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TEMA: REUNION EXTRAORDINARIA DE CONSEJO

NÚMERO DE ACTA: 46

FECHA: 23 de JUNIO de
LUGAR: REUNION VIRTUAL VIA
2021
MEET
RESPONSABLE: ADMINISTRACION Y MIEMBROS CONSEJO DE
ADMINISTRACION

HORA INICIO: 7:30 PM
HORA FINAL: 11:00 PM

DESARROLLO DEL ACTA
En la ciudad de Bogotá D.C., siendo las 7:30 p.m., del miércoles 23 de junio de 2021, de manera virtual,
realizada mediante la plataforma digital Google Meet, se reunieron las siguientes personas para llevar a
cabo junto con el Consejo Ordinario de Administración, el acta correspondiente N.º 46, de reunión de
Consejo Extraordinario, para dar término a la reunión del día 16 de junio.
Nombre
Fabian Castro
Nataly Sarasty
Henry Quintero
Orlando Arenas
Julián Acosta
Edwin Andrés Peña
Angélica Vizcaino
William Cruz
Ingrid Ríos
Rosa Roncancio
Sandra Mesa
Eduardo Erazo
Carlos Cuellar
Elkin Darío

Cargo
Tesorero
Consejera
Consejero
Consejero
Presidente
Consejero
Consejera
Revisor fiscal
Contadora
Contadora
Administradora delegada
Coordinador de zona
Representante legal suplente
Representante legal HSG

Asistió
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si

Orden del día:
1. Otro Si- HSG.
2. Informe Administración y varios.
- Hojas de vida Hidráulicos y Ascensores
- Casos convivencia.
3. Proposiciones y Varios.
CONTINUIDAD REUNION 23 DE JUNIO.
Elkin Darío: Comenta que por parte de la empresa se dio un orden del dia para poder terminar con las
temáticas pendientes y aclarar el informe de la revisoría fiscal.
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Eduardo Erazo: Se inicia con el tema del señor Carlos Cuellar, frente al tema del otro sí. A su vez presenta
el equipo de administración, él como director de zona y el señor Elkin Darío como el nuevo representante
legal de la empresa.
Carlos Cuellar: Presenta al nuevo representante legal, y gerente general de la empresa, el señor Elkin
Darío, a su vez comenta que él va a quedar como representante legal suplente. Comenta que los directores
de zona van a estar más pendientes de las administraciones y conjuntos, en este caso el señor Eduardo
Erazo va a estar al tanto del conjunto parque central de occidente y va a ser la persona con la cual van a
poder escalar los temas a través del correo eduardo.erazo@hsgsynergy.com.
Elkin Darío: Se presenta como el nuevo representante legal de la empresa y a su vez manifiesta el
compromiso que quiere tener con los conjuntos, esto con el fin de que se tenga una buena relación con
todos los conjuntos.
Fabio Castro: Quisiera saber si el cambio de representación legal para el conjunto va a ser transparente.
Elkin Darío: Comenta que el proceso va a ser totalmente transparente.
Julián Acosta: Quisiera saber si frente a los cambios que se están realizando se debe hacer cambios como
en papeles o contratos, en donde aparece el señor Carlos Cuellar como figurante y representante legal.
Carlos Cuellar: Manifiesta que la representación legal se encuentra en trámite y que de igual manera al
contratar a HSG como empresa, no se va a afectar en nada los papeles o documentos que se tenían, ya
que esto se validó con la parte jurídica de la compañía, ya que se tiene vínculo con la empresa y esta no va
a cambiar ya que no se van a cambiar números de NIT, ni la razón social y el Señor Elkin Darío cuenta con
las mismas atribuciones que el Sr Carlos Cuellar, como consta en la certificación de Cámara y Comercio
1. OTRO SI – HSG.
El señor Carlos Cuellar comenta que se realizó el cambio solicitado por parte del consejo, realizando la
inclusión de las cláusulas que se van a modificar, y se incluyeron tal cual como se encontraban en el
contrato, como lo es la modificación de la cláusula séptima y la exclusión de la cláusula octava, a su vez
quedó la modificación respecto al cubrimiento de la póliza que se encontraba con 10 salarios mínimos y se
cambió a 200 salarios mininos.
Referente al tema de la información de exógena se enviará por parte de la contadora al revisor fiscal.
Julián Acosta: Quisiera saber a qué se debe el aumento del presupuesto anual con la empresa HSG.
Carlos Cuellar: Informa que este aumento se debe a que se excluiría la cláusula octava. En la firma del
contrato del año pasado, en el mes de diciembre se había adicionado una persona adicional en el esquema
de la Administración ya que el equipo con el que contaba en ese momento la empresa no daba abasto con
el trabajo, lo que se acordó con el anterior consejo fue agregar un auxiliar administrativo, y que esto no
generaba un incremento en la administración. Por este motivo se realizó una generalidad de los servicios,
cambiando el modelo de facturación con IVA pleno, a una facturación con AIU excluir la cláusula octava,
genera que se pague la totalidad del IVA que se debe pagar frente a la DIAN.
De igual manera aclara que no es un aumento que se haga en la empresa sobre los servicios, sino
únicamente es el aumento que se debe hacer frente al IVA.
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Los consejeros manifiestan que no están de acuerdo con este aumento, ya que el presupuesto se tiene
preestablecido y aprobado por Asamblea y no están de acuerdo con un aumento que no es claro, ya que el
rubro de administración debería quedar fijo para este año 2021. A su vez comentan que en ningún
momento ellos hicieron la petición de la cancelación de esa cláusula.

Carlos Cuellar: Comenta que de pronto el entendió mal la solicitud sobre el requerimiento anteriormente
realizado.
Angélica Vizcaino: Manifiesta que lo único que se solicitó, era claridad sobre el anexo del que trata la
cláusula octava del contrato, y el valor total del contrato para efectos de la correcta expedición de las
pólizas del contrato, no que se cambiaran los términos del contrato y mucho menos el valor del servicio.
Carlos Cuellar: Se lleva todo como un solo servicio de administración, y sobre este la base gravable va a
subir.
William Cruz: Solicita que las propuestas lleguen argumentadas desde un punto de vista legal y con
claridad, con los documentos planteados. Comenta que esto lo debe proponer una parte legal, teniendo
como el soporte legal de la empresa HSG.
Nataly Sarasty: Comenta que este movimiento de poner como reembolsable y todo bajo un solo servicio se
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realizó en diciembre 2020, bajo la revisión del área legal de HSG. Lo que se buscó fue lo mejor y el mejor
presupuesto para la corporeidad. De igual manera quisiera saber si hay posibilidad de que el contrato
quede como anteriormente se venía trabajando.
Carlos Cuellar: El aumento del contrato no es representativo para la compañía. No se incrementa el valor
del servicio, sino únicamente el valor del IVA. Es un punto netamente tributario. Este tema se discutió en su
momento y fue revisado por una jurídica del consejo. Se pueden dar tres soluciones, una la cual sería
realizar dos contratos, uno por la administración y otro por las personas que laboran allí, otra es cambiar el
contrato y tanto la empresa como el conjunto se compartirían el pago del IVA y la última opción sería
disminuir el esquema de personal.
William Cruz: Comenta que él puede hacer recomendaciones y comentarios, pero por parte de la revisoría
fiscal no se puede decir que tomen o no una decisión.
Julián Acosta: Propone aplazar el punto del otro sí, esto con el fin de poder buscar una solución más
efectiva con el fin de no incrementar de ninguna manera el valor del contrato.
Fabian Castro: Que no se afecte el presupuesto y que se haga un doble contrato, para que se pueda
manejar con el IVA que se venía manejando y verificar los reportes exógenos.
Henry Quintero: Que no se afecte el presupuesto y se corrija las cosas que están mal.
Carlos Cuellar: hace constar que son conceptos, pero el contrato no está mal hecho, ya que este contrato
tiene un sustento jurídico y tributario, en donde se encuentra detallado en el contrato.
Orlando Arenas: Manifiesta que la empresa debe asumir el error. Solicita que las cosas no se cambien y se
quede tal cual el presupuesto.
Angélica Vizcaino: Manifiesta que no es correcto que la empresa de Administración presente tres
alternativas sin un análisis previo y sin las propuestas por escrito y manifiesta que sería irresponsable tomar
este tipo de decisiones bajo la presión que está ejerciendo la empresa de administración y solicita que
estas propuestas que expone el Sr Carlos Cuellar, lleguen lo antes posible, de manera formal y con la
argumentación jurídica y tributaria necesarias para el caso y sobre esto si se podrían tomar decisiones.
Nataly Sarasty: Considera que el tema es más de entendimiento y comprensión, Por lo mismo solicita poder
revisar como se reportó el tema en la información exógena. Pero no está de acuerdo en el cambio o
aumento del contrato. Por lo mismo propone dejar el contrato como está y únicamente arreglar el tema de
las pólizas.
Julián Acosta: Propone dejar esa información mejor consolidada y más arreglada, para que se pueda tomar
una mejor decisión, y con un respaldo jurídico y contractual.
Finalizando el punto, Carlos Cuellar se compromete con el Consejo de Administración a enviar lo antes
posible y de manera formal, las propuestas para el otrosí del contrato, soportado con el análisis jurídico y
tributario para tomar decisiones.
Eduardo Erazo: Comunica que se realizó la publicación de las actas de asamblea por correo electrónico,
por Wihom y se hizo la publicación en zonas comunes del comunicado en donde indica que el acta se
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encuentra en la oficina de administración y se puede consultar el acta si así se desea.
William Cruz: Cuestiona por qué el acta realizada en la asamblea no tiene las normas Icontec y ninguna
norma aplicada.
Elkin Darío: Se excusa por no contar con las normas claras en el acta y comunica que para la próxima
elaboración de un acta se presentara con las normas adecuadas.
Eduardo Erazo: Comunica que al correo el electrónico les hizo llegar a los consejeros los certificados de
depósito a término, se escanearon y se enviaron al igual que la carta con la firma de la representación legal.
Esto con el fin de que tengan el conocimiento y la certeza que los documentos de los CDTS de la
copropiedad,
Julián Acosta: Comenta que es más importante que este requerimiento se le envíe a la revisoría fiscal, ya
que quien lo solicita. De igual manera solicita establecer un compromiso con fecha de entrega para que se
pueda ratificar que esta información se va a trabajar.
William Cruz: Solicita de HSG la máxima calidad, un acompañamiento adecuado, de igual manera solicita
enviarle la información Financiera con anterioridad para poder así revisar adecuadamente los documentos.
Julián Acosta: Solicita un mayor acompañamiento a la administración.
Orlando Arenas: Manifiesta que desde el inicio se evidenció un incumplimiento y una falta de
acompañamiento por parte de la empresa HSG.
Julián Acosta: Solicita establecer fechas de entrega para todos los pendientes que tiene la administración
con el Consejo de Administración y con la Revisoría Fiscal para así poder revisar de mejor manera lo que
se cumplió y lo que se va adelantando de los compromisos que se tienen.
Eduardo Erazo: Manifiesta que el viernes 25 de junio, enviará un informe a los consejeros y al revisor fiscal
con la respuesta de cada uno de los temas pendientes con la Revisoría Fiscal.
William Cruz: Comunica que el mismo viernes 25 de junio revisará y dará respuesta al informe.
2. Socialización informe administración y varios.
o

Gestión Administrativa y control de actividades:

La administradora delegada Sandra Mesa comparte la siguiente información en donde se evidencian los
procesos y actividades que se han desarrollado por parte de la administración y el cumplimiento que se
tiene en cada uno de ellos. De igual manera comenta que el informe ya se envió al consejo por medio del
correo. Se cuestiona acerca del tema de los parqueaderos, con el fin de recordar que los morosos no
pueden hacer uso de este.
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o

o
o

Mantenimiento preventivo:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Revisión y mantenimiento sistema y equipos de la red Hidráulica.
Ajuste y limpieza del tanque de agua, mantenimientos preventivos.
Limpieza y mantenimiento de equipos de la red contra incendios de la torre 1 y 2.
Mantenimiento planta eléctrica.
Mantenimiento ascensores
Revisión y arreglos sistema de citofonía a los aptos.
Revisión y mantenimiento sistema de ingreso peatonal.
Revisión y mantenimiento sistema de ingreso vehicular.
Mantenimiento jardines (jardinería).
Fumigación de zonas comunes y control de roedores.
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Planeación:
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Julián Acosta: Manifiesta que se encuentran bicicletas abandonadas, bicicletas pinchadas y demás. Por lo
tanto, se solicita hacer inventario y ratificar que bicicletas están al dia y estar más pendientes de estos
bienes, por lo que es mejor realizar el inventario de estas.
Sandra Mesa (Administradora delegada): Comenta que es mejor cambiar el bicicletero de uso ocasional, al
de uso diario, ya que este tiene mayor espacio y las bicicletas de este se usan más frecuente.
Casos Convivencia:
Nataly Sarasty: Manifiesta su inquietud de saber cuándo llegan las resoluciones para poder iniciar a multar
los apartamentos que han infringido el manual de convivencia.
Sandra Mesa (Administradora delegada): Comenta que se está en el proceso de esto.
Hojas de vida hidráulicos y ascensores:
Eduardo Erazo: Comenta que estas se van a enviar en el informe que se comprometió enviar al dia
siguiente. Y que se va a realizar el seguimiento de los equipos a través de las hojas de vida.
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Julián Acosta: Solicita saber que se va a establecer sobre estas hojas de vida.
Sandra Mesa (Administradora delegada): Comunica que estos van a realizar sus arreglos y estos se les va
a adjuntar a las hojas de vida, como lo es Tecnibombas que realizo un mantenimiento y se le adjunto los
comentarios de lo realizado a las hojas de vida.
Julián Acosta: En la parte de los bicicleteros hay que tener en cuenta que hay muchas bicicletas que no
están aseguradas. Y quisiera saber si hay un caso reiterativo para saltar el proceso el comité de
convivencia y tratarlo directamente el consejo de administración. Referente a las hojas de vida manifiesta
que es importante que la administración la tenga, pero no tanto el consejo de administración.
3. Proposiciones y Varios
Nataly Sarasty: Manifiesta y quisiera saber porque se reitera tanto el concepto de transparencia. Y que uno
de los consejeros anteriores comento que el único error que se tuvo fue el no transmitir estas cosas a los
demás residentes. Ya que lo que se le ha comunicado, le solicitan el omitir esta frase, ya que la manera en
que se manifiesta y lo repetitivo que es les causa incomodidades y molestias a algunos residentes.
Sandra Mesa (Administradora delegada): Referente al tema de los bicicleteros se está mirando si se
habilitan algunos otros, el inconveniente que se manifiesta es que se pueden encontrar algunos gastos
frente a esto.
Se inicia con la presentación del cuadro comparativo de las propuestas de las empresas de aseo Fénix,
Misión servir, Soincer Ltda., Selarios y Casa Limpia.
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Julián Acosta: Comunica que la empresa de Soincer se encuentra fuera del valor que está en el
presupuesto.
Angélica Vizcaino: Comenta que en el proceso de invitación deben estar claras las condiciones que se
necesitan y las garantías y respaldos que se solicitan. Por ejemplo, la empresa Fénix no la conoce y que
estuvo revisando en internet a las empresas que la administración convocó y Fénix no cuenta con página
web para consultar información, adicionalmente los valores agregados que proponen, no son valores
inherentes al servicio contratado, Solicita establecer bien los valores agregados que se requieren, e indica
que es la administración la que debe establecer las condiciones sobre las cuales se va a cotizar el servicio,
de lo contrario, todos van a cotizar diferentes cosas y no sería una evaluación objetiva, y solicita que se
página _____ de _____

ACTA
Versión:
Fecha de
aprobación:
Código:

2
20-11-2018
FMTO- ACT002

relacione la antigüedad de cada empresa en el mercado. Esto con el fin de identificar de manera acorde la
mejor propuesta para el conjunto.
Sandra Mesa (Administradora delegada): Comunica que todas cumple con los requerimientos del conjunto
Por lo mismo comenta que en el aspecto administrativo, hay algunos valores agregados que le funcionan a
la comunidad, ya que muchos de estos valores ya los posee el conjunto, en cambio Selarios deposita
$3’000.000 que quedan libres y se pueden realizar la modificación de la administración.
Julián Acosta: Comunica que mirando los valores que se ven en este cuadro se hace un ahorro mayor si se
contratara la empresa Casa Limpia, frente a la empresa Selarios. Por la diferencia de costo.
Angélica Vizcaino: Solicita que para futuras cotizaciones se establezcan los parámetros para que haya
igualdad de condiciones y no se encuentren las diferencias frente a las cotizaciones, de hecho, manifiesta
haberlo sugerido así, desde el momento en que la administración informó al Consejo sobre el vencimiento
del contrato e inicio del proceso.
Sandra Mesa (Administradora delegada): Manifiesta que, si hay un modelo para realizar las convocatorias,
y que de igual manera ella solicito un valor agregado como lo es la fumigación de roedores y el
mantenimiento de la jardinería, pero ninguna de las empresas adjuntó esto como valor agregado.
Henry Quintero: Comenta que a su parecer la señora Sandra, administradora delegada está más inclinada
por la empresa Selarios y de esta manera descarta la posibilidad de las demás empresas, de igual manera
comenta que no está muy conforme con la empresa Selarios, ya que encuentra muchas deficiencias en el
servicio. Por lo mismo piensa que es saludable hacer un cambio de empresa.
Julián Acosta: Solicita pedir a las empresas ajustarse al presupuesto que se tiene, ya que no se puede
exceder. Solicita tener un cuadro en el cual se puedan evidenciar de manera más factible las necesidades
frente a lo que se ofrece, para poder así tomar una decisión frente a una recomendación más apropiada.
Angélica Vizcaino: Solicita a la administración mostrar al Consejo, una relación de cómo incrementaría el
valor del contrato sin no se sigue con la empresa de Selarios, ya que esta empresa presta como valor
agregado, la fumigación y jardinería y estos serían valores extras si no se sigue con este contrato.
Eduardo Erazo: Comunica que se va a corregir este cuadro para volverlo a presentar ante el consejo y de
esta manera poder escoger la empresa.
Sandra Mesa (Administradora delegada): Comenta que el domingo se va a celebrar el dia del padre y de la
madre, con una misa y unos mariachis, esto se va a realizar en la plazoleta frente a las torres. De 9:00 am a
10:00 am la misa y de 11:00 am a 12:00 m los mariachis. Tanto en los televisores, como en la plataforma
Wihom se va a difundir la información de este evento.
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Nataly Sarasty: Pregunta que para cuando se va a realizar el recorrido por las zonas comunes.
Sandra Mesa (Administradora delegada): Se está mirando la fecha, ya que los consejeros confirmaron la
asistencia, solo falta cuadrar para cuando se puede realizar.
Julián Acosta: Propone la fecha del 10 de julio.
Sandra Mesa (Administradora delegada): Comenta que se deja tentativa la fecha y se confirmara si todos
los consejeros pueden para este día. El 7 de julio a las 7:30 se va a realizar la reunión para dos puntos, uno
para la empresa de aseo y el segundo para el informe del revisor fiscal, y el 14 de julio para la reunión
mensual.
Fabian Castro: Solicita saber de dónde va a salir el rubro para el tema de los mariachis, ya que no se
aprobó en el presupuesto ningún rubro para estas celebraciones anteriormente comentadas. Y comunica
que a menos de que salga como una donación, no quiere fallarle al presupuesto.
Nataly Sarasty: Comenta que el año pasado para la celebración del día del padre y madre, se sacó del
rubro de navidad.
Fabian Castro: Aclara que en su momento la revisoría fiscal realizo la observación de que estos eventos se
deben tener dentro de los presupuestos y la contaduría, y que de igual manera se sabe que hay
inconformidad por parte de algunos residentes cuando se realiza un evento que no se encuentra en el
presupuesto.
Sandra Mesa (Administradora delegada): En el presupuesto del dia de los niños está en $5’500.000 y el de
navidad se encuentra en $6’500.000. Lo que se tiene presupuestado para este año del dia de la madre y
padre está en $800.000 que es en los mariachis.
William Cruz: Solicita el saber quién autoriza estos gastos. Quisiera saber porque se le paga a un tercero,
como lo es el tema de la cámara de comercio y si esto necesita alguna autorización, o es autonomía propia
de la administración.
Sandra Mesa (Administradora delegada): Manifiesta que en reglamento interno del conjunto y en el manual
de contratación interno dice que la administración tiene la faculta de hacer uso de hasta 2 salarios mínimos
para cualquier negociación, o gasto que se haga perceptible y/o necesario para el conjunto. De igual
manera que en las cifras de los estados financieros se va a especificar que esto se sacó del presupuesto
que se tenían para otras celebraciones, sin exceder el rubro ni tener una sobre ejecución.
Quedan los siguientes compromisos para la próxima reunión:
▪

Propuesta formal de las alternativas de condiciones de la empresa de administración para la firma del
página _____ de _____

ACTA
Versión:
Fecha de
aprobación:
Código:

▪

▪
▪
▪
▪

2
20-11-2018
FMTO- ACT002

otrosí, junto con el concepto tributario y jurídico para tomar decisiones.
Solicitud de los mismos valores agregados y condiciones a las empresas de aseo y modificación cuadro
cotizaciones empresas de Aseo, adicionando el tiempo de antigüedad y los valores que tendría que asumir
la copropiedad si no se obtienen los mismos valores agregados.
Informe de HSG en respuesta al revisor fiscal.
Respuesta del Revisor Fiscal al informe de HSG
Socialización de casos de convivencia.

Cierre de la reunión.
Siendo las 11:00 pm agotando el orden del día se da por finalizado la reunión para constancia presente
firma.

Sandra Mesa
Secretaria Administradora delegada

Julián Acosta
Presidente del consejo

Fabian Castro
Tesorero

Edwin Andrés Peña
Consejero

Angélica Vizcaino
Consejera

Nataly Sarasty
Tesorera
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Henry Quintero
Consejero
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