CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN CONJUNTO RESIDENCIAL PAULO VI SEGUNDO SECTOR
ACTA # 566 REUNIÓN DEL CONSEJO
FECHA: 24 de mayo de 2017
HORA: 19:00 horas
LUGAR: Oficina sede de la Administración: Cra. 57BIS No.57B-16 Bloque 48
ORDEN DEL DÍA:
Se desarrollará el siguiente orden del día:
1.
2.
3.
4.
5.

Verificación del quorum
Lectura y aprobación del orden del día
Lectura y aprobación del acta anterior
Revisión de los contratos de: Asesora Jurídica – Contador.
Estudio de las hojas de vida recibidas de los aspirantes al cargo de Administrador del
Conjunto según relación enviada
6. Estudio del presupuesto de ingresos y egresos, del Conjunto, para la vigencia 2017.
7. Proposiciones y varios.
DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA:

1. Verificación del quórum:
Con la presencia de los siguientes consejeros:
Blanca Isabel García
Martha Isabel Herrera
Raúl Castillo
Danilo Murcia
Manuel Delgado
Hernando Méndez
Jenny Barrientos
Antes de iniciar la sesión, el señor José Manuel Delgado hace entrega formal, a esta Secretaría, de
un documento que como lo menciona él personalmente, socializó con los residentes del Conjunto
dado que había presentado renuncia motivada de su calidad de Consejero del Conjunto ante los
miembros del Consejo y que por lo tanto la decisión de aceptársela o no corresponde a la Asamblea
ya que es quien tiene la competencia de decidir o no su permanencia. Hace énfasis en que por favor
quede este hecho consignado en la presente acta así como también el que no haya sido convocado
a esta reunión a diferencia de que si se les convocó a las señoras Sonia Zapata, consejera suplente
y la señora Jenny Barrientos quienes también habían presentado renuncia.
Con la presencia de más del 50% de los integrantes del Consejo, se da por verificado el quórum.
2. Lectura y aprobación del orden del día
Se lee y se aprueba, por unanimidad, el orden del día.
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3. Lectura y aprobación del acta anterior.
Se lee el acta anterior y es aprobada.
4. Revisión de los contratos de: Asesora Jurídica – Contador.
Se abre el debate acerca del desempeño profesional de las dos personas que estuvieron al frente
de estos cargos y a pesar de que hay argumentos como el que expresa la señora Jenny Barrientos
a favor de la labor adelantada por la Abogada quien sacó adelante tutelas y respondió todos los
derechos de petición que no son pocos, la mayoría está de acuerdo en que no se justifican
honorarios tan altos por un ejercicio que puede desempeñar el Administrador. Con respecto al
Contador, el hecho de que los estados financieros y el presupuesto del Conjunto no hayan sido
aprobados por la Asamblea en los dos últimos años y que no se estén llevando con las normas
internacionales, son argumentos suficientes para no renovarle el Contrato.
Se somete a votación:
CONTRATOS
SI A FAVOR NO A FAVOR
Asesoría Jurídica 2
5
Contador
2
5
Es pertinente aclarar que la señora Jenny Barrientos, el señor José Manuel Delgado y el señor
Hernando Méndez participan en esta votación.
5. Estudio de las hojas de vida recibidas de los aspirantes al cargo de Administrador del
Conjunto según relación enviada.
El señor Presidente informa que se recibieron cerca de 100 hojas de vida para el cargo de
Administrador del Conjunto: 60 en físico y alrededor de 40 vía correo electrónico. Los consejeros
Raúl Castillo; Blanca Isabel García; Danilo Murcia y Martha Isabel Herrera, seleccionaron las hojas
de vida que cumplían con lo dispuesto en el artículo 95 del Reglamento de Propiedad Horizontal,
Por unanimidad se acuerda que la persona a contratar para el cargo de Administrador, no resida en
el Conjunto; la señora Jenny Barrientos manifiesta haber visto algunas de esas hojas de vida, en
especial dos que se acercaban más al perfil requerido: uno egresado de la Universidad Javeriana y
otro de la Nacional. También se leyeron y comentaron otras hojas de vida de donde se escogieron
tres, entre ellas, las mencionadas por la señora Barrientos. Se aprueba hacer una entrevista a los
tres.
Para concretar la designación del nuevo administrador entre las tres personas seleccionadas, se
nombra a la señora Blanca Isabel para que detalle y examine las hojas de vida de estas tres personas.
6. Estudio del presupuesto de ingresos y egresos, del Conjunto para la vigencia 2017.
El Presidente expresa que el presupuesto ya se ha ejecutado en un 60%, por lo tanto la tarea es
presentar a la Asamblea un proyecto sobre la ejecución del 40% restante.
Le pide, el señor Presidente, a la señora Martha Herrera que por favor lea el presupuesto que se ha
proyectado, prosigue la señora Martha Herrera y lee el nuevo proyecto que tiene algunas
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modificaciones con relación al que fue presentado a la Asamblea, por ejemplo, se baja la inversión
en asesorías, se propone inversión en arreglo de canales, de vigas, en membranas para los tanques
del agua, en cambio de tejas.
Se propone incluir el inventario de obras y complementarlo con lo que se ha ejecutado para
presentarlo a la Asamblea. La señora Blanca Isabel pide que por favor se tengan presentes las
propuestas y solicitudes que la Asamblea hizo en Proposiciones y Varios.
El Presidente pide que deben existir políticas definidas para la Cartera y, aclara que de acuerdo con
las NIIF los intereses no van en el balance sino en las notas. Otra acotación que hace el Presidente
tiene que ver con un reclamo que hizo el señor Guido Efraín Jiménez, revisor fiscal saliente, quien
está pidiendo la cancelación de $1’460.000,00 un millón cuatrocientos sesenta mil pesos por un
tiempo extra de trabajo, no obstante, el señor Presidente aclara que el señor Guido Jiménez está
cobrando el mes de abril y ese pago está acordado dentro del Contrato. Sin embargo, se acuerda
hacer una revisión a ese Contrato.
7. Proposiciones y varios.
La señora Martha Herrera comenta que Daytona ofrece posibilidad de consulta, por lo que ella
sugiera averiguar qué posibilidades hay de que podamos disponer de esa consulta.
Se habla sobre el convenio de las lámparas instaladas por CODENSA para lo que se acuerda hacer
seguimiento al ahorro de luz efectivo.
En este punto se define el tema de la celebración del día de las madres a realizarse el día sábado 27
de mayo de 2017 y se delega a las consejeras Blanca Isabel García y Martha Isabel Herrera C, ellas
informan que ya se adelantó lo de la contratación de los grupos musicales y el refrigerio que se va a
ofrecer, así mismo los aportes del comercio para la celebración, se cambió el ponqué, por unos
cupcakes y una sorpresa que estará a cargo del señor Danilo Murcia, delegado del Comercio.
Siendo las 9.45 pm del día veinticuatro (24) de mayo de dos mil diez y siete (2017) se da por
terminada la sesión.

RAÚL CASTILLO
Presidente del Consejo de Administración

JENNY BARRIENTOS
Secretaria del consejo de Administración
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CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN CONJUNTO RESIDENCIAL PAULO VI SEGUNDO SECTOR
ACTA #567 REUNIÓN DEL CONSEJO
FECHA: 30 de mayo de 2017
HORA: 19:30 horas
LUGAR: Oficina sede de la Administración: Cra. 57BIS No.57B-16 Bloque 48
ORDEN DEL DÍA:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Verificación del quórum.
Lectura y aprobación del orden del día.
Lectura del acta anterior.
Nombramiento del nuevo administrador.
Estudio del presupuesto.
Proposiciones y varios.
DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA:

1. Verificación del quórum:
Con la presencia de los siguientes consejeros:
Blanca Isabel García
Martha Isabel Herrera
Raúl Castillo
Danilo Murcia
Hernando Méndez
Jenny Barrientos
Además, la presencia del Revisor Fiscal señor Adlay Lemos.
Se da por verificado el quórum.
2. Lectura y aprobación del orden del día.
El señor Presidente, Raúl Castillo lee el orden del día y es aprobado por unanimidad. Aclara que si
bien la reunión estaba programada para el día miércoles 31 de mayo, dada la premura y la urgencia
del nombramiento del nuevo administrador ya que el contrato actual vence el 31 de mayo, es
necesario adelantarla.
3. Lectura del acta anterior.
Queda pendiente porque la reunión estaba programada para el miércoles y por el lapso de tiempo
tan corto entre una y otra reunión, aún no está elaborada.
4. Nombramiento del nuevo administrador.
El señor Presidente informa que llegaron muchas hojas de vida pero se seleccionaron 35 que
cumplían con todos los requisitos; esta tarea de selección la adelantaron: los consejeros Blanca
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Isabel García; Raúl Castillo; Danilo Murcia y Martha Isabel Herrera, de esas 35 hojas de vida, se
convocaron 3 personas que fueron quienes más se ajustaron al perfil que requiere el cargo, estos
candidatos se entrevistaron el día viernes 26 de mayo y finalmente se seleccionó al señor Gustavo
Adolfo González Roa.
Informa el Presidente Raúl que está pendiente fijar la remuneración, no obstante, al señor Adolfo
González se le propuso inicialmente un contrato de prestación de servicios con el que estuvo de
acuerdo sin inconveniente.
El Presidente lee la comunicación que se le entregó al señor Aldemar Suárez Rodríguez, actual
administrador, mediante la cual se le informa que por decisión del nuevo Consejo de Administración
no se le prorrogará el contrato de prestación de servicios y que el 30 de mayo se le podrán recibir
todos los asuntos relacionados con el Cargo. También lee la respuesta dada por el señor
administrador Aldemar Suárez quien expresa haber recibido la comunicación hacia las 11:55 horas
del día 30 de mayo, por lo tanto no pudo cumplir la solicitud ya que se encontraba ejerciendo sus
funciones como representante legal, también pide, comedidamente, se le informe a quién debe
entregar el cargo ya que de acuerdo con el Reglamento ningún integrante del Consejo puede asumir
las funciones de Administrador o, en caso contrario, solicita un documento mediante el cual se le
exonere de responsabilidades civiles o penales en el caso de alguna eventualidad.
Por lo anterior, las causas del nombramiento del nuevo administrador, apresuran más aún su
designación.
Con respecto a la remuneración, el consejero Raúl Castillo comenta que se le propuso al señor
Gustavo Adolfo una mensualidad de $4’000.000.00 cuatro millones de pesos en el caso de un
contrato por prestación de servicios. Pone a consideración de los presentes estas condiciones, el
consejero Danilo Murcia comenta que le parece muy bueno considerando que se estarían
ahorrando algo más de $800.000.00 ocho cientos mil pesos mensuales. Continúa el Presidente que
dentro de las inquietudes que planteó el señor Gustavo Adolfo González estaba la de los contratos
internos que tiene el Conjunto con el personal de aseo, de servicios generales. Prosigue el
Presidente anotando que se quiere cambiar un poco la imagen del Administrador ya que a pesar de
que no le consta personalmente, si hay muchas voces por parte de los residentes del trato brusco
por parte del actual Administrador.
Se abre el diálogo con respecto a la posibilidad de contrato:
 Hay una propuesta para hacer un contrato por prestación de servicios por un valor de
$4’000.000.00 cuatro millones de pesos, el consejero Danilo Murcia comenta que el señor
Gustavo González manifestó disponer de las 24 horas del día, sin embargo él vive en la calle
137 con carrera 17 que es un poco retirado de acá.
 Una segunda propuesta es la de contrato laboral con un salario de $3’100.000.00 tres
millones cien mil pesos a término fijo desde el 01 de junio al 30 de abril de 2018. Con
relación a esta propuesta, la señora Jenny Barrientos manifiesta temerle a los contratos
laborales, además porque la persona contratada podría limitarse al horario, el señor Adlay
Lemos, revisor fiscal, hace énfasis en que se aclaran bien los términos y las condiciones de
trabajo en el contrato, así como también que es “un cargo de confianza y manejo en donde
las responsabilidades priman”. Agrega el Presidente Raúl Castillo que por cuestiones
económicas, ya que con lo que suman las prestaciones laborales, este contrato ascendería
aproximadamente a $4’500.000.00 que es un poco menos de lo que hoy se paga y el otro
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beneficio es que se estaría ganando tiempo, en especial porque un contrato a 30 de abril
reduce el impacto de cambio con la administración que nos reemplazaría el año entrante.
Se pone a consideración de los presentes cuál será la clase de contrato, la consejera Jenny
Barrientos propone que inicialmente se haga por prestación de servicios para conocerlo, como
período de prueba, el señor Presidente aclara que en el contrato laboral se incluye una cláusula de
tiempo de prueba y el gran beneficio es que todo eso reduce mucho el período de empalme con
respecto a este trámite de la contratación.
Con los argumentos expuestos, se somete a votación y es aprobado que se contratará al señor
Gustavo Adolfo González Roa como administrador a partir del 01 de junio de 2017 hasta el 30 de
abril de 2018 mediante contrato laboral por un monto de $3’100.000.00 mensuales, el Conjunto
asumirá los costos prestacionales y el horario será de lunes a sábado, 48 horas semanales. La señora
Blanca Isabel García solicita que por favor se atienda al medio día, que el servicio de atención en la
Administración sea en jornada continua. Para que así sea, se sugerirá que a la hora de almuerzo
siempre haya alguien para que atienda.
Se designa a la consejera Blanca Isabel para que por favor cite al señor Gustavo Adolfo mañana
miércoles 31 de mayo a las 9:00 de la mañana en la oficina de la Administración.
5. Estudio del presupuesto.
El señor Raúl Castillo le comenta al Revisor Fiscal que el presupuesto que hay y que fue presentado
a la Asamblea está sin aprobar, sin embargo ya está ejecutado al mes de mayo porque la
Administración no debe parar, pero lo que se le ha hecho al nuevo presupuesto es un ajuste y
reclasificaciones en algunos egresos ya que los ingresos no varían, ajustes de nuevas actividades y
algunos rubros que están globalizados. Incluir conceptos que se deben expresar en el nuevo
presupuesto, el señor Presidente comenta que la consejera Martha Herrera ha adelantado ya un
trabajo sobre este tema. También, continúa el Presidente, se debe presentar el balance porque
tampoco está aprobado, además, debido a que el que hay está expresado en una norma local y
no en la norma internacional, pero esto sería más adelante.
La señora Martha Herrera lee la nueva propuesta.
Dentro de esa nueva propuesta, el señor Presidente expone, por ejemplo, el caso del contrato con
la persona encargada de los jardines, él sugiere comprar una podadora e incluso que, la
Administración, haga el mantenimiento de las zonas correspondientes al espacio público y ahí se
podría negociar con la Alcaldía una compensación de acuerdo con el contrato que se firme con el
DADEP.
El Presidente también propone arreglar el tramo del cerramiento correspondiente al cruce de la
calle 53 con carrera 60 que se tumbó para hacer el arreglo con el Acueducto, hacer este arreglo
antes de la venida del Papa y evitar problemas de seguridad por la cantidad de personas que
asistirían al Parque Simón Bolívar.
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6. Proposiciones y varios.
Se sugiere hacer una revisión periódica del estado de los tanques del agua para asegurar un
consumo saludable del agua.
Se tocó el tema del servicio de vigilancia y el Revisor Fiscal recomienda que se les debe exigir un
estudio de seguridad.
Como propósito, para las próximas reuniones, se plantea retomar la creación de los diferentes
comités e iniciar el proceso de sus respectivas conformaciones.
Para finalizar el señor Danilo Murcia nos informa que con recursos propios él arregló el paradero,
esta aclaración la hace para que no haya confusiones en cuanto a que no salió presupuesto de
ningún otro lado.
Siendo las 20:55 horas del día treinta (30) de mayo de dos mil diez y siete (2017) se da por
terminada la reunión.

RAÚL CASTILLO
Presidente Consejo de Administración

JENNY BARRIENTOS
Secretaria Consejo de Administración
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CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN CONJUNTO RESIDENCIAL PAULO VI SEGUNDO SECTOR
ACTA # 568 REUNIÓN DEL CONSEJO
FECHA: 14 de junio de 2017
HORA: 19:00 HORAS
LUGAR: Oficina sede de la Administración: Cra. 57BIS No.57B-16 Bloque 48
ORDEN DEL DÍA
1. Lectura y aprobación del orden del día.
2. Lectura del acta anterior.
3. Ajuste presupuesto del Conjunto Paulo VI Segundo Sector para la vigencia 2017.
4. Situación contractual del DADEP Y EL Conjunto Paulo VI Segundo Sector- FUNCIONES Casa
Cultural.
5. Fecha convocatoria Asamblea Extraordinaria de Delegados para presentar Presupuesto.
6. Proposiciones y varios.
Desarrollo del orden del día.
1. Verificación del quorum
Con la presencia de los siguientes consejeros:
Blanca Isabel García
Danilo Murcia
Martha Herrera
Hernando Méndez
Raúl Castillo
Jenny Barrientos
Se da por verificado el quórum.
INTRODUCCIÓN.
El Presidente, señor Raúl Castillo invitó al señor Gustavo Adolfo González Roa, nuevo administrador
del Conjunto, con el fin de que se incorpore al Consejo, sea conocido por todos los integrantes y
hacer una pequeña inducción. Menciona que en lo poco que ha estado el señor Gustavo Adolfo ha
tenido la oportunidad de contextualizarlo con los temas, los programas que están en curso para
tratar de darles continuidad, en lo posible y ponerlo al tanto de los problemas por resolver.
2. Lectura y aprobación del orden del día.
Es leído y aprobado por unanimidad.
3. Lectura del acta anterior.
La señora Jenny Barrientos, secretaria del Consejo procede a dar lectura al Acta. Se pone a
consideración su aprobación y es aprobada por unanimidad.
4. Ajuste presupuesto del Conjunto Paulo VI Segundo Sector para la vigencia 2017.
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El Presidente le da la palabra a la señora Martha Herrera quien afirma nuevamente que el
presupuesto a mayo, ya está ejecutado en un 42,6%. Aclara que a pesar de que el presupuesto no
fue aprobado por la asamblea, hay gastos y contratos vigentes que no se pueden interrumpir.
Prosigue afirmando que esta nueva propuesta busca ajustarse al aumento del IPC y a la cuota de
administración a fin de que haya una equivalencia entre ingresos y gastos.
Presenta entonces la nueva propuesta, en primera instancia plantea el tema de honorarios y
contratos laborales.
Interviene el Administrador quien afirma haber revisado absolutamente todas las hojas de vida para
observar los respectivos contratos, entre los que encuentran seis (06) personas a punto de
pensionarse por lo que está tomando las medidas necesarias para que esa diligencia se haga dentro
de todos los parámetros legales sin que le ocasione inconvenientes al Conjunto. Comenta el caso de
una persona que hay contratada sin que esté cotizando para pensión por el tema de la edad. Hubo
reacciones por parte de los consejeros para que por favor se dilucide esa situación para lo cual el
señor Presidente precisa el asunto, no obstante, pide que por favor estos casos queden bien claros.
Continúa el Administrador comentando que hay alrededor de cinco (05) o seis (06) cargos que no
son necesarios puesto que hay más de un bloque que tienen más personas de lo necesario así como
en la Casa Cultural en donde solo es necesaria una persona y no dos.
Los señores Danilo Murcia y Hernando Méndez comentan acerca de algunas deficiencias en el
personal que presta el servicio de aseo y de jardinería, así como la impotencia para llamarles la
atención por diferentes razones, por la cual se pide hacer seguimiento y revisión de los contratos.
El señor Gustavo Adolfo nos comenta que devolvió a los Águilas la competencia de supervisar el
trabajo de estas personas como participación activa y de apoyo a la Administración.
Ante los diversos problemas que se presentan especialmente en el tema de salud, menciona la
señora Martha Herrera, se hace necesario desde todo punto de vista y más aún desde lo económico,
hacer efectivo el funcionamiento de la ARL para cobrar las incapacidades y para que las afecciones
de salud no se conviertan en una “epidemia”. El señor Presidente hace énfasis en que esta clase de
situaciones se deben manejar con mucha atención y cuidado para evitar posibles demandas.
El Presidente concreta el tema de Personal desde el punto de vista de presupuesto diciendo que
este rubro que está pendiente de ejecutar es de $425’000.000,00 (cuatrocientos veinticinco
millones) y con el ajuste queda en $458´000.000,00 (cuatrocientos cincuenta y ocho millones) se
debe dejar así hasta el 31 de diciembre de este año.
Para cerrar este tema, el señor Gustavo Adolfo se compromete para la próxima reunión a
presentarnos un plan de cómo se debe manejar la contratación eficiente en la cantidad y calidad del
personal.
El señor Raúl le da la palabra al Administrador para pasar al tema del contrato de Vigilancia: el señor
Administrador hace énfasis en que no es verdad que el contrato y el convenio firmado con la
empresa de vigilancia sea barato, asiente en que el precio que se paga es el justo, es el mismo que
está en el mercado, además no ve justo que haya más de 67 cámaras y solo estén funcionando 23,
que se esté pagando una cosa y la realidad es otra. En resumen, el señor Gustavo Adolfo presentará
el respectivo informe porque observa demasiadas irregularidades e incumplimientos contractuales
2

con esta Empresa. Este tema abrió una serie de comentarios, de reseñas que atañen la deficiencia
que presenta esta Empresa, en especial en lo que se refiere a los parqueaderos.
El señor Danilo Murcia interviene para poner una queja con respecto a las basuras, puntualmente,
con los de alimentos que botan los restaurantes para que se corrija la manera en que se está
actuando y proteger de roedores y de malos olores el Conjunto.
Continúa la señora Martha Herrera con el Presupuesto: otros rubros sufrieron modificaciones que
se socializarán apenas se establezcan los Comités, en especial, el de Obras. La señora Martha
Ramírez, veedora del Conjunto, interviene para mencionar que le parece muy bajo el presupuesto
en este punto ya que por ejemplo los tanques requieren de arreglos de fondo y no reparaciones
parciales. Con relación al tema de obras también se suscitan otra serie de observaciones para las
cuales el Administrador aconseja hacer siempre los estudios previos para cada obra ya que no es
prudente generalizar.
El señor Gustavo Adolfo González está sorprendido por la poca, casi nula respuesta para la
conformación de los Comités, de todas formas ahí está abierta la convocatoria.
El señor Hernando Méndez se ofrece para traer un ingeniero que haga valoraciones o emita
conceptos previos sobre las obras sin costo alguno; el señor Méndez cuestiona la propuesta del
señor Raúl Castillo de comprar una podadora para el Conjunto y posiblemente vender servicio al
DADEP o esperar que Ellos reintegren algo, el Presidente vuelve y explica los costos y el beneficio
de esta propuesta, no obstante, el señor Méndez afirma que no es tan sencillo y que debe
contemplar todo para pensar en una propuesta como esta o cualquier otra. Este tema abre de nuevo
el debate sobre el contrato con la persona que poda el pasto ya que el rubro de estos honorarios es
muy alto. El Administrador propone que se contrate un servicio que mantenga todo el Conjunto
limpio bien podado todo el año pues el que se está prestando no funciona así.
La señora Jenny Barrientos pregunta sobre el rubro de los citófonos dado que cada Entrada paga
ese servicio y los repuestos cuando se necesita, entonces porqué se está pagando un contrato. En
vista de que no es claro y que en verdad no se justifica, se aprueba revisar el contrato o de lo
contrario suprimirlo. El Administrador se comprometió a revisarlo y queda pendiente de enviarnos
un correo al respecto.
La señora Martha Herrera sigue con el tema de los extintores, todos están de acuerdo en que ese
es un rubro que se debe dejar así porque es un convenio con Bomberos, existen normas que regulan
las recargas y se deben respetar.
El siguiente ítem tiene que ver con los costos de la energía. El señor Administrador hace la diferencia
entre el alumbrado público que suma aproximadamente $8’000.000,00 (ocho millones) mensuales
y otro que corresponde a las entradas que son más o menos $5’000.000,00 (cinco millones).
Comenta que el mayor consumo está en el alumbrado de Metalar que consume unos 400 watios.
Entonces la propuesta del señor Gustavo Adolfo es sostener ese rubro de $149’000.000,00 (ciento
cuarenta y nueve millones) al año y cambiar las lámparas de alto consumo por lámparas led. En
cuanto al cambio que se hizo en las cachuchas, afirma que si muestran una reducción en el
consumo, no es muy alto el ahorro pero “ya se comenzó”. Él calcula que en dos años se estarían
prácticamente pagando esas lámparas con el ahorro del cambio, recomienda no cambiar el
presupuesto de la energía eléctrica ya que hay falencia en el alumbrado del Conjunto, por lo tanto
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si se ahorra se invertirá en cubrir la falencia. El señor Gustavo Adolfo nos aconseja mirar otras
posibilidades pues existe el poder de ser un barrio con un gran consumo por la cantidad de
apartamentos, que nos permite negociar con otras empresas que ofrezcan mejores costos y
servicios, por ejemplo UNE.
A propósito de la energía, se habla de la subestación eléctrica que está ubicada en la zona B, ya que
se debe resguardar construyendo una cubierta que la proteja. La señora Blanca Isabel pregunta
puntualmente qué obra fue la que se hizo, le responde el Administrador que fue una obra
provisional para que no se caiga, se apuntaló pero la obra definitiva debe quedar bien y eso
demanda una inversión de más de $20’000.000,00 (veinte millones de pesos).
Dado que existe una póliza de $130’000.000,00 se debe saber qué cubre, qué pueden reconocer
porque hasta la fecha no han pagado nada. Las señoras Martha Ramírez y Martha Herrera proponen
hacer desafectación por bloque para que en caso de siniestro el deducible no se haga por el total
del avalúo de la Copropiedad. El señor Administrador insiste en que todas las negociaciones que se
hagan a nombre del Conjunto se deben plantear de tal manera que el interlocutor sea consciente
de que está hablando con un Conjunto de 1.250 apartamentos, es una cifra significativa, por lo que
casi siempre ofrecen comisiones que se deben reflejar en una rebaja para el Conjunto.
El muro perimetral del cruce de la calle 53 con carrera 60 es de 26 metros, el señor Méndez comenta
que un amigo hizo un diseño con base en la sugerencia del señor Raúl Castillo para que quede
parecido al encierro del Cubo (el edificio de COLSUBSIDIO en la carrera 30) y establecer algo así
como una arquitectura de continuidad, el diseño gráfico lo compartió con algunos de los consejeros.
Se aclaró que la obra no demanda mayor gasto ni mayor infraestructura arquitectónica ni de
ingeniería, que el costo aproximado sería de $600.000,00 por metro; la señora Martha Herrera lo
tiene en la propuesta de presupuesto por $17’000.000,00. La señora Jenny Barrientos enfatiza en la
importancia de hacer una convocatoria abierta a la Comunidad para que haya transparencia en la
ejecución e inversión en las obras y todos estuvieron de acuerdo.
El señor Hernando Méndez comenta sobre los arreglos que se deben hacer en la Casa Cultural. Al
respecto la señora Martha Herrera dice que hay una partida para esa clase de obras. No obstante,
el Administrador aconseja que la Casa Cultural debe sostenerse por sí misma, por ejemplo, no tocar
plata de la Copropiedad sino el dinero que entra por el Gimnasio; por los cursos, deben ser
reinvertidos en la Casa. Una pequeña acotación, el señor Presidente solicita ubicar un botiquín y
una camilla en la Casa Cultural.
El Presidente anota que el Gobierno creó una partida para la protección de datos y no está
contemplada dentro de la nueva propuesta presupuestal, por lo que toca incluirla.
El señor Administrador informa que ya hay seis (06) personas certificadas para trabajo en altura.
Agotado el tema del presupuesto, el señor Presidente pregunta si saldrá un nuevo documento para
lo que se delega a la señora Martha Herrera. En este momento no se tiene el certificado de
representación legal porque la persona que lo expide está en licencia, nos informa el Presidente,
por lo tanto la asamblea tocará citarla para el mes de julio y así no incurrir en problemas de ilegalidad
hasta tanto salga el Certificado.

4

5. Situación contractual del DADEP y el Conjunto Paulo VI Segundo Sector- FUNCIONES Casa
Cultural.
Afirma el señor Gustavo Adolfo que no hay Convenio, el argumento que dio el señor Aldemar,
anterior administrador, es que las políticas de la nueva Alcaldía son las de no firmar convenios con
casas culturales. El señor Gustavo Adolfo informa que está esperando el certificado de
representación legal para presentarse en la Alcaldía y cerciorarse personalmente de la situación real
al respecto, también informa que la recomendación es seguir trabajando y así se está haciendo.
6. Fecha convocatoria Asamblea Extraordinaria de Delegados para presentar Presupuesto.
Queda pendiente para después del último puente del mes de julio. Fecha tentativa, el sábado 15 de
julio.
7. Proposiciones y varios.
La señora Veedora, solicita urgentemente convocar el Comité de Convivencia porque encontró una
carta en la que se lee un problema en donde estuvo involucrada la Administración con vecinos,
policía, no se le dio solución. La persona reclama una reunión con el Comité de Convivencia. El
Presidente comenta que en el próximo Consejo se definirá ese Comité. El Administrador comenta
que a ese caso ya se le dio una respuesta.
También se menciona sobre el caso de un derecho de petición laboral de una señora pero ya está
respondido.
El Presidente informa que hay problemas con el acta de la Asamblea porque aún no se ha entregado.
De acuerdo con lo que manifestó el señor Jorge Garavito, secretario de la Asamblea, es que el
presidente de la Asamblea debe redactarla.
Siendo las 10:03 de la noche del día catorce (14) de junio de dos mil diez y siete (2017), se da por
terminada la sesión.

RAÚL CASTILLO
Presidente del Consejo de Administración

JENNY BARRIENTOS
Secretaria del Consejo de Administración
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CONJUNTO RESIDENCIAL PAULO VI SEGUNDO SECTOR
REUNIÓN ORDINARIA DE CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
ACTA No. 570
Siendo las 19:50 horas, del día miércoles 26 de julio del año dos mil diecisiete (2.017), se llevó a cabo
la Reunión de Consejo de Administración, con el siguiente orden del día:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Verificación del quórum.
Lectura y aprobación del orden del día.
Lectura del acta anterior y nombramiento de secretario AD-HOC.
Nombramiento del Contador de la copropiedad y nueva estructura contable del Conjunto Residencial
Paulo VI segundo Sector- P.H.
Contratación del muro perimetral de la Carrera 60 con la Calle 53.
Definición y Nombramiento de los miembros del Comité de Convivencia.
Elaboración y transcripción del Acta de la Asamblea de Delegados Vigencia 2017.
Entrega del Cargo de Administrador anterior del Conjunto a la nueva Administración.
Proposiciones y varios.
Cierre.

Por unanimidad es aprobado el orden del día
DESARROLLO
1) VERIFICACION DEL QUORUM:
Señor Raúl Castillo
Señora Martha Isabel Herrera
Señora Blanca Isabel García
Señor Hernando Méndez
Señor Danilo Murcia
Señor Adlay Lemos
Señora Martha Yolanda Ramírez
Señor Gustavo Adolfo González

Presidente
Consejera
Consejera
Consejero
Delegado Comercio
Revisor Fiscal
Veedora
Administrador- Representante Legal- Secretario

2) Lectura y aprobación del orden del día:
El orden del día fue aprobado sin modificación alguna.
3) Lectura del Acta Anterior y nombramiento de Secretario AD-HOC:
Queda pendiente la lectura del acta anterior, toda vez que la señora Jenny Barrientos no asistió a la
presente reunión.
Por lo anterior, el Consejo de Administración por unanimidad nombra al Sr. Gustavo Adolfo González Roa
como Secretario AD-HOC, para que actué como tal cuando la Sra. Jenny Barrientos no asista a las
reuniones de Consejo de Administración.
4) Nombramiento del Contador de la copropiedad y nueva estructura contable del Conjunto
Residencial Paulo VI segundo Sector- P.H.:

a) Se realizó estudio y análisis de hojas de vida de Contadores; el presidente del Consejo de
Administración Sr. Raúl Castillo expresa que el Sr. Rodrigo Andrés Sosa Rincón fue el Contador
Público seleccionado en compañía de la administración para llevar a cabo el proceso Implementación
de las NIIF sobre la contabilidad de la copropiedad.
b) Teniendo en cuenta lo anterior, y una vez fue socializada la hoja de vida del señor Rodrigo Andrés
Sosa Rincón, el Consejo de Administración da su voto de confianza y apoyo a las iniciativas de la
presidencia y de la administración y ratifican la elección del Sr. Rodrigo Andrés Sosa Rincón para que
actué como Contador de la copropiedad a partir del 01 de Agosto de 2017 por medio de Contrato de
Prestación de Servicios con una asignación presupuestal mensual de Dos Millones Trescientos Mil
Pesos M/L.
c) La Presidencia y la Administración realizaran envió al Consejo de Administración de las políticas NIIF
a la mayor brevedad posible, a fin que en la próxima sesión de Consejo, estas sean presentadas y
socializadas por el señor Contador.
d) El administrador expresa que durante el proceso de implementación de las NIIF dentro del sistema
contable de la copropiedad se deberá llevar a cabo la celebración de reunión con la empresa
Desystec, a lo cual el Sr. Adlay Lemos, Revisor Fiscal solicita ser tenido en cuenta para efectuar el
acompañamiento del proceso, con el Sr. Contador y área de Tesorería.
e) La Señora Martha Yolanda Ramírez Mejía, Veedora de la copropiedad expresa la importancia que
tiene que el Contador saliente Sr. Miguel Rojas Morales, efectúe entrega de Informe escrito sobre
todas y cada una de sus actuaciones y tareas encomendadas contractualmente.
5) Contratación del muro perimetral de la Carrera 60 con la Calle 53:
El Sr. Raúl Castillo, Presidente del Consejo de Administración realiza la presentación del tema e informa a
los señores Consejeros, que con la colaboración y apoyo de la administración se llevó a cabo proceso de
cotización y contratación de los trabajos a ejecutar sobre el muro perimetral de cerramiento de la
copropiedad, donde se presentaron cinco propuestas comerciales que coincidieron en su mayoría con la
siguiente descripción de la obra:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.

Localización y Replanteo.
Cerramiento en Polisombra.
Desmonte de la reja existente.
Demolición Viga de Amarre.
Excavación para Viga nueva.
Recebo compactado.
Construcción de viga de amarre.
Acero figurado de 60000 y 37000.
Tubería de A.N. de 2`` 2.3.m.m. cada 15 cms. incluye anticorrosivo.
Esmalte para exteriores Pintulux de Pintuco.
Aseo general y retiro de escombros.

Los proponentes son:






Arquitecto Daniel Eduardo Polania Longas por valor de $22´874.730.00.
Ingeniero Jhon Alexys Díaz Carrillo por valor de $ 19´000.000.00.
Arquitecto Raúl Alberto Leal Leal por valor de $18´632.200.00.
PETRUSS S.A.S. por valor de $ 15´422.022.00.
Miguel Orlando Clavijo B. por valor de $16´450.000.00.

En consecuencia, una vez la presidencia y la administración estudiaron y analizaron las propuestas
presentadas, seleccionaron la propuesta del Sr. Miguel Orlando Clavijo B por valor total de $16´450.000
pesos M/l., acto seguido se celebró Contrato Civil de Obra por el objeto anteriormente descrito, por el valor
antes informado, por la duración de treinta (30) días hábiles a partir de la entrega de anticipo (50%) y con la
expedición de pólizas de garantía usualmente utilizadas para tal labor.

Lo anterior se somete a refrendación por parte del Consejo de administración, quienes en su mayoría (4 de 5
Consejeros) refrendan y aprueban el proceso de contratación de construcción de 22 metros lineales del muro
perimetral de cerramiento dela copropiedad ubicado en la Carrera 60 con calle 53 esquina.
Se deja constancia que el Consejero Ing. Hernando Méndez voto en negativo sobre la anterior iniciativa.
6) Definición y Nombramiento de los miembros del Comité de Convivencia:
El Administrador expresa que de acuerdo a convocatoria abierta a la comunidad para ocupar la función de
miembros de comité de convivencia de la copropiedad, solo una persona se inscribió, por lo que se declaró
desierta la misma.
En consecuencia, y teniendo en cuenta la importancia de la existencia de dicho comité, el Consejo de
Administración decide que el mismo asuma dichas funciones a partir de la fecha.
Por lo anterior, la administración deberá coordinar capacitaciones a la comunidad sobre el nuevo Código de
Policía y las Normas de Convivencia contenidas en el Reglamento de Propiedad Horizontal de la
copropiedad.
7) Elaboración y transcripción del Acta de la Asamblea de Delegados Vigencia 2017:
Sobre el particular, la administración informa que la misma ya está en poder de la comisión verificadora
del acta para su revisión, corrección y suscripción.
8) Entrega del Cargo de Administrador anterior del Conjunto a la nueva Administración.:
La Administración expresa que el Acta de entrega de anterior administración está siendo finalizada y que
en próximos días se suscribirá la misma y será socializada con el Consejo de Administración.
9) Proposiciones y varios:
a) Bloque 77 interior 4 apartamento 101, Propuesta Acuerdo de Pago. La Administración da lectura a
comunicación enviada por el propietario con el fin de proponer acuerdo de pago; el Consejo de
administración luego de estudiar y analizar la propuesta decide no aceptar el mismo.
b) Contrato de Administración: Una vez transcurrido el periodo de prueba de dos (2) meses consagrado
en el Contrato a término fijo inferior a un (1) año suscrito con el Sr. Gustavo Adolfo González R, El
Consejo de Administración ratifica al Administrador en su cargo por la duración de doce (12) meses a
partir del 01 de Junio de 2017 hasta el 31 de Mayo de 2018, e incrementa su salario a partir del 01 de
Agosto de 2017 a $3´800.000.00 pesos M/l. mensuales, para lo cual solicita al Presidente celebrar
otrosí al contrato actual con el mismo.
c) La Administración solicita autorización al Consejo de Administración para hacer uso de los recursos
por ejecutar acumulados presupuestalmente durante el presente período 2017 para llevar a cabo la
ejecución del proyecto especial de remplazo de luminarias de AP de la copropiedad, el cual se
cancelara por sí mismo teniendo en cuenta la diferencia real entre el valor presupuestado 2017 y el
valor consumido real de energía causado mes a mes. El Consejo de administración por unanimidad
aprueba dicha iniciativa.
d) El Consejero Sr. Danilo Murcia solicita a la Administración que los días compensatorios apara el
personal de supervisión se haga entre semana y no en días Domingos y/o Festivos.

e) El Presidente del Consejo expresa que el contrato suscrito por el anterior administrador sobre la
construcción e instalación de 218 Barandas se encuentra descompensado. El Consejo aprueba por
unanimidad concertar reunión con la contratista y buscar el cumplimento del mismo.
f) El Consejero Ing. Hernando Méndez propone llevar a cabo proyecto de instalación de energía solar.
El Consejo de administración por unanimidad aprueba y aplaude dicha iniciativa presentada.
g) La administración deberá contactar al Sr. Jesús Antonio Díaz para estudiar y analizar diferentes
opciones a implementar y mejorar sobre el manejo de basuras y manejo de vías internas.
10) Siendo las 22:10 horas y agotado el orden del día, se da por terminada la sesión.

RAUL CASTILLO SUAREZ
Presidente del Consejo de Administración

GUSTAVO ADOLFO GONZÁLEZ ROA
Secretario AD-HOC.

CONJUNTO RESIDENCIAL PAULO VI SEGUNDO SECTOR
REUNIÓN ORDINARIA DE CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
ACTA No. 571
Siendo las 20:20 horas, del día miércoles 16 de Agosto del año dos mil diecisiete (2.017), se llevó a cabo
la Reunión de Consejo de Administración, con el siguiente orden del día:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Verificación del quórum.
Lectura y aprobación del orden del día.
Lectura del acta anterior y nombramiento de secretario AD-HOC.
Presentación Políticas contables bajo NIIF.
Definición fecha reunión de asamblea extraordinaria de delegados aprobación presupuesto 2017.
Proposiciones y varios.
Cierre.

Por unanimidad es aprobado el orden del día
DESARROLLO
1) Verificación Del Quorum:
Señor Raúl Castillo
Señora Martha Isabel Herrera
Señora Blanca Isabel García
Señor Hernando Méndez
Señor Hernán Navarro
Señor Danilo Murcia
Señor Adlay Lemos
Señora Martha Yolanda Ramírez
Señor Rodrigo Andrés Sosa
Señor Gustavo Adolfo González

Presidente
Consejera
Consejera
Consejero
Consejero
Delegado Comercio
Revisor Fiscal
Veedora
Contador
Administrador- Representante Legal- Secretario

2) Lectura y aprobación del orden del día:
El orden del día fue aprobado sin modificación alguna.
3) Lectura del Acta Anterior y nombramiento de Secretario AD-HOC:
El Acta de reunión de Consejo de administración celebrada el 26 de Julio de 2017 queda aprobada por
unanimidad del Consejo de Administración.
Por lo anterior, y teniendo en cuenta que la Sra. Jenny Barrientos no asistió a la presente reunión de
Consejo de Administración, el Consejo de Administración por unanimidad nombra al Sr. Gustavo Adolfo
González Roa como Secretario AD-HOC.
4) Presentación Políticas contables bajo NIIF:
Acto seguido el Sr. Raúl Castillo, en calidad de presidente del Consejo de Administración en compañía del Sr.
Rodrigo Andrés Sosa, quien actúa en la presente sesión en calidad de Contador de la copropiedad efectúan
la presentación de las políticas contables bajo NIIF, las cuales se indican a continuación:

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.
n.
o.

Política de efectivo y equivalentes a efectivo.
Política de inversiones.
Política de cuentas por cobrar.
Política de deterioro de cuentas por cobrar.
Política de propiedades, planta y equipo.
Política de intangibles.
Política de gastos pagados por anticipado.
Política de deterioro de los activos no financieros.
Política de pasivos financieros
Política de beneficios a los empleados.
Política de provisiones, activos y pasivos contingentes.
Política de ingresos y otros ingresos.
Política de impuesto de renta corriente y diferido.
Política de presentación de estados financieros.
Políticas contables, cambios en estimaciones contables y errores.

La señora Martha Herrera expresa sus inquietudes sobre la forma como se venían realizando las diferentes
operaciones sobre los módulos de Cartera, manejo de efectivo y la contabilización de los gastos y propone al
señor Contador celebrar una reunión exclusiva para tocar los mismos y así de manera mancomunada unificar
criterios y formas de contabilización de los diferentes rubros que maneja la copropiedad.
Una vez presentadas y puestas a consideración, los señores consejeros aprueban las mismas sin que dicha
aprobación no considere efectuar cambios a futuro sobre las mismas.
5) Definición fecha reunión de asamblea extraordinaria de delegados aprobación presupuesto:
El Sr. Raúl Castillo, Presidente del Consejo de Administración realiza la presentación del tema e informa a los
señores Consejeros la necesidad de dar cumplimiento a lo ordenado en reunión de asamblea ordinaria de
delegados en cuanto esta insto al Consejo de Administración para que convocara a reunión de asamblea de
delegados con el fin de presentar y aprobar el proyecto de presupuesto período 2017.
Por lo anterior, y después de poner a consideración el tema, el Consejo de Administración por unanimidad
define que el administrador deberá convocar a reunión de asamblea extraordinaria de delegados para el
próximo martes 19 de Septiembre de 2017 a las 06:00 p.m. en las instalaciones dela Casa de la Cultura,
presentando el siguiente orden del día:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Verificación del Quorum.
Elección del presidente y secretario de la asamblea general extraordinaria de delegados.
Lectura del orden del día.
Elección de la comisión verificadora del acta y comisión escrutadora de votaciones.
Informe de la comisión verificadora del acta No. 70 reunión asamblea general ordinaria de delegados.
Presentación presupuesto periodo 2017 para su aprobación.
Presentación aspectos contables y aplicación e implementación normas NIIF años 2014 al 2016.
Cierre.

6) Proposiciones y varios:
a) Seguridad: La administración deberá solicitar a la empresa Cooseguridad la entrega del bono
correspondiente al periodo 2017.
b) Censo 2017: La administración en compañía de la Veedora acompañaran el proceso de Censo 2017
programado para el 10 de Septiembre de 2017.
c) La señora Martha Isabel Herrera informa que la Fiscal que atendió la demanda interpuesta por el señor
Aldemar Suárez contra ella, ordenó al Consejo de Administración del Conjunto tratar su caso. Observa
además que el contenido de la demanda se hizo con papelería de la administración.
El presidente del Consejo promete tratar este tema en una próxima reunión.

d)

La señora veedora Martha Ramírez expresa que las demandas instauradas contra las señoras Martha
Herrera y Sonia Zapata estaban encaminadas a inhabilitarlas para formar parte del Consejo, ya que
inicialmente fueron rechazadas como Delegadas de Entrada porque supuestamente tenían deudas con
la administración. La señora Martha Herrera por deber $15.000 y la señora Sonia Zapata por no haber
reembolsado el valor que se le había pagado años atrás por reemplazar al administrador. Las señoras
consignaron el dinero antes de la Asamblea General y la administración las demandó durante el
desarrollo de la misma.
Agrega que ella también fue rechazada como delegada porque también recibió una cuenta de cobro de
la administración en la que se le pidió reembolsar los honorarios recibidos por reemplazar al
administrador en el año 2014 cuando ella era miembro del Comité de Convivencia; sin embargo, este
cobro no fue registrado en la contabilidad. Considera demás que esta inhabilidad se dio en el año 2014 y
no puede seguir esgrimiéndose en forma indefinida.
Para poner en contexto a los consejeros, relata que en la Asamblea General Ordinaria del año anterior
se discutió el informe de auditoría el cual registraba dentro de sus hallazgos que la señora Martha
Ramírez se había desempeñado como administradora cuando era miembro del Consejo Suplente,
inexactitud que fue aprovechada para hacerla remover a ella y a la señora Sonia Zapata después de
haber sido elegidas consejeras.
Precisa que después de 13 reuniones de Asamblea, la presidenta la clausuró, quedando pendiente el
último punto de Proposiciones y Varios, pero la administración convocó nuevamente a Asamblea. Ante la
ausencia de la señora presidente, el señor José Manuel Delgado quien había ocupado el segundo lugar
en votación para ejercer tal cargo, asumió la presidencia, y, sin someter a votación el cambio en el orden
del día, no permitir el uso de la palabra, ni manifestar impedimento alguno por haber sido elegido
consejero suplente, sometió a votación la remoción de las consejeras “que se encuentran en inhabilidad”.
Este hecho fue rechazado por uno de los miembros del Consejo quien presentó renuncia al cargo
exponiendo sus razones, finalizando que “… Realmente no me siento tranquilo y con el ánimo
desprevenido para sentarme en un consejo, a tratar de poner todo mi conocimiento y capacidad al
servicio de la comunidad, cuando sé que la mayoría de los compañeros que tengo de mesa tienen
intereses advertidamente diferentes…”. Se anexa carta.
Posteriormente, en octubre del año pasado, la señora Ramírez recibe de la administración la cuenta de
cobro antes referida, quien rechaza el cobro exponiendo por escrito sus argumentos. Después de cruzar
más correspondencia con la administración, ésta en su respuesta a un derecho de petición, le manifiesta
que no es su competencia emitir conceptos sobre el actuar de los integrantes de los Consejos de
Administración de ninguna de las vigencias, sin embargo, sí censura el actuar de un miembro del Comité
de Convivencia.
Finalizada la intervención de la señora Martha Ramírez, el señor Revisor Fiscal le presenta sus disculpas
por haberse manifestado anticipadamente sobre este tema, pero después de haber escuchado
grabaciones, investigado y leído, concluye que el Reglamento de Propiedad Horizontal no contempla
sanciones por inhabilidades de los miembros del Comité de Convivencia.

Siendo las 22:20 horas y agotado el orden del día, se da por terminada la sesión.

RAUL CASTILLO SUAREZ
Presidente del Consejo de Administración

GUSTAVO ADOLFO GONZÁLEZ ROA
Secretario AD-HOC.

CONJUNTO RESIDENCIAL PAULO VI SEGUNDO SECTOR
REUNIÓN ORDINARIA DE CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
ACTA No. 572
Siendo las 19:30 horas, del día miércoles 6 de septiembre del año dos mil diecisiete (2.017), se llevó a cabo
la Reunión de Consejo de Administración, con el siguiente orden del día:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Verificación del quórum.
Lectura y aprobación del orden del día.
Lectura y aprobación del acta de consejo de administración anterior.
Situación contrato de Barandas Sra. Carolina Álvarez.
Recuperación Actas Reuniones Consejo de Administración periodos Mayo a Junio de 2017.
Convivencia: Manejo de mascotas B. 39 #57b-70 apto 402.
Proposiciones y varios.
Cierre

Por unanimidad es aprobado el orden del día
DESARROLLO
1) Verificación Del Quorum:
Señor Raúl Castillo
Señora Martha Isabel Herrera
Señora Blanca Isabel García
Señor Hernando Méndez
Señor Danilo Murcia
Señor Adlay Lemos
Señora Martha Yolanda Ramírez
Señor Gustavo Adolfo González

Presidente
Consejera
Consejera
Consejero
Delegado Comercio
Revisor Fiscal
Veedora
Administrador- Representante Legal- Secretario

2) Lectura y aprobación del orden del día:
El orden del día fue aprobado sin modificación alguna.
3) Lectura y aprobación del acta de consejo de administración anterior.
El Acta de reunión de Consejo de administración celebrada el 16 de agosto de 2017 queda aprobada por
unanimidad del Consejo de Administración.
4) Situación contrato de Barandas Sra. Carolina Álvarez.
Incumplimiento de contrato. El Administrador informa que el contrato de Suministro e instalación de
Barandas suscrito por el Sr. Aldemar Suarez Rodríguez con la Sra. Carolina Álvarez se encuentra
incumplido, razón por la cual se acudirá ante la compañía aseguradora para efectuar la reclamaciones
respectivas; adicionalmente, la copropiedad repetirá en contra de la Sra. Carolina Álvarez para buscar la
compensación de daños y perjuicios y la devolución de los dineros cancelados de mas, de acuerdo a
concepto pericial.
El Administrador, informa que se está contemplando con el asesor jurídico la posibilidad de presentar
acciones de tipo penal en contra de Aldemar Suarez Rodríguez y Carolina Álvarez por las posibles
conductas en contra de la copropiedad y su patrimonio.

5) Recuperación Actas Reuniones Consejo de Administración periodos Mayo a Junio de 2017.
El Sr. Raúl Castillo informa que la señora Jenny Barrientos, Consejera y Secretaria no ha asistido a tres
sesiones, razón por la cual se efectuara revisión del reglamento de propiedad horizontal y demás normas
concordantes para evaluar y definir las acciones a emprender para dar solución al tema.
Adicionalmente, se informa al Consejo que las actas de reuniones de Consejo de Administración donde
la señora Jenny Barrientos ha actuado como secretaria se encuentran pendientes por formalizar y
entregar a la administración, y que las mismas se han requerido en varias ocasiones sin que a la fecha
de la presente, la señora Barrientos se manifieste sobre esta novedad.
Sobre el particular, el Consejo de Administración solicita al Administrador requerir la entrega de las actas
correspondientes dando un término para su entrega no mayor a tres días a partir de la fecha.
6) Convivencia: Manejo de mascotas Bq. 39 Entrada # 57b-70 apto 402

El Consejo de Administración solicita al Administrador exigir a los residentes del Apartamento 402 del Bloque
39 Entrada # 57b- 70 cumplir con lo establecido en el reglamento de propiedad horizontal, El nuevo Código de
Policía y demás normas en referencia al manejo y tenencia de mascotas dentro de la propiedad horizontal. So
pena de imponer sanciones y multas establecidas por la perturbación que se está generando a la comunidad
del Bq. 39.
7) Proposiciones y varios.
a) Luminarias instaladas en Cachuchas: El administrador deberá realizar revisión del contrato de
suministro de luminarias instaladas en el área de las 123 Cachuchas, también deberá revisar la
factura de compra y solicitar carta de garantía de dichos elementos.
b) Baño portátil: El Administrador da las explicaciones sobre esta compra, en razón a que existe déficit
de baños para las mujeres colaboradoras de la copropiedad y a raíz de los comentarios y de lo
acontecido en la casa de la cultura. El Consejo avala y apoya la posición de la administración y
espera que con la instalación de este baño la calidad de vida y el ambiente laboral de los
colaboradores de la copropiedad aumente.
c) SG-SST: El Administrador deberá revisar el tema, con el fin de dar informe al Consejo de
administración en las próximas sesiones.
d) Caso Martha Herrera anterior administración: El presidente del Consejo informa que este tema
deberá ser tratado en las próximas sesiones a fin de dar cumplimiento a lo ordenado por la fiscalía
que lleva el caso.
e) Cámaras y canecas: El Administrador deberá exigir a la empresa de vigilancia Cooseguridad el
restablecimiento de la totalidad del CCTV de la copropiedad; Adicionalmente deberá reubicar las
canecas para basuras y mascotas instaladas por la anterior administración.
8) Cierre.

Siendo las 22:20 horas y agotado el orden del día, se da por terminada la sesión.

RAUL CASTILLO SUAREZ
Presidente del Consejo de Administración

GUSTAVO ADOLFO GONZÁLEZ ROA
Secretario AD-HOC.

CONJUNTO RESIDENCIAL PAULO VI SEGUNDO SECTOR
REUNIÓN ORDINARIA DE CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
ACTA No. 573
Siendo las 19:20 horas, del día jueves 13 de octubre del año dos mil diecisiete (2.017), se llevó a cabo
la Reunión de Consejo de Administración, con el siguiente orden del día:
1.
2.
3.
4.
5.

Verificación del quórum.
Lectura y aprobación del orden del día.
Caso Demanda Laboral Ordinaria Aldemar Suarez Rodríguez.
Proposiciones y varios.
Cierre.

DESARROLLO
1) Verificación Del Quórum:
Señor Raúl Castillo
Señora Martha Isabel Herrera
Señor Hernando Méndez
Señor Hernán Navarro
Señor Danilo Murcia
Señor Adlay Lemos
Señora Martha Yolanda Ramírez
Señor Gustavo Adolfo González

Presidente
Consejera
Consejero
Consejero
Delegado Comercio
Revisor Fiscal
Veedora
Administrador- Representante Legal- Secretario

2) Lectura y aprobación del orden del día:
El orden del día fue aprobado sin modificación alguna por unanimidad.
3) Caso Demanda Laboral Ordinaria Aldemar Suarez Rodríguez.
El Sr. Raúl Castillo, Presidente del Consejo de Administración informa a los miembros del Consejo de
administración sobre la demanda laboral ordinaria presentada en contra de la copropiedad por parte de
Aldemar Suarez Rodríguez.
Acto seguido, el Administrador presenta oferta de servicios para atender la contestación de la demanda por
parte del Dr. Frey Arroyo Santamaría. Se anexa a la presente Hoja de vida y oferta de servicios.
Por otra parte, el Sr. Raúl Castillo efectúa la presentación de oferta de servicios del Dr. Javier Ocampo y
realiza una breve presentación de su hoja de vida. Se anexa a la presente Hoja de Vida y
Una vez revisadas, debatidas y analizadas las dos propuestas, el Consejo de administración por unanimidad
selecciona al Dr. Javier Ocampo para que represente a la copropiedad ante la demanda laboral ordinaria
presentada por Aldemar Suarez Rodríguez. El Consejo de Administración solicita al Administrador adelantar
contrato de prestación de servicios con el profesional del derecho de acuerdo a la oferta presentada y
aprobada.

4) Proposiciones y varios.
a) Caso Martha Herrera con anterior administración: La Sra. Martha Ramírez recuerda al Consejo de
administración atender requerimiento de fiscalía sobre el caso. El Consejo decide que en la próxima
sesión se deberá atender este requerimiento.
b) Informe auditoría: La Sra. Martha Ramírez en su calidad de Veedora solicita al Consejo de
Administración se tengan en cuenta las recomendaciones dadas en el informe de auditoría. El
Consejo solicita al administrador atender el tema y rendir informe en próximas sesiones.
c) Proposiciones Asamblea Ordinaria Anterior: La Sra. Martha Ramírez solicita la Consejo de
administración tener en cuenta las proposiciones y varios presentados en la anterior reunión de
Asamblea Ordinaria de Delegados período 2017. El Consejo determina que en las próximas sesiones
se atenderá este requerimiento.
d) Tema robo Sra. Beatriz Rojas: La Sra. Martha Herrera solicita a la administración dar especial
atención al hurto realizado a la unidad privada de propiedad de la Sra. Beatriz Rojas. La
administración expresa que esta novedad se encuentra en proceso de investigación interna por parte
de la empresa Cooseguridad y que una vez se tengan resultados, la Administración dará total
acompañamiento a la Sra. Rojas a fin de sean resarcidos todas las perdidas denunciadas.
e) CCTV: El Administrador informa que en compañía del comité de seguridad y vigilancia se está
exigiendo a la empresa de seguridad Cooseguridad el restablecimiento inmediato del CCTv y la
entrega del plano de ubicación y especificaciones técnicas de dichos elementos. El Sr. Hernán
Navarro solicita que una vez, la administración reciba el CCTV y demás documentos se le compartan
a fin de definir estrategias y cuantificar y cualificar dicho sistema. Adicionalmente, el administrador
invita al Sr. Hernán Navarro para que acompañe y participe en este Comité en las próximas sesiones.
f) Normas Contables NIIF: El Sr. Adlay Lemus solicita al Consejo de administración que estudie y
apruebe en próxima sesión las políticas contables y financieras NIIF. El Consejo aprueba dicha
solicitud y espera en la próxima sesión de consejo avanzar con este tema.
g) Manejo de parqueaderos y vías: El Consejo de administración solicita al Administrador invitar al Sr.
Jesús Antonio Díaz para las próximas sesiones para que se adelante el tema de propuesta de
seguridad vial y manejo eficiente de parqueaderos de la copropiedad. La administración acepta dicha
solicitud.
5) Cierre.
Siendo las 21:10 horas y agotado el orden del día, se da por terminada la sesión.

RAUL CASTILLO SUAREZ
Presidente del Consejo de Administración

GUSTAVO ADOLFO GONZÁLEZ ROA
Secretario AD-HOC.

CONJUNTO RESIDENCIAL PAULO VI SEGUNDO SECTOR
REUNIÓN ORDINARIA DE CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
ACTA No. 574
Siendo las 19:30 horas, del día miércoles 8 de noviembre del año dos mil diecisiete (2017), se llevó a cabo
la reunión de Consejo de Administración, con el siguiente orden del día:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Verificación del quórum.
Lectura y aprobación del orden del día.
Lectura y aprobación del acta de consejo de administración anterior.
Contestación de la demanda del Sr. Aldemar Suárez por el apoderado doctor Francisco Javier
Ocampo Villegas – juzgado tercero laboral
Retiro del Consejo de la consejera Jenny Barrientos por inasistencia
Ejecución presupuestal del conjunto enero – octubre de 2017
Estado de situación financiera del conjunto a octubre 2017
Planeación del presupuesto del conjunto vigencia 2018
Estudio del documento de las políticas contables del conjunto residencial Paulo VI Segundo Sector
Proposiciones y varios
Cierre

Por unanimidad es aprobado el orden del día
DESARROLLO
1) Verificación Del Quorum:
Señor Raúl Castillo
Señora Martha Isabel Herrera
Señora Blanca Isabel García
Señor Hernando Méndez
Señor Danilo Murcia
Señor Hernán Navarro
Señora Martha Yolanda Ramírez

Presidente
Consejera
Consejera
Consejero
Delegado Comercio
Consejero
Veedora

2) Lectura y aprobación del orden del día:
El orden del día fue aprobado sin modificación alguna.
3) Lectura y aprobación del acta de consejo de administración anterior.
Las dos (2) actas anteriores de Consejo de administración quedan pendientes de aprobación por
ausencia justificada del señor administrador.
4) Contestación de la demanda del Sr. Aldemar Suárez por el apoderado doctor Francisco Javier
Ocampo Villegas – juzgado tercero laboral
Con el fin de ilustrar a los asistentes a la reunión, el presidente del Consejo, señor Raúl Castillo, pide leer
algunos apartes de la respuesta a la demanda efectuada por el anterior administrador del conjunto, señor
Aldemar Suárez,
Concluida la lectura, el señor Raúl Castillo, pide que se configure bien la demanda contra el señor
Aldemar Suárez por abuso de confianza, por el contrato de las barandas.

5) Retiro del Consejo de la consejera Jenny Barrientos por inasistencia
El señor presidente informa haber enviado un correo a la señora Jenny Barrientos, retirándola del
Consejo por su ausencia a más de tres (3) reuniones, ciñéndose a lo estipulado en el Reglamento de
Propiedad Horizontal.
La señora veedora, recomienda enviarle carta para formalizar esta decisión.
6) Ejecución presupuestal del conjunto enero – octubre de 2017
El señor Hernán Navarro sugiere dejar pendientes los temas presupuestal y financiero para una próxima
reunión, cuando esté el administrador, propuesta aprobada por unanimidad.
7) Proposiciones y varios.
a) El señor Hernando Méndez, considera importante conocer cuánto se ha recuperado por concepto de
cartera.
b) Se formulará invitación al señor Jesús Antonio Díaz para que presente su proyecto de Movilidad y
Manejo del Espacio Público.
c) El señor Hernán Navarro, considera importante evaluar la página web del conjunto y solicita invitar al
pasante del Sena a una próxima reunión.
d) La señora veedora Martha Y. Ramírez pide que se revise el caso de una señora que se encuentra en
mora, se ha acogido a acuerdos de pago que ha incumplido, justificando esta situación por
encontrarse radicada en otro país y no ha obtenido respuesta de los administradores anteriores a sus
solicitudes; además se encuentra delicada de salud.
Recuerda que la segunda fase del Sistema de Gestión de Salud y Seguridad en el trabajo – SGSSdebe estar implementada el próximo mes de diciembre.
Comenta que hay bloques que hicieron la obra hidráulica y han solicitado la devolución de la cuota
extraordinaria sin tener derecho a ello, pues la Asamblea General Extraordinaria celebrada en octubre
de 2016, aprobó el reintegro de este dinero a los bloques que no hicieron la obra o no la requieren.
8) Cierre.

Siendo las 21:30 horas y agotado el orden del día, se da por terminada la sesión.

RAUL CASTILLO SUAREZ
Presidente del Consejo de Administración

HERNÁN NAVARRO
Secretario AD-HOC.

CONJUNTO RESIDENCIAL PAULO VI – SEGUNDO SECTOR
REUNION CONSEJO DE ADMINISTRACION
16 DE NOVIEMBRE DE 2017
ACTA No. 575

Siendo las 19:30 horas, del día jueves 16 de noviembre del año dos mil diecisiete (2017), se llevó a
cabo la reunión de Consejo de Administración, con el siguiente orden del día:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Verificación del quórum
Lectura y aprobación del orden del día
Lectura y aprobación actas del Consejo de Administración Nos. 572-573 y 574
Presentación proyecto vías y movilidad del Conjunto Sr. Jesús Antonio Díaz
Estudio y aprobación Políticas contables NIIF para la copropiedad.
Presentación Informe de Ejecución Presupuestal Enero- Octubre 2017
Planeación Presupuesto Copropiedad vigencia 2018
Presentación estado SGSST- Reglamentación legal.
Proceso de contratación servicio de vigilancia privada del Conjunto.
Proceso de selección compañía de seguros póliza de la copropiedad vigencia Diciembre
2018.
11. Casos de comité de Convivencia.
12. Cierre
DESARROLLO
1. Verificación Del Quorum:
Señor Raúl Castillo
Señora Martha Isabel Herrera
Señora Blanca Isabel García
Señor Hernando Méndez
Señor Danilo Murcia
Señor Hernán Navarro
Señora Martha Yolanda Ramírez
Señor Adlay Lemos

Presidente
Consejera
Consejera
Consejero
Delegado Comercio
Consejero
Veedora
Revisor Fiscal

2. Lectura y aprobación del orden del día:
Se aprobó el orden del día. La Sra. Martha Ramírez sugiere que se agregue un punto para discutir el
informe del revisor fiscal.
3. Lectura y aprobación actas del Consejo de Administración Nos. 572-573 y 574:
Las actas 572 y 573 ya fueron presentadas y aprobadas, la No. 574 el Sr. Hernán Navarro, tiene el
borrador, se acordó socializarla por correo electrónico y por ese medio ser aprobada.
4. Presentación proyecto vías y movilidad del Conjunto Sr. Jesús Antonio Díaz:
Jesús Antonio Díaz: Realiza la presentación de laboratorio de movilidad, no hay rampas en los
andenes, en condición de emergencias no hay alternativas rápidas de salida, el problema más
grande del conjunto es la seguridad vial, proyectos de disminución de accidentes en la copropiedad,
cumplir requisitos al distrito para que así mismo permitan actividades como pintar y delinear los
parqueaderos. El Consejo de Administración apoya las iniciativas planteadas por el Sr. Díaz y le
solicita al administrador apoyar dichas actividades de prueba piloto.

5. Estudio y aprobación Políticas contables NIIF para la copropiedad:
Ya se había socializado ante una reunión de consejo para su aprobación, el Sr. Raúl Castillo
planteó que también sea socializada las políticas ante la asamblea con la implementación de las
NIIF.
Martha Herrera: Expresa la importancia que tiene el depurar la cartera.
Rodrigo Sosa: Presenta la forma como se maneja la Cartera, los intereses y la presentación de
balances bajo NIIF.
Se aprobaron las políticas de las NIFF presentadas.
6. Presentación Informe de Ejecución Presupuestal Enero- Octubre 2017:
A continuación, la administración realiza la presentación de la ejecución presupuestal de los
períodos comprendidos entre Enero y Octubre de 2017.
Por lo anterior, se da especial énfasis a las siguientes cuentas:
Teléfono.
Electricidad zonas comunes.
Refrigerios consejo y comités.
Presupuesto para página web.
Desarrollar una aplicación para manejar plan de compras.
7. Planeación Presupuesto Copropiedad vigencia 2018:
La Sra. Martha Ramírez solicita incluir dentro del presupuesto año 2018: software manejo
correspondencia, control interno y seguimiento de consecutivos.
Adicionalmente expresa que los $120.000.000 que correspondían al Fondo producto de la venta del
lote y dichos recursos fueron utilizados conjuntamente con la cuota extraordinaria deben ser
nuevamente reclasificados.
También, expresa que de acuerdo con lo ordenado por la asamblea, solo se debe devolver el dinero
de la cuota extraordinaria a aquellos bloques que no requieren la obra hidráulica. Los que ya
realizaron obras y solicitaron su reembolso, se les debe cobrar el dinero puesto que la gente tenía
conocimiento del tema.
Con el contador se efectuó la revisión de los bloques que han efectuado la obra hidráulica para
establecer el estado de sus cuentas con la administración.
Por otra parte, la administración presento de manera predictiva proyecto de presupuesto para el año
2018, teniendo en cuenta las fuentes del Dane y Banco de la Republica.
8. Presentación estado SGSST- Reglamentación legal:
La Administración informa que no existe la información en físico ni de manera magnética de acuerdo
a lo contratado en Contrato de Diciembre de 2016 con la empresa Professional Fitness IPS de la
primera etapa para la elaboración del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.
En la administración no reposa avance del SG-SST, la cotización de diagnóstico sobre el contrato
que se había realizado en diciembre de 2016, se pagaron alrededor de $8’000.000 y en la
administración no reposa toda la información, en conclusión es delicado el asunto, por cuanto en la
administración no se tiene dicha información.

La Sra. Martha Isabel Herrera manifiesta que a ella si le consta el trabajo que realizo la empresa
contratada, (Fitness) actividad a la cual ella le practico seguimiento y vio todo el trabajo realizado,
fotos, control de entrada, estudio de dotación, que fue un trabajo muy importante y satisfactorio. Que
ese estudio debe estar guardado en algún lugar muy secreto porque es confidencial de la
administración. El señor Hernán Navarro dice que sería bueno solicitar una copia del trabajo
realizado para confirmar que el trabajo y el análisis si se realizó.
El Administrador buscara contacto con la empresa para solicitar la copia del trabajo realizado e
informara al Consejo sobre el particular.
9. Proceso de contratación servicio de vigilancia privada del Conjunto:
La Administración en apoyo con el Comité de seguridad y vigilancia, tomó la decisión de notificar a la
empresa Cooseguridad la terminación de contrato de prestación de servicio por varios problemas y
novedades de inseguridad, hay 27 novedades de hurto en diferentes modalidades que no han sido
resueltas de manera satisfactoria a la fecha y no existe una presencia y reacción de la misma sobre
la seguridad y vigilancia de la copropiedad por parte de la empresa. Se ha citado al representante
legal junto con el comité de seguridad y vigilancia y siempre envían a los supervisores, lo que quiere
decir que no prestan la atención suficiente a las reclamaciones y peticiones por parte de la
administración. El administrador solicita acompañamiento por parte del consejo de administración en
el proceso de selección de la empresa de vigilancia toda vez que el comité de seguridad y vigilancia
no puede estar presente en este proceso por temas personales de cada uno. Se han estado
buscando propuestas de empresas reconocidas.
La Administración informa que ya se levantó inventario de cámaras instaladas en la copropiedad con
acta y todo para no tener luego inconvenientes con la empresa de seguridad saliente.
La señora Blanca García, La Sra. Martha Isabel Herrera y el Sr. Hernán Navarro en compañía de la
veedora Sra. Martha Ramírez y Revisor Fiscal se ofrecieron para estar presentes en el proceso de
selección de la empresa de vigilancia.
10. Proceso de selección compañía de seguros póliza de la copropiedad vigencia 2018:
El Actual Consejo de Administración y Administración desconocen qué criterios se tuvieron en
cuenta para elegir el intermediario anterior. Se expresa que no sirve tener solo 15 asistencias con
una copropiedad de 40 años y un potencial de más de 1200 usuarios. Lo anterior, debe tenerse en
cuenta a la hora de realizar Proceso de selección de Póliza de copropiedades para la vigencia 2018.
El administrador solicita acompañamiento de dos miembros del consejo adicionalmente al revisor
fiscal y veedor para el proceso de selección de la póliza de la copropiedad.
11. Casos de comité de Convivencia:
El tema de los perros del bloque 39 por el momento esta normalizado, ningún residente ha vuelto a
dar quejas ni pasar reportes sobre el tema. Por ahora solo tienen 6 perros.
Drinks, Nuevo Club, establecimientos comerciales que efectúan expendio y consumo de bebidas
embriagantes. El tema de uso de suelos no permite estos temas. No se ha podido sellar porque hay
injerencia política en el tema.

La administración informa que adelantara reunión con el comercio para escuchar opiniones, limar
asperezas, tenerlos en cuenta para todas las decisiones que se tomen porque también hacen parte
de la copropiedad.
12. Cierre
Siendo las 10:30 p.m. horas y agotado el orden del día, se da por terminada la sesión.

RAUL CASTILLO SUAREZ
Presidente del Consejo de Administración

GUSTAVO A. GONZALEZ R.
Secretario AD-HOC.

CONJUNTO RESIDENCIAL PAULO VI – SEGUNDO SECTOR
REUNION CONSEJO DE ADMINISTRACION
06 DE DICIEMBRE DE 2017
ACTA No. 576

Siendo las 19:00 horas, del día miércoles 06 de Diciembre del año dos mil diecisiete (2017), se llevó a
cabo la reunión de Consejo de Administración, con el siguiente orden del día:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Verificación del quórum
Lectura y aprobación del orden del día
Lectura y aprobación actas del Consejo de Administración No. 575.
Presentación ejecución presupuestal Enero - Noviembre 2017.
Estudio propuestas recibidas para la vigilancia del conjunto vigencia 2018.
Estudio y contratación póliza de seguros áreas comunes de la Copropiedad, vigencia 2018.
Proposiciones y varios: a. Tema Martha Herrera Fiscalía.
b. Caso Vinazco.
c. Caso Allianz.
d. Caso Demanda Ordinaria Laboral.
e. Reunión Navidad empleados.
8. Cierre de la reunión.
DESARROLLO
1. Verificación Del Quorum:
Señor Raúl Castillo
Señora Martha Isabel Herrera
Señora Blanca Isabel García
Señor Hernando Méndez
Señor Danilo Murcia
Señor Rodrigo Andrés Sosa Rincón
Señora Martha Yolanda Ramírez
Señor Adlay Lemos

Presidente
Consejera
Consejera
Consejero
Delegado Comercio
Contador
Veedora
Revisor Fiscal

2. Lectura y aprobación del orden del día:
Se aprobó el orden del día por unanimidad.
3. Lectura y aprobación actas del Consejo de Administración No. 575:
El Acta No. 575 se presenta a consideración y será socializada por correo electrónico y por ese medio
ser aprobada.
4. Presentación Ejecución Presupuestal Enero - Noviembre 2017.
El Contador realiza la presentación de la ejecución Presupuestal con corte al 30 de Noviembre de
2017, se explica la ejecución rubro por rubro; se informa como se han venido ajustando y reclasificando

internamente dichas cuentas a fin que el resultado a Diciembre demuestre la realidad presupuestal de
la copropiedad.
El Consejo aprueba los ajustes realizados a la contabilidad y presupuesto con corte al 30 de
Noviembre de 2017; adicionalmente, el Contador solicita autorización para sentar las partidas y
movimientos y reversar los registros NDC- 1604 y 1755. Lo anterior es autorizado por el Consejo de
Administración.
5. Estudio propuestas recibidas para la vigilancia del conjunto vigencia 2018.
La Administración informa que ha iniciado proceso de contratación de empresa de seguridad y
vigilancia privada para el período comprendido entre Enero 01 y Diciembre 31 de 2018.
Lo anterior, teniendo en cuenta la totalidad de las pautas dadas por el revisor fiscal y que se encuentran
consignadas en el pliego de condiciones Invitación 01 de 2017 publicada en la página web de la
copropiedad. El Consejo aprueba la presentación del proceso y estará pendiente del cumplimiento del
cronograma propuesto en el pliego de condiciones publicado.
La Administración solicita el apoyo y acompañamiento del Consejo, Veedor y Revisor Fiscal en el
desarrollo de este proceso, por cuanto es la contratación más importante para las finanzas de la
copropiedad.
6. Estudio y contratación póliza de seguros áreas comunes de la Copropiedad, vigencia 2018.
La Administración informa al Consejo de Administración los por menores del proceso de cotización
iniciado para la selección, análisis y toma de decisiones de la póliza que más convenga a los intereses
generales de la copropiedad.
Por lo anterior, la administración ha solicitado a más de doce (12) empresas aseguradoras cotización
formal para la contratación de póliza de copropiedades, las cuales en su mayoría han informado a la
copropiedad su intención de no presentar cotización. Así las cosas, la administración está adelantando
proceso con la empresa intermediaria E- Broker, quien presenta cotizaciones de la empresa SBS y
Chubb y por otra parte, se está esperando propuesta de la empresa aseguradora Seguros del Estado
S.A. y se espera que en los próximos días se tenga el cuadro comparativo completo para la toma de
decisiones.
La Señora Martha Ramírez solicita que se cite a las empresas que presenten cotización.
7. Proposiciones y varios:
a) Tema Martha Herrera Fiscalía: El Consejo de Administración solicita a la Administración el
retiro de la demanda interpuesta por el anterior administrador en contra de la Sra. Martha
Isabel Herrera interpuesta en la fiscalía ubicada en Fontibón. Lo anterior por carecer de
fundamento técnico, administrativo y legal.
b) Caso Vinazco: Luego de ser presentado al Consejo de Administración el tema por parte de
la Veedora Sra. Martha Ramírez, la administración solicita formalmente al revisor fiscal para
que conceptúe sobre el particular.

c) Caso Allianz: Luego de ser presentado al Consejo de Administración el tema, la
administración solicita formalmente al Revisor fiscal para que conceptúe sobre el particular.
d) Caso Demanda Ordinaria Laboral Sr. Aldemar Suarez: La administración presenta informe
de avance sobre el tema e informa que el próximo 18 de febrero de 2018 se llevara a cabo
diligencia de conciliación.
e) Proceso Rendición de Cuentas en contra del Sr. Aldemar Suarez Rodríguez: Una vez el Sr.
Revisor Fiscal se pronuncie sobre los diferentes hallazgos de la Sra. Veedora Martha
Ramírez, La Administración procederá con la entrega del caso a uno de sus asesores
jurídicos para que adelante las demandas respectivas.
f) Reunión Navidad Empleados: La administración informa al Consejo de Administración que a
la fecha no se tiene fecha exacta para la celebración de esta reunión.
8. Cierre
Siendo las 10:10 p.m. horas y agotado el orden del día, se da por terminada la sesión.

RAUL CASTILLO SUAREZ
Presidente del Consejo de Administración

GUSTAVO A. GONZALEZ R.
Secretario AD-HOC.

CONJUNTO RESIDENCIAL PAULO VI – SEGUNDO SECTOR
REUNION CONSEJO DE ADMINISTRACION
15 DE DICIEMBRE DE 2017
ACTA No. 577

Siendo las 19:00 horas, del día viernes 15 de Diciembre del año dos mil diecisiete (2017), se llevó a cabo
la reunión de Consejo de Administración, con el siguiente orden del día:
1.
2.
3.
4.

Verificación del quórum
Lectura y aprobación del orden del día
Lectura y aprobación actas del Consejo de Administración No. 576.
Estudio y Aprobación propuestas recibidas Proceso de contratación empresa vigilancia vigencia
2018.
5. Estudio y contratación póliza de seguros áreas comunes de la Copropiedad, vigencia 2018.
6. Cierre de la reunión.
DESARROLLO
1. Verificación Del Quorum:
Señor Raúl Castillo
Señora Martha Isabel Herrera
Señora Blanca Isabel García
Señor Hernando Méndez
Señor Danilo Murcia
Sr. Hernán Navarro
Señora Martha Yolanda Ramírez
Señor Adlay Lemos

Presidente
Consejera
Consejera
Consejero
Delegado Comercio
Consejero
Veedora
Revisor Fiscal

2. Lectura y aprobación del orden del día:
Se aprobó el orden del día por unanimidad.
3. Lectura y aprobación actas del Consejo de Administración No. 576:
El Acta No. 576 se presenta a consideración y será socializada por correo electrónico y por ese medio ser
aprobada.
4. Estudio y Aprobación propuestas recibidas Proceso de contratación empresa vigilancia vigencia
2018.
La Administración realiza la presentación de la totalidad de las etapas del proceso de acuerdo al cronograma
presentado y publicado en el pliego de condiciones.
Adicionalmente, el Comité evaluador presenta su informe de acuerdo a lo enunciado en el pliego de
condiciones presentado y publicado y emite su opinión.
El Consejo de Administración solicita dejar constancia en la presente acta que la empresa Cooseguridad fue
informada e invitada a participar en el proceso de contratación de empresa de vigilancia y seguridad privada
para el período 2018.

Por lo anterior, una vez el Consejo de Administración ha revisado el proceso, escuchado al comité evaluador
y consejeros y veedor que visitaron las instalaciones de las empresas preseleccionadas y luego de satisfacer
la totalidad de sus dudas e inquietudes, decide por unanimidad seleccionar a la empresa de vigilancia y
seguridad privada IVAEST Limitada, identificada con N.I.T. 800.234.493-4 para que preste los servicios de
seguridad y vigilancia privada de la copropiedad desde el 01 de Enero de 2018 hasta el 31 de Diciembre de
2018. Por lo cual le solicita a la administración adelantar y perfeccionar proceso de contratación.
5. Estudio y contratación póliza de seguros áreas comunes de la Copropiedad, vigencia 2018.
La Administración realiza la presentación de la complejidad del tema, por cuanto las empresas aseguradoras
manifestaron su desinterés en presentar propuesta de póliza de copropiedad.
Adicionalmente, la administración informa al Consejo de Administración los por menores como logro conseguir
propuestas del intermediario E-broker y Seguros del estado S.A., asegurando el proceso de cotizaciones con
la presentación de tres propuestas a saber (Se Anexa Cuadro Comparativo) para la vigencia Enero 01 de
2018 a Diciembre 31 de 2018 (12 meses):
a. SBS Seguros de Colombia S.A. (E-Broker) $ 107.957.804,00
b. Chubb (E-Broker) $ 145´057.412,00
c. Seguros del Estado S. A.(Directo) $ 110´390.435,00
Por lo anterior, una vez el Consejo de Administración realiza la revisión, comentarios y análisis de las
propuestas presentadas, proceso contrato póliza 2017 y cuadro comparativo define:
1. Solicitar al Revisor Fiscal concepto sobre el proceso de selección y contratación de póliza de
copropiedades periodo 2017.
2. La Administración deberá profundizar el tema en cuanto a la integración de Zonas comunes y privadas
con el fin que a futuro (2019), la copropiedad pueda contratar la cobertura global (Zonas comunes y
privadas).
3. La Administración deberá contratar la póliza de copropiedades de zonas comunes de manera sectorizada,
es decir, por bloques y así deberá quedar consignado en la caratula de la póliza respectiva.
4. El Consejo de Administración selecciona a la empresa Seguros del Estado S.A. para constituir póliza de
copropiedades con vigencia 01 de Enero de 2018 y 31 de Diciembre 2018, siempre y cuando se haga de
manera sectorizada. Lo anterior se puso a votación y por mayoría fue aceptada. Se deja constancia que
la señora Martha Herrera se abstuvo de votar.
6. Cierre
Siendo las 09:28 p.m. horas y agotado el orden del día, se da por terminada la sesión.

RAUL CASTILLO SUAREZ
Presidente del Consejo de Administración

GUSTAVO A. GONZALEZ R.
Secretario AD-HOC.

CONJUNTO RESIDENCIAL PAULO VI SEGUNDO SECTOR
REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
ACTA No. 556
Siendo las 18:50 horas, del día miércoles 25 de enero del año dos mil diecisiete (2.017), 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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Llamado a lista y verificación del quórum.
Contratos Sra. Abogada Haydeé Restrepo y Sr. Contador Miguel Rojas.
Aumento salarial.
Informe del Sr. Administrador Aldemar Suárez.
Resumen Contable 2016: Sr. Contador Miguel Rojas y Sr. Revisor fiscal Guido Jiménez.
Actas pendientes.
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 Alberto Cuervo
Señor Fredy Vivas
Señor Hernán Navarro
Señor Guido Jiménez
Señor Miguel Rojas
Señora Haydée Restrepo

Administrador
Presidente
Vicepresidente
Consejera
Consejero
Consejero
Veedor
Revisor Fiscal
Contador
Asesora Jurídica

2. Contratos Sra. Abogada y Sr. Contador: revisión de los contratos donde se solicita la modificación de algunos
clausulados para que se beneficie la copropiedad y o se tenga un contrato que se pueda terminar cuando se desee
sin cláusulas de prórrogas automáticas. Se definieron los fines de terminación, para que cualquiera de las partes
pudiera dar por finalizado el contrato, sin que represente indemnización, preaviso o cualquier derecho a pagos
adicionales aparte de su contrato de prestación de servicios.
Se somete a votación la fecha de finalización de los contratos, en la cual se ponen a consideración las siguientes
fechas: una hasta el 31 de diciembre de 2017 y otra hasta el 31 de mayo de 2017, sin que se incurra en
obligatoriedad de permanencia, ya que como se acordó se pueden dar por finalizado en cualquier momento, previo
acuerdo de las partes.
1) *31 de diciembre de 2017: José Manuel Delgado
Alberto Cuervo
Giovanni López
Total: 3
2) *31 de mayo de 2017: Martha Herrera
Fredy Vivas
Total: 2
Ganó la propuesta No. 1, con la votación que se registró, es decir, que los contratos irán desde el 1 de enero de
2017 hasta el 31 de diciembre de 2017.

3. Aumento salarial:
Se retira el Sr Veedor Hernán Navarro siendo las 21:20 horas.
Se proponen varias posiciones frente al aumento del salario de los empleados del Conjunto. Se escucha la
intervención de la Asesora Jurídica, quien procede a leer Conceptos entre ellos el Concepto 3936, del Ministerio de
Protección Social (Hoy de Trabajo) , Sentencias de la Corte Constitucional, en donde se hace claridad que es
obligatorio el incremento del 7% para quienes ganan el salario mínimo y que el resto de aumentos, es voluntario para
quienes superan el salario mínimo, sin embargo la jurisprudencia en reiteradas ocasiones expresa la necesidad de
reconocer en aquellos salarios la pérdida de poder adquisitivo del dinero y efectuar el ajuste con base en el índice de
precios al consumidor del año inmediatamente anterior, el cual para este año, es del 5.75%, para que no se pierda el
poder adquisitivo del dinero y se actualiza de año en año. El señor Revisor Fiscal avaló esta postura legal. La abogada,
deja a disposición de los miembros del Consejo de Administración estos documentos, los cuales se anexan a la
presenta acta. Luego de discutir el tema, quedan en definitiva las dos siguientes propuestas:
1)*Aumento para todos los empleados el 7%: Freddy Vivas
Total: 1
2) *Aumento del 7% a los que ganan el mínimo (servicios generales) y al resto de empleados (mantenimiento,
contratistas de planta y administrativos) aumento del 5,75% dado por el IPC, haciéndose con retroactividad para todos
desde el 1 de enero de 2017:
Martha Herrera
José Manuel Delgado
Alberto Cuervo
Giovanni López
Total: 4
4. Informe del Administrador:
 Alcaldía comunica que la vara de la zona D se debe reacomodar en la zona de parqueos del conjunto y no
en espacio público. Cumplimiento a 30 días, desde el 11 de Enero de 2017 hasta el 10 de Febrero de
2017
 Sanción a los empleados José Nelson Aguilar y Carlos Sánchez bajo cumplimiento del reglamento.
 Terminación de contrato por término a la Sra. Olinda, Sr. Julio y Sr. Segundo, no se les renovará en este
momento.
 Tutela de la Sra. Nidia Cardozo Torres ex-empleada del Conjunto residencial Paulo VI segundo sector,
saliendo el fallo a favor del barrio.
 Se volverá a solicitar a Hydrocom reunión para clarificar la cuenta que tienen pendiente con la
copropiedad, ya que fue nombrado nuevo gerente.
Siendo las 22:40 hrs. se da por terminada la sesión y se dará continuidad a los temas pendientes en la próxima reunión.

GIOVANNI LÓPEZ
Presidente del Consejo de Administración

ALBERTO CUERVO CUELLAR
Secretario del Consejo de Administración

ANEXOS
ACTA NO. 556

CONJUNTO RESIDENCIAL PAULO VI SEGUNDO SECTOR
REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
ACTA No. 557
Siendo las 18:45 horas, del día miércoles 8 de febrero del año dos mil diecisiete (2.017), 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.
2.
3.
4.
5.
6.

Llamado a lista y verificación del quórum.
Revisión contratos Sra. Abogada Haydeé Restrepo y Sr. Contador Miguel Rojas.
Informe del Sr Administrador Aldemar Suárez y estructura de la Asamblea.
Resumen Contable 2016: Sr Contador Miguel Rojas y Sr Revisor fiscal Guido Jiménez.
Actas pendientes.
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 Alberto Cuervo
Señor Fredy Vivas
Señor Hernán Navarro
Señor Guido Jiménez.

Administrador
Presidente
Vicepresidente
Consejera
Consejero
Consejero
Veedor
Revisor Fiscal

2. Revisión contratos Sra. Abogada Haydeé Restrepo y Sr. Contador Miguel Rojas: Se exponen las diferentes
correcciones de los contratos que elaboró la Asesora Jurídica, teniendo en cuenta lo decidido en reunión pasada
con las modificaciones propuestas por parte del Consejo de Administración y los cuales puso a disposición con
antelación para que los estudiara el Sr Revisor fiscal Guido Jiménez, quien también indicó que se suprimieran o
agregaran más aspectos, para finalmente revisarlos y es la versión que se está presentando a los miembros del
Consejo.
Nuevamente se somete a votación el incremento del 5,75% (según IPC) para el año 2017 a los dos contratos con
retroactividad y su duración hasta el 31 de diciembre de 2017, quedando así:
Si: Martha Herrera
Alberto Cuervo
José Manuel Delgado
Giovanni López
Total: 4
Blanco: Fredy Vivas
Total: 1
2- Informe del Sr Administrador Aldemar Suárez y estructura de la Asamblea:


Socializa los montos de la amnistía con los morosos.

Acuerdos de pago 100%: $ 18.828.557=
Acuerdos de pago 80%: $ 12.707.093=
PONAL: $ 6 millones
FAC: $ 24 millones


Relaciona los CDT´s al inicio y final de 2016, contando que se han redimido algunos para las obras que fueron
aprobadas en la asamblea y toma de decisiones con los dineros en cada entrada para las reparaciones que se
acordaron.

Inicio $ 529.480.588
Final $ 538.408.240
Al igual se habla sobre cada una de las cuentas de ahorros donde se encuentran la cuota extraordinaria, fondo de
cerramiento, imprevistos
Siendo las 21:50 horas se retira el Sr Veedor Hernán Navarro









Se hace aclaración a la consejera Martha Herrera sobre las sanciones a los Sres. de mantenimiento, debido que
refirió que no había reglamento interno de trabajo y se le entrega uno. Se lee la sanción de cada uno de los
empleados (Carlos Sánchez y José Nelson Aguilar)
Refiere que “Sitios de Colombia” se encuentra interesado en pagar el alquiler de un poste dentro del Conjunto
Residencial Paulo VI segundo sector, para la instalación de una antena repetidora de señal de telefonía celular.
Aproximadamente por poste utilizado representaría $1 millón de pesos al mes. Se decide que esta propuesta se
llevará a la Asamblea para que sea la máxima autoridad quien tome la decisión.
ETB ya se encuentra realizando los trabajos de instalación de la fibra óptica en el barrio, para así poder tener una
mejor señal y servicio según ese operador.
Refiere que se encuentra en investigación con el operador de telefonía celular Movistar, dado que fue notificada la
Administración de la tenencia de 7 líneas celulares que en este momento no se tienen al servicio de la
copropiedad.
Banco Caja Social donará un bicicletero para uso de la comunidad

Siendo las 23:00 horas se da por terminada la sesión y se dará continuidad a los temas pendientes en la próxima reunión.
.

GIOVANNI LÓPEZ
Presidente del Consejo de Administración

ALBERTO CUERVO CUELLAR
Secretario del Consejo de Administración

CONJUNTO RESIDENCIAL PAULO VI SEGUNDO SECTOR
REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
ACTA No. 558
Siendo las 18:40 horas, del día jueves 23 de febrero del año dos mil diecisiete (2.017), 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.
2.
3.
4.
5.

Llamado a lista y verificación del quórum.
Informe del Sr. Administrador Aldemar Suárez y estructura de la Asamblea.
Resumen Contable 2016: Sr. Contador Miguel Rojas y Sr. Revisor fiscal Guido Jiménez.
Actas pendientes.
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 Alberto Cuervo
Señor Fredy Vivas
Señor Hernán Navarro
2.







Administrador
Presidente
Vicepresidente
Consejera
Consejero
Consejero
Veedor

Informe del Sr Administrador Aldemar Suárez y estructura de la Asamblea:
No fue aceptada la tutela del transformador que se encuentra en la caseta en mal estado de la zona B, porque nunca le fue
entregada a la Empresa de Energía la infraestructura donde reposa dicho equipo, por lo tanto es de la comunidad y es a ella a
quien le corresponde su reparación y la Empresa de Energía se encargará de realizar los ajustes necesarios para el traslado
de toda la red eléctrica asegurando la prestación del servicio, previas todas las normas de seguridad. Además el pino que se
encuentra al lado y sus raíces han ayudado al deterioro de ésta, debe ser movido por la Secretaría de Ambiente.
El Sr. Jorge Garavito se acercó el día de hoy a la oficina de la Administración del Conjunto Residencial Paulo VI segundo
sector, refiriéndole a los empleados que él era delegado de su entrada y que no le había llegado la citación de delegados de
entrada. Se revisa el acta de la entrada donde reside el Sr. Garavito con fecha de 29 de Febrero de 2016 y el Sr. Jorge
Garavito no aparece como el delegado, firma como el presidente de la reunión de nombramiento de delegado de la entrada,
pero el delegado es otro copropietario. Se redactó un oficio donde se le explica lo encontrado en el acta de la época.
Se oficializa la fecha de la Asamblea General para el 25 de Marzo de 2017.
Refiere que aún falta la aprobación de los contratos del Contador y la Asesora Jurídica, ya que previa revisión realizada por
cada uno de los consejeros, de los textos que se les enviaron a los correos electrónicos, nuevamente se sugieren cambios de
como quedarían. Por lo cual se procedió previamente a modificarlos y se les presentan. También se le pide explicación al
señor Revisor Fiscal, por un término que aparece en los contratos, el cual él sugirió que se escribiera y el cual no era claro
para los miembros del Consejo. Después de haberse escuchado la aclaración y estar de acuerdo con ella y a pesar de
haberse ya votado en dos oportunidades anteriores, este tema, luego de una larga discusión, se somete nuevamente a
votación la aprobación de los contratos de la Sra. Abogada Haydeé Restrepo y el Sr. Contador Miguel Rojas, en los cuales se
les incluyó el aumento del IPC correspondiente al presente año (5,75) y que irían hasta el 31 de diciembre de 2017, aunque se
registran cláusulas que pueden darlo por terminado antes.
Si: Fredy Vivas
José Manuel Delgado
Alberto Cuervo
Giovanni López
Total: 4
No: Martha Herrera
Total: 1



















Se lee carta allegada por parte del Sr. Carlos Correa, solicitando información sobre el contrato de recuperación de cartera
realizada por el Dr. José Manuel Delgado. Se dará la respuesta jurídicamente estructurada.
Se tiene prevista con la Empresa Hydrocom para el 28 de febrero de 2017 una reunión para clarificar la deuda que tienen con
la copropiedad, sobre un contrato realizado en el año 2013.
Se realizará la denuncia correspondiente, ya sea civil, penal o de otra clase a las siguientes personas por concepto de deudas
pendientes con el Conjunto Residencial Paulo VI segundo sector:
 Danilo Villamil
 Ximena Gómez
 Sonia Zapata
 Martha Yolanda Ramírez
 Wilson Avendaño
 Luis Torres
El Sr. Wilson Avendaño será notificado por la Junta Nacional de Contadores para que entregue explicaciones de los manejos
cuando desempeñó el cargo de contador en la copropiedad.
Se lee carta enviada por el Sr. Luis Arévalo, solicitando que le sea retirado de su cuenta de cobro algunos rubros que refiere
no le parece ya que no se encuentra en mora, exponiendo su punto de vista en la cuota de la obra hidráulica realizada en el
bloque donde reside dicho copropietario, dado que de los 20 dueños de los apartamentos del bloque donde realizaron la obra,
19 estuvieron de acuerdo y 1 no, siendo este último el Sr Luis Arévalo. Se le responderá refiriéndole que fue acuerdo entre
vecinos y que la Administración en esos contratos no tuvo relación decisoria.
Se contratará por parte del Sena un Soldador, ya que se requiere y para así dar cumplimiento a la norma legal de tener por lo
menos un aprendiz del Sena, de manera obligatoria.
Se tiene programada la reparación de los cielos rasos de 18 entradas, ya que se les debe dar mantenimiento.
Se presentó el caso de un FALSO robo de un vehículo en el Bloque 82 Entrada 58 – 54 Apartamento 102, donde el Sr. David
Rodríguez Contreras afirmó que le había sido sustraído su vehículo de la copropiedad, pero se corroboró mediante las
cámaras, que fue el mismo propietario quien salió del Conjunto manejando su automotor, se le informó y refirió que no
recordaba que lo había dejado en otro lugar, pero que ya no había ningún inconveniente.
Informa que se presentó en el cajero del Banco BBVA un “cambiazo” de la tarjeta débito al Sr. Gerardo Cárdenas quien reside
en el Bloque 50 Entrada 57B – 17 Apartamento 101. Se revisaron las grabaciones de las cámaras pero no se observa ninguna
persona sospechosa.
El caso del Sr. Fragoso debido que no se ha podido llegar a ningún acuerdo respecto a la deuda que tiene pendiente con la
copropiedad, se solicitará un peritaje contable para ver el monto total de la deuda. Además de los múltiples inconvenientes que
tienen en su entrada con los vecinos.
Se implementó el cuadro de honor para hacerle mención a dos empleados del mes y se ubicará en la oficina de la
Administración.
Se realizará la devolución del dinero aprobado por la asamblea general para ser abonado a cuotas de administración, hasta
ahora solicitado por el bloque 41 Entrada 56 – 18; bloque 46 Entrada 56 – 65; bloque 48, entrada de la oficina de
administración; bloque 50 entrada 57B – 63; bloque 54 Interior 7; bloque 79 Entrada 59 – 04.

Devolución de dinero aprobado por la asamblea general para ser utilizado en obras, hasta ahora lo han solicitado 24 entradas.
Se acuerda la próxima reunión para el día 1 de Marzo de 2017
Siendo las 21:40 horas se da por terminada la sesión y se dará continuidad a los temas pendientes en la próxima reunión.

GIOVANNI LÓPEZ
Presidente del Consejo de Administración

ALBERTO CUERVO CUELLAR
Secretario del Consejo de Administración

CONJUNTO RESIDENCIAL PAULO VI SEGUNDO SECTOR
REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
ACTA No. 559
Siendo las 18:40 horas, del día miércoles 01 de marzo del año dos mil diecisiete (2.017), 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.
2.
3.
4.

Llamado a lista y verificación del quórum.
Resumen Contable 2016: Sr Contador Miguel Rojas y Sr Revisor fiscal Guido Jiménez.
Actas pendientes.
Proposiciones y varios.

Por unanimidad es aprobado el orden del día
DESARROLLO
1.

LLAMADO A LISTA Y VERIFICACION DEL QUORUM

Señor Geovanny López
Señor José Manuel Delgado
Señora Martha Isabel Herrera
Señor Alberto Cuervo
Señor Fredy Vivas
Señor Guido Jiménez
Señora Haydée Restrepo
Señor Miguel Rojas

2.


Presidente
Vicepresidente
Consejera
Consejero
Consejero
Revisor Fiscal
Asesora Jurídica
Contador

Resumen Contable 2016: Sr Contador Miguel Rojas y Sr Revisor fiscal Guido Jiménez:
El Sr Contador expone el hallazgo de una cuenta de ahorros en el Banco Caja Social, terminada en 8125, que en el momento se encuentra
inactiva con un saldo de $6.906.496= pesos. La cuenta se encuentra desde la administración del Sr Danilo Villamil.

Se propone disponer este dinero para la construcción de la caseta del transformador eléctrico de la zona B y arreglos de los pavimentos de la malla vial
del barrio.
Se somete a votación:
Si: Martha Herrera
Fredy Vivas
José Manuel Delgado
Alberto Cuervo
Giovanni López
Total: 5




Se revisará el dato real de los intereses de mora para las personas que se acojan a la amnistía, alrededor de $300 millones y poderlo
discriminar.
El resultado de la Casa Cultural para el año 2016 es un balance en ceros (0´s).
En el Fondo de Solidaridad se encuentran $9.927.201=; en este momento se encuentra inactivo, por lo tanto se verificará dónde debe ser
trasladado el dinero para dar cumplimiento a lo reglamentado.

Siendo las 21:50 horas se retira el Sr Veedor Hernán Navarro


Se establece y nuevamente se aclara que el gasto de cerramiento de los $8 millones de pesos que se encontraban pendientes por definir si
se había finalizado el caso en manos de la Abogada que lo tenía. Se definió que la Doctora había cobrado hasta los resultados entregados,
pero que no había nada más que hacer hasta no tomar las medidas sugeridas por parte del conjunto, como era mover el muro los metros
correspondientes al informe, alrededor de hace 3 años.

Siendo las 22:30 horas se da por terminada la sesión y se dará continuidad a los temas pendientes en la próxima reunión.

GIOVANNI LÓPEZ
Presidente del Consejo de Administración

ALBERTO CUERVO CUELLAR
Secretario del Consejo de Administración

CONJUNTO RESIDENCIAL PAULO VI SEGUNDO SECTOR
REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
ACTA No. 560
Siendo las 18:40 horas, del día jueves 09 de marzo del año dos mil diecisiete (2.017), 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.
2.
3.
4.
5.

Llamado a lista y verificación del quórum.
Presupuesto 2017.
Asamblea 2017.
Actas pendientes.
Proposiciones y varios.

Por unanimidad es aprobado el orden del día
DESARROLLO
1. LLAMADO A LISTA Y VERIFICACION DEL QUORUM
Señor Aldemar Suarez
Administrador
Señor Geovanny López
Presidente
Señor José Manuel Delgado
Vicepresidente
Señora Martha Isabel Herrera
Consejera
Señor Fredy Vivas
Consejero
Señor Guido Jiménez
Revisor Fiscal

2.

Presupuesto 2017: El Sr. Administrador y el Sr. Contador socializan el presupuesto del año 2017 donde señalan que los rubros más
altos se encuentran en la vigilancia que es alrededor de $859 millones y el personal $708 millones.

El Sr. Administrador interviene que ha realizado la gestión con el Distrito para que sean ellos los encargados de realizar el corte de los prados
de las zonas verdes del espacio público, lo que representaría disminución en el gasto que se tiene por este concepto, añade que ha empezado
a solicitar cotizaciones para cotejarlas con la actual y contratar con la que mejor se obtenga un buen precio y mantenimiento de las zonas
verdes.
El balance general evidencia un superávit de $52 millones lo que se destinarían para proyectos especiales, de la siguiente forma:
Ventanería del comercio
Zonas deportivas
Tejados
Demarcaciones y topes de los parqueaderos
Proyectos ecológicos

$7 millones
$10 millones
$10 millones
$10 millones
$15 millones

Se exponen el total de los ingresos y egresos
Total ingresos
Total egresos
Excedentes o déficit 2017

$ 2.290.717.200=
$ 2.287.900.512=
$2.816.688=

La Casa Cultural presenta un superávit de $3 millones, que en este momento se encuentran en inversiones como son la chimenea y lo
correspondiente a la caja menor.
Se hace alusión que se está revisando el saldo que se traía de pérdida hace 3 años por $82 millones.
3.




Asamblea 2017:
Se recibieron 40 CV para el cargo de Revisor fiscal en el Conjunto, incluyendo la postulación al concurso nuevamente el Sr. Revisor
actual. Se conformó la comisión para ser revisados cada uno de los sobres donde se recibió la información, los integrantes son los
señores Consejeros Fredy Vivas y José Manuel Delgado. Quienes se encargarán de dar la información de los seleccionados bajo los
parámetros establecidos por RPH y técnicas de selección, para ser convocados y ser presentados en la Asamblea General de
Delegados.
El total de los propietarios que se acogieron a la amnistía por el concepto de mora en cuotas de Administración fueron así:
Amnistía 80%: 29 casos
Total deuda: $106.090.157=
Total de intereses condonados: $22.442.173=
Total recaudo amnistía: $9.160.000=
Valor pendiente por recaudar: $74.487.984

Amnistía 100%: 32 casos
Total deuda: $68.366.516
Total de intereses condonados: $14.032.163=
Total recaudo amnistía: $54.334.353=
7 casos especiales, debido que se definirá si se acogen al 80 ó 100%





El Bloque 76 solicitó la devolución del dinero según lo aprobado por Asamblea, se realizó dicha transacción quedando pendiente el
apartamento 401 del Interior 2, debido que no se encuentra el dueño.
El día de ayer (08-III-17) se venció un CDT de $22 millones, dinero que se trasladará a la cuenta corriente para tener flujo de caja
para realizar las obras en los correspondientes bloques que ya han solicitado la destinación de estos recursos (aprobado por
Asamblea).
Se pone en conocimiento que la Asamblea deberá ser realizada en una fecha posterior al 25 de Marzo de 2017 como se programó,
debido que el Distrito en función del cumplimiento del espacio público, ya manifestó la intención de retirar las varas que se
encuentran en la entrada de cada zona, en el acceso vehicular, así mismo, se les expresó que deben ser ellos mismos los que le
informen a la comunidad y dieron fecha tentativa para el sábado 25 de Marzo, por lo tanto se tendría que modificar la fecha. Además
no se han recibido las actas de 23 entradas confirmando la realización de la elección del correspondiente delegado y 46 entradas no
cumplen con los requisitos exigidos en el RPH para desempeñar dicha función, lo que se traduce que no se alcanzaría a tener
quórum para deliberar.
Se autoriza al Sr Administrador para notificar a cada una de
las entradas la situación,
con fecha límite de entrega de los documentos hasta el 14 de Marzo de 2017 para poder revisar y
entregar la información a cada uno de los delegados. Con la respectiva multa por la inasistencia.
Se somete a votación el número de salarios mínimos diarios vigente que corresponde a la multa a los delegados que no acudan a la
Asamblea General
5 salarios: Martha Herrera
Fredy Vivas
Total: 2
6 salarios: José Manuel Delgado
Total: 1
4 salarios: Giovanni López
Total: 1








Se procede a nueva votación, quedando aprobado de la siguiente forma:
5 salarios: Martha Herrera
Fredy Vivas
José Manuel Delgado
Giovanni López
Se contemplará la posibilidad de realizar el cobro en el recibo de recaudo de cuota de administración
Se informa que el Sr Jorge Garavito allega carta donde hace mención a comentarios poco apropiados respecto a los trabajadores de
la administración, basado en conversaciones con algunos miembros de la comunidad. Situación a la que se le dará respuesta.
El caso de la Sra. Nidia Cardozo, exempleada de la copropiedad hace alrededor de 3 años, donde demandó al conjunto por despido
injustificado, el juez ratificó el falló a favor del Conjunto Residencial Paulo VI segundo sector, donde se observa que no se incurrió en
violación a la ley cuando se determinó prescindir de los servicios de la Sra. Cardozo.
Se obtuvo el fallo de tutela a favor del Conjunto Residencial Paulo VI segundo sector, donde el Sr Danilo Villamil solicitaba una serie
de peticiones que fueron contestadas con base en los documentos que reposan en la administración y bajo los parámetros de ley.
Por lo tanto el juez aceptó la respuesta dada por la copropiedad y cerradas las peticiones.
Se hace claridad sobre la adjudicación de algunos casos para recuperación de cartera en la copropiedad al Dr. José Manuel Delgado,
quien desempeñó la función de abogado en representación del conjunto para este tipo de diligencias en los casos asignados. Debido
que el Sr Delgado fue elegido como miembro del consejo, declinó al cargo que se le había otorgado como abogado para desempeñar
las funciones como consejero, devolviendo la totalidad del dinero que se le había dado como adelanto para efectos de movilización,
copias y demás trámites que realizare.

Siendo las 22:00 horas se da por terminada la sesión y se dará continuidad al tema pendiente en la próxima reunión.

GIOVANNI LÓPEZ
Presidente del Consejo de Administración

ALBERTO CUERVO CUELLAR
Secretario del Consejo de Administración

CONJUNTO RESIDENCIAL PAULO VI SEGUNDO SECTOR
REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
ACTA No. 561
Siendo las 18:30 horas, del día martes 14 de marzo del año dos mil diecisiete (2.017), 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.
2.
3.
4.

Llamado a lista y verificación del quórum.
Sistema de Gestión – Seguridad, Salud y Ambiente en el Trabajo
Actas pendientes
Proposiciones y varios

Por unanimidad es aprobado el orden del día
DESARROLLO
1. LLAMADO A LISTA Y VERIFICACION DEL QUORUM
Señor Aldemar Suarez
Administrador
Señor Geovanny López
Presidente
Señor José Manuel Delgado
Vicepresidente
Señora Martha Isabel Herrera
Consejera
Señor Fredy Vivas
Consejero
Señor Alberto Cuervo
Consejero
Señor David Pareja Hurtado
Asesor SG-SST
Señor Fernando Palacios
Asesor Profesional Fitnes
2. Sistema de Gestión – Seguridad, Salud y Ambiente en el Trabajo (SG-SST):
Se hace la socialización con la firma encargada de elaborar el Sistema de Gestión donde se evidencia lo siguiente:
 Realizar exámenes periódicos a todos los trabajadores y determinar su temporalidad dependiendo la criticidad
 Adquirir equipos que estén certificados por el fabricante y cumplan con las normas internacionales.
 Trabajadores que realicen trabajos en alturas, deben tener el curso y certificación que los avala para desempeñar dichas funciones.
 Empezar a llevar el registro de los EPP´s, para así conformarle la hoja de vida de los elementos y tener evidenciadas las horas de uso y la
vida útil de cada uno de los equipos con que cuenta la copropiedad.
 Se evidenció que el Electricista no cumple con las normas mínimas, ya que NO cuenta con tarjeta profesional y por la tarea que desempeña
es una actividad de alto riesgo, lo que corresponde que debe certificarse o no podría seguir desempeñando esa labor en el Conjunto.
 Ciclo PHVA completo y socializado con los empleados, ya que ellos son la información necesaria para su elaboración.
 Se evidenció que las actividades que se desempeñan en todos los cargos tienen un gran riesgo ergonómico, que se debe minimizar con
medidas de salud laboral, empoderando al empleado mismo a realizar los ejercicios enseñados.
 Los movimientos repetitivos es la función que más podría traer consecuencias de salud en las trabajadoras de servicios generales, si no
cumplen con las pausas activas, medidas ergonómicas para realizar el trabajo y todo lo conceptuado por SST.
 Se resalta la labor administrativa, debido que los empleados se encontraron motivados por el proceso (SG-SST) que se les realizó y sintieron
que no están desprotegidos por su patrono.
 Sugieren modificar el contrato con un adendo donde se estipule el cumplimiento del SG-SST y sus respectivas sanciones a las que se viera
avocado el trabajador que las incumpla.
 Tener en cuenta y hacer cumplir la Política de Alcohol y sustancias psicoactivas que reglamentó la copropiedad para sus empleados.
 Debido al cumplimiento de la norma con base a los criterios estipulados en la conformación del Comité de Convivencia y COPASST, se
deben nombrar los integrantes.
Siendo las 20:25 horas se retira el Sr Alberto Cuervo



Se solicita que la Fisioterapeuta entregue el resumen de los hallazgos de salud, para así tomar las acciones correctivas.
Se deben realizar los exámenes correspondientes a los cargos que desempeñan labores peligrosas.

Siendo las 21:15 horas se da por terminada la sesión y se dará continuidad al tema el 22 de Marzo de 2017
Pendiente en la reunión del 21 de Marzo el tema de las actas.

GIOVANNI LÓPEZ
Presidente del Consejo de Administración

ALBERTO CUERVO CUELLAR
Secretario del Consejo de Administración

CONJUNTO RESIDENCIAL PAULO VI SEGUNDO SECTOR
REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
ACTA No. 562
Siendo las 19:00 horas, del día martes 21 de marzo del año dos mil diecisiete (2.017), 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.
2.
3.

Llamado a lista y verificación del quórum.
Presupuesto
Actas pendientes

Por unanimidad es aprobado el orden del día
DESARROLLO
1. LLAMADO A LISTA Y VERIFICACION DEL QUORUM
Señor Aldemar Suarez
Administrador
Señor Geovanny López
Presidente
Señor José Manuel Delgado
Vicepresidente
Señora Martha Isabel Herrera
Consejera
Señor Fredy Vivas
Consejero
Señor Alberto Cuervo
Consejero
Señor Hernán Navarro
Veedor
Señor Guido Jiménez
Revisor Fiscal
Señor Miguel Rojas
Contador
2.









Previo envío al mail de cada uno de los miembros del consejo de la información para analizar sobre el presupuesto 2017, se
delibera haciéndose las siguientes observaciones:
Se solicita discriminar el sueldo devengado por el Sr Administrador cuando tuvo contrato laboral y con el contrato actual que es
por prestación de servicios, con las mismas funciones que el anterior, para observar el ahorro que se hizo frente al conjunto,
por no incurrir en carga prestacional.
El Sr Contador refiere que separó el salón de la casa cultural el sábado 25 de Marzo, para despejar las dudas que pueda tener
la comunidad, frente a la información enviada a cada uno de los delegados, previa Asamblea.
Reflejar lo ejecutado con lo presupuestado, para evidenciar el comportamiento que se hizo frente al manejo de los recursos
del conjunto.
Se sugiere subir en la página web del conjunto los anexos contables del P y G, para que toda la comunidad conozca la
información.
Se sugiere adoptar el lenguaje NIF para tener en orden y de acuerdo lo reglamentado, la contabilidad de la copropiedad.
En el balance general no están incluidos los intereses que se encuentran en cuentas de orden. Los intereses hacen parte del
fondo de imprevistos
El Sr Revisor Fiscal Guido Jiménez solicita que le sea reconocida la suma de $4 millones de pesos, por concepto de
bonificación, debido al trabajo realizado en el periodo que ha ejercido sus funciones para el cargo que fue nombrado (20162017) y aumento para el año 2017 de $ 1.460.000= a $ 2.000.000=.
Situación que se llevará a la Asamblea General, para que sea la máxima autoridad quien defina si se le concede o no el
aumento.
Siendo las 21:20 horas se da por terminada la sesión y se dará continuidad al tema de las actas pendientes para la próxima
reunión.

GIOVANNI LÓPEZ
Presidente del Consejo de Administración

ALBERTO CUERVO CUELLAR
Secretario del Consejo de Administración

CONJUNTO RESIDENCIAL PAULO VI SEGUNDO SECTOR
REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
ACTA No. 563
Siendo las 18:50 horas, del día miércoles 22 de marzo del año dos mil diecisiete (2.017), se llevó a cabo la Reunión de Consejo de
Administración para dar terminación a la reunión del día 21 de marzo, con el siguiente orden del día:
1.
2.
3.
4.

Llamado a lista y verificación del quórum.
Sistema de gestión – Seguridad, Salud y Ambiente en el Trabajo (continuación)
Actas pendientes
Proposiciones y varios.

Por unanimidad es aprobado el orden del día
DESARROLLO

LLAMADO A LISTA Y VERIFICACION DEL QUORUM
Señor Aldemar Suarez
Administrador
Señor Geovanny López
Presidente
Señor José Manuel Delgado
Vicepresidente
Señora Martha Isabel Herrera
Consejera
Señor Fredy Vivas
Consejero
Señor Alberto Cuervo
Consejero
Señora Paola Rodríguez
Asesora Riesgo Psicología Profesional Fitnes
Señor Francisco Palacios
Gerente PF


Sistema de gestión – Seguridad, Salud y Ambiente en el Trabajo: se socializa por parte de la firma contratante, el trabajo
realizado para medir como lo ordena la normatividad, bajo los parámetros de la aplicación de la batería de riesgo psicosocial avalada
por el ministerio de Trabajo y Salud, a los empleados del conjunto residencial Paulo VI Segundo Sector. Resolución 2646 de 2008 –
Riesgo Psicosocial.
Los empleados incluidos fueron los administrativos, servicios generales y mantenimiento.
Las respuestas por tener carácter confidencial, solo fueron detalladas, tabuladas, analizadas e interpretadas por la, Paola Rodríguez
Psicóloga y especialista en Salud Ocupacional, por lo tanto se mencionaran los eventos generales y los de mayor impacto, para así
teniendo la información, se deberá establecer el plan de manejo para darle continuidad al proceso.
En la medición se encontró que el factor de riesgo psicosocial dentro de la población laboral, es más elevado en el impacto que
genera el ambiente extra laboral con un 58%, que el intralaboral. Algunos de los puntos analizados fueron el tiempo de
desplazamiento desde el lugar de la residencia hasta el lugar de trabajo y viceversa, situación económica del empleado y de su grupo
familiar.
Se evidenció que el mayor desgaste a nivel Demanda emocional lo presentan los empleados de cargos administrativos, debido al rol
que en el que intervienen con el relacionamiento frente a la comunidad y con sus mismos compañeros, lo que se traduce en un 56%
frente al 35% de los operativos, 9% refiere no tener demandas emocionales.
En el control que tiene cada uno de los empleados frente a su labor, respecto a la claridad de rol: los cargos operativos son los que
mayor estrategia deben emplear en sus funciones, con un 68% debido que todos los días se presentan cosas diferentes y las labores
son cambiantes en el sentido de tiempo, ya que no todos los días por ejemplo “se cambian tejas”, esta actividad al finalizar se tiene
programada la siguiente pero no siempre van hacer las mismas y con un 61% de participación y manejo del cambio frente a las
situaciones que se les generan frente a las actividades de su labor.
En el punto de liderazgo y relaciones sociales, resalta la caracterización frente a cada una de las labores d todos los empleados,
tanto administrativos como operativos, siendo estos últimos los que hacen la diferencia por la distribución de cuadrillas (2
trabajadores) cada una, presentando tipo de afrontar el relacionamiento social con la comunidad, pero el relacionamiento con los
colaboradores marca la diferencia los cargos administrativos con el 55%.
Los factores protectores se encuentran muy similares en su comportamiento, ya que para los cargos administrativos y operativos es
del 96%, lo que concluye que en el conjunto Residencial Paulo VI Segundo Sectores una buena empresa para laborar.
Respecto al estrés que maneja cada uno de los cargos, se evidencio que la mayor carga emocional, la tienen los funcionarios que
desempeñan los cargos administrativos, debido al trato de la comunidad y los operativos en la forma de comportarse frente a ellos y
que no se les valora su trabajo. Ejemplo: “una trabajadora de servicios generales que acaba de brillar los cinco pisos de la entrada,
los propietarios sacudan los tapetes en las zonas comunales, cuando acaban de limpiarla”
Sugieren tomar medidas al respecto de la siguiente forma para tener foco en cada cargo para motivar los trabajadores.

Focos de acción:
Son los puntos que se deben reforzar en cada uno de los cargos:
Administrativos:
 Demandas emocionales
 Retroalimentación del desempeño
 Demandas de la jornada
 Relacionamiento

Operativos:
 Relaciones sociales
 Participación y manejo del cambio
 Claridad del rol
 Características de liderazgo
 Méritos y reconocimientos



RECOMENDACIONES GENERALES
Aplicar Programa de Vigilancia Epidemiológica de Riesgo Psicosocial.
Aplicar programa de Vigilancia Epidemiológica Osteomuscular.



Relaciones sociales en el trabajo
o Promoción y apoyo en la organización
o Claridad de roles
o Seguimiento y retroalimentación de la gestión
o Fomento de actividades educativas, deportivas y recreativas
o Fortalecimiento de habilidades de comunicación efectivas
 Participación y manejo del cambio
o Gestión del cambio
o Participación efectiva en los grupos de trabajo
 Claridad del rol
o Diseño y fortalecimiento del plan de formación de los trabajadores
o Inducción y re inducción de la organización a todos los trabajadores
o Fortalecer la claridad de rol como pilar del desempeño
 Características del liderazgo
o Optimización de competencias de relacionamiento y comunicación
o Participación efectiva en los grupos de trabajo
o Seguimiento y retroalimentación de la gestión
o Servicio de asistencia al trabajador
o Rol en los jefes en la prevención y manejo del estrés.
 Reconocimiento y compensación
o Seguimiento y retroalimentación de la gestión
o Servicio de asistencia al trabajador
o Información sobre temas de salud, pensión, vivienda cajas de compensación familiar, educación, etc…
o Fomento de actividades educativas, deportivas y recreativas.
 Retroalimentación del desempeño
o Claridad de rol
o Seguimiento y retroalimentación de la gestión (evaluación de desempeño)
 Demandas emocionales
o Desarrollo de estrategias de afrontamiento a las situaciones que pueden ser estresores en el lugar de trabajo, conciliación
de entornos intra y extralaborales.
o Servicios asistenciales, como simplemente implementar tácticas para que el empleado cumpla con su misión y que no se
concentre en su entorno personal o brindarle el acompañamiento en situaciones que generen bajo rendimiento laboral.
Concluye la socialización de todo el sistema de Gestión – Seguridad, Salud en el trabajo y la tabulación de los datos obtenidos en la aplicación
del instrumento de medición de Riesgo Psicosocial en los empleados del Conjunto Residencial Paulo VI Segundo Sector.
Se deja copia en CD y en físico de toda la información y documentación legal requerida para dar cumplimiento a la norma vigente.
Se somete a votación la implementación de los Programas de Vigilancia Epidemiológica de Riesgo Psicosocial y Osteomuscular.
Si:

Martha Herrera
Fredy Vivas
José Manuel Delgado
Alberto Cuervo
Giovanni López

Total: 5
Siendo las 21:40 horas se da por terminada la sesión y se dará continuidad al tema pendiente de actas en la próxima reunión.

GIOVANNI LÓPEZ
Presidente del Consejo de Administración

ALBERTO CUERVO CUELLAR
Secretario del Consejo de Administración

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN CONJUNTO RESIDENCIAL PAULO VI SEGUNDO SECTOR
ACTA # 564 REUNIÓN DEL CONSEJO
De conformidad con el artículo 88 del Reglamento1 se redacta la presente acta.
FECHA: 08 de mayo de 2017
HORA: 19:30 horas
LUGAR: Oficina sede de la Administración: Cra. 57BIS No.57B-16 Bloque 48
ORDEN DEL DÍA:
1. Verificación del quórum.
2. Instalación de la Reunión.
3. Asignación de cargos
DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA:

1. Verificación del quórum:
Con la presencia de los siete consejeros principales:
Blanca Isabel García
Martha Isabel Herrera
Raúl Castillo
José Manuel Delgado
William Fernández de Soto
Danilo Murcia
Jenny Barrientos
Además, la presencia del Revisor Fiscal señor Adlay Lemos; la señora veedora Martha Yolanda
Ramírez y la consejera suplente Sonia Zapata.
Se da por verificado el quórum.
2. Instalación de la Reunión.
Se acuerda que la señora Martha Ramírez, veedora del Conjunto, presida la Reunión ya que aún no
se ha designado el presidente del Consejo.
3. Asignación de cargos.
Antes de abrir las postulaciones para los diferentes cargos, el señor Raúl Castillo retoma el tema de
la condición de “calidad de los titulares” en el sentido de si “…nadie está impedido o inhabilitado”,
de acuerdo con sus palabras. La señora Martha Ramírez contextualiza al Revisor Fiscal para aclarar
que el señor William Fernández de Soto es la persona que, presuntamente tendría ese
impedimento. La señora Sonia Zapata interrumpe para solicitar a la Veedora leer el Reglamento, el
señor José Manuel Delgado solicita que por favor en esta reunión solo estén los consejeros
principales, en virtud de la propuesta hecha en la sesión inmediatamente anterior a la señora
Martha Ramírez en su calidad de veedora, sesión que había sido convocada por el señor Giovanni

1

Artículo 88. ACTAS DEL CONSEJO. En las actas del Consejo de Administración del Conjunto Residencial Paulo VI Segundo Sector deberá
indicarse el orden del día, los asistentes, las decisiones tomadas, el número de votos emitidos para cada una de ellas y las constancias o
aclaraciones de voto. Las actas deberán ser firmadas por el Presidente y el Secretario del Consejo.

1

López, presidente saliente, para hacer entrega formal del Consejo de Administración y en la que no
se hizo la designación de cargos por respeto a que el señor Raúl Castillo se tuvo que ausentar. El
señor José Manuel Delgado recuerda a los presentes la propuesta explícita que se hizo a la Veedora
para que la reunión se hiciera únicamente con los consejeros principales. Se debatió la presencia o
no presencia de la señora Sonia Zapata, hubo diferentes argumentos y finalmente la señora Martha
Ramírez se dirigió respetuosamente a la Delegada suplente para que por favor abandonara la Sala.
La señora Sonia Zapata, después de renunciar como consejera suplente y como integrante de la
Comisión de Presupuesto, expresar su posición y se retiró.
La Reunión prosigue con el tema de la legalidad o no, de la calidad de propietario del señor William
Fernández de Soto ya que en el certificado de Libertad y Tradición no figura como tal. El señor
William expone ante el Revisor Fiscal la historia con administraciones anteriores ya que esta
situación también se presentó con su hermano, el señor Cristóbal Fernández de Soto. La señora
Martha Ramírez lee el Reglamento para hacer claridad sobre quiénes pueden ostentar la calidad de
Delegados. El señor Fernández de Soto presenta los documentos que en años anteriores recibieron
los hermanos Fernández de Soto y los que debió entregar el señor Cristóbal ante los respectivos
revisores fiscales y ante el Administrador de entonces, soportes que le dieron el aval para ser
delegado ya que hay un pronunciamiento por parte del Juzgado Once de Familia con fecha 16 de
abril de 2015 mediante el cual un juez de la República certifica como herederos de la señora
Custodia Tavera Granobles a los hermanos Fernández de Soto.
Con los argumentos y los soportes expuestos y presentados, se somete a votación el nombre del
señor William Fernández de Soto para que se constituya en dignatario de este Consejo. El resultado
de la votación es:
A favor:
En contra:

3 votos
3 votos

Para dirimir el caso, el Revisor Fiscal reconoce que es una situación especial y que a pesar de que
existe un vacío en cuanto a la propiedad, admite el reconocimiento de heredero, reconocido por
el Juzgado, al señor William Fernández de Soto, no obstante, el Revisor Fiscal delega en los
Consejeros que a futuro, precisen la definición de ese Vacío.
También interviene la señora Martha Ramírez expresando haber investigado mucho sobre el asunto
y reconoce que el señor Fernández de Soto, como heredero, tiene derecho, no obstante, Ella si
quiere hacer claridad en que existe una incompatibilidad entre una eventual presidencia del señor
William, con el trabajo que tiene el señor Cristóbal Fernández en la Casa Cultural ya que es su
hermano, de igual manera se refiere a la inconveniencia de una posible presidencia del señor José
Manuel Delgado dado que, tiempo atrás, había tenido un contrato con la Administración. Concluye
afirmando no oponerse a que el señor William Fernández de Soto, sea parte del Consejo.
De esta manera, con los conceptos del Revisor Fiscal y de la señora Veedora, se da por concluido el
tema del señor Fernández de Soto y se admite como integrante del Consejo.
A continuación se procede con la(s) postulación(es) del cargo para la presidencia del Consejo:
La señora Jenny Barrientos postula a la señora Blanca Isabel García como presidente en aras al
clamor de la Asamblea por la neutralidad y querer al frente del Consejo a personas nuevas, ya que
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tanto la votación por la señora Blanca y por ella misma fueron las más altas. La señora Blanca Isabel
agradece la postulación y anota que la neutralidad para ella más que todo radica en trabajar por la
Comunidad independiente del cargo y declina su postulación. Además se postulan la señora Martha
Herrera y el señor Raúl Castillo.
La señora Martha Herrera también declina su postulación y se procede a la votación que quedó así:
Blanca Isabel García:
Raúl Castillo:
Abstención:

2 votos
4 votos
1 voto

De esta manera, queda como presidente, el señor Raúl Castillo.
Para vicepresidente se postulan los nombres de Martha Herrera y William Fernández de Soto.
El resultado de la votación es:
Martha Herrera:
William Fernández de Soto:

3 votos
4 votos

Por lo tanto, queda de vicepresidente el señor William Fernández de Soto.
Para secretario, la señora Martha Herrera postula al señor José Manuel Delgado quien declina esta
postulación; el señor José Manuel Delgado postula a la señora Martha Herrera como secretaria
quien también declina la postulación. Se abre un debate en torno a la labor del Secretario, nadie
quiere asumirla ya que en palabras de la señora Jenny Barrientos, esta es una función ingrata y
propone que algún funcionario de la administración, elabore el acta con base en la correspondiente
grabación, el secretario la revisa y la corrige si fuere el caso. Se ponen sobre la mesa posibles
soluciones para ayudar al Secretario(a) a adelantar esta función. El Revisor Fiscal comenta que existe
una aplicación o un programa que transcribe las voces de una grabación y se podría utilizar para
facilitar este trabajo.
Ante la inconveniencia por la falta de una persona que quiera aceptar el cargo de Secretario(a), la
señora Jenny Barrientos acepta asumirlo pero solicita la colaboración de un funcionario de la
Administración para que, en lo posible, el texto del acta le sea entregado ya escrito y ella hace la
corrección y edición, todos están de acuerdo y su postulación es aceptada por unanimidad. El señor
William Fernández de Soto reitera la propuesta y la disposición de transmitir en directo para la
Comunidad, las sesiones del Consejo de Administración.
Para finalizar, el señor Raúl Castillo agradece a los presentes su elección, el señor Fernández de Soto
le presenta su buena disposición de trabajar y colaborar en equipo. El señor Castillo acoge la
recomendación del Revisor Fiscal de hacer un cronograma de actividades, recomienda realizar las
reuniones del Consejo tal y como está ordenado por el Reglamento: una vez al mes y de acuerdo
con el tiempo de los consejeros, se programarán procurando que no se realicen los fines de semana,
ya que algunos de los presentes tienen compromisos ya establecidos en esos días, además hace
énfasis en que las reuniones deben ser cortas sin que se prolonguen por más de una hora y media.
También recuerda que hay pendiente una Asamblea Extraordinaria que se va a programar para
finales de este mes con el objeto de presentar el nuevo presupuesto.
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Siendo las 20:55 horas del día ocho (08) de mayo de dos mil diez y siete (2017), se da por finalizada
la Reunión no sin antes advertir, el señor Raúl Castillo, que avisará la fecha, hora y lugar de la
próxima reunión y pide un “compás de espera mientras se empapa de cómo está la situación que
va a dejar el señor Administrador” y agrega que “ese será el tema de la próxima reunión” y cierra
afirmando que la secretaria hará llegar el temario.

RAÚL CASTILLO
Presidente Consejo de Administración

JENNY BARRIENTOS
Secretaria Consejo de Administración
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CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN CONJUNTO RESIDENCIAL PAULO VI SEGUNDO SECTOR
ACTA # 565 REUNIÓN DEL CONSEJO
FECHA: 18 de mayo de 2017
HORA: 19:00 horas
LUGAR: Oficina sede de la Administración: Cra. 57BIS No.57B-16 Bloque 48
ORDEN DEL DÍA:
1. Verificación del quórum.
2. Elección de Presidente y Secretario
3. Lectura y aprobación del orden del día.
4. Lectura del acta anterior.
5. Estudio de la carta de renuncia del consejero Fredy Vivas.
6. Estudio de la situación estatutaria del vicepresidente del Consejo, señor William Fernández
de Soto.
7. Determinación del plan de acción a desarrollar por el Consejo De Administración durante la
vigencia 2017.
8. Estudio del presupuesto de la Copropiedad para la vigencia 2017- período junio-diciembre
2017 que se presentará a la Asamblea de delegados del Conjunto.
9. Programación de entrega del cargo del señor Aldemar Suárez Rodríguez, administrador
actual.
10. Evaluación de las hojas de vida para la selección del administrador del Conjunto.
11. Estudio de los contratos de prestación de servicios de Contador y Asesora Jurídica.
12. Proposiciones y varios.
Desarrollo del orden del día.
1. Verificación del quorum
Con la presencia de los siguientes consejeros:
Blanca Isabel García
Danilo Murcia
Martha Herrera
William Fernández de Soto
José Manuel Delgado
Raúl Castillo
Jenny Barrientos
Se da por verificado el quórum.
También asisten la señora Martha Ramírez, veedora del Conjunto y el señor Adlay Lemos, revisor
fiscal.
INTRODUCCIÓN.
El Presidente, señor Raúl Castillo presenta disculpas por convocar esta reunión por fuera del
acuerdo de hacerlo para los días lunes, martes o miércoles solicitado por los consejeros, sin
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embargo se compromete a que en adelante respetará esta solicitud, pero dada la urgencia y los
problemas de la Copropiedad en este momento, demandaron citarla para hoy jueves.
2. Elección de presidente y secretario.
El Presidente aclara que este punto se refiere a que posee tres actas sobre la reunión anterior. La
señora Martha Ramírez interviene para presentar disculpas a la señora Jenny Barrientos,
secretaria del Consejo, por no avisar el hecho de que había urgencia de redactar el acta para ser
presentada en los bancos y no esperaba que ya estuviera redactada el Acta.
Por lo anterior, el Presidente comenta que aclarado este impase, este punto dos, no estará de
nuevo en el orden del día de las reuniones de este Consejo.
3.

Lectura y aprobación del orden del día.

Es leído y aprobado por unanimidad.
4. Lectura y aprobación del acta anterior.
El señor Raúl Castillo, presidente del consejo, nuevamente comenta, que es necesario dejar en
firme una de las tres actas, no obstante, una de ellas fue la utilizada para hacer el cambio de
firmas en los bancos DAVIVIENDA y Caja Social. Le da la palabra a la señora Jenny Barrientos quien
procede a leer el acta, aclarando que el acta redactada por ella la hizo con base en el video de la
reunión, “es fiel transcripción del video de la Reunión”, afirma.
Continúa el señor Presidente diciendo que él no está de acuerdo con el acta dado que tiene que
hacer una aclaración que está directamente relacionada con el siguiente punto del orden del día.
La señora Jenny Barrientos explica que si hay algo nuevo que agregar no se puede incluir en el acta
dado que las actas son documentos mediante los cuales consignan las actuaciones de las
reuniones, en caso contrario sería cambiar los hechos y eso no es posible, que si se va a adicionar
un nuevo concepto queda en el acta presente y no en la anterior.
5. Estudio de la carta de renuncia del consejero Fredy Vivas.
El Presidente lee una carta mediante la cual el señor Fredy Vivas, consejero suplente electo,
presenta su carta de renuncia al Consejo. Se somete a votación y es aceptada por unanimidad.
6. Estudio de la situación estatutaria del vicepresidente del Consejo, señor William
Fernández de Soto.
El Presidente pone de nuevo sobre la mesa el caso de la calidad de “propietario” del señor
William Fernández de Soto en vista de que encontró un concepto de un Juez ante una acción de
tutela en la que se le responde al señor William que no se le están violando los derechos cuando
su hermano, el señor Cristóbal Fernández de Soto reclamó a la entonces Administración, no poder
formar parte del Consejo y consideraba que este derecho se le estaba negando. Interviene el
señor William Fernández de Soto para comentarnos que esa tutela fue anterior al concepto del
juez que los reconoció a ellos como herederos del apartamento. Ahora bien, prosigue el señor
Fernández de Soto: “Entonces señor Castillo, a nivel de Ley, si nosotros quisiéramos desde un
punto de vista jurídico tener un debate, lo invito a que usted como nosotros traigamos abogado,
porque la conclusión del hecho es que nosotros si tenemos deberes pero también derechos, no
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son fantasmas los que pagan la administración. Estamos avalados por un juez de la República
como herederos. El camino que Usted tiene como presidente del Consejo es impugnar esa
elección ante la justicia ordinaria para que sea nuevamente un juez quien determine cuáles son los
deberes y los derechos de las personas que habitan ese apartamento”. El señor Fernández de
Soto reitera que es a un juez al que toca entonces que determine los derechos y los deberes de los
herederos de esa propiedad.” El Presidente manifiesta que “este es un vicio que nos trasladó la
Asamblea, lo cierto es que la calidad de propietario está en proceso pero aún no ostenta la calidad
de propietario como lo dice el Reglamento. Lo que yo quiero es hacer claridad en que Usted
(dirigiéndose al señor William), debió expresarlo así ante la Asamblea en el momento de ser
elegido”. Interviene la señora Martha Herrera y cuestiona la actuación del señor Guido Efraín
Jiménez, revisor fiscal saliente, por no revisar con cuidado las calidades de los nuevos consejeros.
El Revisor Fiscal sugiere hacer nuevamente la votación para decidir la permanencia o no del señor
William Fernández de Soto como consejero principal, por ende, como vicepresidente del Consejo
pero esa sugerencia es rechazada. Lee entonces el Presidente el artículo 86 del Reglamento:
“Remoción del cargo del cargo de miembro del Consejo de Administración”i. El Presidente dice
que esto se podría llevar a la Asamblea Extraordinaria. El Revisor Fiscal confiesa desconocer hasta
el momento esta nueva situación con respecto a la Tutela y en ese sentido manifiesta: “Yo veo que
en ese orden de ideas se habla de exclusión a un consejero que ha sido elegido no cumpliendo el
Reglamento”. El señor William pregunta: ¿Qué hacemos? La señora Jenny Barrientos propone
llevar el caso a la Asamblea y todos están de acuerdo. El presidente Raúl Castillo, no obstante,
añade que el Reglamento da una salida. Interviene entonces el consejero José Manuel Delgado y
pide que además del tema del señor William Fernández de Soto, también hay que llevar a la
Asamblea los casos de otras personas que del mismo modo fueron elegidas en Asamblea estando
inhabilitadas. El Presidente responde: “si eso está en el orden del día lo tratamos, de lo contrario
lo veremos más adelante.”
El consejero William Fernández de Soto, pide la palabra y manifiesta: “Qué vergüenza y esto es
para usted señor Castillo, yo como no tengo vanidades sino dignidades no tengo ningún problema
en hacerme a un lado porque la verdad yo llegué acá tratando de arreglar cosas de un barrio que
ustedes desde hace más de diez años tienen un rollito con su amiguito el Ingeniero que me va a
reemplazar, porque el ingeniero Méndez es el personaje que va a entrar. Si no puedo ser miembro
del consejo lo que ahora le voy a decir es como habitante de mi casa. Las funciones como líder,
eso es lo que le hace falta a usted, un pedacito. Usted no es equilibrado; usted es una persona
dictatorial; usted es un personaje que realmente no le está conviniendo mucho a la Comunidad.
Eso de tratar de confundir a la gente, eso es lo que busca usted desde hace unos seis o siete años;
eso es lo que tiene a nuestro barrio en las condiciones en que está. Ustedes han cogido esto como
comentario de su casa. Eso de venir aquí a montar una convocatoria para la Administración, sin
fechas y venir a las dos horas después de recibir las hojas de vida y cerrar”. Se dirige a los
asistentes y les pregunta a uno por uno: “¿Usted sabía de esto; usted estaba enterado de esto?
Más de uno respondimos que no. Continúa diciendo, “Me parece que lo mínimo es avisar de que
aquí vamos a hacer tal cosa. Yo, me enteré del aviso en el periódico, el día que íbamos a entrar en
lo del Banco. Y es más, me pareció un acto pro-activo, pero sin vicios. ¿Por qué tiene que haber los
vicios? Ya que toca usted este tema de los vicios, sea imparcial, trabaje para el Barrio, eso es lo
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que hace falta. La gente que votó por nosotros o, sobre todo por mí, están asqueados de gente
como usted, ese es el problema de esta actuación.
El hecho de que mi hermano no pueda continuar en la Casa Cultural, si me parece una cosa
gravísima para este Conjunto porque gracias a Dios que cuando uno tiene voluntad y calidad de
servicio, por eso es que la gente ve que hay transparencia. Cuando él llegó aquí, terminó con esos
negocitos que tenían sus amigos con el tema de: si había un dinero de la Alcaldía Menor para
Cultura, se tumbaban la platica, se la llevaban a los bolsillos de los hijos; si tenían que sembrar una
matica, también; todo esto está bien documentado. El grifo de todo está en esos dineros públicos
que presentaban proyectos y ¿Qué curiosidad? Entonces cuando Cristóbal decidió meterse a todos
los Comités y llegó al de Obras, se desapareció ese Comité. Sigan por favor filmando porque la
Comunidad lo que quiere ver es esto; esto es lo que la Comunidad necesita ver, qué clase de
personajes hay acá y lo que se discute, porque ante eso no se puede hacer nada; eso a más de uno
lo va a trancar ya no van a poder hacer lo que se les da la gana.”
El Presidente pide una réplica: “Yo nunca he tenido ni tendré contratos con la Administración. Es la
primera vez que participo” El señor William responde: “Sus amigos desde hace unos diez años son
los que están en esto. El señor William Fernández de Soto se levanta y se retira de la Sala. Detrás
del señor William Fernández, se para el señor José Manuel Delgado y dice “…en este orden de
ideas y ante tanta arbitrariedad presento mi renuncia y también dejo clara mi posición porque a
eso hoy precisamente han convocado, para poner en tela de juicio lo que ya está en firme”. La
señora Martha Herrera pide la palabra para determinar que efectivamente ella estaba en la
Administración anterior pero que todos los meses “presentaba mi informe financiero; este rubro
ya está sobre-ejecutado, por favor no lo ejecuten más; por favor, aquí ya no hay plata… nunca
tuvo eco, simplemente ellos se reunían, gasten a como les parecía, gastaban a manos anchas”
levanta el balance y señalándolo dice “este es el resultado”. También anota que se reunían solo 05
personas de las cuales una no tenía derecho porque estaba en deuda y nunca se impugnó.
La consejera Jenny Barrientos también se para y presenta su renuncia, expresa haberse
presentado ante la Asamblea como candidata a ser integrante del Consejo con la esperanza de
trabajar por el Conjunto pero ante todo este desgaste, ve que no se avanza, asevera que esta es la
tercera reunión y se sigue en el mismo tema. A futuro no ve garantías de que lo decidido se
respete porque en la siguiente reunión a lo mejor lo echan atrás. Ha observado durante todo el
tiempo que lleva en el Conjunto que la Comunidad está dividida en dos sectores, al observar que
en esta oportunidad el Consejo iba a estar integrado por personas, en principio neutrales, así
como personas de uno y otro sector, iba a primar de pronto la tolerancia y a escucharse
recíprocamente, sin embargo no es así y se sostiene en su posición de renunciar. Ante la reacción
de los presentes de que por favor no se retirara, comenta que lo único que ve posible es algo así
como “proponer a la Asamblea un frente Nacional para así avanzar”. El Presidente le pide que lo
piense con cabeza fría, a lo cual asiente agradece mucho la solicitud de los presentes y la
sugerencia del Presidente, antes de retirarse deja un consejo que alguna vez le dio un amigo del
Japón: “la diferencia entre los países subdesarrollados y los desarrollados está en que en los
desarrollados solo se plantean soluciones”.
La consejera Blanca Isabel también expresa su malestar: “estoy cada vez más atónita porque estos
enfrentamientos en estos consejos no estamos mirando la manera de ayudar y arreglar los
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problemas de la Comunidad sino la forma de cómo ponerle zancadilla al otro. Tal vez la Asamblea
tendrá que elegir otros delgados porque seguramente yo no me voy a prestar a este juego, esta no
es mi misión, la misión mía es otra, limpia, transparente ajena a cualquier vicio, cualquier presión,
cualquier otra situación. Veo que aquí siempre se está buscando la cascarita para sacar al otro que
no nos gustó, que no me cayó bien, que es del otro lado. Desde tiempo atrás yo veo que hay dos
grupos marcados y siguen con los mismos vicios, nuestra comunidad está agobiada por eso. Yo
pienso que no recibí una presidencia que me ofrecieron por ver esa transparencia pero no creo
que tenga que llevar el peso de una cruz de otra gente que está chuzando, chuzando para ver
cómo le hacen zancadilla. Así es muy difícil trabajar señor Presidente porque hay vicio de la
anterior, de la pasada y de la anterior administración”, la veedora Martha Ramírez interrumpe
para decirle que se va a corregir. La señora Blanca Isabel le responde que no se está haciendo,
pone el ejemplo del caso del señor William Fernández de soto ya que se hubiera manejado su
caso con más calma en vista de que hay en él una persona del Conjunto que quiere y está
dispuesto a trabajar por la Comunidad. Lo que está visto es que la norma al pie de la letra se aplica
a conveniencia, en cambio no dejamos ver qué pueden ofrecer las personas, en este caso, su
capacidad de trabajo y de aporte al Conjunto.”
El Revisor fiscal concluye diciendo que esto lo veía venir porque como lo había manifestado este es
un caso especial, sin embargo hasta que un juez de la República diga que el señor es propietario, el
señor no puede ser consejero. Agrega el Presidente que él todo lo que quiere y busca es tener un
equipo de trabajo dentro de las normas legales para que lo trabajado no se lo echen atrás.
La señora Blanca Isabel está sorprendida por la falta de comunicación ya que a ella la cogió por
sorpresa el tema de la convocatoria para el cargo de administrador, ella, al igual que otros
consejeros no tenía conocimiento de esta convocatoria
7. Determinación del plan de acción a desarrollar por el Consejo De Administración
durante la vigencia 2017.
El Presidente habla sobre el plan de acción para lo cual la consejera Blanca Isabel expone que se
debe adelantar un plan con las obras de arreglo casetas de celadores; cerramiento del muro;
arreglo vigas; canales; lavado de tanques.
8. Estudio del presupuesto de la Copropiedad para la vigencia 2017- período juniodiciembre 2017 que se presentará a la Asamblea de delegados del Conjunto.
Este tema se desarrollará en la próxima sesión.
9. Programación de entrega del cargo del señor Aldemar Suárez Rodríguez, administrador
actual.
Solicitar ante la ARL valoración del personal incapacitado. El Presidente comenta que va a verificar
qué procesos judiciales hay pendientes.
10. Evaluación de las hojas de vida para la selección del administrador del Conjunto.
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Se comenta sobre las hojas de vida para el cargo de administrador y para finalizar se hace mención
sobre la Cartera pendiente la cual se debe sacar adelante.
11. Proposiciones y varios.
Se fija como fecha para la celebración del día de la Madre, el 27 de mayo y se delega a las
consejeras Blanca Isabel García y a Martha Herrera para que coordinen y organicen la celebración.
Siendo las 9:30 de la noche del día veinticuatro (24) de mayo de dos mil diez y siete (2017) se da
por terminada la reunión.

RAÚL CASTILLO
Presidente Consejo de Administración
Administración

JENNY BARRIENTOS
Secretaria Consejo de

i

“Los miembros del Consejo de Administración del Conjunto Residencial Paulo VI Segundo Sector,
podrán ser removidos por la Asamblea General si incurren en cualquiera de las siguientes
conductas:
1) Incumplimiento de los deberes que le imponen la Ley y este Reglamento.
2) Inasistencia sin justa causa a tres (3) reuniones ordinarias o extraordinarias continuas, o a
cuatro alternas durante el período.
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3) Pérdida de alguno de los requisitos señalados en el Artículo 84 de éste Reglamento.
Parágrafo. Si un miembro del Consejo incurre en cualquiera de las anteriores conductas, quedará
impedido para deliberar y decidir en el Consejo y si voluntariamente no hace dejación del cargo, el
Presidente convocará al suplente que corresponda”.
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