
La cartera en proceso de cobra juridico total equivale a un 82% de toda Ia cartera de Ia 
copropiedad. 

lnforma que entraron dos nuevas apartamentos a cobra 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 cobra pre-juridico. 

Se resalta el comportamiento del pago anticipado de las cuotas de administracion y en este 
momento tambien de Ia cuota extraordinaria. 

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

Siendo las 08:27 p.m. y despues de agotado el arden 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 
Administracion, se reunieron las siguientes personas para llevar a cabo reunion Ordinaria 
del Consejo de Administracion. 

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 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 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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2. LECTURA Y APROBACI6N DEL ORDEN DEL DIA 

Se d lectura I orden del dl propu to y prob do por un 

3. APROBACI6N DEL ACTA ANTERIOR 

La Admlnl tr dor lnforma que no r clbl6 nlnguna ob ervacl6n, por lo tanto, el acta ee 
prob d por un nlmld d. 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS 

Optlmlzacl6n Aacenaorea: La Admlnlstradora lnforma que en Ia Asamblea se aprob6 
Ia aproplacl6n de $25.000.000 del Fondo de lmprevlsto , con el fin de reallzar Ia 
optimizacl6n de los ascensores y asl dar cumpllmlento a Ia normatlvldad actual. En tal 
sentldo, se lnforma que se dlo inlclo a las adecuaclones sollcltadas por Ia empresa que 
realiz6 Ia inspeccl6n; en el cronograma de activldades, se establece que se terminaran 
estos trabajos en el mes de Julio, para proceder a termlnar el proceso de certiflcaci6n. 

•!• Obra Mantenlmlento de Fachadas: La Admlnlstradora lnforma que ya se viene 
trabajando en un cronograma, manifiesta que lo prlmero que se reallzara sera Ia 
convocatorla para lnterventoria, Ia cual sera publicada el1 ode junio; este proceso tendra 
una duraci6n aproximada de un mes, mientras se hace el estudio y Ia elecci6n del 
respective contratista. En el momento que sea elegido el lnterventor, se le dara un mes 
para que haga un empalme y conozca el proyecto, se tiene presupuestado que Ia 
primera actividad a realizar por Ia lnterventorla sea Ia rectificacl6n de cantldades. 

Posteriormente, en los primeros dlas de Agosto, se tiene proyectado realizar Ia 
convocatoria para llevar a cabo Ia obra y se estiman dos meses para realizar este 
proceso, culminar con Ia selecci6n del contratista y dar inicio los primeros dias de 
Octubre con el Mantenimiento de las Fachadas. 

•!• Contrato Empresa de Aseo: La Administradora agradece a Jaime Nelson Alejo por su 
colaboraci6n con Ia revisi6n del contrato, informando que se hizo Ia respectiva 
contrataci6n aceptando las condiciones estipuladas por el Conjunto. 

•!• Cambio lluminaci6n LED: La Administradora inicia haciendo una breve exposici6n en 
Ia cual manifiesta que para dicha obra fueron aprobados $11 .000.000, informando que 
Ia iluminaci6n con Ia que se cuenta actualmente es sodio y el cambio sera a LED, con 
el fin de dar cumplimiento a Ia norma y contribuir al medio ambiente. La administradora 
manifiesta que ario tras ario Ia Administraci6n y el Consejo de Administraci6n se han 
enfocado en el ahorro de costos, tal ahorro se ve reflejado en que en el a rio 2010, se 
facturaba por concepto de energia electrica, Ia suma de $9.000.000 yen el ario 2017, 
se estan pagando en promedio $7.000.000, si se tiene en cuenta el incremento promedio 
de cada ario, en vez de subir, se ha disminuido ostensiblemente el costo del consume. 
El cambio de Ia iluminaci6n contempla utilizar los postes existentes y gran parte del 
cableado con el que se cuenta actualmente, solo se realizara el cambio de las 
luminarias. Teniendo en cuenta Ia proyecci6n del retorno de Inversion, este valor seria 
recuperado con el ahorro en aproximadamente 18 meses. 

Jaime Nelson Alejo manifiesta Ia deficiencia que hay en el alumbrado externo sobre Ia 
Av. Calle 68 y solicita de ser posible analizar Ia posibilidad de colocar luz dentro del 
Conjunto, que enfoque hacia esa direcci6n. La Administradora informa que este es un 
problema de Codensa que lleva bastante tiempo y hasta hora lo estan empezando a 
reparar, de igual manera manifiesta que se va a revisar el tema, para ver que mejora se 
puede hacer. 



, 

LAC- PB- 04 

•:• La Administradora informa que Ia obra de Ia ampliacion del gimnasio se llevara a 
cabo en el mes de Julio. 

•:• Los Consejeros resaltan y agradecen el detalle de Ia rosa que se tuvo para con las 
madres de Ia comunidad en su dia. 

•:• Se hace Ia presentacion de los consejeros nuevas at Revisor Fiscal, quienes 
manifiestan que su labor ha sido impecable y completa y que estan en el Consejo 
para seguir contribuyendo at buen desarrollo del Conjunto. 

5. EST ADOS FINANCIEROS ABRIL 2017. 

La Administradora explica como se viene trabajando este punto, en el cual se expone el 
lnforme del Revisor Fiscal, y que Alejandro realiza un analisis bien detallado de Ia 
informaci6n y ademas los estados Financieros son enviados con anterioridad para ser 
revisados por cada Consejero. 

El Revisor Fiscal hace una aclaracion acerca de como lleva a cabo su trabajo, informando 
que realiza una revision integral de Ia informacion, presentando un informe profunda, ya que 
se hace necesario presentar estados financieros limpios, transparentes y una informacion 
depurada para mayor entendimiento de todos los asistentes; aclara que se trabaja en equipo 
con Ia Administracion y Ia Contadora, sin embargo, se mantiene Ia independencia por parte 
del Revisor Fiscal. No es amigo de presentar informes vagos que solo digan que las cosas 
estan bien, por el contrario, se hace esta revision profunda con el animo de ir realizando en 
oportunidad y tiempo las correcciones a que haya Iugar. Por unanimidad el Consejo 
manifiesta que estan de acuerdo con Ia forma de presentacion de los informes y lo alii 
contenido, que se continue realizando Ia labor de esta manera. 

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

•:• Se encuentran en Ia cuenta corriente dos consignaciones no contabilizadas por 
$610.541 y una por valor de $500.000 no incluida por el Banco. La Administradora 
informa que estas consignaciones no han sido reportadas por ningun residente y Ia 
consignacion de los $500.000, fue realizada en horario adicional el dia 29 de abril y 
fue registrada por el banco en el mes de mayo. 

•:• Se informa que existen consignaciones que no se han contabilizado. La 
Administradora informa que como se tuvieron anticipos y las personas que realizan 
las transferencias no comunican, no se puede determinar a quien corresponde dicho 
pago en el momenta del cierre, con Ia facturacion de Ia Administracion al ver el saldo 
ya han ida apareciendo los dolientes y se han identificado estas consignaciones. 

•:• Cartera: Se informa que Ia cartera tuvo incremento de $20.720.973 principalmente 
en Ia cuota extraordinaria, esta informacion sera expuesta mas profundamente en el 
informe de gestion de Ia Administracion. 

•!• El Revisor Fiscal manifiesta que el comportamiento de Ia Ejecucion Presupuestal de 
Ia Copropiedad en el mes de abril, se encuentra de acuerdo a las necesidades de los 
mantenimientos y servicios que se amerita, manejando un porcentaje en los gastos 
del 93,3% y en los ingresos del 100,23%. 



.,,g 

6. INFORME DE GESTION DE ADMINISTRACION ABRIL 2017. 

La Administradora informa que se hicieron los mantenimientos respectivos en el mes de abril 
y se realiz6 el cambio de las fotoceldas de los ascensores de Ia terre 3 y 6. 

Cartera: La cartera tuvo un incremento para el mes de abril de $20.720.973, este aumento 
se evidencia en Ia cuota extraordinaria. 

La Administradora hace una br~ve explicaci6n de los valores facturados en el mes de Abril 

CONCEPTO TOTAL PENDIENTE POR PORCENTAJE 
FACTURADO RECAUDAR 

CUOTA ADMINISTRACION $ 128.626.900 -$ 5.165.012 -4,02% 

CUOTA EXTRAORDINARIA $ 95.223.768 -$ 12.842.561 -13,49% 

SANCIONES $3.872.800 -$ 2.215.700 -57,21% 

PERNOCTACION Y APROVECHAMIENTO $ 3.017.000 $298.000 9,88% 

INTERESES DE MORA $ 1.210.900 -$795.700 -65,71% 

TOTAL FACTURADO $ 231.951.368 -$ 20.720.973 -8,93% 

Como conclusi6n se establece que se facturaron $103.000.000 mas, dentro de los cuales se 
incluye Ia cuota extraordinaria, sanci6n inasistencia asamblea, dejandose de recaudar un 
8.93% del total facturado, manifestando que este comportamiento puede presentarse mesa 
mes, mientras se este facturando Ia cuota extraordinaria. 

Jaime Nelson Alejo solicita que los cobros que se encuentran en acuerdo de page sean 
reflejados los abonos en los informes mes a mes. 

Jaime Nelson Alejo manifiesta su inquietud acerca de los des apartamentos con mayor 
deuda, pregunta de quien rinde informe acerca de lo que ha sucedido con estes procesos. 
La Administradora informa los procesos los lleva Ia doctora Adriana Rojas, informa que el 
apartamento de Patricia Bustos esta en cobro desde el 2011 yen el memento cuenta con 
un embargo per parte de Ia DIAN y otras entidades y esta desocupado, per lo tanto, se 
espera el remate para que quien compre se ponga al dia con Ia deuda de Administraci6n, 
per ser solidario con las deudas totales del apartamento. En relaci6n con el apartamento de 
Jaime Galindo, este presenta un embargo per parte del FONDATI, per lo tanto, se solicit6 
embargo de muebles y enseres, con esta diligencia se consigui6 un acuerdo de page desde 
el pasado mes de Noviembre. 

Per otra parte, se solicit6 el embargo de muebles y enseres de los apartamentos 5-203 y 9-
102. 

Obra Gimnasio: Jairo Narvaez, solicita que en el memento que se inicie Ia ampliaci6n y 
adecuaciones del gimnasio, se tomen en cuenta algunas de las ideas que tengan los 
usuaries del Gimnasio. Paola Nieto manifiesta que se ha estado trabajando con Yesid 

Cifuentes, gracias a su excelente conocimiento y experiencia, Ia idea es hacer un bosquejo 
de lo que se va llevar a cabo y en el memento que se tenga plasmada Ia idea se dara a 

conocer. De igual manera se ha pensado en contratar un maestro de obra para llevar a cabo 
dicho proyecto y mirar si queda dinero para hacer Ia adquisici6n de algunas maquinas. De 

esta manera se ira trabajando en el proyecto y se ira contando al respecto de dicha obra. 

No se presentan dudas adicionales al informe de gesti6n de Administraci6n. 

Sien o I ~8:00 p. . y desR es de agotado el orden del di 
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"IRO NA AEZ ~t--Et'A 

Secreta rio 
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GARANTIAX VALOR TOTAL 
DEFECTODE TIEMPODE 

FORMA DE PAOO POUZA INCUUOO rvA E PROVEEDOR PROPUESTA INSTALACION VIDAUTIL 
FABRICACION E ENTREGA 

IIO.IC>T.t.l.t.l"lt'\10.1 INSTALACION 

39 REFLECTORES LED 30 W (POSTES 3 MTS) 27 
REFLEC TORES LED 50 W (POSTES 6 MTS) 2 ~ ANTICIPO FIRMA 

CUMPUMIENTO, CAUDAD Y GREEN TARGET 
REFLECTORESLED 200 W (SALON SOCIAL) 2 Sl 30,000 HORAS 18MESES 8 DIAS HABfLES CONTRA TOY 40% AECIBO A 

BUeN MNEJO DEl ANTlCIPO 
I10.5CMlOOO 

COLOMBIA 
REFLECTORES LED 100 W (CANCHA MULTIPLE) SATISFACCION 

SERVICIO DE INSTAlACION 
39 REFLECTORES LED 30 W (POSTES 3 MTS) 27 

REFLEC TORES LED 50 W (POSTES 6 MTS) 2 6MESES 
15DJAS 50% ANTlCIPO · ~CONTRA· CUMPliMIENTO, CAUDAD Y $10.123:.022 818TEG8A8 REFLECTORESLED 200 W (SALON SOCIAL) 2 Sl 30,000 HORAS (DEFECTODE 

HABILES INSTALACION BUEN MANEJO DEL ANTICIPO 
REFLECTORES LED 100 W (CANCHA MULTIPLE) FABRICACION) 

SERVICIO DE INSTAlACION 
39 REFLECT ORES LEO 30 W (POSTES 3 MTS) 27 

REFLEC TORES LEO 50 W (POSTES 6 MTS) 2 
20DIAS 50% ANTIC! PO-~ CONTRA· CUMPUMIENTO. CAUIW> Y $t1JH3.30 SMART LOCK REFLECTORESLEO 200 W (SAlON SOCIAL) 2 Sl 30,000 HORAS 12MESES 

CALENOARIO INSTALACION BUEN MANIEJO DEL ANTICIPO 
REFLECTORES LEO 100 W (CANCHA MULTIPLE) 

SERVICIO DE INSTALACION 

·:. 

.....,. 


