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sentido, Ia administradora manifiesta que por eso se plan ilP.~8B1t~ un recaudo 
mlnimo del 60% para tener en promedio tres o cuatro m ~ r~fJ1mJRMI ge recaudar Ia 
cuota extraordinaria. ~ 

Se aclara que siempre se aplican todas las pollticas deies cci6n para las 
encuentren en mora. 1· · 

La Administradora resalta que se recaud6 cartera de vigencias de alios anteriores por un 
valor de $4.500.000 y se seguin~ trabajando en el recaudo de Ia misma, Ia cual corresponde 
a procesos de cobro juridico. 

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 cambia 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 pastes nuevos, pero el presupuesto que se 
tiene no alcanza, ya que se tiene que hacer toda Ia acometida electrica y excavaci6n en Ia 
zona Y esto es un gasto representative, se esta revisando Ia opci6n de colocar solo dos 
postes, manifiesta que se sigue trabajando en el tema, porque es una necesidad de gran 
importancia. 

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

Siendo las 08:50p.m. y despues de agotado el orden del dia se da por terminada Ia reuni6n. 

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 citaci6n enviada porIa 
Administraci6n, se reunieron las siguientes personas para llevar a cabo reuni6n 
Extraordinaria del Consejo de Administraci6n. 

Jaime Nelson Alejo 2-404 
Jairo Narvaez 3-203 
Luis Humberto Murioz 3-304 
Melquisedec Murioz 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 



a m dio lectura al orden del dfa: 

Orden dtl efta Propunto 

1. a y verificaci6n del Qu6rum 
2. Lectura y aprobad6n del orden del dia 
3. T ema On co: Convocatoria lnterventorla 2017 

1. Alt TENCIA Y VERIFICACION DE QUORUM 

Se da n· o a ta reuni6n de Consejo de Administracl6n con una asistencia de 8 miembros, 
por to tanto, e tiene qu6rum para deliberar. Ia reuni6n culmina con 9 mlembros del Consejo. 

2. LECTURA Y APROBACION DEL ORDEN DEL DIA 

Se da lectura al orden del dia propuesto yes aprobado por unanimldad. 

3. CONVOCATORIA INTERVENTORIA 2017. 

La Administradora Paola Nieto manifiesta que de acuerdo a lo aprobado en Ia reuni6n de 
consejo celebrada el dia 20 de Junio de 2017, en Ia cual se design6 el comite para elaborar 
los pliegos de condiciones para Ia Convocatoria lnterventoria 2017, comite conformado por 
Luis Felipe Martinez, Luis Camelo, Jaime Alejo, Beatriz Henao y Yesid Cifuentes como 
representantes del Consejo de Administraci6n y Paola Nieto como Representante Legal de 
Ia Copropiedad, dando cumplimiento a lo establecido, Ia Administraci6n envio el documento 
elaborado por el lngeniero Yesid Cifuentes Presidente del Consejo de Administraci6n, el 
miercoles 21 de Junio, se recibieron algunas observaciones que se tuvieron en cuenta y el 
jueves 22 de junio de 2017 a las 5:00p.m., se llevo a cabo Ia reunion de los miembros del 
comite escogido para Ia definicion de los terminos de referencia para el proceso de seleccion 
de Ia lnterventoria de los trabajos a ejecutar en las instalaciones de Ia copropiedad. Hacia 
las 9:45 p.m. se termin6 Ia revision y se defini6 el documento _final, el cual fue publicado el 
dia 27 de junio, junto con el cronograma de Ia convocatoria. A Ia visita se asistieron cinco (5) 
proponentes, de los cuales cuatro (4) presentaron propuesta; dentro del mismo comite, nace 
Ia idea de evaluar las propuestas recibidas, ya que los pliegos estan establecidos con un 
sistema de calificacion claro y contundente con unos parametres determinados, esta 
propuesta fue enviada por correo electronico por el Presidente del Consejo de 
Administracion y votaron nueve consejeros aprobando Ia evaluacion de las propuestas 
recibidas. 

Acto seguido y dando cumplimiento al cronograma, recibieron cuatro propuestas el dia 6 de 
Julio de 2017 hasta las 4:00p.m. , tal y como consta en el acta de apertura, en dicha apertura 
se encontraban presentes los consejeros Yesid Cifuentes, Beatriz Henao y Luis Felipe 
Martinez, un representante de uno de los proponentes y Ia Administradora Paola Nieto. Se 
realizo Ia apertura de los sabres hacienda Ia revision del caso, de acuerdo con lo establecido 
en el pliego de condiciones y el dia viernes 7 de Julio de 2017, se realizo todo el proceso de 
referenciacion de cada uno de los proponentes: 

Los proponentes que se presentaron fueron los siguientes: 

•!• Password Constructora SAS 
•!• lngeniero Ferney Arias 
•!• Arquitecta Leonor Medina 
•!• Hi TEC lngenieria 

A continuacion, Beatriz Henao presenta un cuadro de calificacion, en el cual plasma 
detenidamente, el valor correspondiente a cada propuesta y Ia calificaci6n dada, de acuerdo 
con lo solicitado en los pliegos; Ia Administradora manifiesta que Ia empresa Password 
Constructora SAS fue descalificada ya que no presento certificaciones del personal tecnico 
que ejecutaria Ia obra y era un requerimiento establecido en los pliegos. 
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EVALUACION ECONOMICA 7'1- , ae Bogota 
MAxiMO 300 PUNTOS --..::::: -=-

PROPONENTE VALOR DE LA PROPUESTA j!Ji. CACION "ff ~ 
Password Constructors SAS L1l $52.648.575 / .Moo~-"" A#~~.~ ~ 
lng. Ferney Arias VIdal $52.962.524 / 300 . ~ 
Arq. Leonor Medina $53.550.000 

, ...-
"-"v, 

Hitec lngenieria $54.110.330 293,6 
EVALUACION EXPERIENCIA ESPECIFICA CERTIFICADA DEL PROPONENTE 

MAxiMO 300 PTS 
PROPONENTE M2 DE FACHADAS CALIFICACION 

Password Constructors SAS (11 0 0 
lng. Ferney Arias VIdal 53.029 300 

_Arq. Leonor Medina 64.974 300 
Hitec lngenieria 63.250 300 

EVALUACION EXPERIENCIA DEL PERSONAL PROFESIONAL 
MAxiMO 400 PTS 

DIRECTOR DE PROYECTO 
GENERAL GENERAL ESPECIFICA 

PROPONENTE 8-10 ANOS > 10 ANOS > 10 ANOS CALIFICACI6N 
(75 PTOS) (75 PTOS) (75 PTOS) 

Password Constructors SAS L1l 0 0 0 0 
lng. Ferney Arias Vidal 75 75 100 250 
Arq. Leonor Medina 75 75 100 250 
Hitec lngenieria 75 75 100 250 

INGENIERO RESIDENTE 
GENERAL GENERAL ESPECIFICA 

PROPONENTE 4-6 ANOS > 6ANOS > 3ANOS CALIFICACI6N 
(40 PTOS) (40 PTOS) (70 PTOS) 

Password Constructors SAS L1l 0 0 0 0 
lng. Ferney Arias Vidal 40 40 70 150 
Arq. Leonor Medina 40 40 70 150 
Hitec lngenieria 40 40 70 150 

EVALUACION CONSOLIDADA DE CADA PROPONENTE 
MAxiMO 1000 PTS 

EXPERIENCIA EXPERIENCIA EXPERIENCIA TOTAL 
PROPONENTE ECONOMICA 

PROPONENTE DIRECTOR RESIDENTE EVALUACI6N 
PROYECTO 

Password Constructors SAS L11 0 0 0 0 0 
lng. Ferney Arias Vidal 300 300 250 150 1000 
ArQ. Leonor Medina 296,7 300 250 150 996,7 
Hitec lngenieria 293,6 300 250 150 993,6 .. 

(1) Descahficado por ausenc1a de cert1f1cacJones de trabaJo. 

Con base en las cifras incluidas en las Tablas anteriores, se establece que el proponente 

que mejor calificado corresponde al lngeniero Ferney Arias Vidal , con una asignaci6n de 
1.000 puntas sabre 1.000. Vale Ia pena acotar que Ia diferencia entre proponente no fue may 
grande y que esta obedeci6 fundamentalmente al valor de las propuestas, ya que todos los 
proponentes habiles cumplieron con Ia experiencia exigida. 

Paola Nieto precede a dar lectura de un comunicado que envi6 Yesid Cifuentes, en cual se 

excusa de ante mana y sugiere que, dando cumplimiento al proceso llevado a cabo, sea 

tenida en cuenta Ia propuesta que quedo en primE;r Iugar. El texto del comunicado es el 

siguiente: 

Bogota, D.C., 11 de Junio de 2.017 

Senores 
ADMINISTRACI6N Y CONSEJO DE ADMINISTRACI6N 
CONJUNTO RESIDENC/AL PUERTO BAHIA 
Ciudad 

Ref. Proceso de selecci6n interventorfa para el mantenimiento de fachadas de torres de vivienda y torres 
socia/es. 

Apreciados senores: 
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Se manifJeSta que mas que una votaci6n, es avalar Ia propuesta q1~1'11'U:~ 
y que el Consejo quede enterado de todo el proceso llevado a ca , ~~~~~&J~ 
hablen un mismo idioma y haya un mismo sentir. 

Se procede a realizar Ia votaci6n de Ia elecci6n de los proponentes para Ia Convocatoria de 
Ia lnterventorfa. 

Consejero Apto Votacl6n 
Beatriz Henao 8-104 lng. Ferney Arias 

Luis CameJo 11 - 201 IFlQ_. Ferney_ Arias 
Aida de Romero 3-902 lng. Ferney Arias 
Melquisedec Munoz 3- 501 lng. Ferney Arias 
Jairo Narvaez 3- 203 lng. Fern~ Arias 
Maria del Pilar Avendano 11 - 404 lng. Ferne_y Arias 
Luis Humberto Munoz 3- 304 lng. Fern~ Arias 
Jaime Alejo 2-404 II}Q_. Ferney_ Arias 
Felipe Martinez 6- 103 11}9_. Ferney_ Arias 

; 

Por decisi6n unfmime se elige al proponente lngeniero Ferney Arias Vidal para llevar a cabo 
Ia lnterventorfa. 

T eniendo en cuenta el proceso realizado en Ia Convocatoria para Ia lnterventoria, por 
unanimidad los Consejeros aprueban que el Comite elegido en Ia reunion de Consejo de 
Junio 20 de 2017, sean los encargados de Ia revision de los pliegos de condiciones y 
posterior evaluaci6n de las propuestas para Ia Obra del Mantenimiento de las Fachadas. 

La Administradora Andrea Paola Nieto informa que de acuerdo a Ia decision tomada sera 
publicada en Ia pagina y las carteleras de Ia copropiedad y se seguira adelante con el 
proceso establecido, se le comunicara al interventor seleccionado y se hara Ia respectiva 
firma del contrato. 

Siendo las 07:03 p.m. y despues de agotado el orden del dia se da por terminada Ia reunion. 

JAIRO NARVAEZ 
Vicepresidente Secreta ria 

CONJUNTO RESIDENCIAL PUERTO BAHiA 
CONSEJO DE ADMINISTRACION 

ACTA DE REUNION ORDINARIA No. 111 

En Bogota, siendo las 6:37p.m. del dia 18 de julio de 2017, previa citacion enviada par Ia 
Administracion, se reunieron las siguientes personas para llevar a cabo reunion Ordinaria 
del Consejo de Administraci6n. 

Jaime Nelson Alejo 2-404 
Jairo NaNaez 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 


