
  ACTA  DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE COPROPIETARIOS No. 13 
CONJUNTO RESIDENCIAL PUERTO BAHIA  

Marzo 26 de 2017 

 
En la ciudad de Bogotá D.C., siendo las 09:13 a.m., previa citación realizada por la 

Administración, se llevó a cabo la Reunión Ordinaria de Asamblea de Copropietarios del Conjunto 

Residencial Puerto Bahía, en la Sede Social del Conjunto, se da inicio con un quórum del 62%, el 

cual permite iniciar la reunión de acuerdo con lo establecido en la Ley 675 de 2001: 

   

 

1. VERIFICACIÓN DE QUÓRUM  

 

Se encuentra presente el 62% del coeficiente de la Copropiedad y con este porcentaje se 

da inicio oficial a la Asamblea Ordinara, la reunión termina con un quorum de 94.25%.  

 

2. ELECCIÓN DEL PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA ASAMBLEA  

 

Se postula y es elegida como Presidente de la Asamblea, la señora Raquel Gálvez (Torre 6 

Apto 304) y como Secretaria la Administradora del Conjunto.  

 

3. APROBACION REGLAMENTO DE LA ASAMBLEA  

 

Teniendo en cuenta que el reglamento de la asamblea fue enviado a cada propietario en la 

cartilla, se somete a votación y es aprobado por unanimidad.  

 

4. LECTURA Y APROBACION DEL ORDEN DEL DIA   

 

El orden del día propuesto en la citación, se somete a votación y es aprobado por unanimidad. 

 

Orden del Día: 

 

1. Llamado a lista y verificación del Quórum 

2. Elección Presidente y Secretario de la Asamblea 

3. Aprobación del Reglamento de la Asamblea. 

4. Lectura y Aprobación del Orden del Día. 

5. Validación de la Comisión verificadora del acta anterior. 

6. Elección del Comité de Verificación de la presente acta  

7. Elección del Comité de Escrutinio. 

8. Informes de gestión 

8.1. Administración 

8.2. Consejo de Administración  

8.3. Revisoría Fiscal 

9. Aprobación Estados Financieros año 2016 

10. Presentación y Aprobación del Presupuesto Vigencia 2017 

11. Presentación y Aprobación Cuota Extraordinaria 2017 

12. Presentación de candidatos y elección del Comité de Convivencia 2017 - 2018. 

13. Presentación de candidatos y elección del Revisor Fiscal período 2017 - 2018. 

14. Presentación de candidatos y elección del Consejo de Administración período 2017 – 2018. 

15. Proposiciones y varios. 

16. Cierre. 

 

5. INFORME DE LA COMISIÓN VERIFICADORA DEL ACTA ANTERIOR  

 

La Administradora proyecta la imagen con las firmas del comité de verificación del acta de la   

Asamblea Ordinaria de Marzo 13 de 2016, dando lectura al contenido respectivo, tema validado 

por los asistentes.  

 

6. NOMBRAMIENTO DE LA COMISIÓN VERIFICADORA DE LA PRESENTE ACTA  

 

Se postulan y son elegidas las siguientes personas: 

 

a) Julio Cabra T. 10 Apto. 302  

b) Rosa Benítez T. 10  Apto. 1004 

c) Luis Fernando Rojas T. 11  Apto. 903  

 

 

 

 

 



7. NOMBRAMIENTO DE LA COMISIÓN ESCRUTADORA  

 

Se postulan las siguientes personas: 

  

a) Nelsy Molano T. 1 Apto. 1004  

b) Nancy Calderón T. 7 Apto 102  

c) Miriam Sachica T. 11 Apto 1001 

d) Federico Carranza T. 9 Apto 202 

e) Itsmery Gomez T. 1 Apto 102 

f) Nidia Villalobos T. 6 Apto 204 

  

Es aprobado por unanimidad el comité de escrutinio.  

 

La Presidenta de la Asamblea recuerda que se deben entregar los volantes No. 01 los cuales 

equivalen al ingreso o asistencia a la Asamblea. Acto seguido la Administradora recomienda 

revisar que los volantes correspondan a los apartamentos representados y solicita que por 

favor solo se marque una casilla porque si se marcan los dos se anulan los votos. 

 

8. INFORMES 

 

8.1. ADMINISTRACION 

 

Da inicio a la presentación Andrea Paola Nieto Ramírez, quien se desempeña como Administradora 

de la Copropiedad, manifiesta que el respectivo informe pormenorizado fue enviado en la cartilla 

el pasado 11 de marzo de 2017, por lo tanto, solo hace una breve presentación de los hechos más 

relevantes de la gestión: 

 

Adecuación tubería cuarto de bombas eyectoras 

 

Informa que dando cumplimiento a los aprobado en la Asamblea realizada el 13 de marzo de 

2016, se realizó el trabajo de adecuación de la tubería del cuarto de bombas, informa que los 

trabajos los realizó la compañía Hitec Ingeniería y conto con la supervisión del Ingeniero Civil 

Yesid Cifuentes, presidente del Consejo de Administración, manifiesta que para la ejecución del 

mismo se trató de realizar en el menor tiempo y  generar el menor traumatismo posible, esta 

adecuación consistió en el cambio total de la tubería del cuarto de máquinas incluyendo la tubería 

del tanque de agua potable, cambo de uno de los tanques hidro acumuladores y por temas de 

seguridad se trasladó el gabinete eléctrico de lugar, este trabajo se ejecutó en el mes de agosto y 

se realizaron tres cortes generales de agua durante fines de semana. Manifiesta que el trabajo 

quedo muy bien realizado e invita a todos los propietarios a realizar el mantenimiento de tubería 

interna de cada apartamento para que puedan sentir realmente el cambio, informa que dicho 

mantenimiento consiste en purgar la tubería de cada apto. 

 

Mantenimiento Zonas Comunes 

 

Servicio Energía Eléctrica 

 

Resalta que desde el año 2010 se han venido ejecutando planes de mejoramiento en servicio y en 

ahorro de consumo, cumpliendo norma técnica y embelleciendo el conjunto. Se presenta el 

siguiente cuadro comparativo. 

 

 



 
 

Tenencia de Mascotas 

 
Teniendo en cuenta la normatividad actual y el gran incremento de mascotas en la Copropiedad, 

se dispuso de un espacio para que las mascotas puedan jugar sueltas, este lugar se encuentra 

contiguo a la cancha múltiple, con l animo de dar seguridad tanto a los residentes como a las 

mascotas se instaló un cerramiento demarcando esta zona, la responsabilidad de cada tenedor de 

mascotas de recoger los excrementos de cada animal. Lamentablemente a pesar de todas las 

acciones tomadas, aunque se ha minimizado el tema de los excrementos, siguen existiendo 

muchos tenedores irresponsables que no les recogen a sus mascotas, invitamos a toda la 

comunidad que denuncien a estas personas, pero con la prueba del caso, siempre se acercan a la 

Administración diciendo que vieron a x mascota, pero nunca llevan la prueba, mientras esto no 

exista no podemos iniciar ninguna acción. 

 

Embellecimiento jardines: Se realizó la unificación de todas las materas externas que se 

encuentran en las fachadas de las torres, se sembraron 120 plantas de Azalea, 60 docenas de 

Duranta, 20 docenas de Pichón Vic, 100 plantas de Biflora y plantas de Jazmín; por otra parte, se 

realizó la resiembra de todos los Cayenos, unificando con estós las materas de las torres 5 y 6 y 

torres 11 y 12. De igual forma se realizó la instalación del respectivo sistema de riego. 

 

Mantenimiento Parques Infantiles: Dando cumplimiento a los cronogramas de mantenimiento 

establecidos en la Copropiedad, se realizó el cambio del alfagrama de los parques infantiles, los 

cuales habían sido cambiados en el año 2010, de igual manera se realizó el cambio del rodadero 

del parque ubicado en frente de las torres 11 y 12. 

 

Decoración Halloween y Navidad: Como es costumbre año tras año, se realizó la decoración 

de Halloween y Navidad en cada una de las entradas de las Torres, Administración y Portería, toda 

la decoración fue elaborada directamente por el personal de la administración y mantenimiento.  

 

Iluminación Navideña: Se realizó el mantenimiento general e instalación de las 160 figuras 

decorativas en la fachada, zona perimetral e interna y se instaló una novedosa iluminación 

navideña en la entrada vehicular y el camino peatonal de acceso al Conjunto. Como es tradición, 

nos caracterizamos por tener una de las mejores decoraciones navideñas de Cuidad Salitre. 

 

Actividades de Integración 

 

La Copropiedad es reconocida por promover actividades en las cuales participe toda la comunidad, 

por tal motivo, como es costumbre, con el único propósito de crear sentido de pertenencia, unión 

familiar y el compromiso de toda la comunidad, se realizaron las siguientes actividades. 

a) Celebración día de la Madres: Mayo 12 de 2016 

b) Celebración día de la Familia: Octubre 23 de 2016 

c) Celebración de Reconocimiento Colaboradores: Diciembre 14 y 15 de 2016 

d) Novena de Aguinaldos: Diciembre 17 de 2016 

 

Se realizó el evento de la Celebración del día de la Familia, el día 23 de Octubre, como es habitual 

el evento contó con una muy buena afluencia de toda la comunidad y gran aceptación de todas las 

actividades programadas, contamos con gran variedad de inflables para todas las edades; gracias 

a la colaboración de varios residentes se pudo ofrecer el servicio de alimentación para dar a la 

comunidad un evento integral en el cual pudiera disfrutar toda la familia. Queremos agradecer a 

todo el personal de Mantenimiento, Seguridad, Administración y al Consejo de Administración por 

la valiosa colaboración en la realización del evento.  

 



Novena de Aguinaldos: Para este año, junto con el Consejo de Administración, se decidió realizar 

una novena diferente, de gran impacto, enfocada principalmente hacia los niños y la familia. Para 

esta celebración se realizó una novena en vivo, la cual contó con la actuación de varios residentes 

del Conjunto, también se contó con la presentación musical de un grupo de niños de la 

Copropiedad en cabeza del profesor Wilson Barreiro, quienes realizaron una presentación especial 

de villancicos y bailes propios de las fechas; adicionalmente, se realizaron rifas de más de 30 

regalos y se repartió un refrigerio. En este evento participaron más de 300 personas y tuvo una 

excelente aceptación porque involucro a toda la comunidad, en un ambiente familiar, enfocado en 

el respeto y en vivir realmente la época navideña. 

 

Gimnasio 

 

Expone que año tras año se ha venido trabajando en el mejoramiento del Gimnasio y a pesar de 

encontrarse bien dotado, cada vez es mayor la afluencia de personas y muchas no asisten por la 

falta de máquinas o por lo reducido del espacio, ya que se presenta hacinamiento. Cabe resaltar 

que en el Conjunto existe una población promedio de 2.300 personas y el Gimnasio es un gran 

atractivo. Teniendo en cuenta esto, es importante llevar a cabo la ampliación aprobada el año 

anterior ya que no es beneficio para un grupo de personas sino para toda la comunidad.  

 

  

 
 

Convivencia 

 

Durante el año se mantuvo la convivencia dentro de los parámetros normales de una población de 

más de 2.300 habitantes, sin embargo se han presentado varias quejas por los jóvenes jugado en 

la cancha múltiple y utilizándola para escuchar música, ruidos a altas horas de la noche, el arrojo 

de colillas de cigarrillo y cenizas en las zonas comunes, la falta de conciencia de los residentes en 

el reciclaje de basuras y el tema más difícil es la falta de conciencia de algunos residentes 

propietarios de animales domésticos, quienes permiten que deambulen sueltos haciendo sus 

necesidades por todos lados, incluidos ascensores y sótanos, sin nadie que se responsabilice de 

recoger los excrementos, no hay conciencia de respeto hacia los demás, recordemos que estamos 

viviendo en comunidad y el pilar más importante es el respeto. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior se le manifiesta a la Asamblea que se fijó un horario para el uso de 

la Cancha Múltiple, de lunes a viernes hasta las 9:00 p.m., y los fines de semana hasta las 9:00 

p.m., quedo prohibido que sea usada para escuchar música. Otro punto importante es que la 

comunidad sepa la afectación que tiene el Nuevo Código de Policía, sobre el particular se les 

informa a los asambleístas que el Código afecta en tres puntos: 

 

Tenencia de Mascotas: de acuerdo con contemplado en el Nuevo Código, el ser sorprendido en 

flagrancia y tener una queja con su respectiva prueba documental sea afuera en espacio público o 

en las zonas comunes de la copropiedad, representa de inmediato un sanción económica con la 

Administración pública y la policía está facultada para ingresar a la Copropiedad para verificar 

dicha información, en tal sentido, cualquier persona puede tomar la fotografía y llamar a la policía 

para la aplicación de la norma y la copropiedad está obligada a permitir dicho operar de las 

autoridades. 



 

Ingreso de las autoridades a la propiedad privada: El Nuevo Código de Policía faculta a la policía 

para ingresar a la propiedad privada sin autorización, cuando se presenten las siguientes 

situaciones: En el inmueble se encuentra en peligro la vida de una o varias personas, se 

encuentra en peligro la estructura de las demás viviendas y por último se encuentra en riesgo el 

mismo inmueble (hurtos). 

 

Molestia por ruidos: El Nuevo Código establece que se presenta la queja por ruidos de inmediato 

la policía hace presencia y solicita que sea bajado el volumen de la música, en caso de volverse a 

presentar la queja, se impone la sanción económica y si se vuelve a presentar la misma queja, se 

procede a suspender el fluido de lo que genera el ruido, sin embargo, no es clara la aplicación de 

la última parte. Cabe resaltar que este Nuevo Código no está reglamentado, por lo tanto, no se 

hace posible su aplicación hasta que se publique la respectiva reglamentación. 

 

Se hace una presentación del estado de la Cartera a Diciembre de 2015 y febrero de 2017 

 
  

A corte de Febrero 28 de 2017 la Cartera aumentó $11.769.533 en relación con Diciembre 31 de 

2015, este aumento se presenta principalmente por la Cartera flotante de 0 a 30 días, la Cartera 

total equivale al 6,3% del presupuesto anual de Conjunto. 

 

 
 

 

 

 

 



 

 
 

Sobre la recuperación de Cartera del año 2016, resaltamos que durante todo el año recibimos 

Cartera de años anteriores, lo que significa que hemos recuperado dineros de  apartamentos que 

se encuentran en procesos de cobro jurídico, esta recuperación se da gracias a la gestión de cobro 

del abogado y los acuerdos de pago que realiza la Administración.  

 

COMPARATIVO DE LA CARTERA 

 

La Administradora hace una breve exposición de un cuadro comparativo de la Cartera del año 

2010 al año 2016, aclara que tomo estos años de referencia teniendo en cuenta que comenzó su 

gestión de administración de la Copropiedad en el octubre del año 2010. 

 
 

 

Como conclusión se analiza que en total durante los 7 años se han facturado entre cuotas 

ordinarias y cuotas extraordinaria un total de $9.689.377.187 y la cartera total ha tenido una 

variación desde diciembre de 2010 a diciembre de 2016 de $30.592.593, ni siquiera equivale al 

0.00315% del total facturado, nuevamente agradece el respaldo de la comunidad en tal sentido, 

ya que gracias a esto somos un Copropiedad con liquidez que se caracteriza por cumplir con todos 

los compromisos adquiridos y sus obligaciones legales. 

 

La Administradora hace una presentación minuciosa y explicativa del estado  de los apartamentos 

que se encuentran en proceso de cobro jurídico.  

 



 
 

El valor de la Cartera en cobro jurídico equivale al 82% de la Cartera total de la Copropiedad. 

 

Brigada de Emergencia 

 

En el año 2016 se socializó a todos los residentes la Cartilla Plan Comunitario de Gestión de 

Riesgos del Conjunto Residencial, dicha actividad fue realizada por los miembros activos de la 

Brigada de Emergencia, a quienes les agradecemos su esfuerzo y tiempo, sin embargo, 

nuevamente tenemos que mencionar que muchos miembros de la brigada no continuaron y 

tampoco se contó con personas interesadas en formar parte de la misma, por lo tanto, no fue 

posible realizar las capacitaciones programadas. Cabe resaltar que no se ha podido completar la 

implementación, por lo cual invitamos a todas las personas que quieran participar a inscribirse, ya 

que lo ideal sería tener por lo menos cuatro personas por torre en la brigada y no hemos 

cumplimos con este objetivo, con las pocas personas que se encuentran en la Brigada no se 

alcanza a realizar las actividades de evacuación, es triste este tema porque tenemos las 

herramientas para realizarlo, pero no se ha contado con la ayuda de la comunidad. 

 

Inspección Mecánica y Certificación Ascensores  

 

De acuerdo con la Resolución Distrital 092 del 2014 del FOPAE y Decreto 663 de 2011, los cuales 

establecen la obligación de realizar la revisión técnico – mecánica para evaluar y garantizar las 

condiciones de seguridad de los ascensores, escaleras eléctricas y puertas eléctricas, mediante 

una inspección técnica, realizando la verificación de la conformidad del dispositivo, tanto en la 

parte funcional, como en la documental, evaluando el estado de conformidad de la totalidad de los 

requisitos pertinentes dispuestos en las NTC 5926-1 y la resolución mencionada,  se realizó la  

inspección de los ascensores de la copropiedad en el mes de enero de 2017, arrojando un 

resultado bastante satisfactorio ya que los ajustes que se deben realizar son más de adecuaciones 

para cumplimiento de la norma actual y no se evidenciaron fallas de funcionamiento de máquina 

ni de riesgo para los usuarios. La actualización de los ascensores se realizará dentro de los 

primeros 180 días posteriores a la inspección, en proposiciones y varios se tratará la propuesta 

para llevar a cabo dicha actualización. Es importante resaltar que gracias a los mantenimientos 

mensuales que se le realizan, se presentaron los resultados obtenidos y es importante tener en 

cuenta que esta certificación debe ser realizada anualmente, por lo cual será presupuestado su 

costo cada año. 

 

Gracias a las gestiones del Consejero Jorge Sarmiento y la Administración, el Conjunto  pudo ser 

parte del programa para el desarrollo de la gestión del riesgo implementado por la Alcaldía Mayor 

de Bogotá en asocio con la Cruz Roja Colombiana, programa enfocado en la capacitación de 

Brigadas Comunitarias, realizamos la convocatoria del caso y participaron en la capacitación 

veintitrés (23) brigadistas, entre los cuales se encuentra la niña Mariana Moreno Tatis con tan solo 

diez años de edad. La Copropiedad participo en el Simulacro Nacional de Evacuación realizado el 

pasado 4 de octubre, agradecemos a las personas que constructivamente participaron, pero 

reprochamos totalmente a las personas que hicieron parte negativamente burlándose y 



descalificando a las personas que están participando en la Brigada; si hacemos memoria desde el 

año 2012 hemos realizado este trabajando invitando a la comunidad a que hiciera parte de la 

Brigada y durante tres años el resultado siempre fue negativo. 

 

Cabe resaltar que apenas se está arrancando con la implementación; en el presupuesto del año 

2016 se incluyó este rubro para ejecutar la primera etapa concerniente a procesos de capacitación 

y señalización, la Administración invita a todas las personas que quieran participar a inscribirse, 

ya que lo ideal sería tener por lo menos cuatro personas por torre en la brigada, resalta que sin 

estas personas es imposible poder desarrollar la Brigada y lo que se busca es poder realizar el 

primer simulacro de la Copropiedad.  

 

Implementación Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SGSST 

 

La Ley 1562 de 2012 y el Decreto 1072 de 2015, establece la obligatoriedad de realizar la 

Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, el cual busca la 

prevención de las lesiones y enfermedades causadas por las condiciones de trabajo y de la 

protección y promoción de la salud de los trabajadores. Por otra parte, tiene por objeto mejorar 

las condiciones y el medio ambiente de trabajo, así como la salud en el trabajo, que conlleva la 

promoción y el mantenimiento del bienestar físico, mental y social de los trabajadores. En tal 

sentido, la Copropiedad dio inicio al proceso de planeación para la Implementación del SGSST en 

el mes de Octubre de 2016, con el acopio de toda la documentación exigida en la normatividad 

mencionada, la cual incluye entre otros: la matriz legal, matriz de riesgos y el análisis de cada una 

de las actividades realizadas por el personal que labora en la Copropiedad, tanto de las personas 

que tienen contrato laboral como los contratistas que prestan sus servicios. Inicialmente el plazo 

para dicha implementación era el 31 de enero de 2017, pero fue aplazado para el mes de Julio de 

2017. En el presupuesto del año 2017 se encuentra incluido un rubro para continuar con el 

proceso de implementación. Toda la documentación mencionada se encuentra en la oficina de la 

Administración.  

 

SECRETARÍA DE HACIENDA 

 

 El 12 Octubre de 2016, se acercó a las oficinas de la Administración, el señor Orlando García 

propietario del Apto 1004 de la Torre 2, manifestando que le había sido detenido el estudio de 

títulos para un crédito, porque la 14 Copropiedad tenía una medida cautelar de embargo por 

Jurisdicción Coactiva de la Secretaría de Hacienda, adjuntando copia del concepto y del Certificado 

de Tradición y Libertad del Predio de Mayor Extensión Matricula No. 50C-1460885, de fecha de 

septiembre 22 de 2016, donde consta en la anotación 10 lo mencionando, al revisar la 

información se evidencia que el embargo aparece con fecha 27-09-2011, con el documento oficio 

No. 280929 de la Secretaría de Hacienda de Bogotá a Fiduciaria Central S.A., vocera del 

Patrimonio Autónomo Fiducentral Fideicomiso SMIII-10 M-1 Nit. 800.171.372-1, al revisar las 

Escritura de protocolización del reglamento de Propiedad Horizontal, se pudo determinar que 

quién actúo como propietario inicial del lote donde fue construido el Conjunto, fue Fiduciaria 

Central S.A. “Fiducentral S.A.¨ Fideicomiso Cusezar SMI-7, por lo tanto no es procedente realizar 

ningún embargo porque no tenemos ninguna relación con Fiduciaria Central S.A., vocera del 

Patrimonio Autónomo Fiducentral Fideicomiso SMIII-10 M-1 Nit. 800.171.372-1, ni el predio de 

mayor extensión es declarante de impuestos distritales. Acto seguido radicamos derecho de 

petición ante la Secretaría de Hacienda, solicitando el levantamiento de las medidas cautelares 

teniendo en cuenta la información mencionada; sin embargo, se recibió como respuesta que no 

era procedente nuestra solicitud sin mayor explicación. Teniendo en cuenta esta respuesta, se 

hizo un nuevo acercamiento a la Secretaría de Hacienda, oficina de Cobro Coactivo, en la cual 

solicitaron hacer llegar los contratos de Fideicomiso con Fiduciaria Central, ya que las deudas 

producto de este embargo son de los años 1998, 1999 y 2004.  

 

Se le solicitó a Fiduciaria Central S.A, copia de los contratos de fideicomiso y se recibió como 

respuesta la copia del contrato de Fiduciaria Central S.A. “Fiducentral S.A.¨ Fideicomiso Cusezar 

SMI-7 y Paz y Salvo indicando que no existe ningún tipo de deuda con el Conjunto Residencial 

Puerto Bahía, así mismo se nos informó que no podían darnos copia del contrato de Fiduciaria 

Central S.A., vocera del Patrimonio Autónomo Fiducentral Fideicomiso SMIII-10 M-1 Nit. 

800.171.372-1 ya que el Conjunto Residencial Puerto Bahía no tiene ni ha tenido ninguna relación 

comercial con este fideicomiso. Con esta información nuevamente se envió el derecho de petición 

a la Secretaria de Hacienda, adjuntando copia de la Escritura de Protocolización del Reglamento 

de Propiedad Horizontal, copia del Contrato de Fideicomiso de Fiduciaria Central S.A. “Fiducentral 

S.A.¨ Fideicomiso Cusezar SMI-7 y copia de las comunicaciones emitidas por Fiduciaria Central 

S.A., solicitando revisar nuevamente toda la información y el levantamiento de las medidas 

cautelares.  

 

Con fecha febrero 6 de 2017, se recibió respuesta de la Secretaria de Hacienda donde nos 

informan que oficiaron a la Oficina de Instrumentos Públicos – Zona Centro y a la Unidad 

Administrativa Especial de Catastro Distrital, con el fin de aclarar si después de la constitución del 

reglamento de propiedad horizontal del Conjunto, aún queda algún remanente del terreno 



diferente a los bienes de uso común y que una vez obtenida la información darían la respuesta de 

fondo. Estamos a la espera de dicha respuesta y la misma le será comunicada a la comunidad. 

 

La Administradora termina su presentación agradeciendo a toda la comunidad por el compromiso 

con la Copropiedad. 

 

Se procede a aclarar inquietudes. 

 

Luis Fabra Torre 2 Apto 202: Manifiesta que tiene dos preguntas, la primera si es posible aclarar 

lo del pago anual y la segunda que considera que los residentes no deberían ser los que toman las 

fotografías de mascotas haciendo sus necesidades, considera que como hay varias cámaras 

debería ser la Administración quien haga esta tarea para evitar malentendidos con los vecinos 

 

La Administradora manifiesta que el pago anticipado corresponde a un 5% adicional de descuento, 

ósea un total de descuento del 15% para pago mínimo de seis meses, para acceder a este pago 

se acercan a la oficina de administración y se proyecta el pago. En relación con el segundo punto 

manifiesta que en ningún momento la administración busca generar malentendidos entre vecinos, 

pero son los propios residentes los ojos de la administración, por lo tanto, lo que se solicita que se 

hagan llegar las fotografías a la administración para así tener la prueba para sancionar, en ningún 

momento se le va a manifestar al propietario de la mascota quien entrego las pruebas. 

 

Eduardo Cruz Torre 4 Apto 603: Solicita se le informe sobre el tema de la demanda de la 

secretaria del medio ambiente, de la cual se habló el año anterior. 

 

La Administradora le informa que a la fecha la Copropiedad no ha sido notificada de ninguna 

actuación y se ha consultado no ha existe a fecha ningún movimiento del proceso. 

 

Rosa Benítez Torre 10 Apto 1004: Le pregunta a la Administración si conoce la empresa que 

puede hacer mantenimiento a la tubería de los apartamentos. 

 

La Administradora manifiesta que este mantenimiento es muy sencillo de realizar y puede 

ejecutarse por cualquier plomero, además no puede costar más de $30.000, quien desee acercase 

a la oficina para recibir información adicional con gusto será atendido.  

 

Diego Giraldo Torre 5 Apto 104: Solicita se le informe si la Copropiedad tiene nomina propia de 

personal o alguien le presta el servicio de administración, porque se debe tener muy claro no 

estar asumiendo costos en la implementación del SGSST de terceros. 

 

La Administradora aclara que la copropiedad posee nómina propia y la implementación del SGSST 

se realiza en base al personal de nómina y se incluye el SGSST de las empresas prestadoras de 

servicios a la copropiedad. Aclara que los costos son en base a la nómina de Puerto Bahía.  

 

8.2. CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 

 

Toma la palabra Yesid Cifuentes Presidente del Consejo de Administración y manifiesta que l 

Informe del Consejo de Administración, fue enviado en la cartilla enviada el 11 de Marzo y tratara 

los temas relevantes, inicia manifestando que la Asamblea del año 2016 designo a 14 consejeros 

y en la primera sesión fue elegido como Presidente del Consejo de Administración y se ratificó a la 

Administradora que ha acompañado a la Copropiedad durante los últimos años, dado el 

compromiso y la gestión demostrado con la comunidad, manifiesta que  se contó con un Consejo 

de Administración muy unido, en el cual se presentó la participación activa de todos los miembros, 

se realizaron las reuniones con un quórum de casi siempre con la presencia de todos, aconsejando 

como es el deber ser a la Administración para tomar las decisiones más favorables para la 

comunidad, como la intervención del cuarto de bombas, el mejoramiento de los jardines, la zona 

de mascotas, debatiendo cada una de las propuestas y llevando a cabo todo lo planeado. Habla 

principalmente de la ejecución del a obra de cambio de tubería del cuarto de bombas , trabajo de 

una necesidad sentida y aprobado con una cuota extraordinaria, se hizo un proceso tipo 

convocatoria, se recibieron propuestas de empresas especializadas en este tema, se revisaron los 

documentos y se determinó la empresa seleccionada, se exigieron las garantías del caso y se dio 

acompañamiento desde el seno del Consejo a la ejecución de la misma, prueba de este en como 

todos lo pudieron ver un cuarto de bombas digno de toda la comunidad, 

 

Teniendo en cuenta que en la Asamblea General de Propietarios no se aprobó la cuota 

extraordinaria para la intervención de las fachadas de la copropiedad, el Consejo de 

Administración y la Administración, desde la primera sesión, iniciaron las tareas de acopio de 

información de cantidades de obra y solicitaron cotizaciones para un estudio de mercadeo que 

determinara el costo comercial de las obras, se tuvo en cuenta gran parte del proceso 

desarrollado en el año 2015 ya que fue un trabajo serio y profesional, este año se solicitó 

actualización de las cotizaciones, con base en las cuales se establece el presupuesto para el 

mantenimiento de las fachadas que se debatió en el consejo y será presentado el día de hoy. Es 



importante sostener que el Consejo manifiesta su absoluta seguridad en el sentido que este 

mantenimiento debe realizarse. 

 

Manifiesta que el Consejo en pleno dio acompañamiento activo a todas las actividades 

organizadas por la Administración, por ejemplo la celebración del día de la familia, la novena, 

agradece el compromiso de todos los compañeros del Consejo, de igual manera resalta el trabajo 

en equipo realizado por todo el equipo de Administración, el trabajo del Revisor Fiscal y la 

Contadora, ya que son personas que no solo cumplen a cabalidad con su labor sino que además 

constantemente están ayudándonos con toda la normatividad ya que son personas proactivas que 

se capacitan y nos trasladan toda la información y siempre van más allá de las obligaciones 

propias del contrato, gracias a esto podemos mostrar excelentes resultados el día de hoy.  

 

Luz Marina López Torre 4 Apto 1003: Agradece a Yesid Cifuentes por su compromiso como 

presidente del Consejo de Administración y lo felicita porque ha colaborado mucho en todo lo 

desarrollado, así mismo agradece a la Administración y su equipo de trabajo junto con el revisor 

fiscal y la contadora, por todos los resultados obtenidos durante el año. 

 

8.3 REVISOR FISCAL 

 

Toma la palabra Alejandro Rivera Revisor Fiscal de la Copropiedad y agradece la participación 

activa de todos los Copropietarios, expone que el Informe fue enviado en la Cartilla, sin embargo, 

resalta algunos puntos. 

 

La Copropiedad presenta al 31 de diciembre del 2016 un déficit de $4.704.986 y al 31 de 

diciembre de 2015 el déficit fue de $5.287.498, sin embargo, el presupuesto en general presento 

buen comportamiento durante el periodo del 2016. 

  

Es pertinente mencionar que las normas y principios de contabilidad generalmente aceptados en 

Colombia, expedidos por el Decreto 2649 de 1993, tuvieron vigencia hasta el 31 de diciembre del 

año 2015 para las empresas clasificadas en el Grupo 2 de acuerdo a la Ley 1314 del 2009, razón 

por la cual la entidad inició la convergencia a la Normas Colombianas de Información Financiera –

NCIF– con el Estado de Situación Financiera de Apertura de fecha 1 de enero del 2015,realizando 

todos los ajustes, eliminaciones, reclasificaciones y reconocimientos necesarios para converger al 

nuevo marco normativo. Durante el período de transición, correspondiente al año 2015, se 

observó el marco normativo establecido en el Decreto 3022 del 2013, hoy Decreto Único 

Reglamentario 2420 del 2015, teniendo efectos legales los Estados Financieros preparados bajo el 

Decreto 2649 de 1993. Por lo antes expuesto, los estados financieros del año 2015 bajo el 

Decreto 2420 del 2015 no fueron objeto de dictamen, pero sí de revisión para efectos de 

presentación comparativa con los Estados Financieros del año 2016. 

  

En mi opinión, los Estados Financieros antes mencionados, tomados de registros de contabilidad, 

presentan fielmente, en todos los aspectos materiales, la situación financiera del Conjunto 

Residencial Puerto Bahía P.H., por el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de 

diciembre del 2016, así como de los resultados obtenidos y el presupuesto de dicha fecha, de 

conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera. 

  

Declaro que, durante dicho período, los registros se llevaron de acuerdo con las normas legales y 

la técnica contable, así mismo, las operaciones registradas en los libros y los actos de la 

Administración se ajustaron a los Estatutos y a las decisiones de la Asamblea General de 

Copropietarios y del Consejo de Administración. La correspondencia, los comprobantes de las 

cuentas y los libros de actas se llevan y conservan de forma debida. La Copropiedad observa las 

medidas adecuadas de control interno, conservación y custodia de los bienes propios y de los de 

terceros que están en su poder. 

  

De acuerdo con el resultado de pruebas selectivas realizadas sobre los documentos y registros de 

contabilidad, de conformidad con las normas de auditoría generalmente aceptadas, en mi opinión 

la Copropiedad cumple en forma adecuada y oportuna con las obligaciones de aportes al Sistema 

de Seguridad Social Integral, en cumplimiento de lo exigido en el artículo 11 del Decreto 

Reglamentario 1406 de 1999. 

  

En el informe de gestión correspondiente al año 2016 se incluyen cifras globales coincidentes con 

los Estados Financieros examinados, así como las actividades descritas en él que generaron 

operaciones económicas que poseen registro contable y forman parte de los Estados Financieros 

Certificados. En dicho informe se menciona que, al 31 de diciembre de 2016, El Conjunto 

Residencial Puerto Bahía P.H., cumple en forma adecuada con lo dispuesto en la Ley 603 del 2000 

sobre propiedad intelectual y derechos de autor. No se presentaron inquietudes al Informe del 

Revisor Fiscal.  

 

 

 



    9.  APROBACION ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2016 

  

Toma la palabra la Presidente de la Asamblea y pregunta si hay alguna inquietud al respecto, la 

Administradora manifiesta que de acuerdo con las fechas establecidas para resolver dudas, se 

aclararon ls dudas presentadas físicamente en la oficina de administración, telefónica y mediante 

correo electrónico, situación que agradece porque significa que las personas si leen la información 

y conocen los temas de la presente reunión. 

 

Se pone a consideración de los asambleístas la aprobación de los Estados Financieros. Se procede 

a la votación de la aprobación de los Estados Financieros: 

  

 

      Tipo de Voto      No. Votantes Porcentaje por coeficiente 
 

Estados Financieros NULOS 7  1.48% 

Estados Financieros NO 9 1.90% 

Estados Financieros SI 455 96.14% 

 

Total Votación    471         99.57% 

 

De acuerdo con la votación anterior quedan aprobados los Estados Financieros 2016 por un 96.14% 

de los asistentes. 

        10.  PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN PRESUPUESTO VIGENCIA 2017 

  

Toma la palabra la Administradora y manifiesta que es muy satisfactorio presentar un presupuesto 

ejecutado al 100% tanto en ingresos como en gastos, continuación detallamos la Ejecución 

Presupuestal del año 2016 y el Proyecto de Presupuesto para el año 2017, el año 2016 presentó una 

ejecución en los ingresos del 100.0% y en los gastos el 100.3%, es de vital importancia mencionar, 

que la Ejecución Presupuestal del año anterior y el Proyecto de Presupuesto de 2017, fueron 

verificados y aprobados por el Consejo de Administración y la Revisoría Fiscal, para ser presentados. 

Dando cumplimiento a lo aprobado en la Asamblea General de Copropietarios de Abril 10 de 2011, la 

cuota de administración se incrementó en el mes de enero de 2017 en un 7% equivalente al SMMLV 

y en el Proyecto de Presupuesto presentado, no se proyecta ningún incremento adicional.  

Manifiesta que es costumbre, se ha trabajado año tras año en presentar un Presupuesto ajustado a 

las necesidades de la copropiedad, incluyendo mejoras que en el pasado siempre se incluían como 

cuota extraordinaria. En el año 2016 además de cubrir las necesidades básicas, ejecutamos el 

cambio de las cortinas de los salones sociales, cambio del alfagrama de los parques infantiles, 

mantenimiento de la membrana de la piscina, la III fase del embellecimiento de los jardines y se dio 

inicio a la Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.  

Para el año 2017 se proyectan los gastos normales de funcionamiento y varias actividades 

adicionales, como Mantenimiento Cancha de Squash (este mantenimiento se realiza cada tres años), 

Impermeabilización del Tanque de Agua Potable (se debe realizar cada cinco años, se realizó en el 

año 2012), actualización de la iluminación perimetral e interna a Led, con este cambio entraríamos  

cumplimos norma técnica, contribuimos al medio ambiente y además generamos ahorro en el 

consumo de energía, se proyecta la II Fase Implementación SGSST. Todos los rubros 

presupuestados son indispensables para el buen funcionamiento de la Copropiedad. 

 

En los días establecimos se atendieron inquietudes y se le dio respuesta a las mismas, la 

Administradora pregunta si existen inquietudes en el momento. 

 

          Se procede a la votación de la aprobación del Presupuesto 2017 

 

      Tipo de Voto      No. Votantes Porcentaje por coeficiente 
 

       Presupuesto NULOS 6 1.27% 

       Presupuesto NO 18 3.81% 

       Presupuesto SI 445 94.08% 

    

Total Votación    469         99.16% 

       

De acuerdo con la votación anterior queda aprobado el Presupuesto para la vigencia 2017 por un 

94.08% de los asistentes. 

 

11. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN CUOTA EXTRAORDINARIA 2017 

MANTENIMIENTO DE FACHADAS 

 

Toma la palabra la Administradora e informa que este es un tema de conocimiento general, pero 

teniendo en cuenta que hay propietarios nueva hace un recuento de la situación: A finales del 2011 



principios de 2012, se realizó este mantenimiento general de fachadas, debido al estado lamentable 

de las mismas, muchos podrán recordar que era tal el grado de las fisuras, que en muchos 

apartamentos existían huecos donde se lograba ver a la calle. Teniendo en cuenta que somos una 

población de 500 aptos, existieron máximo 5 casos atípicos a los que hubo que intervenir varias 

veces, en términos general la conclusión general es que nos fue muy bien con la obra, este 

mantenimiento es recomendado cada 5 años, muchos copropietarios se acercaron a la 

Administración y manifestaron que existen productos que dan garantía de 10 años, situación no del 

todo cierta, ya que l ficha técnica dice 10 años sin estar expuestos a situaciones adversas, nunca 

habla de garantizar el producto por este tiempo, lamentablemente nuestro conjunto  se encuentra 

ubicado en un punto difícil, al costado norte con la Av. Esperanza y al oriente con la Avenida 68, 

además de estar en la oreja del puente, donde estamos sometidos a un tráfico vehicular muy 

complejo que genera vibraciones que afectan la edificación y un grado de contaminación altísimo al 

que no están sometidos los otros conjuntos de la zona. Es importante mencionar que este 

mantenimiento no se realiza porque la pintura se haya decolorado, la pintura en términos generales 

podría esperar, se realiza porque si intervenimos fisuras se be pintar porque o sino quedarían 

manchas muy complejas. 

 

Aclara de igual manera, que el año anterior el proyecto de Mantenimiento de Fachadas, conto una 

votación del 58.98% del quórum a favor; sin embargo, a pesar de contar con el voto favorable de la 

mayoría, no fue aprobada por necesitar votación por el SI de la mayoría calificada, equivalente al 

70% del quórum total de la Copropiedad, cabe resaltar que esta mayoría calificada incluye a los no 

asistentes a la Asamblea, en tal sentido no es el 70% de los presente por el SI, si no que teniendo 

en cuenta que tenemos un quórum presente del 95%, debe votar por él si en promedio el 75% de 

los presentes. 
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COEFICIENTE
VALOR TOTAL CUOTA 

POR APTO

VALOR CUOTA A 9 

MESES

0,00138 $ 1.104.000 $ 122.667

0,00159 $ 1.272.000 $ 141.333

0,00178 $ 1.424.000 $ 158.222

0,00180 $ 1.440.000 $ 160.000

0,00181 $ 1.448.000 $ 160.889

0,00187 $ 1.496.000 $ 166.222

0,00201 $ 1.608.000 $ 178.667

0,00204 $ 1.632.000 $ 181.333

0,00206 $ 1.648.000 $ 183.111

0,00207 $ 1.656.000 $ 184.000

0,00208 $ 1.664.000 $ 184.889

0,00209 $ 1.672.000 $ 185.778

0,00211 $ 1.688.000 $ 187.556

0,00212 $ 1.696.000 $ 188.444

0,00214 $ 1.712.000 $ 190.222

0,00215 $ 1.720.000 $ 191.111

0,00226 $ 1.808.000 $ 200.889

0,00228 $ 1.824.000 $ 202.667

0,00229 $ 1.832.000 $ 203.556

0,00230 $ 1.840.000 $ 204.444

0,00232 $ 1.856.000 $ 206.222

0,00235 $ 1.880.000 $ 208.889

0,00236 $ 1.888.000 $ 209.778

0,00238 $ 1.904.000 $ 211.556

0,00256 $ 2.048.000 $ 227.556

PROMEDIOS $ 1.600.192 $ 177.799

VALORES PROYECTADOS CUOTA EXTRAORDINARIA

PROYECCION CUOTA EXTRAORDINARIA 2017

TOTAL 

MANTENIMIENTO FACHADAS

CUOTA EXTRAORDINARIA AÑO 2017

INTERVENTORIA MANT. FACHADAS

CONJUNTO RESIDENCIAL PUERTO BAHIA

 
 



Concientes de la absoluta necesidad de realizar este mantenimiento, dadas las condiciones visibles 

para todos del estado de las fachadas, de la mano con el Consejo de Administración, y la valiosa 

colaboración del Consejero Yesid Cifuentes, Ingeniero Civil de la Universidad Nacional, profesional 

reconocido, realizamos nuevamente la tarea de acopio de información de cantidades de obra y 

solicitamos las cotizaciones respectivas, buscando realizar un estudio de mercado real, con el cual 

pudiéramos determinar el costo comercial de las obras. Este año, teniendo en cuenta la situación 

económica que vive el país y la variación de precios, solicitamos actualización de las cotizaciones y 

con base en estas, proyectamos el presupuesto para el mantenimiento de las fachadas. Cabe resaltar 

que es una necesidad latente, no solo en la parte estética, sino por las graves afectaciones que están 

sufriendo los apartamentos debido a las filtraciones y fisuras que se están presentado, las cuales 

además de afectar la vida de las personas van en detrimento de cada apartamento y en general de 

Copropiedad.   

 

La Administradora procede a dar lectura a una proposición recibida del Señor Pablo Salgado  

 

 
La Administradora manifiesta que no está de acuerdo con esta propuesta, el año anterior se presentó 

un informe técnico pormenorizado de lo planteado, este año se realizó un análisis de cantidades 

donde aumentaron algunas y disminuyeron otras, teniendo en cuenta el estado actual del Conjunto, 

se realizaron estudios de mercado y se tienen no dos si no ocho cotizaciones de empresas expertas 

en mantenimiento de fachadas , entonces podemos concluir que lo que se va a presentar esta super 

bien elaborado con las herramientas suficientes y claras para tal fin. 

 

Invita a todos los Asambleístas a votar a conciencia con la premisa que es un mantenimiento que se 

debe realizar ya que cada día se va deteriorando más el Conjunto. 

 

Invita al señor Yesid Cifuentes a realizar la presentación del proyecto de mantenimiento de fachadas 

e informa que las preguntas serán resueltas al finalizar la presentación. 



  

Toma la palabra el señor Yesid Cifuentes y hace la presentación respectiva. La presentación hace 

parte integral del acta.   

 

Actividades a realizar: 

 

1. Reparación de superficie fachada pañetada de grietas, fisuras, defectos, juntas de construcción o 

dilatación 

con mortero impermeabilizado. 10% superficie. 

2. Reparación de superficie fachada en ladrillo prensado defectos de emboquillado, junta dilatación 

pantallas, 

junta alfajía con mortero impermeabilizado. 5% superficie 

3. Lavado de ladrillo con rinse restaurador y agua a presión (800 a 1.200 libras) 

4. Lavado de fachada en pañete con agua a presión (800 a 1.200 libras) 

5. Aplicación de hidrófugo en ladrillo a la vista de alta penetración, protector de larga vida para 

fachadas. 2 

manos 

6. Pintura acrílica sobre pañete hidrófuga de uso exterior Koraza. 2 manos 

7. Sellado de marco de ventanas a muro, dintel y alfajía con cordón de silicona 

8. Sellado remates de alfajías contra muro con cordón de silicona 

9. Resane y mantenimiento alfajías en concreto. 

10. Limpieza de vidrios ventanas exteriores e interiores claustro exteriores se incluye marcos. 

11. Pintura en esmalte sobre lámina ductos de gas 

12. Pintura en esmalte sobre lámina bajantes de aguas lluvias. 

13. Reparación de zócalos fachada posterior torres con mortero impermeabilizado y cordón de 

Silicona en la 

parte superior 

14. Reparación - mantenimiento de barandas en tubo, soportes metálicos acceso a torres y balcones 

exteriores 

en primer piso. Se incluye cambio de tubos, soldaduras, anticorrosivo y pintura de esmalte a dos 

manos sobre 

toda la superficie. 

 

Se da paso a aclaración de inquietudes: 

 

Julia Duarte Torre 2 Apto702: Pregunta si existe algún descuento por pago anticipado de la cuota. 

 

La Administradora le manifiesta que no es posible porque es valor fijo, si se aplicaran descuentos 

significaría que la Administración estaría inflando el costo. 

 

Marisol Rodríguez Torre 9 Apto 803: manifiesta que teniendo en cuenta que se están presupuestando 

$60.000.000 de Interventoría, como se va a escoger quien va a realizarla, ya que es un costo alto. 

 

Yesid Cifuentes responde que se va a realizar una convocatoria abierta en la cual participaran 

empresas o personas naturales expertas en este tipo de interventorías y con base a estas propuestas 

se tomara la mejor decisión, se aclara que se tiene previstas una clase de exigencias amplias para 

llevar a cabo una buena gestión.  

 

Sara Barrero Torre 3 Apto 704: Desea saber si se tiene contemplado algún valor agregado que deba 

dar la compañía seleccionada, también desea saber si está incluido el arreglo de los adoquines del 

acceso vehicular, cambio que se realizó hace tres años, que garantía tuvo, también desea saber si en 

la obra de fachadas están incluidas las uniones de los vidrios. 

 

Yesid Cifuentes responde que no se tiene contemplado ningún tipo de valor agregado, porque se 

busca realizar una convocatoria muy completa y exigente con el ánimo de tener un proceso muy 

transparente, en relación con los adoquines explica que estos están instalados en la placa de acceso 

al sótano y son dos estructuras rígidas que siempre van a presentar este comportamiento, se va a 

realizar este mantenimiento, pero no está contemplado dentro de las fachadas. 

 

La Administradora explica que se tenía contemplado realizar el mantenimiento de los adoquines en 

marzo, pero los aguaceros no han dejado desarrollar la actividad, para este mantenimiento se 

necesita tiempo seco, explica que la garantía de este trabajo fue de dos años que se vencieron el año 

anterior, pero este mantenimiento general se debe realizar cada dos años, sobre las uniones de los 

vidrios manifiesta que esta actividad está contemplada en su totalidad.  

 

Asunción Estela Torre 11 Apto 304: Manifiesta que desea saber que estudio patológico se realizó 

para determinar las actividades de la intervención de las fachadas ya que considera que lo que se 

llaman fisuras para ella son grietas, de igual manera desea saber el estudio de materiales y la 

garantía que se le va a pedir al contratista. 

 



Yesid Cifuentes responde que no se tiene un estudio patológico, sino que se realizó una revisión del 

estado actual del Conjunto con base a las actividades realizadas el mantenimiento anterior, aclara 

que las fisuras no corresponden a elementos estructurales, por lo tanto no corren ningún tipo de 

riesgo las edificaciones, manifiesta que las actividades realcionadas corresponde a materiales 

reconocidos y utilizados para este tipo de mantenimientos entre los que se encuentran sellantes 

especializados para ventanas y grietas y pintura para exteriores. 

 

La Administradora manifiesta que se va a pedir una estabilidad de obra por dos años, que es lo 

máximo que dan las aseguradoras. 

 

Claudia Montero Torre 6 Apto 501: Pregunta si es posible cambiar el color claro por otro que haga 

mayor contraste. 

 

Yesid Cifuentes manifiesta que, para la intervención del año 2011, se realizó un consenso con la 

votación de la mayoría en la cual se cambió el color, para el proyecto que se está planteado no se 

proyecta cambio de color porque solo se están cotizando dos manos de pintura y se incrementaría el 

valor de la cuota. 

 

Hernando Ibarra Torre 12 Apto 601: Manifiesta que está de acuerdo con la intervención de las 

fachadas y el informe presentado por el Ingeniero Yesid, felicita la labor y espera que sea aprobado 

el mantenimiento de las fachadas. 

 

La Administradora pone a consideración de los asambleístas cambiar el color de la pintura de las 

fachadas y ajustar el presupuesto en este rubro. 

 

Se vota por aclamación y por mayoría se decide no cambiar el color de las fachadas. 

 

Julio Cabra Torre 10 Apto 302: Expone que el año anterior no se aprobó la cuota porque se 

presentaron tres proyectos entre los que estaba la ampliación de la portería, que a su modo de ver 

es más importante que las fachadas, solicita a la administración que aclare porque se presentó 

mantenimiento de fachadas y no la ampliación de la portería. Por otro lado, considera que la 

Interventoría tiene un costo muy alto equivalente casi al 8% de la obra y que este valor lo cobran 

cuando utilizan maquinaria y tiene empleados, la Interventoría a utilizar es solo para 

acompañamiento y considera que cualquier profesional de arquitectura o ingeniería podía realizar la 

interventoría por un máximo de $8.000.000 o $10.000.000 sobrado. 

 

Yesid Cifuentes: Manifiesta que precisamente con el ánimo de encontrar una Interventoría capacitada 

no se va a cobrar por porcentaje, se va a realizar una convocatoria abierta de empresas o personas 

naturales especializadas y se puede esta presentar la posibilidad de que la oferta sea mayor a lo 

presupuestado para tal fin, caso en el cual no se podrá contratar por no contar con los recursos 

suficientes. 

 

La Administradora manifiesta que para este año se revisaron las prioridades de inversión que 

generan detrimento en la Copropiedad, en ese orden de ideas es la intervención de las fachadas es 

indispensable por la cantidad de filtraciones y el estado en el que está el conjunto, aunque la 

ampliación de la porteria es necesaria no es una prioridad porque no está generando ruina a la 

Copropiedad. De igual manera manifiesta que no está de acuerdo con la apreciación del don Julio en 

relación con contratar una interventoría tan económica, manifiesta que talvez un profesional recién 

graduado podría cobrar esto y es un lujo que no puede darse la Copropiedad por la envergadura del 

proyecto, más aun cuando estamos cumpliendo estándares en temas de Salud y Seguridad en el 

trabajo, se tiene contemplado que el interventor tenga una persona especialidad en alturas, 

manifiesta que como pretendemos tener un profesional por un contrato de $10.000.000, 

supervisando 5 o 6 frentes de obra cada uno con 5 o 6 personas, tomar una decisión de esa 

categoría sería muy irresponsables y como representante legal no lo haría, se tiene que velar es 

porque todas las obras se hagan diligentemente y con los mejores resultados. 

 

Elmer Mateus Torre 3 Apto 904: Manifiesta que está de acuerdo con el mantenimiento de las 

fachadas y propone que se cree un comité técnico con profesionales que conozcan del tema, para 

que asesore al Consejo y a la Administración en el proceso de selección del contratista. 

 

Yesid Cifuentes manifiesta que respeta la propuesta, pero sería preferible que estas personas 

profesionales hicieran parte del Consejo de Administración, en tal sentido sería más provechoso ir 

trabajando reunión tras reunión en el tema.  

 

Milena Escorcia Torre 5 Apto 304: manifiesta que esta es una necesidad latente que debe realizarse, 

manifiesta que este ser el escenario para conocer quienes cotizaron, que, aunque sabe que la 

información puede ser consultada en la Administración se debería mostrar la información. Por otro 

lado, manifiesta que desea saber que garantías se va a exigir porque en su caso particular nunca le 

arreglaron las filtraciones, aunque aclara que nunca se ha quejado en la administración, si desea 



saber que paso se va a seguir, por último, manifiesta que está de acuerdo con la conformación del 

comité por profesionales que conozcan del tema y puedan colaborar. 

 

Yesid Cifuentes aclara que únicamente se realizaron cotizaciones de mercado, que no son 

proponentes preseleccionados, porque se va realizar una convocatoria publica, manifiesta que se 

obtuvieron ocho cotizaciones y se utilizaron para realizar el presupuesto las cinco que más se 

ajustaban, las cotizaciones fueron presentadas por Ing. Marco Antonio Hincapié, Servicio al 

Constructor, Experta Soluciones, Concreacabados y Restauraciones. Manifiesta que la garantía es por 

dos años, que es el tiempo que dan las compañías aseguradoras para este tipo de trabajos y que lo 

más importante es comunicarle a la Administración las situaciones que presenten fallas para tomar 

los correctivos. 

 

La Administradora invita a todas las personas a que por favor informen las fallas, porque si no se 

informa se supone que todo está bien, manifiesta que se presentaron casos que se intervinieron 

hasta 6 veces hasta que quedaran perfectamente.  

 

La presidente de la Asamblea manifiesta que, de acuerdo con la propuesta de los Asambleístas, 

invita a los profesionales que conozcan del tema y quieran formar parte del comité técnico asesor, 

aclarando que realmente sean personas que tengan los conocimientos necesarios. 

 

Se postulan y son aprobados por unanimidad. 

 

Milena Escorcia Torre 5 Apto 304 – Contador Especialista en Finanzas 

Lina María Rodríguez Torre 8 Apto 602 – Ingeniero Civil 

Asunción Estela Torre 11 Apto 304 – Restauradora y Curadora  

Karen Correa Torre 9 Apto 501 – estudiante 9° Semestre Ingeniería Civil   

 

Se procede a la votación de la aprobación de la Cuota extraordinaria para el Mantenimiento de 

Fachadas 

    
 
    Tipo de Voto      No. Votantes Porcentaje por coeficiente 

 

       Mant. Fachadas NULOS  7 1.48% 

       Mant. Fachadas NO 107 22.72% 

       Mant. Fachadas SI 357 75.80% 

    

Total Votación    471         100.00 

 

De acuerdo con la votación anterior queda aprobado la cuota extraordinaria para el mantenimiento 

de fachadas por un 75.80% de los asistentes y se cuenta con la mayoría calificada. 

  

 12. PRESENTACIÓN DE CANDIDATOS Y ELECCIÓN DEL COMITÉ DE CONVIVENCIA 2017 - 

2018. 

  

La Administradora hace un breve recuento de la función del Comité de Convivencia y la importancia 

de que por lo menos sean cinco personas los miembros de este Comité.   

 

La administradora hace una breve exposición de los temas que afectan a la Copropiedad en el Nuevo 

Código de Policía: Tenencia de Mascotas, Ruido que sobre pase los decibeles de ley e ingreso de la 

policía a la propiedad privada, invita a la comunidad a documentarse y conocer el Código para no 

hacerse acreedor de sanciones contempladas en el mismo. 

 

Se postulan las siguientes personas y son aprobadas por unanimidad   

 

RAQUEL GALVEZ Apto 304 Torre 6 

ROBINSON URREGO Apto 602 Torre 2 

MARIA CRISTIAN CERMEÑO Apto 401 Torre 3 

MARISOL RODRIGUEZ Apto 803 Torre 9  

 

13. PRESENTACIÓN DE CANDIDATOS Y ELECCIÓN REVISOR FISCAL 2017-2018 

 

La Administradora expone que de acuerdo con la Convocatoria dentro y fuera de la Copropiedad, se 

recibió una hoja de vida y la propuesta del Revisor Fiscal actual: 

 

Postulantes: 

 

Aracely Avila Osorio  

Alejandro Rivera – Actual Revisor Fiscal 



 

Cada uno hace la respectiva presentación y se procede a la votación respectiva  

 

Se presenta la siguiente votación por el cargo de Revisor Fiscal    

 

Propuesta 1: Aracely Avila     117 votos 

Propuesta 2: Alejandro Rivera  307 votos 

  Nulos      12 votos 

 

  Total Votos      436 votos 

 

 

14. PRESENTACIÓN DE CANDIDATOS Y ELECCIÓN CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 

2016-2017 

 

La Administradora agradece al Consejo saliente por su entrega y acompañamiento porque reamente 

se siente el trabajo en equipo y no coadministran, sino que realizan un trabajo de mucho sacrifico.   

 

La Presidenta de la Asamblea pregunta a los Consejeros salientes si desean continuar siendo parte 

del Consejo de Administración, se realiza la siguiente postulación  

 

Por aclamación es aprobado el siguiente Consejo de Administración 

 

TORRE APTO NOMBRE 

1 302 ANGELA ALVARES 

2  404 JAIME NELSON ALEJO 

3 202 BLANCA HOYOS 

3 203 JAIRO NARVAEZ 

3 304 LUIS HUMBERTO MUÑOZ 

3  501 MELQUISEDEC MUÑOZ 

3 902 ANA DE ROMERO 

3 904 ALGELA ALGECIRAS 

4  1003 LUZ MARINA LOPEZ  

6 103 FELIPE MARTINEZ 

8 104 BEATRIZ HENAO 

11 201 LUIS CAMELO 

11 404 MARIA DEL PILAR AVENDÑO 

12 404 YESID CIFUENTES 

12 704 JORGE SARMIENTO 
 

  

15.  PROPOSICIONES Y VARIOS 

 

Toma la palabra la Administradora manifestando que se presentan las propuestas que llegaron a la 

Administración de acuerdo con los plazos establecidos.  

 

PROPOSICION No. 1. CUOTA EXTRAORDINARIA ZONAS RECREATIVAS 

Aprobar Cuota Extraordinaria para Zonas Recreativas por valor de $31.616.000 y autorizar el traslado de 
$1.384.000 sobrante de la Cuota Extraordinaria 2016, para compra del Calentador de la Piscina y la Adecuación 
del Gimnasio. Esta cuota será cobrada en cinco (5) meses.  

 



 
 

 

 

PROPOSICION No. 2. Apropiación Fondo de Imprevistos   

Teniendo en cuenta la Inspección Técnica de los Ascensores realizada el pasado mes de enero de 
2017 y con el fin de realizar las respectivas adecuaciones para cumplir con la norma vigente y 
obtener la certificación, solicitamos autorizar la apropiación de $25.000.000 del Fondo de 
Imprevistos. 

 

PROPOSICION No. 3 - Alirio Herrera Torre 8 Apto 702 

Aunque soy muy puntual en los pagos de administración,  quiero someter a consideración de la 
Honorable Asamblea aprobar un descuento del diez (10%) sobre el valor de los intereses de mora, 
para las personas que se encuentran atrasadas con  el pago de Cartera, solo sería en el mes de Junio 
2017  y que efectúen el pago TOTAL de la deuda. 

 
La Administradora manifiesta que recibió una comunicación de tres propietarios, con varias 

proposiciones y desea poner en consideración de los asambleístas si se toman en cuenta o no. 

 



 
  

Después de varias deliberaciones de los Asambleístas, por unanimidad deciden no tener en cuenta 

estas propuestas. 

 
  
La Presidenta de la Asamblea propone a los Asambleístas delegar al comité de escrutinio para 

que verifiquen la votación del punto de proposiciones y varios y que la totalidad de los 

resultados sean publicados en las carteleras de la Copropiedad y la página WEB. Propuesta 

aprobada por unanimidad.  

     

Siendo la 12:52 p.m., y después de agotado el orden del día se da por terminada la reunión. 

 

 

 SI  NO  ANULADOS

362 100 10

99,78% 76,53% 21,14% 2,11%

Aprobar Cuota Extraordinaria para Zonas Recreativas por

valor de $31.616.000 y autorizar el traslado de $1,384,000

sobrante de la Cuota Extraordinaria 2016, para compra del

Calentador de la Piscina y la Adecuación del Gimnasio. Esta

cuota será cobrada en cinco (5) meses. 

PROPOSICION No. 1. CUOTA EXTRAORDINARIA 

ZONAS RECREATIVAS

TOTAL VOTOS 472

PORCENTAJE TOTAL      

  
        

 

 

 



 SI  NO  ANULADOS

423 41 8

99,77% 89,42% 8,66% 1,69%

 SI NO  ANULADOS

181 240 51

99,77% 38,26% 50,73% 10,78%

PROPOSICION No. 3 -Alirio Herrera Torre 8 Apto 702

Aunque soy muy puntual en los pagos de administración,

quiero someter a consideración de la Honorable Asamblea

aprobar un descuento del diez (10%) sobre el valor de los

intereses de mora, para las personas que se encuentran

atrasadas con el pago de Cartera, solo seria en el mes de

Junio 2017  y que efectúen el pago TOTAL de la deuda.

PROPUESTAS APROBADAS

PROPOSICION No. 2 - APROPIACION FONDO DE IMPREVISTOS

PORCENTAJE TOTAL      

PROPOSICION No. 1 - CUOTA EXTRAORDINARIA ZONAS RECREATIVAS

PROPOSICION No. 2. Apropiación Fondo de

Imprevistos  

PORCENTAJE TOTAL      

Teniendo en cuenta la Inspección Técnica de los Ascensores

realizada el pasado mes de enero de 2017 y con el fin de

realizar las respectivas adecuaciones para cumplir con la

norma vigente y obtener la certificación, solicitamos autorizar

la apropiación de $25.000.000 del Fondo de Imprevistos.

4. Elección Revisor Fiscal : ALEJANDRO RIVERA

RESUMEN GENERAL 
1. Estados Financieros año 2016. APROBADO

2. Presupuesto año 2017. APROBADO

3. Cuota Extraordinaria Mant. Fachadas: APROBADA

 
 

NOTA: LA VOTACION FUE VERIFICADA ELECTRONICAMENTE Y MEDIANTE REVISION MANUAL  

       

 

 
 

 

 
 
CONSTANCIA: La presente acta se publica en las instalaciones de la Administración de la propiedad Horizontal 
acorde a lo señalado por el Artículo 47 de la Ley 675/01.  De esto se informa a los propietarios y residentes en 
general mediante escrito de la misma fecha. 
 
Por disposición de la misma norma y por lo señalado por la Corte Constitucional mediante sentencia C-318-02 
de 2 de Mayo de 2002 los propietarios y residentes interesados en obtener copia de la misma, deberán 
solicitarlo por escrito a la Administración. 


