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CONJUNTO RESIDENCIAL PUERTO BA'*"~deB~;~~IO 

CONSEJO DE ADMINISTRACI 
ACTA DE REUNION ORDINARIA No. 

En Bogota, siendo las 6:37p.m. del dia 20 de junio de 2017, previa citacion enviada porIa 
Administraci6n, se reunieron las siguientes personas para llevar a cabo reunion Ordinaria 
del Consejo de Administraci6n. 

Jaime Nelson Alejo 2-404 
Jairo Narvaez 3-203 
Blanca Hoyos 3- 202 
Luis Humberto Munoz 3- 304 
Melquisedec Munoz 3- 501 
Aida de Romero 3-902 
Luis Felipe Martinez 6- 103 
Beatriz Henao 8- 104 
Luis Hernando Camelo 11 - 201 
Maria del Pilar Avendano 11 - 404 
Yesid Cifuentes 12- 404 

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

Orden del dia Propuesto 

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

1. ASISTENCIA Y VERIFICACION DE QUORUM 

Se da inicio a Ia reunion de Consejo de Administracion con una asistencia de 10 miembros, 
por lo tanto, se tiene quorum para deliberar; Ia reunion culmina con 11 miembros del Consejo. 

2. LECTURA Y APROBACION DEL ORDEN DEL DiA 

Se da lectura al orden del dia propuesto y es aprobado por unanimidad. 

3. APROBACION DEL ACT A ANTERIOR 

La Administradora informa que no se recibio ninguna observacion, por lo tanto, el acta es 
aprobada por unanimidad. 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS 

Cerramiento Mascotas: Beatriz Henao sugiere colocar un gancho en Ia parte de abajo 
de Ia malla de cerramiento para evitar que las mascotas se salgan por debajo. 

lmplementaci6n del sistema para Ia protecci6n de datos: La Administradora informa 
que se debe dar cumplimiento a Ia Ley 1581 de 2012 sabre Ia implementacion del 
"Sistema de Proteccion de datos", el cual consiste en Ia implementacion de politicas que 
salvaguarden los datos personates de todas las personas que tienen contacto con Ia 
copropiedad, teniendo en cuenta Ia ley 1581 , es de suma relevancia Ia adopcion de 
estas medidas por los diferentes tipos de bases de datos que maneja Ia Copropiedad, 
entre ellos estan Ia de residentes, Ia del personal que presta sus servicios y visitantes, 
se deben establecer parametres para darle manejo a dicha informacion. Esta 
informacion (mica y exclusivamente puede ser utilizada para lo que permita Ia ley. 



LAC - PB - 04 . ~31 :)Camara .... _ · 
. ~~de Comen:io . , 

fest1vo, de lo contrario este ascensor hubiera estado fuera ~~~§ vanes d1as 
mas. 

Se recuerda a los consejeros que cuando se presentan rl~~~""~~~~ 
demora algunos dias este cambio ya que no es un repu acilrnente en 
Bogota, generalmente toea importarla, sin embargo, se informa que se localiz6 un laboratorio 
que repara este tipo de tarjetas teniendo un coste de $1 .500.000 aproximadamente, por una 
vida util de una en promedio. En tal sentido, se tom6 Ia decisi6n de mandar a reparar esta 
ta~eta para tenerla como repuesto alterno en case de dane de otra tarjeta y dar soluci6n en 
el memento. 

Convocatoria lnterventoria: Yesid Cifuentes manifiesta que ha trabajo en el pliego de 
condiciones para Ia convocatoria de Ia interventoria presenta los pliegos de condiciones para 
el proceso de selecci6n del lnterventor, manifestando que este proceso se debe llevar a 
primera instancia, ya que el interventor debe revisar terminos, mirar contratistas y evaluar 
los alcances tecnicos. Este pliego que se presenta se realiz6 en base de unos pliegos 
estatales, adaptados a una contrataci6n privada. 

Beatriz Henao manifiesta que esta informacion se debio enviar con anterioridad, para que 
todos los consejeros Ia hubieran revisado, Jaime Nelson Alejo manifiesta que esta de 
acuerdo en esa apreciacion. Yesid Cifuentes manifiesta que Ia idea es presentarlo en Ia 
reunion con el prop6sito que todos los consejeros tengan conocimiento del mismo, Se 
precede a Ia lectura del proyecto de pliego de condiciones. 

En el memento que se revisa si se incluye o no el valor del presupuesto, al presentarse una 
deliberacion sobre el tema, Ia Administradora invita a los consejeros a trabajar bajo un 
panorama real y el presupuesto aprobado porIa Asamblea, manifestando que el valor total 
incluyendo interventoria es de $800.000.000, por lo tanto, el presupuesto para Ia 
interventoria se encuentra alrededor de $54.000.000 y se debe partir de este valor para los 
pliegos. 

Se prosigue con el analisis del documento, Jaime Nelson Alejo manifiesta que se debe 
colocar presupuesto estimado y no se debe colocar incluido IVA en esa casilla, sino en otro 
parrafo, a lo que varies consejeros manifiestan no estar de acuerdo. Despues de debatir 
varies puntos de vista y no llegar a un acuerdo, Maria del Pilar Avendano propene que el 
analisis del pliego de condiciones sea realizado por un grupo mas pequeno de consejeros 
que realmente conozcan del tema, que se reunan a mas tardar en dos dias y realicen el 
documento a publicar. 

Se precede a realizar Ia votacion de Ia propuesta de Mara del Pilar Avendano, de delegar en 
un grupo pequeno de consejeros Ia elaboracion del pliego de condiciones para Ia 
convocatoria de Ia interventoria. 

Consejero Apto Votaci6n 
Beatriz Henao 8-104 si 
Yesid Cifuentes 12-404 si 
Aida De Romero 3- 902 si 
Estrella Hoyos 3- 202 si 
Luis CameJo 11 - 201 si 
Melquisedec Munoz 3- 501 si 
Jairo Narvaez 3- 203 si 
Maria del Pilar Avendano 11 - 404 si 
Luis Humberto Munoz 3- 304 si 
Jaime Alejo 2- 404 si 
Felipe Martinez 6- 103 si 



rr----------------------------............... . 

Por decision unanime se decide delegar a un grupo mas pequeno de consejeros para llevar 
a cabo Ia revision de los pliegos y elaboracion del documento definitive para elegir Ia 
interventoria. 

Luis Felipe Martinez manifiesta que no deberia realizarse Ia revision tan pronto, deberia 
darse minimo una semana. 

La Administradora manifiesta que no esta de acuerdo con esta propuesta y resalta el trabajo 
que ha venido desarrollando Yesid Cifuentes en Ia elaboracion de los pliegos, ya que es 
lngeniero Civil, con amplia experiencia profesional y vasta experiencia en el tema, quien lleva 
ms de un mes trabajando en el tema, con un documento que se encuentra practicamente 
listo, susceptible seguramente a algunas correcciones minimas, ya que es realmente 1 
ponerse de acuerdo en algunos puntos y asi conseguir el beneficio para todos. 

De acuerdo con Ia votacion presentada se eligen por unanimidad a los consejeros Beatriz 
Henao, Yesid Cifuentes, Luis Camelo, Luis Felipe Martinez y Jaime Nelson Alejo y a Ia 
Administradora Andrea Pala Nieto, para que conformen este comite. Se establece que el 
documento que se tiene actualmente sera enviado el dia miercoles 21 de junio al medio dia 
a todos los consejeros para que sea revisado y envien sus observaciones a mas tardar el 
dia jueves 22 de junio a las 2:00p.m., ya que el comite se reunira el dia jueves. 

Jairo Narvaez manifiesta que si puede mostrarle el documento a unos conocidos para que 
le den sus opiniones sobre el mismo. Se le manifiesta que lo puede hacer siempre y cuando 
las observaciones lleguen en los tiempos establecidos. 

5. EST ADOS FINANCIEROS MAYO 2017. 

En cuanto el informe del Revisor Fiscal se pregunta si se tiene alguna inquietud ya que este 
habia sido enviado con anterioridad y se resaltan los siguientes aspectos: 

La Administradora informa que se abrio un encargo fiduciario por valor de $191.000.000 
correspondiente al recaudo y anticipos de Ia cuota extraordinaria a Ia fecha, con elfin que 
estos dineros tengan rentabilidad. 

Como conclusion se le aclara a Beatriz Henao que se ha facturado una cuota extraordinaria 
por valor de $191.000.000 y se ha recaudado de Ia misma $171 .000.000, dejandose de 
recaudar un 5% del total facturado. 

Cartera: Se manifiesta que existen propietarios que han cancelado Ia cuota de 
Administracion y aun no Ia cuota extraordinaria, de igual manera les son aplicadas todas las 
restricciones a las que tienen Iugar. 

El Revisor Fiscal manifiesta que se han revisado los estados financieros y en su 
comportamiento no se ha encontrado ninguna evidencia de presentar alguna discrepancia o 
ajuste significative, todo se encuentra acorde a las necesidades que amerita Ia Copropiedad. 

6. INFORME DE GESTION DE ADMINISTRACION MAYO 2017. 

La Administradora informa que Ia cartera ha presentado un incremento especificamente por 
Ia facturacion de Ia cuota extraordinaria, expresando que este comportamiento puede 
presentarse mesa mes, mientras se este facturando Ia cuota extraordinaria. 

Se resalta el valor de recaudo de anticipos por valor de $68.000.000 tanto en cuotas de 
Administracion, como en cuotas extraordinarias, permite un buen flujo de liquidez y el 
recaudo obtenido es excelente, ya que practicamente se esta facturando otra cuota de 
administracion. 

Alejandro Rivera manifiesta que Ia cartera presentada actualmente no afecta el manejo 
administrative normal del conjunto, los servicios y mantenimientos generales mensuales, el 
problema iniciaria en el final del recaudo de Ia cuota extraordinaria, ya que, al presentarse 
una cartera de Ia misma, estariamos iliquidos para cancelar el saldo de Ia obra. En tal 
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sentido, Ia admlnlstradora manifiesta que por eso se plan,f8Pt'lfmilllr: 
mlnimo del 60% para tener en promedio tres o cuatro m /~....:;;.;..;;.:...:..:. __ 
cuota extraordlnaria. -

Se aclara que siempre se aplican todas las polfticas de/es 
encuentren en mora. 1 .__ ..... _ _ _ 

La Administradora resalta que se recaud6 cartera de vigencias de af\os anteriores por un 
valor de $4.500.000 y se seguirc\ trabajando en el recaudo de Ia misma, Ia cual corresponde 
a procesos de cobro jurfdico. 

La Administradora informa que fue enviado el informe de Ia Abogada en cual se evidencia el 
estado actual de los procesos, los acuerdos de pago y el pago total de lo que se ha recibido, 
de acuerdo a lo solicitado. 

Jairo Narvaez resalta el cambio de Ia iluminaci6n perimetral a luz led, sin embargo, solicita 
le aclararen que se ha podido hacer acerca del problema de luz sobre Ia zona de Ia Ave 68. 
La Administradora informa que se cotizaron tres postes nuevos, pero el presupuesto que se 
tiene no alcanza, ya que se tiene que hacer toda Ia acometida eh~ctrica y excavacion en Ia 
zona y esto es un gasto representative, se esta revisando Ia opcion de colocar solo dos 
pastes, manifiesta que se sigue trabajando en el tema, porque es una necesidad de gran 
importancia. 

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

Siendo las 08:50 p.m. y despues de agotado el orden del dia se da por terminada Ia reunion. 

Secreta ria 

CONJUNTO RESIDENCIAL PUERTO BAHiA 
CONSEJO DE ADMINISTRACION 

ACTA DE REUNION ORDINARIA No. 74 

En Bogota, siendo las 6:18p.m. del dia 11 de julio de 2017, previa citacion enviada porIa 
Administracion, se reunieron las siguientes personas para llevar a cabo reunion 
Extraordinaria del Consejo de Administracion. 

Jaime Nelson Alejo 2-404 
Jairo Narvaez 3-203 
Luis Humberto Munoz 3-304 
Melquisedec Munoz 3-501 
Aida de Romero 3-902 
Luis Felipe Martinez 6-103 
Beatriz Henao 8-104 
Luis Hernando CameJo 11 - 201 
Maria del Pilar Avendano 11 -404 
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PROVEEDOR PISOCANCHA MURO DE IMP ACTO Y MUROS LATERALES 
TIEMPODE 

FORMA DE P/40 POUZA VALOR TOTAL 
ENTREGA 

PULIDA: Todo e1 piao se pulin\ con REPARACION DE PINTURA MURO DE 

lija y maquinaria eapeclalizada para PARETE (lncfljye IMP ACTO (FRONT 
80%~-

madera, con lo cual ae recobrara Ia reforzan !Iento en mala), TENNIS) PINTURA 20DIAS 
'*"" $7.200.000 HI-TEC lngenleria 

nivelacion del area y ae e1rn1narao ARREGlO CON RESINA ALTO IMPACTO Y CALENDAAIO 
CON"T"MENTREGA 

poaillea aeccionea que presenten y EPOXICA HILTI Y CAPA VINILO TIPO 1 PARA 

puedan generar tropezones. DEESTUCO MUROS LATERALES 

PUUDA: Todo el pi8o ae pulir8 con DEMARCACION PINTURA MURO DE 

lija y maquinarla eapeclaizada para SELLADO: PROFESIONAL REPARACION DE IMPACTO (FRONT "'"'NmCIPO-madera, con lo cual ae recobnlri Ia APUCACI6N PARETE, ARREGLO CON TENNIS) PINTURA PINTURA ROJA 11DIAS CUMPUMIEN $7.875.975 REGLAMENTARIA AREA: ~ R & D c-truccionea 
nlvelacion del area y ae elmnaran RESINA EPOXICA HIL n Y ALTO IMPACTO Y DEMARCACION NEA:40U2 CALENDARIO DECAPADE PARA JUEGO DE 60M2 ~ TO 

podlles aeccionea que preaenten y CAPA DE ESTUCO VINILO TIPO 1 PARA MURO FRONTAL 
SELLANTE SQUASH PINTURA 

~ generar tropezones. DEAL TO IMP ACTO MUROS LATERALES 

PUUDA: Todo e1 piso ae p\ka con PINTURA MURO DE 

lija y ~ eapecialzada para REPARACION DE IMP ACTO (FRONT &n. ANT1CPO. ARTLTDA 
madera, con lo cual ae recobrara Ia PARETE, ARREGLO CON TENNIS) PINTURA 20DIAS 

~ $8.000.000 CONSTRUCCIONES 
niwlacion del na y ae elminarSn RESINA EPOXICA HIL n Y ALTO IMP ACTO Y HABILES I 

DEPORTIVAS ~ 

i 

poallles ~que preaenten y CAPA DE ESTUCO VINILO TIPO 1 PARA 

puedan ~ lropezonea. MUROS LATERALES 


