CONJUNTO RESIDENCIAL PAULO VI SEGUNDO SECTOR
REUNIÓN ORDINARIA DE CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
ACTA No. 544
Siendo las 6:50 de la tarde, del día jueves 29 de septiembre del año dos mil dieciséis (2.016), y respondiendo a la citación del
Presidente del Consejo de Administración, se llevó a cabo la Reunión de Consejo de Administración donde se propuso el siguiente
orden del día:
1.- Llamado a lista y Verificación del Quórum
2.- Informe del Administrador
Por unanimidad es aprobado el orden del día
DESARROLLO
1. LLAMADO A LISTA Y VERIFICACION DEL QUORUM
Señor Aldemar Suarez
Señor Geovanny López
Señor Alberto Cuervo Cuellar
Señora Martha Isabel Herrera
Fredy Vivas

Administrador
Presidente
Consejero
Consejera
Consejero

2. INFORME DEL ADMINISTRADOR
Inicia el señor administrador informando que el señor Delgado presenta excusas por no asistir.
Así mismo informa que la señora Fidelma Rodriguez, que tenía una enfermedad laboral, finalmente se pensiono por vejez y no va ser
reemplazada. Sobre este particular se insiste en que el objetivo es bajar a 20 señoras para servicios generales.
El señor Geovany asesoro a la señora Fidelma porque en administraciones pasadas nunca le colaboraron, hay episodios de
colaboradores con falencias ante el Ministerio de Trabajo que ameritan atención como por ejemplo el caso de la señora Ninfa Ricardo.
También informa que hay seis personas que buscan ser pensionadas por enfermedad las cuales están asesoradas- parece, por
antiguos delegados-consejeros. Adicional se comentó de casos en administraciones pasadas: Sras. Marcela y Ximena, señoras que
tuvieron un final no grato para la administración.
La señora consejera Martha I Herrera, insiste que se deben recobrar las incapacidades a las EPS y ARL y se debe proceder a descontar
a los trabajadores por nomina las incapacidades superiores a 2 días, en el porcentaje correspondiente.
El otro tema tratado es la póliza de bienes comunes, la actual Allianz vence el 22 de octubre, ellos tienen inconsistencias, ejemplo
calamidad en el bloque 50.
Se pagan $160. Millones aproximadamente y las pólizas no cumplen expectativas, se considera invitar a la señora Martha Ramírez que
conoce el tema para asesorarnos.
El señor Fredy vivas dice que debemos estudiar cotizaciones y hacer cuadros comparativos y analizar como mínimo 5 propuestas.
El señor Geovanny López, dijo que el año pasado se citaron pero que no hubo claridad en la exposición y además el tiempo fue corto
para definir.
El señor Fredy vivas sugiere ALIANZ COLPATRIA, PAPHRE y otros, por antigüedad de la copropiedad solo Allianz cotizo.
El señor Administrador informa que se ganó el fallo del caso del sr. Zambrano después de que el anterior perdió dos y la del señor
Gustavo Salazar relacionada con la impugnación de la Asamblea del año 2014, así como la del bloque 51 donde se falló que es un
conjunto residencial y no una inmobiliaria como ellos aducían. el señor administrador resalta la importancia de la asesoría jurídica.
El señor Aldemar aclara que tiene la relación de bloques que adeudan cofinanciada y extraordinaria y ya se les hizo la obra, para iniciar
el trámite de cobro.
Se dieron a conocer comentarios de la anterior administración en el sentido que todos los bloques del conjunto requerían obras
hidráulicas.

El bloque 88 se demoró obra porque por emergencia hubo que tumbar árboles y secretaria de medio ambiente fue demandada por ellos.
El conjunto ya tiene asesoría de una ingeniera forestal para estos temas que se deben tener presentes para evitar problemas futuros.
El bloque 76 no requirió la obra, por tal razón solicitaron la devolución de lo cancelado por cuota cofinanciada.
Los bloques 53,57 y 85 están pendientes por socializar el tipo de obra que necesitan.
Los bloques 39, 44 y 55 quieren iniciar obras en el presente año para que no se incrementen los costos en 2017.
El bloque 88 demanda a Paulo Vi y a la Secretaria de medio ambiente por la tala de árboles, esta tala se hizo por solicitud expresa de
varios residentes de este bloque y del bloque 83. El jardín botánico regalo 70 árboles y ordeno donde debían ser plantados, tanto la tala
como siembra de los arboles donados se hizo basado en normas técnicas.
Se entrará a estudiar el caso de la residente del bloque 39 por el número de mascotas, se estudian también areneros para las mascotas.
El párroco agradeció el aporte de la comunidad en el jardín al frente de la parroquia, igualmente el jardín infantil agradece el espacio que
se les dio para la celebración del día de la familia.
Se recuperó un cheque por $9. Millones del Banco Agrario y hay otro en juzgados.
Se preguntó si hay seguimiento de los casos en curso y se entregó relación de procesos, a cargo de la abogada Martha Aguirre.
Se firmó con la ETB la inclusión de la fibra óptica, para garantizar continuar con este servicio y los otros operadores quedan sujetos a
nuestras condiciones en pro de la comunidad
El bloque 52 está arreglando la fachada con un costo de $35. Ellos los aportan y la administración da aporte.
El administrador informa que vence un CDT y otro está próximo a vencer, se toma la decisión de redimirlo para tener disponible para la
toma de decisiones de la Asamblea extraordinaria.
Se hizo convenio con 11 apartamentos de la policía nacional por $17.309.000 recuperados, queda pendiente el tema de intereses de
acuerdo a lo aprobado por la asamblea.
Quedan pendientes otras obras como arreglo casetas, deudas con la administración y pago de la policía.

Se da por terminada esta reunión siendo las 09:45 p.m. de 29 de Septiembre de 2016.

GIOVANNI LÓPEZ
Presidente del Consejo de Administración

ALBERTO CUERVO CUELLAR
Secretario del Consejo de Administración

ANEXOS
ACTA NO. 544

CONJUNTO RESIDENCIAL PAULO VI SEGUNDO SECTOR
REUNIÓN ORDINARIA DE CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
ACTA No. 545
Siendo las 6:50 de la tarde, del día sábado 8 de octubre del año dos mil dieciséis (2.016), y respondiendo a la citación del Presidente
del Consejo de Administración, se llevó a cabo la Reunión de Consejo de Administración donde se propuso el siguiente orden del día:
1.- Llamado a lista y Verificación del Quórum.
2.- Temas varios de interés.
Por unanimidad es aprobado el orden del día
DESARROLLO
1. LLAMADO A LISTA Y VERIFICACION DEL QUORUM
Señor Aldemar Suarez
Señor Geovanny López
Señor Alberto Cuervo Cuellar
Señora Martha Isabel Herrera
Señor Guido Efraín Jiménez
Señor Miguel Rojas

Administrador
Presidente
Consejero
Consejera
Revisor Fiscal
Contador

2. TEMAS VARIOS DE INTERÉS.
Continua informe señor contador, presenta cuadro con los contratos de obras hidráulicas de acuerdo con el informe de auditoría de los
años 2008 al 2015.
El señor Administrador pasará cuentas de cobro al bloque 51comercio y apartamentos, hay por cobrar aproximadamente, $17.000.000
entre cuotas cofinanciadas y extraordinarias, adición de obra no presupuestada o sea mayor cantidad de obra.
Al bloque 52 se le entregan aproximadamente $10.000.000 (diez millones de pesos), el señor Geovanny dice que varias obras
anteriores ameritan OTRO SÍ. También informa que hay que cobrarles a los personales de turno pues se ve que todas estas obras se
hicieron por conveniencia de los turnos, hubo prelación.
Se recuerda también lo del cheque con doble cobro por cuenta de Marcela y Ximena, devolución de cuota por hidráulica, bloque 68,
menor cantidad de obra presupuestada.
El señor fiscal pide se tenga en cuenta que los aportes son los números de apartamento y no coeficiente.
Al bloque 81 le hicieron obras pero no hay ningún contrato, eso hace recordar que la señora Gaby estuvo organizando el archivo a
puerta cerrada en forma voluntaria.
El contador presenta informe sobre algo delicado, en el año 2012, diciembre 31 el auxilio para los bloques 52, 56 y 68 por $60.000.000
(sesenta millones de pesos) afectaron excedentes, se hizo ajuste contable, sacaron de excedentes y pasaron a obras cofinanciadas en
esa época era inusual.
Adicional aparece que los responsables hicieron el registro con un NIT falso o desconocido (830.119.7824-7) que no existe, en ese
entonces los funcionarios eran el Sr. Botero (qepd) sr. Aponte y Carlos Correa.
El administrador tiene sus dudas sobre el NIT falso o desconocido, se está averiguando la razón social asociación de copropietarios de
paulo vi 2 sector.
Luego el contador dice que cuando hacen las obras sacar del nuevo NIT y no del anterior ESTO MERECE UNA MINUCIOSA
INVESTIGACION.
Concluye que el informe definitivo de varias dudas espera entregarlo el próximo 12 de octubre.
La Sra. Martha Isabel Herrera, solicita revisar extractos bancarios de los años 2011 a 2015.
Esto genera muchas preguntas, utilización de NIT falso o desconocido para esa transacción, porque le huían al señor Gustavo Salazar y
nunca le explicaron las dudas.
Sin embargo, el señor fiscal dice que el sistema bota este ajuste con el NIT., esto descubierto por el Contador
Adicional salió a relucir el cheque de Carlos Correa que se pagó sin firma, se vuelve a referir el tema de la señora Gaby.
Para efectos de los cobros por hacer a unos exconsejeros se invita al señor vicepresidente José delgado y a la señora Hayde para que
analicen como se procede.
El contador dice que a cada punto de la auditoria hace observación sujeta a aprobación del consejo, según el revisor fiscal la plata esta
prima la esencia sobre la forma.
El señor Suarez, los CDT están redimidos y produciendo todo está bien.
Vuelve el tema seguros bienes comunes (ley 31) sistema de gestión, como estamos ante el ministerio en la primera etapa costó
$11.000.000 (once millones de pesos).
Se da por terminada esta reunión siendo las 09:45 p.m. de 8 de octubre de 2016.

GIOVANNI LÓPEZ
Presidente del Consejo de Administración

ALBERTO CUERVO CUELLAR
Secretario del Consejo de Administración

ANEXOS
ACTA NO. 545

CONJUNTO RESIDENCIAL PAULO VI SEGUNDO SECTOR
REUNIÓN ORDINARIA DE CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
ACTA No. 546
Siendo las 6:50 de la tarde, del día miércoles 12 de octubre del año dos mil dieciséis (2.016), y respondiendo a la citación del Presidente del Consejo
de Administración, se llevó a cabo la Reunión de Consejo de Administración donde se propuso el siguiente orden del día:
1.- Llamado a lista y Verificación del Quórum.
2.- Informe final de auditoria
3.- Actas
4.-Sistema Gestión Integral
5.-Proposiciones y varios
Por unanimidad es aprobado el orden del día
DESARROLLO
1. LLAMADO A LISTA Y VERIFICACION DEL QUORUM
Señor Aldemar Suarez
Señor Geovanny López
Señor José Manuel Delgado
Señora Martha Isabel Herrera
Señor Fredy Vivas
Señor Hernán Navarro
Señor Miguel Rojas
Señora Haydée Restrepo

Administrador
Presidente
Vicepresidente
Consejera
Consejero
Veedor
Contador
Asesoría Jurídica

2. El Señor Miguel Rojas dijo que la señora Martha Parda apoderada del cerramiento estaba en deuda con el conjunto por $8.00.000 suma que
realizando el balance contable se estableció que no había tal deuda porque lo que trabajó se le canceló ($1.200.000) cuando el total eran
($20.000.000).
Por otra parte coloca en videncia que se le causaron honorarios al abogado contratado por el Administrador Villamil Danilo para una denuncia penal al
Señor Gustavo Salazar por $3.000.000 se pone a votación enviar cuenta de cobro a Danilo Villamil, Mario Aponte, Martha Ramírez, Myriam Vargas D. y
Pedro Orlando Castro.
Votación: SI: Martha Herrera, Juan Manuel Delgado, Giovanny López,
Voto en blanco: Fredy Vivas
El veedor refiere que se debe hacer la cuenta de cobro.
Sigue informando que cuenta por cobrar por concepto delos valores de la elaboración de la pérgola y bicicleteros sin que los productos fueran
entregados al conjunto ($2.000.000) y ($500.000) respectivamente se hizo un abono de $250.000 a los $500.000 se anota que le segundo cobro se
hizo sin firma de la consejera Sonia Zapata.
Danilo Villamil debe aclarar que pasó con el dinero. Esto genera otra votación:
SI: Martha Isabel Herrera, Fredy Vivas, Juan Manuel Delgado y Giovanny López.
Cuenta por cobrar por pago indebido al miembro del consejo (Sonia Zapata) por $500.000 y Martha Ramírez, ($660.000) en reemplazo del
administrador.
Cuenta por cobrar a Hydrocom Ing. Ltda y/o representante legal, por anticipo no descontado en el suministro e instalación de tanque de agua (Vr.
anticipo) $8.000.056 más intereses $8.253.000. TOTAL $16.235.056.
Cuenta por cobrar por posible detrimento patrimoniales al registrar un valor en la cuenta consignaciones por identificar sin soportes a quienes se les
consignó.
Cuenta por cobrar a Wilson Avendaño de $6.237.631, 79 para un total de $12.475.263, 58 el 28/08/2015 a las 16:38 horas Wilson Avendaño inserta
nota #1454 lo cual genera hacer votación para que el informe el parque de ese movimiento no hubo un SI unánime (ver listado).
Cuenta de cobro a la extesorera Jimena Gómez por registro indebido de la disminución del saldo en la caja por la suma de $1.228.338. Votación
unánime.
Valor intereses generados por cuota extraordinaria 2013 al 2016:
2013: $20.341.862
2014: $23.545.078
2015: $24.359.554
TOTAL: $68.246.496
NOTA: ESTA REUNIÓN CONTINÚA EL 18 DE OCTUBRE DE 2016

GIOVANNI LÓPEZ
Presidente del Consejo de Administración

ALBERTO CUERVO CUELLAR
Secretario del Consejo de Administración

ANEXOS
ACTA NO. 546

CONJUNTO RESIDENCIAL PAULO VI SEGUNDO SECTOR
REUNIÓN ORDINARIA DE CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
ACTA No. 547
Siendo las 6:50 de la tarde, del día martes 18 de octubre del año dos mil dieciséis (2.016), y respondiendo a la citación del Presidente
del Consejo de Administración, se llevó a cabo la Reunión de Consejo de Administración donde se propuso el siguiente orden del día:
1.- Llamado a lista y Verificación del Quórum.
2.- Continuación de la socialización Informe Revisión Auditoria
Por unanimidad es aprobado el orden del día
DESARROLLO
1. LLAMADO A LISTA Y VERIFICACION DEL QUORUM
Señor Aldemar Suarez
Señor Geovanny López
Señora Martha Isabel Herrera
Señor Fredy Vivas
Señor Alberto Cuervo
Señor Hernán Navarro
Señora Haydée Restrepo

Administrador
Presidente
Consejera
Consejero
Consejero
Veedor
Asesoría Jurídica

2. El Sr. Aldemar inicia manifestando que en Caja General hay de todo: Cuotas Admón., extraordinaria y otros.
Sr. Vivas lee informe de Auditoría que nunca fue aprobado por ninguna Asamblea el Fondo de Cerramiento (257 millones) Se debe
hacer ese correctivo. Comenzó en 2012. Fondo de Cuota extraordinaria ¡NO EXISTE!
Sr. López está de acuerdo con Sr Vivas. Menciona que cuando nos toque lo de los MUROS se deben hacer como diga la norma y
complementa el Veedor que es casi seguro que nos toque hacer ese MURO.
El interrogante del Sr. Vivas… que con tantos casos similares ¿por qué a Paulo VI? ¿Por qué unos si y otros no? ¿Habrá intereses
oscuros?
De inmediato el Sr. Suárez nos dá a conocer valores correspondientes a los CDTS que tiene en bancos la copropiedad, así:
Fdo. Cerramiento al 13 – 10- 2016:
Davivienda $127.350.405, en el mismo banco $120.197.660 y por último en la Caja Social $14.459.566,17… TOTAL $262.007.631, 17
Fondo de Imprevistos al 18-10-16:
Davivienda $70.607.580, Caja Social $232.809.542,33 y otro por confirmar su valor exacto de $22.245.486, para un TOTAL aprox. De
$325.662.609,
Interviene la Sra. Haydée y dice que lo del DAEP es incierto. Debemos estar pendientes del Alcalde Mayor pero que siempre aplican la
norma. El Sr. Vivas invita a que apliquemos recursos como se hizo cuando el Paso al Bo. Quirinal lo ameritó.
Se tiene en cuenta que el Fdo. de ___________ va a guardar $710.662.899, que son CDTS más Cuota Extraordinaria. La diferencia de
aprox. $100.000.000, es lo que prestamos.
RELACION DE TITULOS VALORES AL 13-10-16:
CDT Davivienda (Damás) $237.687.031,79
CDT Davivienda $26.043.524.
CDT Caja Social $146. 626.039,90
Cta. Cte. Davivienda de antes… $81.666.971,97
NOTA: Caja mayor a otros pagos en Caja social en INVESTIGACION, existe en los Estados Financieros.
Caja Social Ref. PIME del 07-04-2005, sin manejo hay $14.071,25 (¿Se colocará como cuenta inactiva?) HAY QUE AVERIGUAR
QUIENES FIRMARON ALLI, ETC…
De la cuenta de cheques hay $15.396.356,35 del 16-06-2004 Caja Social.
Cuenta Caja Recaudos Bancos $425.159.646,33
Cuenta Nómina $3.054.010,10 y por último más lo del valor del Apto. Oficina.
Promedio giros cada mes es de $170.000.000,
A votación qué vamos hacer con lo de la Cuota Extraordinaria y rendimientos
Se da por terminada esta reunión siendo las 09:45 p.m. de 18 de octubre de 2016.

GIOVANNI LÓPEZ
Presidente del Consejo de Administración

ALBERTO CUERVO CUELLAR
Secretario del Consejo de Administración

ANEXOS
ACTA NO. 547

CONJUNTO RESIDENCIAL PAULO VI SEGUNDO SECTOR
REUNIÓN ORDINARIA DE CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
ACTA No. 548
Siendo las 6:56 de la tarde, del día miércoles 19 de octubre del año dos mil dieciséis (2.016), y respondiendo a la citación del Presidente
del Consejo de Administración, se llevó a cabo la Reunión de Consejo de Administración donde se propuso el siguiente orden del día:
1.- Llamado a lista y Verificación del Quórum.
2.- Continuación revisión Auditoría.
Por unanimidad es aprobado el orden del día
DESARROLLO
1. LLAMADO A LISTA Y VERIFICACION DEL QUORUM
Señor Aldemar Suarez
Señor Geovanny López
Señor José Manuel Delgado
Señora Martha Isabel Herrera
Señor Fredy Vivas
Señor Alberto Cuervo
Señora Haydée Restrepo
Señor Miguel Rojas
Señor Guido Jiménez

Administrador
Presidente
Vicepresidente
Consejera
Consejero
Consejero
Asesoría Jurídica
Contador
Revisor Fiscal

2. El Sr. M Rojas presenta balance (Cuentas deudores se aumenta producto de ajuste).
Sobre el balance del 31-12-15 que no fue aprobado se hicieron ajustes.
Señora Martha H. pregunta: ¿Dónde se ven reflejados los ajustes? Contesta: Primera parte de ajustes: Contratos.
Se debe cobrar a DANILO VILLAMIL y otros para completar los $3.000.000 (TRES MILLONES) que ocasionó la demanda al Señor
GUSTAVO SALAZAR.
Otro cobro a DANILO VILLAMIL por bicicleteros, a Sra. Martha Ramírez, Sonia Zapata por pago indebido… y cobrar- por ahora a
HYDROCOM $16.235.000 por anticipo y por un posible detrimento de $12.000.000 aproximadamente.
Sr. López: Queda claro que si la Asamblea pregunta por información más detallada se remita a la administración pero sí se debe
informar todo lo de dineros antes de que pregunten y en términos de transparencia el Sr. Vivas, la información NUNCA SE DEBE
OCULTAR, aunque no se ha dicho qué vamos a ocultar.
Importante- según la Sra. Martha H. averiguar si quedaron registrados los rendimientos en cada año, operación que debieron hacer los
ANTERIORES CONTADORES
El Sr. Fiscal dice que los CDTS. Están recapitalizados. Figuran como un pasivo.
Se ignora qué HICIERON CON LOS INTERESES desde el año 2011, dicen los Sres. López y Suárez.
Sr. Miguel Rojas: Hay saldos desde el 2013. Se deja nota sobre 2011 y 2012 que están en otro programa contable y no se ha podido
llegar a ellos pero se buscará para dar más claridad.
Apunta del Sr. R Fiscal: “Vale más el control que lo controlado”
Pregunta el Contador Sr. Rojas: A dónde se llevan esos $36.000.000 (TREINTA Y SEIS MILLONES DE PESOS)
WILSON AVENDAÑO y LUIS TORRES deben $6.000.000 (SEIS MILLONES DE PESOS) Se llevarán a Cuentas de Orden?
La Sra. Haydée dice que se está iniciando el proceso de cobro!
Opinan Sr. Delgado, Sra. Herrera, Sr López y A. Cuervo que se llevarán a Cuentas de Orden y que cuando se paguen se sacan. Hace
salvedad de voto Fredy Vivas. Sr. López menciona que este proceso contable se lleva más de 2 meses y por eso la demora en cobrar.
El Sr. Rojas remitirá para todos los ajustes de Auditoría para ver observaciones y otros.
Sr. López solicita al Sr. Miguel Rojas una versión del famoso “HUECO NEGRO” pero responde que en el momento que se logró clarificar
todo… ya que las cuentas estaban mal clasificadas, desapareció el “HUECO NEGRO”.
El Sr. Vivas encuentra en el informe de AUDITORÍA, 12 hallazgos de tipo adtvo. Se tocó el tema ya claro de la Sra. Beatriz
(Cerramiento) que cobró $20 millones y que por el trabajo realizado se redujo a $12.000.000 (DOCE MILLONES), quedando TODO
CLARO.
En el 2011, Fdo. Casa Cultural presentó una pérdida de $24.000.000 (VEINTICUATRO MILLONES DE PESOS) los cuales son de difícil
cobro al DAEP. No van a pagar porque hay nuevo contrato, etc. dice la Sra. Haydée.

Concluyendo: “ENTRE MAS SE ACLARA MAS SE OSCURECE”
Importante:
No olvidar mencionar a la Asamblea – sin dar muchos detalles del hallazgo de NIT- SUPUESTAMENTE FALSO y que generó una
operación de $60.000.000 (SESENTA MILLONES DE PESOS). Esto es otra investigación que se hará a la mayor brevedad posible.
Recomienda el Sr. Guido López y añade que lo de la Sra. Ximena fue después de la Auditoría para también mencionar el caso.
Pendiente del Sr. Contador: Relación: Contratos del 2009 al 2016 y él nos recuerda que debemos tener en cuenta que todo su trabajo
en la ADMINISTRACIÓN ESTÁ SOPORTADO CON DOCUMENTOS.
Se acudió al Reglamento de PH. Y ello NO obliga a presentar con anticipación Estados Financieros por el objeto o mejor por la clase de
Asamblea.
Volvemos al tema: ¿Qué vamos hacer con la Cuota Extraordinaria? Fredy Vivas informa que hay un Derecho de Petición con 300 firmas
que solicitan DEVOLUCION más rendimientos. No hubo respuesta. El Sr. Administrador dice que debemos mencionar que esos dineros
ya son del Ente Jurídico y que se invertirán (Sugerencia) en obras y/o. cuotas de administración.
Se reitera… es una sugerencia del Consejo y todo depende de lo que decida la Asamblea. Votación unánime. Fredy Vivas en blanco.
Por último, el Sr. Suárez se le autorizó contratar logística para la Asamblea. Pide al Consejo… ¿Qué se hace con los $20.000.000
(VEINTE MILLONES) que la empresa de Vigilancia necesita entregar a la Administración con carácter urgente? UNANIMENTE se dijo
que se consignara a recaudos y luego se apropia contablemente.
Culminando la reunión se tocó el tema del SEGURO. Aún se esperan las cotizaciones y decisión. Sin embargo debemos estar
pendientes de la NO RENOVACION AUTOMATICA DE LOS SEÑORES ALDANA.
Prioridad para próxima reunión… ASAMBLEA.
Se da por terminada esta reunión siendo las 10:00 p.m. de 19 de octubre de 2016.

GIOVANNI LÓPEZ
Presidente del Consejo de Administración

ALBERTO CUERVO CUELLAR
Secretario del Consejo de Administración

ANEXOS
ACTA NO. 548

CONJUNTO RESIDENCIAL PAULO VI SEGUNDO SECTOR
REUNIÓN ORDINARIA DE CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
ACTA No. 549
Siendo las 7:00 de la noche, del día jueves 20 de octubre del año dos mil dieciséis (2.016), y respondiendo a la citación del Presidente
del Consejo de Administración, se llevó a cabo la Reunión de Consejo de Administración donde se propuso el siguiente orden del día:
1.- Llamado a lista y Verificación del Quórum.
2.- Seguro zonas comunes
3.- Asamblea extraordinaria
Por unanimidad es aprobado el orden del día
1.

DESARROLLO
LLAMADO A LISTA Y VERIFICACION DEL QUORUM

Señor Aldemar Suarez
Señor Geovanny López
Señor José Manuel Delgado
Señora Martha Isabel Herrera
Señor Fredy Vivas
Señor Alberto Cuervo
Señor Hernán Navarro

Administrador
Presidente
Vicepresidente
Consejera
Consejero
Consejero
Veedor

2.

Seguros zonas comunes: la vigencia de la póliza actual es hasta el 31 de Octubre, se tienen las propuestas que allegaron
diferentes ofertantes, para definir si se continúa o se cambia de compañía aseguradora.
Se somete a votación la prórroga de un mes
Quedando de la siguiente forma:
Si: Martha Herrera
Fredy Vivas
José Manuel Delgado
Alberto Cuervo
Giovanni López
Total: 5
Se revisan las cotizaciones verificando cobertura igual o mejor que la actual, teniendo en cuenta que solo participaron 2 compañías
aseguradoras, debido a la vetustez de la copropiedad.
Aldana – Avanti:
E-seguros:
E-Broker:

$145.678.671=
$130.703.758=
$111.607.970=

3.

Asamblea extraordinaria: se trata como será la estructura de la asamblea extraordinaria y su desarrollo. Se empiezan a
establecer roles donde todos los miembros dará apoyo a los demás de ser necesario, ya que todos dominan el tema.
Se llevarán todas las propuestas para que los asambleistas sean los que decidan el manejo de los dineros y demás puntos a tocar.

Siendo las 21:50 hrs del 20 de octubre se levanta la sesión

GIOVANNI LÓPEZ
Presidente del Consejo de Administración

ALBERTO CUERVO CUELLAR
Secretario del Consejo de Administración

ANEXOS
ACTA NO. 549

CONJUNTO RESIDENCIAL PAULO VI SEGUNDO SECTOR
REUNIÓN ORDINARIA DE CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
ACTA No. 550
Siendo las 6:40 de la tarde, del día martes 25 de octubre del año dos mil dieciséis (2.016), y respondiendo a la citación del Presidente del Consejo
de Administración, se llevó a cabo la Reunión de Consejo de Administración donde se propuso el siguiente orden del día:
1.- Llamado a lista y Verificación del Quórum.
2.- Asamblea extraordinaria
Por unanimidad es aprobado el orden del día
DESARROLLO
1.

LLAMADO A LISTA Y VERIFICACION DEL QUORUM

Señor Aldemar Suarez
Señor Geovanny López
Señora Martha Isabel Herrera
Señor Alberto Cuervo
Señor Hernán Navarro
Señora Maria Haydée Restrepo

Administrador
Presidente
Consejera
Consejero
Veedor
Contadora

2. Asamblea extraordinaria
Se revisan los puntos faltantes para definir como se desarrollará la Asamblea Extraordinaria, siendo los más álgidos por los temas a tocar.


Punto 8: Imprevistos
La asesora jurídica contextualiza a que se refiere la Junta Nacional de Contadores cuando se habla de imprevistos. Se lee la sentencia
concepto 1033 Dic/15 y además en la Ley 675 en los artículos 34 y 38 se dice que es patrimonio de la copropiedad. El Conjunto Residencial
Paulo VI Segundo Sector es una entidad sin ánimo de lucro.
Se hace referencia a la cachucha de unos de los bloques que se encontraba en un deterioro avanzado, por lo tanto si se va a modificar, se
debe solicitar permiso a la curaduría, esto con base que como se puede aducir que es un imprevisto entonces de allí algunos residentes
querrán hacer uso de este dinero para tal fin.



Punto 9: Recuperación de cartera
Se lleva a la asamblea la propuesta de amnistía para que sean analizados las opciones y poder empezar a recuperar la cartera.
Opciones:
 100% en rebaja de los intereses, si el propietario del inmueble cancela la totalidad de la deuda.
 80% en rebaja de los intereses, si el propietario del inmueble se acoge a un arreglo de pago y los intereses serán congelados.
 Los inmuebles que se encuentren en cobro jurídico, no se podrán acoger a ninguna de las 2 modalidades, debido que el predio se
encuentra en proceso jurídico
El plazo final es el 28 de Febrero de 2017 cuando vence el término para la amnistía.
 Punto 10: Modificación del Reglamento de Propiedad Horizontal (RPH)
Se propondrá conformar un comité que se encargará de la revisión y modificación de los artículos que deban ser cambiados del reglamento
que se encuentra vigente, se invitará a la comunidad para que lo realice.
 Punto 11: Devolución de los dineros de la cuota extraordinaria
Se propondrá la devolución del dinero recaudado para la cuota extraordinaria, pero como el fin del recaudo fue para obras, la devolución se
deberá hacer para la misma finalidad (concepto legal) o abono a cuotas de administración.
Si la decisión es realizar alguna obra, ésta se realizará por entrada, previo acuerdo de todos los copropietarios o del total de los
copropietarios de las entradas del bloque, si la obra beneficia a todo el edificio, así mismo será la devolución de las cuotas, no dinero en
efectivo, con acuerdo de todos los miembros de la entrada se abonará al recaudo de la mensualidad de administración.
Se debe tener un fin específico cuando se realice la solicitud de la devolución del monto correspondiente a lo recaudado por cuota
extraordinaria.


Punto 12: Espacio público
Se dará informe como se encuentra el trámite para firmar el contrato con el distrito, ya que la demora ha sido de parte de ellos, porque no se
están concretando dichos acuerdos por ahora, según refiere el estamento encargado (DADEP).

Siendo las 23:00 horas se levanta la sesión.

GIOVANNI LÓPEZ
Presidente del Consejo de Administración

ALBERTO CUERVO CUELLAR
Secretario del Consejo de Administración

ANEXOS
ACTA NO. 550

CONJUNTO RESIDENCIAL PAULO VI SEGUNDO SECTOR
REUNIÓN ORDINARIA DE CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
ACTA No. 551
Siendo las 19:15 horas, del día miércoles 2 de noviembre del año dos mil dieciséis (2.016), y respondiendo a la citación del Presidente del Consejo
de Administración, se llevó a cabo la Reunión de Consejo de Administración donde se propuso el siguiente orden del día:
1.- Llamado a lista y Verificación del Quórum.
2.- Seguros zonas comunes
3.- Sistema de Gestión – Seguridad, Salud y Ambiente en el Trabajo
Por unanimidad es aprobado el orden del día
DESARROLLO
1.

LLAMADO A LISTA Y VERIFICACION DEL QUORUM

Señor Aldemar Suarez
Señor Geovanny López
Señor José Manuel Delgado
Señora Martha Isabel Herrera
Señor Alberto Cuervo
Señor Hernán Navarro

Administrador
Presidente
Vicepresidente
Consejera
Consejero
Veedor

2.

Seguros zonas comunes: se invitan a varias compañías aseguradoras para cotizarles la póliza y tener claridad sobre la propuesta comercial
que generen frente a la copropiedad.
De las cuales se evidenció que solo cotizaron Allianz y Chubb, ya que las demás compañías retiraron la propuesta por vetustez.
Se postularon tres corredores teniendo en cuenta las condiciones expuestas por el Conjunto residencial Paulo VI segundo sector y que manejan dentro
de su portafolio las compañías arriba mencionadas y fueron:
1.
2.
3.

Aldana – Avanti seguros
E. Seguros
E. Broker seguros

Se realiza el análisis de las propuestas presentadas por estos 3 corredores, donde se encuentran varias dudas respecto a la cobertura, el número de
asistencias, las condiciones de la póliza y la forma de los términos presentados.
Por lo tanto se citarán para el 09 de Octubre de 2017 a las 18:30 hrs en la oficina de la Administración, para que socialicen la propuesta y profundicen
en lo ofertado
Aldana-Avanti seguros: solicitar ampliación sobre responsabilidad cruzada
E. Seguros: Solicitar información sobre la reparación de tubería de aguas negras
Se somete a votación la decisión de postergar un mes más la contratación de la compañía de seguros que entrará en rigor en Diciembre, mientras se
tiene la suficiente documentación para tomar la decisión más apropiada para el Conjunto Residencial Paulo VI segundo sector, respecto a cobertura y
prima propuesta de cada uno de los corredores con la empresa aseguradora. La fecha de finalización es el 31 de Octubre y se extenderá un mes más
por las razones anteriormente explicadas, por lo tanto la póliza entrará en vigencia el 1 de Diciembre.

Si: Martha Herrera
Alberto Cuervo
José Manuel Delgado
Fredy Vivas
Giovanni López
Total: 5
Se comunicará a la comunidad la decisión de la prórroga de un mes de la póliza, para que todos los copropietarios estén informados y tengan en
cuenta la gestión que se está realizando, en el dado caso de presentarse un siniestro.
Siendo las 21:55 horas se levanta la sesión y se deja el tema pendiente de Sistema de Gestión para la próxima reunión.

GIOVANNI LÓPEZ
Presidente del Consejo de Administración

ALBERTO CUERVO CUELLAR
Secretario del Consejo de Administración

ANEXOS
ACTA NO. 551

CONJUNTO RESIDENCIAL PAULO VI SEGUNDO SECTOR
REUNIÓN ORDINARIA DE CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
ACTA No. 552
Siendo las 18:55 horas, del día miércoles 9 de noviembre del año dos mil dieciséis (2.016), y respondiendo a la citación del Presidente
del Consejo de Administración, se llevó a cabo la Reunión de Consejo de Administración donde se propuso el siguiente orden del día:
1.- Llamado a lista y Verificación del Quórum.
2.- Seguros zonas comunes
3.- Informe del Sr Administrador
4.- Sistema de Gestión – Seguridad, Salud y Ambiente en el Trabajo
5.- Proposiciones y varios
Por unanimidad es aprobado el orden del día
1.

DESARROLLO
LLAMADO A LISTA Y VERIFICACION DEL QUORUM

Señor Aldemar Suarez
Señor Geovanny López
Señor José Manuel Delgado
Señora Martha Isabel Herrera
Señor Alberto Cuervo
Señor Hernán Navarro
Señora María Haydée Restrepo

Administrador
Presidente
Vicepresidente
Consejera
Consejero
Veedor
Asesora Jurídica

2.

Seguros zonas comunes: se invitan a los corredores de seguros con su respectiva representación de las compañías de
seguros para que profundicen sobre la cotización recibida.



Aldana – Avanti: asistencias ilimitadas solo en vidrios y tubería, disminuye el deducible al 8 % si se continúa con Allianz
seguros. No tiene cobertura sobre los bienes asegurados por actos naturales. Tendría responsabilidad cruzada: cobertura
sobre el inmueble que resultare afectado por daños de vecinos, siempre y cuando lo que ocasione el evento corresponda a
zonas comunes, pero que pueden presentar paso de tubos, cableados y demás extensiones de uso particular. Pérdida
demostrable presentada a empleados en funciones de su trabajo con vinculación laboral por medio de un contrato. Hace una
disminución en la prima respecto a la cotización inicial quedando finalmente el valor de la póliza es de $141.394.191=
La firma ofrece como retribución a la fidelidad al contrato para que le sea renovado, una retorno de $6.000.000= posterior a la
cancelación en una sola cuota del total de la prima, que entregará para que la propiedad haga uso como crea conveniente de
este dinero.
Se le hace la contrapropuesta respecto al valor cotizado, si como valor agregado por el mismo precio, le realizarían a la
copropiedad el Sistema de Gestión, la firma se lleva la inquietud y dará respuesta a la brevedad posible.



E-Seguros: cotizan con la compañía Chubb seguros. Presentan número de coberturas ilimitadas, asistencias #18, que equivale
a reemplazar lo dañado pero la mano de obra la suministra la aseguradora, las 18 asistencias hacen referencia a la mano de
obra. Rotura de vidrios ilimitada hasta $2000 millones. Cobertura a jardineras por árboles caídos. Atiende tubería de aguas
negras. Cobertura hasta de $2000 millones por hurto a empleados, miembros del consejo, al administrador se le ampararía por
demandas a decisiones de buena fe. Daños a terceros por rotura de tejas que puedan presentar inundación en los inmuebles.
El valor de la póliza es de $130.100.000=

2-Informe del Sr. Administrador: se realiza la lectura de la respuesta de algunas personas a las cuales se les envío cuenta de cobro por
encontrarse en mora frente al Conjunto Residencial Paulo VI segundo sector por diferentes conceptos.
 Ximena Gómez
 Martha Yolanda Ramírez
 Danilo Villamil
 Sonia Zapata
 Myriam Vargas
 Mario Aponte
 Pedro Castro
Personas que serán citadas para clarificar la situación en las oficinas de la administración el día sábado 19 de Noviembre de 2016. Se
lee documento que será enviado.

Se informa sobre el caso de la familia Fragoso, donde la abogada Dra. Aguirre aprueba la conciliación pero los copropietarios no, por lo
tanto refiere que el juez sea el que decida el compromiso ya que los propietarios no acceden a tomar participación en el acuerdo.
Se recibe oficio del Sr Luis Arévalo donde refiere no estar de acuerdo con la obra hidráulica que realizaron y aprobaron los
copropietarios del bloque donde reside, siendo 20 apartamentos donde 19 votaron que sí y 1 que no, siendo la negativa del Sr Arévalo,
también manifiesta que está de acuerdo con el cobro de la cuota de administración.
Los copropietarios del bloque 61 solicitan reunión con el administrador y el consejo, se acuerda para el día 16 de Noviembre de 2016 a
las 18:30 horas en la Casa Cultural.
Siendo las 22:15 horas se levanta la sesión y se deja el tema pendiente del Sistema de Gestión.

GIOVANNI LÓPEZ
Presidente del Consejo de Administración

ALBERTO CUERVO CUELLAR
Secretario del Consejo de Administración

ANEXOS
ACTA NO. 552

CONJUNTO RESIDENCIAL PAULO VI SEGUNDO SECTOR
REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
ACTA No. 553
Siendo las 18:35 horas, del día miércoles 16 de noviembre del año dos mil dieciséis (2.016), y respondiendo a la citación del Presidente del Consejo
de Administración, se llevó a cabo la Reunión de Consejo de Administración donde se propuso el siguiente orden del día:
1.-Llamado a lista y Verificación del Quórum.
2.-Reunión Bloque 61
3.-Seguros zonas comunes
Por unanimidad es aprobado el orden del día
DESARROLLO
1.

LLAMADO A LISTA Y VERIFICACION DEL QUORUM

Señor Aldemar Suarez
Señor Geovanny López
Señor José Manuel Delgado
Señora Martha Isabel Herrera
Señor Alberto Cuervo
Señor Fredy Vivas

Administrador
Presidente
Vicepresidente
Consejera
Consejero
Consejero

2.

Reunión Bloque 61: los propietarios de los apartamentos de dicho bloque solicitan claridad sobre un acuerdo realizado entre ellos y el
administrador de su momento Sr Danilo Villamil, donde el compromiso era iniciar la obra hidráulica y les fue mostrado todo el panorama de
por que debía realizarse dicha intervención hidráulica y refieren que en su momento les comentaron que ya estaba el contrato listo para
iniciar la obra, situación que revisando la carpeta del bloque, no se halló ningún documento donde certifique que la obra se realizaría, no hay
contrato, ni oficio similar que lo certifique.
Varios de los asistentes expusieron su punto de vista y molestia frente al tema, se determina después de varios aportes de los diferentes
miembros de la comunidad residentes en dicho bloque, que solicitan que el Sr. Danilo Villamil – Ex administrador sea citado para que les de
claridad sobre el tema, al igual que la secretaria de ese momento Marcela Bejarano. Se informa a los asistentes que se les notificará el día y
hora de la próxima reunión para definir que pasó en ese momento con las personas directamente involucradas.

3.

Seguro zonas comunes: se revisan las propuestas presentadas por los diferentes corredores de seguros con la representación cada uno de
la compañía aseguradora.
Se somete a votación que Compañía de seguros es la más apropiada en cobertura y valor para el Conjunto Residencial Paulo VI segundo
sector.



Allianz seguros: Aldana-Avanti: Martha Herrera
Total: 1



Chubb seguros: E-seguros: José Manuel Delgado
Alberto Cuervo
Giovanni López
Total: 3



Fredy Vivas: voto en blanco
Total: 1

Se define que la compañía que cubrirá a la copropiedad en las zonas comunes es Chubb Seguros, quien deberá empezar a regir el 01 de Diciembre de
2016.
Se lee un Derecho de Petición allegado a la oficina de administración de parte del Sr Danilo Villamil (ex-administrador), donde solicita documentos e
información administrativa, lo cual se responderá a la brevedad posible y antes del 07 de Diciembre de 2016, día que se vencería el término de
respuesta.
El Sr Administrador informa que las cartas con las cuentas de cobro de cartera sobre la amnistía a los propietarios de los inmuebles que se encuentran
en mora y que fue aprobada por la Asamblea extraordinaria, ya fueron enviadas.
Siendo las 21:45 horas se levanta la sesión y se deja el tema pendiente de Sistema de Gestión para la próxima reunión.

GIOVANNI LÓPEZ
Presidente del Consejo de Administración

ALBERTO CUERVO CUELLAR
Secretario del Consejo de Administración

ANEXOS
ACTA NO. 553

CONJUNTO RESIDENCIAL PAULO VI SEGUNDO SECTOR
REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
ACTA No. 554
Siendo las 18:45 horas, del día miércoles 30 de noviembre del año dos mil dieciséis (2.016), y respondiendo a la citación del
Presidente del Consejo de Administración, se llevó a cabo la Reunión de Consejo de Administración donde se propuso el
siguiente orden del día:
1.- Llamado a lista y Verificación del Quórum.
2.- Reunión Bloque 61 (continuación).
3.- Navidad 2016 del Conjunto Residencial Paulo VI segundo sector.
4.- Sistema de Gestión – Seguridad, Salud y Ambiente en el Trabajo.
5.- Vigilancia.
Por unanimidad es aprobado el orden del día
DESARROLLO
1.

LLAMADO A LISTA Y VERIFICACION DEL QUORUM

Señor Aldemar Suarez
Señor Geovanny López
Señora Martha Isabel Herrera
Señor Alberto Cuervo

Administrador
Presidente
Consejera
Consejero

2. REUNIÓN BLOQUE 61: se continúa el debate sobre la contratación de la obra en dicho bloque y se acordó que se
solicitaría al Sr Danilo Villamil y la Sra. Marcela Bejarano quien fuere Administrador y Secretaría respectivamente,
para aquella época en que se les convocó y se les socializó que el bloque requería ser intervenido. El Sr Villamil no
asistió y no dio los motivos de la inasistencia, por lo tanto quien pudiera suministrar información al respecto no se
encuentra, debido que en el archivo de la administración no reposa documento alguno, referente con el contrato
que los residentes refieren.
De esta forma los copropietarios del bloque manifiestan que ellos mismos realizarán los estudios para definir si es
necesario hacer o no la obra, por lo tanto cuando sea tomada la decisión informarán a la administración.
3. NAVIDAD 2016 DEL CONJUNTO RESIDENCIAL PAULO VI SEGUNDO SECTOR: se define el detalle de navidad
para los empleados de la copropiedad, quedando la siguiente propuesta
Bono $100.000=
+
Ancheta $35.000=
Es sometida a votación, quedando de la siguiente forma:
Si: Martha Herrera
Fredy Vivas
Alberto Cuervo
Giovanni López
Total: 4
4. SISTEMA DE GESTIÓN – SEGURIDAD, SALUD Y AMBIENTE EN EL TRABAJO: se reciben las propuestas de
las firmas que cotizaron la elaboración e implementación del Sistema de Gestión – SST.
Se revisa cada una de las ofertas, verificando alcance y valor




Catalizador de empresas
Rocío del Pilar García
Professional Fitness – IPS

$3.600.000=
$6.000.000=
$7.000.000= + IVA

Se decide citar a cada uno de los ofertantes para el 06 de Diciembre de 2016, para profundizar en todo lo concerniente a
cada una de las propuestas y aclarar algunas dudas que se puedan presentar dentro de la socialización del SG-SST
propuesto.
5. Vigilancia: teniendo en cuenta que el contrato de la compañía de vigilancia actual vence el 31 de Diciembre de
2016, se propone revisar el tema con base en indicadores de siniestralidad de la empresa vigente y dependiendo
de esto, salir al mercado cotizando otras empresas, aunque el cambio de empresa no sería buena opción, ya que
la que está laborando conoce el modus operandi del sector y además labora en la primera etapa.
Siendo las 22:45 horas se levanta la sesión.

GIOVANNI LÓPEZ
Presidente del Consejo de Administración

ALBERTO CUERVO CUELLAR
Secretario del Consejo de Administración

ANEXOS
ACTA NO. 554

CONJUNTO RESIDENCIAL PAULO VI SEGUNDO SECTOR
REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
ACTA No. 555
Siendo las 18:45 horas, del día martes 6 de diciembre del año dos mil dieciséis (2.016), y respondiendo a la citación del
Presidente del Consejo de Administración, se llevó a cabo la Reunión de Consejo de Administración donde se propuso el
siguiente orden del día:
1.- Llamado a lista y Verificación del Quórum.
2.- Sistema de Gestión – Seguridad, Salud y Ambiente en el Trabajo.
3.-Vigilancia.
Por unanimidad es aprobado el orden del día
DESARROLLO
1.

LLAMADO A LISTA Y VERIFICACION DEL QUORUM

Señor Aldemar Suarez
Señor Geovanny López
Señora Martha Isabel Herrera
Señor Alberto Cuervo
Señor Fredy Vivas
Señor Hernán Navarro

Administrador
Presidente
Consejera
Consejero
Consejero
Veedor

2. Sistema de Gestión – Seguridad, Salud y Ambiente en el Trabajo: se escucha a cada uno de los cotizantes
para la elaboración e implementación del SG-SST.


Ing. Rocío del Pilar García Hernández – MD Carlos Buitrago: socializan lo presentado en su cotización de la
siguiente forma:
Realización de un diagnóstico inicial para saber en qué estado se encuentra la documentación de la copropiedad,
posteriormente se dará inicio de la siguiente forma:
 Matriz de peligros.
 Matriz legal.
 PVE.
 Copasst que incluye el comité de convivencia.
 Seguimiento.
 Implementación que consta de documentar todo el proceso; ejecución y capacitaciones
de los temas que se relacionen con la actividad laboral.
 Auditoría interna: hallazgos y se da la pauta para una mejora continua.
 Entregables: toda la información se entregará en medio magnético, al igual que se dará
impreso solo lo que se requiere tener de esa forma.
Posteriormente relaciona un acompañamiento de 8 horas al mes, durante 6 meses, pero con un valor adicional de $40.000=
c/hr.
No incluye aplicación del instrumento, ni medición de Riesgo Psicosocial.
Valor total: $6.000.000=


Professional Fitness – IPS: refiere que su propuesta incluye lo siguiente y el tiempo de entrega es de 3 meses
 Diagnóstico inicial
 Implementación
 Seguimiento
 Auditoría interna
 Matriz legal
 Matriz de peligros
 Medición de Riesgo Psicosocial (aplicación de la batería del Ministerio)

Cuenta con un equipo interdisciplinario como es un médico especialista en Salud Ocupacional, un Ingeniero Industrial
especialista en Salud Ocupacional, un Ingeniero Ambiental especialista en Salud Ocupacional, una Psicóloga especialista
en Salud Ocupacional, una Fisioterapeuta especialista en Salud Ocupacional.
Valor total: $7.000.000= + IVA


Catalizador de Empresas: socializa que la propuesta incluye:
 Diagnóstico
 Matriz legal
 Matriz de peligros
 Profesiograma
 Copasst

La implementación se hará con otro contrato por 6 meses, teniendo un costo adicional de $1.000.000= cada mes.
Valor: $3.600.000= + $6.000.000=
Valor Total: $9.600.000=
Se somete a votación la elección del proveedor encargado de realizar el Sistema de Gestión-SST, quedando de la siguiente
forma:
Profesional Fitness: Martha Herrera
Alberto Cuervo
Fredy Vivas
Giovanni López
Total: 4
3. Vigilancia: asisten a la invitación las directivas de la empresa y se les hacen varios comentarios frente a la labor
que están desempeñando y se hacen observaciones respecto a las cámaras, cambio de cableado y manejo del
personal para seguir mejorando.
Todo esto se tendrá en cuenta en el momento si se les renovare el contrato.
Siendo las 22:30 horas se levanta la sesión.

GIOVANNI LÓPEZ
Presidente del Consejo de Administración

ALBERTO CUERVO CUELLAR
Secretario del Consejo de Administración

ANEXOS
ACTA NO. 555

CONJUNTO RESIDENCIAL PAULO VI SEGUNDO SECTOR
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
ACTA No. 539
Siendo las 6:30 de la tarde, del día miércoles 24 de Agosto del año dos mil dieciséis (2.016), y respondiendo a la citación del Presidente
del Consejo de Administración, se llevó a cabo la Reunión del Consejo de Administración donde se propuso el siguiente orden del día:
1.- Llamado a lista y Verificación del Quórum.
2.- Informe contador, temas varios de interés.
Por unanimidad es aprobado el orden del día
DESARROLLO
1. LLAMADO A LISTA Y VERIFICACION DEL QUORUM
Señor Aldemar Suarez
Señor Geovanny López
Señor José Manuel Delgado Fiallo
Señora Martha Isabel Herrera
Señor Fredy Vivas
Señor Alberto Cuervo Cuellar
Señor Guido Efraín Jiménez
Señor Miguel Rojas

Administrador
Presidente
Vicepresidente
Consejera
Consejero
Consejero
Revisor Fiscal
Contador

2. INFORME DE CONTADOR
La consejera Martha Isabel Herrera, manifiesta que las historias clínicas no son necesarias y lo que hubo fue un mal entendido, que lo
que ella solicita es la relación de las incapacidades que son un documento administrativo, para determinar el valor a cobrar a la EPS y
ARL y el valor a descontar a los trabajadores por nómina cuando la incapacidad por enfermedad general y/o común supere los dos días.
Se solicita revisar y renovar el contrato de jardinería, el cual no se debe suspender por la necesidad de mantener podadas y arregladas
las zonas verdes.
El consejero Fredy Vivas pregunta sobre los avances en el informe de Auditoria para la Asamblea.
La consejera Martha Isabel Herrera reviso el balance y dice que es necesario separarlos del espacio público, por cuanto esos dineros no
son de la copropiedad. Así mismo se informa que está pendiente la firma del convenio con el DAEP, es importante recordar que en el
2013 estos dineros tuvieron un mal manejo junto con las cuentas por identificar.
El Sr. Geovanny López, dice que el Fondo de Imprevistos requiere atención y para ello invita a los contadores para reunirse, para revisar
los ajustes propuestos para la Auditoria y su Afectación en el Patrimonio. También informa que hubo 1700 ajustes: Año 2011 (#319), año
2012 (#841) y año 2013 (#662 aprox.)
El señor Miguel Rojas dice que hay varios ajustes y reclasificados por efectuar, así mismo que se están haciendo arqueos a caja y que
estos los realiza el Revisor Fiscal.
La Sra. Martha Isabel Herrera interviene para sugerir que todo cheque girado debe tener su respaldo de efectivo en el banco para evitar
un sobregiro, es decir se deben efectuar los traslados de la cuenta recaudadora a la pagadora para mantener los saldos.
El señor Geovanny López interviene que no debe darle a los abogados que cobran cartera y que debemos recordar cómo se hace 1. a
honorarios 2. a intereses cuotas y por ultimo a capital. Que no se debe olvidar respetar la voluntad del que paga y que la ley es superior
al reglamento. Con relación a algunos descuentos que se hacen a trabajadores estos se debe devolver lo que el código sustantivo del
trabajo que es para el bienestar de los mismos.
El señor Fredy Vivas, indica que el arreglo y mantenimiento de los tanques de agua ha generado gastos millonarios.
Por último el señor Geovanny López dice que se debe tener en cuenta el manual de funciones y procedimientos.
Se da por terminada esta reunión siendo las 09:45 p.m. de 24 de Agosto de 2016.

GIOVANNI LÓPEZ
Presidente del Consejo de Administración

ALBERTO CUERVO CUELLAR
Secretario del Consejo de Administración

ANEXOS
ACTA NO. 539

CONJUNTO RESIDENCIAL PAULO VI SEGUNDO SECTOR
REUNIÓN ORDINARIA DE CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
ACTA No. 540
Siendo las 6:30 de la tarde, del día lunes 12 de Septiembre del año dos mil dieciséis (2.016), y respondiendo a la citación del Presidente
del Consejo de Administración, se llevó a cabo la Reunión de Consejo de Administración donde se propuso el siguiente orden del día:
1.- Llamado a lista y Verificación del Quórum
2.- Contrato del contador
3.- Asamblea extraordinaria
Por unanimidad es aprobado el orden del día
DESARROLLO
1. LLAMADO A LISTA Y VERIFICACION DEL QUORUM
Señor Aldemar Suarez
Señor Fredy Vivas
Señor Alberto Cuervo Cuellar
Señor Giovanni López
Señora Martha Isabel Herrera
Señor Hernán Navarro
Señor Miguel Rojas
Señora Haydee Restrepo Díaz

Administrador
Consejero
Consejero
Presidente
Consejera
Veedor
Contador
Abogada

2. CONTRATO DEL CONTADOR
1.

Revisión del objeto del contrato del contador y votación del consejo de administración sobre la aprobación de un contrato
adicional al contador para hacer los ajustes derivados del informe de Auditoría Externa presentado el mes de marzo de 2016.

VOTACIÓN: Consejero Fredy Vivas, vota NO por el contrato adicional, ver aclaración de voto en el correo anexo fechado el 01 de
septiembre de 2016. Consejeros Martha Herrera, Geovanny López y Alberto Cuervo votan SI por el contrato adicional.
2.

Se propone aplazar la fecha prevista 08 de octubre de 2016 al 22 de octubre de 2016 para la realización de la asamblea
extraordinaria.

Se adjuntan elementos de juicio respecto al tema:
1. Los estados financieros a 31 de diciembre de 2015 NO fueron aprobados por la asamblea en general 2016.
2. Los estados financieros 2011, 2012, 2013 y 2014 fueron aprobados por las asambleas correspondientes, y por lo tanto son
inmodificables.
3. Las normas contables ordenan yacer los ajustes en el momento que se identifican. Los informes de Auditoria externa se
presentaron en enero, febrero, marzo de 2016. Además, la Auditoria Externa presentó un informe adicional de: “…sugerencias
generales de ajustes a los estados financieros…”.
4. El contador debe: a) elaborar los ajustes contables derivados de los hallazgos reportados por la auditoria externa; b)
registrarlos en el sistema contable Daytona; c) en los estados financieros a 31 de diciembre de 2015 (que no fueron
aprobados) reflejar los ajustes pertinentes, y presentar, nuevamente, los estados financieros a consideración de la asamblea
extraordinaria.
Se da por terminada esta reunión siendo las 09:45 p.m. del día 12 de septiembre de 2016.

GIOVANNI LÓPEZ
Presidente del Consejo de Administración

FREDY VIVAS
Secretario del Consejo de Administración

ANEXOS
ACTA NO. 540

CONJUNTO RESIDENCIAL PAULO VI SEGUNDO SECTOR
REUNIÓN ORDINARIA DE CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
ACTA No. 541
Siendo las 6:30 de la tarde, del día miércoles 21 de septiembre del año dos mil dieciséis (2.016), y respondiendo a la citación del
Presidente del Consejo de Administración, se llevó a cabo la Reunión de Consejo de Administración donde se propuso el siguiente
orden del día:
1.- Llamado a lista y Verificación del Quórum
2.- Avance alcance informe Auditoría.
Por unanimidad es aprobado el orden del día
DESARROLLO
1. LLAMADO A LISTA Y VERIFICACION DEL QUORUM
Señor Aldemar Suarez
Señor Alberto Cuervo Cuellar
Señor José Manuel Delgado Fiallo
Señora Martha Isabel Herrera
Guido Efraín Jiménez

Administrador
Consejero
Vicepresidente
Consejera
Revisor Fiscal

2. AVANCE ALCANCE INFORME AUDITORÍA.
Se inicia la sesión recordando que la cuota extraordinaria era para daños hidráulicos delos bloques., por tanto, a los bloques que no se
les ha realizado obra, están pendientes por devolver los dineros.
El contador hace un desglose de cada año por apartamento, son en total 4 años, entre los años 2011 a 2014, que existen 25 bloques
que ya fueron intervenidos, por tanto ya utilizaron la cuita extraordinaria, se habla de los rendimientos y se propone que estos deben ser
para solidaridad, sin embargo hay que esperar lo aprobado en asamblea extraordinaria. Queda claro que NO se devuelve cuota a los
que ya se les hizo obra.
El señor administrador informa que de los bloques intervenidos existen algunos morosos así:
Bloque 77
Bloque 86
Bloque 84
Bloque 58
Bloque 63
Bloque 69

$3.790.000
$1.529.000
$724.000
$17.000.000
$2.338.000
$2.907.000

Dice que también se intervinieron 21 bloques y que aproximadamente en 2011 aportaron $420.000.000.
Se solicita definir el balance de julio, se recuerda que se presentaron los señores del Espacio Público y que es necesario reunirse con
ellos, a la fecha se han negado a hacer un nuevo convenio. Se advierte que lo que produce el espacio público es para que se utilice en
el mismo espacio público.
La consejera Martha Isabel Herrera manifiesta que los intereses están clasificados en las cuentas de orden en razón a que no hay
seguridad de recibirlos.
El señor administrador informa que hay que tener en cuenta el cerramiento del barrio, es un tema para revisar pues se puede acarrear
multas considerables lo cual se hace urgente este asunto.
El señor Revisor Fiscal dice que sobre la convocatoria es a sesión extraordinaria y no ordinaria, se debe pedir autorización para la
utilización de fondo de imprevistos, adicional al presupuesto debe estar a septiembre de 2016 ya ejecutado.
Teniendo en cuenta que hay 25 propuestas de proposiciones y varios se debe hacer reunión específica para este tema.
Se da por terminada esta reunión siendo las 09:45 p.m. de 21 de Septiembre de 2016.

GIOVANNI LÓPEZ
Presidente del Consejo de Administración

ALBERTO CUERVO CUELLAR
Secretario del Consejo de Administración

ANEXOS
ACTA NO. 541

CONJUNTO RESIDENCIAL PAULO VI SEGUNDO SECTOR
REUNIÓN ORDINARIA DE CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
ACTA No. 542
Siendo las 6:30 de la tarde, del día martes 27 de septiembre del año dos mil dieciséis (2.016), y respondiendo a la citación del
Presidente del Consejo de Administración, se llevó a cabo la Reunión de Consejo de Administración donde se propuso el siguiente
orden del día:
1.- Llamado a lista y Verificación del Quórum
2.- Actas Consejo De Administración
Por unanimidad es aprobado el orden del día
DESARROLLO
1.

LLAMADO A LISTA Y VERIFICACION DEL QUORUM

Señor Aldemar Suarez
Señor Geovanny López
Señor Alberto Cuervo Cuellar
Señora Martha Isabel Herrera
Fredy Vivas
2.

Administrador
Presidente
Consejero
Consejera
Consejero

ACTAS CONSEJO DE ADMINISTRACION

Se escucharon apartes de los audios, se leyeron y revisaron las notas de los consejeros López y Vivas; con este material informativo
y los aportes de los consejeros Herrera, Cuervo y Delgado se redactaron las actas correspondientes a las reuniones del consejo de
administración realizadas en las siguientes fechas:
01, 08 y 23 de junio de 2016.

Se da por terminada esta reunión siendo las 09:00 p.m. de 27 de Septiembre de 2016.

GIOVANNI LÓPEZ
Presidente del Consejo de Administración

ALBERTO CUERVO CUELLAR
Secretario del Consejo de Administración

ANEXOS
ACTA NO. 542

CONJUNTO RESIDENCIAL PAULO VI SEGUNDO SECTOR
REUNIÓN ORDINARIA DE CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
ACTA No. 543
Siendo las 6:50 de la tarde, del día miércoles 28 de septiembre del año dos mil dieciséis (2.016), y respondiendo a la citación del Presidente
del Consejo de Administración, se llevó a cabo la Reunión de Consejo de Administración donde se propuso el siguiente orden del día:
1.- Llamado a lista y Verificación del Quórum
2.- Estados financieros y proposiciones y varios
Por unanimidad es aprobado el orden del día
DESARROLLO
1. LLAMADO A LISTA Y VERIFICACION DEL QUORUM
Señor Aldemar Suarez
Señor Geovanny López
Señor Alberto Cuervo Cuellar
Señora Martha Isabel Herrera
Fredy Vivas
Miguel Rojas

Administrador
Presidente
Consejero
Consejera
Consejero
Contador

2. ESTADOS FINANCIEROS Y PROPOSICIONES Y VARIOS.
El señor contador dice que el señor Revisor Fiscal ya no debe asistir a la reunión, pero el señor Geovanny López dice que el informe debe estar
sustentado por el señor Fiscal.
El señor contador presenta el Balance, informa que los recibos de caja para la casa de la cultura (espacio público) se independizo de los dineros de la
copropiedad, se pasa de recibos manuales a digitalizados.
También informa que se realizan arqueos espontáneos y pone en conocimiento que hay una señora asistente del señor Fiscal que eventualmente
apoya esta labor.
La Consejera Martha I Herrera, manifiesta que a diciembre 31 de 2015 los CDT suman $1.056 millones y que en el balance analizado están por el
orden de $776 millones y pregunta dónde está la diferencia, se concluye que esta en las cuentas bancarias, pero se volverán a reinvertir. Se anexa
relación de CDT entregado por Administrador.
El señor Fredy Vivas interviene y manifiesta que el fondo de solidaridad fue mal creado.
El administrador informa que hay CDT por cuotas extraordinarias, fondo de cerramiento, imprevistos entre otros.
El señor contador está trabajando para presentar el informe financiero, y para dar claridad cuanto hay por cuota cofinanciada y cuando por
extraordinaria.
Se pregunta si existe inventario de CDT y se concluye que hay un cuadro resumen de CDT.
Se manifiesta luego de varios interrogantes que hubo malos manejos por parte de administraciones pasadas y se sugiere que debemos simplificar la
información en lo posible con ayudas gráficas.
El señor contador informa que hay por cobrar en cuotas de administración $395 millones y que con relación a la oficina donde funciona la admón. esta
registrada por $195.000.000, el patrimonio se debe mostrar real.
El administrador informa que para finales de octubre se vence el seguro de zonas comunes, por lo que el invitara a varias firmas para que presenten
propuestas a fin de elegir la que más convenga.
Se concluye que los contadores anteriores nunca se reunieron con el Consejo, se desconoce porque.
La administración ha hecho una buena gestión con la policía y la FAC para los deudores de cuotas de administración.
En cuanto al cerramiento se menciona la gestión desconocida de Carlos Correa por lo que se invita a leer el contrato de la abogada Martha Prada.
Se da por terminada esta reunión siendo las 09:45 p.m. de 28 de Septiembre de 2016.

GIOVANNI LÓPEZ
Presidente del Consejo de Administración

ALBERTO CUERVO CUELLAR
Secretario del Consejo de Administración

ANEXOS
ACTA NO. 543

