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TEMA: REUNION ORDINARIA DE CONSEJO

NÚMERO DE ACTA: 48

FECHA: 14 de JULIO de
LUGAR: REUNION VIRTUAL VIA
2021
MEET
RESPONSABLE: ADMINISTRACION Y MIEMBROS CONSEJO DE
ADMINISTRACION

HORA INICIO: 7:53 PM
HORA FINAL: 12:39 PM

DESARROLLO DEL ACTA
En la ciudad de Bogotá D.C., siendo las 7:53 p.m., del miércoles 14 de julio 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 47, previa convocatoria
enviada por la firma administradora HSG, el martes
Nombre
Nataly Sarasty
Orlando Arenas
Julián Acosta
Edwin Andrés Peña
Angélica Vizcaino
William Cruz
Rosa Roncancio
Sandra Mesa
Eduardo Erazo

Cargo
Consejera
Consejero
Presidente
Consejero
Consejera
Revisor fiscal
Contadora
Administradora delegada
Coordinador de zona

Asistió
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si

Orden del día:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Verificación del Quorum.
Lectura y aprobación Orden del día.
Aprobación del Acta anterior 45 del 16 de junio.
Presentación Informe Revisor Fiscal.
Presentación Informe Contabilidad.
Socialización Informe Administración.
Casos convivencia sanción.
Proposiciones y Varios.

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA
1. VERIFICACIÓN DEL QUORUM.
Se verifica que hay 5 consejeros presentes, por lo tanto, se cuenta con el Quorum para poder iniciar la
reunión.
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2. LECTURA Y APROBACIÓN ORDEN DEL DÍA.
Angélica Vizcaino: Sugiere realizar una modificación al orden del día, para agregar el punto de lectura y
aprobación orden del día y cambiar la lectura del acta 45, por aprobación del acta 45, ya que esta no se
lee, sino únicamente se aprueba.
Julián Acosta: Solicita enviar la información con antelación, para poder de esta manera revisarla de
manera adecuada, de igual manera informa que la convocatoria se debe realizar con 2 días de
anticipación.
3. APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR 45 DEL 16 DE JUNIO.
Julián Acosta: Comenta que la Sra. Angélica Vizcaíno realizo las anotaciones y correcciones del acta
mencionada, que se espera el envió del acta con las correcciones y la división de esta acta en la 45 y
46 que se referiría a la continuidad de la reunión.
Sandra Mesa (administradora delegada): Comenta que en el acta 45 se tiene la transcripción de las dos
reuniones, pero que se va a realizar la división de la misma, al igual que las correcciones y anotaciones
sugeridas.
Julián Acosta: Informa que el acta no se aprobara hasta que se envié nuevamente con la anotaciones y
correcciones sugeridas.
Sandra Mesa (Administradora delegada): Pregunta que si entonces quedarían enumeradas como acta
45 y 46.
Julián Acosta: Confirma que así quedaría la enumeración de las actas.
4. PRESENTACIÓN INFORME REVISOR FISCAL.
William Cruz: Comenta que desde que inicio como revisor fiscal en la copropiedad a evidenciado que
las anotaciones han incrementado y no se han resuelto las mismas. Manifiesta que el día viernes asistio
a la oficina de administración para una reunion con el señor Eduardo Erazo jefe de zona de la empresa
HSG, con el fin de poder debatir y sustentar las respuestas que se han brindado frente a los
requerimientos. A su vez manifiesta nuevamente su solicitud del envio de los estados financieros que a
solicitado en reiteradas ocasiones, comenta que el día 14 de julio se acerco a la oficina de
administración en el horario de 3:20 pm a 3:40 pm, pero no fue atendido por la administración.
El señor William Cruz, revisor fiscal presenta el siguiente informe de revisoría fiscal.
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William Cruz: Solicita que se comparta la información del bloque de pagos con facturación y soportes,
independientemente de que se opine o no de estas, ya que el fin de la revisoria fiscal es velar por el
bien de la copropiedad. Informa que el manual de politicas contables debe estar actualizado, con el
marco tecnico normativo vigente, y que se ajuste a las relaciones reales que se tienen en la
copropiedad.
Sandra Mesa (Administradora delegada): Comunica que la razon por la cual no se pudo atender al
señor William Cruz, fue porque en el horario en el que él paso, el equipo de administración se
encontraba en hora de almuerzo, ya que por el trabajo que se tenia, se pudo salir hasta esta hora y
solicita que para futuras ocasiones se llame a la administración en caso de que asista y no se encuentre
nadie en la oficina.
William Cruz: Comenta que por lo mismo, la vez anterior en que se dirigio a la oficina de nadministración
pregunto el horario de almuerzo y de atención de la oficina de adminstración, ya que esto ya le habia
sucedido anteriormente y de igual manera sugiere que se turnen los horarios de almuerzos para que la
oficina no quede desatendida.
Edwin Peña: Manifiesta su preocupación de que los informes de revisoria fiscal se han ido
incrementando en cosas que se encuentran con falencias y se estan acordando fechas y compromisos,
pero no han denotado respuestas satisfactorias.
Julián Acosta: Comenta que esta de acuerdo con la interveción del señor Edwin Peña, ya que
manifiesta que ha denotado que las respuestas que se brindan por párte de las administración hacia la
revisoria fiscal no han estado completas, y no han sido respuestas de fondo y quisiera saber porque no
se estan dando respuestas y tampoco respuestas de fondo a los requerimientos que se han hecho.
Angélica Vizcaino: Solicita conocer el porque la evasiva a las respuestas e información que se ha
estado solicitando, a su vez comenta que por parte de la firma administradora a denotado molestias e
inconformidades al realizar estos requerimientos y solicitudes y por lo mismo comenta que la intención
es mejorar, para que no ocurra la misma situación que se evidencio en la asamblea.
Eduardo Erazo: Comunica que si se ha realizado el envio de las respuestas a los puntos que se solicito
por parte de la revisoria fiscal, por lo tanto desconoce el porque se manifiesta que no se ha brindado
esta información, de igual manera comunica que si hay respuestas con las cuales no se esten de
acuerdo se revisaran nuevamente para enviarlo con las correcciones o anotaciones que se solicitan, de
igual manera pide excusas por la inasistencia que se tuvo en la reunion pasada por parte de él, ya que
se presento un caso en otro conjunto, en el cual se necesitaba acto de presencia por parte del jefe de
zona el señor Eduardo Erazo y el representante legal el señor Elkin Dario. De igual manera deja la
claridad que no se esta respondiendo con malgenio o rabia hacia las solicitudes.
Julián Acosta: Comunica que no es dar la respuestas con el fin de que el revisor fiscal o el consejo
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esten de acuerdo o satisfacer, sino que al contrario es importante dar respuestas bien estructuradas y
de fondo en donde se despejen las solicitudes que se han realizado y como lo es el tema de
reembolsables no se ha enviado, ya que ven que se sigue dilatando el tema, que esto se evidencio en
la asamblea y por esto mismo se vieron tantas inconformidades, que como lo es por ejemplo el informe
financiero no lo recivio ni el revisor fiscal ni los miembros del consejo, por lo mismo solicita tener
cumplimiento en estos temas ya que no estan llegando las respuestas de fondo y solo se sigue
dilatando el tema.
Eduardo Erazo: Informa que si se a estado dando respuestas, que las respuestas no esten
satisfaciendo al consejo o al revisor fiscal se estara revisando, pero las solicitudes y requerimientos que
se han realizado, por parte de la firma administradora se han solucionado.
Angélica Vizcaino: Comunica que la respuesta no le sorprende y que siente que el servicio al cliente es
bastante deficiente, que todo lo que esta en las cabezas se traslada a los administradores delegados y
por esto mismo se reciben las respuestas que se estan dando o muchas veces no se reciben
respuestas. Por lo mismo solicita saber en que fechas se van a presentar las cosas como deben ser y
como se solicitan, pero con un plan de trabajo y dando cumplimiento a las mismas.
Julián Acosta: Solicita a Eduardo Erazo comunicar en que fecha se recibiran las respuestas con los
requerimientos solicitados.
Eduardo Erazo: Informa que para el día viernes se dara la fecha de cuando se entregaran estas
respuestas, ya que toca revisar lo enviado y reestructurar las respuestas adjuntando lo enviado por el
señor revisor fiscal y la solicitud del consejo.
Julián Acosta: Informa que son los mismos requerimientos que con antelación se han realizado y solo
se encuentran 2 nuevos, de igual manera quisiera saber que paso con la información de los costos y
gastos del contrato que se han solictado y el porque no se ha enviado la información de estos.
William Cruz: Sugiere entrar en el momento a la pagina de la DIAN con el numero de indetificación del
representante legal de la firma y descargar los archivos de la información exogena que se radico y
enviarla ahí mismo.
Eduardo Erazo: Le pregunta a la contadora Rosa Roncancio si puede entrar a la pagina a generar lo
solicitado.
Julián Acosta: Manifiesta que hay mas de una respuesta que son del mismo procedimiento que acaba
de informar el señor William Cruz y comenta que conoce de esto, ya que se tomo el tiempo de leer los
informes que se enviaron y las respuestas que se han brindado y estas respuestas son tan sencillas
como es entrar a la pagina de la DIAN y descargarla y solicita saber en que fecha se va a enviar esta
información.
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Eduardo Erazo: Comunica que para el dia viernes 16 se va a enviar un cuadro en donde se plasmen las
fechas de cuando se van a realizar las respuestas.
William Cruz: Comunica que no esta de acuerdo con este procedimiento, ya que con ese planteamiento
se lleva un mes y por lo mismo solicita apoyo al equipo de administración para dar estas respuestas el
día viernes.
Eduardo Erazo: Informa que el día viernes estará enviando las fechas.
Julián Acosta: Quisiera saber según el análisis a que fecha se puede estar dando el envió de las
respuestas.
Edwin Peña: Le parece una falta de respeto que no se estén dando las respuestas que se están
solicitando y no esta de acuerdo que no intente dar soluciones, sino que la contrario denota que todo lo
que se está solicitando lo termina refutando.
Julián Acosta: Comunica que esta de acuerdo con la intervención de Edwin ya que por parte de la
administración no se comenta que haya errores, sino que se manifiesta que se a realizado el envío de
todo.
Orlando Arenas: Informa que desde el inicio se ha visto esa política de evasión, solicita que se cumpla
con los compromisos que se han establecido, ya que se les esta faltando al respeto a los consejeros.
Eduardo Erazo: Informa que el compromiso de él es poder dar cumplimiento a estos compromisos que
se han venido denotando.
Julián Acosta: Quisiera saber porque no se recibió la información financiera para la reunión.
Eduardo Erazo: Le pregunta a la señora Rosa Roncancio por qué no se realizó el envío de la
información.
Nataly Sarasty: Solicita un trabajo en equipo, trabajar para un mismo horizonte.
Eduardo Erazo: Comenta que para el día de mañana enviara el cronograma de cuando se enviara esta
información y se compromete a que el día 19 de julio enviara la información que hace falta.
Julián Acosta: Solicita analizar el informe de fondo y de una manera más crítica para que no se pierda el
tiempo de la próxima reunión. De igual manera manifiesta lo que se ha venido evidenciando, ya que no
se envió el informe financiero y Eduardo comentaba que no tenía información de esto, que se lo iba a
preguntar a la señora contadora, por lo mismo solicita que esta información se envié con anticipación,
las explicaciones del porque no se envía esta información y no esperar hasta llegar a la reunión.
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Eduardo Erazo: Comunica que el día de mañana estará en una reunión mirando por qué no se está
enviando esta información con los dos días mínimo de anticipación.
5. PRESENTACIÓN INFORME CONTABILIDAD.
Julián Acosta: Informa que en este punto por parte del consejo no se discutirá ningún tema, solo
esperar la exposición del mismo, por el inconveniente de que esta información no se envió con
anterioridad.
Rosa Roncancio: De antemano pide excusas porque la información no se pudo enviar por parte de la
plataforma SISCO ya que no pudo bajar los informes en PDF. De igual manera comenta que va a
realizar la proyección de la pantalla para que puedan evidenciar los informes.
Julián Acosta: Solicita saber hace cuanto se realizó el requerimiento a la empresa de la plataforma
contable SISCO.
Rosa Roncancio: Informa que este requerimiento lo hizo desde la semana pasada, pero no sabe porque
la plataforma dejo de funcionar, ya que también hubo un inconveniente también en el tema de la
facturación de los parqueaderos. De igual manera comenta que el tema de la presentación del informe
que ella realiza se hace de esa manera directamente desde la plataforma SISCO para que se tenga la
información mas completa y veras.
Julián Acosta: Comenta que la contadora anterior, la señora Ingrid Ríos no presentaba los informes al
igual que la señora Rosa Roncancio, sino que lo realizaba de manera más condensada y especifica. De
igual manera comenta que para este tipo de reuniones se presente un informe con el fin de poder tener
de manera mas clara las variables. De igual manera solicita que ara futuras ocasiones si se presenta
una falla como lo comentaba anteriormente en la descarga de la información, avisarlo con antelación.
Rosa Roncancio: Informa que el proceso de entrega y empalme con la señora Ingrid Ríos no fue la más
satisfactoria y completa, al igual que la información que se le ha seguido solicitando no se ha podido
tener una respuesta satisfactoria.
Julián Acosta: Comenta que de igual manera se debe tener en cuenta que es una empresa y que la
información que se entrega no es de la contadora saliente, sino al contrario es del conjunto y esta
información debe estar resguardado en la administración y es preocupante el tema de que no se tenga
esta información. Por lo mismos solicita entregar un inventario de lo que se entrego de la contadora
anterior a la nueva contadora. Por lo mismo comenta que no se puede tocar bien este punto ya que la
información no esta debidamente como se ha solicitado por parte del consejo. Y recuerda que se deben
realizar respuestas oportunas y en tiempos óptimos.
Rosa Roncancio: Manifiesta sus disculpas por no poder presentar el informe en la reunión y se
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compromete a que no volverá a pasar esto, a que el próximo mes se enviara el informe de la parte
contable al mismo tiempo que el envío del informe de administración puesto a que fueron unos
inconvenientes que se vinieron presentando en la plataforma SISCO.
Nataly Sarasty: Comunica su preocupación frente a las partidas sin identificar ya que este tiene un rubro
grande, intentar depurar lo más posible estas partidas.
Julián Acosta: Informa que este tema se debe dejar es para la parte del revisor fiscal, ya que para eso
esta la contratación y que como consejeros no se debe entrar a este tema más detallado, por lo mismos
sugiere que el revisorio fiscal se pronuncie frente a este tema y comenta que a su parecer la
administración al llevar mas de 18 meses este tema ya corresponde a la administración.
William Cruz: Pregunta al señor Eduardo cual es el proceso de supervisión y control interno que el
programa administrativo les aplica a los estados financieros. Quien además de la señora Rosa verifica
la información de la contaduría.
Eduardo Erazo: Informa que el proceso es que en los estados financieros son revisados por el señor
Eduardo y mira el balance general del mismo, después de la revisión del señor Eduardo pasa a la parte
de la gerencia y por el tesorero.
William Cruz: Comunica que espera encontrar los abales escritos y firmados.
Julián Acosta: Quisiera saber si hay algún otro contador además de la señora Rosa Roncancio quien
revise estos balances.
Eduardo Erazo: Informa que hay un asesor externo que revisa este tema, pero él no firma estos
balances.
William Cruz: Comunica que según la normativa este tema se debería realizar, el cual es que un
supervisor revise el trabajo que se esta entregando, en este caso por parte de la contadora.
6. SOCILIZACIÓN INFORME ADMINISTRACIÓN.
La administradora delegada Sandra Mesa presenta el siguiente informe de administración, el cual se
envió con anterioridad y se le aplicaron las correcciones y comentarios que se hicieron por parte del
consejo.
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Julián Acosta: Comunica que hay algunos compromisos que no se ven presentes en el informe,
como lo es el tema de una sombrilla la cual esta dañada.
Sandra Mesa (Administradora delegada): Informa que el tema de la sombrilla ya se mando a arreglar
y ya esta lista, lo unico que falta es poder pasar a recogerlo, de igual manera informa que la otra
sombrilla se daño por una fuerte lluvia que tuvo lugar la semana pasada, que se esta esperando el ir
a recoger la que se dejo en reparaciones para poder llevar la otra que se daño.
Julián Acosta: Comunica que no solo es este compromiso al que se referia, sino que hay varios
compromisos que no se evidencian en el informe, son compromisos que se han venido comentando
en reuniones anteriores, de igual manera manifiesta que es entendible que varios de estos
compromisos no se evidencien, ya que son varios los que no se evidencian en el informe y son
compromisos. Al igual en el tema de la revisoria fiscal se denotaba que no se tenian pendientes,
pero el informe del revisor fiscal a dejado varios compromisos frente a este. De igual manera
quisiera saber como se calcula el porcentaje de los cumplimientos que se muestran, quisiera saber
si esto se hace según la fecha o de que manera porcentual, por esto mismo comentaba que le
parecia importante el enviar el excel con estos datos para poder estar mas implicados en esta
información.
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Sandra Mesa (Administradora delegada): Informa que este porcentaje se calcula según lo que se ha
realizado y los días estipulados.
Angélica Vizcaino: Comunica que ella tiene anotados la mayoria de los compromisos que se han
venido realizando, algunos de estos son, cotizar y revisar si hay presupuesto para el inventario de
activos fisicos, hay algunos planos pendientes por parte de la constructora, elaboración del manual
de pago, avance de la auditoria, la exploración de mercado con más empresas para el tema de los
equipos hidraulicos. En este punto del tema de los equipos hidraulicos manifiesta que le parece que
con la empresa TECNIBOMBAS se han venido presentando varias falencias, de igual manera
comunica que en algun momento la empresa no tuvo contrato con la copropiedad.
Sandra Mesa (Administradora delegada): Comunica que la empresa si tiene contrato y lo ha tenido
vigente desde el año 2016, que lo que se esta esperando en estos momentos es la realización de
las pólizas y así mismo desea dejar la claridad de la contratación. Informa que la empresa ha estado
hace tiempo en la copropiedad y no se han presentado hace 2 meses rupturas de tubos y no se esta
cambiando las cosas únicamente por facturar, sino al contrario se están realizando todos lo arreglos
y cambios correspondientes, como lo es el cambio de los tanques del agua que estaban en muy mal
estado.
Julián Acosta: Comunica que no es que se este manifestando que por parte de la administración no
se este haciendo, sino al contrario que se esta comunicando es que faltan algunas cosas, como lo
es las pólizas de Tecnibombas, y que el tema de hacer la exploración no significa que se haga el
cambio, únicamente para realizar la exploración.
Angélica Vizcaino: Comunica que también se encuentra lo que es el circuito cerrado de televisión
entre los pendientes, el flujo de caja, solicitud de la reinstalación de los vidrios de gabinetes de la red
contraincendios, el incluir en las actas los informes que se presentan, las hojas de los equipos, la
pintura de la puerta vehicular, el libro de propietarios y arrendatarios.
Sandra Mesa (administradora delegada): Informa que se está realizando la consulta por la super
intendencia, pero al día solo deja consultar 5 cedulas.
William Cruz: Comenta que la respuesta le parecería valida si solo fuera una persona natural, pero
es una firma administrativa y si todos los trabajadores de la administración como lo es la
administradora, los dos auxiliares, la contadora, el jefe de zona y una persona más hicieran esta
gestión todos los días se llevaría un avance mas notorio.
Sandra Mesa (Administradora delegada): Informa que las 3 personas de administración están
realizando las consultas.
William Cruz: Manifiesta que para cosas y temas importantes muchas veces se tiene que llamar un
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“batallón” para que realice estos procesos, y le parece necesario que por parte de la empresa
administrativa brinden las personas necesarias para poder cumplir con la tarea de una manera mas
eficaz.
Julián Acosta: Comenta que ni siquiera es necesario que cada persona se ponga a realizar eso,
pero que se compartan los usuarios y así se pueden hacer las consultas, que se pueden registrar 5
personas y el personal que se encuentra en la administración ingresar en cada uno de los usuarios
para poder hacer las consultas y que rinda más.
Angélica Vizcaino: Informa que continua pendiente la solución para el otro sí de la empresa de
administración, que el señor Carlos Cuellar quedo de dar una solución frente a este tema. La
corrección de las pólizas del contrato de HSG.
Sandra Mesa (Administradora delegada): Comenta que en la reunión pasada el señor Carlos Cuellar
realizo él envió de una póliza la cual tiene el cubrimiento del 100%.
Angélica Vizcaino: Informa que estas pólizas son de cubrimiento total por todos los contratos de
administración que tiene la empresa, y por lo tanto en esta póliza no está la certificación de las
pólizas que deben ser emitidas como beneficiaria la copropiedad y no esta bien, ya que el contrato
no se encuentra vigente, porque el valor tampoco se encuentra bien.
Eduardo Erazo: Comunica que está en revisión con el tema tributario y que falta definir como
quedara el contrato para poder realizar la corrección de las pólizas.
Angelica Vizcaino: Comunica que la facturación electrónica de parqueaderos es otro de los
pendientes que se tiene desde el consejo del 2019.
Sandra Mesa (administradora delegada): Informa que el conjunto no esta obligado a realizar factura
electrónica, según el decreto 1625 del 2010, que de igual manera va a realizar el envió de la
información a los miembros del consejo.
Julián Acosta: Solicita que este decreto también se le envié al revisor fiscal.
Angélica Vizcaino: Comunica que otro de los pendientes se cruza con el informe del revisor fiscal, el
cual es el tema de las políticas contables, la relación de los siniestros pendientes con respuesta de
la aseguradora, teniendo en cuenta la sobre ejecución que se tiene de los equipos hidráulicos, con
el fin de saber si la plata se va a recuperar.
Sandra Mesa (Administradora delegada): Informa que ya se recupero el dinero.
Angélica Vizcaino: Solicita que se haga la relación de cuales están por respuesta y cuales no
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aplicarían. De igual manera comenta que hace falta la relación de seguridad en el esquema de la
factura o un anexo, con miras de si la empresa de seguridad está cumpliendo las tarifas
establecidas por la super intendencia de vigilancia. Ejecutar todas las actividades posibles de
divulgación para que los propietarios y arrendatarios hagan el diligenciamiento del censo. Pasar la
respuesta por escrito frente al parqueo de dos vehículos en el mismo parqueadero, otro de los
temas pendientes es la ley de protección de datos y el SG-SST.
Sandra Mesa (administradora delegada): Comenta que ya se inició con el SG-SST y que el día lunes
se iniciara con el tema del Habeas Data. El dia de ayer se realizo una ronda por todo el conjunto
junto con el señor del SG-SST y se encontraron demasiadas cosas que se tienen que iniciar, que la
otra semana se va a iniciar con ayuda de los toderos a solucionar estas actividades.
Julián Acosta: Solicita que estos temas pendientes de los cuales menciona Angélica Vizcaino se
pongan en el informe de administración, alimentando el cuadro con todos los compromisos, junto
con el Excel para poder tener mas claridad de los porcentajes. Solicita que en el cuadro de los
mantenimientos poner la información completa, dejar claro si es mensual o esporádico o cada
cuánto se realizan estos mantenimientos, diligenciar en su totalidad el cuadro.
William Cruz: Solicita saber si en la empresa de HSG hay algún técnico que tenga un amplio
conocimiento de los mantenimientos y asista a estas visitas para que se sepa que es lo que se está
realizando.
Sandra Mesa (Administradora delegada): Informa que si hay una persona que realiza este
acompañamiento.
William Cruz: Solicita que se pidan los conceptos en donde se evidencien las visitas que se realizan
y los comentarios sobre los mantenimientos que se realizan en el conjunto.
Eduardo Erazo: Informa que por parte de la empresa no se procede con nada sin que el señor Juan
Ortiz técnico de HSG haga una previa revisión.
Julián Acosta: Solicita que en el cuadro de los contratos se ponga el número de contrato de cada
uno de los proveedores.
Sandra Mesa (administradora delegada): Informa que varios contratos no tienen número, que los
únicos contratos a los que se les encontró numeración son los que se evidencian en el cuadro.
Angelica Vizcaino: Comenta que por esto mismo le parece adecuado hacer la exploración de más
empresas.
Sandra Mesa (Administradora delegada): Informa que el contrato que se encuentra próximo a
página _____ de _____

ACTA
Versión:
Fecha de
aprobación:
Código:

2
20-11-2018
FMTO- ACT002

vencer es el de SELARIOS, que esta información ya se le remitió a los consejeros, de igual manera
comenta que realizo la visita y las llamadas de referencia a las dos empresas que son SELARIOS y
CASA LIMPIA, en cuanto a SELARIOS en los conjuntos a donde se llamo informaban que la
empresa llevaba en uno 10 años y en el otro 6, que es muy buena y no han tenido dificultades con
esta, en las llamadas de referencia de CASA LIMPIA solo refirieron a partes comerciales como lo
que son empresas, de igual manera se enviaron 3 referencias de conjuntos residenciales, el cual
uno de estos es Parque Central de Occidente 2, se realizó la visita al conjunto con el fin de pedir la
referencia de este y comunicaron por parte de la administración que no les ha gustado nada el
servicio de la misma, ya que en 3 meses que se lleva de contrato han cambiado al personal 7 veces,
que han podido ayudar a la situación ya que la líder era de la anterior empresa, a los demás
conjuntos a los cuales se llamo y no hubieron comentarios negativos, sino únicamente positivos. Por
lo mismo hace la invitación al consejo de elegir una empresa, ya que el contrato esta próximo a
vencer.
Angélica Vizcaino: Comenta que a su parecer se podría realizar la votación de una vez, de igual
manera comenta que como la señora Sandra Mesa es la que estará al frente de todo este proceso,
le parece pertinente escuchar la apreciación de ella frente a las dos empresas.
Sandra Mesa (Administradora delegada): Comenta que le preocupa, ya que con la visita y las
referencias en la parte comercial se encontraba muy a gusto con la empresa de CASA LIMPIA, pero
que al ir al otro conjunto la desconcertó la referencia que se dio, ya que el personal no está
rindiendo como debe ser, las tareas se atrasan porque hacen mucho cambio del personal. De igual
manera considera que es mejor que el consejo elija, ya que por un comentario que se realizó en una
reunión anterior por un miembro del consejo de preferencias sobre la empresa SELARIOS, prefiere
no intervenir en esta decisión.
Angélica Vizcaino: Comenta que le parece importante recalcar que la rotación de personal es normal
en una empresa y mas es una empresa tan grande como lo es CASA LIMPIA, y por lo mismo no
considera esto un factor para la elección o descarte de las empresas.
Se somete a votación la elección de las empresas, se tiene a CASA LIMPIA y a la empresa
SELARIOS.
Edwin Peña: Comenta que independientemente de que SELARIOS trabajen bien, todos deben tener
un buen rendimiento y hacer bien el trabajo. De igual manera le parece que los términos se deben
acordarse antes de la contratación y dejarse por escrito. Expresa que su voto es por CASA LIMPIA.
Julián Acosta: Solicita que quede claridad en el acta de que se deje un anexo frente a la propuesta
que ellos hicieron en el contrato con cada uno de los servicios que se ofrecieron en caso de
inconvenientes.
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Orlando Arenas: Expresa su voto por la empresa CASA LIMPIA.
Nataly Sarasty: Informa que la empresa CASA LIMPIA anteriormente estuvo en el conjunto y se dejó
el trabajo botado, por lo mismo no bota por ellos. Expresa su boto por SELARIOS.
Angélica Vizcaino: Expresa su voto por CASA LIMPIA.
Julián Acosta: Expresa su voto por CASA LIMPIA y comenta que frente a lo que comentó la señora
Nataly Sarasty si volviese a suceder que dejan botado el trabajo se iniciarían con los respectivos
procesos frente a esto. Informa que con la votación quedaron 4 votos a favor de CASA LIMPIA y 1
voto por SELARIOS, por lo que CASA LIMPIA es la nueva empresa de servicios del conjunto y
solicita realizar todos los procesos de contratación y reuniones con los supervisores de la empresa
para que el trabajo se pueda iniciar de la mejor manera. Se aclara de igual manera que faltaron 2
consejeros de los cuales no realizaron el voto, pero por mayoría aplica la elección.
William Cruz: Comenta que el contrato de la auditora está mal, ya que aparece otra dirección y
comenta que le preocupa que no se estén revisando los contratos y solo los estén firmando por
firmar.
Julián Acosta: Solicita una explicación frente al recaudo que se está haciendo de la cartera, ya que
se evidencia que el valor de recuperación es menor al valor de la cartera, por lo mismo solicita que
la empresa que se encarga de este tema pueda hacer acto de presencia en alguna de las reuniones
para poder comentarle a los miembros del consejo como se encuentra la recuperación de cartera.
Sandra Mesa (Administradora delegada): Informa que para el próximo informe dejará la claridad de
30, 60 y 90 días la cartera para que quede más claridad sobre el tema. De igual manera comenta
que estará realizando él envió del informe de la empresa Leyton Lawyers y los citara para la próxima
reunión.
Julián Acosta: Solicita saber el cobro de honorarios, que se lo aclaren a la administración y al revisor
fiscal para que a su vez la información se pueda brindar más procesada para los miembros del
consejo. De igual manera solicita que las repuestas las den por escrito para tener la sustentación de
las mismas.
Nataly Sarasty: Expresa su preocupación frente a las cuentas sin identificar que se tenían de años
pasados, ya que esto genera que no disminuya la cartera en mora.
Julián Acosta: Solicita que frente a la plataforma Wihom se haga una descarga o respaldo mensual
de las PQR que se han respondido o solucionado para tener la base de esta información en caso de
que la administración siga estando con la empresa HSG o no, ya que es mas factible tener una base
de Excel con las solicitudes que en tal caso de necesitarlo se busque en el correo electrónico.
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Sandra Mesa (administradora delegada): Informa que de la cuota extraordinaria hacen falta
$12’000.000 por recolectar para poder iniciar con el tema de las cubiertas. De igual manera comenta
que las cotizaciones se realizaron en tiempos pasados y tocaría generar nuevas cotizaciones, ya
que no se han solicitado esperando tener un monto acorde.
Nataly Sarasty: Informa que falta el tema de la interventora para esta situación.
Julián Acosta: Comunica que le parece que esta muy atrasada la gestión, ya que este tema se
encuentra pendiente desde el consejo anterior.
Angélica Vizcaino: Solicita que primeramente se hagan los términos de referencia, se presenten
ante el consejo de administración y después de estar aprobados iniciar con las cotizaciones, esto
con el fin de no desgastar a las empresas cotizando cosas diferentes.
Sandra Mesa (Administradora delegada): Pregunta que si en ese orden de ideas el consejo de
administración
debe
aprobar
los
términos
de
referencia.
Angélica Vizcaino: Informa que el consejo si debe tener el conocimiento de los procesos que se van
a realizar. De igual manera manifiesta que el proceso debería llevar más avance, al menos con los
términos de referencia, ya que considera que se están retrasando los procesos.
Sandra Mesa (Administradora delegada): Comunica que no iba a iniciar un proceso del cual aun no
tiene un punto de equilibrio, de igual manera manifiesta que iniciara la ejecución del proyecto. De
igual manera informa que el ingeniero Juan Ortiz por parte de la empresa administradora va a
realizar todo el acompañamiento y brindar la información de los materiales y recomendaciones.
Julián Acosta: Solicita adicionar algunos de los puntos en los temas de planeación, como lo es el
tema de las cubiertas que no se encuentra en este cuadro, al igual que las luces perimetrales. De
igual manera quisiera saber cómo está el tema del inventario de las bicicletas, ya que ha visualizado
que muchas veces las bicicletas ingresan sin tener ningún chip y que, en el caso puntual de él, tiene
una bicicleta que no está registrada en la administración y no tiene precinto.
Sandra Mesa (Administradora delegada): Informa que los procedimientos si se están realizando y se
lleva el mismo proceso para todas las personas que solicitan un parqueadero, al igual que la gente
nueva que ingresa al conjunto se le da un formato de bienvenida en donde se registran los datos de
cuentas bicicletas tienen y vehículos para que quede en la base de datos de la administración.
Eduardo Erazo: Comunica que espera que se pueda mejorar el trabajo en equipo, con el fin de tener
una mejor gestión para beneficio de la propiedad horizontal.
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7. CASOS CONVIVENCIA Y SANCIÓN.
La señora Sandra Mesa administradora delegada informa que se enviaron 7 casos reincidentes a
convivencia, el comité de convivencia determino que de esos 7 casos se iban a sancionar a 2, de
igual manera comenta que va a realizar él envió del informe y la decisión por parte del comité de
convivencia, en donde indiqué cual es el monto de la sanción y si es una falta leve o grabé.
Nataly Sarasty: Comenta que en un momento en el consejo anterior sucedió que se le aplico la
sanción a uno de los apartamentos, como sanción grabe, pero que al revisarlo no era grabe y se
cometió este error.
Julián Acosta: Comunica que no le parece pertinente tener que revisar nuevamente los videos, ya
que para esta función se determinó un comité de convivencia.
Sandra Mesa (Administradora delegada): Informa que el día de mañana va a realizar el envío del
informe del comité de convivencia para que el consejo de administración y el formato.
8. PROPOSICIONES Y VARIOS.
Sandra Mesa (Administradora delegada): Informa que se va a iniciar a resanar el piso que se
encuentra en la recepción, con ayuda de los toderos.
Julián Acosta: Comunica que no se ha decidido nada de este punto.
Edwin Peña: Quisiera saber si eso ya no se va a someter a votación, sino que si solo se tomó una
decisión.
Sandra Mesa (Administradora delegada): Comunica que lo único que se va a realizar es alizar el
piso de esta zona, para que después se pueda mirar como en el mismo espacio se va a instalar la
sala o lo que se vaya a instalar.
Julián Acosta: Comunica que no le parece avanzar en este tema, ya que si la decisión fuera otra,
como el instalar una fuente en esta zona seria un doble trabajo o un doble gasto.
Sandra Mesa (administradora delegada): Comunica que entonces no va a seguir avanzando con
este proyecto, hasta que se logre tener todas las propuestas de los diseñadores de interiores.
Angélica Vizcaino: Comenta que le parece establecer una fecha para la entrega de las cotizaciones,
ya que le parece que el tema se a alargado mucho, por lo mismo le parece que se haga una entrega
para agosto de este tema.
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Edwin Peña: Comunica que no le parece que la recepción se vuelva tan comercial, ya que no le
parece que se vea tan estético.
Julián Acosta: Solicita que se establezcan por parte de la administración fechas para la entrega de
este proyecto.
Sandra Mesa (Administradora delegada): Comenta que referente al segundó punto hay una firma
que es sus finanzas, en donde ellos ayudan en que los créditos no se tengan a largo plazo, sino que
sea
mas
factible
terminar
con
estas
deudas.
Julián Acosta: Comunica que este punto es más un tema comercial y que le parece que esto se
puede publicar en los televisores para que los residentes tengan conocimiento del tema y si cada
uno lo necesita se pueda comunicar con la entidad, por lo mismo comunica que por parte del
consejo si de la autorización de esta publicación.
Sandra Mesa (Administradora delegada): Comunica que como último punto quería informar que se
realizó la compra de unos arcos de futbol y una mesa de pin pon para que los adolescentes y
jóvenes de la copropiedad puedan hacer uso de estos y tenga espacios que se adecuen más a
ellos.
Angélica Vizcaino: Comunica que le parece que se levante la medida de seguridad y que los
domiciliarios puedan ingresar a los apartamentos, ya que ha logrado evidenciar que en otras
copropiedades ya se esta autorizando el ingreso de las personas domiciliarios a los apartamentos.
Sandra Mesa (Administradora delegada): Comunica que por parte de la administración no esta de
acuerdo, ya que en la copropiedad aun se tiene varios casos activos de COVID-19 y le parece mejor
que las medidas se mantengan como han sido establecidas.
Julián Acosta: Comunica que de hecho los restaurantes, discotecas, cines y conciertos ya están
funcionando de forma normal, y que le parece que el conjunto tiene que asumir esta nueva
condición.
Edwin Peña: Comunica que no le parece que el salón comunal si se pueda alquilar, pero no se deje
el ingreso de un domiciliario a los apartamentos.
Julián Acosta: Manifiesta que le parece muy contradictorio que si se alquile el salón comunal en
donde hay mas gente reunida y no se deje el ingreso de un domiciliario que es solo una persona a
los apartamentos, de igual manera recomienda que el proceso del Gimnasio se adelante lo mas
pronto posible, ya que este fue un tema del cual se habló en la asamblea de copropietarios.
Orlando Arenas: Comenta que él tenia una carta del medico en donde solicitaba que se diera la
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autorización del uso del Gimnasio con la anterior administración, pero que la señora Sandra Mesa le
indico que no podía hacer más uso de este. De igual manera comunica que le parece importante
que se haga la contratación de un instructor privado para que las familias puedan ingresar y los
horarios se puedan dividir por familia, ya que las familias viven juntas y hay menos probabilidad de
contagio.
Edwin Peña: Comunica que los Gimnasios si están abiertos y le parece que por familia no es la
mejor manera de poder desarrollar este tema.
Orlando Arenas: Manifiesta que esto era solo un ejemplo, que de igual manera él tenía una orden
del medico en donde se le indicaba que todos los días debía hacer uso del gimnasio, ya que
presentaba unas molestias en los brazos, pero que la señora Sandra Mesa no lo dejo hacer uso del
espacio.
Sandra Mesa (Administradora delegada): Informa que ella solo se entero de que una persona
estaba haciendo uso del gimnasio, y que le comento a los guardias que nadie tenia autorización de
hacer uso de este espacio, desconociendo que era el señor Orlando Arenas.
Julián Acosta: Informa que este es un tema más de administración. Pero si solicitan que se haga la
restructuración lo más pronto posible de la activación del gimnasio, y que no le parece que se tenga
instructor, ya que los gimnasios últimamente están funcionando de esta manera, en donde no hay
instructor y las personas van y hacen uso de las maquinas.
Sandra Mesa (Administradora delegada): Comunica que de igual manera la administración ya hizo
propuestas para el tema del instructor.
Julián Acosta: Realiza la sugerencia de que no se contrate instructor, pero que se contemple esta
propuesta.
William Cruz: Quisiera saber si por parte de la empresa de HSG hay algún experto que pueda hablar
del
tema
del
gimnasio.
Eduardo Erazo: Informa que este tema lo trata la persona de SG-SST, al igual que el ingreso de los
domiciliarios.
Sandra Mesa (Administradora delegada): Comenta que va a realizar la consulta con el señor de SGSST sobre el ingreso de los domiciliarios y el día de mañana va a realizar la consulta y les
comentara a los consejeros la respuesta que se brinde.
Edwin Peña: Comunica que no le parece que para unas cosas si se autoricen y para otras no, ya
que considera que se hace a beneficio de algunos, como lo fue que el señor Orlando Arenas
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estuviera haciendo uso del gimnasio cuando estaba prohibido para la comunidad.
William Cruz: Quisiera saber para que fecha se va a realizar la entrega del acta de la reunión actual.
Sandra Mesa (Administradora delegada): Comunica que no establece fecha, ya que en la
elaboración de las actas se invierte mucho tiempo.
Julián Acosta: Solicita que para la próxima reunión de consejo se haga la citación con los 2 días
hábiles para que la información se tenga con claridad para los miembros del consejo.
Cierre de la reunión.
Siendo las 12:39 pm agotando el orden del día se da por finalizado la reunión para constancia
presente firma.

Sandra Mesa
Secretaria Administradora delegada
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