencia de la economía solidaria eso
se llama el riesgo de crédito, evalúo toda la cartera desde el mismo día que entrando ahora
hasta el proceso jurídico, haciéndole seguimiento a los abogados y a los procesos desde la
rama judicial o inclusive reuniones mensuales con los abogados para ver el estado de las
demandas, conozco los procesos civiles, los he trabajado y ahí hay una gran fortaleza de
las copropiedades que tengo, he podido apoyar y evitar el desistimiento tácito o evitar la
prescripción de las deudas presionando al tema jurídico, a los abogados para que avancen
con los procesos, riesgo de liquidez no es otra cosa que evaluar la capacidad de ustedes
de generar flujos para cubrir sus gastos, siempre estoy evaluando desde este punto de vista
el presupuesto, la generación de los ingresos y cómo están aplicándose los gastos, mirando
en qué momento hay un desfase y obviamente algo que se está desde las entidades
financieras y entidades solidarias, que las copropiedades deben implementar que son las
normas de deterioro; los apoyo mucho en las actualizaciones normativas NIIF, tengo los
tres espacios más grandes, de NIIF plenas, NIIF para Pymes, NIIF para microempresas,
los conozco muy bien, los apoyo mucho en mejorar las políticas contables, mi experiencia
supe solidaria 2019-2020 de la mano con la implementación en el tema de supervisión
basado en riesgo en copropiedades.
Toma la palabra el presidente Gabriel Bravo 1032: Sergio me confirma el rubro para
revisoría fiscal.
Toma la palabra el administrador Sergio: El presupuesto proyectado y aprobado sería
$900.000
Toma la palabra el presidente Gabriel Bravo 1032: La señora Paola Cortés me dice que
se ajusta al presupuesto, el señor Rodolfo Martínez que se ajusta al presupuesto, la señora
Aleida también se ajusta al presupuesto, en este sentido entonces procedemos a la
votación.
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Toma la palabra la revisora fiscal Aleida Leal:






Paola Cortés 36,63%
Aleida Leal 35,37%
Rodolfo Martínez 11,33%
Luis Javier Pisco 16,68%

Quedando elegida la señora Paola Cortés.
Toma la palabra Paola Cortés: Aceptó el cargo y la invitaría a la señora Aleida Leal que
aceptará la suplencia.
Toma la palabra Aleida leal: Aceptó la suplencia.

16. Proposiciones y varios
Toma la palabra el administrador Sergio: En la página contamos con un formato para
estas proposiciones que se tenían, una de estas es enviada por el señor Gabriel Bravo y
pues en este formato fue hecho bajo los tiempos que se habían acordado para esto se
propone una propuesta de instalación en circuito cerrado de cámaras, hizo puntualmente
la propuesta señala los puntos para tener en cuenta para ser acogidos, el conjunto Alameda
de San Diego a realizarse la asamblea el día 27 de marzo del 2021, la invitamos a
registrarse una propuesta, la misma presentada en el formato siguiente, la descripción de
la propuesta como tal es que el nombre del propietario Don Gabriel Bravo Forero el del
apartamento 1032 la propuesta como tal consiste en la instalación y monitoreo por medio
de cámaras de vigilancias en las zonas comunes de cada uno de los pisos y escaleras
dentro del conjunto zona residencial, el estimado inicial ubicar en las proporciones de una
cámara por cada dos apartamentos en el punto fijo y dos cámaras por cada piso en la zona
de escaleras, el conjunto tiene 268 unidades residenciales de manera que un estimado es
de 134 cámaras en los pisos y 65 cámaras en las escaleras para un estimado total
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aproximado de 199 aproximadamente 200 cámaras la propuesta requiere un valor de
manera aproximada a racional de $20.000.000 de pesos por cada 50 cámaras para 200
cámaras aproximadamente 80 millones de pesos, la adquisición de los recursos se plantea
bajo una cuota extraordinaria adicional, las consideraciones que pone este proyecto en vista
de las constantes quejas en el tema de convivencia y para reforzar la seguridad en el interior
del conjunto.
Toma la palabra el presidente Gabriel Bravo 1032: Básicamente es en vista de tantas
quejas de convivencia y demás si existe la idea y siempre se ha cuestionado el hecho que
se necesitan imágenes y más que en la primera asamblea nosotros hablamos y se había
dicho que la evidencia en las Faltas en el término de convivencia únicamente pueden ser
presentadas o captadas con cámaras de la copropiedad en ese sentido para evitar
subjetividad en cualquier denuncia que haya en términos de convivencia pues que las
imágenes fueron sacadas de las mismas cámaras de la vigilancia del conjunto y siempre
para solucionar este tema es tener cámaras en todos los pisos y en todas las áreas de la
parte de zonas comunes, yo no soy experto en términos de cámara ni nada de esto, esto
fue un estimado que se sacó de alguna reunión anterior de consejo donde desee un
estimado de más o menos estaba por ese costo eso fue un estimado al vuelo, no soy
proveedor de cámaras, no conozco, hay que ver el tema de calidades no son sólo son los
costos de las cámaras sino también los temas de cableado y los accesorios necesarios que
tienen que tener, quería poner sobre la mesa es que dejó ese proyecto yo sé que en este
tema de cotas extraordinarias ahorita no sé si se aprueba o no pero la idea o la propuesta
quedaría más qué injusto es que miremos y ojalá sea futuro de poder impulsar este proyecto
de poner cámaras en todos los pisos.
Toma la palabra el administrador Sergio: Adicional a este punto no es con esta misma
formalidad pero el Señor Oscar Medina nos envía un correo indicando alrededor de 6 puntos
donde se abordan de manera muy general el tema por ejemplo de un horario de atención,
los días sábados el tema de la seguridad que eran temas que ya se han abarcado durante
la realización de la asamblea, la unificación de los administradores del sector la
implementación y puesta en marcha del gimnasio las entradas a los ascensores que sería
uno de los temas que se contempla, la implementación del circuito cerrado televisión como
la proyección de proyectos.
Toma la palabra el presidente Gabriel Bravo 1032: La idea es para darle continuidad a
la empresa de recibo zonas comunes y van a necesitar recursos, la idea es que la nueva
torre Lo subsane no sé si Mauricio quiera hablar ese punto.
Toma la palabra Mauricio Bayona 202: Respecto al tema de las tareas comunes volvemos
a lo mismo, cobrar impuesto, no es claro de más tener inicialmente los valores o lo que nos
vaya a costar este proyecto, seguir con el proyecto de zonas comunes la parte jurídica una
parte de acompañamiento esta semana si son por parte de la señora Diana Solano la
solicitud al proveedor de cuánto nos puede costar, es acompañamiento adicional ¿Para
qué? Para no entrar en supuestos aquí podemos decir que no estamos 20 millones y el
poder dice que luego 40 y luego se van a hacer dos reuniones es un tema que necesitamos
primero cuantificar para que no quede en el aire o se suponga que se estará recogiendo
plata sin motivo específico o sin saber cuánto es el costo del tema para esto es necesario
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tener claro la cuantificación de la nueva asesoría ya sea legal o de acompañamiento con
esta empresa.
Toma la palabra el presidente Gabriel Bravo 1032: En ese sentido ¿Cuál sería la
propuesta?
Toma la palabra Mauricio Bayona 202: La propuesta inicial es que tengamos cuantificado
y después de esto el consejo empiece a tratar el tema y se puede hacer una citación por
escrito para tratar ese único tema, pero después de que esté cuantificado y claro cuánto
puede ser.
Toma la palabra el presidente Gabriel Bravo 1032: En este sentido queda esa propuesta
para que quede abierta.
Toma la palabra Flor Stella Alfonso 3-218: Yo quiero solicitar al consejo y al señor
administrador que me envíen por favor a mi correo electrónico el contrato que suscribieron
con arquitectura porque pues reiteró soy abogada se me hace muy extraño que hagamos
un contrato por $29.000.000 que ellos no hayan cumplido el contrato y que se está tratando
de hacer unas adiciones económicas allá a ese contrato, quiero revisar el contrato ver si
ellos han cumplido con lo que pactaron porque es que el objeto del contrato en mi criterio
no se ha cumplido. Cuando se inicia algún tipo de contrato como ese al contrato y el contrato
era precisamente el recibo de zonas comunes que por favor me manden la copia del
contrato para ver qué tan procedente es que vamos o vayamos a hacer un incremento
cuando aún no se ha terminado el objeto del contrato.
Toma la palabra Ronald Diaz 706: Yo sugiero como he visto en muchos conjuntos que
hacen, tienen un link donde suben todas las facturas y las cotizaciones que se hacen en los
gastos del conjunto sería muy bueno poner un link donde nosotros como copropietarios
podamos revisar y fiscalizar que se está también gastando.
Toma la palabra Farid Gómez 7-225: Lo que quiero comentar es acerca de la cuota
extraordinaria de la nueva torre, en su momento se hizo un cálculo por coeficiente y lo que
yo recuerde en alguna de las asambleas que hicimos es que las personas nuevas de
acuerdo a esos coeficientes en pagar esa cuota y esa plata se tiene ahí en caso de que el
recibo de áreas comunes cueste menos que eso, esa plata tiene que ir al fondo a la reserva
y si cuesta más pues nos toca volver a hacer una cuota extraordinaria donde involucra a
todas las personas de todas las torres para dar el excedente, no sé por qué hay temores,
las nuevas personas de las nuevas torres como que esa plata se va a perder una plata que
si no se utiliza para la tarea es como un mes, pues se puede utilizar para reserva o para
otras cosas, yo pienso que ese tema no debe dilatarse más y ellos deben pagar la cuota
que corresponde como lo aclaró la señora fiscal en medio de esta asamblea que lo que se
acuerde en conjunto las nuevas personas tienen que acatarse a eso y eso es por ley no
veo por qué no se o haya que esperar, que haya una cotización independientemente de
una cotización o cualquier otra cosa el recaudo sepa hacer desde ya consideró.
Toma la palabra el presidente Gabriel Bravo 1032: Siendo las 10:24 de la noche en este
sentido damos por cerrada la reunión.
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