
Ayuda Mocoa. La administrad6n informs que fue publicado un aviso para que se hagan 
contribuciones para los damnificados de Mocoa, indicando que estas donaciones seran 
recogidas por el Ej6rcito Nacional 

Horarto Semana Santa. Se informs el horario de Ia administraci6n para esta semana sera 
de Ia siguiente manera: Atenci6n al publico lunes y martes de 8:00 am a 1 :00 pm, miercoles 
y sabado no habra atenci6n. 

Siendo las 08:17 p.m. y despues de agotado el arden del dia se da por terminada Ia reuni6n. 

En Bogota, siendo las 6:35p.m. del dia 18 de Abril de 2017, previa citaci6n enviada 
por Ia Administraci6n, se reunieron las siguientes personas para llevar a cabo Ia 
reunion Ordinaria del Consejo de Administraci6n. 

Angela Alvarez 1 - 302 
Jaime Nelson Alejo 2- 404 
Jairo Narvaez 3- 203 
Blanca Hoyos 3- 202 
Luis Humberto Munoz 3- 304 
Melquisedec Munoz 3- 501 
Ana de Romero : 3- 902 
Luz Marina Lopez 4- 1003 
Luis Felipe Martinez 6- 103 
Beatriz Henao 8- 104 
Luis Hernando Camelo 11 - 201 
Maria del Pilar Avendano 11 - 404 
Yesid Cifuentes 12- 404 
Jorge Sarmiento 12- 704 

Para dar inicio a Ia misma se dio lectura al orden del dia: 

Orden del dia Propuesto 

1. Asistencia y verificacion del Quorum. 
2. Lectura y aprobacion del orden del dia. 
3. Aprobacion del acta anterior. 
4. Proposiciones y varios. 
5. lnforme y aprobacion Estados Financieros febrero y marzo de 2.017. 
6. lnforme de gestion de Ia Administracion febrero y marzo 2.017. 

1. ASISTENCIA Y VERIFICACION DE QUORUM 

Se da inicio a Ia reunion de Consejo de Administracion con una asistencia de 13 miembros, 
por lo tanto, se tiene quorum para deliberar, Ia reunion culmina con una asistencia de 14 
consejeros. 



• 
LAC- PB- 04 

2. LECTURA Y APROBACION DEL ORDEN DEL DiA 

3. APROBACION DEL ACTA ANTERIOR 

cocamara 
,..._~de Comen:io 
,~._,de Bogota 
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La Administradora se excusa por haber enviado el acta el mismo dia de Ia reunion, pero 
expone que Ia reunion de consejo anterior se celebro el 4 de abril, en Ia misma semana de 
facturacion de administracion y por Ia cuota extraordinaria, se presentaron muchas dudas 
y aclaraciones, lo que genera que Ia Administracion estuviera concentrada en Ia atencion a 
los residentes tanto de forma presencia! como telefonica; ademas, se sumo que Ia semana 
anterior fue Semana Santa. Finalmente, aclara que es Ia primera vez que se presenta este 
inconveniente. 

De acuerdo a esto se presentan algunas modificaciones y correcciones al acta: 

• Luis Humberto Munoz manifiesta que se encontro su voto duplicado en Ia votacion 
realizada para elegir vicepresidente. La Administradora informa que ya fue 
corregido. 

• Jaime Nelson Alejo, manifiesta que no es clara el punta del Reglamento del Consejo 
de Administracion, en cual se indica el numero de invitados a las reuniones de 
Consejo. Despues de varias deliberaciones se establece, que teniendo en cuenta 
que el senor Jaime Alejo es abogado, el corregira Ia redaccion del punta No. 9 y 
enviara el texto a Ia Administradora para corregir el acta. 

• Jairo Narvaez pregunta sabre el punta que trata sabre que los consejeros que no 
asistan a dos reuniones quedan fuera de este. Se le aclara que esto fue una 
propuesta Ia cual no es valid a ya que no se le puede quitar el derecho a una persona 
que fue elegida por Ia Asamblea General. 

• Jaime Nelson Alejo pregunta que como queda Ia solicitud de Angela Algeciras. Se 
aclara que Ia senora puede enviar sus observaciones e inquietudes via correo 
electronico, pero se hace Ia salvedad que no tiene voto ni derecho al descuento ya 
que estas reuniones son presenciales. Jaime Alejo sugiere que este punta sera 
aclarado en el acta. 

• Jaime Nelson Alejo pregunta acerca de Ia metodologia de proposiciones y varies, 
ya que a su forma de ver noes clara cuales actividades de las propuestas por Angela 
Alvarez se aprobaron; se le aclara que en el acta, punta a punta, se define cuales 
se llevaran a cabo y cuales no. 

• Beatriz Henao solicita que el acta se enviada a todos al mismo tiempo, ya que todos 
tienen Ia misma potestad de revisarla al mismo tiempo. Se aclara que sera enviada 
a todos al mismo tiempo para que realicen sus observaciones. 

• Jaime Alejo resalta Ia elaboracion del acta, manifiesta que Ia informacion es clara y 
concisa y esto habla muy bien del Conjunto. Paola Nieto manifiesta que lo que se 
busca es plasmar los hechos mas relevantes y las decisiones tomadas. 

Con las modificaciones que se incorporaran al acta, esta es aprobada por unanimidad. 

4. PROPOSICIONES YVARIOS 

•!• Cambio lluminaci6n LED: La Administradora comunica que junto con el Presidente 
del Consejo, se ha venido trabajando en el cambia de Ia lluminacion del area perimetral 
a LED, se han solicitado varias propuestas a diferentes empresas, en el momenta se 
estan hacienda revisiones en algunos items que se quieren aclarar y el proyecto sera 
presentado en Ia siguiente reunion. 



•!• Cambio de Empresa de Aseo: La Administradora inicia hacienda una referenciacion, 
en Ia cual manifiesta que el Conjunto siempre se ha caracterizado por velar por el 
bienestar de sus colaboradores, ya que se cuenta con un personal totalmente 
comprometido con Ia Copropiedad, se informa que con Ia compariia actual no se tienen 
problemas con el pago de nomina y seguridad social, pero se ha empezado a notar 
inconformidad y malestar dentro del personal de mantenimiento, ya que esta compariia 
les ofreci6 una serie de beneficios a nivel personal, de los cuales no se obtuvo ningun 
cumplimiento; ejemplo de esto es que se le dijo al personal en el memento de inicio el 
contrato, que tendrian derecho a formacion, creditos, etc.; por otro lado, por parte de Ia 
Copropiedad hay bastante inconformidad ya que no se esta recibiendo ningun tipo de 
atenci6n por parte de Ia empresa actual, si necesitamos personal de apoyo para las 
actividades que lleva a cabo Ia Copropiedad, Ia empresa genera cobro y no da ningun 
tipo de valor agregado. 

Debido a lo anterior se empezo a revisar el tema del cambio de Ia compariia, se paso 
Ia carta de terminacion de contrato a Ia empresa actual y no se recibio ningun tipo de 
contrapropuesta. 

Se cotizo con tres empresas, una empresa que no es muy conocida en el mercado, 
una termino medic y otra muy reconocida, las tres cotizaron bajo las mismas 
condiciones. Se presento un cuadro comparative con Ia informacion de las tres 
cotizaciones. La Administradora hace Ia exposicion respective. (EI cuadro comparative 
hace parte integral del acta y las cotizaciones se encuentran en Ia administracion para 
ser consultadas). 

Despues de Ia exposicion, se encuentra que Ia empresa UNO A UNO INC. SAS, es Ia 
que ofrece un mayor valor agregado tanto para Ia Copropiedad, como para los 
empleados, mostrando que tiene un amplio conocimiento de las necesidades que se 
requieren. 

La Administradora aclara que Ia empresa que obtenga el contrato, contratara al 
personal con el que se cuenta actualmente. 

Beatriz Henao pregunta, porque se paso Ia carta de terminacion del contrato antes de 
Ia reunion de consejo, Ia Administradora aclara que Ia carta se paso protocolariamente 
con el animo de iniciar con Ia nueva empresa a partir del 1 o de Mayo y no tener que 
esperar un mes mas para iniciar, teniendo en cuenta lo mejor para Ia Copropiedad, asi 
mismo aclara que todos los contratos que tiene Ia Copropiedad, se encuentran con 
clausula de terminacion unilateral y se debe informar con mfnimo 30 dfas de 
anticipacion. 

Beatriz Henao manifiesta que Ia responsabilidad del consejo es tener una excelente 
empresa, el mejor servicio y velar por Ia satisfaccion de los empleados, sugiriendo que 
este tipo de situaciones sean expuestas con anterioridad, resalta Ia propuesta de Ia 
compariia UNO A UNO S.A.S., Ia cual propene una serie de beneficios y bienestartanto 
para Ia copropiedad, como para los empleados. 

Se precede a Ia votacion: 

Propuesta 1. UNO A UNO INC SAS 

2. ASEO CONTINENTAL 

3. CASA LIMPIA 

Se elige por unanimidad Ia comparifa UNO A UNO INC SAS, por valor de $13.994.640, 
Ia cual inicia a partir del 01 de mayo de 2017. 
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~ Luis Felipe Martinez solicita se haga Ia publicaci6n det~MJ*de..&Uil!!!f§l ara 
el peri octo del a no 2017-2018 . 

.:. Luz Marina L6pez sugiere colocar algo en las vent na entran los 
guardas en Ia recepci6n y en Ia porteria vehicular para que los proteja del sol, Paola 
Nieto inform a que se colocara una peHcula de Sand Blasting en Ia parte superior de Ia 
ventana de Ia porteria peatonal. 

-> Jaime Alejo sugiere que sean publicadas las aetas de consejo para dar una mayor 
transparencia y Ia gente utilice mas Ia pagina, se aprueba que a partir de Ia fecha seran 
publicadas las aetas de consejo en Ia pagina web y se publicara un aviso invitando a Ia 
comunidad a hacer uso de Ia misma. 

5. EST ADOS FINANCIERO FEBRERO Y MARZO 2017. 

Yesid Cifuentes informa que este informe siempre es expuesto por el Revisor Fiscal y aclara 
las dudas durante Ia exposici6n del mismo. 

Se expone el informe del Revisor Fiscal, resaltando los siguientes aspectos: 

•:• Se informa que las diferencias que hay en las conciliaciones, es porque las personas 
que consignan el ultimo del mes, el banco lo reporta con fecha 01 del mes. 

•!• Se encuentra una consignacion por $207.000 Ia cual fue cargada por el banco a otro 
convenio, Ia Administradora realizo Ia respectiva reclamacion y el banco no Ia ha hecho 
efectiva. 

•!• Yesid Cifuentes aclara, que el informe que se esta presentando es de los meses de 
febrero y marzo, en este informe el Revisor Fiscal presenta una radiografia de lo que 
encuentra en Ia informacion presentada, Ia cual es enviada previamente a cada uno, 
para asi traer las dudas y que estas sean resueltas en el transcurso de Ia reunion. 

•!• Se hace Ia presentacion del cuadro de proveedores y de los contratos par prestacion 
de servicios. La Administradora manifiesta que esos son los costas fijos que tiene Ia 
copropiedad mensualmente. 

•!• Se informa que, durante el transcurso del aria, se encontraran rubros sabre ejecutados 
o sub ejecutados, situacion debida a que el presupuesto se presenta en ejecucion en 
linea recta mes a mes y se difiere a 12 meses, encontrando que a final del aria, en el 
mes de diciembre, los estados financieros estan completamente sanos y se llegan con 
estados reales al cierre del aria. 

6. INFORME DE GESTION DE ADMINISTRACION FEBRERO Y MARZO 2017. 

La Administradora hace una exposicion detallada de Ia informacion que contiene su informe 
para ilustrar a los nuevas consejeros y se analizo principalmente: 

Cartera: La cartera tuvo una reduccion para el mes de febrero de $5.027.000, esta 
disminucion notoria se evidencia en Ia cartera mayor a 90 dias y es realmente donde se ve 
Ia recuperacion. 

En el mes de marzo se presento un incremento de $3.383.000; sin embargo, en los dos 
meses se presenta una disminucion acumulada de aproximadamente $2.000.000 en Ia 
cartera. 



La cartera e':l proceso de cobro juridico total equivale a un 82% de toda Ia cartera de Ia 
copropiedad. 

lnforma que entraron dos nuevos apartamentos a cobro juridico y manifiesta que, por 
politica de cobro de cartera, cuando un apartamento presente una mora mayor a $1 .000.000 
se inicia proceso de cobro pre-juridico. 

Se resalta el comportamiento del page anticipado de las cuotas de administracion yen este 
memento tambien de Ia cuota extraordinaria. 

No se presentan dudas adicionales al informe de gestion de Administracion. 

Siendo las 08:27p.m. y despues de agotado el orden del dia se da por terminada Ia reunion. 

UENTES 
Preside te 

CONJUNTO RESIDENCIAL PUERTO BAHiA 
CONSEJO DE ADMINISTRACION 

ACT A DE REUNION ORDINARIA No. 109 

En Bogota, siendo las 6:37p.m. del dia 16 de mayo de 2017, previa citacion enviada porIa 
Administraci6n, se reunieron las siguientes personas para llevar a cabo reunion Ordinaria 
del Consejo de Administraci6n. 

Angela Alvarez 1 - 302 
Jaime Nelson Alejo 2- 404 
Jairo Narvaez 3- 203 
Blanca Hoyos 3- 202 
Melquisedec Munoz 3- 501 
Angela Algeciras 3- 904 
Luz Marina Lopez 4- 1003 
Luis Felipe Martinez 6- 103 
Luis Hernando Camelo 11 - 201 
Maria del Pilar Avendano 11 - 404 

Para dar inicio a Ia misma se dio lectura al arden del dia: 

Orden del dia Propuesto 

1. Asistencia y verificaci6n del Quorum 
2. Lectura y aprobacion del arden del dia 
3. Aprobaci6n del acta anterior 
4. Proposiciones y varios 
5. lnforme y aprobacion Estados Financieros Abril de 2.017 
6. lnforme de gestion de Ia Administracion Abril de 2.017 

1. ASISTENCIA Y VERIFICACION DE QUORUM 

Se da inicio a Ia reunion de Consejo de Administracion con una asistencia de 8 miembros, 
por lo tanto, se tiene quorum para deliberar; Ia reunion culmina con 10 miembros del Consejo. 

/ 
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