CONJUNTO RESIDENCIAL PAULO SEXTO SEGUNDO SECTOR
ACTA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE COPROPIETARIOS
ABRIL 22 DE 2016
ACTA 68.SESION No. 001
En la ciudad de Bogotá D.C. a los veintidós (22) días del mes de abril del año dos mil diez
y seis (2016), previa convocatoria realizada por el Administrador de la
Copropiedad ALDEMAR SUÁREZ, enviada a los Copropietarios del CONJUNTO
RESIDENCIAL PAULO SEXTO SEGUNDO SECTOR P.H, el día 31 de marzo de 2016,
cuya convocatoria se realizó dentro de los términos de Ley y el R.P.H., con primera fecha
de citación el día jueves 22 de abril de 2016, lugar Casa de la Cultura a las 7:00 P.M. con
el fin de sesionar ordinariamente, de conformidad con lo establecido en la Ley 675 de
2001 y de acuerdo al orden del día previsto en la convocatoria entregada a todos y cada
uno de los propietarios, la cual se transcribe a continuación:


Se les informa a las personas asistentes residentes que no sean delegados que
pueden entrar al recinto en la parte del patio en donde se transmitirá toda la
Asamblea. Si alguna persona está interesada que no es delegada en participar en
la asamblea con voz y no con voto, las personas que conocen como águilas o
supervisores estarán atentos a hacer ingresar a las personas que quieran dar las
opiniones pertinentes y hacer una Asamblea democrática.

Se explica que la Asamblea estaba prevista desde el mes de marzo como mandaba el
reglamento y ya se había alquilado la casa cultural desde el mes de enero. Sin embargo,
debido a dos situaciones específicas que se presentaron como lo fue la Semana Santa y
la Auditoría se tuvo que correr la fecha. Adicionalmente, ya había eventos en la Casa
Cultural que se habían programado con anticipación. Por lo tanto, se debieron ajustar los
horarios de acuerdo con los eventos que ya estaban programados. Presenta excusas por
la demora en la realización de la Asamblea. Recuerda que como el orden del día no se
alcanza a desarrollar, la asamblea continuará el día siguiente a las 8 A:M.
Espera que se haya leído el instructivo y adicionalmente informa que por costos se van a
leer los puntos que van a llevar votación electrónica, que son los puntos más críticos. Las
demás votaciones de los otros puntos se harán por mayoría visible.
Los puntos de la Asamblea que se manejarán a través de votación por mayoría
visible son:
 Elección del secretario – Se entiende que una de las labores más complicadas es
la del secretario. Sin embargo, la asamblea le otorgará una ayuda, para que los
asistentes se postulen ya que nadie quiere aceptar el cargo. Se entiende que en el
periodo anterior el pasado secretario se demoró 2 meses para levantar el acta. En
este caso, el equipo que se contrató se encarga de hacer la redacción del acta y
el secretario debe adjuntar apuntes que considere importantes y luego verificar
que dicha acta sea fiel copia de la Asamblea y luego firmar.
 Comisión verificadora del acta que son 3 personas que se postulan.
 Comisión escrutadora.
Se procede a la lectura de la convocatoria a la Asamblea General Ordinaria de Delegados
que fue instalada en sitio público y enviado a todos los delegados en Marzo 31 de 2016.
El administrador y representante legal en uso de sus facultades legales y estatutarias
señaladas en el artículo de la ley 675 de 2001 y conforme a los establecido en el artículo
63 y en concordancia con el artículo 61 numeral 9, 20, 23, articulo 85 y numeral 4 del
artículo 99 de reglamento de propiedad horizontal vigente mayo 29 de 2013, convoca a
Asamblea General Ordinaria de Delegados que se llevará a cabo el 22 de abril de 2016 a
las 7:00 P.M. en la Casa Cultural.
Solicita al sistema electrónico informe si hay quorum 97 unidades de 124. Hay un quorum
completo declara instalada la Asamblea General.
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QUORUM ASAMBLEA
22/04/2016
No Aptos
NO REGISTRARON ENTRADA
REGISTRARON ENTRADA

9

7.19

115

93.40

124

Total

Coeficiente

100.59

ORDEN DEL DIA
1. Llamado a Lista y verificación del quorum.
2. Elección de dignatarios para la asamblea así:
A. Presidente.
B. Secretario.
C. Comisión verificadora del acta de esta asamblea.
D. Comisión escrutadora.
3. Lectura y aprobación del acta anterior o informe de la comisión verificadora del
acta anterior.
4. Informe, análisis y decisiones sobre la auditoría externa.
5. Presentación de informes de gestión por parte de:
A. Presidente del consejo de administración.
B. Administrador.
C. Revisor fiscal
D. Veedor. Se solicitó incluir el informe del Comité Ambiental y del cultural.
6. Presentación y aprobación de los estados financieros de la vigencia del periodo
entre el 01 de enero al 31 de diciembre de 2015.
7. Presentación y aprobación del proyecto de presupuesto para la vigencia de 01 de
enero al 31 de diciembre de 2016.
8. Elección de cuadros directivos para el periodo 2016,2107.
A. Consejo de Administración.
B. Revisor fiscal y suplente
C. Veedor y suplente.
D. Comité de Convivencia.
9. Proyectos Codensa para alumbrado zonas públicas.
10. Exposición de situación presentada en la asamblea extraordinaria sobre los
bloques y grietas que se están presentado en algunos de ellos.
11. Proposiciones y varios.
1. LLAMADO A LISTA Y VERIFICACIÓN DE QUORUM
97 representantes de 124.
2. APROBACION DEL ORDEN DEL DIA
Intervención Raúl Castillo. Sobre el orden del día, sugiere hacer una moción de orden en
el sentido de que no aparece el punto de consideración del orden del día para que sea
aprobado y en ese mismo concepto sugiere que el punto 5 que es la presentación de
informes de gestión por parte del presidente del Consejo, Administración y veedor, se
concentrarán solamente en el punto C del Revisor Fiscal y se diera en ese debate
únicamente el informe de la auditoría externa que comprende los demás informes desde
el 2011 hasta el 2015. Sugiere limitarse solo al informe análisis y decisiones sobre la
auditoria externa.
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Le parece que ese informe es bastante sustantivo y determina las deficiencias tanto
financieras como administrativas que tiene la copropiedad. Propone este cambio.
El administrador informa que por el tiempo que se había calculado para el día de hoy,
confirma que solo llegarán hasta el punto 4. El 5° punto se arranca al día siguiente ya que
es un punto álgido.
El señor Castillo aclara que lo que sugiere es suprimir el punto 5 y solamente quedaría el
informe del revisor fiscal. Ya que en el informe de la revisoría externa está comprendido el
periodo 2015 que es el que interesa en este momento.
Intervención. Un delegado sugiere que voten con mano alzada si es aprobada la
propuesta del Doctor Castillo.
Intervención. Carlos Correa del Bloque 92. Sugiere que se deje tal y como está porque se
debe conocer la gestión del administrador, del veedor y del revisor fiscal.
Intervención. Mary Luz Pita. Bloque 90 Int 3. Tiene una duda, no sabe que estaban
citados el día de mañana a las 8 A.M. En su caso, que es delegada no puede asistir a las
8 A.M. El suplente está delicado de salud. En este momento puede llegar más tarde.
El administrador aclara que cuando se inicia la reunión no se puede seguir durante toda
la noche. El presidente de la Asamblea en el momento en que se decida debe declarar
Asamblea Permanente. El administrador informa que puede enviar una persona con poder
mientras las personas llegan.
Intervención. Jesús Morales. Bloque 90, int 5. Apto 501. Dice que es falta de seriedad
para con la gente de la zona, porque se citó fue para el 22, independientemente de lo
largo que sea la Asamblea. Se debe haber previsto esta situación para que los delegados
hubieran sacado el tiempo necesario. No se puede jugar con la gente y con el tiempo.
Deberían haber dejado eso estipulado.
El administrador informa que nunca en un día se acaba una asamblea. Por lo tanto, invita
a los asistentes a votar por las propuestas la del señor Carlos Correa y la del doctor
Castillo.
Por mayoría visible se aprueba la propuesta del Señor Carlos Correa a dejar el orden
como estaba y ver todos los puntos e informes del Administrador, Veedor y Revisor fiscal.
La votación del Doctor Castillo sólo obtuvo 10 votos.
3. ELECCIÓN DE DIGNATARIOS PARA LA ASAMBLEA GENERAL
3.1. PRESIDENTE
Intervención. Olga Rojas, Bq 47, Int. 4. Postula a Gina Mendoza como Presidente de la
Asamblea.
Intervención. Carlos Correa Bq 92. 1,301. Postula al Señor Torres Tafur como presidente
de la Asamblea.
Intervención. Beatriz Rojas Bq 44, 101. Postula al Doctor José Manuel Delgado quien
presidió la anterior Asamblea.
Solicita a los candidatos que se presenten frente al telón para que los conozcan.
Gina Patricia Mendoza se presenta: residente en Pablo VI desde hace 37 años. Acepta
la postulación. Conoce a la comunidad, sabe cómo se han desarrollado las Asambleas,
hará todo lo posible porque se realice la Asamblea en el mayor orden y agilidad posible.
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Alejandro Torres Tafur, Bloque 72, 58.14. Acepta la postulación y cree que se llevará
una asamblea de acuerdo al reglamento y a la Ley. Todos los participantes tendrán
garantía de su participación y espera que haya idoneidad para cada uno de los problemas
que cada delegado presente.
José Manuel Delgado se presenta, Bloque 46, apto 501. Es abogado, en ocasión pasada
presidió la Asamblea. Ha decidido aceptar esta postulación para que se lleve con la mayor
armonía respetando a cada uno en el uso de la palabra y se pueda evacuar todos los
puntos en esta reunión. Espera seguir colaborando con la comunidad para el feliz término
de la Asamblea.
El administrador interviene antes de continuar. Propone a consideración de la Asamblea
la aprobación del orden del día. No se puede entrar a elección sin antes ser aprobado el
orden del día.
Intervención. Martha Ramírez Bloque 52,401. Confirmar que no se ha votado por las dos
propuestas. Se le aclara que ya se hizo la votación pertinente y la ganadora fue la
propuesta del Señor Correa.
Intervención. Raúl Castillo Bloque 53. La consideración del orden del día. No se puede
continuar el proceso sin aprobar el orden del día.
Se somete a aprobación la orden del día. Es aprobado por unanimidad.
El administrador aclara que la señora Gina Mendoza no puede participar, ya que no es
delegada. Aclara que es propietaria pero no es delegada. De acuerdo con los
reglamentos, se especifica que debe ser delegada.
Intervención Fernando Sierra, Bloque 76. En el reglamento no se necesita ser delegado
para ser presidente de la asamblea. El administrador debería tener el reglamento a mano.
El administrador acude a la Asesora jurídica quien es la que conoce de primera mano el
reglamento.
Informa la parte jurídica que El artículo 73 del reglamento habla sobre el desarrollo de la
asamblea que tendrá un presidente y un secretario, y habla de sus funciones, pero ya que
la asamblea se constituyó como asamblea de delegados, el presidente debe salir de los
mismos delegados. El reglamento en eso tiene un vacío. No dice nada.
Intervención Carlos Cubides, Delegado presidente del comercio. Se contradicen los
integrantes ya que hablan de no poder ir a la siguiente asamblea y dicen que no pueden
ser reemplazados por poder, así mismo, quieren nombrar un presidente que ni siquiera es
delegado, para este tipo de trámites es que se crean los delegados. Sugiere poner a
votación el punto y tomar decisiones entre todos.
El revisor fiscal interviene. Luis Alberto Torres. Informa que no se trata de interpretar
simplemente. Todos los propietarios tienen derechos por ser propietarios y pueden ser
presidentes de la asamblea.
Intervención Carlos Fuentes, Bloque 85. Aclara que el revisor fiscal está en lo correcto.
Afirma que en varias ocasiones se ha tenido presidente que no ha sido delegado sino que
su único requisito es ser propietario. En el reglamento no dice en ninguna parte que deba
ser delegado para ser Presidente o Secretario de la Asamblea.
El administrador somete a consideración la postulación de la señora Gina para seguir
postulando como candidata a la presidencia o no. Por mayoría visible es aprobada la
postulación de la señora Gina como candidata. Invita a los participantes a que el debate
sea claro y ágil.
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Se realiza la respectiva votación electrónica para la votación del Presidente de la
Asamblea.
El administrador informa que se va a generar una comisión escrutadora para el conteo de
los votos.
Por la Zona A, Zona B, Zona D o C.
El administrador informa que hay dos boletas marcadas como salida. Éstas no son
válidas. Los delegados correspondientes a los bloques.
Bloque 42 entrada 3
Bloque 92 entrada 59,80
Bloque 52, Entrada 56-20
Bloque 42, Entrada 1,
Bloque 63, Entrada 55 16,
Y el Bloque 51, Entrada 4, que colocó la votación 5
Votos por la Señora Gina Mendoza
Votos por el Señor Torres Tafur

54 Votos
13 Votos

42%
10,30%

Votos por el Señor José Manuel Delgado 39 Votos
No votan
18 apartamentos
La presidente de la Asamblea es la Señora Gina Mendoza.

34,95%
13,35%

RESULTADOS UNA VOTACIÓN

PRESIDENTE ASAMBLEA
No Aptos

Coeficiente

ALEJANDRO TAFUR

13

10.30

GINNA MENDOZA

54

42.00

MANUEL DELGADO

39

34.95

NO VOTO

18

13.35

Total

124

100.59

3.2. SECRETARIO DE LA ASAMBLEA.
Se hace por mayoría visible.
Intervención. Fernando Sierra Bl. 76. Hace una moción de orden para las votaciones que
no están electrónicamente hechas, confirma que para eso hay una escarapela. Que se
haga a través de las escarapelas.
Intervención. Efraín Sánchez Bloque 53, 55-40. Sugiere dejar de secretario al segundo en
votación de presidente. Los dos no aceptaron la propuesta.
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Intervención Delegado, Bloque 46. Informa que si se dialogó, pero afirma que lo
democrático es que todas las personas presenten su nombre, no pueden ser los mismos
postulados que se acaparen los puestos de las directivas. Postula a la Doctora Stella
Aranguren quien está totalmente capacitada para la labor.

La Doctora Stella Aranguren se presenta. Es la delegada del Bloque 69, 57 A 38. Estudió
lingüística y literatura, es educadora y editora. Acepta la postulación en favor de que todo
sea ágil.
Se somete a votación la elección del secretario de la Asamblea, por unanimidad es
aprobada la elección de la Doctora Stella Aranguren como secretario de la Asamblea.
3.3. COMISION VERIFICADORA DEL ACTA
La presidente de la Asamblea toma la palabra e invita a los delegados a postularse como
parte de la comisión verificadora del Acta. Aclara que deben ser 3 personas. Dichas
personas verifican su contenido, teniendo en cuenta los apuntes que se toman durante la
asamblea, y da el aval para ser aprobada en la siguiente Asamblea.
El revisor fiscal aclara que debe ser publicada a más tardar 20 días después de realizada
la Asamblea. Informa que en ocasiones anteriores no ha habido cumplimiento de este
tema.

Intervención. Jenny Barrientos, Bloque 66. Fue la secretaria y confiesa que el trabajo de
redactar un acta es directamente proporcional a lo que dure la Asamblea.
Intervención. Adriana Ballesteros, Bloque 76. Afirma que Durante el desarrollo de la
Asamblea quiere participar pero tiene dos inconvenientes por los que no puede ya que
para ella hay dos incongruencias. Dice que la convocatoria estaba citada solo para
delegados, y como tal es exclusiva para delegados. Considera que la Presidente de la
Asamblea está impedida porque no es delegada. La señora Ballesteros es la vocera de su
bloque y quiere participar de todas las actividades, pero no estaba citada sino solo por un
día. No participa de las actividades de votación de las cuales considera que son claves ya
que no tiene el tiempo suficiente y no vive en Bogotá.
La presidente de la Asamblea informa que se está dando cumplimiento a la norma,
conforme a la participación de propietarios que no son delegados con voz pero no con
voto. La presidente de la asamblea afirma que es la más interesada en hacer cumplir el
reglamento a cabalidad.
El revisor fiscal entiende que la jurídica interpretó que no podía ser delegado de acuerdo
al reglamento más por una analogía, pero considera que ya se debe continuar y no se
debe seguir en discusiones e invita a llevar una Asamblea acorde y ágil.
El administrador toma la palabra y aclara que la Asamblea siempre ha sido larga, hay
disponibilidad para seguir el domingo. Según los estatutos aclara la presidente de la
Asamblea no pasar de más de 3 días. Es importante definir darle continuidad ya que no
se puede hacer de corrido.
Intervención. Carlos Fuentes, Bloque 85. Aclara que los propietarios que no son
delegados, tienen voz pero no voto. Que por espacio no se invita en su totalidad a todos
los propietarios. Adicional dice que dependiendo como se desarrolle la Asamblea, al final
se determina en que otro día se puede continuar.
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Se postula como miembro de la Comisión Verificadora del Acta.
La Asesora Jurídica ratifica lo dicho. Confirma que la máxima autoridad es la Asamblea. Y
si la Asamblea decide la elección de una propietaria se debe respetar.
Se postula la señora Mary Luz Pita, Bloque 90, Entrada 3.
Se postula el Señor Raúl Ordóñez. Bloque 72, Entrada 58-58, Apto. 301.
Se elige entonces la comisión verificadora del acta.
3.4. COMISION ESCRUTADORA
Se postula la Señora Olga Rojas, Bloque 47, Interior 4.
Se postula la Señora Angélica Aldana, Bloque 86.
Se postula la Señora Edith Rojas, Bloque 82. Entrada 58-54.
4. LECTURA Y APROBACION DEL ACTA ANTERIOR O INFORME DE LA COMISIÓN
VERIFICADORA DEL ACTA ANTERIOR
Se lleva el libro de actas. La señora Presidente de la Asamblea informa que en este
momento no se encuentra el informe de la comisión verificadora del acta anterior. Informa
que la van a buscar, pero la presidente aclara que esa acta debe aparece el día de hoy.
Sugiere que en aras de continuar se proceda con el siguiente punto y tan pronto se
termine se haga la correspondiente verificación del acta anterior. Pone a consideración si
es posible realizarlo de esta forma.
El revisor fiscal afirma que se puede realizar así. Lo que no se puede es seguir de largo la
asamblea sin un informe de la comisión. Si no existe, se tendría que leer el acta en su
totalidad. Que tiene duración de una hora aproximadamente.
Intervención. Raúl Castillo Bloque 53, 301. Dice que esto es el comienzo de algo
realmente malo. Si el revisor fiscal está haciendo esta observación, parece que no tuvo
conocimiento ni del acta de la asamblea anterior, y pregunta cómo fue el control interno
de todos los demás factores de la administración. Es muy diciente esto y denota el
manejo de la parte administrativa como de la fiscal. Es muy importante recalcar que no

aparece registrada una asamblea anterior. El revisor fiscal debe tomar en consideración
este tipo de falencias, porque es propio de su oficio ya que es el veedor principal de los
intereses de la comunidad y por la cual recibe sus honorarios.
La presidente de la Asamblea, dice que cada intervención debe tener una duración como
máximo 3 minutos.
El revisor fiscal toma la palabra. Afirma que el señor no puede vaticinar hechos que no
conoce. Una vez presente su informe dará sus recomendaciones en cuanto a libros de
actas.
La Presidente de la Asamblea, pone en consideración continuar con el siguiente punto.
Por mayoría visible acepta la Honorable Asamblea.
Una delegada informa que legalmente si el acta no fue impugnada en los dos meses
siguientes a la publicación queda en firme.
La presidente de la asamblea, dice que se debe dar cumplimiento porque ya fue aprobado
el orden del día. Y como tal se encuentra en el orden del día, así que debe ser leída.
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Intervención. Raúl Castillo, Bloque 53. Aclara que el informe y en el dictamen del señor
revisor fiscal, dice que las actas del consejo no se encuentran transcritas en el libro.
Nunca habla de las actas de la Asamblea. Dice que el revisor fiscal falta a la verdad. Que
no se debe confundir a la Honorable Asamblea. Solicita ética profesional y seriedad.
La presidente de la Asamblea invita a todos los participantes a modular el tono de voz y a
no exaltarse.
El revisor fiscal aclara que una cosa es el dictamen, y otro es el informe que más adelante
se presentará. Solicita paciencia y calma.
5. INFORME ANÁLISIS Y DECISIONES SOBRE LA AUDITORIA EXTERNA.

El Delegado del bloque 72 Int. 54-58. Interviene y solicita que, en cuanto al informe del
revisor fiscal, radicó una carta ante la secretaría que quisiera leer ante la asamblea, una
vez la auditoria termine su exposición. El señor Gustavo Salazar, radica una carta.
Toma la palabra la señora Adela Munevar, quien informa que se formó un equipo
conformado por 3 contadores públicos, uno de los cuales es asesor especializado en
propiedad horizontal, y dos asistentes permanentes. Se trabajó desde el 18 de octubre de
2015 al 23 de marzo de 2016, fecha en la cual se entregó el informe final. La auditoría
externa tuvo como objetivo hacer un examen técnico profesional sobre la información
ajena a la comunidad reportada por el conjunto con el soporte de la administración en
cuanto a su quehacer profesional. Con el fin de poder tomar decisiones administrativas,
financieras y legales de acuerdo a la ley que cobija al conjunto como ley 676, código de
comercio, ley 1314 de 2009 entre otros.
La auditoría externa son personas externas al conjunto, que no tienen ningún vínculo
laboral, y cuyo objeto es emitir una opinión imparcial e independiente, revisando la
veracidad de los documentos y los informes financieros que han sido presentados por la
administración y los cuales conllevan a dar sugerencias para su mejoramiento.
Su propósito es dar una opinión independiente a los que dicen los respectivos revisores
fiscales. La auditoría no interfiere, ni entorpece el funcionamiento normal de la
administración. La auditoría y la revisoría fiscal son dos entes independientes. Uno de los
objetivos del revisor fiscal es que constantemente debe verificar y dar recomendaciones
de control interno. El auditor a su vez da otra opinión sin alterar el orden normal de la
copropiedad.
La auditoría entregó un informe de 154 páginas en las que están cada uno de los detalles
de la revisión de todos los documentos presentados por la administración. A su vez hizo
entrega de un cuadernillo pequeño donde se encuentra un resumen con los hallazgos
encontrados, así:
La auditoría se dividió en aspectos administrativos, aspectos financieros, presupuesto y
ejecución presupuestal, obligaciones tributarias, actividad económica, legalidad de las
decisiones tomadas, conclusiones y recomendaciones.
ASPECTOS ADMINISTRATIVOS
1. Algunos soportes contables no tienen el sello de revisado y aprobado, varios
soportes son fotocopias y no existen los originales.
2. Hay faltantes en los consecutivos de los recibos de caja y no se evidencia en el
software contable.
3. No hay inventario físico de la propiedad, planta y equipo como depreciación de
acuerdo con su vida útil que permite conciliar que lo que está contabilizado es lo
que existe físicamente.

8

4. No se archiva en debida forma en algunos casos. Los soportes no están
archivados en forma cronológica con fecha y numeración.
5. Se saltan los comprobantes de egreso, no todos se encuentran archivados Las
consignaciones de cesantías y parafiscales que es requisito con la nueva
normatividad se deben llevar en un archivo independiente.
6. No hay un sistema de registro para los contratos donde se pacten anticipos,
abonos, y pagos durante la ejecución.
7. No hay plantilla que permita hacer seguimiento de una vigencia a otra para
determinar los avances de las obras y los saldos pendientes por pagar.
Intervención. Un delegado pregunta en qué momento pueden intervenir los delegados.
La presidente de la Asamblea informa que al final de la auditoria se podrán hacer las
intervenciones pertinentes.
La auditora toma la palabra. E informa que se revisaron los Contratos del 2011 al 2015,
informa que en su mayoría están en forma. Sin embargo, se evidenciaron deficiencias y
algunos no cuentan con requisitos de ley como pólizas de cumplimiento, las actas de
inicio y término. En los pagos de algunos contratos se encuentran errores contables que
llevaron a cancelar mayores valores de lo estipulado; en algunos contratos hay un menor
valor pagado sin justificación alguna. Hay desorden en los pagos en los contratistas que
sin cumplir con lo establecido en el contrato se realizaron pagos adicionales sin suscribir
otro sí. Hay en algunos casos que se solicita mediante acta donde se solicita un auxilio y
se gira un cheque a nombre del delegado del bloque.
El contrato del espacio público, suscrito con el departamento administrativo de la
defensoría del espacio público firmado el 18 de diciembre de 2007, tenía vigencia por 5
años, y se prorrogó automáticamente por dos años más, quedando vencido el 17 de
diciembre de 2014. El objeto de ese contrato es la administración, mantenimiento y
aprovechamiento económico de las zonas de uso público. Dentro de las obligaciones
están la de administrar los recursos en cuentas bancarias separadas y contablemente
para presentarle al departamento administrativo informes de gestión físico y financiero
anual, semestral o bimensual de acuerdo con el volumen de ingresos. Actualmente según
respuesta a la copropiedad del departamento administrativo de la defensoría del espacio
público el 24 de diciembre de 2015, está en proceso la suscripción del nuevo contrato
ASPECTOS FINANCIEROS
1. No se encuentra un archivo de los balances que se presentaron en cada una de
las asambleas, pero si existen las Cartillas de gestión administrativa que se
presentan ante la asamblea general donde se detalla la gestión administrativa y
financiera del 2011 al 2014.
2. En las cartillas del 2011 y 2012 no coinciden los informes financieros con los del
sistema, porque la contabilidad del espacio público se llevaba separada. Pero al
revisar las dos se consolidan las dos en las cartillas.
3. Contrato con la señora Beatriz Helena Prada Vargas el 8 de marzo de 2012 por
$20.000.000 en cuanto a asesoría jurídica urbana rural integral de
acompañamiento en el proceso de sustitución del espacio público. Se le entregó
un anticipo de $12.000.000 y a la fecha no ha cumplido el objeto del contrato.
4. El 30 de enero de 2013, se suscribe el contrato con la firma de IRICON ingeniería
por valor de $40.280.000 para el suministro e instalación de partes mecánicas y
eléctricas para la actualización de 4 casetas de bombeo. En esa misma fecha se
entregó un anticipo de $7.920.056; posteriormente el 12 de junio de 2013,
presenta una factura por el valor total del contrato, no se le descuenta el anticipo y
se le paga el valor total.
5. En el 2014, el administrador que ejercía el cargo le quedó debiendo a la
comunidad $1.117.859 por anticipos de gastos que no fueron legalizados al
momento de su retiro.
6. En los recibos de caja, se evidencia en el sistema salto del consecutivo de abril de
2013, que se brincó 98 consecutivos. Es claro si es anulado, pero el software no
da esa información.
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7. Manejo de la caja y recursos de destinación específica, se constituyen CDTS. Pero
no se sabe cuáles, y no se discriminan mensualmente los recursos que tienen que
estar disponibles para las operaciones ordinarias y cuáles tienen que ver con los
recursos de destinación específica.
8. Desviación de las disposiciones legales y la utilización de fondo de imprevistos y
de los excedentes de ejercicios anteriores del año 2011 al 2015 sin que
previamente fueran aprobados por la asamblea general de $863.980.585 utilizados
así:
a. $46.950.835 del fondo de imprevistos detallados en el informe en el cuadro
16.
b. $817.029.750 del Patrimonio de excedentes acumulados detallados en el
informe presentado en el numeral 328 cuadro 16.
9. Bancos, se administraron los dineros de la copropiedad en varias cuentas. Desde
el 2011. Hay una cuenta de Davivienda, donde se manejaba lo del espacio púbico
que fue cancelada en el año 2015. Mientas no se firme ese contrato con el
departamento administrativo del espacio público no se autoriza una cuenta. La
sugerencia es que no se maneje dinero en efectivo en la administración, sino que
todo sea consignado.
10. Se tienen cuentas separadas para manejar proveedores, nómina, cuentas
extraordinarias, discriminadas en el informe. Se hizo el análisis de la constitución
de los CDT, y se encontró cada año cuánto tenía constituido, el total en cada año
fue así:
2011
$ 448.000.000
2012
$ 919.000.000
2013
$ 1.207.000.000
2014
$ 1.252.000.000
2015
$ 1.056.000.000
11. Los recursos de destinación específica fueron creados con excedentes de
ejercicios de años anteriores. Sólo la asamblea es la que dispone de la utilización
de esos excedentes. En el año 2014 se financiaron con $583.000.000 y se
manejaron como unidades de caja, tomados de esos recursos de destinación
específica para financiarse.
12. Cartera a 31 de diciembre $739.336.000, el 39% del conjunto se encuentra en
mora teniendo en deuda 491 inmuebles con más de 90 días en mora. No se están
calculando los intereses de acuerdo a lo que certifica la Superintendencia
Financiera, en unos casos se aplican los intereses unos por encima otros por
debajo.
13. Hay inmuebles que cancelan al día las cuotas ordinarias y los recursos han sido
utilizados para cuotas extraordinarias.
14. Los intereses de mora equivalen casi al 50% del capital. En el anexo están las
cifras, cada año se va a aumentando el valor de los intereses vs capital. En cuanto
al software existe un módulo de cartera que se debe conciliar con contabilidad, ya
que se encontraron grandes diferencias de contabilidad vs, cartera. Ejemplo: En
el 2011 en contabilidad son $300.0000 en el módulo de cartera está por
$291.000.000. En el 2012 en contabilidad, la cartera era de $145.000.000 y el
módulo de cartera estaba por $308.000.000. En el 2013, la contabilidad reflejaba
$412.000.000 y el módulo de cartera $440.000.000; en el 2014 $446.000.000 en la
contabilidad y en el módulo $487.000.000 y en el 2015 en contabilidad la cartera
estaba por $452.000.000 y en el módulo de cartera $476.000.000. Las diferencias
corresponden generalmente a varios valores.
15. Con el pasar del tiempo la expensa extraordinaria queda cancelada casi en su
totalidad. Desde el año 2011 se causó $200.000.000 y se recaudaron
$177.000.000 y se van arrastrando los saldos. En el 2012 $212.000.000 y se
recaudó $207.000.000. En 2013 se causó $227.000.000 y se recaudó
$225.000.000. 2014 $238.000.000 y se recaudó $225.000.000. 2015 $190.000 por
el buen ajuste se recaudó $18.000.000 quedando un saldo final de cuota
extraordinaria de $25.019.500.
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Este saldo corresponde a la gente que tiene saldos grandes y no han pagado la
cuota extraordinaria. La cuota extraordinaria se hace la provisión en el pasivo y el
total en el pasivo fueron $982.992.000. y en cartera se cobraron $878.000.000,
hay diferencia de $104.000.000 que corresponden a $76.000.000 de rendimientos
financieros de los recursos que estuvieron en CDT. Y $31.000.000 a otros
conceptos. No era igual la provisión a la cartera cobrada por los intereses que se
recaudaron y por un valor trasladado de la cuota cofinanciada a la cuota
extraordinaria, y mayores y menores valores por ajustes
16. La cuota cofinanciada en el 2010 traía un saldo de $68.087.000, durante los años
2011 a 2015, se recaudó $789.000.000 y se utilizaron $815.000.000 quedando un
saldo a 31 de diciembre de $42.392.000.
17. En el año 2011 hasta abril de 2012, no se causó en la cuota de cartera la cuota
cofinanciada. Se llevaba directamente al pasivo. No había control de cartera,
porque no se causaba el total a cobrar. En cada año se analizó cuánto se utilizó.
Se discrimina en el informe para cada año y para qué concepto. 2011 $82.000.000
utilizados; 2012 $46.000.000; 2013 $145.000.000; 2014 $108.000.000; y 2015
$432.000.000 para inversión de bloques que venían pendientes de obras que se
estaban realizando.
18. En descuentos por pronto pago. De acuerdo al reglamento de propiedad horizontal
del año 2013 y su artículo 48 que es quien rige, se establece que quienes
cancelen la cuota dentro de los primeros diez días tendrán un descuento fijado por
la asamblea general. Sin embargo, en el recibo que expide la administración, a la
cuota se le hace el descuento si se paga los primeros 15 días. No se encontró
evidencia en qué momento se aprobó la ampliación de las fechas a 15 días.
19. Los intereses de mora se rigen de acuerdo con la Ley 675 que estipula la
Superintendencia financiera. Estos intereses en su mayoría están cobrados por
debajo, en algunos por encima.
20. La cuenta mayor del patrimonio se dividió en 4 subcuentas, en excedentes
acumulados, que se utilizaron $702.000.000. En el informe se observa el saldo
inicial y salgo final que queda en -$11.000.000. Pero en el 2014 dejaron en 0 los
excedentes acumulados, es decir se utilizaron el 100% sin que se encontrara
evidencia alguna que fueron autorizados y aprobados por la Asamblea; así como
en qué momento se utilizaron para la realización de obras y gastos operacionales.
Se muestra en detalle en el informe en qué gastos se utilizaron, de acuerdo al
fondo de proyectos de inversión. A través de este fondo se hicieron toda clase de
pagos que no fueron registrados en el periodo correspondiente, amparando el
ejercicio del estado de resultados.
21. Fondo de financiación por $20.000.000 utilizados como auxilio a las obras que se
realizaron de los bloques y arreglos y obras hidráulicas. Que fueron usadas en el
100%. Está detallado en el informe cada gasto realizado, facturas y comprobantes
con que se hicieron los pagos.
22. En las cuentas de orden, que es uno de los instrumentos que utiliza la contabilidad
por fuera del balance; se reflejan derechos y obligaciones con clientes por posibles
efectos futuros. En el detalle de cada una de las vigencias se encontró:
a. Se llevaban los activos fijos que se han depreciado por haberse agotado su
vida útil. Las que se depreciaban 100% se llevaban a cuentas de orden.
b. Los intereses de mora de expensas de administración que se causan mes a
mes también están en cuentas de orden, y se suman cuando se recuperan
definitivamente.
c. Algunos de los honorarios de los abogados, no son claros o no hay
cumplimiento.
d. A partir de marzo de 2011 se hace el ajuste como patrimonio de sacar los
intereses de la cartera y enviarlos a cuentas de orden, para esto se efectuó
una cuenta del patrimonio y a partir de esa fecha se llevaba en cuentas de
orden. Ahora con la normatividad NIIF las cuentas de orden desaparecen y
deben manejarse en cuentas por cobrar y manejar el deterioro de cartera.
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23. Liquidez de la copropiedad. Analizando la responsabilidad de los recursos con
que cuenta la copropiedad, para responder con sus obligaciones excluyendo los
recursos de destinación específica como son los fondos de imprevistos, expensas
extraordinarias, cuota cofinanciada, fondo de inversión y cerramientos, los cuales
fueron constituidos con excedentes. Se observa que en los años 2012 y 2013 la
liquidez en caja se encuentra negativa, y en 2014 y 2015 es positiva, porque se
encuentra financiándose con los recursos de destinación específica. Al separar
estos recursos como corresponde en cuentas separadas la liquidez de la
copropiedad es negativa ya que no tiene recursos disponibles para cumplir con
sus obligaciones, por esto utilizan los fondos de destinación específica.
24. Dentro del presupuesto y ejecución presupuestal se demuestra un paralelo de la
cuenta de los gastos y se hizo un análisis del crecimiento de dicho rubro. En el
2011 a 2012 9%, 2012, 3%, 2014, 4%.
25. Uno de los gastos importantes que hay que analizar es el ítem aseo Casa Laser ya
que de acuerdo con los informes fue financiado por muchos rubros. En el
presupuesto se denota que se utilizaron varios puntos para la financiación de este
ítem, como limpieza, elementos de aseo, mantenimiento locativo, fondos de
proyectos inversión que corresponde a excedentes. Para el 2013 se utilizaron
$41.000.000, 2014 $71.000.000, 2015 $117.000.000, para un total de
$231.000.000. Se distribuyó en muchas cuentas y ha sido pagado de diferentes
maneras.
26. Análisis de los ingresos del espacio público, en algunos años ha tenido pérdida.
Fue financiado con excedentes a ejercicios anteriores. En el 2011 tuvo una
pérdida de $3.000.000.
27. En mantenimiento se hizo un análisis, ya que esta cuenta va creciendo. A pesar
que los proyectos de inversión se utilizaban muchos recursos para hacer obras a
todo el conjunto sin que previamente fueran programadas y autorizadas por la
Asamblea General.
28. En cuanto a las Obligaciones tributarias, se revisaron en el portal de DIAN las
declaraciones de renta, IVA, rete fuente. No se encontró un archivo actualizado de
estas obligaciones. Sin embargo, se presentan en las fechas establecidas de
acuerdo con lo que se reporta en la DIAN. Se evidenció que no hay archivo físico,
la administración informa que todos los medios magnéticos se presentaron en
cada vigencia igual que se presentaron a la Secretaria de Hacienda.
29. En cuanto al IVA, se factura el IVA a los recursos generados a los contratos de
espacio público. En lo que tiene que ver propiedad horizontal no se factura para
nada, sólo en explotación de zonas comunes. Es decir, por el contrato de espacio
público, por los conceptos de arrendamiento de gimnasio y salón comunal. En el
2011 y 2012 se facturó a un 10% y después del 2013 a un 16%. La actividad
económica de la copropiedad hasta el 2015 es actividad inmobiliaria. Se aplicó el
IVA de acuerdo con la actividad económica. En el 2012 se acogen a la nueva
reforma tributaria presentando el IVA anualmente, se hicieron los correspondientes
anticipos y se pagaron los saldos. En la vigencia de 2014 desde enero hasta julio
se causó el IVA y se realizó en mayo el anticipo por valor de $1.395.000
correspondiente al 40%, y desde el mes de agosto de 2014 se suspendió la
facturación del IVA por este concepto. En el 2015 no aparece movimiento en la
presentación y causación del IVA anual siendo obligación su presentación, ya que
se hicieron los anticipos. Esto acarrea sanciones pecuniarias.
30. Actividad económica. Conforme a las expediciones del RUT, la copropiedad ha
modificado su Rut durante 7 oportunidades en diferentes fechas desde junio de
2009. Antes de esto no se encuentra certificación del Rut. La actividad económica
desde el 2007 hasta junio del 2013 fue inmobiliaria. La responsabilidad que
adquirió el conjunto es de retención en la fuente, ventas del régimen común,
información exógena y rete IVA. Cuando se hicieron estos registros se emitió
como inmobiliaria contribuyente como responsable de renta y complementarios, en
septiembre de 2014 se cambió la actividad a otras asociaciones la 9499 que es la
que corresponde a la propiedad horizontal. En julio de 2015 se cambia de nuevo a
actividad inmobiliaria, pero de octubre hasta la fecha se convierte a otras
actividades, otras asociaciones que corresponden de nuevo a propiedad
horizontal.
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Se observa que aún sigue siendo responsable del IVA. A pesar de que su
actividad es propiedad horizontal y es no contribuyente, al ser responsable del IVA
debe ser responsable y de renta y complementarios es decir pasa a ser
contribuyente del régimen especial de la propiedad horizontal. Cuando era
actividad inmobiliaria era responsable de renta y complementarios de régimen
común. De acuerdo con esas actividades del 2010 y 2012 perdió los beneficios
que tenía la propiedad horizontal por la Ley 675 de ser una persona no
contribuyente de impuestos nacionales y distritales. Al ser responsable de IVA del
régimen común, debe ser responsable del complementario hasta que cancelen en
el Rut la responsabilidad de IVA, para que sea una copropiedad no contribuyente.
Esto acarrea unas multas que son bastante altas porque corresponde a un valor
por cada año retraso de acuerdo al artículo 658 del estatuto tributario que son
sanciones relativas al incumplimiento en las obligaciones con el rut. En cuanto a
renta y complementarios quien no presente esta declaración siendo el responsable
por presentarla, incurre en sanciones, ya que están obligados a hacerla. La
administración tributaria tiene 5 años para aplicarle una liquidación. Si se presenta
la declaración extemporánea también se tiene una sanción del 5% que resulte
sobre los excedentes. La DIAN tiene 5 años contados desde la fecha en que se
comete la sanción para ejercer la sanción. Si esto no sucede ya no será
responsable de terminar ninguna deuda a cargo del contribuyente.
Decisiones Legales
Se presenta el doctor Kilian Ortegón, como miembro del equipo auditor, abogado
especializado en propiedad horizontal y en derecho comercial, especializado en la Ley
675 y docente. Observa:
 La Cuota Extraordinaria. En Asamblea 26 de marzo de 2011 se aprobó una cuota
extraordinaria, propuesta del Consejo de Administración, que fue financiada por 4
años. Este es un proyecto que no se iba a ejecutar en corto tiempo sino durante
los 4 años siguientes. De acuerdo con la ley se da cumplimiento a lo que establece
el artículo en donde se cita que debe ser inferior a 4 veces de las expensas
necesarias mensuales. En la cartilla hay un ejemplo de porqué el concepto que la
auditoría emite. Efectivamente se aprueba una cuota en debida forma. Es decir, no
supera las 4 expensas, sino que para el año se debía cancelar $160.000 en 2011
y de ahí adelante en los años siguientes se incrementa en proporción hasta el
2014.
Con respecto a los soportes del comité de obras, se envió una circular de marzo
10 de 2011 en el que la administración le comunica a los propietarios y les explica
todo lo relacionado con la expensa y cómo se va a aplicar.
Cabe resaltar que las fallas encontradas por los arquitectos e ingenieros del
comité de obras son altamente preocupantes en virtud del deterioro que está
sufriendo la copropiedad y el no mantenimiento a las estructuras de los edificios
por más de 30 años. Es importante aclarar que el concepto es que se debían
intervenir todos los bloques y por lo tanto se tomaron ese tipo de decisiones.
Una vez aprobada la cuota extraordinaria, se empezaron a hacer los arreglos de
los bloques. La cuota financiada es un dinero que aporta cada uno de los bloques
ya que la cuota extraordinaria era aproximadamente de $13.000.000 y las
intervenciones costaban $70.000.000 y la diferencia la debería cancelar cada uno
de los residentes de los bloques.
Recomendaciones
En el informe se transcribieron los hallazgos año por año, determinando cómo fueron
utilizados los recursos uno a uno. A continuación se señalan las respectivas
recomendaciones para cada nivel.
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ADMINISTRATIVOS:
a. La administración actual debe entrar a definir si se continúan realizando dichas
obras en los bloques que no se han intervenido o reintegrar dichas expensas
extraordinarias. Y así mismo, especificar qué obras se deben realizar de acuerdo a
estudios y costos de cada inversión.
b. Crear mecanismos para no recibir dineros en efectivo sino a través de cuentas a
nombre de la copropiedad.
c. No debe haber intermediarios, todo debe estar a cargo de la administración.
d. En cuanto a excedentes de resultados de cada vigencia, la administración debe
llevar propuestas de proyectos para que la Asamblea estudia y decida que parte
se pueda aprovechar ya que es su potestad.
e. Establecer un método de archivo para que los soportes contables se puedan
utilizar y consultar con mayor agilidad y precisión. Las consignaciones de
parafiscales deben separadas en una carpeta.
f. Establecer un medio de comunicación con los residentes para que las cuotas sean
asociadas a cada propietario.
ESTADOS FINANCIEROS:
a. Se deben archivar año por año para ser consultados con mayor facilidad,
acompañados de sus respectivas notas y soportes, lo mismo que con el
presupuesto. Debe existir una carpeta del presupuesto año por año, para revisar,
su análisis, secuencia y seguimiento.
b. A cada cuenta de cobro se le debe elaborar un comprobante equivalente a la
factura, enumerado en orden de fecha y con consecutivo.
c. Cada soporte contable debe tener impresa su causación para saber cómo se
registró cada documento.
d. Elaborar un inventario físico de lo que posee la propiedad para poderse conciliar
con los estados financieros.
e. El revisor fiscal y administración deben estar pendientes de la contabilización de
gastos extraordinarios de acuerdo con los diferentes fondos y reservas que
apruebe la Asamblea.
f. En cartera implementar los controles sobre los consecutivos de recibos de caja.
Dejar evidencia de anulados. Realizar el descuento por pronto pago de las
personas que han pagado anticipadamente sin necesidad de reclamar.
g. Regirse por la norma de la Superintendencia para el cobro de cartera.
h. Revisar el software para que se tenga un record de las tasas.
JURÍDICOS:
a. No hay claridad en varios aspectos. Se debe hacer una actualización al
reglamento de propiedad horizontal para que se establezcan los puntos que
puedan mejorar los procedimientos y el manejo administrativo.
b. Se deben nombrar delegados en febrero, no sin tener toda la información de la
copropiedad.
TRIBUTARIOS:
a. Se debe normalizar la responsabilidad tributarias y que se cumplan, tales como
declaración del IVA, renta y complementarios.
b. Cancelar la responsabilidad en el RUT del IVA.
c. Solicitar los estados de cuenta para verificar como se encuentra la copropiedad en
la DIAN y Secretaria de Hacienda.
Se concluye con un cuadro que aparece en la página 15 del cuadernillo entregado a los
delegados de la copropiedad en el que se especifican qué bloques se intervinieron y con
qué recursos fueron financiados. Fueron 18 bloques que tuvieron un costo de
$775.718.977 desde el 2011 hasta el 2015; en este cuadro se especifican con qué
recursos fueron financiadas las obras, con cuota cofinanciada, excedentes y expensas
extraordinarias. Se utilizaron por excedentes enviados a proyectos de inversión
$61.000.000, por patrimonio enviados al fondo de proyectos $20.000.000. $82.000.000;
por cuota cofinanciada $643.000.000, por cuota extraordinaria $29.000.000 y $19.500.000
por cuota de imprevistos.
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Del patrimonio de excedentes se utilizaron $817.000.000 sin autorización de la Asamblea,
de los cuales se invirtieron para obras hidráulicas $82.000.000 y los demás para gastos
no autorizados en la Asamblea, de $734.000.000.
INTERVENCIONES
La señora presidenta de la Asamblea, solicita a los miembros participantes de la auditoria
dar copia del informe a la mesa y a la secretaría. Adicionalmente informa que, de acuerdo
con la experiencia de asambleas anteriores, y para el uso de intervenciones invita a
escuchar, a no repetir sobre los mismos temas, al manejo del tono de voz, a no
interrumpir, a respetar las opiniones diferentes y al manejo del tiempo efectivo no superior
a 5 minutos. Hay derecho a réplica una vez se haga la intervención no superior a 3
minutos. La contrarréplica tiene una duración de 3 minutos.
Personas que quieren intervenir.
Olga Gómez.
Gustavo Salazar
Martha Ramírez
Jairo Castañeda
Danilo Villamil
José Avendaño
Raúl Castillo
Martha Isabel Herrera
Mar y Luz Pita
Revisor Fiscal
Fredy Vivas
Carlos Henry Correa
Jorge Garavito
José Avendaño. Bloque 55, entrada 57-14. No es claro el orden de las intervenciones,
Quiere preguntar si las intervenciones se hacen de acuerdo con el informe que se está
rindiendo, de acuerdo a cada uno de los temas. En cada tema por lo álgido se debe dar la
oportunidad de cada intervención.
La presidente de la asamblea aclara que para esto se realiza un orden y una lista de
intervenciones. Si se realiza sobre un tema específico no se alcanzarían a ver todos. Sin
embargo, pone a consideración que se informe el orden de acuerdo a los temas como lo
solicita el señor José Avendaño y lo somete a votación.
Olga Gómez. Solo solicitaba aclarar cómo era el orden de las intervenciones.
Gustavo Salazar, Bloque 72, entrada 58-54. Ha escrito una carta a la Asamblea en la que
informa que ha revisado el informe de la auditoria previa solicitud a la Administración. El
resultado ha sido una opinión negativa sustentada en 154 folios donde, hay una
radiografía caótica, carente de ética y moral, con que un grupo reducido de copropietarios
ha venido gestionando el conjunto. Los hallazgos del 2011 a 2015 son devastadores.
Ponen al desnudo un carrusel de contratos otorgados con favorecimiento del círculo de la
administración. La información que se ha recibido durante los tiempos ha sido alterada
para ocultar las irregularidades. La contabilidad fue convertida en instrumento facilitador
en toda clase de despropósitos y puesta al servicio de los más oscuros intereses. No hay
control interno, se carece de manuales de funciones y procedimientos.
El archivo está desvertebrado, (Gaby Narváez duró 3 años organizándolo). En cuanto a
Caja, en abril de 2013 se perdieron 98 recibos de caja. La tesorera en agosto de 2013,
retiró de caja menor $ 1.102.654 utilizando una cuenta de pasivo y no de gastos como
debía ser. En dic 31 de 2014 Danilo Villamil se tomó para sí un saldo de caja menor por
$300.000 valor que nunca retorno a la caja, y sumando a los faltantes de la legalización
de anticipo suman $1.137.850 que se adeudan al día de hoy. En enero de 2013, la
tesorera retiró de caja general $4.150.000 que se contabilizó en la partida consignaciones
por identificar, ocultando el destino de esos dineros, desconociendo el beneficiario, bajo el
silencio de su superior y de los organismos de control.
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Se pagaron valores por contratos al no descontar los anticipos que se habían generado
como lo ocurrido con la Señora Ana Cecilia Rodríguez por $1.443.443,Hidrocón
$7.929.050, y Beatriz Helena Prada $12.000.000, sin que a la fecha se haya gestionado
su recuperación ni en la contabilidad aparezcan como deudores de estos montos. Manejo
irregular de los fondos mediante la caja, mezclando los recursos ordinarios con los de
destinación específica, gastando los de patrimonio donde se tomaron $817.929.790
malgastada sin ninguna consideración y sin ninguna aprobación de la Asamblea. Los
informes son claros. Hay un faltante en los fondos por constituir por valor de
$529.478.552. La cartera ha sido objeto de todo tipo de manipulaciones; a 2012 estaba
por un valor de $163.832.990 por encima del saldo que mostraba el balance certificado y
presentado a los delegados para la respectiva asamblea, teniendo en cuenta que muchos
delegados dieron un voto negativo, pero a pesar de esto se aprobó en la misma. Se
realiza un ajuste contable que disminuye la cartera en $107.989.985 y se disminuye el
patrimonio en esa misma cantidad. Se realiza un análisis de liquidez en donde aparecen
saldos en rojo.
Sonia Zapata miembro del consejo, reemplaza al administrador y viola el reglamento de
propiedad horizontal en su artículo 93 y aún más cobra $500.000 en los 6 días de encargo
en 2013. Martha Yolanda Ramírez, miembro del comité de convivencia reemplaza al
administrador, y cobra $650.000 en los 5 días del encargo en junio 11 de 2014. A 31 de
diciembre de 2012. Se gira un cheque sin firmas por $50.000.000 y el banco lo paga. Al
respecto el Presidente del Consejo Carlos Correa para justificar dicha irregularidad,
informa que los bancos tienen una lista de clientes grandes a los cuales se les puede
pagar el cheque sin firmas. Versión desmentida por la oficina de Davivienda en donde se
encuentra la cuenta.
Adicionalmente, informa que se le otorga un contrato en 2014 al señor Néstor Villaquirán,
siendo favorecido por la administración, mientras su esposa, Hilda Vargas, presidía el
consejo y el mismo señor pertenecía al comité de obras.
Esta información ya se había tratado con anticipación y había sido destapada por la
contadora, y corroborada por el actual contador.
Con Casa Laser los valores están contabilizados en proyectos de inversión en otros
pasivos, ocultando el valor real del gasto y creando un excedente artificial. Esto por valor
de $219.334.410. Se denota que existió una explícita intención de amañar la información.
Invita a los delegados a que reclamen. Debe haber una sanción moral para este destino
ilegal de los recursos. Los cobijados por la auditoría tienden a desacreditarla, ignoran la
contundencia de los hallazgos. Se debe exigir a los nuevos órganos de administración y
control establecer la idoneidad, y el decoro. La información debe ser oportuna, confiable y
comparable se recupere la armonía.
Gaby Narváez. Afirma que existe una auditoría antes que la que se realizó actualmente,
porque ella misma encontró que se había realizado una anteriormente. Aclara que hasta
el mes de marzo colaboró sin remuneración en la administración organizando el archivo
del conjunto residencial el cual se encontraba en total desorden y a punto de dar de baja
documentos de gran importancia una administradora que se llamaba Lina. Su labor
quedó interrumpida por los cambios que se hicieron en la administración. Considera que
hasta el 70% la señora Gaby Narváez arregló el archivo. La historia institucional del
conjunto esta reconstruida en donde el Sena iba a colaborar con lo que seguía después.
La administración suscribió dos contratos de archivos de $9.000.000 con el fin de
organizarlo, sin embargo, el trabajo fue infructuoso. No se hizo previa la reconstrucción de
la historia documental del conjunto. Agradece la confianza. Y confirma que arregló el
archivo durante 4 años. Pregunta a la auditoria cuál es la información que le entregó la
administración, ya que hay dos cajas sin archivar de toda la información.
Hilda Vargas, Bloque 52 Entrada 56-66. Con respecto a la intervención del Señor Salazar
sobre la contratación del arquitecto Néstor Villaquirán, manifiesta que se le entregó la
información pertinente a ese contrato con relación a que era una obra hidráulica y aclara
que es una obra contratada por los residentes y que el organismo de control es la
administración, por lo tanto, ella no tiene nada que ver con ese tema.
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Sonia Zapata, contesta al señor Salazar: afirma no haber cobrado $500.000 ya que con
eso ella no vive. Dice que su situación económica es buena. Se dio el encargo porque el
señor administrador pidió una licencia no remunerada. No había administrador suplente,
en esos días se cerraba la administración. La señora lo que hizo fue atender los diferentes
aspectos y quien firmó fue el presidente del consejo quien era el Señor Carlos Correa. Si
es el problema, ella puede reintegrar el dinero.
Danilo Villamil, Bloque 88, entrada 59 - 57. Es delegado de la entrada y como
representante, no es propietario. Su esposa es la propietaria. Solicita que la carta que lee
el señor Salazar quede bajo custodia de la presidencia y de la secretaria de la Asamblea,
ya que el señor Salazar tiene una demanda instaurada por injuria y calumnia ante la
fiscalía. En la conciliación solicitada por la fiscalía, se hicieron presentes quienes están
demandando, la administración y el señor Salazar con su abogado; en esa citación, el
conjunto se retira de dicha demanda. El Señor Villamil fue administrador. Una vez
terminado su periodo, el 30 de abril lo sacaron de la oficina, el señor veedor y el señor
presidente del consejo, y lo primero que pasó fue que se perdió la carpeta de demanda
del señor Salazar, lo cual quedó en el acta de entrega. Pregunta a la auditoría si leyeron
el acta de entrega del cargo al nuevo administrador. Afirma que parece que no, porque si
lo hubieran hecho se hubieran aclarado muchas dudas. El señor afirma estar ahí para
poner la cara porque no tiene nada que ocultar. Desafortunadamente no están las
personas con las que se trabajó, ya que hay personas que incluso fallecieron. Se solicita
hacer un minuto de silencio por las personas que ya fallecieron.
Contra réplica del señor Salazar. Expresa verbalmente que es contador público, auditor,
y revisor fiscal. Afirma que con el señor Danilo Villamil en su momento le dio su
apreciación de no compartir la idea de que la señora Gaby Narváez fuera quien arreglara
los archivos en su momento. Ya que ella desempeñó diferentes cargos en la
administración de este conjunto como miembro del consejo. En una asamblea anterior, el
señor Villamil manifestó que el señor Salazar dijo que Gaby Narváez iba a robarse los
documentos. El nunca manifestó eso y lo invitó a traer la grabación a la Asamblea, pero
nunca lo hizo. En cuanto la señora Zapata el reglamento cita que un miembro del consejo
no puede reemplazar al administrador. Pero informa que en ese momento le informaron
en el consejo que no había una persona de confianza que se pudiera nombrar como
administrador. Pregunta si dentro de los residentes no hay personas capaces de realizar
esa labor. Y para el señor administrador Villamil, dicho administrador refuta temas que no
tienen nada que ver con la carta, y aclara que la demanda fue pagada con el dinero del
conjunto.
Martha Ramírez. Bloque 52, Apto 401. Informa que leyó detenidamente el informe de
auditoría y tiene algunas precisiones al respecto. Con respecto a las fallas de control
interno es un problema evidente, ella fue consejera en el periodo del 2012 al 2013, y
manifestó el inconformismo en diversas oportunidades. Con el señor Veedor Orlando
Castro, veedor en ese momento, se sugirió mejorar el sistema de control y la seguridad.
Ella como consejera propuso que se contratara un ingeniero industrial, para que se
organizara el sistema, porque definitivamente no hay procesos, ni procedimientos y hay
que atender las recomendaciones de la auditoría, ya que los problemas si no se
solucionan de raíz van a continuar. Se observa a su vez un deterioro en la contabilidad,
da la impresión que se ha robado dinero, hay un problema de clasificación de cuentas.
Afirma que el sábado pasado se tuvo una reunión con el contador del conjunto quien fue
muy claro para explicar que hay un problema de clasificación de cuentas. No se puede
tomar a la ligera un gasto de $800.000.000 sin justificación. Pregunta cómo se solicitó la
información para realizar la auditoría y que la misma no tuvo la oportunidad de discutir con
quien en su momento manejaba toda esta información. Solicita que se haga la gestión
para que DESISTEC, proveedor del software DAYTONA, informe de si esos recibos se
perdieron o fueron error del sistema en su momento cuando se hizo la transición al
sistema INTERCLOUD. Es importante que se averigüe con el proveedor para no dejar la
sensación de la existencia de robos continuados. En cuanto al fondo de imprevistos,
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La auditoría reporta que de los excedentes de ejercicios durante el periodo del 2011 a
2015, se dispuso la suma de $863.980.585 sin aprobación de las asambleas. Pero en otra
parte, el informe dice que los años 2013, 2014 y 2015 no se utilizaron recursos de ese
fondo, y que durante la vigencia del 2011 y $2012 se utilizaron $46.950.835 del fondo de
indemnizaciones o sea del fondo de lote, $817.029.000, por la indemnización del pleito
por el lote. Eso no superó los $380.000.000.
De acuerdo con estas afirmaciones considera que hay contradicción y confusión con la
información.
Confrontando a 31 de diciembre de 2015, de ese mismo fondo se encuentra por valor de
$391.171.805. Del mismo fondo del Banco Davivienda y Colmena, hay constituidos 3
CDTpor valor de $303.640.990 sin incluir los intereses que se van a dar a futuro. La
diferencia es de $87.529.815, cifra que se aproxima al déficit real del presupuesto
ejecutado a diciembre de 2015. De este fondo se concluye que si se utilizaron recursos
para cubrir el déficit del presupuesto.
En Fondo proyectos de inversión se hace la observación que en el año 2012 se utilizaron
recursos del patrimonio para crear el fondo de proyectos de inversión por valor de
$95.000.000 sin autorización de la asamblea, y se gastaron recursos por valor de
$86.723.000. Entiende que en el informe dice que las cartillas se perdían y esto es cierto.
En el año 2012 el administrador Nelson González presentó un proyecto de inversión para
el 2012 por valor de $365.000.000; la asamblea no aprobó sino $95.000.000. Al siguiente
año en el informe del Doctor Botero respecto a la gestión del 2012 se dice que el
presupuesto de gastos se ejecutó de acuerdo con lo aprobado por la asamblea general
ordinaria de delegados en 2012. Cabe resaltar que en este informe dice que el
presupuesto de inversión para la vigencia ascendió a la suma de $95.000.000, de los
cuales se ejecutaron $86.723.480.
En cuanto a la asamblea del año 2013, la administración informa con respecto a la
recuperación de cartera; acta 63 de la cartilla de gestión, en donde se observa el cuadro
comparativo que presenta la administración en el 2014 frente a la recuperación de cartera
con las cuotas de administración. Estas cifras coinciden con lo que dice la auditoría.
Llama la atención en que en el 2014 queda saldo disponible de $165.961.861 y en el 2015
la auditoría no hace la observación si se hace recuperación de cartera o no, pero si hay
un gasto de $51.371.660; con esto el saldo que había del 2014 quedó reducido a
$114.590.231.
Con respecto a las obras cofinanciadas, en el informe se menciona que se concedieron
auxilios al bloque 52; allí hay un error porque en otra parte del informe dice que fueron a
los bloques 52 y 56 por valor de $60.000.000 y el auxilio es de $20.000.000. No se tuvo
en cuenta el bloque 68 porque para éste, la administración del doctor Botero y los
residentes trabajaron de la mano y se hizo la metodología de evaluación para la selección
y evaluación técnica. Con los proponentes preseleccionados los residentes tomaron la
decisión de quien iba a realizar la obra, el interventor y cuál era la obra por valor de
$72.000.000 en total; se hizo una inversión de $150.000 cada uno de los residentes
porque hubo adiciones a la obra ya que el bloque se encontraba en lamentables
condiciones.
En el 2011 se presentaron varias propuestas para la cuota extraordinaria de $160.000
indexándose al 6% anual para 4 años, pero también se habló del auxilio que se iba a
conceder. En el 2015 terminaba en $190.000. El auxilio de obra hidráulica por bloque
comenzaba en $20.000.000. La meta no se cumplió, pero se realizó la gestión. Se
propuso en la asamblea que el recaudo era de carácter obligatorio, pero finalmente no se
cumplió. En asamblea de propietarios fueron concertadas estas cifras. Y así mismo la
administración se encargaba de hacer el recaudo.
Aclara que no es que la administración haya utilizado los recursos de la copropiedad. Son
problemas de contabilización.
En cuanto a que la señora representó a la administración durante cinco días, afirma que
ella no era consejera suplente. Otras eran las personas miembros del consejo suplente.
Ella era miembro del comité de convivencia. En el reglamento dice que está prohibido
ejercer y es absurdo decir que se debe estar inhabilitado. Se pasó por alto la verificación
del reglamento, pero se hizo el trabajo por no haber administración suplente. Pide
disculpas por este tema.
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Orden de aplicación de pagos, se está aplicando a intereses, sanciones, y se está
afectando primero la cuota extraordinaria. En asamblea de 2013 en el acta 64, se propuso
y se aprobó esa aplicación de pagos. Considera que se debe revisar en la asamblea para
normalizar las cuentas como dice la auditoría.
Otro punto es el cual dice que no se evidenciaron copias de seguridad de información del
software DAYTONA sino hasta el 2015, en 2012 a través de la asamblea se aprueba la
transición hacia la nueva versión INTERCLOUD, lo que implica no tener que hacer
backups por que la firma desarrolladora suministra servidores Amazon en los 5
continentes y garantiza el procesamiento y manejo de la información en la nube. Se
trabajó toda la información a través de los computadores de la administración.
Pago por mayor valor a HIDROCÓN, efectivamente se canceló. Estaba saliendo el
administrador Botero y con la salida hubo confusión. La administración en el seguro de
áreas comunes que tiene una póliza de directores y administradores. Se puede acudir a
esa póliza. Adicional con respecto a los cheques se efectuó doble firma en su época para
garantizar que los pagos fueran con total claridad.
Intervención. Llama a una moción de orden. Sugiere que quien debe hablar es quien
realizó este informe contable y que de acuerdo a esto la auditoria confirme si lo que está
afirmando la señora o es una contradicción.
Intervención. Con respecto a la cuota extraordinaria. Afirma que la auditoría se realizó
con base en la información encontrada. Ellos no están aseverando si se hicieron robos o
no. El informe se basó en los hallazgos. Este es un informe que lo que resalta es que se
debe aumentar la seguridad y los controles de la propiedad. Si se ve la ejecución del 2012
casi cuadra en un 100%. Pero eso no está insertado en el acta. Se utilizaron cuentas del
pasivo para ocultar gastos. En cuanto al fondo de indemnizaciones dice que se equivoca
la señora Martha Ramírez hablando de $800.000.000. El señor aclara que hay un
resumen en la página 11 de la cartilla donde se utilizaron sumas del patrimonio de
$11.000.000 y de $5.000.000 en agosto. Hay un fondo pequeño que se utilizó, sin
embargo, cree que la señora está en un error porque no se habla nunca de $800.000.000.
En la cartilla tampoco está la aprobación de $95.000.000. Aclara que la auditoría se acoge
a la parte legal. Puede haber muchas declaraciones, pero ni en los informes ni en las
cartillas ni en la asamblea están esos registros. Si se ven los estados financieros, todo lo
que se habla de cuotas extraordinarias se utilizaron los excedentes de los ejercicios para
las obras hidráulicas. Y si se analiza, la cuota extraordinaria está virgen. Se utilizaron
otros recursos, cuando debería haberse utilizado es la cuota. Ningún presupuesto, ni
ninguna ejecución presupuestal quedo insertada en el acta.
Martha Ramírez. Se han utilizado inadecuadamente los recursos, está de acuerdo con la
auditoria. Los miembros del consejo deben asistir a congresos de propiedad horizontal
para estar actualizados con la información.
Intervención. No queda claro la aseveración de haber gastado $800.000.000 sin
autorización de la asamblea. Ahora en la intervención dicen que esa cuota está virgen.
Solicita aclarar el tema.
La auditoría aclara. Durante los 5 años fueron 800 millones utilizados de los excedentes
acumulados, al 2014 queda los excedentes en 0. Fueron utilizados esos excedentes en su
totalidad; se crearon los proyectos de inversión y de ahí se trasladaban los dineros para
hacer diferentes gastos. En 2013 se gastaron $45.000.000 que fueron gastos
operacionales, los demás son gastos de obras.
De esos gastos de obras hay un valor de $775.000.000 que se pagaron con cuota
cofinanciada, no se utilizaron sino 23 millones de la cuota para esos bloques, se debe
hacer una depuración en la cartera. El 83% pagaron los mismos bloques esas obras
hidráulicas, los 800 millones es la suma de todos los años, a través del fondo de
proyectos de inversión.
Esos excedentes nunca fueron aprobados por asamblea. Se comenta toda la información,
pero nunca en ninguna acta se aprueba.
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Intervención. Los excedentes deben ser aprobación exclusiva de la asamblea. En la
página 58 de la cartilla está claramente detallada la utilización de esos excedentes.
Olga Rojas, Bloque 47, interior 4. Asegura ser una de las personas que poco entienden
de toda esta confusión. Confirma que se presentó el sábado anterior a una citación
informativa contable donde se entregó la información del hueco negro. El señor Salazar
en ese momento aceptó que esa cuenta había estado mal clasificada y que no se había
perdido el dinero. La sensación para ella es que se habían robado $700.000.000. El
contador aclaró en ese momento que no se robaron el dinero, sino que las cuentas
quedaron mal clasificadas. Agradece al señor Salazar y la Señora Ramírez el interés,
pero los invita a que analicen en forma conjunta la información. Se debe trabajar de la
mano y no dejar estelas de juicio al aire. Se debe revisar el manejo de la información. El
contador maneja toda la información pertinente al conjunto y personas como el señor
Salazar en menos de dos horas ya contaba con todos los informes.
Martha Herrera, Bloque 40. Apartamento 401. Es nueva, tenía su apartamento arrendado
y es el segundo año que ya está viviendo en su apartamento. Es contadora y auditora y
entiende perfectamente la información financiera que se generó. Advierte que es delicado
que la asamblea no haya autorizado el manejo de los recursos. La asamblea son todos
los integrantes de la comunidad. Se deberían haber citado a reuniones extraordinarias en
estos casos para aprobar la inversión y ejecución de esos recursos. Con respecto a las
cuotas extraordinarias ella es una de las afectadas. Canceló 12 cuotas cuando debía
pagar solo 9, y aparece como deudora.
José Fernando Sierra Bloque 76. En las últimas dos vigencias no ha sido delegado.
Confirma que la sensación durante las asambleas es que se han robado ese dinero.
Quiere confirmar que el contador informe y aclare que no hay un robo y que es mala
clasificación de las cuentas.
Jairo Castañeda delegado Bloque 81, Entrada 55-60, Apartamento 202. Informa que,
ante los hallazgos de la auditoría, el informe parece un borrador. Se debe hacer el debido
proceso a todas las réplicas de las personas que se sienten afectadas. Las decisiones
deben ser de tipo civil o de tipo penal si fuese el caso, pero cuando haya un informe
definitivo, porque escuchando las réplicas de todas las personas se tiende a desvirtuar los
hallazgos de la auditoria, parece que la información no fue analizada en su totalidad o no
se tienen las fuentes completas para entregar un informe concreto. Solicita que se
presente un informe definitivo. Y esto no lo es. Todo lo que se aprueba en la asamblea, es
lo que la junta administradora puede ejecutar, no al revés. En la pasada administración no
se tuvo en cuenta el gasto de ejecutar la auditoria. Y tampoco fue aprobado por la
asamblea.
La presidente de la asamblea hace una moción de orden. Informa que son las 11 PM y
aún frente a este punto hay 9 intervenciones pendientes. Planeando la continuidad de la
asamblea, el señor administrador solicitó una lechona para el día sábado. Invita a que
tomen en consideración esta información.
José Fernando Sierra Bloque 76. Invita a que la asamblea cierre hasta el monto y dejen
el tema así, se haga la lectura del acta anterior el día sábado. Y se retome la asamblea el
día siguiente.
Intervención. En relación con la conveniencia de la continuidad de la asamblea, propone
que sea el día miércoles, tal como se acordó por varias razones. Es una novedad para la
comunidad que el señor administrador haya pedido y comprometido una lechona, porque
no se había citado antes a ninguno de los delegados. A su vez son días que están
comprometidos para estar en familia y los quehaceres domésticos. De acuerdo a la
citación debe continuar el 27 miércoles como se citó.
La presidente de la asamblea, aclara que esa citación es en caso de no haber habido
quorum y haber tenido que realizar una segunda convocatoria.
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Intervención. Informa que es necesario continuar a primeras horas de la mañana 8 A.M.
hasta las 12 del día para tener tiempo con sus familias.
Intervención. Están atentos a que se continúen la aclaración de donde están los
$800.000.000. Propone que sea de día es decir los dos siguientes sábados.
Raúl Castillo. Bloque 53. Invita a que se terminen los puntos pendientes de aclaración de
la auditoría. La presidente de la asamblea informa que no se alcanza. Se dará continuidad
tan pronto empiece la segunda sesión.
Nataly Hurtado Bloque 53. No tenía conocimiento de la citación, hay conflictos con los
tiempos de continuar. Hay personas suplentes pero su suplente tiene un hijo de dos años
que tampoco puede descuidar. Quiere tener voz y voto, pero con el tiempo es complicado
manejarlo, además no quiere incurrir en multas.
Melba Perdomo, Bloque 79, entrada 59-30. Solicita que no sea el día sábado. No puede
estar. Propone que sea el lunes desde la hora que disponga puede ser desde las 5 o 6
pm después de la jornada laboral.
Fredy Vivas, bloque 54. El hecho de no oír a las 9 personas que se han inscrito sobre el
informe de auditoría es falta de respeto. Ruega a los delegados que se escuchen todas
las opiniones. No se debe impedir el uso de la palabra de la gente que falta por su
declaración.
Revisor Fiscal. Informa que se ha violado el reglamento, ya se incumplieron los términos
de realización de la asamblea, porque hasta marzo había plazo y la están haciendo en
abril. Con respecto a la última intervención, hay que entender que se debe terminar la
asamblea en ese momento ya que hay personas de la tercera edad que con esas
jornadas extenuantes se cansan.
La presidente de la asamblea somete a consideración votar por las siguientes propuestas.
Opción 1. Continuidad el sábado a las 8 AM máximo hasta las 3 PM, hablando las
personas pendientes con respecto al tema de la auditoria, sino se continúa con la lectura
del acta anterior y siguiente punto del orden del día.
Opción 2. Continuidad el miércoles 27 de abril siguiente, aunque no cumple con los
estatutos legales de la asamblea ordinaria. SE RETIRA LA PROPUESTA.
Opción 3. Continuidad el siguiente lunes después de la jornada laboral a las 7 PM,
escuchando a las personas que faltan por opinar.
La presidente de la asamblea lee el artículo 74 con respecto a la suspensión de la
asamblea, y afirma que con el voto favorable de número de delegados que sumen más
del 51 por ciento del coeficiente puede ser suspendida la asamblea para reanudarlas en
un plazo no superior a 3 días sin que se rompa la unidad de la reunión.
VOTACIÓN
PROPUESTA 1
PROPUESTA 3

40 personas
42 personas

Queda aprobada la siguiente sesión para el lunes a las 7 P.M.

Se da por suspendida la sesión de la asamblea, dando continuidad el próximo 25 de abril
a las 7 P.M. En constancia firman.
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REUNIÓN DE COPROPIETARIOS PARA LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DEL
CONJUNTO PABLO VI - II SESIÓN
ACTA 68 SESION N° 002 /2016
Siendo las 7:20 P.M del día lunes 25 de abril se da inicio a la segunda parte de la
asamblea

QUORUM ASAMBLEA
25/04/2016
No Aptos
NO REGISTRARON ENTRADA
REGISTRARON ENTRADA

Total

Coeficiente

18

14.22

106

86.38

124

100.59

Comienza la señora presidenta con lo siguiente: Dando continuidad al punto en el cual se
encontraban en la sesión anterior frente al análisis y comentarios acerca del informe de la
auditoria externa, existían unas personas que previamente se habían inscrito para participar
y comentar frente al tema, vale la pena recordar aquellos lineamientos para poder participar
como saber escuchar, no repetir sobre lo que se haya hablado o preguntado antes, no
interrumpir, respetar las opiniones diferentes a las propias y cumplir el tiempo estipulado
teniendo en cuenta que la intervención inicial es de cinco minútos, hay una réplica para las
personas que quieren dar respuesta a la persona que realiza la intervención, su tiempo es
de tres minutos y en el caso de existir una contraréplica, ésta contará con otros tres minutos.
Un delegado toma la palabra para mencionar que en la anterior asamblea se habían tomado
hasta quince minutos para hacer intervervenciones, por esto solicita a la presidenta de la
asamblea que por principio de igualdad se les debería otorgar el mismo tiempo.
La señora presidenta le recuerda las normas de intervención y que éstas se deben cumplir
en la medida de las posibilidades teniendo en cuenta que hay un orden del día y que las
personas que se inscribieron para hacer intervenciones tienen su derecho.
Dando continuidad el señor Danilo Villamil delegado del bloque 88 entrada 59-57 toma la
palabra mencionando que fue administrador durante el mes de mayo de 2013 al mes de
abril de 2015, después de su periodo se le pidió colaborar de forma voluntaria con la
administración para no bloquear ciertos pagos que quedaban pendientes en su anterior
proceso de administración, sin embargo hay muchos errores en el informe de la auditoría
como desconocimiento, falta de orientaciones adecuadas y no tener los archivos
adecuadamente a la mano.
En cuanto a las actas (63-64-65) se aprueban los presupuestos de inversión y estados
financieros, específicamente por la señora Sonia Zapata donde según la votación de la
asamblea habían ochenta a favor cuatro en contra, dentro de las cartillas enviadas a cada
delegado de entrada del año pasado en la que el reclamo general era que la impresión de
ésta era muy pequeña por lo cual no podía ser revisada a comparación de la actual en la
que se encuentra una diferencia abismal, en la cartilla del 2014 se presentaba el fondo de
las obras cofinanciadas y el fondo de cuotas extraordinarias, para la auditoría el gasto
aproximado de ochocientos millones de pesos ($800’000.000) no estaban aprobados por
la asamblea y los recursos de la cuota extraordinaria están intocables.
Algunos copropietarios no estaban de acuerdo con la cuota extraordinaria por lo cual
enviaron derechos de petición para no cumplir con este pago, pero específicamente para
el acta 63 se demostró,
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que este rubro era de carácter totalmente legal y la asamblea de este año aprobó tanto
los pagos de cuota extraordinaria como los intereses por mora en caso de no ser
cancelada a tiempo.
La doctora Martha Ramírez ha hecho un cuadro para proyectar en el que hace la
aclaración de porqué la auditoría está confundiendo tres aspectos, las cuotas ordinarias,
las extraordinarias y las cuotas de obras cofinanciadas.
La presidenta somete a votación el hecho de proyectar el cuadro y por desición unánime
prefieren proceder y darle continuidad.
Dentro del bloque 90 se aprobó una cuota de un millon setecientos mil pesos ($1’700.000)
por cada apartamento, para el 2014 sólo hubo un apartamento que no había cancelado el
valor, ese apartamento estaba en cobro juridico y por lo tanto también ingresaba la cuota
extraordinaria, se hizo una reunión de delegados de entrada y se les entregó el balance
donde por entrada había un saldo a favor de seiscientos ochenta mil pesos($680.000)
aproximadamente, dentro de la auditoría se habla de un valor adicional al contratista por
dos millones de pesos ($2’000.000) aproximadamente para una obra pendiente del bloque
91, el comité de obras, junto con el administrador, el comité nombrado por el bloque 90 y
con el interventor se realizaban reuniones todos los sábados para hablar del progreso de
la obra.
Se estableció que el talud del bloque 91 quedaría como un escalón por lo tanto esto
generaría riesgo ya que en la parte de atrás del mismo y en la frontal del bloque 90 hay
una zona infantil, por lo que el comité de obras aconsejó que después de realizar la
cotización con el contratista la administración debería presentar un informe en el que se
dijera en qué destinaron los recursos ($2’000.000) y cómo se utilizaron.
Dentro de los años 2012 al 2015 existen dentro de las auditorías varias falencias debido al
desconocimiento y a que no se tienen los documentos a la mano para presentar un buen
informe, solicitando el señor Danilo Villamil que, si se les da acceso a dichos documentos
y en su derecho de defensa debido a las acusaciones que se estaban fomentando en su
contra, él podría si se le permite corregir los documentos y presentar los informes sin
errores.
En otro tema según el señor Danilo Villamil se le acusa de tener trescientos mil
pesos($300.000) de caja menor, cuando ésta siempre ha sido manejada y ha estado en
manos de la tesorera y que su trabajo en la administración era presentar los informes y
registros en una hoja de excel de cada inversión o gasto que se realizaba además de
presentar adecuadamente los documentos y destinación de recursos con su respectivo
saldo y fecha, algunos registros quedaron a favor y en otros en contra, en total fueron 47
hojas que redactó el antiguo administrador y quedaron en la base de datos del
computador de la administración.
Por último menciona que en el 2013 la DIAN le pidió presentar el informe de la
inmobiliaria en el que para esa época había un total de 1254 apartamentos en arriendo y
se pedía una comisión de ciento noventa y cuatro mil pesos ($194.000), ese rubro no era
de la inmobiliaria sino de cuota de administración, por lo tanto todo se generó con el
contrato de espacio público, ahora en cuanto a la póliza de seguros ésta se encarga de
respaldar los bienes que se tienen en custodia, se siguen trabajando con cuentas de
cobro no con facturas, de esta manera la función del anterior administrador con compañía
de secretaria general de responsabilidad fue cambiar el RUT por la ley 100 de propiedad
horizontal.
Toma la palabra la señora Olga Rojas delegada del bloque 47 y solicita que el cuadro
mencionado por el señor Danilo Villamil fuera proyectado para que quede claro el tema.
La señora presidente le recuerda que se hizo una votación y no hubo el quorum suficiente
para mostrar el cuadro y pregunta si alguien más quiere opinar sobre la palabra del señor
Danilo Villamil, entonces da continuidad con el listado de personas inscritas.
Según la lista de inscritos toma la palabra el señor José Avendaño propietario y delegado
del bloque 55 entrada 57-14, de acuerdo con la situación que se presenta para los efectos
legales hay varios aspectos que el señor quisiera aclarar.
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Respecto al tema jurídico tocado por el informe contable hay claros vicios de legalidad en
la cuota extraordinaria del año 2011, es completamente contrario a las manifestaciones
que expresa la ley en cuanto a como se aprueba una cuota extraordinaria que debe ser
por quorum calificado previo a unos estudios y en este caso no se dieron, en primer lugar
porque los estudios deberían apuntar a que los trabajos que se iban a realizar o que se
realizaron y cómo afectaban a zonas comunes, si los delegados y propietarios presentes
se acercan a los bloques mencionados, podrán observar que no solamente se tocó la
estructura del edificio sino las zonas comunes, según la Ley 675 si se afectan las zonas
comunes o se les da una utilización diferente, como el paso de tubos o zonas recolectoras
de agua eso implica una reforma a los estatutos de la propiedad y por ende implica el bien
que debe ser aprobado por la asamblea por quorum calificatorio. Bien es cierto que se
aprobó una cuota de setescientos mil pesos ($700.000) para el año 2011 en forma legal
que estaban para el presupuesto que superaban cuatro veces la cuota ordinaria que se
estaba recogiendo, no se hicieron estudios previos que dijeran que se iban a modificar las
zonas comunes.
En segundo lugar, eso conlleva una celebración de contratos en los que no hay claridad
de los recursos utilizados, la responsabilidad según la Ley 675 recae en quienes
administran y es necesario verificar los gastos de dineros presentados en el informe
contable, donde hay dineros de cuotas extraordinarias y de propiedad del conjunto
residencial Paulo VI y no se comparte el criterio de aprobación para el cobro de intereses,
la pregunta es ¿dónde esta la certificacion del administrador de turno en donde dijera que
esa espensa extraordinaria estaba a mérito ejecutivo?, ya que se hicieron deducciones
de manera obligatoria a los propietarios tomando un orden que no establece la ley, ni el
código general vigente ni el código de procedimiento civil para los años que utilizaron
esos dineros. De esta manera se concluye que para el delegado hubo ilegalidad respecto
a la desición que se tomó en la asamblea de 2011 y el código consecuencial del señor
administrador de turno además de haber colocado un crédito de cuota extraordinaria
saltándose la norma del procedimiento. Es una circunstancia grave lo que el informe
contable está diciendo, han puesto en evidencia graves manejos de dineros de la
copropiedad además de gastos que se realizaron sin consulta de la asamblea general de
copropietarios sabiendo que esta situación habla de mas de ochoscientos millones de
pesos ($800’000.000), como solución el delegado propone informar a las autoriades ya
que es un conducto procesal a seguir.
Toma la palabra el señor Danilo Villamil y a modo de réplica le responde al señor José
Avendaño comentando que para hacer intervenciones de ese tipo se debe hablar con
fundamentos y conocimiento de causa, él, tomó su función como administrador a partir del
año 2012, sín embargo, tuvo que retomar todas las actas de asamblea de los años
anteriores, primero para saber cómo funciona la ley en térimnos de cuotas extraordinarias,
aunque era muy confuso después de una reunión de concejo y gracias al señor Herrera
se logró dar claridad al monto de las cuotas y el valor correspondiente a cada uno de los
bloques del conjunto, la cuota extraordinaria planeaba que en cuatro años todos los
bloques se ajustaran a la obra hidráulica, no todos quisieron acogerse porque es voluntad
de cada bloque. Se hicieron las actas y reuniones por bloque y se aprobraron las obras
cofinanciadas, de los 54 bloques, únicamente 15 de éstos aportaron para la obra
cofinanciada por lo cual no coincide con la intervención del delegado. Está de acuerdo
con llevar el proceso del informe de auditoria a la parte penal ya que muchas veces el
anterior administrador ha sido tratado de ladrón por el señor Salazar y con la carta que se
dejó llevar a la fiscalia una demanda por injurio y calumnia. A partir de esto se propone
que recién se terminen las asambleas los delegados sean los encargados de llevar todos
los temas tratados a cada uno de los propietarios o residentes de sus respectivos bloques
ya que los propietarios nunca se enteran de lo que se aprobó y lo que no.
Toma la palabra la señora Martha Ramírez del bloque 72, entrada 76-42 apartamento 401
y dice que tiene dos aspectos para replicar, el primero, que la obra hidráulica no estaba
tocando estructuras y lo que se hizo fue cambiar cajas y poner filtros; la segunda es una
propuesta para proyectar la diapositiva para ilustrar y dar claridad sobre los conceptos de
recaudo.
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Hay tres conceptos de facturación, las cuotas de administración que es el concepto
mensual para cumplir gastos presupuestados por la asamblea, las cuotas extraordinarias
que es el punto aprobado por la asamblea general del año 2011 donde el periodo de
reacudo era del 2011 al 2014, el valor total a recaudar era de ochoscientos millones ciento
ochenta y ocho mil pesos ($873’188.000) con la finalidad de cubrir parte del costo de la
obra hidráulica de cada bloque, en cuanto al valor del auxilio se inicia con veinte millones
de pesos($20’000.000), a 31 de diciembre de 2015, el valor de cuotas extraordinarias se
encuentra en novecientos cuarenta y siete millones de pesos ($947’000.000) y por último
las cutoas cofinanciadas que son las que aprueba cada bloque para que la administración
los facture con la finalidad de realizar obras a cada uno de los edificios en los que se
encuentra la obra hidráulica, de esta manera éste dinero junto con los veinte millones de
auxilio entran a ser parte de la obra. Del 2011 al 2015 se han intervenido 18 bloques y
según el informe de auditoría en la página 16 se han entregado setescientos cuarenta y
siete millones ($747’000.000) por lo que le recuerda a la junta que esa plata no se ha
perdido. Además, en las cuotas financiadas hay dinero destinado para las fachadas, para
la ingeniería, la parte hidráulica y demás obras que son aprobadas por la misma
asamblea.
Toma la palabra el señor Gustavo Salazar delegado del bloque 72 entrada 58-54,
diciendo que no es la primera vez que el señor Danilo Villamil acusa al delegado de
llamarlo ladrón y dice que eso es mentira además de que el anterior administrador
‘perversamente’ pone palabras en la boca de las otras personas y le recuerda a la junta
que en la anterior asamblea lo único que había mencionado era que donde estaba el
hueco negro, sín decir nombres ni acusaciones directas a nadie.
La presidenta pregunta por el contador y le solicita que se presente dentro del recinto,
mientras tanto se le da la palabra al señor Luis Guillermo Arévalo del bloque 69 entrada
57ª- 38, propietario del apartamento 201, no es delegado debido a que se encuentra en
estado moroso a causa de la cuota extraordinaria establecida; manifiesta que desde hace
35 años aproximadamente ha venido cumpliendo con la cuota ordinaria pero se le hace
injusto que se les obligue a pagar la cuota extraordinaria ya que en primer lugar, presenta
un valor muy alto y hasta el momento para el señor la única obra que se ha visto es el
cambio de cajas para el sistema hidráulico.
Siguiendo en el orden de intervenciones del día se le otorga la palabra al señor Orlando
Castro propietario en el bloque 40, entrada 57 b 34 quien dice que según lo escuchado
por algunos vecinos de la reunión pasada ya hay temas repetitivos por más de 5 años y
precisamente los exponentes son los que menos ideas le aportan al conjunto sino están
empesinados en la crítica y eso con el paso del tiempo va cansando ya que tienen las
armas en sus manos, uno abogado, el otro contador y ¿por qué no demandan?. Ahora
tienen una gran herramienta que es el informe de auditoría así que la invitación es para
que se recapacite y aporten ideas que realmente le sirvan al conjunto, lo otro es que para
las intervenciones deben documentarse muy bien, el señor Avendaño habla de que se
recojían setescientos mil pesos ($700.000) por año, valor que superaba cuatro veces las
espensas comúnes, la cuota extraordinaria empezó con veinte mil pesos ($20.000) por
ocho meses, eso da ciento sesenta mil pesos ($160.000) no el valor que habla el señor,
eso por nombrar una de las tantas falencias cuando intervienen sín ningún tipo de
argumentos, sín criterio y sín ldocumentos lógicos. Las espensas comúnes subían por
año el 6%, a la fecha esa espensa común terminó en treinta y dos mil pesos ($32.000) en
consecuencia no supera doscientos mil pesos ($200.000), entonces recuerda lo que la
presidente dijo al principio, si se va a intervenir que sea con ideas lógicas y argumentos
de peso o sino se va a seguir perdiendo el tiempo.
Toma la palabra el señor Miguel Rojas, que ha sido el contador desde el mes de
noviembre del año pasado y está a la disposición sobre cualquier duda o pregunta que
tenga cada uno de los presentes en la asamblea.
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La presidenta le pregunta y le pide claridad sobre el ‘hueco negro’ en la cuenta 28.
El contador menciona que estuvo conversando por un largo tiempo con el señor Gustavo
Salazar, quien fue el que creó el térimno de hueco negro y la respuesta del señor
contador es que de pronto en dicho ítem hay materia pero no se ve, es decir muchas
personas han asumido esto como pérdida o ausencia de dinero, desde su llegada se hizo
lo posible por conocer el pasado contable del conjunto para poder dar algunas respuestas
muchas más acertadas y basadas en documentos. Cuando se presente el informe del
contador en los estados financieros hay especificaciones sobre la cuenta 28 ya que
siempre ha sido la que ha generado la mayor controversia y es en ésta donde se registra
el tema de las cuotas extraordinarias y según las actas, en el 2011 fue creada
específicamente para las obras hidráulicas, como decía el señor anterior empezó el valor
en veinte mil pesos ($20.000) y fue subiendo con el paso de tiempo, siendo el primer año
8 cuotas, el segundo otras 8 y así susesivamente hasta lograr el valor que en los estados
financieros figura como novecientos veinticuatro millones de pesos ($924’000.000) y es el
valor que se encuentra a diciembre del último año como cuotas extraordinarias. Hay otros
valores que se llaman las cuotas cofinanciadas que era la parte que tenía que aportar
cada uno de los propietarios para realizar la obra y es lo que se entiende de la cuenta 28.
Como réplica, el señor José Avendaño menciona el hecho de que no sólo existe un hueco
negro en el estado de la cuenta 28 sino también en el ítem de intereses de orden así que
solicita la explicación de ésta.
El contador le explica que los intereses de mora se llevaron a las cuentas de orden para
que no afectaran los estados financieros, ya que éstas son contingencias, cosas que
pueden o no ocurrir porque no se sabe la fecha extaca de recaudación de los intereses de
mora, por lo tanto, se autorizó el cambio. Cuando algún propietario paga los intereses, se
alimenta el fondo de imprevistos. Al mes de diciembre este fondo tenía trescientos
veinticuatro millones de pesos ($324’000.000), hoy en día está en los cuatrocientos
catorce millones de pesos ($414’000.000) aproximadamente. Según la Ley 675 éste tiene
que estar soportado en un CDT y es lo que se está haciendo.
Se le da la palabra al señor Jairo Castañeda, delegado del bloque 81 entrada 55-60,
propietario del apartamento 202 y llega a la conclusión que las discusiones siempre han
sido las mismas, sobre las cuotas extraordinarias y se ha vuelto una situación bisantina,
en derecho se puede impugnar las actas en su debido tiempo, ya se llevan por lo menos 4
o 5 años de la aprobación dichas cuotas por lo que no hay ningúna validez jurídica para
determinar si es legal o ilegal, por lo que el señor propone avanzar en los temas y dejar
de hacer repetitiva la cuestión.
El contador quiere dejar constancia que por medio del administrador y el consejo
administrativo se tocaron varios temas contables y estados financieros para todos los
delegados, ese día se aclararon muchas inquietudes sín embargo si alguien tiene algúna
pregunta ésta será respondida.
El señor Gustavo Salazar menciona que quien desee puede ser testigo de que se
encuentran muchas cartas firmadas por el delegado donde se señalan errores de todo
tipo, algunas sín respuesta y otras en las que se admiten las falencias mencionadas, en
segundo lugar le dice al señor Villamil que en la contabilidad hubo un retiro de ciento siete
millones de pesos ($107’000.000) de la cartera y lo compensó con el patrimonio, por lo
cual el señor redactó una carta que fue leída en la anterior asamblea en la que dice que
se le quitó un activo contable al conjunto. En dicha carta también dice que los últimos dos
contadores le hallan la razón al delegado ya que en la cuenta 28 se estaban llevando
gastos que no son proyectos de inversión, en la audotoría se reflejan gastos que son
contrapasivos por lo cual llama a la situación un esperpento contable, hace mucho tiempo
la contabilidad del conjunto está envenenada y por ello discutiendo con Miguel, el actual
administrador dice que al señor Rojas se le nota la experiencia con el tema y la propuesta
es rehacer totalmente la contabilidad.
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A modo de réplica la señora Sonia Zapata del bloque 58, entrada 57 a 36 menciona que
los ciento siete millones de pesos ($107’000.000) que se tomaron de cartera dado que
estaba muy estrecho el gasto, la asamblea los destinó a los proyectos de inversión y está
mal el título puesto que son mantenimientos especiales.
En segundo lugar, para el año 2001 se hizo una auditoría externa en la que se perdieron
dineros, el informe actual es el segundo que se hace sobre la contaduría. Y por último los
quinientos mil pesos ($500.000) que se le dieron a la señora por el encargo fueron
otorgados por el consejo por el tiempo causado.
El señor Raúl Castillo del bloque 53 apartamento 301 dice que es un momento de
irresponsabilidad de los participantes cuando se habla de álgo que no se conoce ya que
para el señor el informe de auditoría es un buen documento, no tiene ningún interés de
defender el informe desde un punto de vista económico, tiene falencias y puede que
hallan habido ciertos errores en la auditoria pero esas deficiencias son las que llevan al
debate. De este informe de auditoria desde la vigencia del 2011 hasta la vigencia 2015 se
habló de la mala utilización de la aplicación fiscal que se hicieron de los excedentes, la
suma de los excedentes es de doscientos cuarenta y cuatro millones doscientos treinta y
seis mil cuarenta y un pesos ($244’236.041), pero la auditoria ignoró que en el año 2015
hubo un déficit porque éstas son entidades sín ánimo de lucro que tienen un tratamiento
fiscal diferente a los contribuyentes de régimen tributario ordinario, entonces si se llevan
esos excedentes a las cuentas de provisiones que es de trescientos noventa y un millones
ciento setenta y un mil ochoscientos cinco pesos($391’171.805) y si se subsalarian esas
deficiencias de esos cuatro años, no se conocen las declaraciones de renta de esas
vigencias. La asamblea puede decidir si hacer que esos excedentes queden como
provisiones permanentes para subsanar fiscalmente esos periodos teniendo en cuenta las
declaraciones de renta de la comunidad, si al final sale un documento nuevo esa sería la
carta de navegación de la nueva administración ya que han habido muchas espectativas y
debates sobre el ‘hueco negro’.
Como réplica se le dice al señor Raúl Castillo que la Ley 675 establece que las cuotas
extraordinarias se deben aprobar para la vigencia del periodo que se autoriza, hay un
sofisma que distrae a los delegados y es deber de la comunidad poner a las autoridades
legales al tanto de lo que estaba ocurriendo del 2011 al 2015, el informe contable se
refiere al gasto de setescientos dos millones de pesos ($702’000.000) sín autorización de
la asamblea de los cuales unos salieron de excedentes, otros de intereses y un porcentaje
de las cuotas extraordinarias entre otros rubros que eran de pripiedad del conjunto. El
señor cita la constitución política nacional y la ley 675 concluyendo que las desiciones que
requieran quorum calificativo de la asamblea debe ser más del 70% sino las desiciones
son completamente nulas.
Toma la palabra la señora Martha Herrera delegada del bloque 40, propietaria del
apartamento 401, para la señora aunque no conoce muy bien los problemas pasados del
conjunto le parece que la obra que se realizó fue muy buena y según ella el conjunto
residencial Paulo VI segunda etapa se divide en dos, un conjunto antes y otro después de
la auditoría. Lo que si no comparte es como está siendo dividida en términos de cargos la
administración, para ella no hay organización ya que cada vez que llega a la
administración no sabe si está hablando con la secretaría, con el tesorero, etc. En cuanto
a la auditoria sólo critica como es posible que haya pérdida en el ejercicio hablando
específicamente de ingresos y gastos porque hay recursos que efectivamente están
perdidos como la plata que se le dio a una señora ($12’000.000) equivalente a casí cien
cuotas de administración y el contrato donde se dieron ($8’000.000) equivalente a 65
cuotas, en todo caso se solicita recuperar ese dinero ya que el conjunto es una entidad
sín ánimo de lucro. Otro aspecto es que la auditoria no informa si efectivamente se están
pagando los aportes parafiscales y de seguridad social, a parte de esto es un buen
informe y lo que quedaría por definir sería si las cuotas fueron aprobadas o no por la
asamblea extraordinaria que es la máxima autoridad, teniendo en cuenta todo esto solicita
que a partir de ahora cambie el conjunto y ojalá con una nueva administración que tenga
clara su función y la aplique eficiente y eficazmente.
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Interviene la señora Victoria Rincón bloque 50 entrada 57 b 41 apartamento 502, y dice
que ha asistido a dos asambleas hasta ahora y el tema de la auditoria se viene tratando
desde el año pasado, teniendo en cuenta que la auditoria es el ejercicio más sano que
una empresa puede adelantar a partir de los errores encontrados solicita que se
emprendan acciones correctivas y preventivas, ningúna auditoría tiene efecto si se queda
sólo en un informe así que es necesario aplicar sanciones en el caso donde no se lleve a
cabo el plan de acción planteado en la misma, por eso a modo de sugerencia la señora
quisiera que algún cargo administrativo o la creación de un comité se hiciera cargo de
revisar y velar porque se cumpla cada término de la actual y futuras auditorías.
El señor contador le aclara a la señora Martha Ramírez que el tema de aportes
parafiscales se encuentra en el informe del contador y del revisor fiscal además que se
encuentra en todo su derecho de pedir los documentos.
Toma la palabra el señor Efraín Sánchez del bloque 63 entrada 55-40 y infiere que los
problemas y debates que se están llevando a cabo desde el Viernes pasado son
netamente personales, por otro lado con el tema de la auditoría dice que ésta fue ajustada
a los documentos y antecedentes que encontraron antes pero que no está del todo
elaborada, donde hay recibos pérdidos y archivos incompletos, el señor sugiere poner
correctivos para poder sacar la actual administración del conjunto adelante con más
organización y claridad y apoya la idea de que se cambie totalmente la administración ya
que hace mucho tiempo son las mismas personas las que han tenido esos cargos.
De acuerdo al orden de intervensiones se le otorga la palabra a Mary Luz Pita bloque 90
entrada 3, ella quiere pedirle a la auditoría externa si es posible que aclararan la
información de saldos del 2012 al 2013 ya que hay ciertas diferencias, en esta medida
solicita el soporte físico o digital para que sea explicado y lo mismo con el tema de recibos
de caja faltantes ya que éstos determinan si hay o no un faltante. Con el tema de
reclasificación de cuentas y si es aprobado por la asamblea la señora le aclara a la
reunión que no se podría hacer balance general, con los tres años que lleva viviendo en el
conjunto y primera asamblea a la que asiste hay muchos problemas debido a la correcta
destinación de recursos y sus debidos soportes.
Toma la palabra el señor Raúl Castillo bloque 53 y propone que con la mayoría de
documentos se realice la auditoría realizada desde el año 2011 al 2015 y una vez ésta
sea aprobada por el concejo se decida si merece ir a mérito judicial.
Se le da la palabra a Luis Torres, actual Revisor Fiscal y dice que ha escuchado con
mucha atención y se deben hacer unas presiciones, primero la tristeza que da como el
concejo de administracion hizo la selección para la auditoria externa, más adelante
quisiera que la señora Paola Munevar llegó al conjunto como postulante a contadora o le
dieron la posibilidad de hacer la auditoría, el revisor nunca tuvo acceso a las actas para
saber como se eligió la auditoíra, además que el día que se iba a hacer la auditoría
externa una de las personas dentro del recinto impidió que el revisor fiscal estuviera
presente, en segundo lugar en los términos del contrato se menciona que la función debía
terminar el 19 de febrero pero según el señor fue modificado para que terminara 41 días
después (21 marzo), tampóco se cumplió el valor establecido ya que eran 5 cuotas de
siete millones de pesos ($7’000.000) y la forma de pago fue a disposición del presidente
del consejo, ahora cómo es posible que para los informes de auditorías se tenían que
entregar informes parciales por cada año que pasaba y del 2011 al 2015 solo se entregó
uno, entonces la propuesta de la auditora era una reconstrucción de la contabilidad y aquí
lo que se trataba era de auditar los estados financieros del 2011 al 2015. Según la página
25 dice que la copropiedad se financió con recursos de destinación específica y todos
están hablando de cuotas cofinanciadas, pero ¿qué hay de las desviaciones
presupuestales?. Y le pregunta al contador ¿por qué se presenta un déficit? ¿Es acaso
por la sobreejecución de obras?, adicionalmente ¿por qué hay préstamos al señor
Cristóbal Fernández y a la señora Haydé Restrepo que salen de caja menor, es decir de
los mismos activos de los propietarios?, en este orden de ideas no es idóneo que se le
hagan préstamos a una persona que lleva un mes prestando servicios para el conjunto y
por otro lado hubo dos personas que aprobaron la auditoría externa, la primera la
contadora que se fue y la abogada.
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Una delegada le hace la recomendación al Revisor Fiscal que su función no tiene que
estar atada principalmente a los informes de auditoría externa y las actas, para eso él
tiene su propia opinión y espera que en el informe de revisor aparezca su opinión frente al
manejo de dineros y gestión administrativa del conjunto, dejando de lado las discusiones y
temas personales.
Otro delegado le da la razón a la palabra anterior y le dice al revisor fiscal que su función
radica especialmente en velar por los intereses de la comunidad y no con sus conflictos
con los delegados ya que está faltando ética y profesionalmente con su cargo dentro de la
contaduría pública.
Toma la palabra el señor Cristóbal Fernández de Soto bloque 91 entrada 59 refiriendose a
que nunca había pedido un préstamo a la administración así que le solicita saber de
donde sacó dicha información, el día 15 de octubre el señor solicitó una cuenta de cobro y
hasta el 29 no le habían pagado hasta que al fín salieron los quinientos mil
pesos($500.000), ahora a modo de opinión sobre la gestión del revisor fiscal el señor dice
que fue un grave error dejarlo el año pasado como única opción para ocupar el puesto al
punto de querer convocar una asamblea extraordinaria para poder revocarlo del mandato,
por otro lado en el informe como revisor lo único que se justifica son los diecisiete millones
($17’000.000) que se le han pagado en el conjunto.
Otra réplica es para la señora Haydé Restrepo, asesora jurídica del conjunto desde junio
del 2015 y diferente a los comentarios del señor revisor fiscal aclara sus funciones dentro
mencionando que éstas se limitan a aconcejar y dar conceptos sobre las desiciones de
carácter jurídico, ahora señala que las afirmaciones que hizo el revisor fiscal fueron
totalmente falsas, la primera sobre el caso del préstamo fue que la tesorera lo registró
como tal, pero en realidad fue un adelanto ya que en ese momento la asesora tenía una
calamidad y segundo cuando le hicieron dicho adelanto ya llevaba de 5 a 6 meses como
contratista. Por otro lado, cuando se pidió una auditoría externa no fue hace un mes, sino
el 06 de octubre donde la asesora lee el consejo que dictó y el porqué.
Como contraréplica el revisor fiscal insiste en que son préstamos personales los que se
hicieron y no dice que esté mal realizarlos, lo que está mal es que el dinero de donde
salieron son de caja menor específicamente, es la primera vez en treinta años como
revisor fiscal que una asesora se está pronunciando sobre un informe de auditoria
solicitando las funciones de un auditor externo, por otro lado es preocupante que el señor
Salazar sin sociabilidad con el administrador o concejo haya tenido acceso al informe de
auditoría. Otra cuestión es que se han perdido 98 recibos de caja dejando el ‘hueco negro’
que aparece en el informe y finalmente el revisor no está de acuerdo con el proceso ni la
forma de incumplimiento de contrato.
Dando continuidad en las intervensiones toma la palabra el señor Freddy Vivas delegado
del bloque 54 entrada 56-55 mencionando que es auditor certificado además de haber
hecho una maestría en contaduría pública y quiere referirse a tres derechos de petición
presentados por delegados y propietarios del conjunto, el primero fue redactado y firmado
por 23 delegados, el cual se presentó en la asamblea general de delegados del 2015 y
presenta 14 argumentos donde básicamente se solicita la devolución de dineros a
propietarios que cancelaron la obra hidráulica debido a que ésta no se realizó en sus
respectivos bloques, el segundo derecho de petición presentado el 10 de agosto de 2015
dice en resúmen que todos los bloques presentaban problemas de asentamiento
causante de que se aprobara una cuota extraordinaria, dicha cuota extraordinaria ha
hecho que se generen muchos problemas de convivencia como destinación de recursos,
económico-contables, de contratación e incluso intervenciones judiciales para evitar
prejuicios a los involucrados, éste derecho de petición presenta 17 hechos para ser
argumentado, para el interventor hay una falacia en lo de los problemas de asentamiento,
ya que no hubo pruebas profesionales que lo soporte, en ese orden de ideas según el
acta 58 de la asamblea general de propietarios de 2011 figura ese argumento de fondo. A
modo de recomendación para la administración lo primero que hay que hacer son test
hidráulicos profesionales y a partir de éstos poder someter a votación sín estar aprobando
falacias.
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El delegado para ilustrar presenta dos documentos, un informe topográfico donde se
señala principalmente la síntesis de control de asentamiento y el otro es un informe de
administración que dice que no se presentó ningúna fisura o daño interno.
El tercer derecho de petición por cuestión de tiempo de intervención no alcanza a ser
presentado así que se le otroga a la señora presidente y en conclcusión de acuerdo a la
ley 1075 de derechos de petición para una empresa privada hay un máximo de diez días
para brindar la información que se requiera y un máximo de treinta días para resolver las
dudas e inquietudes presentadas en dichos derechos.
Toma la palabra el señor Jorge Garavito, Veedor actual, para cerrar ciertos capítulos
sobre las intervensiones anteriores, al señor Fredy le propone con respecto a las cuotas
extraordinarias o hidráulicas lo siguiente, a las personas a las cuales sus bloques no
requieren obra hay que devolverles el dinero y los que quedan pendientes realizarla lo
más antes posible y es tan símple como someterlo a votación de la asamblea; ahora a la
señora Martha Herrera y le da razón por lo que dijo de que los dineros gastados sin
autorización de la asamblea es indebido sín embargo lo que se realiza en la
administración es hacer caso omiso de la asamblea y al momento de presentar los
estados financieros solicitar una aprobación de la misma entonces a manera de propuesta
le dice a las personas que para aprobar los informes contables yestados financieros se
debería hacer de la mano de los contadores del conunto y un par de abogados para tomar
una desición responsable y evitar votar sin conocimiento; otro punto para tratar son los
dineros que se gastaron en la auditoría, éstos no estaban presupuestados, los dineros
salieron como se manifiesta en el informe: el valor del contrato fue cancelado con el
resultado del excedente de la vigencia del 2014 del orden de setenta y nueve millones
trescientos setenta y seis mil ochoscientos un pesos ($79’376.801) conforme al informe
presupuestal recortado de 2014-pág 39 del que se entregó del año pasado, y es de ahí de
donde salió ese presupuesto, la asamblea no aprobó el gasto, el problema inmenso fue
que la asamblea del año pasado autorizó al consejo a aprobar los puntos de
proposiciones y varios.
A modo de réplica, el señor Torres, Revisor Fiscal, le explica al señor Jorge Garavito que
cualquier gasto que se apruebe o no en la asamblea nunca va ir en proposiciones y
varios, la auditoría tampoco fue aprobada por la asamblea donde cualquier tipo de
decisión que se tome en la asamblea debe ser expresa en actas y en ningún momento se
habla de esto en la del año pasado.
Toma la palabra el señor Danilo Villamil del bloque 88 dice que los propietarios que no
están de acuerdo con la obra hidráulica no fueron 20 o 50, en la asamblea de bloque 69 el
único propietario que no estuvo de acuerdo fue el señor Arévalo quien está presente en la
asamblea, los demás firmaron el acta y ahí quedó la constancia de lo ocurrido, por otro
lado, el señor está de acuerdo con la posición del revisor fiscal ya que la asamblea
aprueba un presupuesto y esto es lo que se puede gastar, para otro tipo de gasto se
debería solicitar una nueva asamblea ya que el manejo de dineros debe ser avalado por
los propietarios antes de iniciar cualquier proyecto de obra, por ejemplo para el año 2013
y 2014 en las reuniones llegaban con proyectos de inversión que se fueran a hacer
despúes de la reunión y si la asamblea lo aprobaba entonces era válido, de lo contrario
no. Réplica, el señor Arévalo reclama porque no fue sólo él quien no firmó, fueron 3
personas en total.
Una vez más, Jairo Castañeda interviene y le da la razón al señor Jorge Garavito en el
sentido de que la junta administradora si hizo caso omiso sobre la opinión de la asamblea
con respecto a la auditoría, también menciona que el hecho de devolver los dineros es un
adefecio jurídico, ya que esto no puede ser retroactivo, las asambleas son soberanas en
su momento y no pueden revocar lo que se decidió años atrás además que cuotas
extraordinarias están basadas en el criterio de solidaridad.
Interviene el señor Guillermo Arévalo del bloque 69 y dice que es cierto que el único
bloque que no estuvo de acuerdo y que el único que no ha pagado es él pero quiere
aclarar que además de ese bloque, el 55 tampoco estaba teniendo los problemas que se
estaban presentando en ésa época además que para saber si se tenía que realizar la
obra se fueron caja por caja para verificar quien necesitaba o no del servicio.
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Como contraréplica toma la palabra una vez más Freddy Vivas y dice que la asamblea
ordinaria aprobó una falacia como se va a decir que queda saneada una estafa porque
simplemente lo aprobó la asamblea y los dineros que se entregan a la administración es
de los propietarios y son sagrados.
Toma la palabra la señora Olga Rojas del bloque 47 y después de la primera sesión y lo
que se ha dicho hasta ahora es clara una rivalidad personal entre algúnos de los
presentes, la asamblea es la que define y autoriza, el señor Freddy está hablando de un
tema de 2011 que ya pasó y a nadie se le obligó votar a favor de aprobar la cuota, en la
misma reunión llegaron al acuerdo de que iban a aprobar eso, ya la desición se tomó y ya
han pasado cinco años.
Un delegado menciona que se está hablando sin ningún fundamento contable o jurídico,
en la auditoría se gastaron de manera ilegal setescientos dos millones de pesos
($702’000.000) sin el quorum calificatorio necesario. Cuando a una persona se le exige
una cuota extraordinaria sin fundamento legal tiene que dar una certificación de que la
asamblea lo aprobó de lo contrario se considera una ilegalidad además de la
desinformación que se está generando en la comunidad sobre el manejo de recursos.
Una delegada a modo de aclaración y sín ánimo de defender a nadie el señor Villamil
llegó para el año 2013 por lo cual no puede ser responsable de lo que pasó en la
asamblea del 2011.
EL señor Jorge Garavito le da la razón al señor José Avendaño en el sentido de que el
consejo hace obras y después éstas son aprobadas por la asamblea, en la página 23 del
acta anterior había un proyecto para arreglar una cancha el cual la asamblea no aprobó,
sín embargo el valor aprobado por el concejo fue de trinta y nueve millones setescientos
noventa y seis mil setescientos siete pesos ($39’796.707), en cuanto al tema de la
solidaridad ésta debe ser siempre voluntaria, nunca de carácter impositivo por lo que es
injusto que en la asamblea del 2014 vengan a someter a aprobación unos intereses de
mora que existen por una cuota extraordinaria que no fue aprobada por la mayoría del
concejo sino por el concejo administrativo del 2013, lo que convierte dicha solidaridad
como una obligación.
Como aclaración la asamblea pasada si aprobó el costo de la cancha, lo que no se
aprobó fue el cerramiento y que se cobrará por usar la cancha.
Toma la palabra el señor Carlos Henry Correa del bloque 92 entrada uno apto 301 y dice
que la cuota extraordinaria ya está cancelada en un 95%, eso queire decir que fue
aprobada y de los1254 apartamentos ya una gran mayoría pagaron, la recomendación es
que para futuras ocasiones haya más socialización con los delegados además de más
información para cada uno de los propietarios, con el fín de saber la destinación de
recursos con sus informes respectivos, por otro lado el tema de espacios públicos, es
increíble como fue subiendo de precio ya que para el 2012 estaba en treinta millones
aproximadamente ($30’000.000) y para el 2015 ya estaba en sesenta y un millones
($61’000.000) más del doble de hace 3 años y según el administrador fue porque se había
cancelado dicha cuenta, pero es necesario preguntar ¿dónde está el soporte que avale y
quién envió el oficio del deber para cancelación de la cuenta por parte de la comunidad?.
El equipo de auditoría externa prepara su defensa a nombre de la señora Paola Munevar
y el primer tema a tocar es explicar cómo el consejo de administración escogió la
auditoría externa, la selección se hizo entrevistando dos o tres veces a la persona y
pidiendo infromación de cómo se iba a llevar a cabo dicho proceso, sín embargo al llegar
y no tener todos los soportes contables llegó a la conclusión de que el señor Revisor
Fiscal está muy equivocado ya que la señora trabajó en anticorrupción muchos años y a
pesar que sabe de contaduría esa no es su función dentro del conjunto además que una
persona propietaria fue quien le comentó que se requería y por eso se pasó la propuesta.
En el contrato está estipulado que se hacía un informe preliminar y a su vez se recibían
siete millones de pesos ($7’000.000) anualmente, un informe preliminar para el 2011, otro
para el 2012, un parcial 2013-2014 y para el 2015 un informe final que tuviera concepto
desde 2011 hasta 2015, para el 15 de febrero todavía no se habían recibido estados
financieros por lo cual se pidió un plazo y a la fecha el revisor fiscal aún no ha auditado
los estados financieros porque él estaba esperando el informe de auditoría,
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vale la pena aclarar que la auditoria es totalmente independiente al revisor fiscal pero
nunca llegaron los estados financieros, por lo tanto lo único que recibió la auditoría fue un
estado de resultados auditado por el contador público, con esto se pudo terminar el
informe final y se entregó el 23 de marzo.
Frente a las actas que se le autorizaron al señor Villamil, aquí se exponen muchos temas
pero no se toman desiciones concretas, en ninguna de las actas habla de que se pueda
utilizar los excedentes para la situación mencionada, como terceros están dando una
opinión totalmente imparcial y sólo conocen el conjunto por los estados financieros y
registros contables presentados, en ocasiones no se encontraban los libros contables,
hacían faltas recibos sobre todo para abril de 2013, también se cuestiona la verificación
del software, el manejo de efectivo, a partir de esto salió un informe que está reflejado en
154 hojas incluyendo cada ítem, la idea principal de la auditoría es que sean los
delegados y propietarios quienes decidan tomar medidas de acuerdo a las fallas que se
presentan en el informe y por último lo que no se haya dicho en la auditoría es porque no
se encontraron los documentos o soportes.
El informe fue colgado en cada uno de los conjuntos y en el anexo-cuadro #16 hay un
item que dice utilización de los excedentes donde se utilizaron ochoscientos dieci siete
millones de pesos ($817’000.000) que no fueron aprobados y es ahí donde los
propietarios tienen que analizar el porque no fue clara la aprobación por la asamblea que
es el máximo organismo y a donde fue dirigida la destinación de recursos, empezaron
nuevamente con los ciento siete millones de pesos ($107’000.000) en el año 2011 donde
debitaron los excedentes para evitar los intereses por cobrar, contablemente puede estar
bien hecho pero no fue aprobado por la asamblea y allí es donde se refleja la ilegalidad.
Lo mismo jugaron la pérdida del espacio público para el año 2010-2011 que venía en
veinticuatro millones de pesos ($24’000.000). Para el 2012 destinaron veinte millones de
pesos ($20’000.000) del excedente para el arreglo del bloque 93, en este mismo año se
apropiaron sesenta millones de pesos ($60’000.000) que no se aprobaron ese año pero
sín embargo los trasladaron a cuota cofinanciada que fueron utilizados en el año 2013, en
el mismo 2012 se presentaron ciento treinta y siete millones de pesos ($137’000.000) y
($95’000.000) se trasladaron a la cuenta de fondo de aserramiento, no hay aprobación de
la asamblea además de mezclar las actas. En el año 2013 se utilizaron para cada bloque
(58-72) seis millones de pesos ($6’000.000), para el bloque 68 veinte millones de pesos
(20’000.000), para el bloque 52 diez millones de pesos($10’000.000) y traslado a la
cuenta de fondos de proyecto de inversión sesenta y ocho millones de pesos
($68’000.000).
Por último para dar claridad sobre las cuotas extraordinarias se presenta una copia del
acta del año 2011 y éstas fueron aprobadas para obras hidráulicas por el valor de veinte
mil pesos ($20.000) mensuales de cuatro a cinco años, si se aprobaba de 4 años la
propuesta del concejo era que el total por apartamento era de ochoscientos cinco mil
pesos ($805.000), pero se aprueba un total de seiscientos noventa y ocho mil
pesos($698.000) en los cuatro años, donde 63 de los 71 delegados presentes aprobaron
la cuota, ésta es la parte legal, la parte irregular es si se tenía que hacer la obra a cada
uno de los bloques.
La señora presidente pide la colaboración para dejar de discutir por lo mismo y mejor
proponer soluciones frente a la toma de desiciones a lo que llegan 10 propuestas a la
mesa, es posible que se repitan algúnas y puede que se compartan con proposiciones y
varios, entonces se va a hacer el filtro de los temas que se van a tocar en ese punto.
Las propuestas son las siguientes:
1. Contratar una reingeniería de procesos para que el informe de auditoria no se quede en
veremos.
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2. Inhabilidad a los mencionados en el informe, nombrar comision verificadora con gente
nueva imparcial con ideas para aportar a la comunidad, denuncia penal a los
responsables, los indicados que devuelvan los dineros si hay lugar, empezar la nueva
forma de llevar la contabilidad, propuesta que el informe de auditoría debe ser socializado
con las personas que estén afectadas en aras al debido proceso para que se presente
ante la nueva junta administradoras el informe final y lo pongan en manos de las
autoridades civiles o penales, por ningíun motivo se puede devolver dinero de cuotas
extraordinarias,
Decisiones sobre los resultados de auditoría:
1. Vetar a las personas cuestionadas por haber sido parte del concejo de
admnitracion, administradores miembros de comité cuando sea el caso,
funcionarios,etc para que no puedan ser parte del nuevo concejo a elegir.
2. Cuando hay conflicto de intereses a nadie se le puede pedir que proceda
administrativa o judicialmente contra si mismo o sus padres.
Decisiones o acciones administrativas:
1. Dar la oportunidad a las personas cuestionadas porque son vecinos para que
restituyan los dineros.
2. Acciones civiles o penales si son necesarias.
3. Implantancion de un verdadeero sistema de control interno.
4. Que las personas que están implicadas en los alegatos queden vetadas para
ocupar otra vez cualquier cargo.
5. Autorizar la verificacion de una comision que consulte las fuentes de información
primarias y secundarias, que estudie y analice la información recolectada y
presente las conclusiones y recomendaciones administrativas, financieras y
jurídicas dirigidas a resolver el problema de cartera morosa.
6. Las personas que se sientan afectadas por los hallazgos de la auditoria debe tener
el derecho a defenderse, si la respuesta al hallazgo es aceptada no debe quedar
duda, si la respuesta no es satisfactoria el hallazgo debe quedar en firme.
7. La auditoría definitiva es decir la de los descargos de los afectados, se debe
determinar si existían novedades de carácter juridico y deben hacerse conocer a la
autoridad competente si es el caso.
8. Lo primero es poner en orden la contabilidad, aprovechar las NIF (Normas de
Información Financieras) y deben hacerse los ajustes necesarios en las cuotas
que saneen los estados financieros.
9. El informe de la auditoría externa es base para tomar acciones en contabilidad de
la empresa, archivo de gestión, revisión fiscal de cuentas de contratos y en
general de gastos.
10. sugiero que se establezca la responsabilidad en el consejo directivo de establecer
un plan de acción a cargo del administrador, el contador y revisor fiscal según
corresponda.
11. Incorporar acciones a futuro y no retroactivas lo cual no anula la existencia a
irregularidades.
12. Solicitar que se tengan en cuenta las sugerencias de un mejor manejo
administrativo y contable, en especial la reclasificación de cuentas para aprobar
estados financieros.
Hay varias que se repiten, como inhabilidades, creación de un comité, el poder a un
nuevo concejo para crear un plan de acción de mejora, dar la oportunidad a los afectados
para que tengan acceso a los documentos y la posibilidad de defenderse.
La presidenta somete a votación tres propuestas presentadas por la asamblea, la primera
crear un comité para crear un plan de acción y una oportunidad a aquellos que se han
visto afectados con los resultados de la auditoria, la segunda darle el poder al nuevo
concejo de hacer esa creación del comité y ver cuales serían las acciones y la tercera es
que el nuevo consejo (puede pedirle asesoría al Consejo Nacional de Contadores) y se
encargue de contratar un agente externo basandose en los resultados de los hallazgos de
la presente auditoría con el fín de dar cumplimiento a las sugerencias que ha presentado
ésta y crear un plan de acción con respuestas y principio de oportunidad.
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El procedimiento para votación son tres urnas, donde una dice concejo, otra comité y la
última externo; al votar automáticamente va a dictar si existe el quorum suficiente, se
invita a la comisión escrutadora conformada por tres personas para verificar el conteo de
votos.
Una vez despositadas las boletas, se piden las urnas, se verifica el quorum y junto con el
comité de escrutinios se procede a hacer el respectivo conteo.
En la propuesta # 1 seis
(6)
votos
En la propuesta # 2 nueve
(9)
votos
En la propuesta # 3 sesenta y siente
(67)
votos
Para un total de ochenta y dos (82) votos, lo que quiere decir que hay quorum.

RESULTADOS UNA VOTACION

APROBACION PROPUESTA
No Aptos

Coeficiente

NO VOTO

42

32.35

PROPUESTA 1

6

4.80

PROPUESTA 2

9

7.19

PROPUESTA 3

67

56.26

Total

124

100.59

La norma (Ley 74 del reglamento) dice que se puede reaundar las veces que sean
necesarias siempre y cuando no pase un lapso superior de tres días para dar continuidad
a la asamblea, así que somete a votación la opción de continuar el martes (54 votos),
miércoles (11 votos) y el jueves (9 votos), por lo cual por mayoría se reanudara la
asamblea el día martes 26 de abril.
Siendo las 11:49 pm se da por terminada la segunda sesión de la asamblea.
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ASAMBLEA ORDINARIA PAULO SEXTO X SESION 2016
ACTA 68 SESION N° 010
Siendo las 07:31 P.M. del 12 de mayo de 2016, se instala la Asamblea General Ordinaria
de Copropietarios del Conjunto residencial Paulo Sexto en La Casa de la Cultura.
Clase de convocatoria: Décima sesión
Quórum: 50% más 1 (coeficiente).

QUORUM ASAMBLEA
12/05/2016
No Aptos

Coeficiente

NO REGISTRARON ENTRADA

34

31,73

REGISTRARON ENTRADA

90

68,86

Total

124

100,59

Antes de empezar la presidenta excusa al revisor fiscal ya que tuvo una calamidad
doméstica, motivo por el cual no pudo asistir a la reunión.
Teniendo en cuenta las sugerencias de los delegados presentes en la novena sesión, el
señor administrador junto con el contador realizaron una nueva proyección presupuestal la
cual van a presentar con sus respectivas respuestas, después de esa presentación se
someterá a votación ese presupuesto, adicionalmente se le recuerda a la asamblea que en
la sesión anterior la presidenta leyó una carta proveniente de la anterior cajera, el
administrador trajo una respuesta que consta de 10 páginas pero por respeto a la
asamblea y a sus prioridades propone leerla en proposiciones y varios, sin embargo quiere
dar una respuesta breve declarando los motivos por los cuales se vio en la obligación de
pasarle una carta de despido, ya que la cajera en varias ocasiones se vio envuelta en
malentendidos de dineros, maltrato al personal del conjunto y falsas acusaciones sobre
acoso laboral.
Orden del día
1. Presentación del nuevo presupuesto.
 Respuestas del contador y nuevo presupuesto.
El nuevo presupuesto contempla un déficit de cuatro millones cuatrocientos cuarenta mil
seiscientos dos pesos ($4’440.602) mensuales para un total de cincuenta y ocho millones
ochenta y siete mil doscientos veinticuatro pesos ($58’087.224) en comparación con el
anterior que presentaba un déficit de más de cien millones de pesos ($100’000.000), es
decir que se redujo en cuarenta y dos millones de pesos ($42’000.000). El presupuesto
es una herramienta que utiliza la administración y el señor Aldemar, con su experiencia
recortó varias cifras que en su opinión estaban sobrando. El contador ha dividido en
bloques la presentación con el fin de hacerla más ágil y entendible.
 Gastos de personal:
Se presentan en setecientos treinta y cinco millones novecientos noventa y nueve mil
ochocientos cuatro pesos ($735’999.804) que comparados con el año anterior hay una
variación de cincuenta y un millones doscientos trece mil ochocientos setenta y cuatro
pesos ($51’213.874) para un incremento porcentual del 6%. A todos los funcionarios se
les aumentó el 7% que es lo que el gobierno había autorizado, dentro de los gastos
administrativos de personal se tomó a manera de ejercicio una persona al azar de los 42
funcionarios y se le calculó: el sueldo nuevo que tiene de ochocientos treinta y nueve mil

1

novecientos diecinueve pesos ($839.919), subsidio de transporte setenta y siete mil
setecientos ($77.700), la salud (8.5%), pensiones (12%), cesantías (8.33%), la prima
como salario anual (8.33%), vacaciones (4.17%), intereses a cesantías (12%), caja de
compensación (4%), SENA 2% e ICBF (3%) para un total de un millón trescientos
noventa y nueve mil pesos ($1’399.000), este ejercicio se realizó con cada uno de los
funcionarios que figuran en nómina.
 Honorarios:
Es el gasto mensual de revisoría fiscal, la asesora jurídica y el contador, esto suma
setenta y dos millones setecientos veinte mil pesos ($72’720.000), este rubro ya está
pactado con los funcionarios, para el año anterior se gastaron ($64’000.000) en los
mismos 3 ítems ya que se excluyeron los treinta y cinco millones de pesos ($35’000.000)
de auditoría externa ya que ésta figura como imprevistos, dando un incremento o
variación del 11.82%. Ese gasto representa el 8% del universo de gastos.
 Seguros:
Los seguros están proyectados en ciento cincuenta y dos millones seiscientos cincuenta
y cuatro mil ciento ochenta y ocho pesos ($152’654.188), las pólizas fueron contratadas
en el mes de octubre del 2015 y van hasta octubre del 2016. Hay una póliza por zonas
comunes en caso de que se presente una calamidad, también una de cumplimiento y
control para las personas que manejan el dinero en caso de algún tipo de desfalco o mal
manejo. Para este año es una variación positiva del 2.09%.
 Servicios y contratos:
Están avaluados en mil cuarenta y seis millones de pesos ($1.046’000.000), este es el
rubro más grande porque está incluida la vigilancia por sesenta y seis millones
setecientos cuarenta y siete mil setecientos siete pesos ($66’747.707), para el mes de
diciembre el contrato estaba en sesenta y dos millones de pesos ($62’000.000)
aproximadamente pero hay una cláusula que dice que este valor se tiene que aumentar
según lo aprobado por el gobierno es decir el 7%, así, se aclara lo del contrato que
estaba pendiente por aclarar.
Aquí se ubica también el servicio de corte de prados por tres millones quinientos mil
pesos ($3’500.000) mensualmente y el servicio de energía por catorce millones ciento
sesenta y cinco mil cuatrocientos sesenta ($14’165.460) que es lo que se pagó durante el
mes de enero, muchas partidas del presupuesto se tomaron de los valores reales, con el
valor de los recibos de energía se proyectaron a 12 meses para un total de ciento
sesenta y nueve millones novecientos ochenta y un mil quinientos veinte pesos
($169’981.520). En el 2015 se gastaron novecientos noventa y tres millones trescientos
noventa y ocho mil pesos ($993’398.000) con una variación de cincuenta y tres millones
de pesos ($53’000.000) que porcentualmente significa el 5.12%.
 Construcciones y edificaciones:
Está presupuestado en setenta y seis millones cuatrocientos diez mil trescientos noventa
pesos ($76’410.390), el año anterior se había gastado ciento veintitrés millones ciento
cuarenta y ocho mil ochocientos setenta pesos ($123’148.870), hay una variación de
cuarenta y seis millones ($46’000.000) que corresponde al 16%. Los rubros más
importantes son mantenimientos de jardinería, mantenimiento de redes hidrosanitarias,
lavado, dotación y repuestos, mantenimiento de extintores, mantenimiento eléctrico,
mantenimiento de motobombas, mantenimiento de escenarios deportivos, mantenimiento
de andenes, mantenimiento de cerramientos y mantenimiento de zonas comunes.
Se eliminaron cinco rubros que incluyen el mantenimiento de equipo de oficina, equipo
de cómputo y comunicaciones, la red interna de la oficina de administración, plomería y
reparaciones y las reparaciones locativas.
Hay dos formas de hacer el presupuesto: el presupuesto incremental en el que se
toman los gastos del año anterior, se les da el índice de inflación y los proyecta con
aproximaciones, el otro es el de base cero en el cual se hacen cotizaciones, estudios de
mercado, estudios de producción y se presenta el presupuesto en base 0.

2

 Auxilios:
Son establecidos por las asambleas anteriores y se cancelan de las mismas cuotas de
administración, se utilizan para pintura de entradas, mantenimiento de cachuchas y
lavado de fachadas que para el 2016 comprenden cuarenta y 66%tres millones
ochocientos quince mil pesos (43’815.000), es decir de la cuota de administración no se
está utilizando el 100% para gastos corrientes sino también para darle auxilios a la
comunidad.
 Diversos:
Está compuesto por implementos de aseo, implementos de cafetería, útiles de oficina y
papelería, impresos y publicaciones, transporte urbano, refrigerios al personal, refrigerios
al consejo de administración cuando se reúnen y gastos de asamblea. Aquí hubo también
una disminución en comparación con el presupuesto original que se había presentado
para un total presupuestado de setenta millones ciento treinta y cuatro mil pesos
($70’134.000), en el 2015 se gastaron setenta y ocho millones de pesos ($78’000.000)
aproximadamente, es decir una variación positiva de ocho millones setecientos setenta y
cinco mil pesos ($8’775.000) que en cifras absolutas corresponde al 11.66%.
 Preguntas, sugerencias y respuestas:
 Un delegado pide incluir rubros para el manejo de residuos sólidos.
Rta  El contador responde que esto debería ir en proposiciones y varios ya que no
representa ningún punto en la presentación del presupuesto.
 La señora Victoria Rincón del bloque 50 apartamento 502 solicita:
a). Verificar el aumento en sueldos 2015 vs 2016 sujeto a parafiscales y otros ítems.
b). Revisar el valor mensual de vigilancia con el contrato ya firmado.
c). Revisar la línea de mantenimiento de zonas comunes que suma cuatro millones al mes
luego de la relación de mantenimiento en la página 2.
d). Verificar si los auxilios se cubren con cuotas de administración o existe otra fuente,
cuotas extras u otras fuentes de ingreso.
Rta 
a.) Se explicará en el punto de presupuesto de gastos de personal y como el ejercicio lo
mostró los aportes parafiscales del 9% de ICBF y SENA más los aportes patronales y
prestaciones sociales.
b). El valor del contrato corresponde a setecientos cuarenta y ocho mil quinientos setenta
y dos pesos ($748.572) para nueve vigilantes de veinticuatro horas y dos vigilantes de
dieciséis horas para un valor mensual de sesenta y dos millones trescientos ochenta y
un mil treinta y cinco pesos ($62’381.035) incluido IVA y que se va incrementando con
el porcentaje que establezca el gobierno para el salario mínimo (7%), por lo cual da
sesenta y seis millones setecientos cuarenta y siete mil setecientos siete pesos
($66’747.707) que es lo presupuestado.
c). El año anterior se registró en este rubro una cifra igual a cincuenta y un millones
quinientos treinta y nueve mil pesos ($51’539.000) que básicamente corresponde a
materiales de construcción, cemento y manejo integrado de plagas, el contador trajo
una copia de los libros auxiliares para que los asambleístas observen las imputaciones
que se hicieron, de los cuatro millones mencionados por la señora, este rubro ya bajo
a dos millones novecientos mil pesos (2’900.000) mensuales.
d). Los auxilios que están dados en salarios mínimos se entregan a los bloques de los
mismos dineros que se reciben por cuotas de administración.
 La señora Dora Monsalve Parra del bloque 50 entrada 63 solicita:
a). Mostrar las cifras en gastos de inversión, costos de insecticidas o manejo del control
de plagas para revisar si se pueden ahorrar costos enviando a métodos de control
menos contaminantes al medio ambiente.
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b). Si se va a considerar la devolución de las cuotas extraordinarias por obra hidráulica,
de los bloques que no ameritan esas obras que se muestren para decidir si se van a
devolver por la asamblea.
Rta  a). Existe un valor de dos millones trece mil novecientos setenta y tres pesos
($2’013.973) realizado en el mes de agosto de 2015 para el control de plagas y esto fue
debatido con el encargado del comité ambiental.
b). La pregunta tiene que ver con la depuración y reclasificación que se debe hacer, producto
de la auditoría externa, con el fin de determinar con precisión los valores recibidos por
cada propietario con destino a la obra hidráulica para que cuando se tome alguna
decisión sea muy fácil individualizar dichos dineros.
 La señora Mary Luz Pita Moreno del bloque 90 interior 3 solicita:
a). Revisar el contrato de vigilancia.
b). Revisar el mantenimiento de tanques.
c). Cuánto es el sueldo del administrador y cuánto puede ser el ahorro si se sacara del
presupuesto de nómina.
d). A qué corresponde el valor del servicio telefónico.
e). Los auxilios son contra los ingresos o contra los fondos de reservas.
Rta  a). Fue explicado en el rubro de servicios y contratos.
b). Ya se ajustó en el nuevo presupuesto presentado.
c). El sueldo del administrador son cuatro millones doscientos ochenta mil pesos
($4’280.000) y su carga prestacional es del 51.33% que equivale a dos millones ciento
noventa y nueve mil novecientos veinticuatro pesos ($2’199.924) y no el 100% como
muchos afirmaban, ya que es salud (8.5%), pensión (12%), prestaciones sociales
(9%), cesantías (8.33%), prima (8.33%), vacaciones (4.17%) e intereses a la cesantías
(1%) lo que da ese total de carga prestacional. Al contador no le corresponde decir
sobre el ahorro ya que es una decisión soberana de la asamblea.
d). Este valor está representado en planes telefónicos que vienen suscritos con Telmex,
básicamente son líneas que poseen los denominados águilas, el señor administrador y
la oficina para un mejor servicio de los residentes. Con el administrador se está
elaborando un plan para disminuir la cantidad de líneas para contemplar un ahorro
para el conjunto.
e). Como se ha venido mencionando los auxilios son extraídos de las cuotas de
administración.
 El delegado del bloque 87 entrada 54-17 solicita:
 a). Que se proponga cómo balancear el presupuesto, si es posible trasladar el faltante de
la partida de imprevistos.
b).Precisar si las partidas presentadas son estrictamente necesarias, de ser así que se
active.
Rta  a). Existen diversas alternativas para cubrir el faltante que se llegase a presentar
en la ejecución presupuestal para el año 2016, entre otras, la asamblea puede
contemplar la posibilidad de: aumentar la cuota de administración, facultar al nuevo
consejo de administración para cubrir con el fondo de imprevistos algunos rubros
específicos del presupuesto, trasladar del fondo de proyectos de inversión el valor
correspondiente al faltante o trasladar los rendimientos de inversión e intereses de mora
efectivamente recibidos. Toma la palabra el administrador y también propone llevar los
intereses afondo de solidaridad.
b). La administración del conjunto estudió el presupuesto presentado y después de su
análisis hoy está presentando uno nuevo que pone a consideración de la asamblea.
 Un asambleísta pide revisar el ítem de vigilancia, consultar la circular de supervigilancia
referente a los honorarios aprobados y el descuento por cooperativa.
Rta  En el rubro de servicios y contratos explica lo que concierne a la vigilancia.
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 La séptima intervención es para pedir claridad si el conjunto Paulo VI necesita tener
revisor fiscal que debe ser contador público, quienes no están obligados son conjuntos o
edificios que tengan menos de 30 unidades, los mixtos y comerciales si deben tener
revisor fiscal según la Ley 675.
Rta  La Ley 675 en su artículo 56 establece: los edificios o conjuntos de uso residencial
podrán contar con revisor fiscal si así lo decide la asamblea general de propietarios, en
este caso el revisor fiscal podrá ser propietario o tenedor de bienes probados en el
conjunto o edificio. De acuerdo con esto los estatutos contemplan que si debe haber un
revisor fiscal y en caso de no querer tener uno, es necesario realizar una reforma
estatutaria.
 Cristóbal Fernández de Soto del bloque 91 entrada 59-80 sugiere:
a). Proponer una votación a favor de un presupuesto de austeridad.
b). En materia laboral congelar la nómina.
c). Un plan de desvinculación (pensión, indemnización, etc.) del personal incapacitado.
d). Terminar con los refrigerios.
 Otro asambleísta sugiere: Incremento de cuota en valores absolutos de cinco mil pesos
($5.000) a partir de enero de 2016 y restringir gastos, es decir una política de austeridad.
 El señor José Manuel Potes del bloque 90, interior 3 solicita reducir el costo del vigilante
que se encuentra en la caseta principal de la calle 53 ya que no figura en el contrato y no
es indispensable, cuyo costo al año es de sesenta millones de pesos ($60’000.000).
Rta  Esa es una decisión a tomar por la asamblea general, por lo tanto no le
corresponde al contador opinar sobre esto.
 El señor Moisés Suárez Villamil del bloque 59 dice: Con relación al presupuesto para esta
vigencia en vista de que ya se ha ejecutado gran parte de él y el resto ya está
comprometido, solicita que para el año entrante se hagan los reajustes suprimiendo
costos de nómina y no haciendo aumentos no aprobados por la asamblea.
 La señora Miriam Reyes del bloque 42 interior 1 plantea:
a). Replantear material para citofonía que sea quinientos mil pesos ($500.000) mensuales
y seis millones de pesos ($6’000.000) anuales.
b). El mantenimiento de escenarios deportivos que sean doscientos mil pesos ($200.000)
y dos millones cuatrocientos mil pesos($2’400.000) anuales.
c). El mantenimiento de zonas comunes tres millones de pesos ($3’000.000) mensuales y
treinta y seis millones de pesos ($36’000.000) anuales.
d). Reparaciones locativas mayores quinientos mil pesos mensuales ($500.000) y seis
millones de pesos ($6’000.000) anuales, aunque aclara el contador que este rubro ya
fue removido del nuevo presupuesto.
e). Reparaciones en cuarto de tacos cero pesos ($0) ya que no debería presupuestarse.
f). Refrigerios de personal debe ser un millón de pesos($1’000.000) mensual y doce
millones de pesos ($12’000.000) anuales.
g). Decoraciones y festividades por cien mil pesos ($100.000) mensual y un millón
doscientos mil pesos ($1’200.000) anuales.
 La señora Jenny Barrientos del bloque 66 entrada 57 a 60 apto 302 menciona que han
sido convocados a la asamblea para desarrollar once puntos específicos, por ejemplo
para el día miércoles 11 de mayo la convocatoria dice presentación y aprobación del
proyecto de presupuesto, pero en ninguna parte dice análisis, estudio, debate, revisión o
ninguna otra cosa que dilate tanto la asamblea como viene sucediendo.
 Otro delegado propone incluir normas NIF, una reingeniería de procesos, un
mantenimiento de cachuchas, un mantenimiento de vigas y canales y disminuir las horas
extras y citofonía.
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 La señora Martha Isabel Herrera del bloque 40 entrada 57 b 10 dice: a). Eliminar los
siguientes rubros de gastos: ($6’948.000) por concepto de bienestar a empleados, se
puede solicitar a la caja de compensación un auxilio por este concepto; ($14’400.000) de
refrigerios al personal en razón al déficit y a la austeridad, para esto está el de cafetería.
b). Modificar las siguientes partidas: Cambiar la modalidad de contratación del
administrador, pasar de nómina a contrato por prestación de servicios por el valor de
cuatro millones quinientos mil pesos ($4’500.000); revisar las horas extras; revisar los
contratos de vigilancia y que el valor mensual refleje el valor real; revisar los gastos por
servicios de telefonía; revisar los contratos dadas las nuevas especificaciones de
contrato, este valor no debe superar los trescientos mil pesos ($300.000) mensuales para
un total de tres millones seiscientos mil pesos ($3’600.000); revisar el valor del impuesto
de valorización, el valor de mantenimiento de aguas está duplicado y se debe llevar a un
solo rubro; hacer claridad sobre el rubro de reparaciones locativas mayores; identificar
que gastos corresponden al personal administrativo y cuales corresponden a aseo y
mantenimiento.

La señora Rosalba Castillo del bloque 68 entrada 56-39 dice:
a). Que si el mantenimiento eléctrico lo realiza un empleado de planta a qué se
refiere gasto de mantenimiento eléctrico y en qué consiste ya que tiene una
partida anual de nueve millones de pesos ($9’000.000).
b). Servicios y contratos preventivos, sistema de tanques por dos millones
seiscientos cuarenta mil pesos ($2’640.000) anual, mantenimiento y reparación
de tanques de agua son cuentas diferentes.
c). A que se refiere el ítem servicio red TV comunal por cuatro millones ciento treinta
y siete mil pesos ($4’137.000) anual.
d). El mantenimiento de andenes por siete millones ochocientos sesenta y dos mil
pesos ($7’862.000) anual está o no incluido en el mantenimiento de zonas
comunes por cuarenta y ocho millones de pesos ($48’000.000).
e). En la ejecución presupuestal de 2015 en seguros se registran dos partidas, una
partida a todo riesgo, zonas comunes, cumplimiento y manejo a razón de doce
millones ochocientos treinta y tres mil trescientos treinta y tres pesos
($12’833.333) mensual para un total anual de ciento sesenta millones de pesos
($160’000.000), la segunda es una partida registrada por una sola vez en la
columna acumulada de Enero a Diciembre del 2015 por valor de trescientos
veintisiete mil ciento noventa y nueve pesos ($327.199) por concepto de
cumplimiento.
f). A qué se refiere bienestar, en la partida de gastos de administración de personal
monto quinientos setenta y nueve mil pesos ($579.000) mensuales y siete millones
de pesos ($7’000.000) anual.
Rta  a). El contador imprimió el auxiliar para demostrar que eso hacía referencia a
suministro de materiales, por ejemplo los reflectores sobre los parqueaderos, cada uno
cuesta sesenta y cinco mil pesos ($65.000) teniendo en cuenta que éstos se pueden
fundir en cualquier momento.
b). Esto ya se presentó de forma diferente en el nuevo presupuesto y únicamente se está
contemplando la persona que viene cada dos meses para el mantenimiento y supervisión
por cuatrocientos cuarenta mil pesos ($440.000).
c). A la persona encargada del mantenimiento en citofonía y red se le cancela una
mensualidad de seiscientos ochenta y nueve mil cuatrocientos cincuenta y cuatro pesos
($689.454) que para efectos de presentación se divide en trescientos cuarenta y cuatro
mil setecientos veintisiete pesos ($344.727) mensual por cada servicio para un gran total
de ocho millones doscientos setenta y tres mil pesos ($8’273.000) que dividido entre dos
da los cuatro millones ciento treinta y siete mil pesos ($4’137.000).
d). No está incluido, ya que como se había visto previamente ya se bajó a treinta y cinco
millones de pesos ( $35’000.000) para dejar un total de dos millones novecientos mil
pesos ($2’900.000) mensuales y los andenes están aparte.
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e). Como se dijo anteriormente el conjunto consta de dos pólizas, una de zonas comunes
y otra de manejo de dineros que está a cargo de los generadores del gasto
(administrador, tesorero, presidente). Las mismas partidas se registran en el proceso del
2016 salvo que la última de trescientos veintisiete mil ciento noventa y nueve pesos
($327.199) está contabilizada por doce.
f). En el nuevo proyecto de presupuesto la partida se modifica, el administrador dice que
por ley por lo menos dos veces en el año los empleados deben tener una distracción y en
el conjunto no se ha realizado ni la primera.
 La señora Marha Ramírez, hace aclaraciones sobre seguros, también dice que el
gasto en energía es excesivo, se debe bajar el consumo de teléfono, y que en
citofonía no hay equidad. En cuanto a auxilios se debe subir a lavado de fachadas
y que no se han incluido los gastos de la asamblea.
La presidenta le propone a la asamblea que las sugerencias planteadas por los
delegados y propietarios sobre el presupuesto deben ser analizadas por los miembros del
consejo y son ellos quienes se encargarían de ejecutarlas. Se sabe que para el
presupuesto es necesario aplicarle normas NIF y los ajustes de los cuales se ha hablado.
Dicho esto se somete a votación la aprobación del nuevo presupuesto con las
sugerencias y recomendaciones planteadas.
El señor José Avendaño interviene para dejar constancia sobre intereses, pasarlos a
patrimonio.
 Votación: La presidente procede a llamar por orden de lista a cada uno de los
delegados para realizar la votación y de paso verificar quorum.

RESULTADOS DE VOTACIÓN
APROBACIÓN PRESUPUESTO
No Aptos
NO

-

30

Coeficiente
21,73

NO VOTO

40

36,36

SI

55

42,50

Total

124

100,59

Cantidad de votantes: 85.
Votos de aprobación: 55.
Votos de no aprobación: 30.
Votos en blanco: 40 (personas que no asistieron).
Votos anulados: 1.

De esta manera por mayoría queda aprobado el nuevo presupuesto para el año
2016.
2. Elección de Revisor Fiscal
La gran mayoría de elecciones las conforman las personas integrantes de la comunidad a
excepción del revisor fiscal y su suplente, de ésta manera primero se va a realizar la
votación para elegir al revisor fiscal ya que hay seis posibles candidatos y se les pide
acercarse a la mesa para hacer las presentaciones correspondientes.
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El presidente de consejo saliente toma la palabra para aclarar cómo fue la convocatoria
para el revisor fiscal y menciona que se presentaron nueve candidatos a los cuales se les
hizo un proceso de selección, uno de los contadores presentes les hizo un examen de
conocimiento y su correspondiente puntuación fue entregada a la administración. Se
verificó que fueran contadores y que aplicaran al perfil solicitado por la copropiedad y de
esos nueve las seis personas que están presentes en la asamblea fueron quienes más se
ajustaron a las solicitudes.
La señora presidenta de la asamblea, aclara las inhabilidades para los candidatos:
 Inhabilidades e incompatibilidades: Tener vínculos de parentesco hasta el cuarto
grado de consanguinidad, tercero, afinidad o civil con los demás miembros de
administración, el administrador, el revisor fiscal, miembros del consejo de
administración, el veedor o el contador ni vínculos comerciales con estos o el conjunto
que pueda restarle independencia u objetividad a sus conceptos, ser propietario o
tenedor de unidades privadas que conformen el conjunto residencial Paulo VI segundo
sector.
 Requisitos: Ser contador público con matrícula profesional vigente, tener experiencia en
propiedad horizontal, no tener antecedentes judiciales, no tener antecedentes registrados
en la procuraduría general de la nación o ante la junta central de contadores.
 Presentación de postulados para revisor fiscal:
-

-

-

-

Flor Alba Rincón: Es egresada de la Universidad Santo Tomás, lleva una trayectoria en
la parte contable en gerencia financiera, fue gerente de dos empresas, ha manejado la
revisoría fiscal de dos conjuntos, actualmente está trabajando independientemente en
conjuntos residenciales en la parte de normas internacionales, así como la parte contable
y revisoría fiscal, lleva aproximadamente 28 años como experiencia en la parte financiera,
tributaria, administrativa y otros.
Jame Montoya: Es contadora pública, egresada de la Universidad Libre, su experiencia
es de más de 15 años en la parte financiera y en auditoría, tiene una ventaja y es que
participó en la auditoría externa realizada al conjunto, conoce los pro y los contra del
conjunto, sabe cuáles son las falencias y dónde se deben implementar los controles,
dónde están los riesgos y de ser elegida no solamente le gustaría trabajar de la mano con
la comunidad si no con cada uno de los integrantes del consejo y los comités.
Sergio Ferreira Vargas: Es contador público de la Universidad de Santo Tomás de
Bucaramanga, tiene más de 20 años de experiencia en revisoría fiscal, tiene un estudio
en revisoría fiscal de la misma universidad, también un curso de administración y
auditoría tributaria en la Universidad Jorge Tadeo Lozano, diplomado en finanzas en la
Universidad de La Sabana, diplomado en NIF con la Universidad Santo Tomás de
Medellín, está cursando actualmente una maestría en finanzas en la Universidad de los
Andes, la experiencia con propiedad horizontal es bastante amplia, trabajó con una firma
por más de 10 años, esta firma era a nivel nacional donde se incluían conjuntos y centros
comerciales, también fue revisor fiscal de la cámara de comercio de Cartagena donde se
manejaban recursos públicos y proyectos de inversión, también fue revisor fiscal de la
caja de compensación familiar, se especializa en el control, trabajará para que los
problemas de la copropiedad no lleguen hasta la asamblea sino que se solucionen
previamente.
Guido Efraín Jiménez Pardo: Contador público de la Universidad Jorge Tadeo Lozano,
abogado de la Universidad Libre, varios diplomados dentro de ellos en la Universidad del
Rosario, de ellos resalta el abogado conciliador que le permite entender todo lo ocurrido
en el desarrollo de la asamblea y en consecuencia puede conocer la gestión del
contador, a la comunidad y como podría hacer algunos aportes para efectos de que la
asamblea tenga un desarrollo diferente, realizó un diplomado en NIF en la Universidad de
Cataluña, su experiencia profesional en copropiedades ha sido de administrador,
contador, revisor fiscal y consejero. La revisoría fiscal por doctrina se ha establecido que
cumple con las siguientes funciones: hacer revisoría fiscal de la auditoría financiera para
emitir un dictamen si los estados financieros ofrecen determinadas calidades y de
acuerdo a esto presentar un informe; la auditoría de gestión que consiste en mirar cómo
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se están utilizando todas las oportunidades que tenga la copropiedad para utilizar esos
recursos tangibles e intangibles de la mejor forma posible; el control interno es determinar
que controles tiene la copropiedad para definir si son los apropiados, si hay que hacerle
implementación; la auditoría de cumplimiento que está relacionada con las normas
estatutarias de la copropiedad con lo que dicen las leyes pertinentes para cada conjunto
según los vínculos que tenga con sus trabajadores y proveedores; la auditoría de
sistemas para efectos de calidad en la información y finalmente un pronunciamiento
sobre las NIF y si la copropiedad debe cumplir con éste requisito.
Salomón Acosta: Es contador público egresado de la Universidad La Gran Colombia con
varias especializaciones, especialmente en la rama tributaria y de revisoría fiscal,
contador y revisor de varias empresas, con un diplomado en normas NIF y aplicación de
ellas en la reglamentación para su imposición, con experiencia en el manejo de la Ley
1116 de la Ley 550 y actualmente realizando un diplomado en la Ley 675 para mayor
especialización. Ofrece sus servicios desinteresadamente para solucionar la situación
actual del conjunto, es decir un trabajo arduo, constante y con un acompañamiento no
solamente de las directivas si no de la asamblea que finalmente es el mayor órgano de
decisión y mando. Lleva más de 45 años ejerciendo la profesión y propone pasar un
informe mensual de lo que se puede observar en el conjunto.
Marco Fidel Barón Pedraza: Es contador público egresado de la Universidad Central,
con especialización en revisoría fiscal y gestión de la Universidad La Gran Colombia,
diplomado en la Universidad del Rosario en auditoría fiscal, seminario en auditoría
forense en la Universidad del Rosario, seminario en normas internacional con el Instituto
de Auditorías Fiscales, experiencia de 30 años aproximadamente dividida en sector
privado y público, en el sector privado ha sido revisor fiscal de sociedades anónimas y en
el campo de propiedad horizontal tiene 20 años, en empresas públicas trabajó como
auditor de la Auditoría General de la República y hasta el 31 de diciembre del año pasado
con la Alcaldía de Bogotá como coordinador de inspección en vigilancia y control en las
entidades sin ánimo de lucro deportivas y culturales.
Antes de someter a votación se le pregunta a cada uno de los postulados si cumple con
los requisitos e inhabilidades para ocupar el cargo y todos responden que están en
condiciones óptimas, se les solicita que se retiren para realizar la votación.

Votación: La presidente procede a llamar por orden de lista a cada uno de los
delegados para realizar la votación y de paso verificar quorum que es para este caso del
61%.

RESULTADOS UNA VOTACIÓN
ELECCION REVISOR FIS
No Aptos

Coeficiente

FLOR ALBA RINCON

16

12,46

GUIDO EFRAIN JIMENEZ

26

19,58

JAME MONTOYA

9

6,23

MARCO FIDEL BARÓN

18

14,07

NO VOTO

43

38,67

SALOMON ACOSTA

2

1,60

SERGIO FERREIRA VARGAS

10

7,99

Total

124

100,59
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Flor Alba Rincón: 16 votos.
Jane Montoya: 9 votos.
Sergio Ferreira Vargas: 10 votos.
Guido Efraín Jiménez Pardo: 26 votos.
Salomón Acosta: 2 votos.
Marco Fidel Barón Pedraza: 18 votos.

De esta manera queda elegido por mayoría de votos el doctor Guido Efraín Jiménez
Pardo y su correspondiente suplente será el señor Marco Fidel Barón al ser la segunda
persona con más votos.
La presidenta hace la salvedad con respecto a las personas que fueron elegidas, el
revisor fiscal actual tiene un sueldo de un millón cuatrocientos sesenta mil pesos
($1’460.000), esa fue la propuesta que se le hizo a todos los que se presentaron pero el
señor Guido en honorarios presenta una suma de un millón ochocientos mil pesos
($1’800.000) por lo tanto, es necesario someter a decisión de la asamblea el hecho de
aumentar el rubro o proponerle al señor Guido que acepte el saldo actual de revisoría
fiscal.
El señor Guido acepta de forma voluntaria ajustarse al saldo correspondiente de un millón
cuatrocientos sesenta mil pesos.
Se les recuerda a los asambleístas que es un contrato por prestación de servicios, no un
contrato laboral.
Siendo las 10:27 P.M. se da por cerrada la décima sesión de asamblea ordinaria.
En constancia firman:

.
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ASAMBLEA ORDINARIA PAULO SEXTO XI SESION 2016
ACTA 68 SESION N° 011
Siendo las 07:36 p.m. se instala la Asamblea General Ordinaria de Copropietarios del
Conjunto residencial Paulo Sexto en su salón social.
Clase de convocatoria: Décimo primera
Quórum: 50% más 1 (coeficiente)

QUORUM ASAMBLEA
16/05/2016
No Aptos

Coeficiente

NO REGISTRARON ENTRADA

28

22.05

REGISTRARON ENTRADA

96

78.55

Total

124

100.59

Antes de dar continuidad con la elección del consejo de administración la señora presidenta
procede a leer cómo el reglamento dictamina la integración, requisitos e inhabilidades para
conformar el consejo de administración.
‘El consejo de administración lo conforman siete miembros así: seis delegados de unidades
privadas escogidos por votación en la asamblea general mediante el sistema de elección
uninominal garantizando la representación de cada una de las cuatro zonas en que se encuentra
organizado el conjunto residencial, siempre y cuando hayan candidatos para cada una de ellas de
acuerdo con el procedimiento que para tal efecto apruebe la asamblea y un delegado de unidades
privadas de uso comercial garantizando la representación el comercio siempre y cuando haya
delegado por este sector, en caso de no presentarse delegado de comercio la asamblea general
lo reemplazará con un candidato del sector residencial. La asamblea elegirá además cuatro
suplentes numéricos quienes asistirán a las reuniones de consejo en ausencia temporal o
definitiva del miembro de consejo en el orden en que fueron elegidos, en los mismo términos
asistirá el delegado suplente del comercio quien reemplazará al principal en las ausencias
temporales o definitivas, los cargos en el conejo de administración serán desempeñados a título
gratuito, el periodo de gestión del consejo de administración del conjunto residencial Paulo VI
segundo sector será de un año comprendido del 01 de abril y el 31 de marzo inmediatamente
siguiente y sus miembros podrán ser reelegidos solo por un periodo consecutivo siempre que no
incurran con ninguna inhabilidad o incompatibilidad para ejercer el cargo.
- Requisitos: Tener la calidad de delegado para el respectivo periodo anual, comprometerse a
estar actualizado en las normas que rigen la propiedad horizontal, encontrarse la unidad privada
con la unidad privada a paz y salvo con la administración del conjunto residencial, a cada consejo
de administración sólo podrán llegar un máximo de dos delegados que ostenten la calidad de
cónyuge, padre o hijo de propietario.
- Inhabilidades e incompatibilidades: Encontrarse frente al conjunto residencial Paulo VI
segundo sector en condición de demandante o demandado en acciones judiciales, administrativas
o de policía, tener vínculos de parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad, tercero,
afinidad o civil con los demás miembros de administración, el administrador, el revisor fiscal, el
veedor o el contador, haber sido sancionado en los últimos tres años por violación al reglamento
de propiedad horizontal, haber sido removido como miembro del consejo de administración en los
últimos dos años.
El consejo de administración del conjunto residencial tendrá un presidente, un vicepresidente, un
secretario designado por el mismo consejo que en la primera reunión se realice luego de su
elección, teniendo en consideración que el conjunto residencial es predominantemente de tipo
residencial el presidente del consejo de administración será elegido dentro de los miembros de
las unidades privadas residenciales’.
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La mesa tiene el deber de recordar algunas cosas que se han hablado sobre el tema en las
reuniones anteriores, por ejemplo las personas que estén implicadas en alegatos quedan
inhabilitadas para ser miembros del consejo o administrador, aquellas personas que han sido
vinculadas a la comisión de auditoría en sus hallazgos están inmersos en un claro conflicto de
intereses puesto que desde el consejo nominaran la comisión externa que asumirá la reingeniería
del conjunto teniendo como base el informe de la auditoría externa. Por último varios delegados
habían solicitado que la conformación del consejo fuera con personas nuevas en el cargo.
Orden del día
1. Elección del consejo de administración.
Los representantes del comercio y su suplente ya están elegidos, lo que se va a escoger es a los
delegados de las cuatro zonas del conjunto residencial, la mecánica de votación es que van a
haber cuatro urnas pero como pueden haber más de un postulado por zona entonces se le
recomienda a la asamblea escribir el nombre del delegado al respaldo. Se le pide a los votantes
que postulen al candidato, se verificará si cumple con los requisitos y así mismo si acepta la
candidatura.
 Presentación de postulados:
 Zona A:
Martha Yolanda Ramírez: La señora fue consejera en el año 2011-2012 y 2013, es economista
con posgrados en auditorías en sistemas y seguridad informática, quiere aclarar que se redactó
una carta en la que se cuestiona cada una de las cuentas de la auditoría y le menciona a la
asamblea que por vía correo electrónico les puede mostrar el cuadro para justificar los
ochocientos sesenta y tres millones de pesos ($863’000.000).
La auditoría habla que se hicieron desviaciones sin aprobación de la asamblea y está en actas
cada uno de los rubros que establece la auditoría, la señora reconoce que cometió un error
durante su labor en el comité de convivencia pero durante sus 8 días como administradora
encargada lo único que hizo fue trabajar en las dos tutelas presentadas al señor Salazar que
tenían que ser atendidas durante esa semana. Durante su periodo como consejera no detectó
ninguna práctica dolosa por parte de sus compañeros ni de su parte por lo cual se considera hábil
para participar una vez más en el consejo.
Freddy Vivas: Es delegado del bloque 54 entrada 53-55, tiene experiencia de 20 años en el
sector público y 20 años en el sector privado en diferentes cargos de dirección, su propósito
dentro del consejo sería formular un plan de acciones correctivas en concordancia con los
hallazgos determinados por la auditoría externa, así como elaborar un plan de mejoras en
concordancia con las conclusiones y recomendaciones de la auditoría porque
administrativamente el conjunto lo requiere. También propone iniciar la organización del control
interno, desafortunadamente se han revelado irregularidades del 2011 para acá y es necesario
trabajar sobre ese aspecto racionalizando y optimizando los procesos administrativos.



Zona B:

Carlos Salazar: Es delegado del bloque 90 entrada 7, es la primera vez que asiste a una
asamblea y primera vez en ocupar un cargo en el consejo de administración, en las 11 sesiones
en las que estuvo presente es evidente que son problemas personales de unos con otros, por eso
propone solucionar los problemas de carácter jurídico que hay en el pasado pero no dejar de
aprovechar la experiencia de los consejeros antiguos sino formar un comité donde puedan
aportar. El consejo debe convertirse en una gerencia que coordine con muchos comités la
posibilidad de tener cosas claras dentro de los comités que son quienes tienen las disciplinas
definidas de lo que se debe hacer.

2

Jairo Castañeda: Es delegado del bloque 81 entrada 55-60, es abogado y contador público, ha
ejercido en el sector privado y en el sector público, actualmente es liquidador de empresas en la
superintendencia de sociedades y ha luchado porque el conjunto progrese desde que fue auditor
ante el instituto de crédito territorial. Fue consejero suplente por 4 sesiones y labor que se realiza
es en pro de la comunidad ya que es un cargo altruista.
Jesús David Contreras: Es delegado del bloque 83 entrada 46-31, fue miembro del consejo en
el 2014 y declina su postulación ya que no se siente moral ni éticamente apto para representar a
la zona en un consejo, ya que su nombre está auditado en el año 2014 y seguirá trabajando por la
comunidad en el comité de cultura como lo ha venido haciendo.

Zona C:
Giovanni López: Quiere dar claridad de que la actual asamblea ha durado tantas sesiones
debido a que en el pasado hubo mucha desinformación y quiere invitar a los postulados que
queden con un puesto dentro del consejo a informar a la comunidad sobre cada pequeña acción
que se realice dentro del conjunto con el fin de evitar malos entendidos a futuro.
Alberto Cuervo: Fue consejero en el anterior periodo y quiere dar continuidad a su función, nadie
puede negar que han habido malos manejos en la administración, la idea es mejorar y poner en
orden a través de la transparencia, colaboración y amor por la propiedad ya que finalmente es el
hogar de cada uno de los postulados.
Sonia Zapata: Ha estado en varios consejos, dicen que hay una inhabilidad por 5 días que
estuvo como administradora encargada siendo consejera, no fue representante legal sino
simplemente atendió la oficina ya que no se podía cerrar, sobre la auditoría externa no tiene
ningún impedimento, le solicita a los nuevos miembros del consejo que trabajen en equipo porque
muy pocos lo hacen a conciencia.
 Zona D:
José Manuel Delgado: Es delegado del bloque 46, con más de 20 años de experiencia en la
actividad pública, ha desempeñado algunos cargos de importancia a nivel nacional, cuenta con un
diplomado en contratación administrativa, para poder mantener el nivel del conjunto es
importante que todos tengan la voluntad de integrar el consejo con personas nuevas y se trabaje
mancomunadamente con toda la administración, los vientos de renovación son importantes.
Martha Isabel Herrera: Quiere agradecer primero que nada el voto de confianza, vive en Paulo
VI hace 30 años, es contadora pública, tiene una especialización en control fiscal y control
interno, ha asistido a varios seminarios de normas internacionales que pueden servir mucho en
especial por el momento de coyuntura del conjunto, le gustaría armonizar el funcionamiento del
conjunto con los delegados, para la señora un consejo mixto sería lo ideal conformado por
personas nuevas y personas con experiencia. Si es elegida se compromete a revisar el
presupuesto, a plantear la conversión de los estados financieros a normas internacionales ya
que es un requisito y maximizar/optimizar los recursos del conjunto.
Una vez presentados los postulados se procede a proyectar los nombres en el tablero para que
los asambleístas inicien la votación, solicita la verificación de las boletas que diga voto #1 sesión
11 y solicita que se escriba en la parte de atrás el nombre y no necesariamente tiene que ser de
la zona en la que vive pero es necesario depositar el voto a la urna que pertenece. La señora
presidenta procede a llamar a lista por zona para depositar los votos y quiere dejar constancia
de que no está presente el revisor fiscal actual ni el anterior.
 Votación:
 Cantidad de votantes: 94.
 Consejero de comercio:
- Principal: Giovanni Franco.
- Suplente: Carlos Cubides.
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Se procede a la votación en presencia del comité de escrutinio y verificación. Siendo los
resultados así:
Total: 94 votos.
 Zona A:
- Principal: Freddy Vivas (11 votos).
- Principal: Martha Yolanda Ramírez (9 votos).

RESULTADOS UNA VOTACION
ELECCION ZONA A
No Aptos

Coeficiente

FREDY VIVAS

11

8.47

MARTHA RAMIREZ

9

7.08

NO VOTO

104

85.04

Total

124

100.59

 Zona B:
- Principal: Carlos Salazar (9 votos).
- Tercer suplente: Jairo Castañeda (1 voto).

RESULTADOS UNA VOTACION
ELECCION ZONA B
No Aptos

Coeficiente

CARLOS SALAZAR

9

7.19

JAIRO CASTANEDA

1

0.80

NO VOTO

114

92.60

Total

124

100.59

 Zona C:
- Principal: Giovanni López (26 votos).
- Principal: Sonia Zapata: (9 votos).
- Segundo suplente: Alberto Cuervo (5 votos).

RESULTADOS UNA VOTACION
ELECCION ZONA C
No Aptos

Coeficiente

ALBERTO CUERVO

5

3.84

GIOVANY LOPEZ

26

19.81

NO VOTO

84

69.91

SONIA ZAPATA

9

7.03

124

100.59

Total
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 Zona D:
- Principal: Martha Isabel Herrera (17 votos).
- Primer suplente: José Manuel Delgado (7 votos)

RESULTADOS UNA VOTACION
ELECCION ZONA D
No Aptos

Coeficiente

JOSE MANUEL DELGADO

7

9.85

MARTHA ISABEL HERRERA

17

12.87

NO VOTO

100

77.88

Total

124

100.59

El quorum existente a la hora de votar fue del 76,94% correspondiente a 94 delegados. Se
invitan a los consejeros principales y suplentes al frente para ser presentados a la asamblea, en
ese momento todos son iguales y a nivel interno escogerán en su primera reunión presidente,
vicepresidente y secretario. Dentro de las funciones del revisor fiscal está el verificar si los
candidatos electos están en condiciones legales de prestar el servicio, teniendo en cuenta
cuotas de administración e inhabilidades por reglamento.
Se procede a realizar el juramento a los elegidos.
2. Elección del veedor.
 Inhabilidades: Encontrarse frente al conjunto residencial en condición de demandante
o demandado en acciones judiciales, administrativas o de policía, tener vínculos de
parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad, tercero, afinidad o civil con los
demás miembros de administración, el administrador, el revisor fiscal, el veedor o el
contador, haber ocupado un cargo dentro del consejo de administración u otro cargo en
el manejo dentro del conjunto residencial en el año inmediatamente anterior a su
elección, haber sido removido como miembro del consejo de administración en los
últimos tres años.
 Periodo de gestión: La designación del veedor será para periodos de un año
comprendido entre el 01 de abril y el 31 de marzo inmediatamente siguiente, el veedor
podrá ser elegido solo por un periodo consecutivo siempre que no incurran con
ninguna inhabilidad o incompatibilidad para ejercer el cargo, el cargo no será
remunerado
 Requisitos: Ser propietario y residente del conjunto residencial, encontrarse en la
unidad privada a paz y salvo con la administración del conjunto residencial.
 Funciones: Asistir con voz pero sin voto a las reuniones del consejo de administración,
participar si lo cree conveniente en las reuniones de los diferentes comités, ser vocero
ante el consejo de administración de los delegados del edificio que no formen parte del
mismo y en general con todos los miembros de la comunidad, velar porque el consejo
de administración, el administrador, los empleados de la administración y propietarios u
ocupantes de unidades privadas del conjunto residencial cumplan cabalmente los
mandatos de la asamblea general y los reglamentos internos, conceptuar sin que ello
implique obligatoriedad sobre la conveniencia o inconveniencia sobre los contratos,
vigilar el proceso de selección de los contratistas del conjunto residencial y ejecución
de los contratos, convocar a la asamblea general extraordinaria cuando surjan
situaciones anómalas que a su criterio lo ameriten, velar por la transparencia en los
procesos de selección y nombramiento de administrador y del contador del conjunto
residencial, vigilar la entrega de los bienes fondos y documentos que realice el
administrador saliente al entrante, rendir informe a los delegados cuando las
circunstancias lo ameriten, evaluar la gestión del consejo de administración y del
administrador, rendir informe anual a la asamblea general.
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 Presentación de postulados:
Jesús David Contreras: En su consideración quien ha desempeñado muy bien su función es el
anterior veedor Jorge Garavito y menciona que es indispensable que se le dé continuidad a su
análisis de desempeño de la administración y consejo, por lo cual no acepta la candidatura.
Jorge Garavito: Agradece por el voto de confianza a las personas que votaron por él hace un
año pero no tiene voluntad de seguir en el cargo ya que le ha dedicado mucho tiempo a la
propiedad y lo ha perdido con su familia, de esta manera espera que el próximo veedor realice
una buena función velando principalmente por los intereses de la comunidad.
Gustavo Salazar: Menciona que es evidente su inhabilidad ya que debido a motivos
mencionados anteriormente el señor Danilo Villamil y el revisor fiscal de ese tiempo Daniel
Aponte lo demandaron penalmente por injurio y calumnia.
Mary Luz Pita: Agradece la candidatura pero no cuenta con el tiempo suficiente para el buen
desarrollo de esta actividad por lo cual debe declinar la postulación.
Hernán Navarro: Es propietario del apartamento 501 del bloque 82 y a pesar de que su área de
trabajo no va sujeta con el derecho, economía, finanzas o administración ha desarrollado un alto
sentido de pertenencia por la propiedad y por el barrio, señalando que quiere aprender y espera
poder ayudar en todo lo que le sea posible.
 Votación:
 Cantidad votantes: 94.
 Postulado : Hernán Navarro
- A favor: 64.
- En contra: 30.
- En blanco: 0.
- Anulados: 0.
De esta manera queda elegido como veedor por mayoría de votos el señor HERNÁN NAVARRO
en el periodo comprendido entre el 2015-2016, se procede a hacerle el juramento.
3. Comité de convivencia.
 Inhabilidades: Encontrarse frente al conjunto residencial en condición de demandante o
demandado en acciones judiciales, administrativas o de policía, los miembros del comité no
podrán tener cargos en la administración, como administrador, revisor fiscal, veedor,
contador o integrante del consejo de administración, haber ocupado un cargo dentro del
consejo de administración u otro cargo en el manejo dentro del conjunto residencial en el
año inmediatamente anterior a su elección, haber sido sancionado como miembro del
consejo de administración en los últimos tres años.
 Periodo de gestión: La designación de esta gestión será para periodos de un año
comprendido entre el 01 de abril y el 31 de marzo inmediatamente siguiente, el veedor
podrá ser elegido solo por un periodo consecutivo siempre que no incurran con ninguna
inhabilidad o incompatibilidad para ejercer el cargo, el cargo no será remunerado
 Requisitos: Ser residente del conjunto residencial, encontrarse en la unidad privada a paz y
salvo con la administración del conjunto residencial.
 Integración del comité de convivencia: Será integrado por tres personas, las cuales
podrán ser o no propietarios de bienes privados que integren el conjunto residencial, pero
necesariamente debe residir en él, el ejercicio del cargo es a título gratuito y su designación
corresponde a la asamblea general que podrá delegar esta función en el consejo
administrador.
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 Presentación de postulados:
-

Cristóbal Fernández de Soto.
Carlos Fuentes.
Luz Marina Bustamante.
Sonia Buendía.
Olga Rojas.
Stella Aranguren F..

Al no haber quorum suficiente la presidente levanta la asamblea ya que no se puede tomar
la decisión, sin embargo, ya están los postulados y le recomienda a los asambleístas que
para la próxima sesión tengan claro su voto y siendo las 10:20 PM damos por cerrada la
onceava sesión de la asamblea.
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ASAMBLEA ORDINARIA PAULO SEXTO XI SESION 2016
ACTA 68 SESION N° 012
Siendo las 07:36 P.M. del 17 de mayo de 2016, se instala la Asamblea General Ordinaria
de Copropietarios del Conjunto residencial Paulo Sexto en La Casa de la Cultura.
Clase de convocatoria: Décimo Segunda
Quórum: 50% más 1 (coeficiente)
Dando continuidad al orden del día, en la reunión anterior se había adelantado la
postulación de los miembros de Comité de Convivencia por lo que se llaman a la mesa
para someter la votación.
Orden del día
1. Elección de los miembros del Comité de Convivencia:
 Intervenciones sobre las elecciones:
Antes de dar continuidad con el orden del día la presidenta procede a leer una carta
radicada por el señor Gustavo Salazar Palacios en la que menciona algunas
inconsistencias que hay por parte de dos asambleístas (Martha Yolanda Ramírez y Sonia
Zapata) por lo cual quiere someter a votación de la asamblea para que las aparten de su
cargo como miembros del consejo. Por otra parte hay algunos miembros suplentes
electos del consejo que solicitan declinar su postulación.
Toma la palabra el señor Jairo Castañeda de la entrada 55-60 del bloque 81 y quiere
manifestarle a toda la audiencia que realmente fue elegido con su voto, ni siquiera las
personas que lo postularon lo apoyaron por lo tanto quiere apoyar a la comunidad con
diferente óptica y no como miembro activo del consejo, entonces en esas circunstancias
declina el nombramiento.
Toma la palabra el señor José Manuel Delgado del bloque 46 apartamento 501 zona D y
menciona que fue elegido como miembro suplente del consejo de administración, procede
a leer una carta que básicamente menciona que a pesar de las irregularidades
presentadas en la auditoría externa aún hay miembros del consejo anterior que
conforman el actual y al ser un miembro suplente no se quiere declararse impedido, por lo
tanto, renuncia a su labor de seguir como abogado al servicio de recuperación de cartera.
Toma la palabra el señor Raúl Castillo mencionando que en la asamblea anterior en la
elección del consejo envió a su suplente para que lo representara y la mesa lo inhabilitó
desconociéndole los derechos, el suplente representa al principal en sus faltas absolutas
y temporales, el señor manifiesta que asiste a la reunión para defender los derechos del
bloque y de una comunidad, la mesa no argumentó la razón para inhabilitar al suplente
siendo una abogada la representante, se llevan doce sesiones de asamblea y por
cuestiones laborales se tuvo que ausentar y sin ninguna fórmula de juicio fue ignorado.
La presidenta le responde que la mesa no toma decisiones, al contrario se ha
caracterizado por someter a votación cada decisión a tomar, en la reunión anterior habían
dos casos y la asamblea manifestó su posición frente al tema, por otra parte, se le solicita
al delegado proponer soluciones y no causar más problemas.
Tiene la palabra el señor Cristóbal Fernández de Soto del bloque 91 entrada 59-80 y
menciona que no recuerda la pronunciación del señor Castillo en la asamblea anterior, por
otra parte, aprovechando la presencia del señor revisor fiscal se procede a presentarle un
estatuto del bloque y va a hablar del artículo 84 porque el señor quiere objetar también la
posición de las dos delegadas mencionadas en la carta del señor Gustavo Salazar
basado en violaciones al estatuto.
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Las personas mencionadas tienen una inhabilidad al encontrarse en situación de
demandante o demandada, por otra parte al reemplazar al administrador también se
violan artículos que la ley consagra. Estas personas no pueden ser sancionadas ya que
de esto se encarga el consejo de administración y al ser miembros activos no hay manera
de realizarlo. De esta manera, invocando las facultades del artículo 86 solicita la remoción
del cargo de miembro de administración para las citadas señoras por violaciones a los
numerales 1,3 y 4.
El señor José Avendaño delegado del bloque 85 y como propietario menciona que hay
unos grupos de la administración que no quieren permitir la posición de algunos
propietarios frente a lo que ha venido pasando ya que los dineros son sagrados y no es
bueno mantener a personas como miembros del consejo sabiendo que aprobaron gastos
en sus gestiones pasadas sin la aprobación de la asamblea, el señor pide a la presidente
que espera que se tomen las acciones correspondientes en la asamblea y no tener que
acudir a las autoridades jurídicas y penales, ya que es clara la violación de la Ley 675.
Toma la palabra el señor Jesús David Contreras del bloque 83 entrada 53-61 y menciona
que el año pasado para la elección del consejo el señor fiscal quiso revocar todo el
consejo, la asamblea como soberana lo puso de nuevo a votación, por lo tanto la
propuesta del señor Salazar es muy viable y se debe someter a votación la revocatoria de
los miembros involucrados.
El señor Danilo Villamil, toma la palabra para defender a las inhabilitadas y da razones
como soporte.
Se le da la palabra el nuevo revisor fiscal y a su parecer dice que se están tocando temas
que ya tenían definición por parte de la asamblea, para volver a realizar una votación se
debería abrir el orden del día para dar lugar a la situación mencionada. La declinación la
ha realizado un propietario y mientras la asamblea no apruebe su propuesta la declinación
no da lugar.
Un delegado quiere hacer las siguientes apreciaciones a la asamblea: Como bien lo anota
el revisor fiscal para el caso de que hubiera alguna inconformidad con la elección del
consejo de administración debió hacerse la observación o censuras en el mismo momento
porque esos actos jurídicos tienen operancia inmediatamente, al no hacerse en la reunión
anterior el único camino sería la impugnación de la asamblea, estos actos necesitan
seguridad jurídica, no es que hoy se elija un consejo de administración y el día de mañana
se cambie de pensamiento ya que esto no ayuda para la convivencia y el buen manejo de
la comunidad. Por otra parte, si se analizara con profundidad el historial de los antiguos
miembro del consejo serían evidentes varias inhabilidades que les permitiría continuar con
su gestión, por ejemplo en el caso del presidente de presentar unos estados financieros
con un déficit de cien millones de pesos ($100’000.000) aproximadamente además del
gasto desmesurado que se ha realizado. Teniendo en cuenta esto le menciona a la
asamblea que siga dando continuidad a los miembros ya elegidos del consejo de
administración, de no ser así que impugnen la asamblea.
Toma la palabra la señora Martha Isabel Herrera delegada del bloque 40, con relación al
presupuesto al ser elegida en la reunión anterior como miembro del consejo al día de hoy
ya está ejecutado en un 37% al haber transcurrido ya 4 meses y medio, la señora se
comprometió y presentó unos ajustes al presupuesto, sin embargo el contador siguió
dejando muchos rubros iguales, lo ideal es ajustar las cuotas de administración con los
gastos que se van a presentar.
El señor Guillermo Martínez delegado del bloque 53 entrada 55-14 tiene la duda si es que
acaso el día de hoy es una nueva asamblea o la continuidad de la asamblea que se viene
desarrollando, al ser la continuidad se encuentra en discrepancia con el revisor fiscal ya
que cualquier decisión que quiera corregir o añadir la asamblea debe ser tenida en
cuenta hasta el momento en que se cierre por completo.
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La señora Victoria Rincón del bloque 50 entrada 57 b 41 apto 502 menciona que llevan
once sesiones de asamblea, es una persona que representa diez apartamentos y ha
soportado cada sesión pero ya es suficiente, ya que la asamblea no está siendo tomada
en serio, a las personas que se postularon para miembros de consejo se les hizo el
correspondiente análisis para determinar si cumplían o no con los requisitos para ocupar
el cargo, por lo tanto pide continuidad o impugnar la asamblea ya que se hizo la
respectiva votación y en su momento nadie se pronunció al respecto.
Toma la palabra el señor Giovanni López para dar respuesta a varias situaciones que se
están presentando dice que él en la reunión anterior hizo el comentario sobre las
inhabilidades de algunos miembros, por el lado del déficit fue algo que no viene de la
administración anterior si no herencia de varias administraciones pasadas. Hace la
comparación con varios casos en los que las personas han sido relevadas de su cargo
mientras se les realiza una investigación para determinar si son o no culpables de los
cargos.
Tiene la palabra Martha Ramírez del bloque 52 y le recuerda a la asamblea que el informe
de revisoría fiscal dice que hubo una desviación de dineros, se hizo un cuadro con Sonia
Zapata e Hilda Vargas que fue presidente del consejo en el año 2014 explicando cada
una de las cifras y demostrando que están en actas de asamblea, eso se leyó en la actual
asamblea, se están condenando sin justificación y se pregunta cuál es el temor de que
lleguen al consejo, todos hablan de moralidades e incumplimientos pero le recuerda al
señor Giovanni López que él incumplió el reglamento al escoger un administrador que no
cumplía los requisitos de propiedad horizontal, fuera de eso entregaron un déficit de
ochenta y dos millones de pesos ($82’000.000) y tras del hecho presentan un
presupuesto ajustado con un déficit de cincuenta y dos millones de pesos($52’000.000)
en el cual no tuvieron en cuenta las recomendaciones.
La señora Sonia Zapata menciona que en primer lugar desde el 2008 ha tenido una
persecución del señor Salazar, cuando fue nombrada en el consejo fue a ver si era
deudora morosa y siempre paga por anticipado así que llama la atención que en el
consejo elegido en el periodo anterior habían miembros morosos, en segundo lugar los
días que ocupó el cargo de administradora, siendo miembro del consejo de administración
fue porque el administrador sufrió una calamidad y no había suplente.
Tiene la palabra el señor Jorge Miranda representante del bloque 7, cree que la asamblea
es soberana y ya tomó decisiones durante 11 sesiones, por lo tanto se deben respetar y
quienes no estén de acuerdo que realicen la impugnación de la asamblea pero se le
solicita a la presidencia avanzar con el orden del día.
Jesús David Contreras dice que la auditoría externa fue la que dio a la asamblea la hoja
de ruta y es por esto que se debe aplicar las sugerencias y verificar las inhabilidades.
La señora María Victoria Gallón, reclama hacer valer su voto. Fredy Vivas, llama la
atención sobre la ética. El señor Raúl Castillo propone continuar con la asamblea y solicita
a la señora presidenta que continúe con el orden del día.
Por último, el señor Carlos Salazar menciona que en el conjunto hay una división de dos
grupos contradictorios y no entiende el porqué, la asamblea decidió continuar con los
hallazgos de la auditoría externa y continuar con la investigación, si alguno de esos
hallazgos recae sobre las personas elegidas en algún momento se tendrán que
desvincular, así que le propone a la asamblea continuar y en su momento cada persona
responderá por sus acciones.
La presidenta dice que llegó a su límite debido a las acusaciones y los claros problemas
de convivencia dentro de la reunión, por lo tanto decide dejar su puesto como presidenta
e invita al señor José Manuel Delgado quien fue el segundo en el nombramiento para que
tome su puesto.
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El señor José Delgado no quiere ocupar el cargo por las mismas razones de la presidenta
por lo tanto, le propone a la asamblea elegir un nuevo presidente que sea imparcial para
que continúe con la labor.
Varios delegados le solicitan a la presidenta que no abandone su cargo en aras de
proceder efectivamente con la reunión ya que esto implicaría un ‘suicidio’ para la
asamblea además de resaltar su labor en la mesa.
La presidenta retoma el cargo y está de acuerdo con el señor Carlos Salazar así que
procede a darle continuidad al orden del día, presenta sus excusas con los señores de
CODENSA por lo ocurrido en la reunión.
2. Presentación de CODENSA para alumbrado de zonas públicas:
A modo de introducción el administrador menciona que en relación con los altos costos
que se está pagando por la energía comunal y por las nuevas normas del medio ambiente
se invitó a CODENSA desde hace 4 meses para realizar un estudio y unas posibilidades
de cómo apelar a las nuevas normas que rigen al conjunto.
De esta manera, toma la palabra la señora Claudia Patricia Carrillo del departamento de
clientes empresariales de CODENSA, da las gracias a la presidente, el administrador y los
asambleístas por brindar ese espacio para que CODENSA pueda apoyar la propuesta de
cumplimiento de la norma ambiental y la disminución de los costos que se están pagando
de energía eléctrica dentro del conjunto, CODENSA se volvió un grupo empresarial que
está en 58 países del grupo Enel, por lo tanto se van a ver en las facturas de CODENSA
ahora el doble logo y a partir de este año en agosto va a haber un cambio de marca, en
Colombia hay tres compañías muy importantes que es CODENSA, Engesa y la empresa
de energía de Cundinamarca, las tres van a quedar incluidas en el grupo empresarial.
Enel. En Colombia se maneja el 29% de la energía y Paulo VI está catalogado como uno
de los 2.800 clientes empresariales que hay en Bogotá por lo tanto es uno de los más
importantes. Como clientes empresariales CODENSA básicamente se encarga de apoyar
a las comunidades y darles la mano en algunos proyectos facilitando medios de pago
para que se cumplan dos propósitos importantes que hay en la compañía, el primero es
que los clientes manejen y consuman la energía de manera eficiente y la segunda es el
cumplimiento de los reglamentos vigentes como la norma RETILAP.
Todas las entidades estatales desde hace unos 5 años para acá están cambiando su
iluminación por iluminación eficiente porque ya es una ley de la república empezar a hacer
ahorros en los consumos de energía, mucho más con el plan del gobierno nacional con
tarifas, incentivos y penalidades por los consumos excesivos de energía, estos proyectos
comienzan a tocar el bolsillo de las comunidades porque realmente tienen un impacto
muy importante.
CODENSA tiene algunos portales y manejan el desarrollo energético, mantenimiento de
instalaciones , obras y proyectos eléctricos con un énfasis primordial en el ahorro de
energía, como parte del portafolio de clientes empresariales tienen una línea de
iluminación eficiente que es lo que más se está implementando en copropiedades que
consiste en una iluminación con soluciones integrales de iluminación eficiente.
Actualmente, CODENSA es líder en el mercado colombiano y latinoamericano en proveer
luminarias de tipo LED como algunas que se colocaron en el conjunto. Este tipo de
luminaria tiene muchas eficiencias, primero la iluminación que da es muy real, se asemeja
a un nivel muy similar a la luz del sol en un 93%, adicionalmente no tiene emisión de calor
entonces no tiene pérdida de energía y es un tipo de lámpara que va a disminuir
eficientemente los consumos de energía del conjunto.
El proyecto que se tiene en el conjunto Paulo VI se ha dividido en tres etapas, pero el
proyecto de retorno a la inversión está para 1.8 años, CODENSA da una garantía para las
luminarias de 3 años, pero este tipo de garantía es de que si el dispositivo se daña la
empresa se encargará de cambiar totalmente el dispositivo. El tipo de luminaria que se
está suministrando y presupuestando ya se ha hecho en más de 500 copropiedades en
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Bogotá, hace dos años se hizo en Paulo VI primera etapa, en dos años se han instalado
1080 luminarias y hasta el momento no se ha quemado la primera, ha habido de un 40%
a un 50% en la reducción de los niveles de energía y hasta el momento no han tenido que
invertir en una sola luminaria pasado dos años y medio desde que se ha implementado el
proyecto.
Toma la palabra la ingeniera Lorena mencionando que es la directa encargada del
proyecto, la tecnología LED funciona con un 100% de energía que recibe un punto de luz,
ese 100% en iluminación tradicional un 60% lo transformaba en emisión de luz y el otro
40% en emisión de calor, los LED transforman un 95% en emisión de luz y el otro 5% en
emisión de calor. Por eso se puede transformar una bombilla de 100 W se puede
reemplazar por una de 10 W porque se va a tener una mejor eficiencia, en este caso la
propuesta está divida en:
1.

La iluminación perimetral que se tiene en cada uno de los bloques en el exterior,
zonas comunes, parqueaderos y parques.

2.

La iluminación de los bloques en las partes interiores.

3. Un plan de mejora y cambio en todos los postes que hay alrededor del conjunto.
De las tres luminarias que se están ofreciendo, dos tienen cinco años de garantía y el otro
tiene tres años de garantía porque es un producto más sencillo versus los anteriores, son
de manufactura 100% americana. En los bloques hay 200 reflectores en las fachadas de
cada uno de los bloques, estos consumen 400W, la propuesta de CODENSA es mejorar
lo que se tiene actualmente reemplazándolos por una luminaria que va a consumir 300W.
Se hizo un estudio con un software especializado para determinar cómo se estaría
cubriendo toda el área y cuanta luz tendrían. Al año Paulo VI segundo sector paga ciento
cincuenta y ocho millones de pesos ($158’000.000) al año solamente en los 200
reflectores, con la intervención se pasaría a ochenta y tres millones de
pesos($83’000.000), el ahorro sería de sesenta y cuatro millones de pesos ($64’000.000)
anuales. La inversión es de seiscientos millones de pesos ($600’000.000) en donde el
retorno de inversión sería a 8 años.
De los faroles que se tienen alrededor y en zona de circulación, muchos de esos faroles
no se están utilizando pero sin embargo se hizo un tentativo como si todos funcionaran,
cada uno tiene un bombillo incandescente de 60 W y son 330 postes los que hay, los
cuales se reemplazarían por bombillos de 18 W usando la misma cantidad y teniendo 3
años de garantía sobre cada uno de ellos.
Un ahorro del 72% en el consumo de 19.800 W a 5.400 W y por último con los faroles se
consumen treinta y cinco millones de pesos ($35’000.000) al año versus ocho millones de
pesos ($8’000.000) donde el ahorro sería de veintisiete millones de pesos ($27’000.000),
esta propuesta tiene un costo de cuarenta y cinco millones de pesos ($45’000.000).
La iluminación interior de los bloques fue un éxito con la primera etapa, en este caso se
reemplazarían 1.230 puntos bajo las escaleras en cada uno de los descansos del piso
como los que tienen en la cachucha, en la mayoría de estos puntos están instalados
sensores como bombillos incandescentes porque los ahorradores se funden muy rápido
con el sensor de presencia, entonces se tienen 66 W en cada uno de estos puntos donde
la recomendación es cambiar la roseta completamente por una luminaria más hermética
que va a mejorar el confort visual y la estética del edificio donde consumiría solo 10 W y
tiene cinco años de garantía, esta propuesta da un ahorro del 85% del consumo actual y
se traduciría en ciento treinta y cinco millones de pesos al año ($135’000.000) versus
diecinueve millones de pesos ($19’000.000) generando un ahorro de ciento quince
millones de pesos ($115’000.000), donde la propuesta tiene una inversión inicial de
doscientos sesenta y ocho millones de pesos ($268’000.000) pero un retorno de inversión
a 1.9 años. El costo sería de $600 millones de pesos.
Siendo las 10:10 PM damos por cerrada la décimo segunda sesión de la asamblea y se
cita para el día 18 de mayo a las 7:00P:M.
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ASAMBLEA ORDINARIA PAULO SEXTO XIII SESION 2016
ACTA 68 SESION N° 13
Para esta sesión no se cuenta con el registro electrónico por lo tanto, se hace necesario
realizar todo de forma manual. Siendo las 07:39 P.M. del día 18 de mayo se instala la
Asamblea General Ordinaria de Copropietarios del Conjunto residencial Paulo Sexto en
La Casa Cultural.
Clase de convocatoria: Décimo tercera sesión.
Quórum: 50% más 1 (coeficiente)
La señora Nohemí Merchán solicitó unos minutos así que se le otorga la palabra y lee una
carta que básicamente menciona el maltrato que ha venido sucediendo a lo largo de la
asamblea y que la presidenta ha sido agredida y amenazada, solicita respeto por la mujer
y solicita a los agresores realizar una disculpa pública, también exige el respeto al voto
en especial con lo acontecido con la elección del consejo.
La secretaria de la asamblea llama a la cordura y a los buenos modales, menciona que es
el día para dejar de lado las diferencias y avanzar en la asamblea ya que ha habido hasta
ahora trece sesiones con ésta, por lo tanto invita a los presentes a no seguir insistiendo
con temas que ya pasaron, más bien proponer soluciones para mejorar la situación actual
del conjunto, dice también que por respeto a los delegados en caso de no terminar
retiraría su nombre para avanzar en futuras sesiones.
Un delegado toma la palabra para hacer entender varios fenómenos que acontecen en las
reuniones, en su ejercicio como revisor fiscal va a poner a consideración una proposición
de acuerdo con lo que dice el artículo de comercio y los estatutos en el artículo 113, aquí
dice que el revisor fiscal debe velar para que los actos de la administración y de la
asamblea estén de acuerdo a los estatutos, él no está para fijar alguna posición con
respecto a las personas vinculadas con las inhabilidades e incompatibilidades sino para
poner a consideración que una miembro activa del consejo se encuentra en condición de
demandante o demandado con la copropiedad, además se presenta un conflicto de
intereses para alguien que se encuentra inhabilitado o impedido para sus
responsabilidades con el consejo de administración, teniendo esto en cuenta se le
propone a la asamblea que las personas envueltas en este conflicto declinen su posición
y de no ser así abrir nuevamente la elección del consejo de administración pero esta
última opción generaría conflicto y retraso en la reunión, en caso de no tomar ninguna de
las propuestas el señor acudiría a la justicia para que apliquen la decisión
correspondiente.
La señora Sonia Zapata procede a leer una carta en la que se defiende, ella y la señora
Martha Yolanda Ramírez, frente a todas las acusaciones que se han venido presentando
desde la pasada reunión y las razones por las cuales no van a declinar en su cargo como
miembros del actual consejo de administración, ya que consideran que lo acontecido es
más de carácter personal que de otro tipo.
Inicia la intervención la asesora jurídica para recordar lo que dijo desde el primer día que
la asamblea es mayor órgano para la toma de decisiones, si la asamblea hubiese querido
cambiar el orden del día estaba en todo su derecho siempre y cuando fuera por mayoría
de lo contrario si se agota el orden del día se puede impugnar la asamblea. Por otra parte,
resalta que aparte de las inhabilidades taxativas mencionadas anteriormente, también
existen inhabilidades y requisitos morales y éticos, lo que entiende la señora es que la
demanda por injuria y calumnia al señor Salazar fue hecha por el administrador y consejo
pero después se retiró por lo tanto las personas involucradas ya no estarían en condición
de inhabilidad para ejercer el cargo. La asesora tiene entendido que esa demanda se le
pagó por parte de la copropiedad al abogado Arias por tres millones de pesos
($3’000.000) para representarlos, esto se debería pagar como persona natural, lo que
quiere decir que debe haber un retorno del dinero que utilizaron, caso en el cual estarían
en deuda con la copropiedad y automáticamente estarían impedidos para ser miembros
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activos en el consejo. Para este caso es necesario seguir el reglamento y su debido
proceso, sin embargo no se contempla allí que las personas involucradas en esos
malentendidos no pueden ser juez y parte, así que solicita al conjunto que independiente
de la decisión que tome la asamblea sea pensando en el bien del conjunto y no en
motivos personales.
La presidenta somete a votación para continuar o no con el orden del día, sin embargo la
señora Jenny Barrientos del bloque 66 menciona que lo que se tiene que poner a
consideración es la inhabilidad de las señoras para ejercer el cargo como miembros del
consejo de administración.
Una delegada dice que la presidencia no puede permitir la intervención de los empleados
del conjunto, para ser específica el revisor fiscal conoce bien el reglamento pero no sabe
los términos de la demanda y los miembros del consejo no pueden ser juez y parte del
asunto, además las personas que votaron anteriormente por la elección de miembros lo
hicieron según sus propios criterios y la votación ya quedó así y eso es parte de la
democracia asumiendo que no se le puede dar el gusto a cada uno de los asambleístas.
Toma la palabra el señor Diego Fernando Candía del bloque 66 propietario del apto 202,
dice que lleva 13 días sorprendido por el comportamiento de sus vecinos señalando que
todo es un tema personal entre dos bandos marcados del conjunto, por otro lado le
solicita a la presidenta que continúe con el orden del día y que sea la ley quien determine
las inhabilidades de las personas cuestionadas.
El señor Jesús David Contreras director del comité de convivencia, dice que hay unos
estatutos y deben ser cumplidos, el revisor fiscal ha dado sus opiniones para que la
asamblea que es la representación de todos los copropietarios conozca todos los
estatutos y lo que se comprende en ellos, si hay inhabilidades para el consejo y la
asamblea que es soberana lo puede revocar.
Toma la palabra la señora Ángela Vega del bloque 51 entrada 2, lleva 15 años viviendo
en el conjunto y es la primera vez que le toca asistir a una asamblea, lleva 13 sesiones
que en su opinión han sido totalmente improductivas, es profesora de la Universidad
Javeriana, tiene clases hasta las 10 PM y saca a sus estudiantes de clase para venir y
escuchar un debate visceral, no le interesa este tipo de debate, lo único que le interesa es
que la administración que ella paga tenga un buen fin, de esta manera no puede confiar
en nadie para el manejo de recursos, le hace saber su admiración a la presidente por la
paciencia pero hasta ese momento asiste y no está dispuesta a pagar ninguna multa.
Así, uno a uno de los delegados empieza a abandonar el recinto. Salen: Humberto
Guerrero, Tatiana Sánchez, Piedad Delgado, Ángela Patricia Vega, Andrés Ardila, Danilo
Villamil, Diego Candía, María Victoria Gallón, Hernando Méndez, Olga Rojas, Efraín
Sánchez, Aracely Martínez.
La señora presidenta frente a la situación que se está presentando disuelve la asamblea,
lo cual no está fundamentado en el reglamento de propiedad horizontal y la ley 675, si no
que habla de suspensión para próxima fecha, la cual omitió fijar.
.
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ASAMBLEA ORDINARIA PAULO SEXTO XIV SESION 2016
ACTA 68 SESION N°14
Siendo las 8:45 AM del día 21 de mayo de 2016, se instala la Asamblea General Ordinaria
de Copropietarios del Conjunto residencial Paulo Sexto en la Casa de la Cultura.
Clase de convocatoria: Décimo cuarta sesión.
Quórum: 50% más 1 (coeficiente)
Antes de iniciar la reunión la secretaria anuncia que la señora Gina Mendoza, radicó una
carta que es pertinente leer, ( Se anexa carta a esta acta), el señor administrador dice que
después de su intervención pues tiene urgencia con una cita médica, se le recuerda a los
asambleístas la renuncia de la señora presidente en la sesión anterior y que para hoy se
tendría que nombrar un nuevo presidente para dar continuidad a la asamblea, por
consiguiente se le pide orientación al revisor fiscal quien menciona que al dejar la
presidencia, la señora Gina, le corresponde realizar la citación correspondiente para
nombrar otro presidente para la actual sesión.
La secretaria toma la palabra y menciona que está en su responsabilidad ser salvaguarda
de todos los documentos registrados, no quiere que ninguno se desaparezca y tengan
dificultades, por consiguiente, es garante de que todo lo que a sus manos ha llegado es
legal para hacer entrega minuciosa de cada uno de ellos. Recordando lo sucedido en la
asamblea anterior le pide a los asambleístas obrar con el sentido común y buen juicio
pero ante todo ser parte de la solución y no del problema.
Respecto a la elección del nuevo presidente se propone otorgarle el cargo a la segunda
persona en la votación anterior con el propósito de no dilatar más la asamblea, los
asambleístas se encuentran de acuerdo con la propuesta así que se le solicita al señor
José Manuel Delgado ocupar el cargo de presidente de la asamblea teniendo en cuenta
los requisitos e inhabilidades para hacerlo. El señor José Manuel Delgado acepta y de
esta manera se da continuidad con la última sesión de la asamblea ordinaria de 2016 del
conjunto residencial Paulo VI segundo sector.
Se le otorga la palabra al administrador quien dice que muchos de los presentes en la
asamblea extraordinaria se enteraron de una situación que se viene presentando en
algunos bloques así que la asamblea actual no puede terminar sin tocar el tema ya que es
respecto al patrimonio del conjunto. La intención del admnistrador es poner a
consideración de la asamblea que con los CDT de imprevistos de la comuidad en este
momento están en trescientos doce millones de pesos ($312’000.000) los cuales se
deben repartir en cuatro proyectos importantes, que serían ciento cincuenta millones de
pesos ($150’000.000) para ayudarle a las personas de las entradas en riesgo de a tres
millones de pesos ($3’000.000) por entrada; cincuenta millones de pesos ($50’000.000)
para hacer unos bicicleteros que todos están pidiendo y por último los pasamanos para
los señores de la tercera edad por cuatroscientos mil pesos ($400.000) cada uno. Señala
que el conjunto al ser una entidad sin ánimo de lucro no hay razón para tener dineros en
los bancos. Antes de iniciar la presentación de los proyectos de obra el señor Aldemar
invita a leer una carta en la que consta el fallo del juzgado frente a una demanda
presentada por los padres de la joven Gloria Esperanza Ospina a favor de la comunidad
ya que se cumplieron los derechos de la igualdad y de no discriminación por discapacidad.
El juez la declaró improcedente. Ésta es la tercera tutela que se gana a favor del conjunto
dentro de la gestión del administrador y le agradece al señor presidente por su
participación activa ya que fue un año arduo y de bastante trabajo. Habló también de las
cachuchas y del problema del gas, pero que estos temas ameritan ser ampliados.,
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Hay una propuesta de la señora Rosa Alba Castillo que realiza mediante una carta, en la
que básicamente resalta la gestión del señor Aldemar Suárez y su metodología en el
cargo de administrador por lo cual le solicita continuar con su labor como lo ha venido
haciendo solo que con un plan de contingencia para revertir la situación de déficit del
conjunto.
Orden del día.
1. Votación para aprobar la revocatoria del cargo de las dos personas integrantes
del consejo que se encuentran con inhabilidad:
El presidente, procede a llamar a cada uno de los delegados de cada zona para
depositar su voto y de paso verificar el quorum:
-

Votos para que sigan:
Votos para que no sigan:
Votos en blanco:
Abstención a votar:
Cantidad de votantes:
Asistentes:

10.
60.
6.
14.
76.
90.

De esta manera quedan revocadas de su cargo como miembros del consejo las señoras
Sonia Zapata y Martha Yolanda Ramírez por mayoría de votos por las inhabilidades
expuestas, por lo tanto, para no dilatar tanto la asamblea las personas que estaban como
suplentes suben a relevar los cargos, por lo tanto, el nuevo consejo de administración
queda compuesto por las siguientes personas:
Freddy Vivas.
Carlos Salazar.
Giovanni López.
Alberto Cuervo.
Martha Isabel Herrera.
José Manuel Delgado.
Para la elección de los suplentes el consejo convocaría una reunión para hacer la
pertinente elección.

2. Proposiciones y sugerencias:
Las proposiciones y sugerencias están clasificadas en las que decide la asamblea y las
que el consejo puede deliberar al respecto. (Ver cuadros anexos, entregados por la
secretaría de la asamblea).

-

Delegadas al consejo:
Retiro de bicicletas del bloque 56 propuesta de Hernando Méndez.
Solicitud de documento aclaratorio de la auditoría externa.
Reclasificar cuentas para aprobar estados financieros.
Rotar ubicación de canecones de residuos sólidos urbanos y carpas de reciclaje, asignar
partida presupuestal para el manejo de residuos sólidos.
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-

-

Que el administrador responda correspondencia a vecinos y responder a cartas de la
asamblea de entrada.
No permitir en la asamblea la lectura de cartas que afecten el buen nombre de los
vecinos.
No programar trabajos en horas extra y hacer la consulta legal.
Suspender los refrigerios para servicio ya que son más de catorce millones de pesos
($14’000.000) que afectan el presupuesto y hay política de austeridad.
Cuando se pensiona una servidora de aseo no reemplazarla, revisar carga laboral y
supervisar las labores de las actuales.
Gestionar ante Claro el mantenimiento de canaletas de las fachadas porque hay mucho
cable suelto.
Revisar terminación de obras sanitarias y entregar entradas sin afectar jardines y
presentación de sitio de trabajo.
Revisar jardines y setos afectados.
Asignación de un solo parqueadero por apartamento por medio de una calcomania.
Ubicación de motos y bicicletas en espacios sencillos.
Arreglo y mejora de fachadas de edificios: cachuchas, andenes, limpieza de fachadas.
Solicitar a los residentes el aseo y mantenimiento en el aseo de vidrios de los ventanales
de los apartamentos y asear los de las zonas comunes.
Aseo en sector comercial.
Que los comerciantes se comprometan con el sector y que tengan actitud cordial con los
residentes. Solicitarles que no coloquen extractores ni publicidad en los vidrios que dan
en la parte posterior de los locales y quedan a la entrada de los aptos.
Diseño de jardines- cuidado de zonas verdes. cambio de setos, sembrar setos como los
de bloque 69.
Designar paraderos de rutas escolares.
Retiro de carros que no se han movido en seis meses.
Tomar decisiones sobre resultados de la auditoría externa- implementar un verdadero
control interno.
Incluir al contador en el equipo de revisión de auditoría externa.
Decisiones sobre auditoría externa- aprovechar las NIFF
Solución a problemas del gas- parqueo de carros que impiden movilidad.
Implementar SGC basado en la norma NTC 6001
Análisis, revisión, verificación, depuración y reclasificación en el sistema financiero.
recuperación de cartera.
Aportes de la comunidad-casa cultural- conformación de escuelas deportivas y culturales.
conformación comités infantiles y juveniles.
Poder pagar cuota de administración en DAVIVIENDA, por horario de atención de la
entidad.
Colocar reductores de velocidad a la salida del Quirinal. Suspender parqueos de buses y
busetas en aquella salida.
Permitir uso de puerta costado bl. 41
Que se cierre puerta entre los dos sectores de Paulo VI a las 12 P.M
Modificar horario de atención en la administración ya que quienes trabajan no pueden
ser atendidos en ese horario actual.
Arreglo prioritario de caseta de planta eléctrica contigua bl. 86.
Política para poda y mantenimiento de árboles.
Manejo de mascotas.
Zona de parqueo para vehículos de zona escolar.
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Intervenciones de los delegados y propietarios:
Interviene el señor revisor fiscal para mencionar que está bien planteada la clasificación
de proposiciones pero sería bueno asignarles unas fechas y sus respectivas
cotizaciones, en las que el consejo propondría el presupuesto pero es la asamblea quien
se encargaría de su aprobación.
Se le otorga la palabra a las señora Victoria Rincón del bloque 50 quien le hace la
recomendación al nuevo consejo que en época de crisis es necesario que los
gobernantes pongan ejemplo y representen de la mejor forma posible a la comunidad,
por otra parte, aclara que las proposiciones delegadas al consejo, primero deberían ser
sometidas a votación por la asamblea para determinar si se les delega o no esas tareas.
El señor José Avendaño quiere dejar la constancia de que muchos de los rubros
presentados son netamente decisión de la asamblea, por lo tanto, quiere aprovechar la
presencia de los delegados para deliberar punto por punto.
Tiene la palabra el señor Efraín Sanchez del bloque 63 quien dice que para tomar una
decisión totalmente objetiva sobre los rubros presentados es necesario que el consejo
primero elabore sus respectivos estudios y cotizaciones, una vez teniendo esto sí se
podría pensar en someter a votación de la asamblea su aprobación y propone un tiempo
estimado de 1 mes para la presentación del consejo.
El señor administrador por razones de salud tuvo que salir de la reunión pero dejó una
propuesta para ser analizada por la asamblea, por lo tanto, antes de continuar se solicita
someterla a votación.
El señor Guillermo Martínez dice que la propuesta del administrador se basa en hacer
uso de unos imprevistos por lo que pregunta si es que acaso en el contrato con la
compañía aseguradora no está contemplado el daño de estructura de lo bloques
mencionados por lo tanto, invita al consejo a estudiar dicho contrato.
El presidente le responde que esa consulta ya se había realizado con la compañía y
ellos no están en la obligación de aplicar la obra por el tema del tiempo ya que son
bloques de 40 años de edad aproximadamente.
El señor Luis Guillermo Arévalo, dice que el fondo de imprevistos no es para solucionar
problemas estructurales.
Toma la palabra el señor Gustavo Herrera para que se tenga mucho cuidado a la hora
de ahondar en el fondo de imprevistos ya que estaría en juego la aprobación del inicio
de una obra a uno o dos bloques, está de acuerdo con hacer un voto de solidaridad con
los bloques involucrados pero considera que deben haber mejores opciones que agotar
el fondo de imprevistos.
La señora Martha Yolanda Ramírez menciona que por el hecho de haber sido
reemplazada en su cargo como miembro del consejo, no significa que no quiera seguir
ayudando a la comunidad, en este orden de ideas dice que hicieron un estudio de los
CDT del conjunto, a abril de 2016 hay un fondo de imprevistos de trescientos trece
millones seiscientos setenta y un mil ciento ochenta y cinco pesos ($313’671.185), el
fondo de cerramiento se encuentra a parte ya que en cualquier momento la
administración distrital pedirá que se reemplacen los muros y es preocupante que solo
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haya doscientos cincuenta y cinco millones trescientos cincuenta y tres mil
cuatroscientos cincuenta y tres pesos ($255’353.453) teniendo en cuenta que esta obra
cuesta aproximadamente novescientos millones de pesos ($900’000.000), de cuota
extraordinaria que estaba en novescientos cuarenta y siete millones de pesos
($947’000.000) ahora está en trescientos cincuent millones seiscientos sesenta y cuatro
mil setescientos dieciocho pesos ($350’664.718) y obras cofinanciadas se encuentra en
cero pesos ($0), por lo tanto, en total se tienen novescientos novescientos dieciocho
millones seiscientos ochenta y nueve mil cuatroscientos treinta y seis pesos
($918’689.436) para que trabajen con estas cifras.
Toma la palabra el señor José Manuel Potes, delegado suplente del bloque 90 interior 3
y dice que toca partir de la reclasificación de cuentas para aprobar los estados
financieros e invita a los propietarios a que conozcan la forma en que se gastan las
expensas comunes, uno de ellos es el tema de la vigilancia ya que no figura la persona
de la caseta principal en la calle 53 que valen sesenta millones de pesos ($60’000.000)
al año pero las cachuchas y el tema del gas son cosas totalmente diferentes porque ya
se han invertido a través de las cuotas cofinanciadas para hacer algúnos arreglos en
ciertos bloques.
La señora María Alejandra del bloque 83 entrada 58-89 menciona que tiene un problema
de gas, como se ha descubierto la cachucha los tubos de gas se están torciendo y el
problema es que puede ocurrir una desgracia en cualquier momento, entonces es
urgente que se analice esto y en su conocimiento hay bloques con el mismo problema.
Toma la palabra el señor Jesús David Contreras del bloque 83 entrada 52-71 para
aclarar que todo el bloque está siendo afectado y la obra hidráulica que se realizó
generó el deterioro de la cachucha, el peligro más grande que se presenta es el del gas
ya que las tuberías están totalmente dobladas, un representante del gas natural dijo que
habían varias propuestas para plantear, por eso le menciona a la asamblea que se han
venido realizando cotizaciones para ver cómo respaldar el gasto con los dineros de los
propietarios del respectivo bloque, obviamente pidiendo el auxilio de la administración
porque ellos también son parte de la solución.
Se le otorga la palabra al señor Wilson Palomo Enciso delegado del bloque 87 entrada
54-17, en su bloque no hay problema estructural ni de grietas pero quiere llamar la
atención a todos para ver que el problema de un bloque no es solamente de sus
respectivos propietarios, el señor lleva un año y medio como propietario y ve seriamente
afectada su inversión si estos bloques siguen agrietándose, si los demás no contribuyen
a que los bloques afectados se recuperen toda la comunidad va a verse afectada, no se
puede pretender que en edificios de 40 años no sea pertinente realizarles inversión.
El señor Efraín Sánchez propone hacer el traslado de los tubos de gas afectados, ya que
en el caso de una fuga se le quitaría el gas a todo el conjunto, por lo tanto es pertinente
establecer esto como prioridad.
Tiene el uso de la palabra la señora Luz Marina Trujillo quien sugiere que la parte del
gas sea trasladada sobre la fachada del edifico ya que no es conveniente combinar las
tuberías con la parte de la cachucha.
El señor Andrés Ardila del bloque 66 entrada 57-57 propone establecer un protocolo
establecido en el momento de la contratación para los arreglos respectivos de los
bloques, ya que cada arreglo tiene un monto diferente y es necesario establecer unas
pólizas que sean remontables para absolutamente todos.
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Toma la palabra el señor Luis Fernando Arco propietario, delegado del bloque 88
apartamento 402, dice que hay un riesgo alto de asentamiento y dilatación de las
unidades, esto ha causado preocupación por parte de los residentes del bloque sobre
todo en las noches cuando hay descargas de material ya que genera que levemente
tiemble el edificio, por lo tanto, se le ha solicitado a la administración que se realice un
estudio sobre el desquebrajamiento de las unidades y el asentamiento, se ha hecho un
cubrimiento en la cachucha pero para contrarrestar el efecto de la lluvia pero no influye
en nada con la diltación.
La señora Rosa Restrepo delegada del bloque 61 propietaria del apartamento 302
menciona que el año pasado la admnistración había hecho el llamado a los propietarios
para la recaudación de los dineros para obra sanitaria, y que supuestamente en febrero
iba a comenzar la obra pero hasta el día de hoy no se ha visto nada, incluso hay
rumores de devoluciones de pago, entonces pide claridad sobre lo que va a pasar, por
otro lado, sobre el parqueadero de motos que hay en la plazoleta, de ninguna manera
es buena presentación para la comunidad.
La señora Cecilia Vargas tiene una inquietud, ya que en vez de los asambleístas estar
deliberando por cuestiones de obras no sería más viable contratar por ejemplo a la
Universidad Nacional para que haga un estudio geotécnico para basarse en álgo seguro
y asi poder anticipar lo que se va a hacer en un futuro, por otro lado, la señora tiene
entendido que en el 2008 algunos conjuntos realizaron esa obra del gas cambiando a
tuberías flexibles entonces lo ideal sería preguntarles cómo les fue con esa situación.
Se le da el uso de la palaba a la señora Arcened Galvis Vásquez delegada del bloque 62,
dice que los propietarios de su bloque después de realizar varias pruebas a la cachucha
y que ésta no respondiera positivamente llegaron a la conclusión de que no se iba a
añadir sino que se iba a demoler, el administrador estaba en conocimiento de la
situación con los tubos de gas, por lo tanto un representante de gas natural les dijo que
se iba a suspender el servicio, a raíz de esto fue que se tomó la decisión de demoler la
cachucha lo que tardó tres días y costó tres millones de pesos ($3’000.000) los cuales
salieron del bolsillo de los propietarios del bloque, por lo tanto, le recuerda a las
personas que tienen este problema que lo más probable es que no se les ayude con
ningún dinero por parte de la aseguradora ya que en el caso particular de este bloque la
solución corrió por su propia cuenta.
La señora Luz Virginia Sánchez delegada del bloque 71 menciona que este bloque está
inclinado ya ha tenido problemas con ruptura de los tubos lo que generó que en el
apartamento 101 se filtrara el agua además de ruptura de vidrios por la inclinación del
edificio, por otra parte con la nueva cancha de la zona A, aparte de que ya la dañaron,
no hay cumplimiento en el horario ya que es hasta las 9:00 PM y en varias ocasiones se
han extendido del tiempo lo que ha generado llamar a los celadores.
Toma la palabra la señora Sonia Zapata, dice que cuando desempeñó su función en el
2008 como miembro del consejo de administración, ellos arreglaron algunas tuberías de
gas para determinados bloques de acuerdo con las normas, con asistencia
especializada y menciona que no se pueden aprobar obras sin antes haber realizado un
estudio serio que determine pros y contras en la parte estructural, financiera, ambiental y
jurídica.
La señora Nohemi Merchán, propietaria del apartamento 101 del bloque 42, dice que
tiene dos puntos que aclarar, el primero es que presentó una proposición que recoge la
mayoría de inquitudes de las personas que han hablado, el segundo quiere llamar la
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atención sobre cualquier demolición que se haga ya que éstas deben pasar primero por
la Procuraduría Distrital.
El presidente, una vez atendidas todas las intervenciones invita a la asamblea a someter
a votación el hecho de emplear un procentaje de los recursos del fondo de imprevistos
para cubrir las obras de estructura y gas de los bloques que lo requieren.

 Decisión de la asamblea:
-

Legalidad de cuota extraordinaria.
Reasignación de dineros para fachadas, cachuchas, etc.
Determinar los estudios técnicos para los que necesiten realmente la intervención
hidráulica.
Precisar por parte de la administración el presupuesto.
Aprobar los estados financieros.
Llevar a asamblea extraordinaria lo que tiene que ver con el recaudo de rescursos de
cartera, recursos, valores pagados y dineros reacuadados por cuota extraordinaria .
Suprimir obras hidráulicas donde no es necesario.
Considerar el estado de las obras hidráulicas de los edificios ya intervenidos.
Póliza de cumplimiento y contratos que ya se hicieron que sean en cuotas igualitarias
para todos los bloques.
Intervenciones de los delegados y propietarios:
Un delegado interviene para decir que no hay propuestas planteadas con el tema de
seguridad en el cuadro presentado pero porque ya se había hecho una a lo largo de la
asamblea, por otra parte, le recuerda a los asambleístas que por apartamento se tiene
derecho a dos parqueaderos pero cree que no cubre la totalidad de los automóviles del
conjunto, en especial para los días en los que hay visitantes ya que su horario es hasta
las 5:00 PM, por lo tanto, también es necesario presentar una propuesta para
contrarestar el asunto que genere una buena convivencia.
Toma la palabra la señora Olga Rojas para complementar un poco la situación
presentada en la zona D respecto a los parqueaderos, esa problemática de colocar
talanqueras no es permitido ya que la entrada de esta zona es de espacio público, por
otro lado, por colocar talanqueras en la primera etapa les colocaron una tutela ya que no
es permitido por violar espacio público por lo tanto, se está arreglando un problema
interno sin saber si el externo lo permite. A parte de esto, está la situación de la carpa en
paso peatonal ya fue aprobado a pesar de ser espacio público.
La señora Martha Yolanda Ramírez menciona que no es necesario ahondar en el tema
de parqueaderos, el año pasado se hizo un estudio de mercado por lo tanto, ya tiene
clara una solución, solamente hace falta organizar el consejo de administración y
someterla a decisión de los propietarios.
El señor Humberto Madrid, propone incluir las tarjetas automáticas con el fín de no violar
ningún espacio público además de volver eficiente el sistema de dos parqueaderos por
apartamento.
La señora Olga María Gálvez, pregunta que si se pide hoja de vida a los vigilantes y si la
contratación es segura.
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El señor Jairo Castañeda, dice que las casetas de vigilancia no son apropiadas y que se
deben acomodar según la norma, colocando un baño para el celador. Recomienda
colocar las talanqueras sin temor.
El señor Giovanni López propone que el espacio público lo debe administrar el conjunto.
De esta manera, el presidente somete a votación que el consejo de administración
presente los estudios pertinentes para cada una de las obras, proposiciones y
sugerencias incluyendo cotizaciones de las que lo requieran en un plazo de dos meses y
por mayoría absoluta es aprobado por la asamblea.
Siendo las 12:20 PM del día 21 de mayo de 2016. se da por concluida la última sesión
de la asamblea ordinaria del conjunto Paulo VI, segundo sector.
En constancia se firma:

________________________
PRESIDENTE ASAMBLEA

____________________________
SECRETARIA ASAMBLEA
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ASAMBLEA ORDINARIA PAULO SEXTO VIII SESION 2016
ACTA 68 SESION N° 008
El día jueves 06 de mayo de 2016, a las 07:30 P.M. se continúa con la Asamblea General
Ordinaria de Copropietarios del Conjunto residencial Paulo Sexto en la Casa Cultural.
Clase de convocatoria: Octava sesión
Quórum: 50% más 1 (coeficiente)

QUORUM ASAMBLEA
06/05/2016
No Aptos

Coeficiente

NO REGISTRARON ENTRADA

24

19,01

REGISTRARON ENTRADA

100

81,58

Total

124

100,59

La Presidenta de la asamblea informa a los asambleístas que se da continuidad al orden
del día, en el punto de aprobación de los estados financieros; explica que el contador trae
a los asambleístas una propuesta y unas observaciones frente a los estados financiero de
acuerdo con la anterior sesión.
Orden del día
7. Aprobación estados financieros a corte de 31 de diciembre de 2015
El contador indica que las personas que realizaron el voto negativo de los estados
financieros que sustenten su voto para poder definir la fecha para revisar los ajustes de
los estados financieros porque los estados financieros no aprobados no sirven como
prueba ni respaldo.
Intervenciones
1. Un asambleísta interpreta que el voto negativo de los demás asistentes a los
estados financieros es debido a: la auditoría realizada a los años 2011, 2012,
2013, 2014 y 2015 en el la que el concepto es negativo, el dictamen del Revisor
Fiscal le impiden dar un concepto favorable y el contador hablaba de unas cifras
que aparecen y desaparecen que no hay claridad, la incertidumbre crece y lo más
sensato es no aprobar los estados financieros. Sugiere realizar otra asamblea para
la aprobación de los estados financieros con la implementación de las Normas
NIIF.
2. El señor Raúl Castillo conceptúa que lo presentado no son estados financieros
sino un balance.
3. Martha Isabel Herrera dice que si se deben aprobar porque las cifras contables
son correctas. Pero sólo aprueba lo del 2015 y no lo de atrás.
4. Jesús David Contreras dice que las 10 familias en él representadas encuentran
deficiencias en los estados financieros y que no se encuentran en la Web para ser
consultados. Hay $12 millones y $1 millón que en este momento no están
aclarados bien. Se ven inconsistencias, malos manejos y malas decisiones
5. José Avendaño menciona que en años anteriores se habían aprobado los estados
financieros pero que no eran cifras verídicas, no reunieron los requisitos legales. El
balance que presentan es incompleto, se utilizaron dineros sin aprobación,
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ha faltado revisión y verificación, por tanto es necesario nombrar una comisión de
verificación. Se hace requerimiento al señor administrador para que informe en
qué tiempo los pueden presentar. Con base en el informe contable y las realidades
existentes se deben volver a presentar los estados financieros porque son
incompletos y no presentan la realidad del conjunto, en el año 2015 sin aprobación
de la asamblea utilizaron aprox. $500 millones.
6. La señora Olga Rojas, pide aclara cifras de los dineros faltantes.
7. Sonia Zapata dice que aprobó con SI que es necesario desagregar cuentas por
identificar. Recursos para cubrir el PG.
8. Cristóbal Fernández conceptúa que No aprobó pues le parece exótico estar
haciendo esto. Se ve que año tras año venían aprobando sin verificar. Es
importante recordar que la auditoría externa fue negativa. El manejo de caja menor
no se revisó y el manejo no fue adecuado.
9. Mary Rojas del bloque 82 no aprobó porque no se dan explicaciones encuentra
manipulación en lo de los doce millones.
10. Alejandro Torres Tafur (Bq 72 Entrada 58-14) le causa sorpresa porque el
Contador da mucha explicación sobre los estados financieros y su decisión no
estaba ligada a lo que se contrató para qué se aclara. En muchos años se dijo que
se estaban robando la plata de la copropiedad, se solicitó la auditoría para que se
les dijeran a los ladrones y se fueran a la cárcel. Se han pagado $35 millones para
que nos vengan a decir hoy que se sigue en la misma. Mi voto fue no para que se
aclare y se tengan los responsables que paguen por sus fraudes.
11. Carlos Salazar, repite que él SÍ aprobó los estados financieros porque insiste que
ve es una lucha intestina, por tanto, es necesario mira la auditoría externa y no
dejar sus resultados en el limbo, se pregunta qué hacer hacia adelante porque ya
hay una voz de alerta, ¿cómo actuar?
La presidenta somete a consideración de la asamblea que con el fin de hacer los ajustes
pertinentes, quiénes quieren conforman una comisión para colaborar con un
acompañamiento frente a la revisión de los estados financieros.
El contador responde que desde el principio se manifestó a la asamblea que los estados
financieros y en especial el balance es una foto del 31 diciembre de 2015 y no se puede
presentar de otra forma porque está en caja la caja fuerte y no en el patrimonio.
La presidenta pregunta al contador las observaciones que se presentaron, si cree que
podría hacer algún tipo de ajuste en los estados financieros o definitivamente en ninguno
de los apartados se deberían hacer ajustes, por ejemplo, la reclasificación con NIIF. El
contador responde que no se puede aplicar a NIIF a mentiras porque si no se tiene
estados financieros transparentes como algunos dicen para que se ingresan las NIIF, los
conjuntos tienen que aplicar la NIF, recalca que de los $12 millones se tiene que llamar al
responsable y si no aparece se realizar una demanda y que se tiene que hacer las
reclasificaciones de los hallazgos de la auditoria externa.
La señora presidenta propone conformar un equipo para tiempo de ajuste de los estados
financieros. Propone votar para ver si se nombra comisión externa o interna.
Se vota así:
- Comisión externa 14
- Comisión interna 36
- Blanco 16
El señor Orlando Castro propone que sea DAYTONA a quien se le solicite esta
verificación.
Siendo las 10:03 PM, se da por concluida esta sesión. Se cita para el próximo miércoles
11 de mayo a las 7 P: M.

.
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ASAMBLEA ORDINARIA PAULO SEXTO VII SESION 2016
ACTA 68 SESION N° 007
El día miércoles 04 de mayo de 2016, a las 07:27 P.M. la Asamblea General Ordinaria de
Copropietarios del Conjunto residencial Paulo Sexto en su salón social.
Clase de convocatoria: Séptima sesión
Quórum: 50% más 1 (coeficiente)

QUORUM ASAMBLEA
04/05/2016
No Aptos

Coeficiente

NO REGISTRARON ENTRADA

24

23,44

REGISTRARON ENTRADA

100

77,16

Total

124

100,59

Se da continuidad con las preguntas pendientes en la asamblea anterior por parte de los
delegados al contador sobre los estados financieros, de esta manera toma la palabra el
señor contador.
 Preguntas y respuestas a la asamblea:
 La señora Dora Monsalve del bloque 50 pregunta ¿por qué en el cuadro 8, cuota
cofinanciada no aparece reportado en el cuadro la cuota extraordinaria del bloque 50 si se
ha pagado?
Respuesta: En la cuenta de cuotas cofinanciadas se registra el valor de la cuota extra
que tuvieron que cancelar los propietarios de los inmuebles para el trabajo de obra
hidráulica.
 El señor Orlando Castro Godoy pregunta: frente al movimiento registrado de doce
millones ochocientos cuarenta y ocho mil cincuenta y ocho pesos ($12’848.058), ¿qué
acciones se han tomado frente al banco para identificar, o cómo y quién lo realizó en julio
de 2015?
Respuesta: El movimiento de la cuenta consignaciones por identificar fue un movimiento
interno que se efectúa a través de una nota de contabilidad #1454 del 30 de julio de 2015,
en dicho movimiento nada tuvo que ver el banco, los ajustes los realiza el administrador
del programa de contabilidad por lo tanto debió haber sido el contador de esa época. Lo
que se hizo fue con el propósito de conciliar saldos de bancos, extractos y contabilidad.
 El señor Jairo Castañeda del bloque 81 entrada 55-60 pregunta: ¿En la cuenta
disponible se encuentran bienes del espacio público? De ser así no se puede meter en el
balance de la administración.
Respuesta: A 31 de diciembre en el rubro de caja general existen doce millones
quinientos ochenta y unos mil doscientos ochenta y unos pesos ($12’581.281), que
corresponden a dineros del espacio público y hasta ahora se están recibiendo los
ingresos de espacio público en efectivo pagando los gastos del mismo también en
efectivo, no hay una cuenta especial para estas actividades y por eso la caja tiene un
saldo tan alto. A partir del 01 de mayo se diseñaron unos comprobantes de ingresos y
egresos, se maneja con un original y dos copias, la persona que solicita el servicio se
lleva el original, una copia para el administrador y una copia para los archivos de
administración.
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 La señora Miryam Acosta del bloque 42 pregunta: En la presentación del contador sobre
obras hidráulicas el bloque 70 recibe ciento veintinueve millones de pesos ($129’000.000)
y en el informe de auditoría aparecen sesenta y ocho millones de pesos ($68’000.000).
¿Dónde está el error? Informe de auditoría cuadro 16 utilización de recursos de
destinación específica Bl.70 aparece 2 veces, pero sumando cuadra, fue un error de
transcripción o qué ocurrió?
Respuesta: A 31 de diciembre en el rubro de caja general existen doce millones
quinientos ochenta y un mil doscientos ochenta y un pesos ($12’581.281), que
corresponden a dineros del espacio público y hasta ahora se están recibiendo los
ingresos de espacio público en efectivo pagando los gastos del mismo también en
efectivo, no hay una cuenta especial para estas actividades y por eso la caja tiene un
saldo tan alto. A partir del 01 de mayo se diseñaron unos comprobantes de ingresos y
egresos, se maneja con un original y dos copias, la persona que solicita el servicio se
lleva el original, una copia para el administrador y una copia para los archivos de
administración. El responsable de la cuenta debe abrirse con el nombre de la
administración ya que no se puede abrir al nombre de una persona natural.
 La señora Ana Victoria Rincón del bloque 50 entrada 67 b 41 apto 502 pregunta:
A. Respecto al espacio público en el año 2014 se registraron ingresos por cincuenta
millones de pesos ($50’000.000) y en el 2015 por sesenta y cinco millones de pesos
($65’000.000) ¿En qué afectan las cuentas la existencia o no de un convenio suscrito con
la entidad distrital?
B. La cartera en total equivale al 25% del presupuesto anual ¿es posible establecer
categorías que se definan por antigüedad y la cuantía de manera que se emprendan
acciones y gestiones adecuadas para cada caso? De esta manera se lograría eficacia y
mayores ingresos para superar el déficit del año 2016.
Respuesta:
A. Los espacios públicos pertenecen al Distrito y lo que se hace realmente es
administrarlos, cuando se tiene un convenio suscrito con el DADE a ellos les corresponde
administrar los dineros recibidos y autorizar los gastos que se realicen, en el objeto social
no está el arrendar ni el administrar bienes porque automáticamente los convierte en
sujetos pasivos del impuesto, IVA, renta, industria y comercio por eso es necesario poder
independizar de las cuentas esos recursos para no verse abocados en problemas fiscales
y tributarios.
B. En proposiciones y varios el administrador manifestó un plan de choque para recuperar
la cartera, en dicho plan se contempla la condonación de intereses de mora para así
lograr que las personas que tienen deudas puedan ponerse al día pagando una cuota
adicional de la correspondiente en curso. La mayor parte de cartera morosa está
contemplada en 7 apartamentos que para la fecha se encuentran demandados.
 La señora María Victoria Gallón del bloque 41 pregunta: Si la administración está
cambiando a su costo los citófonos que hacen falta ¿por qué se sigue pagando la
cofinanciación?
Respuesta: El contador tiene entendido que la administración se encarga de cambiar la
parte externa, la parte interna debe ser asumida por el propietario, toma la palabra el
administrador y le dice a la propietaria que se venía trabajando con que la administración
colocaba un millón doscientos cincuenta mil pesos ($1’250.000) para cambiar parlante,
portero, cableado y fuente, los residentes ponían veinte mil pesos ($20.000) por
apartamento para cambiar el aparato de las casas, para un total de obra de un millón
cuatrocientos cincuenta mil pesos ($1’450.000).

El señor Carlos Henry Contreras del bloque 92 entrada 1 pregunta:
A. ¿En cuánto se incrementó en personal este periodo, abogada y asesor contable?
B. ¿Por qué se tienen gastos de espacio público en gastos del conjunto? (Cancha de
tenis).
C. En cuanto al ‘hueco negro’ ¿Hay robo o no?
D. ¿Cómo se está haciendo para el recaudo de dineros del espacio público?
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Respuesta:
A. Dentro del conocimiento del contador sólo se contrató la asesora jurídica, por lo cual no
hay asesor contable únicamente el contador suscrito.
A modo de réplica el señor Contreras dice que el incremento en el personal de esta
administración se debió en gran parte en gastos del 30% en lo que es el administrador
porque en periodos anteriores no se han requerido abogados salvo especialmente para
casos puntuales, para este periodo se ha contratado una abogada que es quien está
presente en la mayoría de reuniones y por un periodo de 3 a 4 meses se contrató una
asesora contable, por lo tanto, le solicita al veedor o al revisor fiscal que le corrobore
dicha información. El señor veedor toma la palabra y procede a leer la página 4 del
informe para darle respuesta al delegado con el fin de informarle que varias de sus
apreciaciones son incorrectas ya que en el documento dicen las fechas de contratación.
B. No está suscrito un convenio con el dueño de dicho espacio que es el Distrito, por eso
y por control se han venido registrando los ingresos de espacio público en las cuentas
contables, situación que puede acarrear limitaciones en el objeto social y problemas
fiscales.
C. Dentro de las funciones como contador está registrar, resumir y presentar las
transacciones financieras del conjunto, no se valora sobre costos, favoritismos o robos.
Hasta el momento durante su labor como contador ha detectado operaciones
sospechosas que merecen una valoración del administrador, consejo y asesora jurídica
del conjunto que determinaran los pasos a seguir dentro de esos hallazgos.
D. El contador recuerda que si se manejan dineros en efectivo es problema y la propuesta
de abrir una cuenta para manejarlos también, así que le propone al señor Luis que haga
un plan para que él se sienta bien con los recaudos, así como los propietarios, por último,
vale la pena aclarar que esos dineros no son públicos, solo se pueden manejar para el
gasto de mantenimiento del espacio público.

Toma la palabra el señor Raúl Castillo Suárez del bloque 53, para el señor el
balance del conjunto es deprimente, ya que es la radiografía del negocio en un momento
dado y lo que se está observando es un desinforme y una confrontación para defender
unas cifras, el señor contador se ha extendido mucho en detalle y lo que genera es
desinformación, en cuanto a la situación del espacio público debe estar en la contabilidad
porque son ingresos externos, el control de estos no deben estar como un ítem aparte ya
que genera distorsión en los resultados finales. Según la ley a partir del 01 de enero del
presente año los informes contables deben manejarse con norma local paralelo a la
norma internacional (NIF), en el 2015 al haber un patrimonio negativo hay dos
posibilidades para la sociedad, la primera liquidar y la segunda refinanciar.
Respuesta: Se le responde al señor Castillo que está haciendo parecer al conjunto como
una entidad con ánimo de lucro o financiera, realmente Paulo VI es un conjunto sin ánimo
de lucro donde se ajustan los bienes a un presupuesto por lo tanto aplicar índices de
liquidez, prueba ácida o refinanciación no tendría ninguna validez, en cuanto a las normas
NIF para todos es claro que se deben aplicar, pero no está en manos del contador ya que
muchas normas parten directamente de la administración.

Tiene la palabra el señor Freddy Vivas y menciona que el tema a tratar es el de
indicadores, específicamente al indicador externo de opinión que emitió la auditoría
externa cuando dijeron que la liquidez del año 2011 al 2015 es negativa, así mismo se
emitió otro concepto indicando que el concepto del contador con relación a la auditoría era
negativo, entonces a modo de sugerencia le pide al consejo de administración, al
administrador, al revisor fiscal y al veedor que utilicen gráficas, cuadros y curvas de tal
manera que de esa forma la mayoría de las personas presentes puedan asimilar toda la
información de los estados financieros, del presupuesto ejecutado y presupuesto a
ejecutar.
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Tiene la palabra el señor José Avendaño y recalca que el informe de auditoría y
las reuniones que se han tenido estos días muestran a unas personas defendiendo unas
cifras contables, un conjunto con su patrimonio sin saber dónde está, malentendidos de
dineros y personas a quienes se les paga con disculpas y excusas sin tomar en serio la
labor para la cual se les contrató, de ésta manera no es claro el estado de resultados ni el
balance general del conjunto. Teniendo en cuenta lo anterior y que el contador solo puede
dar salvedad desde el mes de noviembre de 2015, el señor propone no aprobar los
estados financieros hasta que el señor administrador como representante legal y sus
funcionarios lo presenten de forma adecuada y hacer un inventario de bienes.

Toma la palabra una delegada y menciona que ella no está en la autoridad de
decir que los estados financieros no demuestran la realidad contable del conjunto, por otra
parte, no se encuentran en liquidez, ya que ésta se mide con el activo corriente sobre el
pasivo corriente y hay una relación de 3 a 1, es decir por cada peso que se deba se tienen
tres. Para el contador le menciona que las políticas no las debe hacer solo el
administrador o el consejo, el contador también debe estar involucrado ya que es él quien
conoce las cifras y movimientos contables del conjunto mejor que nadie.

Tiene la palabra el señor Giovanni López para clarificar el tema de los doce
millones de pesos ($12’000.000) que fueron en julio 30, es claro que eso no viene desde
esta fecha sino de mucho tiempo atrás, la pregunta es si el señor revisor fiscal debió
haber detectado esto ¿por qué no informó al respecto? Así como el inconveniente
hablado anteriormente de un millón doscientos veintiocho mil pesos ($1’228.000, también
pide claridad sobre el sobre costo de Casa Laser y por último solicita una explicación
sobre las obras aprobadas y que no fueron realizadas (pérgola-bicicletero).
Respuesta: Sobre la pérgola se hicieron los estudios y cotizaciones de la obra, pero
lastimosamente el señor encargado se perdió y la dirección que dejó registrada es
incorrecta y al final se perdió ese dinero, en cuanto a lo de un millón doscientos veintiocho
mil pesos ($1’228.000) se transcribió la carta con todos los detalles con el fin de
demostrar es que son datos que se tomaron directamente de la contabilidad donde se ve
el manejo que se le está dando, el contador muestra un comprobante de egreso (#24333)
anulado a la asamblea, este número fue utilizado nuevamente para relacionar todos estos
gastos.
Una vez terminadas las preguntas y respuestas de los estados financieros se someten a
votación de los estados financieros, inicialmente se va a utilizar la boleta #1, después se
va a hacer llamado de los delegados para verificación de quorum, van a haber tres urnas,
una por el SÍ (aprobar los estados financieros), otra por el NO (no aprobar los estados
financieros) y la última por el voto en blanco, después de la votación se realizará el
escrutinio. Se aclara que en el caso de que haya votos demás se escogerá
aleatoriamente un voto y se anulará.
De esta manera, la presidenta procede a llamar a cada uno de los delegados para que
realicen la votación.
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RESULTADOS UNA VOTACION
ESTADOS FINANCIEROS
No Aptos

Coeficiente

BLANCO

6

4,80

NO

43

32,75

NO VOTO

35

32,37

SI

40

30,67

Total

124

100,59

-

Número de personas que votaron:

90

-

Votos a favor:

40

-

Votos en contra:

43

-

Votos en blanco:

6

- Votos anulados:
1
Según la votación por mayoría no fueron aprobados los estados financieros.
Siendo las 10:12 PM se dio por terminada la séptima sesión de la asamblea.
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ASAMBLEA ORDINARIA PAULO SEXTO III SESION 2016
ACTA 68 SESION N° 003
El día martes 26 de abril de 2016, a las 07:28 p.m. se instala la Asamblea General
Ordinaria de Copropietarios del Conjunto Residencial Paulo Sexto en la Casa Cultural.
Clase de convocatoria: Tercera sesión
Quórum: 50% más 1 (coeficiente), Inicia la sesión con 75 personas en el salón social. El
señor Revisor Fiscal no se hizo presente ni registró permiso.

La presidenta de la Asamblea inicia la reunión exponiendo la sugerencia de algunos
propietarios para realizar la Asamblea Ordinaria Número III del conjunto Paulo Sexto
hasta máximo las 22:00 horas del día 26 de abril de 2016. La asamblea aprueba la
sugerencia.
Orden del día:
El primer punto de la asamblea fue la lectura de las actas de verificación de las
asambleas del año 2015 y posteriormente se inició la presentación de los informes del
conjunto con la intervención del presidente del consejo.
 Antes de iniciar con el orden del día se realiza la siguiente sugerencia.
“Sugiero concluir el punto de ayer, porque sólo se tomó la decisión de nombrar una
comisión y faltan otros puntos como inhabilidades, acciones correctivas frente a
responsables y decisiones penales y/o civiles. Sugiero cerrar el punto para decidir
cómo nombrar la comisión externa y los recursos que se van a usar”.
Respuesta por parte de la presidenta de la asamblea: Frente a sus comentarios
quiero aclararle a todos lo siguiente: el día de ayer hablamos que íbamos a tomar
una decisión y que retomaríamos este tema en proposiciones y varios involucrando
las propuestas: 1. ¿De dónde podría salir ese gasto? y 2. ¿Cómo lo podríamos
conformar? Igual se sometió a votación y se concluyó invitar a la junta nacional de
contadores para que nos apoyara en eso.
 José Fernando Sierra, Bloque 76.
Yo fui quien ayer comenté e hice público invitar a la Junta Nacional de Contadores.
Hoy traigo la solicitud que hice a dos firmas contadoras para verificar si era viable, y
como mencionó el revisor fiscal no es viable. La junta nacional de contadores no
hace este tipo de conciliaciones, lo que si me sugirieron es que hay dos entes para
empresas privadas; 1. La superintendencia de sociedades y 2. La cámara de
comercio. No sé si aplica para nuestro caso.
Por otro lado, hice mi interpretación de lo que he visto en las dos últimas reuniones
y ambos concluyeron que la revisoría (informe de auditoría externa) es la base, y
por eso la contratamos, para encontrar las situaciones anómalas que tiene el
conjunto o que no tenía. Ambos concluyen, o la contrataron sin un objetivo claro o
realmente el informe de la auditoria no cumplió el objetivo, porque no podemos salir
a contratar donde todavía hay un déficit y aún tenemos un problema de presupuesto
que todavía no hemos mirado. Al informe de auditoría le pediría que nos ayuden
debido a la polarización que tiene esta comunidad con respecto a ese tema,
insisto, para muchos si hay hueco negro, para otros hubo un problema de
asentamientos contables o traslados de fondo donde no se debería hacer.
Respuesta por parte de la presidenta de la asamblea:
Es ideal conocer los balances financieros y la propuesta del presupuesto, para tener
más claro el panorama de recursos antes de tomar estas decisiones frente a este
tema en específico.
La asamblea acepta que se hable del tema después de haber visto los estados
financieros y someterlo a votación en proposiciones y varios.
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 No se especifica nombre del asambleísta, ni número del apartamento.
Ayer se tomó una decisión de varias que deben tomarse en este punto,
efectivamente usted recordará señora presidenta, que usted misma dijo, que
primero votábamos y luego nos pondríamos de acuerdo para los propósitos y fines
de esa comisión, y además porque hay otras decisiones para saber si era definitivo
el informe y algunos asambleístas pidieron ampliación de ese informe. De igual
manera revisar los intereses de cuota extraordinaria y el cobro que vienen haciendo
de manera ilegal que es una decisión que debemos tomar en este momento.
Respuesta de la presidenta de la asamblea
Esas decisiones son las que se van a tomar en proposiciones y varios para cumplir
con la agenda.
 Réplica del asambleísta
Considero como delegado que debe escucharse todavía y tomarse las decisiones
correspondientes. En el caso que plantea el delegado respecto a una
nueva auditoría, estoy de acuerdo con él parcialmente en el sentido de que ya no
es auditoría, es una comisión para que ponga en conocimiento al señor fiscal las
irregularidades que existen y dos para que nosotros nombremos, si son abogados y
contadores, para que inicien las acciones de recuperar ese dinero como se dijo acá
en la asamblea (sesión de audiencia pasada). Igualmente, para tomar otras
decisiones inmediatas que requieren como es el cobro que se está haciendo
abusivo de los intereses y de la cuota extraordinaria. Solicito como delegado
y propietario que comencemos a trabajar sobre esos puntos.
 Réplica del asambleísta Danilo Villamil, Bloque 88
Como se demostró ayer el informe de auditoría no es que sea la última palabra, hay
muchas cosas por aclarar y hay errores que se presentaron, lo cual quedó
demostrado. Lo que se dijo de la comisión era para que se le permitiera a aquellos
que estamos "supuestamente" implicados, de podernos defender, porque lo que se
hizo fue un informe sin tener en cuenta ni nuestras acciones y no tengo ni idea si los
documentos que existían o no existían en la administración. Cuando a mí me
sacaron de la oficina, lo primero que se perdió fue la carpeta de la demanda del
señor Salazar, fue lo primero que se perdió, porque cuando llegamos a hacer el acta
de entrega, la carpeta no estaba. Entonces, es muy delicado, y me extraña que el
delegado anterior, creo que es abogado, que se diga que con este informe, ya se
pueden hacer acciones penales, me parecería magnifico. Porque eso significa que
yo también tengo que tomar mis acciones contra la misma auditoria. Por ejemplo, la
auditoria habla de unos intereses por mora, no dándose cuenta que hasta el año 93
la asamblea autorizó que el interés por mora a cobrarse era del 1,5%, que en
algunos casos quedaba por debajo de lo autorizado por la superintendencia
bancaría, y en algunos casos quedaba por encima, pero era un mandato de la
asamblea y como tal lo respaldó la contadora. Eso no lo ve la auditoría, sino
simplemente argumenta, que no se cobró lo establecido por la superintendencia
bancaría (la certificación de la superintendencia financiera). Yo considero que es
fundamental que esta comisión que se haga sea externa, lo cual me pareció ideal
que sea una persona extraña y no de la misma comisión, auditoría o comunidad,
porque lo que se necesita es imparcialidad, es decir, necesitamos que nosotros los
que estamos supuestamente implicados, porque la auditoría tiene un sesgue,
totalmente dado desde el momento que se dio la misma auditoría. Entonces, para
mi es fundamental y con aras de la transparencia que sea así, las decisiones ya
vendrán con el informe. Que nos permitieran a aquellos implicados, yo no sé quién
irá a defender al señor Botero, ni a don Nelson (fallecidos), porque ellos están
implicados ahí, está también implicado el administrador actual, que estamos vivos y
nos podemos defender. Entonces el mismo informe que dé esta comisión, servirá
para tomar acciones, porque se podrá evidenciar que efectivamente no existían los
documentos. Porque me imagino que tendrán que llamarnos para descargos, a los
mismos miembros del concejo que están implicados durante ese periodo tendrán
que invitarlos a decir ¿por qué esto?, ¿por qué aquello?
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La presidenta de la asamblea somete a votación visual si el punto que recalcó
el delegado se toma inmediatamente o si se sigue el orden del día y se retoma en
proposiciones y varios después de que se haya visto el presupuesto de este año.
61 personas votaron por continuar con el orden del día y aplazar el punto a
proposiciones y varios.
11 personas votaron por acordar inmediatamente los propósitos y fines de la
comisión.
ORDEN DEL DÍA
1.

Lectura de las actas verificadoras

a) Acta # 1 Julio 02 de 2015
Como miembro de la comisión verificadora del acta de la asamblea general de
delegados celebrada los días 11, 15 y 17 de abril del presente año y luego de
haber leído el documento no tengo ninguna corrección, ni objeción al
acta transcrita por la señora secretaría Jenny Barrientos.
Patricia Barrero Díaz, Delegada Bloque 78, Interior 3 - Apto 402
b) Acta # 2 Julio 09 de 2015
Por medio de la presente, manifiesto que no tengo observaciones al acta de la
asamblea general ordinaria delegados 2015 celebrada los días 11, 15 y 17 de
abril del 2015.
Mauricio López Camargo
c) Convocatoria enviada por la administración a la señora Blanca Camacho,
con el fin, de remitir para su lectura y observaciones copia de la
asamblea general ordinaria.
Frente a ella la señora Blanca Camacho contesta: No me acuerdo que me
hayan nombrado como parte de la comisión, además voy a estar ausente de
Bogotá por lo cual no podré cumplir con esta labor. Blanca Camacho
Dos miembros de la comisión del acta de las asambleas celebradas el año 2015,
aprobaron el acta verificadora.
d) Divulgación del acta de la asamblea ordinaria del 2015
El señor administrador del conjunto residencial, hace constar, que teniendo en
cuenta lo establecido en el artículo 47 de la Ley 675 de 2001 y el artículo 79
del reglamento de propiedad horizontal vigente para el conjunto residencial
Paulo Sexto - 2 sector, el acta # 65 de la asamblea ordinaria de delegados
celebrada durante los días 11, 15 y 17 de abril, fue publicada el día 22 de julio
del 2015, en la oficina de la administración del conjunto ubicada en la carrera
57 # 57b - 16 bloque 48 oficina 101.
La divulgación de dicha información fue publicada y difundida, a los
propietarios y residentes del conjunto, mediante comunicados escritos que se
fijaron en las carteleras de las entradas de todos, y cada uno de los bloques
pertenecientes a la unidad residencial. El trámite de la publicación se dio una
vez se recibió por parte de la comisión verificadora del acta, el documento
debidamente revisado y suscrito por quienes estaban obligados a ello por la
ley.
Aldemar Suarez Rodríguez
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Presidenta de la asamblea:
El acta de la asamblea ordinaria de los días 11, 15 y 17 de abril de 2015 tiene 32
folios de contenido, la norma hablaba de una publicación a los 20 días después de
la asamblea, debido a la extensión de la misma acta, Doña Jenny Barrientos ,
solicitó un poco más de tiempo, esto con justificación corrió un poco los plazos,
además hay evidencias de envío de correspondencia a las personas de la
comisión solicitando observaciones, suplantamientos o su toma de decisión frente
al acta, en más de 3 ocasiones. Debido a esto se publicó en esta fecha.

2. Presentación de informe por parte del presidente del consejo de administración
Buenas noches,
Mi nombre es Giovanny López, estoy desempeñando la función de presidente del
consejo, porque como, al igual que muchos que están aquí sentados me causó
curiosidad el manejo del dinero, esa es la real verdad, y muchas veces cuando el
señor Danilo Villamil era administrador le fui a consultar, "oiga señor Danilo quiero que
me dé claridad sobre ciertos puntos", en ese entonces no tuve respuesta, no satisfizo
mi pregunta, volví en dos oportunidades más, o sea como tres veces y nunca tuve una
respuesta satisfactoria, a cómo se estaban manejando los dineros. Ejemplo claro,
puedo citar 17 de febrero del año pasado, lo tengo muy claro, en la oficina del señor
administrador, fui a consultarle como era que se estaban haciendo los manejos de los
dineros, frente a las obras de los bloques. Tampoco tuve una respuesta clara ante mi
petición. Entonces allí, yo empecé a como decir : "oiga venga la vigilancia; cuando yo
era niño, yo crecí en este barrio, me duele saber que hay muchos bloques y el barrio
se ha deteriorado por las malas administraciones que se han tenido en este conjunto",
yo crecí aquí, creo que llevo muchos años más de los que algunos de ustedes pueda
estar acá, pero por eso, por sentido de pertenencia, me metí en esto cuando yo veo
que la vigilancia durante muchos años era 24 horas, llega una administración y nos
corta el servicio de vigilancia hasta las 10 de la noche.
Así empezó todo, no tengo claridad sobre las cuentas, entonces ¿qué pasa?, yo
quiero saber para dónde se va mi dinero, por qué me quitan sobre la vigilancia, me
parece un punto crucial, que la seguridad no debe tener ni el más mínimo recorte
presupuestal, y más en las condiciones en que vivimos. 3 personas que hacían las
funciones de los llamados águilas, ¿sí?, o los supervisores de vigilancia en el barrio,
hasta un monto dado llegaban las 10 de la noche y se iban el sábado, y volvían, si era
lunes festivo volvían hasta el lunes a las 6 de la mañana y la respuesta era por el
presupuesto, porque esas horas extras me cuestan mucho, pero señores
asambleístas: ¿ustedes consideran que el recorte presupuestal en seguridad es
válido?, de verdad yo creo que no, porque vivimos en una ciudad caótica, insegura, y
no es de percepción, como lo decían las administraciones distritales pasadas, no, es
real.
Entonces, todo esto me causó sensación, y yo dije : "Bueno, es la primera vez que me
meto en esto", doy mi record porque estoy aquí, es primera vez, pero cuando
encuentro muchas cosas en la administración que se manejan irregularmente, que ya
les voy a comentar, digo: " hombre yo quisiera que gente nueva de verdad renovara
esto y viniera y se pusiera la camiseta porque es que estamos viciados y eso no lo
podemos permitir que nos sigan manejando, yo hago una comparación Paulo Sexto es
un país pequeñito, un pueblo pequeñito. Igual problemas muchos, que haya gente que
se sienta aludida por la palabra que voy a utilizar, no sé, pero ya los informes lo dirán,
la corrupción nos tiene fregados, en el país nos tiene llevados, y aquí como
que también esto estaba como igual, era o es muy parecido, se estaban manejando
los recursos a diestra y siniestra, no me parece, no me parece porque si hay unos
puntos definidos se deben cumplir, se deben cumplir. Entonces yo digo: ¿debemos
coger las riendas?, lo del vicio está, lo de las personas que están involucradas en
muchos años. Pues mire, eso de "es que yo tengo sentido de pertenencia y yo le he
ayudado a este barrio", pues ya lo vamos a ver, que yo que tanto saco pecho, yo
demando al conjunto, yo le pongo tutelas, yo le pongo derechos de petición, ¿y
eso es lo que yo digo que quiero mi barrio?.
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Señores, si yo quiero mi barrio, yo voy y me acerco al señor y arreglo mi diferencia
verbalmente, porque si yo sé que esto, me afecta y los recursos para contestar estos
derechos legales nos cuestan y que hay que hacer responderlos, porque si no, ya nos
viene pues la parte jurídica, y eso lo debemos contemplar, entonces cuando decimos
que es que yo quiero mucho mi barrio y lo demando, pues dejo un interrogante
bastante grande, es o no es, o lo quiero y si lo quiero no lo demando o si no lo quiero
yo me aparto, yo me alejo pero no hago daño. Mire, yo estoy convencido que en la
vida todo lo podemos hacer, ya está el problema señores, tenemos un problema de
dinero, ahora lo veremos cómo nos lo puede mostrar el señor contador, que vamos
hacer, vamos a seguir hundiéndonos en el lodo, vamos a seguir hundiéndonos en este
problema, y vamos a seguir viendo estos dos bandos, el barrio esta polarizado en los
que llevan muchos años y se quieren defender y en los que están como diciendo "yo
quiero claridad, entonces ya soy enemigo del que lleva muchos años aquí", no me
parece y yo considero que debemos ser honestos, respetuosos y decir que "|sí, hice
algo mal", pero que se quede así , no creo. No creo porque con esto de la resarción
de obras y con lo que estamos viviendo en el país, con un proceso de paz viciado,
amañado, y no soy ni de uno ni de otro partido, pero cuando yo digo yo perdono, pero
llega un señor de estos que estamos manteniendo en La Habana, porque lo estamos
manteniendo con nuestros dineros también, y sale y dice " señora excúseme, yo hice
una masacre y le mate a su hijo y se va". Señores, eso me parece nefasto, podemos
permitir eso, no me parece, un señor de esos debe cumplir con un tiempo de esos en
la cárcel, porque mató. Igual, el que sale culpable en los hallazgos de lo de aquí en el
barrio, pues debe ser condenado, ¿cómo?, no sé, para eso están las instancias
legales, pero lo que si debemos tener en cuenta es que no podemos dejar pasar
muchas de las cosas que se van a presentar y que nos estamos dando cuenta,
porque nos estamos percatando y no podemos decir pasemos la página, y ya, y
excúseme cometí un error y el error nos costó millones.
Intervención de la presidenta de la asamblea: Disculpe, le puedo sugerir, sobre el
informe por favor.
Continúa el presidente del consejo de administración: Sobre el informe, aunque yo
estoy haciendo un preámbulo de la situación real del barrio, es un paralelo, ¿sí?, es un
paralelo, las personas que se ven afectadas están haciendo comentarios, pero me
parece que es un símil que tiene a colación con lo siguiente. Miren, cuando
empezamos el consejo, yo invité, a los miembros del consejo saliente, cuando digo la
polaridad y cuando hablo de sentido de pertenencia, allí es cuando vemos, pues si yo
tengo sentido de pertenencia yo hago lo mejor por mi barrio y como yo soy consejero,
miembro de una junta directiva que maneja Paulo sexto yo pongo la cara, yo doy la
información, información señores asambleístas que nunca tuvimos y los miembros del
consejo que están aquí presentes lo pueden asegurar, nunca tuvimos la información
del consejo saliente, se hizo otra citación la segunda, tampoco, se volvió hacer una
tercera citación tampoco, excepto, bueno yo voy a recalcar una cosa, en ese momento
la señora Hilda Vargas, era la presidenta, y la señora Sonia Zapata la vicepresidenta,
ninguna de las dos acudió al llamado del consejo entrante para hacer el empalme,
respuesta que tuvimos por parte del señor exadministrador, el señor Danilo Villamil, y
que le habían dejado toda la información en una memoria. Entonces, yo parto del
principio de: " ¿Será que una junta directiva entrega la información en una memoria?,
o sea señores asambleístas yo les puedo dejar esta memoria, aquí está mi informe
muchas gracias, eso es elegante, eso es válido, me parece que no, no es claro que yo
deje esta información. ¿A alguien le parece que no es?, yo creo que a todos, eso era
lo que yo pretendía al ser presidente del concejo, que el concejo saliente fuese y nos
explicara la situación del barrio como se estaba presentando, no se tuvo, ni la señora
presidenta, ni la señora vicepresidenta acudieron al llamado, resalto, no todo puede
ser malo, el señor Jairo Castañeda y el señor Torres, porque es que las cosas son
como son, en la última vez que se hizo el llamado, ellos acudieron, y dijeron "mire,
nosotros si fuimos miembros del concejo, pero realmente lo que podemos explicarle
es muy poco porque aquí debería estar quien desempeño la función de presidente y
vicepresidente, cualquiera de las dos, tampoco tuvimos la información.
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"Señor Danilo Villamil la memoria donde estaba la información ¿nos la puede dar? No, se perdió", nunca la tuvimos, que se la había dejado a la secretaría del consejo, la
doctora Esperanza Sandoval, ella se la devolvió al señor Danilo Villamil, y nunca
tuvimos un empalme, entonces como lo dice la diapositiva, lastimosamente no hubo
empalme, entonces ¿qué nos tocó hacer?, empezar a trabajar con lo que pudimos
recoger en las actas, obviamente pues eso es fiel copia, del trabajo que hizo el
concejo saliente, me parece que era como lo mínimo, pero lo elegante hubiese sido,
que hubiéramos tenido una recepción, no una recepción de fiesta, no. Una reunión
pues, donde tuviéramos la información, pero bueno.
Señora Sonia Zapata, estoy diciendo algo de lo que sucedió y pues creo que la
comunidad está en todo el deber de saber y el derecho también.
Bueno, con la elección del administrador, yo les quiero aclarar cómo fue todo el
proceso, para que dejemos las cosas claras, y dejemos de creer en todos los chismes
de pasillo que estamos oyendo. El señor que hoy es administrador, para las personas
que no saben, no conocen, que tanto ha podido hacer este señor por la comunidad, el
señor duró 10 años, hace 20 años, como administrador, ósea que él conoce el barrio,
obviamente el tiempo ha hecho que cambien todos los procesos, pero el señor tiene el
dominio de una comunidad como esta porque ya lo hizo durante 10 años, esto para
traer a colación quien fue hace unos años el señor Aldemar Suárez.
El proceso de selección se hizo con una convocatoria, en entradas y en los medios de
comunicación. ¿Los medios de comunicación cuales fueron?, periódico, la web y
radio. Nunca se hizo una convocatoria cerrada, como lo dicen muchos por ahí, esto es
público, la convocatoria se hizo, en las entradas ustedes la vieron, que se solicitaba
que, un administrador, y se puso el perfil que se requería, se recibieron 14 Currículo
Vitae (hojas de vida), me parece un número bastante o suficiente, para uno poder
tomar una decisión de entregarle a alguien que maneje un presupuesto tan alto, y una
comunidad tan compleja como la nuestra. Al recibir esta 14 hojas de vida, se hizo un
proceso de selección, que yo propuse, yo soy amigo de contratar para que no se
mezclen intereses, entonces se propuso el Head Hunter se hizo la consulta, claro, nos
dijeron el proceso vale quinientos mil pesos, como mínimo, bueno, y de donde vamos
a pagar esto, y entonces por cada persona nos vale quinientos mil pesos, empezaron
los grandes interrogantes, claro, es el dinero, entonces hagamos lo así, consigamos
como hacer un proceso medianamente con la comunidad, se nombró una comisión
que verificara todos los antecedentes de estas 14 personas, porque
obviamente tenían que verse si todo lo que estaba en el papel era o no real. La
comisión certificó que las personas que estaban allí, sí, avalaban todo lo que se
mencionaba, entonces se contrata un personaje, que es, creo que es nuevo en un
proceso en el barrio, porque no se había hecho así, alguien que nos haga un perfil de
los candidatos, un psicólogo, que es lo que se utiliza ahora en los procesos de
selección, e psicólogo viene y nos hace todo el mapeo del perfil si se acomoda al
candidato, sí no, no sirve no aplica.
Se hizo todo el proceso con el psicólogo, el psicólogo le hizo una pruebas, y para
adelantarles, nosotros en nuestra comunidad, aquí los empleados tienen mucho riesgo
psico-social, que ya hablaremos más adelante, que de eso, nadie ha mencionado,
pero el proceso de selección se hizo con pruebas psicotécnicas, ¿sí?, en este
momento, pues si me preguntan las pruebas, pues los psicólogos son los que la
manejan, son unos números, esos documentos reposan en la administración. Se hizo
todo el estudio, la persona que aplicó el análisis, nos dijo, "sí aplica para el cargo", ya
está la decisión que ustedes tomen, la comisión que había verificado todos los
antecedentes, definió que el señor Aldemar Suárez, era la persona que tenía, pues,
las competencias para manejar esta comunidad, así fue la elección del señor
administrador y no es como dicen, que, fue a dedo.
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Voy a hacer una salvedad, se presentaron varias situaciones, una de ellas es que
alguien puso un derecho de petición diciendo, que ya habíamos nombrado, ¿no sé de
donde salió esto?, administrador y que era una mujer, y que eso no podía ser.
Mujeres, me parece que este derecho de petición iba muy sesgado, ¿es que por
qué?, ¿una mujer no puede ser administradora?, aquí la señora dice que son más
competentes que nosotros los hombres, y sí, porque aunque nos duela, ustedes
toleran muchas más cosas de las que nosotros, no tenemos hijos primero que
partamos de allí. Entonces, me parece que, discriminar esto a una mujer, no me
parece, y lo más grave, es que traigo a colación, que fue un miembro del concejo
saliente. Señores, ¿cómo es posible que el consejero que acaba de salir le pone un
derecho de petición a su comunidad? porque es que supuestamente ya tienen
nombrada la administradora, cuando ni siquiera teníamos claro como íbamos a hacer
el proceso de quien era el psicólogo que iba aplicar porque el Head Hunter estaba en
la consecución supuestamente y se habían puesto las convocatorias y se estaban
esperando las hojas de vida. Entonces, me parecen que estos derechos de petición,
dan a lugar de mejor no mencionar, porque es que, discriminación y además sacan
cosas que no son, un consejero.
Por eso digo, doy el nombre del consejero, el señor es Jairo Castañeda, que nos puso
el derecho de petición. Así se hizo.
Interrupción Asambleísta (Jairo Castañeda):
Perdóneme, un poco de agravios, céntrese usted en su información, porque
realmente, verdad, es que perdóneme que yo lo he hecho, y le pido formación a usted,
pero es que verdaderamente no tiene si no un memorial de agravios, señor Giovanny,
y usted está haciendo muy realmente aquí y eso no es pertinente.
Presidenta de la asamblea: - Le agradezco primero, recordar las normas....
Asambleísta (Jairo Castañeda): - Sí, perfecto.
Presidenta de la asamblea: - Escúcheme por favor,.... a las que habíamos acordado,
hasta este momento hemos cumplido las normas, es la primera vez que se incumplen.
Asambleísta (Jairo Castañeda): - Pero, quiero.
Presidenta de la asamblea: - Le voy a pedir un favor, gracias por escucharme, tengo
la palabra en este momento, le agradezco que me escuche, usted tendrá.
Asambleísta (Jairo Castañeda): - Le pido la palabra a usted.
Presidenta de la asamblea: - No se la he dado en este momento,
Asambleísta (Jairo Castañeda): - Entonces está bien.
Presidenta de la asamblea: - Escúcheme un momento, el señor está en su uso de la
palabra, como lo dije al iniciar, va haber un espacio para cinco interpelaciones frente a
lo que el señor diga, esperemos que termine y con mucho gusto le daré la palabra.
Asambleísta (Jairo Castañeda): - Pero como usted mismo le dijo…
Presidenta de la asamblea: - Así se sienta usted agredido, va a tener su espacio
para hablar sobre el tema, ¿Le parece?
Asambleísta (Jairo Castañeda): - Que se centre....
Presidenta de la asamblea: Continué por favor
Presidente del consejo de administración:
Muchas gracias. Señor Castañeda, así fueron las cosas. Se hace el nombramiento del
señor administrador, sin procesos viciados, con un proceso de selección, como se
hace en la actualidad. Hasta aquí fue el proceso de selección del administrador, ok,
gracias.
Los temas tratados en las 37 sesiones de consejo que tuvimos, 37, bastantes, casi
una por semana, en las cuales les digo que para el consejo que llegue, yo propuse,
pero muchas de las personas que estaba en el consejo se opusieron, a
que hiciéramos las reuniones de concejo por los medios de comunicación que hay
ahora, vía web, estoy atendiendo los hijos, estoy con la señora, y estoy en la reunión
de consejo, es válido.
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Las condiciones de seguridad, fue el primer punto que se trató a nivel de consejo 2015
- 2016, partiendo de 2 puntos, las condiciones de emergencia, y las condiciones de
seguridad física, ¿ por qué las condiciones de emergencia?, pues miren, resulta que,
los que estuvieron en la reunión del año pasado, yo hice algunas intervenciones, con
respecto a los estudios que en teoría existían y que se habían hecho a este conjunto y
que todos lo conocíamos, pues yo les cuento, yo no lo conozco, si hay alguno aquí,
que tampoco. Pero, los estudios realmente no se conocieron, ni se supo a ciencia
cierta, que fue lo que dijo esta institución al venir aquí, el IDIGER, antes llamado el
FOPAE, Yo, pues las condiciones de los bloques, ya son edificios que llevan 40 años,
aunque han sido muy bien construidos, a pesar de los bloques que tienen sus
deterioros, bueno, ya eso lo sabemos, que hay unos que están en riesgo y otros no.
No hay estudio de IDIGER en el que se diera concepto. No se ve la presencia del
Comité de Emergencia.
Las condiciones de seguridad, fue el primer punto que se trató a nivel de consejo 2015
- 2016, partiendo de 2 puntos, las condiciones de emergencia, y las condiciones de
seguridad física, ¿ por qué las condiciones de emergencia?, pues miren, resulta que,
los que estuvieron en la reunión del año pasado, yo hice algunas intervenciones, con
respecto a los estudios que en teoría existían y que se habían hecho a este conjunto y
que todos lo conocíamos, pues yo les cuento, yo no lo conozco, si hay alguno aquí,
que tampoco. Pero, los estudios realmente no se conocieron, ni se supo a ciencia
cierta, que fue lo que dijo esta institución al venir aquí, el IDIGER, antes llamado el
FOPAE, Yo, pues las condiciones de los bloques, ya son edificios que llevan 40 años,
aunque han sido muy bien construidos, a pesar de los bloques que tienen sus
deterioros, bueno, ya eso lo sabemos, que hay unos que están en riesgo y otros no.
Que aquí debemos tener unos planos de emergencia, no es que yo me lo quiera
inventar, es que por norma se deben realizar, pero aquí ni siquiera tenemos definidos
unos puntos de encuentro, aquí ni siquiera tenemos definido quien es el que debe ser
el líder de una zona, aquí no tenemos un plan de emergencia, no se tiene. Entonces,
se le dijo al IDIGER, señores mire, nosotros estamos en esta situación, ¿qué debemos
hacer?, yo le dije mire, tengo entendido que ya al barrio se le hizo una visita, no hay
registro allá en el IDIGER, del estudio, y de la visita que se le hizo a la comunidad,
ósea no la hay, y alguien puede decir, yo estoy seguro que sí, porque es que el
estudio yo lo tengo en tal parte, o el estudio está en tal parte, respetable, el estudio
puede estar, pero si no hay un archivo que repose en el IDIGER, no existe. Entonces
que nos ha tocado empezar a hacer, todo de nuevo, para eso que se hizo, yo más
adelante les voy a complementar con el comité, hubo un comité de emergencia, que
lastimosamente en comités les voy a tocar el punto y pues decimos que queremos la
comunidad, y los comités, pero ya hablaremos.
Entonces, los comités de emergencia aquí no funcionan, señores, propietarios,
vecinos, asambleístas, debemos tener en cuenta, y lo toco en el primer punto, así
como se tocó en el concejo, porque las réplicas de los temblores, así ustedes me
digan, no nos vaya a meter terrorismo, no, estamos en alerta del sur del país, porque
las réplicas del Ecuador se van a sentir hasta esta zona. Además, debemos estar
preparados, las emergencias, no avisan, no esperamos, no, eso es ya, recuerdan el
temblor de inicio de año que fue tan fuerte aquí se sintió muy duro en Bogotá,
personas de los bloques, aquí, lo sintieron y que hicimos, no pudimos hacer nada
porque no hay un comité estructurado, o no hay una formación de alguien que se eche
esa bandera al hombro.
Y la seguridad física ya lo tocaré cuando hable de vigilancia, pero, las condiciones de
seguridad física en el barrio, eran, y se deben retomar las medidas de seguridad para
que no seamos víctimas de los ladrones.
La incidencia en hurtos ha bajado, pero ha bajado porque debemos estar todos con
los ojos abiertos, unidos, a atacar a los bandidos, pero sí no nos unimos, y dejamos
que mejor yo la invierto esta plata de los vigilantes en otras cosas,
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pues señores, ya les hablare por qué ahora vemos un vigilante en la calle 53, que ese
señor
siempre
estuvo,
me
acuerdo
que
cuando
yo
era
niño,
hay había una barda incluso, ya la quitaron, y hasta quitaron al vigilante, cuando
se puso tuvimos la queja de ¿por qué otra vez pusieron el vigilante allí?, señores,
cuando el ladrón alcanza a salir, allá hay alguien que por lo menos lo detiene, me
parece que en la vigilancia no podemos escatimar, es más yo sería uno de los
proponentes de tener el vigilante de la caseta que quitaron en la carrilera,
lastimosamente la quitaron, obviamente por espacio público, pero eso nos daba
seguridad al barrio.
El espacio público, lastimosamente en este barrio debemos administrar estos
recursos, porque estos recursos ni siquiera entran a la comunidad, nosotros somos
como como el reservorio, la canastica donde lo que se recaude debe estar allí para
cuando se da la cuenta, debe estar clara. Pero, señores, el espacio público, es esta
casa cultural, para los que no saben que es el espacio público en Paulo Sexto, el
espacio público es esa cancha de tenis, el espacio público son los dineros que se
recogen por el alquiler de este salón cuando se hacen fiestas, agasajos, eventos, aquí
ese dinero va a una canastica que se llama espacio público. Pero, señores
propietarios, estuvimos a punto de perder ese contrato del espacio público, ¿por
qué?, resulta que en el 2015 nosotros recibimos el concejo en abril, pero el contrato
se había vencido 4 meses antes. Yo me pregunto: "¿y las funciones del administrador
en ese momento dónde estaban?, porque el espacio público no
lo debíamos dejar vencer,
los debíamos presentar, los debíamos allá,
hacer
el
señalamiento, mire, yo soy el representante de la comunidad del barrio Paulo Sexto, el
contrato está a punto de vencerse, vengo a ver cómo es que se va a renovar, ah claro,
resulta que eso ya había tenido una prórroga, y ya no daban más prórrogas, la
prórroga y aquí me pueden corregir era a dos años, y se hizo, ya no daban más, ya
tocaba hacer la presentación para volver a solicitarles, señores mire, aquí estoy, yo le
he administrado el espacio público durante todos estos años sígamelo dando.
Imagínense donde hubiéramos perdido la potestad de esta casa cultural, por decir
otras cosas. Entonces, cuando yo digo que hay inoperancia administrativa es esto,
¿por qué dejamos vencer un contrato?, que debía presentarse, debía notificarse la
persona y decir como es, situación que fue lo primero que le tocó al señor
administrador porque estábamos en el tiempo corriendo, lo podíamos perder.
El procesos se hizo, ya hablará el señor administrador en su informe sobre el espacio
público. Pero, lo que yo si les quiero decir, sobre el espacio público,
se están manejando también los recursos como no son, lastimosamente, como lo
vimos en el reflejo de la auditoría, aquí en los dineros que se
recogen, también están mal manejados y eso creo que es, y debe ser de conocimiento
de todos nosotros.
Entonces señores, con el espacio público les diré en la parte de contratos, como es
que se estaban manejando mal los dineros, bueno.
Este punto es la notificación policiva o querella, algo que me parece, no sé, yo he
hablado estos dos días de limar asperezas, para que no se presenten
confrontaciones. Pero, lo que yo no he podido comprender, es cómo una persona que
desempeña la función de miembro de la comunidad, hace parte del cuerpo colegiado
que dirige el barrio Paulo Sexto, sale de sus funciones como administrador, y no
menos de un par de días, cuando ya el señor administrador, que él refiere, yo voy a
hacer la salvedad, ha manifestado dos veces, que, abro comillas "me sacaron de la
oficina entre el veedor y el presidente", yo quiero hacer la salvedad porque eso no es
así como él dice, primero no acostumbro a tocar a las personas, entonces si él dice
que yo lo saqué en compañía del veedor a empellones es una falacia. No lo ha dicho
pero yo me anticipo a los hechos, lo que si se le dijo, y es que si no estoy mal, en las
oficinas donde se maneja información confidencial, todo lo confidencial le dicen al
funcionario, señor hasta hoy es su trabajo, muchas gracias, a las cinco de la tarde,
pero es que, no, deje ahí la información, que cuando quiera y en su momento vaya a
hacer la entrega del cargo lo hará, pero lo normal y lo formal hoy día, es eso. Yo no
toco los equipos, porque yo no sé qué le pueda manipular, ustedes saben, yo con una
tecla, puedo borrar todo. Por eso las compañías hacen eso,
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¿por qué nosotros que tenemos un presupuesto de más de dos mil millones, no se
debía hacer lo mismo con la persona que manejaba los recursos y que ya había
finiquitado el contrato? Me parece que era lo normal, decirle al señor, por favor, ya su
contrato finalizó. Así fue la situación, no es como él dice que lo sacamos, no, fuimos a
la oficina, le dijimos, entréguenos lo que nos tiene que entregar, no entregó muchas
de las cosas, yo le hago la entrega al administrador, porque así lo dice el reglamento,
así nos lo dijo, ok, respetable, lo que está en el reglamento se debe cumplir, pero esa
es la salvedad que quería hacer.
Ahora, respecto al tema de notificación policiva o querella que vemos en la pantalla.
Bueno, entonces la persona que ocupaba el cargo de administrador, el señor Danilo
Villamil, sale. Y no sé, me parece algo, por la posición que ocupaba esta persona y
que hoy lo tenemos aquí, como delegado de entrada, y ustedes se han percatado de
las múltiples intervenciones que ha hecho el señor. Pero, lo que si podemos marcar,
es que, el señor viene hasta la puerta aquí de la casa cultural, y al miembro del comité
de cultura, éste señor, lo encara, lo reta, lo agrede verbalmente y no conforme con
esta situación, que me parece algo bochornoso, lo agrede físicamente. Señores
asambleístas, ese es el administrador que teníamos antes del señor Aldemar, valga la
aclaración. ¿qué pasó?, ¿Cómo es que lo agrede?, no, el señor nunca supo, ni porque
lo agredió, es que no lo dejó ni siquiera, oiga!, pero cuando lo agrede, utilizando
lenguaje soez y además, al parecer, haciendo el ademán como si fuese a sacar un
arma o algún objeto, que sé yo, en la parte de atrás, cuando a mi me están encarando
y me agreden, y hago este ademan, ¿qué puedo pensar?, que tiene un elemento que
me va a agredir. Entonces señores asambleístas, esto el señor agredido, pues
obviamente de verdad, yo les digo actuó como un caballero, no le respondió ni la
agresión, ni verbal, ni física. Pues, se quedó con su golpe, se quedó con la agresión,
el ego de hombre seguramente un poco golpeado, magullado. Pero, como todo un
caballero, me parece a mí, frente al señor que lo agredió. Entonces él qué hizo, él
acudió a la instancia legal, puso su queja, fue ante las autoridades competentes, la
policía le hizo la querella, con notificación. Entonces, ¿esto para qué? Porque me
parece que las cosas se deben decir, y las cosas las debemos conocer, y creo que
muchos de los que estamos aquí, no sabían esto. Y sabemos que el señor era el
administrador, y es uno de las personas, considero yo, que nos debe rendir, con
respecto al informe de auditoría, pues, clarificar las cosas.
El segundo punto claro en el consejo fue, ustedes, no sé si haya alguien de los que
estábamos aquí, pero tenían el recibo con todos los intereses, porque allí se
mezclaban la cuota de administración con los intereses de las cuotas que se debían,
la cuota extraordinaria. Entonces, ahí no se sabía cómo era, y cuando yo iba a pagar
mi cuota de administración, pero yo voy a quedar debiendo la cuota extraordinaria, no
se podía. Situación que me pareció algo ilógico, ¿por qué yo no voy a poder? Y los
contadores aquí me lo pueden decir, si yo voy a pagar sobre mi cuota, y quedo
debiendo los intereses, creo que se puede hacer así, ¿los contadores me dicen lo
contrario?, ¿no se puede? Perdón, ¿pero la asamblea como estipuló que se podían
hacer los pagos? Entonces aquí cuando vemos, que las personas se quejaban en la
administración de la situación, de porque no se le daba claridad a una situación que se
presentaba, y no se podía discriminar, porque no se podía. Situación que nos llamó
mucho la atención, cuando, al ver que eso..., y miren el recibo ahora se hace y no
estamos incumpliendo ninguna norma, ni lo aprobado en la asamblea, ni por la lay
675, ni por el reglamento. Entonces, esto, y creo que muchos de los que estamos
aquí, lo escuchamos en la sección de ayer, si no estoy mal, sobre la situación que se
presentó respecto al recibo o la cuenta de cobro.
El tema de parqueaderos es un tema álgido, es un tema que a todos nos tiene
consternados y nos tiene incómodos, los que tenemos carro. A veces no encontramos
dónde, ya sabemos el porqué. Pero, aquí vuelvo y traigo a colación la asamblea
pasada. La asamblea pasada, no sé si recuerdan los que estuvimos, el señor
presidente Jesús Antonio Díaz. Bueno, el señor es un ingeniero de transportes, el
señor se dedica a los análisis de este tipo. Cuando yo hago memoria y digo, "Yo tanto
que vocifero y digo, yo quiero a mi barrio, yo aporto lo que tengo".
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Ustedes sabían que se hicieron unos estudios antes para la organización de los
parqueaderos, pero nunca tuvimos esa información, ¿por qué?, lastimosamente, la
señora Martha Yolanda Ramírez que fue la persona a la cual yo muy amablemente le
pedí eso. Le dije: "mire, si usted nos puede suministrar esa información, se lo
agradecemos", aquí me está diciendo: ¡que, qué horror! Pero yo les digo, que así fue.
Pero bueno, en fin, ella sabía del proceso que se estaba llevando a cabo, con
respecto al análisis de parqueaderos. Sí yo digo, ya no voy a colaborar más, pues
aquí tengo lo que yo hice. Pero tampoco lo tuvimos. Entonces, el ingeniero (ad
honorem) hizo una presentación y un estudio que se fue parqueadero por
parqueadero, contó y midió los espacios, lastimosamente él hoy no puede estar aquí,
porque está fuera de la ciudad, pero él se comunicó conmigo y me dijo: "mire, yo en
cualquier momento, si quiere le puedo atender. Pero hoy no porque estoy fuera de la
ciudad". Yo le propongo a la asamblea que veamos el proyecto que tiene este
ingeniero frente al barrio, ya en el concejo lo vimos, es un ingeniero que se ha
dedicado a la medición parqueo por parqueo, y nos hizo una ilustración muy buena.
Entonces yo le pido a la asamblea que nos permita que viéramos este proyecto, la
exposición durará 7 minutos, no dura más, porque el problema se nos va a seguir
incrementando, porque ahora ya no son sólo automotores (los vehículos), si no las
motos, y aparte de todo las bicicletas. Entonces, cuando se construyó este barrio, no
se pensó que cada apartamento tuviese un vehículo, y a parte de todo dijeron, es que
cada apartamento tiene disponible 2 cupos de parqueadero. Pero, resulta que, no hay
tal, o sea ya lo sabemos, que el número de parqueaderos no llega a mil. Y no llega a
mil utilizando las bahías que son espacio público y que nosotros tenemos la potestad,
y cuando yo nombre espacio público les dije que yo más adelante les iba a ir
mencionando, que pasa donde hubiéramos perdido el contrato del espacio público, las
talanqueras nos las hubieran quitado.
Y como eso es espacio público, cualquier persona que venga hacer alguna diligencia
al CAN, viene y nos mete el carro, y pues esto es espacio público, que le podemos
decir, nada. Entonces, no podemos permitir que esa talanquera se levente por orden
del municipio, debemos perseverar con ella allí, debemos mejorarla. El estudió que
hizo el ingeniero Díaz la ilustración que hace, solamente parqueaderos. Pero, el trae
una soluciones dentro del espacio que tenemos, y además él no solamente se dedicó,
pues obviamente es experto en eso, a delimitar un parqueadero, porque para la
delimitación ya la tenemos hecha, pero hizo un rediseño de toda la parte de las vías,
que es algo muy bueno, que nosotros como asambleístas debemos ver y sí así lo
disponemos aprobar. Entonces la posición de los parqueaderos va unida a la
vigilancia, ¿por qué?, resulta que la vigilancia es uno de los rubros más altos en la
comunidad y esto se renueva año a año, esto tiene cosa que no recuerdo, haber
escuchado antes. Pero, la compañía de vigilancia hace un retorno, o las personas que
manejas seguros, una re-inversión a la prima que nosotros le aportamos a la
compañía. En tiempos pasados, y el señor Villamil, que estaba aquí como
administrador, solicitó unas cámaras, en la re-inversión de estos dineros de la
compañía de vigilancia. Cámaras que todavía no hemos cumplido con la totalidad para
tener todo el barrio monitoreado. Hago una salvedad, no lo dije yo, dicho por las
mismas personas de la vigilancia. Las cámaras no son de muy buena calidad, hay
cámaras que ya no se veían, o sea estaba la cámara, pero al ir yo al monitor, veía
puntos como si fueran gotas. Los domos estaban rayados por los animalitos, las
palomas se posan sobre los domos y van rayando el acrílico y pues no se ve. Pero,
pues yo que saco con tener una cámara que no me va a dejar ver nada. Y para
complementar las cámaras, las cámaras en ese momento eran alámbricas, y los
roedores, muchos cableados fueron rotos por estos animales, ¿y qué pasó?, nos
quedábamos sin las cámaras y pues en la vigilancia éramos vulnerables. Pero,
ustedes sabían que aquí tenemos un cuarto de monitoreo, ustedes saben cómo
funciona este cuarto de monitoreo, ok, muchas gracias. Resulta que hay una persona,
pero de día. Y resulta que yo soy de los que en la noche los gatos son pardos y la
tranquilidad y el sueño se presta para que el ladrón como..., porque ellos se pasan la
ola, saben que sí está el cuarto de monitoreo, pero fresco allá no hay nadie. Entonces
me parece que tener un cuarto de monitoreo, con ese número de cámaras,
funcionando en las horas de la noche y que nadie supervise, pues es nada. Se hizo un
trato con la compañía de vigilancia hasta el 31 de diciembre,
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o sea que duramos más de 6 meses con el trato, sin pago, era, una persona 24 horas,
obviamente no la misma. Entonces, eran por turnos, eran 3 personas y se rotaban, y
estas niñas, porque fueron mujeres, se escogieron mujeres, ¿por qué?, porque vuelo y
les digo, yo vengo de una mujer, y pues, no vemos mujeres en la compañía de
vigilancia, lo mejor era, traiga unas mujeres allí, y que estén monitoreando este cuarto,
las 24 horas había monitoreo. Ah pero es que eso se presta para muchas cosas, se
duerme, porque se duermen, entonces hay algo que se llama pausas activas|.
Entonces yo le dije a la compañía de vigilancia, mire, a mí me interesa que esta
señora que está cargándose electromagnéticamente allí durante 8 horas, cansancio
visual y está recibiendo mucha radiación, puede hacer una pausa activa y no lo digo
yo, lo dice la norma. Entonces inventamos el mecanismo, la niña estuvo hasta el 31 de
diciembre, lastimosamente la compañía de vigilancia nos dijo, señores del 1 de enero
en adelante ya esa persona tiene costo, ¿qué hacemos?, yo propongo también que en
el cuarto de monitoreo deba haber una persona 24 horas, como se está manejando en
este momento, lo estamos haciendo por medio de los supervisores, pero el
supervisor también debería estar dándole vueltica a la finca.
¿Por qué?, porque pues es el supervisor, o es que el supervisor tiene la zona de
confort y que chupen frío los demás, no me parece. Entonces, está es una pequeña
sugerencia y les dejo la inquietud. Entonces, la vigilancia requiere de un personaje
más, que es esta persona que les digo. Pero, la reinversión de la vigilancia como se
debe hacer, nosotros, debemos tratar de cubrir el espacio público al máximo, al
máximo, definir esas talanqueras para que cuando llegue el municipio a levantarnos,
digan: "no, pero es que sí, definitivamente ustedes han cuidado y han tratado lo mejor,
el espacio público”. Entonces, se trajo una propuesta, la compañía de vigilancia la
hace, las talanqueras electrónicas, esa es una propuesta, que trae
esta administración y este concejo. ¿Para qué?, vamos a evitar el mal uso que le
damos a nuestros parqueaderos, al permitir que personas ajenas, personas extrañas,
personas que tienen 5 vehículos registrados, personas que trabajan en el CAN y se
vienen y parquean el carro aquí, o personas que, mi hermano que vive en Nueva York
se vino y compro un carro, a no yo vengo y lo meto aquí en Paulo Sexto, eso es el
parqueadero público de Bogotá. Esto nos daría un control, no diría que al 100%,
porque no hay nada al 100%, pero si nos va a dar un mejor control, ¿por qué?, porque
entonces ya se estipula que, esta es otra situación que debemos modificar, los
dos vehículos por apartamento, ¿cuántas unidades de vivienda son? 1254, por dos,
hagamos la cuenta, 2508, ¿entonces? Señores, no hay 2500 parqueaderos,
tenemos escasamente, y la señora Martha Yolanda que hizo el conteo también, y aquí
está presente, no hay 780 parqueaderos, no los hay. Entonces debemos tener control
de acceso a los vehículos, y la reinversión de la compañía de vigilancia. La propuesta
que nos hicieron es la siguiente: hay 20 millones de reinversión, y lo dejo claro y para
mí los números en esta reunión deben ser clarísimos, ¿por qué?, porque así fue como
yo lo solicite, a pesar de no tener la claridad con la historia contable, porque ya
hablaremos de ello. Entonces señores, la propuesta de la reinversión son 20 millones,
que nos hace la compañía de vigilancia actual. Pero, esos 20 millones, nos alcanza
para una sola talanquera. Entonces que le propusimos a la compañía de vigilancia.
Bueno, no me sirve una, me sirven todas, esa es la propuesta que yo tengo, analícela,
¿y su contra propuesta cuál es? Pues fue la siguiente: Ponen todas las talanqueras, si
les damos un contrato de tres años, ya va el primero, ya está corriendo
2016, tendríamos que aprobar 2017 y 2018. Sí podemos solucionar en cierta forma el
parqueo de nuestro barrio esa sería una muy buena solución, yo no estoy casado con
nadie, si hay una compañía de vigilancia que nos haga lo mismo, que nos dé el mismo
número o más de guardas, y además no sé si ustedes se han percatado, yo sé que lo
que estoy comentando, es cansón y ladrilludo. Pero miren de verdad debemos tener
claridad sobre esto, porque esto es dinero, y lo que se le paga a la compañía de
vigilancia no es poquito. Entonces, me parece que lo más lógico es que nosotros,
les paguemos y les pidamos la reinversión y la apliquemos bien, no digo que
las cámaras estén mal invertidas, no me parece una muy buena inversión, claro eso es
bien, lo que pasa es que para hoy, ya no están tan bien, porque ya les explique el
deterioro.
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Pero entonces, volviendo al cuento de la talanqueras, la compañía de vigilancia nos
propone 3 años de contrato y nos pone todas las talanqueras, nos da las fichas para
los guardas, pero allí es donde debemos entrar, que cada apartamento pues debe
pagar por su ficha, y no pueden ser 5, y así cambiaríamos todo el esquema de tarjetica
y de vicio del guarda, es: " yo ya lo conozco, seguirle", "ah, yo le abro y no le pido la
ficha", ustedes no sé si tengan noticias que yo me la he pasado diciéndole a los guarda
pida por favor la tarjeta, porque no sabemos sí se le están robando el carro o no, ese
es el único medio de control, pero no sabemos si no la pide, si no la pide no sabemos
sí es el dueño o no. Entonces, la talanquera nos daría un medio de control para saber
que hasta el momento, como están las cosas serían dos carros por apartamento, como
lo dice el reglamento actual, pero señores propietarios, considero que en el mundo que
estamos hoy, esto debe ser modificado, por espacio, porque es que ya no debemos
pensar en automóviles, si no, ya sabemos el resto. Entonces está en la decisión de
nosotros como propietarios de tomar la decisión, de: o seguimos con la vigilancia y la
zona de parqueo como esta o más bien, organizamos la casa que es lo que ha venido
haciendo el señor administrador y empezamos a ubicarnos con los parqueaderos, que
es uno de los temas álgidos de esta comunidad y la vigilancia nos haría un buen
aporte, porque es que nos pongan las talanqueras, porque es que mire, nos ponen
talanquera en la zona A, talanquera en la zona B, pero en la zona B no es una si no
son dos, en la zona C, y en la zona C no es una si no son dos, y en la zona D, ósea
que en total serían 6 talanqueras, al contrato de tres años, pues tendríamos nosotros
nuestras 6 talanqueras y ya empezaríamos a organizar lo de los parqueaderos.
Presidente del consejo de administración: - Señor?
Intervención de asambleísta: - ¿Cómo queda el tema del control de la caseta de las
cámaras?
Presidente de la asamblea: - Qué pena, vamos a cumplir las normas, dijimos que al
final hacíamos las preguntas. Pero, aprovecho este espacio para informa lo siguiente,
son las 9 de la noche, en este momento, solamente le comento, está en el uso de su
palabra, como dijimos con el tiempo limitado, simplemente para que usted tenga en
cuenta, lleva una hora y 5 minutos de intervención, entonces para que lo tenga en
cuenta. Faltando 15 minutos para las 10 debemos tomar una decisión sobre la próxima
fecha de continuación, gracias.
Excúsenme por el tiempo, pero creo que debemos tener conocimiento de esto, aunque
a mí me llama la atención. Ah! yo debo hacer una moción de orden ahora de un punto,
que el señor revisor fiscal no está presente en la sala, y él debía rendir el informe el día
de hoy, independientemente que yo lleve una hora hablando, él no sabía que yo me iba
a demorar eso, bueno. Entonces, sólo hago ese comentario, que ahora cuando hablo
del señor revisor les comentare otras cosas.
Las obras, sobre obras hidráulicas, bueno. Sobre obras mandatorias, ¿por qué
mandatorias?, tuvimos una tutela, vuelvo y les digo, en este barrio se responden
tutelas a diestra y siniestra, y se debió responder la tutela, pero era algo que tocaba
hacerla, o ya, o ya. Efectivamente, ¿qué pasó?, una tutela que como lo ha dicho el
señor Danilo Villamil, que cuando él salió de la oficina lo primero que se perdió fue la
carpeta del señor Gustavo Salazar. Pues yo les quiero comentar, que el que pidió la
carpeta fui yo, y Marcela Bejarano que en su momento era la secretaría de la
administración me dijo, pes le cuento que, yo la estuve buscando y yo le comente a
don Danilo, y no la encontré. Y entonces como vamos a dar respuesta a algo que toca
hacer o ¡ya!, o ¡ya! y era mandatario.
Entonces, para resumirles el cuento, les digo que, tocó llamar a la abogada como a las
nueve de la noche, comentarle la situación, porque no podíamos resolverlo de otra
forma y decirle doctora tenemos esto, usted nos puede colaborar, "si claro, yo les
puedo colaborar, pero necesito la información". Pues doctora lo que tenemos aquí es
exactamente pues esto. Bueno, así pasó y al otro día, cuando yo hice la acotación
ayer, sobre, es que yo me llevo la información de la administración para mí casa, es
por lo siguiente, como si yo soy miembro del concejo, me voy a llevar la información
para mí casa, pero yo ya deje ser miembro del concejo, y la señora Sonia Zapata que
era la vicepresidenta del concejo en ese momento, no era la ex vicepresidenta, llama a
la doctora Martha Aguirre y le dice:
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"doctora sé que tiene que responder esta tutela y yo tengo la información, tranquila yo
ya voy hasta su consultorio", y se fue hasta la oficina de la doctora Martha Aguirre y le
entregó la información para poder contestar la tutela que se requería ese día.
Señores asambleístas, aquí es donde yo digo, será que el expresidente Betancourt,
por no nombrar ninguno de los actuales, tendrá información de lo que debe entregar
para hacer las respuestas legales el siguiente..., no me parece, eso debe reposar en la
administración, porque son documentos de la administración, con información de la
administración, para que lo consulta, cualquier persona de la comunidad y no para yo
tenerlo en mi casa. Por eso hacía la acotación ayer, de ojala no vayamos a responder
lo de la auditoría con documentos, es que yo tengo esto en mi casa, porque pues no
sería válido, eso para comentarles de una respuesta mandatoria, que el señor Danilo
Villamil, sabiendo que debía dar respuesta a esto unos días, no lo hizo. Y pues
obviamente él el día que era salió como debía ser, y dejó a la comunidad montada en,
primero: no había administrador, por ende no había representante legal, entonces
quien le iba a firmar la respuesta de la tutela que nos habían puesto, quedamos casi
maniatados, aquí es cuando yo digo, sentido de pertenencia, ¿será que ese sentido de
pertenencia hubiera podido hacer que el conjunto incurriera en gastos?, porque eso
nos hubiera costado una pena..., no sé los abogados, aquí me pueden decir, pero una
sanción bastante grande.
Entonces solamente, para ver cómo ha sido el manejo de la situación, respecto a las
obras hidráulicas, pues creo que ya hemos ahondado. Pero algo que si me llama la
atención, es que cuando yo les dije que el 17 de febrero, yo había ido donde el señor
Danilo Villamil, puntualmente una de las preguntas fue "¿todos los bloques necesitan
ser intervenidos?, el señor Danilo Villamil me contestó "si", le dije a mí me da pena,
pero yo no considero que todos los bloques deban ser intervenidos, es más, yo
quisiera saber, usted como dice que todos los bloques deben ser intervenidos
muéstreme el estudio, bloque por bloque. No, hay un estudio que se hizo para todos
los bloques, no podía ser, y les digo que en el bloque donde yo vivo, me iban a hacer la
obra, y les digo, yo me había opuesto a eso, porque no tenía un estudio técnico, y
cuando digo técnico es avalado por un ingeniero y un arquitecto, y ojala un ingeniero
especializado en la materia, hidráulico, gracias. Entonces me parce que yo no estaba
pidiendo nada estrambótico, yo estaba pidiendo algo, porque es que además, yo ya
había pagado una cuota y me tocaba dar otro poquito más, entonces yo pedía claridad
y así le tocó a muchos bloques. Pero el estudio a este bloque individual, nunca lo
tuvo.
Entonces, situación que ahora, en los bloques que se intervinieron, se hizo estudio por
bloque analizando, riesgo in situ, no, uno por todos. Porque cuando yo voy a comprar
el pantalón, voy yo a medírmelo, no va mi papá, este si le sirve, todos no somos
iguales. Entonces las obras deben ser adecuadas a cada bloque. Pero, ya que
estamos hablando de obras hidráulicas, me llama la atención que en el bloque 88,
donde el señor Danilo Villamil, pide, que mal que tenga que nombrar al señor Villamil
tantas veces pero, pero... Perdón?, No, no, no... Perdón.
Entonces, así fueron los hechos, no puedo contar otra cosa diferente. Entonces el
señor Danilo Villamil, Bloque 88. Cuando sabiendo, y teniendo todo conocimiento de
causa, sobre como es el comportamiento y los análisis, en la administración, pone una
tutela, otra. Bloque 88, el señor Danilo Villamil la firma, perdón. Entonces, la firma el
bloque 88 y el señor Danilo Villamil pues está allí. Pero, yo voy a leer un documento,
que me parece, pues que estos son los panfletos, que podía llamar la justicia. Esto no
fue puesto por la administración, pero miren el contenido. "Atención, alerta. Tiene
fecha del 23 de abril de 2016 a las 10:19 Horas, propietarios y/o arrendatarios
apartamento bloque 88 - Paulo Sexto segunda etapa. Como es sabido por todos
nosotros, directos perjudicados, por la negligencia de la administración del conjunto
Paulo Sexto Segundo Sector, en dar respuesta a nuestras peticiones, se interpuso
acción de tutela, la corporación judicial que conoció de nuestros validos reclamos en el
día de hoy, ordenó a la administración que en 48 horas otorgara respuesta a los 4
derechos de petición no resueltos en tiempo,
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razón por la cual es de vital importancia que estemos atentos a situaciones, que como
las de hoy, ocurrieron en horas de la tarde. En la tarde de hoy y muy posiblemente en
las siguientes horas, se evidenció que de manera poco profesional, se están
recolectando firmas en cada uno de los apartamentos y a través de los servicios
generales de la administración y por orden del administrador, las cuales respaldarían,
una pretendida solución a nuestros válidos reclamos". No firme, pues es el mecanismo
con el cual, se estaría solucionando lo no resuelto, y no se estarían amparando
nuestros derechos y los de nuestros seres queridos como en ley corresponde. No
permita que otros firmen, pues están engañando a los que de manera ingenua abren la
puerta para recibir a los enviados y sin argumentos, o permitir la lectura del escrito. No
firme, no actúe de manera independiente, sin consultar a los delegados de cada
bloque, Bloque 88.
Entonces, cuando yo hablo, del bloque 88, y que los firmantes eran 30 de las 3
entradas. Pues, si allí aparece la firma, es porque yo estoy de acuerdo en ir a la
instancia judicial y tutelar el derecho. Pero resulta que lo que estaban pidiendo en la
tutela, era que la administración les hiciera la obra de la cual los otros bloques, también
se están viendo perjudicados, como están...
Intervención de la presidenta de la asamblea: Ahorita, vamos a nombrar entre
ustedes un delegado para que dé respuesta. Yo le voy a pedir el favor quede
continuidad a su informe, intentando con el mayor respeto, con el mayor respeto se lo
digo, agilizar un poco, ser un poco más sintético, a lugar, utilizando pues y refiriéndose
a lo que vea usted que es necesario, pero si le pido la colaboración, gracias.
Presidente del consejo de administración: entonces, pues aquí tenemos los
documentos si se quieren ser consultados. Pero, así fue la situación. Entonces
básicamente, sí, el bloque 88 ya había sido intervenido, obviamente y ahora se está
solicitando la reparación por cuenta de la administración. Yo tengo la tutela ahí.
Asambleísta: será que podemos continuar con otro tema.
Presidenta de la asamblea: gracias, vamos a escucharnos por favor. Permítame un
momento, gracias. Con el mayor respeto, quiero hacerle una pregunta personal,
respetosamente, ¿usted cuánto tiempo cree que falta para dar terminación a su
informe?, no, por favor, la pregunta la estoy haciendo yo, gracias por el respeto.
Escuchemos para ver si podemos terminar con este punto.
Presidente del consejo de administración: Respecto a la tutela del Bloque 88, para
cortar el punto, los invito que la doctora que es la persona competente, nos exponga al
respecto.
Bueno, los contratos, si la presidente....
Interrupción…
Presidenta de la asamblea: la palabra se la cedió él.
Delegado: oigámoslo, pero le voy a pedir un favor, estoy cansado.
Presidente del consejo de administración: si, yo también.
Delegado: Entonces, concéntrese en los análisis de los hechos, no en juicios, después
vendrán los juicios. Gracias.
Presidente del consejo de administración:
Contratos, el tema de los contratos es algo álgido en la comunidad, ¿por qué?, resulta
que los contratos no se hacían, no hacíamos contratos doctor. Por eso dije, yo más
bien le cedo la palabra a la persona que maneja y que dio. Perdón no soy abogado
señora Sonia, y yo como presidente estoy dando el informe, cosa que usted cuando
ocupó el cargo de vicepresidenta el año pasado en el consejo, no hizo.
Presidenta de la asamblea: Por favor, intentemos evitar más juicios de valor y
continuemos con...
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Presidente del consejo de administración: Sobre los contratos, miren señores,
copropietarios. En la comunidad hay personas que prestaban el servicio sin un contrato
de vinculación laboral a la comunidad, otro agravante es que no se hacían los aportes
de seguridad social de los trabajadores, eso me parece a mí gravísimo, gravísimo.
Porque tener a un trabajador en el quinto piso, se cae y que, entonces como le vamos
a salir a la familia.
Los contratistas, a los contratistas les daban, ¿perdón? Los contratistas tienen una
modalidad, resulta que, dentro de contratistas, nosotros en el espacio público,
podríamos llamar que el espacio público contrata a unas personas para que den o
presten unos servicios. Pero las personas que vienen aquí, a eso, no tienen una
vinculación laboral, ni con la administración, ni con el municipio. Entonces vienen
hacen y deshacen, y no hay un control de que, y quienes hacen, y que hacen. Además
que está representado en el documento que deben cobrar, pero sobre ese cobro
deben dar un porcentaje de lo devengado, situación que no se venía presentando,
situación que ahora se está arreglando, porque de una vez de un día al otro decirle,
oiga señor usted que lleva tanto tiempo aquí, lleva 6 meses dando el curso de pintura y
está cobrando 10 pesos, pero usted tiene que aportar un porcentaje, ya de una no es
tan fácil, y son varias las personas. Entonces cuando hablo de contratos, los contratos
no están bien estipulados y en eso está haciendo énfasis, pues, esta administración,
porque se deben definir contratos, procesos y funciones. Situación que no
encontramos en la administración, no hay una función definida para x cargo, no hay un
perfil de cargo, no hay un profesiograma, y no hay una matriz actualizada de riesgos. Y
todo eso debe estar contemplado aquí y eso no lo hemos hecho. ¿Por qué?, porque
resulta que hay personas, que se van a pensionar y me da grima con estas personas
que están en esta situación, y les parece que llevan 30 años, y nadie, nadie dijo " esta
persona se va a pensionar con el mínimo", nadie lo pensó, que mal, nos han servido
treinta y pico de años, excúsenme tenemos personas con enfermedades laborales
porque nos sirvieron, me vieron de niño, y aquí que hay personas que nos conocemos
de hace mucho tiempo, saben que nos vieron crecer y hoy las vemos. Entonces que
nosotros no contemplemos, - eso lo vemos en todas las oficinas. Miren la humanidad,
¡eso lo vemos en todas las oficinas!, pues sí, pero porque lo vemos en todas las
oficinas lo vamos a permitir que las personas se sigan lesionando aquí, me parece que
no señores asambleístas, eso no debe ser, entonces que porque el común
denominador hace lo malo, yo debo hacerlo, no, yo debo hacer las cosas como son,
bien, rectas. Hay personas que se van a pensionar y se pensionan este año y me da
profunda tristeza que con el mínimo se vaya para la casa después de habernos servido
treinta y pico de años y aparte de todo, enfermas.
Asambleísta: páguelo de su plata.
Presidente del consejo de administración: Entonces, no es la respuesta, como
están diciendo, páguelo de su plata, no, no, no, no... Me parece que hay personas que
merecen ganarse un poco más del mínimo, me parece que les pagan el mínimo
porque.., como.., y no la traigo a colación, no es frase mía, es esclavitud si no hubiera
el mínimo, y eso es...
Los aumentos, cuando estamos hablando de los contratos de los aumentos, los
aumentos no fueron, homogéneos, no tuvieron un aumento con un estudio, como les
digo ahora todo se hace con estudio, yo propuse un aumento, pero realmente el dinero
del conjunto no dio para hacerle un aumento al menos de un punto más del 7% a los
empleados de Paulo Sexto, no dio. Hicimos el ejercicio como en cuatro reuniones y no
pudimos. ¿Por qué? Porque resulta que los a aumentos aquí no los hacían con un
análisis de unas pruebas que dieran con unas variables y dijeran, sí , a este se le
puede subir tanto porcentaje, a éste este tanto, no aquí eran a dedo, subamos aquí,
subamos acá, subamos doscientos mil pesos a la tesorera. Entonces así fueron los
aumentos de los contratos, y no puede ser que los aumentos sean así, yo creo y
considero, los contadores me corrigen, pero para yo subir no lo puedo hacer a dedo, a
éste le subo 10, a éste 20 y éste que no me cae bien entonces no le subo nada, no
podemos permitir eso.
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Sobre los servicios, más adelante veremos, como está la situación expuesta por el
señor administrador, sobre el gas, la situación del gas es algo critico en este barrio,
porque estamos en riesgo, no lo digo yo, lo dice la misma entidad (FENOSA, Gas
Natural), ha dicho que el barrio está en condiciones no optimas, cuando digo,
¿perdón?, pero le estoy poniendo en conocimiento de la asamblea, bueno. El señor
Castañeda dice que yo que hice, pues estoy trayendo la situación que encontramos.
Respecto al espacio público, bueno ya les comente sobre los, - Don Giovanny 21:22
horas, - 21:22 horas, sí, yo dije 21:35 horas.
Comités, los comités en esta comunidad supuestamente son una ayuda y son un
apoyo a la administración, es un apoyo a la comunidad, pero lastimosamente en los
meses pasados, se hizo la citación a los comités, citación que yo esperaba que se
conformara, primero que todo, el comité de emergencias por lo que les acabo de
contar, y los que estuvimos en la reunión del año pasado, se pusieron puntos claros
pero lastimosamente, a este comité se inscribieron muy pocas personas, y a las cuales
no acudieron sino como a 3 o 4 reuniones y se disolvió. Situación que pasó con el resto
de comités excepto, el comité de cultura y deportes, que ha sido el único comité que sí
ha seguido como las riendas de la administración, ¿por qué?, porque ustedes ven, los
lunes tenemos actividades, los martes se tienen actividades, los miércoles se tienen
actividades, los fines de semana hay clases, hay cursos gratis, para nosotros los
miembros de la comunidad tenemos un cine club, tenemos el espacio abierto para
hacer varias actividades de lo que se programa, clases de música, fotografía.
Son situaciones que se han retomado que en el barrio se habían dejado de lado, pero
por encontrarnos en estas pugnas, hemos dejado ¡la cultura!, y la cultura es la que
debemos rescatar porque ¿eso es cultura?, tomémosla, esa cultura es la que debemos
dejarle, yo no tengo hijos, pero los que sí, a ellos. Esto no es cultura, excúsenme. Pero
el comité de cultura es el único que ha funcionado, es el único comité que digo que se
ha como apalancado con la administración, porque ha ido a rendir informes, ha dado
hallazgos de cómo ha sido el manejo acá.
Entonces, respecto a los comités, en los últimos días, no sé si ustedes vieron un
documento que sacó el comité ambiental, que eso lo pasaron ellos pero la
administración, nunca fue informada, resulta, que el comité no puede ser una rueda
suelta, sino que tiene que ir, pues obviamente bajo el mando de la administración, no
que yo voy hacer el comité, y entonces yo voy haciendo, y repartiendo, no, no me
parece, ósea, yo sí invito a las personas del comité ambiental que se encuentran aquí,
que se unan a la administración, lo pasado, pasado. Sí, que pasaron un documento,
me parece bien, si porque es que el documento es para enriquecer, me parece que no
es un documento dañino, esos son los aportes que necesitamos en esta comunidad, y
yo invito a esos del comité, a que hombre, nos apropiemos, pero bueno..
Entonces, rescato. Comité de cultura y comité ambiental, con la salvedad que hice del
comité ambiental, el resto de comités no funcionaron, ojala los pudiéramos retomar.
El reglamento de propiedad horizontal, El reglamento de propiedad horizontal se debe
modificar, ¿por qué se debe modificar? porque está obsoleto, porque hay situaciones
que se presentan hoy en día que en su momento, no se evidenció, no se presentó, no
daba a lugar. Es un requerimiento urgente de cómo debemos seguir manejando
nuestro barrio, pero con una modificación. La modificación es, primero:
Los procesos deben estar instaurados, porque si no hay procesos yo no sé qué debo
hacer, y sí yo no sé qué debo hacer, como lo voy a hacer, tampoco.
Entonces, procesos y funciones. Respecto al señor revisor fiscal, lastima, y para mi es
una pena que no se encuentre en esta sala, porque lastimosamente, mire yo voy a
empezar a hablar de este punto y tengo 10 minutos, de los cuales me voy a gastar más
o menos 7, con este señor y el resto de los otros 2 puntos. ¿Cómo que un revisor fiscal
no asiste a la reunión de hoy?, cuando en el orden del día esta que hoy debe rendir su
informe, uno, dos, como un revisor fiscal agrade verbalmente como lo hizo ayer allí, el
señor, si, el señor Luis Torres.
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Le digo yo, - señor revisor, - "ah que va, usted es un pobre diablo", "un ignorante".
Entonces, sí a mí me agreden verbalmente, yo tal vez no hago lo mismo del señor que
les comente y le dije yo, "¿perdón?", entonces me dijo: "si, pobre diablo", ese es el
revisor fiscal que tenemos, un revisor fiscal que no asiste y no cumple con su mandato,
porque fue elegido en asamblea y debe rendirle informe a la asamblea, y el informe
debería ser hoy y no vino. Así medio un barniz para comentarles, el señor revisor fiscal
no se justifica.
No, no señora, o por lo menos, hasta el momento, y ya no lo hizo, porque la reunión
estaba citada a las 7:30 de la noche, bueno. Si la máxima autoridad en revisar todo el
manejo de la unidad residencial, debe tener todo claro y debe cumplir con todo a
cabalidad, pero si empezamos con que el primero que incumple es él, pues señores,
yo ya empecé mal, como así que incumple. Como lo hemos oído en la sección anterior
o en la del viernes, los parafiscales independientemente de ser pensionado se deben
aportar, o me equivoco, el pensionado debe cotizar sobre el número de empleos que
tenga, al igual que cualquiera de nosotros que estamos en una vida laboral, y el señor
fiscal no hacia sus aportes, y yo le pregunte al principio, - señor Luis torres ¿usted es
pensionado? - No, no, no. Ok, pero cuando yo voy a revisar los pagos, yo pues reviso
que haga los aportes, de salud, de ARL y de pensión, porque en ese momento no
sabía que era pensionado. Entonces le digo: - "Oiga don Luis usted no ha hecho ni
pensión”. - No, no, es que yo soy pensionado. Le dije a bueno listo, OK, pensión no,
porque eso el FOSYGA, pero lo que si debe hacer el aporte es ARL y salud. Situación
que no la hizo durante todos los meses del año pasado, incumplió la persona con su
obligación legal, ¿y qué pasó?, se le retuvo el pago, porque no le podíamos firmar,
mejor dicho no le podíamos cancelar, porque no había hecho los aportes parafiscales
requeridos, para él, por su condición de pensionado, no lo hizo, y cuando no lo hizo,
pues el decía que no tenía obligación, excúseme, si tiene obligación, que no tengo
obligación y no pago y no pago, bueno. Pasó una cuenta de cobro con un …, que me
llama la atención y veo yo, el señor se gana 1'450.000 pesos aquí en Paulo Sexto, y
pasa una cuenta de cobro con un aporte de sus parafiscales de 1'750.000 pesos.
Entonces, si el mismo que nos debe revisar o nos debe fiscalizar, incumple,
pasándome una cuenta de cobro con un sueldo diferente al del barrio, con un nombre
de Bosques el Pinar, si no estoy mal. Entonces, yo digo: "¿pero qué clase de revisor
fiscal es el que tenemos? Entonces, vuelvo y le digo: - "señor esto no es válido", - "que
no pagaba”. ¿Qué tocó hacer?, y lo pongo en conocimiento de la asamblea, resulta
que la empresa, quien su contratista no haga los aportes del ley, debe reportarlo,
porque si no lo reporta, la empresa será sancionada, y si nosotros aceptamos que el
revisor fiscal no haga sus aportes de ley y no lo reportábamos, después nos llegaba la
multa a Paulo Sexto. Tocó reportarlo y está reportado en la UGPP. No, no, no. No nos
dimos cuenta tarde, yo me di cuenta en el primer mes, pero el señor, empecinado en
que no debía hacer los aportes por su condición de pensionado, no los hizo hasta que
ya pues se le habían sumado cheques de seis meses y dijo: " No, pues yo voy hacer
los aportes como debe ser".
Asambleísta: - Seis meses es mucho tiempo para no darse cuenta que el señor no
está cumpliendo.
Presidente del consejo de administración: - No, no, no. Hago la claridad, puede ser
que la señora no, o no explique bien el tema, el señor Luis Torres pasa la cuenta de....
mayo, en junio, yo en Junio le digo: "Don Luis, no se puede pagar este cheque porque
usted no ha hecho los aportes de ley, en Junio. En julio
En julio vuelvo y le digo lo mismo, don Luis, no le puedo pagar o no se le puede pagar,
el cheque de mayo y de Junio porque no ha hecho los aportes de ley y así
sucesivamente, todos los meses, mes, tras mes, se le iba diciendo, yo lo iba
comentando en las reuniones de consejo, y pues logramos que no, hasta que, como no
se le había pagado, hasta enero. Bueno, pero resulta que, el señor revisor fiscal,
aparte de ser el que nos ronda, porque es que al alcalde quien lo ronda, firma contrato
como hasta agosto, el 1 de agosto,
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y la asamblea fue en Abril, ósea que él tomó posesión de su cargo en abril, situación
viciada, porque nos trajeron una terna de 1, como así que una terna de 1, si ustedes
recuerdan, para los que estuvimos el año pasado, nos presentaron al señor Luis Torres
como, de los candidatos del consejo, pero y los demás. No, no, es que no pudieron
venir, o sea que una venta de Isagen, igualito, a un proponerte de subasta, pues que
podíamos hacer, pues tocaba, y tocó. Y lastimosamente para el barrio tocó un revisor
fiscal que aportes más bien poco, una persona que firma el contrato el 1 de agosto, y
aparte de todo, toca hacerle otro otrosí, porque el señor no había dicho que era
pensionado y en su condición no debía hacer los aportes al fondo de pensiones,
entonces tocó hacerle un otro otrosí, para estipularle que debería hacer los aportes de
ARL y EPS, eso por hablar de nuestro revisor fiscal.
Entonces, vamos a ver en materia el informe del señor, nosotros acordamos y ayer lo
dijo, lástima que no esté, por eso digo, que si se lo sostengo al señor, nosotros
acordamos las reuniones en el consejo, segundo y cuarto martes de cada mes
sesiones ordinarias, sesiones extraordinarias las que diera a lugar. Pero el señor sabía
que el segundo martes y el cuarto eran de reunión. Entonces para organizar la
estructura de las reuniones dijimos, el segundo martes, hablamos de las decisiones
que haya que tomar, pero el cuarto martes oímos los numeritos, el informe por parte
del contador y el informe por parte del revisor fiscal. ¿Cuantos meses han pasado
desde esa fecha ahora?, pues solamente recibimos dos paupérrimos informes, que yo
quisiera que las personas que están aquí, que tienen la competencia de contadores,
revisaran el informe y me dieran su apreciación, yo no soy contador no lo puedo hacer.
Hago alusión el señor Raúl Castillo que es una de las personas que maneja el tema, el
señor Salazar, no lo veo hoy, pero es una de las personas que domina la contaduría.
Entonces con respecto al informe se le pidió.., pero más bien pocos hallazgos, mi
pregunta es, ¿por qué el contador sí y el revisor fiscal no?, si es que ellos están es
para cuidar entre los dos nuestra platica. Entonces, allí es donde yo digo, ese dinero,
fueron más de 15 millones de pesos fueron pues cómo..., el pedía el informe de
auditoría para sustentar su informe, y yo quisiera, y lástima que no lo hice ayer porque
si lo pensé, yo iba a decirle al señor revisor fiscal, que dejara su informe en custodia,
porque ya pudo ser modificado y al no venir hoy, y además me llamó mucho la
atención que el señor revisor fiscal, tuviera comunicación con los propietarios, primero
sabia un grupo las decisiones que el mismo concejo, "¿cómo así señor revisor fiscal? si
es que nosotros somos la autoridad, a los que nos debe entregar la información, para
nosotros replicarla a la comunidad. No, el hacía lo contrario. Hubo en el medio viral,
porque eso se convirtió en viral, un correo de ida y venida entre el señor revisor fiscal,
pero nunca nos dio aportes suficientes, y aún señor que yo quisiera conocerlo y sí se
encuentra aquí, me gustaría, porque de verdad, anónimos, desconocido, Roberto
Cadavid Argos, ¿Alguien lo conoce?, bueno.
Presidenta de la asamblea: - Don Giovanny le recuerdo.
Presidente del consejo de administración: - Ya, OK.
Entonces, pero, ¿qué pasa con este señor?, ha hecho tantos envíos de correos,
solamente para entorpecer la labor, y a éste señor si le entregaba la información
primero el señor fiscal que al concejo, OK. Sobre la auditoría ya vimos todo lo que
hemos hablado, solamente le hago un aporte a este punto, la auditoría debe tener
acciones, que acciones debe tener, Primero correctivas, segundo, preventivas y tercero
debe tener unos planes de mejora, en los planes de mejora deben estar incluidas todas
aquellas decisiones de tipo legal que se vayan a tomar, cuando hablo de legal, es
penal o civil Pero en los planes de mejora es donde debemos incurrir, para poder
pasar, estamos medio pasando la hoja, para seguir con una contabilidad más o menos
sana y no viciada pero que continúe.
Los estados financieros. Nunca tuvimos la información por parte del contador Wilson
Avendaño que estuvo en la parte de contabilidad cuando nosotros recibimos el
concejo, el señor renuncio, ¿por qué renunció?, porque fue tanta la presión, sí lo
acepto, de parte mía, que yo le pedía la información contable y nunca la dio, En
compañía de la primer reunión que fue el señor administrador saliente que tampoco
nos dio claridad a esto. Omito nombres, estoy diciendo cargos no más, pero no tuvimos
la información clara, es más se fue el señor José Avendaño y no la tuvimos.
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¿Qué pasó?, se contrató a la otra señora contadora. Realmente yo considero que ella
vio esto tan enredado y tan empantanado que dijo: yo mejor doy un paso al costado y
que venga otro y baile con ese, porque eso está complejo; eso, si, nadie quiere y
nadie... no de verdad, no es porque esté Miguel aquí pero yo si quisiera que en el
informe lo escucháramos atento, me parece que es una persona que sabe del tema,
domina el tema y que ha hecho, él ha empezado a arreglar la contabilidad del barrio,
porque como la vimos en la auditoria, estaba mal manejada y el señor contador actual
ha empezado a organizar los contadores, excúsenme si, eh he... me equivoco con los
nombres técnicos, pero ha hecho los cuadres de las cuentas que estaban mal
sindicadas con las cuentas de orden si no estoy mal Miguel, ok, entonces ven que si se
puede arreglar pero debemos tomar decisiones, que son fuertes, no importa, que son
duras, también, pero se deben tomar acciones porque no podemos seguir y que la
contabilidad se siga manejando como se estaba haciendo, ahora la están arreglando,
cuando veamos el informe el señor nos dirá...teníamos...
Presidenta de la asamblea: Don Giovanny por favor.
...en la cuenta como 300 millones y pasaron a la organización; la cartera, la cartera, es
uno de los puntos más álgidos que tiene el barrio, señora Sonia mire yo estoy en, en el
derecho y en el deber, primero en el deber de darles a ustedes el informe porque si a
usted no le informan, no le interesa que la cartera nos tiene fregados pues yo creo que
a muchos de los que estamos aquí si nos interesa, si nos interesa. La señora Sonia
Zapata dice que no hicieron nada, pues me parece que hemos hecho un estudio
exhaustivo de la administración de cómo está, porque es que yo no puedo organizar
sin saber cómo estoy, sí, yo que hice o que se hace, se hace un diagnóstico y sobre el
diagnóstico yo empiezo a trabajar el plan de mejora, la señor Sonia Zapata dice qué
hizo, más bien yo le devuelvo la pregunta, usted que lleva tantos años en el concejo
involucrada en los procesos de la administración, qué ha hecho que se nos está
cayendo el barrio....
Presidenta de la asamblea: por favor, gracias...les voy a pedir el favor, usted también
debe ser consciente que acaba de infringir la norma...
Presidente del consejo de administración: de acuerdo pero es que la provocación
que eso es lo que busca la señora...
Presidente de la asamblea: pero hay que reconocerlo, ¿cierto?...
Presidente del consejo de administración: sí, sí...
Presidenta de la asamblea: ¿lo estamos reconociendo?
Presidente del consejo de administración: si lo reconozco porque es que ella
provoca, usted tiene la palabra.
Presidenta de la asamblea: ok, muchas gracias, pero frente a lo siguiente le quiero
decir lo siguiente: no más provocaciones, ya pasamos el tiempo, le pido por favor que
cierre su idea
Presidente del consejo de administración: Sobre la cartera, la cartera es el punto
que nos va a llevar a la quiebra, que pasa, había un grupo de abogados contratados,
para recuperar esta cartera, sí, pero resulta que dentro de las personas que se
encontraban cobrando la cartera, esta persona es morosa, entonces yo como voy a
cobrar algo que yo estoy debiendo, señores me parece como algo ilógico, por eso
dicen que es que yo... y debo dar nombres pero que puedo hacer, yo no estoy
provocando, esto se pasó y estaba sucediendo, entonces toco pararle como el contrato
a la señora y decir: bueno venga revisemos, bueno ok, a esta señora no más , pero
ahora están en deuda una de las que ella debía cobrar es ella, qué bien, ok. La otra
persona que cobra tiene un numero bastante elevado pero la respuesta, es más
nosotros estuvimos en reunión con la doctora...no, no, no es que estoy pidiendo
silencio...ehhh. la abogada realmente la gestión y dicho por ella misma no ha sido muy
eficaz, bueno, entonces nosotros dijimos, tenemos una abogada,
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que está deudora y es la que debe cobrar la cartera, o sea que no aplica y la otra
persona pues tiene muchos, que hacemos con los otros, tocó contratar otra persona
nueva en los procesos de la administración|, para que viera a ver si esta persona
nueva podía hacer algo o no y ahh! sorpresa que nos llevamos cuando las dos
abogadas que estaban encargadas de los procesos de cobro de cartera pues
aparentemente no habían hecho nada porque ya habían archivado muchos procesos…
Presidenta de la asamblea: le queda un minuto.
Presidente del consejo de administración:...estaban archivados, entonces al estar
archivados quien va a recuperar esa plata, pues eso ya estaba allá en el sueño de los
justos, entonces que se hizo, se tomaron otra vez y se está retomando y el abogado en
este momento está tratando de reabrir los procesos para poder recuperar esta cartera.
Entonces mire que el panorama en la parte económica no es muy alentador, yo no
quiero formar peleas pero la verdad es la verdad y lo que acabo de decir no hay
ninguna falacia, ahí si cuando yo digo que me siento agredido puede ser por algo, yo
cuando invito a que no nos viciemos del nuevo concejo es a esto, de verdad que si, por
favor, gracias.
Presidenta de la asamblea: muchas gracias. Les pido el favor a los que están
manejando el micrófono detenerse un momento. Quiero que quede en el acta que el
informe duró 1 hora y 51 minutos; quiero por favor también, gracias por escucharme,
sé y soy consciente que estamos cansados, tenemos derecho a la réplica, ¿cierto?,
hay un número de personas que quieren hablar y en el mismo derecho no vamos a
utilizar los 10 minutos que nos quedan para que hablen una o dos personas y las
demás no tengan la misma oportunidad. Frente a esto les propongo lo siguiente:
analicemos como estamos actualmente, vamos a tener la oportunidad de hablar todos
los necesitan hablar frente al informe pero así mismo quiero que sepan para tomar una
decisión frente a la continuidad de la asamblea que faltan 12 puntos, si ustedes están
cansados yo también, pero quiero también aclararles una cosa, gracias por escuchar,
seguro que no les quito más de tres minutos en los siguiente: estar en esta posición no
es fácil, ser presidente de la asamblea en Paulo VI no es fácil, a ver por allá escuché
pesadilla, es un reto, en este momento creo que he cumplido lo que más he podido, sé
que puedo estar cuestionada por el tiempo que doy a unos o a otros, sé que también
no darle el tiempo a la gente va a generar conflicto, tengan la seguridad que empiezan
los alegatos y ustedes al igual que yo nos conocemos, no darle la oportunidad de
réplica a los demás también genera conflicto, muy seguramente me van a decir pero
porque en años anteriores el informe le dieron 5 minutos y en este año le dieron 1 hora
casi 2 horas; el año pasado hubo peloteras porque no nos dimos la oportunidad de
escuchar, vino hasta la policía para aquellos que no supieron. En este momento, sé
que hemos dilatado mucho la asamblea, sé que habíamos podido hacerla mucho más
corta pero menos armónica, tengan la seguridad. Quiero que sean conscientes de que
faltan 12 puntos, que podemos poder soluciones frente a lo que nos falta, que
podemos entre todos colaborarnos si todos queremos opinar frente a lo que nos dicen
que nos afecta estamos en todo nuestro derecho, pero también yo los invito a una
reflexión que hay otros mecanismos fuera de la asamblea para solucionar cuando me
siento afectado. Igualmente, cuando estoy presentando un informe o un juicio de valor,
cierto, sabemos que van a tener consecuencias.
Yo los invito a que nos limitemos a lo que es en realidad un informe como debe ser, o
sea si tengo juicios de valor, opiniones personales, los invito, acérquense a las persona
o utilicen los mecanismos de conciliación con los cuales contamos los ciudadanos,
pero no utilicemos este recinto para durar solucionando problemas que vienen de años
atrás personales. Todos los delegados que estamos aquí merecemos respeto, los
nuevos que está acá se ven involucrados en unos conflictos de años atrás por los
cuales no deberían estar involucrados
Al paso que vamos podemos durar perfectamente 5 días más como vamos en este
momento, por eso, yo los invito a que los informen que faltan que son muy importantes,
muy valiosos,
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muy respetuosos espero, los demos ciñéndonos al objetivo del informe y que así
mismo las personas que estamos escuchando los informes evitemos interrumpirlos de
tal forma que agilicemos esto frente a las, a los informes que yo sé que hay personas
que los han preparado con tiempo atrás, personas que han dicho mi informe es largo,
mi informe va a ser de 2 horas, bueno, yo no estoy diciendo no hable, recórtelo,
simplemente lo invito, reconsidere, mire a ver de pronto que puede informar que no se
haya informado que puntos ya hemos reiterado, hemos hablado, colaborémonos los
unos a los otros, no sé, es una invitación respetuosa no sin dejar de informar a la
comunidad porque están en todo su derecho.
Si ustedes ven estamos hasta este momento, después seguimos pues las elecciones
las votaciones y proposiciones y varios. Proposiciones y varios es una etapa larga, si,
estábamos hablando de este primer punto frente a la decisión que se tomó. Yo tengo
una propuesta frente a este tema que sé que muy seguramente se va a dilatar y es, las
personas que voluntariamente quieran colaborar trayendo para proposiciones y varios
propuestas puntuales de cómo podemos darle solución a esta parte, yo he, tomando
nota quise dar una propuesta frente a cómo sería el perfil de ese equipo o de eso que
se va a contratar de esa empresa, quien serían... propuestas, en qué tiempo lo harían,
cuál creen ustedes que pueden ser los costos aproximados, qué acciones harían, qué
entregables tendían que dar, o sea un informe, una solución, un plan de acción,
soluciones contables, no sé, unas propuestas específicas y fecha de socialización de
esos trabajos que se hayan hecho; porque si no traemos propuestas organizadas acá
podemos seguir discutiendo, proponiendo y no vamos a tomar una decisión de tal
manera que se tome una acción, se contraten, se logren ya, si no seguimos, es una
propuesta entonces los que quieran voluntariamente, generar, traer ya preparada la
propuesta los invito.
Asambleísta Olga Rojas: antes que se nos pase el tiempo hoy vimos en las entradas
un comunicado de la administración en el cual el señor administración iba su contrato
hasta el 31 de mayo. Yo si solicito señora presidenta que el consejo en aras de dejar al
nuevo consejo en libertad le pase la carta al señor administrador que su contrato
termina el 31 de mayo y este no será prorrogado. La medida la puede tomar el nuevo
consejo pero yo si solicito que esa carta la pase señora presidente.
Presidente del concejo: Bueno, vamos, señora Victoria…
Victoria Rincón, bloque 50 entrada 57 b 41 apartamento 510: solamente hacerle
una sugerencia en aras del rendimiento del tiempo, y saber si los informes del
presidente y el administrador y los demás están por escrito para avanzar en la lectura
pues porque no estaban en la carpeta.
Presidenta de la asamblea: Es una pregunta muy buena.
Victoria Rincón, bloque 50 entrada 57 b 41 apartamento 510: ...para que los leamos
y ya vengamos con previo conocimiento del informe. Incluso el que hoy se presentó
para analizarlo un poco más y poder continuar en el tema.
Presidenta de la asamblea: Señor veedor.
Veedor: Gracias, se está escuchando, si, el informe del veedor está conformado por
30 páginas yo puedo reducir mi tiempo a 30 minutos, el primer informe escrito lo
presenté el 19 de febrero, el segundo informe escrito lo presenté el 19 de marzo y el
tercero y último informe de 2 páginas lo presenté ante el concejo en dos hoja. Esos son
30 páginas, esas páginas las pueden solicitar ante la administración. Yo evite, es decir
este informe está en la página web en razón a proteger la naturaleza. Quienes en
verdad estén interesados en leer el informe sería bueno hacer una lista para que
mañana se lo tengan y tratar yo también de ser muy puntual en las preguntas que le
puedan hacer. Son 30 páginas y lo pueden solicitar yo creo que ante la administración.
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Presidenta de la asamblea: La otra es dar la dirección de la página, cuál es la
dirección de la página, recordémosla por favor: www.paulosexto2sector.com
Asambleísta: Señora presidenta es que yo considero que la falta de los informes del
consejo de administración y de la administración que no se publicaron y no se dieron a
conocer, nos hagan alargar este tema porque por ejemplo el informe del señor
presidente si se hubiese conocido antes con gusto yo traigo todos los documentos que
van a desmentir lo que él dice, muchas de las cosas , porque es que
desafortunadamente como se conocieron hasta hoy y nos sale con este baldado de
mentiras y de cosas, tan terribles que está diciendo, pues no tenemos como en este
momento, pero afortunadamente mañana tendremos la palabra para demostrar con
hechos y con documentos de que lo que él dice no es verdad
Presidente de la asamblea: Bueno, tenemos la posibilidad del informe del señor
veedor, con el informe del señor administrador quisiera escucharlo.
Administrador: A ver miren señores asambleístas, mi informe es larguito es que no es
escrito, está a punto de fotografías entonces eso no deja, cuando voy dando
información escrita muy corta y las fotos
Presidenta de la asamblea: 1 hora y 30 minutos, del señor revisor fiscal no tenemos
información frente a cuanto, cuánto tiempo sería, entonces el contador, él va a hacer
un informe y me dice que es un poco largo, extenso...los estados financieros y le resto
del presupuesto.
Contador: Pues, o sea el interés mío es entregar los estados financieros y ver el
presupuesto, eso si ustedes, o sea son los que toman la decisión, si los expongo o no
los expongo.
Presidenta de la asamblea: no, claro que tiene que exponerlos. Bueno entonces ya
teniendo la suficiente claridad, creo que tengo una última intervención acá antes de
tomar una decisión de la fecha de continuidad.
Jenny Barrientos bloque 66: Yo propongo, espero que no me ahorquen, que quienes
hemos asistido, ya llevamos 10 11 horas de asamblea, pues nos den la opción de que
ya nos den por hecha la asistencia y no nos cobren multa, y que vengan o vengamos
los que quieran seguir debatiendo, pero sin esa presión de la multa.
Presidenta de la asamblea: Normativamente no se puede porque debe haber un
quórum y más teniendo en cuenta que vamos a tener elección de concejo, aprobación
de estados financieros y de presupuesto, frente a esto la ley nos obliga a cumplir con el
quórum
Asambleísta Jenny Barrientos, Bloque 66: ¿Pero la ley también habla de sesiones
de 20 horas?
Presidenta de la asamblea: Habla de continuidad hasta que se termine.
Jenny Barrientos bloque 66: Gracias.
Presidenta de la asamblea: Bueno, doña Sonia.
Asambleísta Sonia Zapata: La propuesta que dice que el concejo le pase la carta al
señor...
Presidenta de la asamblea: Escuchemos gracias, gracias por el respeto, última
intervención, por favor ya se nos pasa el tiempo
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Constanza Guzmán bloque 60 interior 4: Es mi primera participación en la asamblea,
llevo varios años viviendo en la comunidad, me adhiero un poco a lo que usted decía
sobre el respeto a las personas que somos nuevas dentro de esta comunidad y dentro
de esta participación, desagradablemente para mí es muy triste encontrar que ustedes
solo hacen confrontaciones y malos tratos y no llegamos a nada en conclusión. Yo me
adhiero a lo que sugiere la propietaria y es que llevo también participando en esta
actividad 4 días ya, también tengo actividades laborales, esto implica también
responsabilidades, pues como pueden evidenciar, soy una persona mayor pero no tan
mayor, es decir mis hijos son menores de edad que también exigen mi presencia y
llevo tres días fuera de casa en estas discusiones que entiendo que vienen muy,
vienen de mucho tiempo atrás y respeto muchísimo las posiciones de todos, no estoy
de parte de ninguno porque es más, no conozco a nadie, para mí son caras nuevas
excepto de pronto por la del administrador. entonces yo le pido con muchísimo respeto,
igual como parte también activa de la asamblea, que consideren las personas que
somos nuevas, que no hemos estado involucrados en ninguna de estas actividades del
pasado, que queremos un mejor futuro por supuesto, que consideren nuestro tiempo y
nuestra permanencia aquí porque es muy desgastante y sentimos que es una falta de
respeto para nosotros.
Presidenta de la asamblea: Bueno, quiero recordar que aquellas personas
que tienen alguna dificultad en la asistencia su suplente pueda asistir cuando la
persona no puede. Creo que en este momento hay dos opciones para someter a
votación. Voy a dar números y no voy a dar de tres con todo el respeto. (Numera y de 1
a 3). No es réplica, no estoy hablando de nada del tema. Número 1 muy corto por
favor.
Asambleísta: Señora presidente y señores copropietarios, también la ley establece la
fuerza mayor, usted señora presidente con los que han aprobado los han sometido a
un plazo de un día cuando lo había podido establecer al tercer día según lo que dice el
reglamento o estableciendo que también hay fuerza mayor, porque también nosotros
estamos cansados ya, llevamos de un día para otro ayer a las 12 de la noche y hoy a
las 10 y eso porque hoy usted lo estableció así, le voy a pedir el favor que la condición
humana también establece que se cansa uno, utilice le mínimo legal que es el de tres
días y así hasta el final. Muchas gracias.
Mary Rojas bloque 82 entrada 5854: Mi propuesta va para la asamblea en el sentido
de que en aras al tiempo de todos y que todos de verdad nos estamos quejando con
justa razón que los tres informes, ya el presidente terminó, luego sigue el administrador
y luego el veedor, que después de que se reciban esos tres informes haya una sesión
de preguntas para todos tres sin interrupción de los dos que continúan para que así el
tiempo nos rinda mucho más, porque si empezamos la próxima reunión con preguntas
para el presidente probablemente no avancemos en absolutos
Presidenta de la asamblea: Es una buena propuesta, someto a votación esta
propuesta, la propuesta aclaro es la siguiente, que esperemos la presentación de todos
los informes y al final si hacer las observaciones general, someto a votación por favor
Presidenta de la asamblea: Dicen, mantengamos la escarapela levantada, me hacen
una aclaración acá, siempre y cuando presenten los documentos en el momento en
que se requiera hacer una aclaración, por ejemplo si quieren hacer una aclaración
frente a un punto del administrador o del veedor y necesitan referirse a un documento
que él publicó pues obviamente se necesita proyectar, están contando ya, la propuesta
es seguir con todos los informes y al final si dar le tiempo de preguntas (conteo de las
escarapelas). 41 y 35... 68 personas estuvieron de acuerdo frente a esta propuesta,
listo, me quedaba el número 3.
Luis Gómez, bloque 49 entrada 5714: Señora presidenta como usted lo dijo en su
intervención, que fue muy clara y elocuente en el sentido del manejo de la asamblea y
de la propuesta para la siguiente reunión y para la continuación.
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Mi propuesta es que como ya llevamos dos sesiones y han reiterado además de ser
tres que ya llevamos bastante tiempo, quiero sugerir, bien sea la que han propuesto
desde el punto de vista de una reunión que sea en la noche y una que sea el día
sábado de la propuesta de 8 a 12. Porque insisto en la reunión que sea el sábado,
porque en esa si nos va a dar que posiblemente es la aprobación del presupuesto y la
elección del concejo. Si nosotros en cualquiera de las reuniones que vamos a hacer en
este periodo de noche o que ya fatigados para aprobar presupuesto y para elegir
consejo, pues caemos en el mismo vicio que hemos venido cayendo en asambleas
anteriores, que con la fatiga terminamos aprobando un presupuesto sin un juicio
cuidadoso con respecto al presupuesto y si vamos a elegir un concejo pues
terminamos eligiéndolo de una forma apresurada y no conscientes. Entonces si hemos
sacrificado todos tiempo, todos tenemos que trabajar todos tenemos labores a realizar
pero aparte del informe que va dar cada una de las personas en cuanto a la revisoría
fiscal, en cuanto a la parte del administrador y demás, pues esos otros dos puntos si
vamos a seguir con la fatiga que llevamos pues terminamos en el vicio que ya hemos
reiterado para la elección del nuevo concejo y de los problemas que hemos venido
generando en las asambleas
Presidenta de la asamblea: frente a esta propuesta y dando alcance a lo que está
proponiendo el señor yo quiero hacerle una pregunta al señor administrador, el sábado
¿usted nos decía que hasta la 1 está alquilado el salón?...ok, es para tener claras las
opciones. Hay una propuesta que es la que creo que tiene menos, pero de todas
formas alguien la dijo y vamos a someterla a votación. Alguien dijo que mañana, otras
personas dijeron que el jueves y el sábado, jueves viernes y sábado, jueves y sábado,
ok. Un momento, allá atrás me quieren aclarar la propuesta. Entones está 1. Miércoles,
2. Jueves y Viernes, 3. jueves y sábado hasta este momento ¿sí? es que porque
quiero tener en cuenta dos días, por la programación de las persona, entonces
sometemos a votación por ahora miércoles y jueves levanten la mano, no cuento
primero, miércoles y jueves, jueves y viernes, jueves y sábado. Listo someto a votación
la primera: miércoles y jueves (votación), o sea mañana y pasado mañana,
escuchemos
Asambleísta: Buenas noches presidenta, usted había sugerido la posibilidad del
domingo entonces me gustaría que quedara esta propuesta. Yo propongo jueves y
domingo todo el día que está libre el salón.
Presidenta de la asamblea: Atención qué pena, gracias, disculpen, momento, gracias.
Acaban de hacer una aclaración, hay una cuarta propuesta y es el jueves y el domingo,
entonces qué pena con ustedes, quiero salir de aquí rápido, entonces ¿cuántas
votaciones se dieron para miércoles y jueves? 15 votos Someto a votación jueves y
viernes: 27 votos. Vamos para jueves y sábado: 12 votos y el último jueves y domingo
27 votos. Tenemos dos exactamente iguales, someto a votación jueves y viernes
inicialmente, 47 votos. Ahora jueves y domingo 47 votos. Está empatado nuevamente.
jueves y viernes son dos noches con menos tiempo, jueves y domingo están invitando
a chocolate con tamal, nuevamente someto a votación
Mary Luz Pita bloque 90: solamente quiero decir que la medida en que hagamos
discusiones centradas y dentro de los tiempos para poder terminar.
Presidenta de la asamblea: jueves y viernes 30 votos, jueves y domingo 42 votos.
Ganó jueves y domingo.
Siendo las 10:30 pm damos por cerrada la tercera sesión de la asamblea, nos
encontramos el jueves a las 7 pm. En constancia firman, 35 páginas de igual valor.
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ASAMBLEA ORDINARIA PAULO SEXTO IV SESIÓN 2016
ACTA 68 SESION N° 004
El día jueves 28 de abril de 2016, a las 07:30 P.M. se instala la Asamblea General Ordinaria de
Copropietarios del Conjunto residencial Paulo Sexto en La Casa Cultural. Clase de convocatoria:
Cuarta sesión de la Asamblea Ordinaria de 2016.
Quórum: 50% más 1 (coeficiente).
Asambleísta inicia la reunión cuestionando que el presidente del consejo de administración realizó
un informe de su gestión y no se le había permitido a los asambleístas realizar preguntas sobre el
informe del mismo.
Respuesta de la presidenta de la asamblea: se va a dar un espacio de preguntas después de
haberse realizado todos los informes.
Orden del día
1. Informe del administrador del conjunto
El administrador informa sobre una hoja de reflexiones sobre el revisor fiscal del año 2013,
informa que el revisor fiscal llevaba 8 años en el conjunto y que a partir de ese momento
ya había advertido cosas e inicia con un consejo del porqué ocurren cosas que hacen que
el conjunto no evolucione.
 Presentación del administrador
El administrador Aldemar Suarez llegó al conjunto en el año 1985 a vivir en un
apartamento familiar que había sido comprado en 1976, conoció a los administradores
Juanita de Haller, Capitán buenaventura, Mercedes, Carlos Bobadilla, Jesús María
Perafán y Eduardo Carrillo.
Después de 10 años de gestión lo siguió Gloria, Margarita Correa, Doris Barón, Gina
Galindo, Jaime Martínez, Jaime Monje, Guillermo Hernández, Lina Margarita Reyes, Olga
Tique, Jaime Cruz, Luis Jorge Combariza, Bernardo Zambrano, Luz Marina Martínez,
Clara Inés Mahecha, Miriam Reyes, Nelson González, Danilo Villamil y nuevamente
asume la administración en el año 2016.
 Presentación del personal del grupo de administración
Planta de personal del conjunto:
Costo mensual de nómina:
Administrativos:
Servicios Generales:
Mantenimiento:
Seguridad:

44 empleados.
35 millones.
7
24
10
3

 Se presentaron los nombres de los consejeros de la junta de administración y al
presidente del consejo de administración, Giovanni López.


Los horarios de la administración fueron unificados y restablecidos para que
más prácticos.

fueran

 Se puso al día entre los meses de Junio y Julio, las cuentas, los pagos y la
correspondencia por transición de lo que venía de la otra administración.
 El informe de gestión del espacio público
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Recibí de Danilo Villamil unos dineros y unas obras del espacio público para terminarlas,
y se obtuvo plazo hasta el 25 de julio de 2016 para la posible renovación del contrato 206
que se había firmado en el 2007 con el departamento administrativo de planeación del
espacio público, haciendo entrega del informe contable en 0 pesos para poder cerrar el
convenio.
En la cancha de tenis se dieron unos dineros para poder ejecutar la obra rápido, porque
se tenía que entregar en ceros, se decidió con el consejo invertir 16 millones en la cancha
de tenis para su mantenimiento y corrección de problemas.
En la Casa Cultural se compraron unos trípodes profesionales, un reflector para los cines,
un cargador, unas lámparas de LED video, películas para el comité de cine club, una
grabadora, para un total de 2 millones once mil cero ochenta y dos ($2’011.082).
A los deportistas también se les compraron relojes digitales para el ajedrez, tableros
de enseñanza, juegos profesionales de ajedrez, mesas para la práctica del ajedrez, para
un total de tres millones treinta mil pesos ($3’030.000).
Al gimnasio se le acomodó un locker para las personas que asisten.
Para un total: de veintidós millones noventa y cinco mil ciento ochenta y nueve pesos
($22'095,189).
 Se realizó la gestión desde 18 de noviembre de 2015, se llevó la documentación
necesaria para la reactivación del convenio con el DADEP sobre el espacio públicos en
81 folios según radicación. Se recibe respuesta el 29 de diciembre de 2015 sobre el
nuevo convenio solidario salón comunal por parte del DADEP, informando que los
documentos se encuentran ajustados, que se encontraban el departamento
administrativo y que se procederá a dar continuidad al proceso de nacionalización.
Última reunión con el departamento el 17 de febrero de 2016, Se nos informó que el 15
de febrero del 2016 la documentación se encuentra en la oficina de jurídica para su
trámite y que se debe esperar llamado para firmar el nuevo convenio. Al no haber
continuidad desde el primero de agosto de 2015 han entrado dineros a ese rubro, y por
no haber un nuevo convenio el DADEP aconseja gastar los ingresos en dicho espacio
público, porque ellos no pueden hacer control de esos dineros, debemos guardar las
facturas para su posterior legalización, si así fuera el caso. Como no tenemos un
convenio el DADEP no nos investiga los dineros, no pueden hacer nada, y se les dijo que
si se debía cerrar la casa cultural, cerrar la cancha de tenis, cierro el gimnasio, me
dijeron: "no señor, sigan ustedes usufructuando eso, mientras no haya convenio nosotros
no vamos a hacer nada y gasten ese dinero en lo mejor posible en el espacio público" y
eso es lo que hemos venido haciendo.
 Inversiones con los nuevos dineros:
 Arreglo de la cubierta de esta casa por goteras y entrada de gatos.
 Lavado e impermeabilización de las paredes y se continuo con los trabajos
pintura de la casa cultural.
 Reubicación de los dispensadores del baño, cielos rasos y cocina de la
casa
cultural.
 Inversión en póliza de casa cultural, juegos y locker para la casa cultural.
 Archivador para la biblioteca
 Instalación de cielo raso con lámparas LED y aviso de información digital.
 Cuidado con la cancha de bastekball.

de

Total de veinte tres millones seis cientos cuarenta y tres mil dos cientos trece pesos
($23’643.213).
 Valor total de los ingresos desde el primero de agosto sin convenio al 16 de abril.
cincuenta y un millones ocho cientos setenta y ocho mil cuatro cientos setenta y seis
pesos ($51'878.476).

2

 Total de los egresos en las obras que se han hecho, más insumos de cafetería,
servicios públicos, fue de cuarenta y nueve millones ($49'000.000), para un saldo que hay
en caja de dos millones ciento ochenta y cuatro mil pesos ($2'184.000) para un total de
cincuenta y un millones ochocientos setenta y ocho mil cuatro cientos setenta y seis
pesos ($51'878.476).
 Se dio el aval de la instalación de los Jardines verticales de la casa cultural, a un
concurso que realizó la Alcaldía de Teusaquillo la persona que ganó el concurso fue el
señor Carlos Cárdenas residente del conjunto.
 Se repararon las rejas exteriores y lavado del ladrillo del muro del bloque 53 y 57 por
querella policiva instaurada al anterior administrador.
 Poda y tala de árboles realizadas directamente por el Jardín Botánico.
 Se hizo un nuevo camino en el bloque 39,40 y 44 por solicitud de muchas
de la tercera edad.

personas

 Nuevo camino en el bloque 41, tutela de la familia Zambrano por rampa.
 Siembra de arbolitos e instalación de avisos en el parque de la Virgen.
 Se adquirieron tres mil matas para arreglar los jardines de la plazoleta
principal.
 Demarcación de vías principales, mantenimiento de los postes de la luz,
faroles, sillas, juegos infantiles y arreglo a placas de los pisos de la plazoleta.
 Se sembraron jazmines y se arregló la media torta.
 Se arreglaron y se pintaron en total 115 sillas.
 Se pintaron 80 postes.
 Se ejecutó la instalación de 220 tejas del bloque 53
 Se recibió la obra de la cancha múltiple y se realizó cerramiento.
 Se construyeron las rampas de acceso a los bloques 57, 72 y 73.
 Se impermeabilizaron canales de los quintos pisos e instalaron trampas para
las palomas.
 Reubicación de sillas, reflectores y cámaras.
 Se reubicaron las lámparas del camino del bloque 82.

 Demarcación de vías públicas y parqueaderos.
 Brigadas de aseo.
 Se recuperaron canaletas y trabajos que deja a medio hacer el acueducto.
Se seleccionaron algunas zonas para posibles ubicaciones de bicicleteros.
 Se realizó continuidad del andén del bloque 60.
 Se modificó el contrato de reparcheo y se dio continuidad al reparcheo.
 Se realizó la pintura de fachadas de los edificios por deterioro.
 Se realizó lavado y desinfección de los tanques. Impermeabilización del tanque de la
Zona A.
 Se encuentra en espera de las políticas a establecer por el alcalde mayor para
el manejo de las basuras en el mes de junio.
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Se arreglaron techos en las zonas comunes de los quintos pisos.
A 10 entradas se les arregló la cacofonía, 7 están pendientes.
Se realizó demarcación de los parqueaderos a las zonas A, B Y C.
Se pintaron los muros de tenis.
Recargo de extintores.
Pintura del muro perimetral exterior del conjunto.
Realizó jornadas de capacitación en manejo de extintores con la Cruz Roja.
Se ejecutaron obras hidráulicas de 5 bloques 51, 63, 69, 70, 71 y se encuentra en
ejecución el bloque 58.
Se atendieron daños de siniestros por tubería de acueducto.
Se realizaron eventos como el día de los niños, la novena navideña y la despedida del
año para los trabajadores de la comunidad. (Se muestran imágenes de las inversiones
del conjunto).
Se renovó el contrato de seguridad, se contrató un vigilante más en la portería 1 por
cuestiones de seguridad.
Vigilancia y seguridad en la zona C.
Atención a daños en tuberías.
Revisión en parques infantiles: rodaderos, columpios.
Siembra de cayenos.
Pintura al muro perimetral, revisión de raíz de árboles.
Reubicamos reflectores y cámaras de seguridad.
Se realizó la reposición de 21 vidrios.
Al personal de aseo se le dio una jerarquización y se cancelaron contratos a algunos
proveedores.
Los gastos de agosto a diciembre fueron del 46%.

2. Toma la palabra la señora Haydé Restrepo aboga del conjunto quien pasa a rendir su
informe jurídico del 21 de julio de 2015 hasta 28 de abril de 2016.
 Ministerio del trabajo
Denuncia de la señora Nidia Cardoso por indebida terminación de contrato, donde se
estudió por parte de la administración y la abogada el tipo de contrato, las causas de
terminación y el estado de salud al momento de la terminación del contrato, al no conciliar
con la señora en el momento no se ha recibido demanda laboral por este caso.
Se presenta una segunda demanda al conjunto por incumplimiento de contrato y el
Ministerio de Trabajo falló en su contra por segunda vez.
 Conceptos sobre juzgados y fiscalías
Ante el juzgado 71 civil municipal de oralidad, se presentó el caso de una señora que se
declaró en insolvencia económica o quiebra personal. Se realizó un acuerdo de pago que
está cumpliendo.
 Se realizó verificación de estado de firmas contratadas en la cámara de comercio.
 Fiscalía
Se atendió el caso del señor Carlos Andrés Peña González, la fiscalía quiere establecer
las causas de una muerte y sus circunstancias por lo cual se les ha brindado toda la
información necesaria.
 Cámara de conciliación
Se ha ido dos veces por el caso del señor William Beltrán por incendio de vehículos. El
señor insiste que la copropiedad debe indemnizarlo. No hubo conciliación, ni demanda.
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 Comunicados solicitando aplazamientos, información a diferentes juzgados.
- Está el caso de impugnación de un acta, este caso lo tiene la doctora Marta Aguirre.
- Sobre costos títulos valores para recuperación de cartera.
 Asistencia al DADEP para el trámite del convenio espacio público.
 Asistencia a la empresa de acueducto y alcantarillado
Rectificación por cobro en las facturas por concepto de recogida de escombros.
 Asistencia ministerio de salud y protección social
Descuento de las incapacidades que se le dan a los trabajadores.
 DANE y DIAN
Informes trimestrales y anuales. Arreglo del código.
 UGPP e inspección de policía localidad Teusaquillo
Instaurar querellas y tener asesorías sobre procedimientos.
 Personería
Evitar que se interpongan tutelas.
 Gas Natural FENOSA
Interponer recursos para que realizaran trabajos de evaluación técnica de forma gratuita.
 Policía Nacional
Pago de cuotas de administración por mora. Se puso al día.
 Tutelas
- Gelbert Rodrigo Motavita, Mala contabilización de la cuota extraordinaria con la cuota
ordinaria.
- Zambrano. Entrada para persona con limitaciones físicas.
- Bloque 39, 10 Mascotas en un apartamento. No se pudo hacer nada. Se interpuso la
querella.
- Tutela del Bloque 88, por grieta.
 Clases y terminación de contratos
Póliza de manejo para los directivos.
 Empresa de vigilancia
Caso de hurto de caja de seguridad por una ventana.
 Solicitud de aclaración de conceptos a la junta central de contadores y al consejo técnico
de contadores públicos por situación revisor fiscal Pablo sexto.
 Se realizaron evaluaciones de norma 360 para evaluaciones de personal.
 Asistencia a reuniones con el consejo de administración
Revisión de contratos de empresas de vigilancia, pagos de siniestro por mal manejo,
elaboración de contratos con el lleno de requisitos, terminación de contratos.
 Respuestas a derechos de petición
 Reubicación laboral, recursos ante las EPS y las ARL, diligencias de descargos,
elaboración de actas, reuniones de resolución de conflictos, actualización de normas,
procedimientos y acciones cuando se incumple el reglamento.
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 Recomendaciones
- Aplicar una evaluación anual o semestral para los trabajadores.
- Coordinación y capacitación para minimizar tiempos y procesos en el manejo de la
administración.
- Charlas de capacitación y motivacionales.
- Plan de bienestar personal.
- Reformas reglamento de propiedad horizontal.
- Reforma al reglamento interno de trabajo.
- Aplicación de normas en caso de licencia no remunerada.
- Documentación que debe encontrarse en las historias laborales.
- Modificación al reglamento de higiene y seguridad social.
- Modificación política sobre uso de parqueaderos.
- Aplicar el debido proceso para imponer sanciones.
- Procedimientos a seguir en los establecimientos que venden licor y sobre los
vendedores que invaden el espacio público.
3. Recuperación de redes hidráulicas en 5 bloques
Arquitecto, Pedro Joaquín Moya Carranza.
Presentación de planta estructural, placa nervada.
La información inicial del archivo de planeación (estudio de suelos y cálculos estructurales)
indicaba que por el tipo de piso que había en el momento había a un metro una capa
vegetal y de ahí hasta 15 metros hay una capa de arcilla, es decir los edificios están
cementados sobre arcilla.
- Se muestra en una imagen la placa de la cachucha con relación al bloque completo.
- Se muestra imagen de un corte, donde se ven las placas enervadas, las placas del fondo
mostraban las placas donde estaban llegando las columnas, se evidencias dos tipos de
cimentación, unas que permiten el acceso (semisótanos), Hay unos bloques que tienen el
cerramiento en mampostería (semisótanos) y hay otros que tienen el cerramiento en
concreto no permitiendo el acceso.
Con el tipo de suelo que dice tanto el calculista como el topógrafo, indican que los edificios
están considerando un asentamiento entre los 10 y los 25 cm, 25 cm fácilmente superan la
tubería de 6" que es la que tenemos de salida de los bloques hacia las redes generales.
Se presenta un esquema a escala donde se muestra el esfuerzo en momentos de invierno
y al contrario en verano que es de asentamiento. Estos movimientos verticales
ascendentes y descendentes son los que hacen que las tuberías se fracturen (trabajo de
recuperación de redes).
Se muestra una imagen donde el filtro se hace pegado o inmediato a la viga de cimiento y
encima se les ha puesto un andén, en algunas partes no se hace el filtro pero se hace un
andén con una canaleta.
Se muestra otra imagen don el filtro se ha separado del edificio y encima colocan un andén
que con el tiempo y los movimientos del bloque, éste anden se voltea vertiendo las aguas
directamente hacia el edificio.
Se muestra en una imagen la solución que se está haciendo actualmente, donde hay una
área de filtro de 36 cm2, que puede variar su forma.
Se muestra otra imagen donde se está colocando grava confinada con un bordillo en
concreto que permite que el edificio suba y baje sin destrozar un posible andén y permita la
filtración que finalmente es recibida por este filtro.
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Las funciones del filtro son varias: estabilizar el terreno, recoger las aguas de nivel freático
y recogen las aguas de drenaje.
Se muestra en imágenes los cambios realizados, se muestran asentamientos, inclinación
de andenes, trabajos de redes de aguas lluvias con taponamientos de tubos y tubería
fracturada, cajas de inspección rotas, raíces saliendo de los edificios, se muestran las
redes de aguas negras que están trabajando en menos del 10% hundidas por el
asentamiento del edificio, la realización de aforos, se muestran tubos de agua y gas que
dificultan las excavaciones, se muestra un vídeo que muestra cómo se drenan las placas
que están llenas de agua contaminada.
Se muestra el sistema que se está implantando en este momento, este es un sistema muy
bueno que permite que en el momento en que el edificio sufra asentamientos, volver a
acomodar las cajas.
Se muestra cama de arena que permite absorber movimientos del edificio. Se muestra una
excavación con un geotextil que va a proteger el filtro de contaminación y el estado en que
quedan los bloques con los nuevos acabados para evitar los andenes destrozados, no es
recomendable construir andenes en edificios que están sufriendo constantemente
movimientos.
4. Coordinador de la casa de la cultura, Cristóbal Fernández de Soto.
 Adquisición de archivo rodante con el cual se ha podido optimizar el espacio y estamos
tratando de solucionar las necesidades de almacenamiento.
 Viboread y la biblioteca Virgilio Barco nos están ayudando en la parte técnica.
 Se creó la biblioteca de puertas abiertas, actividad con los niños cada semestre para
mostrar el funcionamiento de la biblioteca.
 Sala de trabajo en grupo: Taller literario, comités.
 Hemos aumentado en un 117% la inscripción, estamos haciendo escritura creativa
(creación e la revista digital del conjunto).
 Comités y uso de sala: poca participación de los comités de emergencia y riesgo, comité
de obras y comité jurídico. Especiales agradecimientos al comité de cultura recreación y
deporte y a la administración.
 Necesitamos prepararnos para una emergencia.
 Taller audiovisual; documental sobre el maestro Pablo López y película de los niños.
 Los ingresos por concepto del gimnasio se encuentran representados en la gráfica. Hay
un pequeño problema debido a que se adoptó legislación en el año 2008 por asamblea,
proceso que se inició con el DADEP, donde se estableció que el 50% de todas las
inscripciones por gimnasio eran para la casa de la cultura, pero de un tiempo para acá se
han celebrado contratos con los gimnasios en donde la participación de la casa de la
cultura se redujo al 25%.
 Se entró en un proceso de homologación, las personas en algunos cursos que tienen un
costo, contribuían a la casa de la cultura arbitrariamente. Ahora por el decisión del
consejo de administración un 10% de todos esos ingresos va para el espacio público.
 Se muestra en una imagen los cursos nuevos, nivel de horas, lo que se ha
incrementado y lo que viene nuevo.
 Actividades regulares: día de la madre, el día de los niños, el día del barrio y celebración
navideña.
 Actividad del viernes cultural es un éxito.
 Festival de bandas locales no se pudo realizar.
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 Solicitud a la asamblea que le otorgue unas facultades al consejo de administración para
que se puedan regular las cosas. Se ha trabajado estrechamente con la oficina jurídica,
con el señor contador, para establecer un sistema de control interno en la casa de la
cultura. Es muy fácil con tres personas reglamentar los procedimientos, es muy fácil
hacer las cosas porque es una versión pequeñita, muy diferente a lo que tenemos en la
administración, pero queremos ser el ejemplo. El cambio cultural se está dando en la
Casa de la Cultura.
 Se manifestó la necesidad de unos sistemas de información para divulgar el registro de
actividades que se hacen.
5. Intervención de experto en parqueaderos
Jesús Antonio Díaz Arévalo Residente de Paulo Sexto desde hace 2 años, Ingeniero de
transporte.
Presentación de dos visiones de lo que está pasando en el barrio, la visión externa de lo
que es la carrera 37 y la calle 57, y lo que es la visión de movilidad al interior de los
estacionamientos.
Visión externa: Aceleración de vehículos en las zonas aledañas, se realizaron ejercicios
para ver qué posibilidades se pueden trazar en las vías del barrio. Arreglar intercepciones y
garantizar accesibilidad, reducir velocidad sin generar vibraciones que afecten a los
edificios. Las soluciones que se han pensado son dispositivos de señalización, se
presentaron 5 propuestas esta es una de ellas.
Por medio del acercamiento como personas naturales con la Secretaría de Movilidad, ya
tenemos programado una visita de una funcionaria que va a revisar este tema para ver
desde la Secretaría de Movilidad qué tanto se puede hacer. Hay dos posibilidades: que la
Secretaría de Movilidad nos compre la idea y la implemente, la otra es que digan que no.
Lo que yo le he ofrecido a la administración, es que yo me ofrezco para aportar recursos, y
espero que la podamos financiar nosotros mismos de una forma transparente. Propuesta
de programa adopta una cebra.
En la parte interna, el punto de partida fue el trabajo que realizó el equipo de la señora
Martha Ramírez, diagnóstico y la ocupación de los estacionamientos. Retomando las cifras
que ellas nos dio y que yo mismo corroboré. El barrio tiene en total un número de 1111
cupos de los cuales solamente 726 son cupos comunales, el resto de
cupos están ubicados en las zonas de acceso y en zonas de espacio público. Por lo cual
es un gran engaño que cada apartamento posea dos parqueaderos.
Se debe realizar un nuevo sistema de registro, que garantice que sólo pueda haber un
cupo de parqueadero por apartamento.
Depende de un proyecto que está tratando el concejo sobre las porterías.
Otra idea que se pudiera manejar, es pensar en un modelo de concepción de duplicadores,
si faltan cupos y definitivamente hay quien diga que está dispuesto a pagar por tener dos
carros en la unidad.
Opciones alternas, convenio con el Simón Bolívar, y que exista un área protegida
de circulación.
En cuanto a seguridad interna, siempre en la entrada de los apartamentos
hay vehículos estacionados. Se recomienda tener infraestructura para el manejo de
emergencias.
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Se hace la propuesta de Instalar bicicleteros en la entrada de cada zona y en algunos
lugres del comercio, con bajo costo y embelleciendo del entorno.
Se entregaron distintas propuestas para ubicar unos sitios específicos para el parqueadero
de motos y hacer unas demarcaciones bien hechas.
Se solicita revisar el estado del pavimento del conjunto.
Siendo las 10:22 PM damos por cerrada la cuarta sesión de la asamblea. Se cita para domingo a
las 8 A.M.

9

ASAMBLEA ORDINARIA PAULO SEXTO IX SESION 2016
ACTA 68 SESION N° 009
El día miércoles 11 de mayo de 2016, a las 07:27 P.M. continúa la Asamblea General
Ordinaria de Copropietarios del Conjunto residencial Paulo Sexto en la Casa Cultural.
Clase de convocatoria: novena sesión
Quórum: 53.45% (coeficiente)
Antes de continuar con el orden del día la presidenta de la asamblea indica que va a
iniciar la sesión con la lectura de las cartas radicadas a nombre de:
 Sandra Ximena Gómez Martínez de fecha 11 de mayo. El motivo de la presente
es presentar queja formal por lo dicho contra ella por el señor Aldemar Suárez el
día 04 de mayo en la asamblea.
 Martha Yolanda Ramírez y Sonia Zapata. Con aclaración de los estados
financieros, adjuntan cuadros de reubicación de cuentas. Se hacen las
aclaraciones.
El señor Cristóbal Fernández solicita copia de la carta radicada por la señora Sandra
Ximena Gómez y solicita aclaración que responderá el señor administrador Aldemar
Suárez.
 También radicó carta la señora Hilda María Vargas.
Las cartas se adjuntan al acta.
Orden del día
8. Presentación y aprobación del presupuesto para la vigencia 1 de enero a 31 de
diciembre de 2016.
El contador, señor Miguel Rojas, aclara que el presupuesto es del sector privado y no
oficial, el presupuesto en el sector privado es una herramienta administrativa que sirve
como guía para la administración que está actuando en ese periodo pero no es una
camisa de fuerza, que por tanto éste puede variar. Con gráficas proyectadas, recalca el
presupuesto ya está comprometido y se está ejecutando porque se lleva una tercera parte
(4 meses de los 12 meses), Insiste en que el presupuesto ya está casi comprometido y
que la vigilancia consume casi el 38%. Él tomó ingresos versus gastos y entran $183
millones mensuales si todos pagaran, explica que en el presupuesto se tomaron las cifras
acumuladas o reales del gasto de enero a diciembre del 2015 y se les aplicó el porcentaje
de inflación o autorizado por el gobierno; explica que existen dos maneras de hacer el
presupuesto incremental y presupuestal con base 0, el incremental es la forma más fácil
de hacer el presupuesto es tomar lo que realmente se gastó aplicar un porcentaje de
incremento y con ese presupuesto y en base 0 es partiendo de 0 sin ningún gasto
haciendo cotizaciones, con lleva más trabajo y tiempo. En el consejo se discutió aplicar el
presupuesto incremental y de acuerdo con los gastos reales del año 2015 aplicar un
porcentaje.
Por petición de algunos propietarios se muestra el presupuesto de gastos por medio de
gráficas. Se debe adjuntar: presupuesto 2016, gráficas del presupuesto (gastos, ingresos)
Cuadro comparativo presupuesto año 2015 y proyectado.
El contador explica que el presupuesto es responsabilidad del Administrador y del
Consejo de administración y que la función de él es presentarlos y no es juez ni parte del
proceso.
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Mary Luz Pita (BQ. 90 Int 3) pregunta que en el contrato de seguridad tiene que el valor
mensual es de $62.381.035 y en el presupuesto aparece $66.747.707 ¿Cuál es el motivo
Y por qué el valor es diferente? El contador responde que va a revisar con el contrato,
pero que igual es un presupuesto que la decisión y la autonomía que tiene la asamblea es
modificar y cambiar cifras.
El contador agrega que el presupuesto da un déficit mensual y anual, la razón es porque
no se querían recortar los gastos arbitrariamente y al final del año decirles que el
presupuesto aprobado se tuvo un déficit, pareció más honesto decir que con la actual
cuota de administración hay un déficit mensual de $8.382.504 y al final del año $100
millones de pesos, se propone que los asambleístas analicen el presupuesto y tomen las
decisiones del mismo.
Intervenciones
1. El Sr. Gustavo Salazar (Bq 72 Int 52-54) en la parte de los ingresos no aparecen los
intereses. El contador en días pasados explicaba que los intereses son de cuentas de
orden y por esta razón, no aparecen pero considera que cuando se recaudan se
reconocen como ingresos y quiere saber cuál es el total de intereses recaudados en el
año 2015.
El contador responde que de acuerdo con la autorización de la asamblea del 2012 los
intereses se llevan a cuentas de orden y cada vez que una persona cancela los intereses
de mora se llevan al fondo de imprevistos no se lleva a ingresos. El total del año 2015 es
de $74 millones que incluye intereses de mora como intereses de las inversiones.
El Sr. Gustavo Salazar (Bq 72 Interior 52-54) dice que si en el año 2012 se tomó esa
medida era para ese año porque los presupuestos son anuales, en ninguna parte se
aprueban presupuestos de más de una vigencia y una asamblea no puede comprometer
los recursos de vigencias futuras y amarrar a las asambleas siguientes sin que pueden
tomar decisiones, la contabilidad es para informar con claridad y es un error contable que
los intereses no estén registrados en los ingresos porque nadie los ve.
El contador lee el art 35 de la Ley 675
"La persona jurídica constituirá un fondo para atender obligaciones o expensas

imprevistas, el cual se formará e incrementará con un porcentaje de recargo no inferior al
uno por ciento (1 %) sobre el presupuesto anual de gastos comunes y con los demás
ingresos que la asamblea general considere pertinentes."
Es decir que si la asamblea considera pertinente que los ingresos provenientes de los
intereses de mora alimentarán el fondo de imprevistos no se viola la ley y ninguna norma
contable y la asesora jurídica indica que las cosas se deshacen como se hacen entonces
si una asamblea aprobó que los intereses de mora alimentaran el fondo imprevisto es a
esta asamblea o a las que hubo después del 2012 a las que les corresponde eliminar esa
norma no del contador, mientras esa norma este vigente hay que hacerlo.
2. Martha Ramírez (Bq 52 Entrada 56-42 Apto 401) habla respecto al cuadro que se leyó
al inicio de la sesión por la Sra. Presidente de la carta que están diciendo que es ilegal
porque: “No se aprobó por asamblea en el 2012 se aprueba mediante el acta No. 60
trasladar $95 millones para inversiones que se requerían,
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ese año quedo un saldo de $8.275.520. En el acta No, 63 del 13 de abril de 2012 dice
"la Sra. Sonia Zapata presenta un cuadro de presupuesto de inversión del año 2012 y
el presupuestado para el 2013 que incluye andes, cerramiento total $108 millones que
eran calculados y el disponible es de $8.275.520" como el disponible no es suficiente la
Sra. Sonia Zapata propone que el recaudo de cartera se destine una parte para las
obras prioritarias, después de discutido el tema de presupuestos el Sr. Alejandro
Torres somete a aprobación del presupuesto para el año 2013 - 2014 incluida la
propuesta de la Sra. Sonia Zapata y es aprobada por unanimidad. Al siguiente año que
es el acta No. 64 del año 2014 dentro de las propuestas dice que se destinar a
proyectos de inversión la cartera a capital que se recupere en el 2014 y los intereses
llevarlos al fondo de imprevistos ante la propuesta formula por la Sra. Sonia Zapata el
Sr. Alejandro Torres somete a votación de la asamblea, fue aprobado por 61 votos
contra 19. Hay se sigue presupuestando esa plata que está hablando el contador de
los cuales a 31 de diciembre de 2015 quedaron $114 millones.”
3. La Sra. Olga Rojas (Bq 47) dice que es preocupante pasar con $100 millones de déficit
un presupuesto, los proyectos de inversión se cambiarían a proyectos especiales dado
que en el presupuesto tan corto de cuotas no alcanza, quiere saber cuánto es de capital y
de intereses. Y en la recuperación de cartera quiere saber dónde está el plan del consejo,
políticas de recuperación de cartera.
4. La Sra. Martha Isabel Herrera (Bq 41) se refiere a los ingresos dice que el registro
inicial del ingreso es:
Db banco
Cr Ingreso
Diferente es que después se traslade el valor del ingresos, salir de la cuenta de resultado,
y la pasen a una cuenta de balance pero tiene que quedar el rastro y debió quedar en el
ingreso porque es un ingreso.
Por otra parte, habla del presupuesto diciendo que donde se muestra un déficit de $100
millones de pesos quiere decir que se tiene que financiar con cuotas extraordinarias, dice
que existen rubros intocables, es decir costos fijos como: la vigilancia porque se tienen
que salvaguardar los bienes, segundo rubro es el mantenimiento y el aseo, impuestos, los
servicios públicos. Y lo demás es para modificar, propone el siguiente plan para el
presupuesto:
“- La nómina es increíble que se haya incrementado del año 2015 al 2016 el 23.48%
cuando el incremento fue del 7%, recomienda evaluar funciones y que hace cada uno de
los funcionarios y se evalúa el aumento,
- Las horas extras se pueden cambiar por compensatorios una parte y la otra parte por
horas extras, y el único que puede tener horas extras son las personas de
mantenimiento.
- Bienestar (fiesta fin de año) todas esas cosas se le pueden derivar a la caja de
compensación familiar, cualquier empresa en aras de su ahorro recurren a eso.
- Refrigerios al personal personalmente cuando yo trabajo yo llevo mi refrigerio y $14
millones se pueden bajar.
- En nómina se pueden llevar cargos a costos fijos como el administrador se puede llevar
a costo fijo y se hace un contrato por honorarios.”
La señora Martha Isabel sobre el rubro más importante que es la vigilancia y dice que el
aseo, impuestos, servicios son intocables. El incremento de nómina debe ser sólo del 8%.
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Finalmente, sugiere que se tiene que revisar todo el presupuesto, mirar dónde se van los
gastos y cuáles son los ingresos.
El Contador aclara los intereses de mora por ser una partida contingente se llevan a
cuentas de orden solamente en el momento que se recuperan van al fondo de
imprevistos, la contabilización que la Sra. Martha Isabel Herrera (Bq 41) tiene en la mente
no se da porque esos intereses de mora de las personas que deben cuotas de
administración mal se haría llevar los intereses a ingresos y decir que se va a utilizar,
porque ni siquiera se tienen las cuotas de administración mucho menos los intereses.
Segundo, cuando la Sra. Martha habla que la nómina se incrementó un 23% es cierto por
las cifras que ella está mirando pero se le olvido que había una empresa llamada Casa
Laser de la que proveían 8 personas, esos gastos están en otro rubro que habría que
sumarlo a los gastos de nómina y se observa que la nómina solo se aumentó el 8% de un
año a otro y el consejo con buena medida llevó los gastos reales. Se ha hecho un trabajo
juicioso por parte de la administración y el contador. Recalca que si con la administración
se hubiera disminuido los gastos y quedara igual a ingresos probablemente en un año en
asamblea se estaría explicando el déficit; en ningún momento se ha hablado que tiene
que ser financiado el déficit por cuota de administración, existen los recursos suficientes
en el fondo de imprevistos, fondo de proyectos especiales donde simplemente haciendo
traslados se puede financiar.
El Administrador aclara a la Sra. Martha Isabel Herrera (Bq 41) las horas extras se le
pagan a los 3 supervisores de vigilancia controlando a la empresa vigilancia, los demás
trabajadores nunca se han quedado una hora extra y cuando lo hacen son con
compensatorios.
5. Raúl Catillo (Bq 53 Entrada 55-60) dice que la asamblea está enviando mensaje al
nuevo consejo al no aprobar los estados financieros, lo mismo el presupuesto. Cita el
artículo 35 de la Ley 675 sobre la aplicación de intereses por concepto de cuotas y esto
debe estar presupuestado. Dice que la revisoría fiscal en esto no se destacó, las cuotas
deben pasar a ingresos. También recuerda que espacio público quedó a la deriva. Indica
que es bueno que los ingresos por concepto de intereses, cuotas de administración e
inversiones estén incorporados al presupuesto, falta incluir en el presupuesto el espacio
público que tiene unos ingresos y egresos, si bien es cierto tiene un tratamiento especial
pero ya se ha explicado cómo manejar ese rubro. Indica que presentar un presupuesto
desbalanceado es deficiente y con un presupuesto base 0 el consejo va a hacer de
magos porque si hay un déficit de $100 millones y se tiene ejecutado casi el 50%
entonces el nuevo consejo va a ejecutar el restante pero sobre una base deficitaria
técnicamente no es decente. Solicita al contador y al administrador corregir y presentar un
presupuesto balanceado, no se observa el rubro de las NIF quien se debe aplicar para
este año, las cuentas de orden que se registran los intereses con NIF desaparecen.
El Revisor Fiscal explica que existe mucha imprecisiones en la reunión, responde al señor
Salazar que en ningún presupuesto de propiedad horizontal se deben incluir dentro del
rubro de ingresos concepto de intereses, arrendamientos de zonas comunes u otros
ingresos cuando corresponda, como revisor fiscal no tiene por qué involucrarse en
decisiones de asamblea y es viable y no hay ninguna ilegalidad ni exabrupto jurídico y
contable de que los intereses no se puedan manejar en cuentas de orden cuando se
recuperan al ingreso.
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Si una asamblea aprobó que esos intereses en la medida que se vayan ingresando a la
copropiedad fueran alimentando el fondo de imprevistos es legal, está de acuerdo con el
contador que no se debe incluir en el presupuesto de ingresos y gastos temas diferentes a
cuotas de administración. Dice que comparte que la logística de un presupuesto se toma
con base de una proyección del salario mínimo o IPC con base de esa plantilla usted dice
que se necesita un nivel de ingresos para cubrir los gastos de funcionamiento pero se
puede salir de ese presupuesto que se ha aprobado y por eso revisoría fiscal no está de
acuerdo en que se utilicen dineros para una auditoria externa cuando no hay presupuesto
y no fueron aprobados por la asamblea
El Contador replica al Sr. Castillo respecto a que el presupuesto está mal, dice que tiene
una camisa de fuerza que son los ingresos de $183 millones de ahí no se va a recibir un
peso más, a nosotros nos quedaba fácil recortar algunas cifras que en mantenimiento de
zonas comunes desaparecer y dentro de mañana se trae un presupuesto donde los $183
millones que se reciben son los $183 que se gastan pero les estamos diciendo mentiras,
invitan que se revisen las cifras porque es lo que se tiene, lo que se está presentando da
fe que se partió de una base cierta que fueron los gastos del 2015 se incrementaron el
7%, se tiene que mirar cómo se va a financiar el presupuesto
6. Raúl Catillo (Bq 53 Entrada 55-60)
Cuando se gasta más de lo que se tiene es un acto de irresponsabilidad el presupuesto
es una medida de herramienta, si se trae un documento serio para que sea aprobado y
para que sea la hoja de ruta del nuevo consejo, presentemos decentemente porque en los
gastos hay una derogaciones y honorarios para que presenten documentos serios, la
asamblea debe debatir que tenga la solidez para manejar el conjunto. Al revisor fiscal le
indica que puede participar pero no puede deliberar en la asamblea porque no tiene esa
calidad.
7. La Sra. Olga Rojas realiza un análisis de sueldos que se tuvo un cumplimiento hasta
mayo y que no se puede hacer nada, se tiene una nómina en la cual el peso más alto está
en el administrador, revisor fiscal y honorarios recomienda cancelar la asesora jurídica
porque siempre el administrador se ha defendido, se tenía unos comités de los cuales se
apoyábamos para organizar obras y cosas generales del conjunto y no se pagaban y lo
que dice la Sra. Martha le parece válido recortar gastos en el tema de refrigerio y gastos
de
Navidad.
8. Mary Luz Pita (va 90 entrada 13) solicita que le explique quiénes están en la nómina y
está de acuerdo con la Sra. Martha que si el administrador está por la nómina se ponga
como contrato por prestación de servicios, se debe explicar rubro por rubro y qué la
compone, pregunta por el impuesto de valorización si se está pagando por el apartamento
donde está la administración, el teléfono está costoso. Pide revisar el contrato de
vigilancia pues encuentra en los informes un déficit de $4 millones de pesos.
9. Freddy Vivas (Bq 54 Entrada 56 - 55) Afirma que somos empresa privada pero no de
beneficencia, una administración que presente un presupuesto en déict es despedida de
inmediato, es vergonzoso, aunque sea una entidad sin ánimo de lucro no autoriza a
convertirnos en una empresa de beneficencia, un administrador sabe racionalizar y
optimizar el presupuesto, cuando un administrador entiende esos elementos básicos de
administración no habían presentado un presupuesto de esa naturaleza, una buena
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administración sabe que la solución no es subir a la cuota hay conjuntos que tienen todos
los avances tecnológicos y están al día pero aquí se está invirtiendo en vigilancia porque
estamos en un sector inseguro pero se tienen distintos CAI se solicita razonar, sugiere
crear una auditoría interna que racionalice del gasto y la optimización del presupuesto que
vigile el problema que tenemos e implementos un buen control interno sobre el manejo
administrativo que no se tiene y solita no aprobar el presupuesto y con la orden que
racionalicen y optimicen.
10. José Avendaño (Bq 55) dice que le duele lo que está pasando con el conjunto porque
el presupuesto no lo está presentando el administrador considera que se está
desinformando procede a leer el art 34 de la ley 675 "Los recursos patrimoniales de la
persona jurídica estarán conformados por los ingresos provenientes de las expensas
comunes ordinarias y extraordinarias, multas, intereses, fondo de imprevistos, y demás
bienes e ingresos que adquiera o reciba a cualquier título para el cumplimiento de su
objeto." Es sentido común y en el código civil los intereses son patrimonio en
consecuencia si entraron hacen parte del patrimonio y algunos delegados dicen que $74
millones entraron al patrimonio tienen que estar en el ingreso y para estar en el fondo de
imprevisto se debió autorizar con quorum clasificatorio porque es patrimonio y no
comparte la opinión del revisor fiscal, dice que la Ley 675 indica que tiene que ser
aprobado el presupuesto de la vigencia correspondiente y solicita que se lean las actas
anteriores de asamblea deja constancia como propietarios y delegado que los salariaros
en especial del revisor fiscal y contador y solicita que se tome decisiones de bajar los
salarios y manifiesta que causa tristeza que no se tenga sentido con nuestro patrimonio
parecería que fuera en contra, deja constancia que se presenta un informe que no reúne
los requisitos para ser aprobado y cada vez que se invoque un acta sea leída la parte
pertinente.
11. El Sr. Luis Guillermo Arévalo (Bq 69 # 57ª-38) observa que desde hace mucho tiempo
se está manejando el conjunto de una manera caótica, hace mención que en el 2011 se
aprobó una cuota extraordinaria por unas obras indeterminadas y además se dijo en el
acta que no tendría intereses y sería manejada en una cuenta especial pero la
contabilidad se ha convertido en un revuelto refundiendo la cuota con otras cuentas y
creando morosos. Adicional lee una carta que se debe anexar al acta..
12. El Veedor manifiesta que se ha ejecutado 4 meses del presupuesto planificado,
debemos ser sensatos y agilizar el tema y es posible porque hay gastos que
necesariamente hay gastos que se deben incurrir (vigilancia, mantenimiento, salarios) y
$16 millones de gastos que es donde se discute y se puede ahorrar, hace un resumen de
algunos puntos que se tocaron en el consejo:
- Contrato de vigilancia siempre incrementa del 10%, se menciones que el valor del
contrato de vigilancia se debe mirar en salarios mínimos de tal manera que el incremento
sea lo del SMLV y sea constante,
- No se están considerando las normas NIIF,
- No se debe olvidar que es una propiedad de 40 años y se tiene que ser consciente del
desgaste natural de los años se tiene que mirar si el reajuste de las cuotas ordinarias ha
sido justificada con el paso del tiempo,
- El interés moratorio es claro que se llevan en cuentas de orden porque no se sabe si se
va a cobrar por que es contingente, pero también está la claridad que una vez que se
recuperen los dineros deben ser llevados a ingresos y después que la asamblea apruebe
si se lleva al fondo de imprevistos
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- Recomienda que se hagan presupuestos para un año y no se toquen presupuestos de
los siguientes años
- El revisor fiscal si es necesario tener revisor fiscal por dos razones: 1. no somos
propietarios de locales comerciales, 2. no recibimos locales comerciales para recibirlos en
arriendos porque es un gasto que se ahorraría y se contraria un auditor interno para que
controle al consejo y al administrador para que nos rinda cuenta, ese auditor puede ser de
la comunidad, jurídicamente es viable.
El Administrador responde sobre el número de empleados, así:
Administrativos:
Servicios Generales:
Mantenimiento:
Seguridad:
Total

4
24
10
3
41

Por los proyecto de la energía que se está pagando $114 millones anuales y están en
unos de los puntos de la próxima asamblea, asesoría jurídicas cuando tocaba hacerlas se
hacían se tiene una asesoría jurídica a bajo costo para que atendería mucha
correspondencia y derechos de petición porque a la administración llega muchas
cuestiones jurídicas y para no cometer errores lo mejor era tener un asesor jurídico que
orientará.
El contador dice que el total de ingresos de $183 millones que hipotéticamente se debe
recibir si todos pagaran al día, habla del gasto fijo (vigilancia, salarios) lo que realmente le
queda libre a la administración sobre $16 millones y se tienen que distribuir en los demás
gastos. La Asamblea es autónoma y dentro de la sabiduría se pueden hacer los traslados,
recortes que deseen y que la nómina es esa y que si se retira alguna persona, se tiene
contrato a término fijo habría que pagarles el resto del contrato si no es despedido con
justa causa.
La Sra. Martha Ramírez dice que nunca se ha hablado de despedir personas y se tiene
que garantizar el trabajo.
Gustavo Salazar solicita que no se apruebe el presupuesto por la cantidad de errores que
se tiene, con los nuevos consejeros que se elijan sigan ejecutando el presupuesto que
quedo aprobado en el año 2015 hasta tanto se cite a una asamblea extraordinaria para
conocer un presupuesto balanceado y bien presentado.
13. Mario Cortes indica que para evitar tantos mal entendidos se debe tratar de organizar
el proyecto de presupuesto de acuerdo con lo ejecutado, aclara que la vigilancia por
medio de la súper-vigilancia todos los años saca una circular y establece cuáles son los
precios que se deben pagan a las compañías de vigilancia, nosotros tenemos un costo de
$60 millones y al año $720 millones de pesos y en el presupuesto presentan $800
millones se puede ajustar el presupuesto, hay una serie de rubros como los servicios
públicos que se tienen que identificar como tal, la poda permanente, tanque,
motobombas, aseo toca agrupar en bloques para que haya claridad y no enfrascarnos en
situaciones. Y el presupuesto de una administración se determina por los ingresos y los
gastos, invita a buscar una solución de forma contrata para sacar el conjunto adelante.
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14. El Mayor Potes dice que en ese presupuesto y en el manejo no ha habido
metodología, que el gasto administrativo debe ser revisado, también lo gastado en los
tanques de agua y tratar el servicio preventivo otra vez. Recuerda que la superintendencia
saca los precios del valor de vigilancia 24 horas cada año. Pide reubicar vigilantes.
Reubicar rubros para que haya claridad.
15. Cristóbal Fernández propone conformar un grupo para revisar el presupuesto y
presentarlos de nuevo.
La presidenta indica a la asamblea que la idea es tomar todos los rubros y hacer
anotación y sugerencias.
Los Asambleístas presentan sus opiniones sobre el presupuesto que consideran se deben
ajustar:
- Clasificar los sueldos por servicios, aseo y administración para acercarnos a la realidad y
saber que es costo y gasto.
- Revisar el incremento las cifras de gastos de personal.
- Revisar las cifras de vigilancia de acuerdo al contrato.
- Tener en cuenta los rubros de mantenimiento de zonas comunes no es solo suma.
- Auxilios cuesta $4.000.000 verificar si son costos fijos o son inversiones que se hacen
de otras cuentas u otros ingresos.
- Solicita que se envíen las sugerencias al señor contador de las revisiones específicas
que se tienen que hacer para agilizar el tema del presupuesto.
La presidenta informa que la próxima sesión es para el día de mañana 7:00 PM se debe
tener el presupuesto ajustado para proceder a realizar la votación y continuar con el orden
del día.
Siendo las 10:10 PM damos por terminada la novena sesión de la asamblea.
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ASAMBLEA ORDINARIA PAULO SEXTO V SESIÓN 2016
ACTA 68 SESION N° 005
El día domingo 01 de mayo de 2016, a las 08:30 A.M. se instala la Asamblea General
Ordinaria de Copropietarios del Conjunto residencial Paulo Sexto en La Casa Cultural.
Clase de convocatoria: Quinta sesión.
Quórum: 50% más 1 (coeficiente)

QUORUM ASAMBLEA
1/05/2016
No Aptos
NO REGISTRARON ENTRADA
REGISTRARON ENTRADA

25

24.54

99

76.05

124

Total

Coeficiente

100.59

La presidenta inicia la reunión recordando que en el día de hoy se van a terminar
presentando los informes que quedan pendientes, teniendo en cuenta que quienes los
presenten deben tomarse un tiempo prudencial para cada presentación. Primero se
somete a votación de la asamblea incluir en el orden del día todos los informes incluso el
del Comité Ambiental y el de Convivencia, la comisión escrutadora se encarga de realizar
el conteo.
55 personas votaron por el sí y 8 personas en contra, el resto de personas no votaron por
lo tanto por mayoría se aprueba la inclusión de los informes.
Orden del día
1. Informe del revisor fiscal:
Hay dos puntos importantes para el dictamen, uno es el informe que se realizó con
base en la opinión y de los estados financieros, el otro punto es la obligación que
tienen los asambleístas para conocer el informe de revisoría fiscal. De esta forma
el revisor fiscal procede a dar su informe:
-Dictamen:
‘En su calidad como revisor fiscal he auditado el balance general y estado de
resultados por el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015 y
que realicé mi trabajo con base en un cronograma que incluyó realizar una
auditoría financiera, desde el punto de vista, estado financieros y sus respectivos
soportes, una auditoría de cumplimiento y gestión con base en las decisiones de la
asamblea, el comportamiento del consejo respecto a esas decisiones y la forma en
que se realizaron las tareas y haciendo una evaluación del sistema de control
interno existente, la administración es responsable de la presentación de los
estados financieros, para dar cumplimiento con los principios de contabilidad
generalmente aceptados en Colombia: Ley 43 del 90, decretos 26-49 y 26-50 de
1993 y adicionalmente a lo expuesto en la Ley 1314 de 2009 y su decretos
reglamentarios al iniciar la convergencia de los estados financieros bajo las
normas NIF aplicables a la propiedad horizontal y así mismo de mantener una
estructura de control interno para el logro de los objetivos del conjunto, el
cumplimiento de propiedad horizontal y las decisiones de la asamblea como
máximo organismo del conjunto. Mi responsabilidad como revisor fiscal y una de
las decisiones claramente establecidas y reguladas por la Ley 43 de 1990 y los
artículos 208 y 209 del Código de Comercio es expresar una opinión sobre los
estados financieros con base en mi auditoría y debo manifestar que mi examen
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fue realizado de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas las
cuales requieren que la auditoría sea planeada y ejecutada de tal manera que
permita obtener una seguridad razonable y garantizar que los estados financieros
estén libres de errores de importancia relativa.
Para el ejercicio de mis funciones como revisor fiscal debo informar que no tuve
toda la información para dar cumplimiento a las mismas, por lo tanto, tiene
limitaciones para efectuar mi trabajo y efectuar las pruebas necesarias en la
verificación de mi auditoría, en mi opinión los estados financieros fueron tomados
fielmente de los libros aclarando que la impresión de los libros a diciembre 31 se
hará una vez la asamblea apruebe los estados financieros, los siguientes hechos
me impiden dar un concepto favorable sobre los libros, ahí está mi salvedad al
dictamen.
 Según lo expresado en el párrafo anterior tuve limitaciones para dar
cumplimiento de mis funciones, es la primera vez en mi experiencia como
revisor fiscal en más de 30 años para ejecutar mi trabajo.
 El no conocimiento oportuno del resultado de la auditoría externa contratada
en el 2015 para determinar si los aspectos fiscales en los 2011 al 2015
reflejaban la situación financiera de esos períodos.
 Los resultados de la auditoría externa podrían afectar los estados financieros
a diciembre 31 de 2015, mi dictamen fue preparado para marzo 22 y ustedes
saben que el informe definitivo de auditoría se pretendía presentar el 29 de
marzo en una asamblea extraordinaria antes de la ordinaria.
 Las actas del consejo no se encuentran transcritas en el libro oficial
correspondiente, la última que vio la revisoría fiscal es del mes de febrero o
sea que de marzo y abril ha habido muchas reuniones y no se encuentran
transcritas en el acta, a pesar de mis solicitudes a la administración y al
consejo, nunca fueron enviadas, básicamente para comprobar la aprobación
de la auditoría externa, la contratación del abogado y los contratantes en el
consejo para el año 2015, es de carácter obligatorio entregar por parte del
administrador entregar el informe de gestión al revisor fiscal.
 Por la agresión física de la que fui objeto por parte de un consejero en
presencia de todos los concejeros, de todos los funcionarios de la auditoría
externa, del administrador sin que se hayan tomado medidas de ninguna
clase, únicamente sale reflejado en el acta que el señor revisor fiscal tuvo
discrepancias con un miembro de la asamblea.
 Por último manifiesto que no fui invitado a todas las reuniones de consejo, el
día 12 de enero me presento ya que se iba a dar el informe de auditoría
externo y una vez presente el señor administrador y el veedor me dijeron que
no podía entrar a la reunión sabiendo que el día anterior recibí un correo de
Esperanza Sandoval invitándome a la reunión.
 Finalmente, me permito informar que se registraron y pagaron de forma
oportuna los aportes al sistema general de seguridad social dando así
cumplimiento a lo establecido en los decretos 14-06 1999 y 16-70 del 2007’
-INFORME:
‘Me complace dar a conocer el presente informe el cual es un complemento importante
a mi dictamen que incluyó realizar una auditoría financiera y cumplimiento al sistema
de evaluación interno, si debo señalar en primer lugar que con base en las cifras que
aparecen registradas en el balance general llama la atención que el total del
disponibles e inversiones en CDT no son suficientes para poder cumplir con los
compromisos adquiridos por decisiones de la asamblea general para realizar las obras
, para respaldar las cuotas extraordinarias e igualmente, para cubrir los pagos y
compromisos a corto plazo en forma oportuna, si debo informarles que extrañamente
han habido dos devoluciones de cheques de sesenta y seis millones setecientos
cuarenta y siete mil pesos ($66’747.000) a la empresa de vigilancia y el cheque con el
cual me pagaron los honorarios de enero y febrero me lo entregaron al 23 de abril y
salió con fondos insuficientes, llamaron a la oficina de administración, hicieron una
transferencia y finalmente pagaron el cheque el 26 de abril,
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eso demuestra que hay vacíos y debilidades de control y manejo por parte de
tesorería, producto de la persona nueva que acaba de ingresar, debo decirles que no
estoy de acuerdo en que existiendo los recursos financieros no se hayan ejecutado las
obras aprobadas por la asamblea y que el conjunto siga recibiendo rendimiento sobre
sus inversiones y cuentas de ahorro lo cual puedo alegar a que en un momento dado
por el monto de estos ingresos, así se estén capitalizando, tengamos que pagar
impuestas y cambiemos de régimen, ustedes han tenido concepto de un señor
Castañeda experto en tributaria, pero yo considero que para el tema del IVA y del
impuesto hagamos la consulta directamente a la división de doctrina tributaria de la
DIAN.
A diciembre 31 el total de las inversiones en CDT alcanza un saldo de mil doscientos
cuarenta y cinco millones de pesos ($1.245’000.000), al 22 de abril habían novecientos
veintidós mil millones de pesos ($922’000.000) y cuando yo ingresé era de mil
setecientos cuarenta y un millón de pesos ($1.471’000.000), o sea que se han
culminado esos CDT por más de quinientos millones de pesos quizá para la realización
de obras, yo recibí un informe de CDT pero no hay certeza por parte de la
administración del cómo y porque no se renovaron esos títulos si no se trasladaron o
se hicieron efectivos en cuentas de ahorro, debo hacer la salvedad que dentro del total
del disponible se encuentran incluidos unos dineros que son de uso restringido, como
el caso del fondo de imprevistos con el saldo a la fecha de 31 de diciembre de
trescientos noventa y un millón de pesos($391’000.000), dineros que únicamente
pueden ser utilizados por mandato expreso de la asamblea.
Sobre el total de la cartera es preocupante que pasa desapercibido ya que son
cuatrocientos cincuenta y dos millones de pesos ($452’000.000) a diciembre 31 y veo
que desafortunadamente en los informes jurídicos e informes de administración no se
comenta absolutamente nada en relación con los procesos, hay personas que desde
que adquirieron propiedad en el conjunto no han pagado cuotas de administración y
hay sumas importantes por cuotas cofinanciadas, la recomendación es pedir
mensualmente o trimestralmente informes de gestión a los abogados para que la
asamblea a través de una circular sepan cómo se están manejando los dineros, ya que
se entregan de ocho a doce millones de pesos a los abogados para atender consultas
que a la larga han sido descuidadas.
Dentro del total de la cartera existen los siguientes saldos sin legalización: cuotas de
obras cofinanciadas ($66’308.000), anticipos por obras cofinanciadas ($52’626.000) y
cuotas extraordinarias ($25’019.000), yo sí quiero pronunciarme al respecto a la
posición del abogado de la auditoría externa, cuando la asamblea autoriza cuotas
extraordinarias para obras específicas que deben estar consignadas, en caso de que
dichas obras no se realicen es de carácter obligatoria devolver las cuotas
extraordinarias.
Me llama la atención que todavía existe un saldo de dieciocho millones de pesos
($18’000.000) de consignaciones por identificar, desafortunadamente los
administradores que estuvieron anteriormente no se han tomado el tiempo para
depurar esos saldos, es necesario tomar la decisión de atarlos, un tema importante es
que siempre se presentan informes por parte de la revisoría fiscal sobre los
comprobantes de egresos por eso el término ‘chuleador’ no va con la ética y calidad
profesional, la asistente contable nunca tenía tiempo para archivar los comprobantes,
esto conlleva a que se traspapelen documentos y no se mantengan en orden, por lo
tanto al momento de una revisión no se encuentran todas las carpetas contables, esta
es una situación que existe de tiempo atrás.
Es increíble que la actual administración no logró la renovación del contrato-convenio
del espacio público, razón por la cual no se ha dado cumplimiento con esta
normatividad, tampoco se han consignado dineros provenientes del mismo y con el
saldo al 14 de marzo, fecha en la cual se realizó el último arqueo de la renovación de
contrato del auxiliar de tesorería es de siete millones setecientos sesenta y cuatro
millones de pesos($7’764.000),
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es evidente que en el momento en que uno de los miembros requiera realizar un
arqueo están revueltos los dineros, los reembolsos, el espacio público y la caja menor.
Aunque es función de la administración llevar y mantener actualizado el libro de
registro de propietarios según la Ley 675, observé que no se ha dado cumplimiento con
dicha normatividad tal como lo establece el artículo 54-#2 de 2001, la reuniones de
propietarios de apartamentos y locales comerciales se deben realizar de manera
ordinaria una vez al año en el mes de febrero por convocatoria del delegado a los
copropietarios de las respectivas unidades para el nombramiento de los nuevos
delegados, debo señalar que no se cumplió esta normatividad, no fui informado ni
convocado a dichas reuniones e incluso no me fueron entregadas las listas de
personas que fueron elegidas como delegados para verificar si estaban hábiles para
hacerlo, producto de que son propietarios/arrendatarios o están en mora/al día con la
administración.
Es necesario señalar que hubo préstamos personales de la caja menor y tengo los
soportes para comprobarlo, para el 18 de octubre hubo un millón trescientos mil pesos
($1’300.000) y quinientos mil pesos ($500.000) por préstamos personales,
adicionalmente un millón de pesos($1’000.000) a un señor por el camino peatonal de la
53 en dos días, si alguien quiere corrobarlo tengo fotocopias en mi poder y las puedo
suministrar.
La contratación de la abogada por un millón trescientos mil pesos ($1’300.000) en julio
de 2015 y con un incremento de sueldo este año de trescientos mil pesos ($300.000),
el acta es muy superficial ya que se dice que se hace incremento retroactivo para el
coordinador de la casa cultural y la abogada, entonces dónde están los indicadores de
gestión, los factores de desempeño, la experiencia en el cargo y entiendo que muchos
de los consejeros no estuvieron de acuerdo.
Me permito señalar que la última acta que se encuentra en los libros es la 527-A del 11
de febrero y dice: ‘en la revisión del libro de acta de asamblea no encontró la revisoría
fiscal la certificación de la comisión elegida para dar revisión y verificación del acta de
la asamblea del 2015’. Un tema de vital importancia e interés para la asamblea es el
relacionado con el contrato suscrito el 19 de octubre del 2015 con la señora Paula
Munevar por un valor de treinta y cinco millones de pesos ($35’000.000) el cual según
comunicación del 19 de febrero 2016 por 5 días y después siguió renovado, hasta la
fecha se le deben ($6’230.000) y como recomendación se debe dejar un saldo
pendiente hasta tanto no se definan y se aclaren muchas cosas que los asambleístas
van a conocer una vez termine el informe y la presentación de los estados financieros
por parte del contador.
En muchas ocasiones se juzgó al revisor fiscal por no pagar los aportes parafiscales y
el ARL, es necesario aclarar que el trabajador independiente si está ejerciendo una
labor en la que no se incluyan actividades de alto riesgo por parte del ministerio de
trabajo no se le paga aportes a la ARL, sin embargo el revisor fiscal para evitar
acusaciones, sea trabajador independiente o pensionado está pagando ARL y se
encuentra al día con esto, como simple reflexión muchas veces se ha dicho que el
revisor fiscal solo viene a cobrar su cheque los primeros días del mes cuando en un
par de ocasiones los pagos por honorarios se tardaron más de lo acordado, así que es
lamentable esta situación ya que no he hecho más sino velar por los intereses y
patrimonio de los propietarios de Paulo VI-II etapa.
No existía presupuesto para el gasto y lo más grave y delicado es que no hubo
aprobación expresa por la asamblea para ese contrato, en el pago se dice que la
auditoría se realizará con la reconstrucción de la contabilidad, esto se hace cuando no
hay nada, aquí existe contabilidad así que es de cuidado el término expreso en el
contrato, no se le exigió a la contratista la presentación de antecedentes disciplinarios
expedida por la Junta Central. Se entregó 19 días despúes porque la señora Paola
Munevar estaba en el exterior pero había que firmar ese contrato, no se dio
cumplimiento con la cláusula tercera relacionada con elaboración de contrato,
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el pago era de 5 cuotas de siete millones de pesos ($7’000.000) cada una y hace dos
meses se giraron doce millones de pesos ($12’.000.000) sin haber presentado el
informe final o preliminar que está sujeto a muchas dudas e inquietudes por parte mía y
del contador del conjunto.
La revisoría fiscal no tuvo conocimiento del procedimiento establecido para la
escogencia y elección de la persona encargada de la auditoría ni tuve acceso a las
hojas de vida recibidas y al acta del concejo la en la cual se tomó la decisión.
En mi
opinión, considero que el informe de auditoría es muy liviano y las observaciones en su
mayoría son de carácter subjetivo, como la desviación de recursos, la unidad de caja,
traslados presupuestales, gastos de auditoría, manejo de puntos para cerramiento,
inversión y utilización de excedentes de ejercicios anteriores. Es necesario aclarar que
para una reunión donde se hizo el empalme general de los estados del conjunto, el
señor administrador no estaba presente, en vez de eso estaba la asesora jurídica lo
cual determina falta de responsabilidad en los cargos administrativos, para la
despedida de fin de año, a la única persona con cargo dentro del conjunto que no
invitaron fue al revisor fiscal, hubo un gasto de seis millones doscientos sesenta mil
pesos ($6’260.000), de los cuales cinco millones de pesos ($5’000.000) corresponden
a una bonificación a cada uno de los empleados y unos consumos importantes en el
Restaurante Asadero del Norte, se comenta esto porque es obligación como revisor
fiscal verificar cómo se están gastando la plata de los propietarios que no estaba
presupuestada.
Para la asamblea extraordinaria que fue convocada por el administrador el día 29 de
marzo, el revisor fiscal no estuvo de acuerdo sin embargo hay un vale de doscientos
veinte mil pesos ($220.000) para empleados, puede que para muchos sea
insignificante pero son igual de importantes a cualquier monto de dinero.
En un arque realizado en el 15 de abril del presente año habían 4 delegados que no
estaban a paz y salvo con las cuotas de administración, además de 18 delegados
suplentes que se encontraban en mora y 6 bloques que no eligieron delegado principal
ni suplente.
En la revisión de la ejecución presupuestal después de cuatro sesiones fue aprobado
con una salvedad, el presidente del consejo y el veedor hablan de que el suscrito fue
elegido por una terna de uno y aquí hay consejeros y delegados que les consta que se
presentaron tres profesionales a quienes se les hizo entrevista, finalmente quiero
informarles que el contrato de trabajo a término fijo suscrito con el actual administrador
vence el próximo 31 de mayo, si se miran las cláusulas, en caso de que no se quiera
renovar es necesario pronunciarse con 30 días de antelación y no dejarle ese problema
al nuevo consejo, esto con el fin de dejar claridad que la auditoría no puede interceder
en la cancelación de contratos ni elección o nombramiento de funcionarios, la
recomendación es tomar las medidas necesarias para velar principalmente por los
intereses y patrimonio del conjunto’.
El tiempo utilizado para presentar el informe fue de 43 minutos, a continuación se
procede hacer lectura de dos cartas que llegan a la mesa y es pertinente leerlas.
Señores asamblea ordinaria delegados y residentes del conjunto:
Reciban un saludo cordial junto con mis deseos porque los resultados de esta
asamblea llenen completamente las expectativas de todo el conjunto, un procedimiento
quirúrgico que se me realizara en la clínica Foscal de Bucaramanga requiere una
preparación previa y me impide asistir a las sesiones que se desarrollarán con
posterioridad a la del día lunes 25 de abril, mis posturas y pronunciamientos son
conocidos por todos y se encuentran consignados en la bondad de correspondencia
que reposa en la administración y en el documento que radiqué ante la secretaría de
esta asamblea y que leí a voz el lunes 22, cuya copia está disponible a manos del
doctor Álvaro Alais, para quien quiera solicitarla. Recojo las palabras de una delegada
que manifestó muy acertadamente que nuestro conjunto fue uno antes y será otro muy
distinto después de la auditoría externa y agrego que en Paulo VI segundo sector
resurgirá como el ave fénix y volverá a recorrer los caminos del orden, las buenas
maneras, las mejores prácticas administrativas, pero sobre todo recobrará la armonía.
Existen suficientes delegados no contaminados, idóneos, generosos desprevenidos y
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con valor civil a quienes podemos encargar la tarea de ocupar los cargos de dirección y
de control con la certeza que se asumirá la trascendental tarea de recomponer la
estructura averiada de nuestro conjunto y conducir con competencia y pulcritud el
proceso de reinventar a Paulo VI segundo sector, convencido de que prevalecerá la
sensatez, el buen juicio y un amor entrañable de esta ciudadela me suscribo con
ustedes.
Cordialmente: Gustavo Salazar.
Señores asambleístas delegados:
La familia Botero Carrillo queremos hacer una aclaración acerca de lo que se ha venido
hablando en la asamblea, puntualmente nos referimos a un caso de un cheque de
Davivienda que fue cobrado llevando una sola firma, lo cual llevó a especulaciones
enlodando el buen nombre de mi padre Ricardo Botero, quien durante 4 meses estuvo
laborando como administrador del conjunto Paulo VI segundo sector, lamentamos
profundamente que una persona tan correcta y estricta en sus labores hoy sea tema de
situaciones y conflictos y no cabe duda que hoy estuviera acá, no para defenderse
pues partió con su conciencia tranquila sino para aclarar situaciones que ocurrieron en
su periodo y que tuvo que afrontar tanto con miembros del concejo y algunos
empleados, Ricardo Botero tomaba algunas precauciones temiendo la pérdida de
documentos dejando así copias, dentro de ellas la información del cheque en
referencia lamentablemente la carta que fue enviada a Davivienda solicitando la
aclaración desapareció del archivo, igualmente nunca recibió carta de respuesta
solicitada al banco, algo que le pareció extraño, afortunadamente se encontraron unas
actas donde manifiestan lo sucedido que el cheque tuvo una sola firma y así mismo fue
pagado, por lo tanto solicitamos como él lo hubiese querido, que esto llegue a un buen
término y aclaración para que su nombre quede limpio.
Atentamente, Mercedes Carrillo de Botero e hijos.
Dando cumplimiento en la lectura de las dos cartas hay una propuesta en aras de
aclarar algunas inquietudes con respecto a los informes y consiste en someter a
votación el incluir dentro de los informes la presentación de los estados financieros o
presentarlos a parte según la agenda, por mayoría de votos no hay modificación en la
agenda.
2. Informe del señor veedor:
‘Fui elegido veedor por la asamblea y no es una función grata ya que dentro de mis
labores tengo que ver lo que nadie quiere ver y hablar de lo que nadie quiere hablar, en
mi calidad de veedor como bien lo anotaba la persona que intervino tomé una semana
para que cualquiera que quisiera una explicación conforme a un informe acabado, uno
del 19 de febrero y otro del 19 de marzo me pidiera las explicaciones o pruebas que
considerara pertinentes en aras de la transparencia, esa pequeña reunión fue un
sábado, aproximadamente asistieron 35 personas y durante la semana atendí a una
que otra persona que estuviera interesada en saber los intereses de la propiedad. En el
grado de confianza que me manifestaron me enteré de cosas que no son gratas
saberlas y no son gratas repetirlas, pero obedecieron a la confianza depositada en
esas personas y que en un momento dado pueden sostener lo que aquí pueda decir,
respondí en mi calidad de veedor más de 200 correos electrónicos a muchas personas
que me los enviaron a mi correo personal, algunos de ellos fueron reenviados en razón
a que algunas personas manifestaban que no contestaba los correos, muchos de ellos
no los reenvié por respeto a la persona que me los enviaba y porque solicitaba la
privacidad de los mismos, algunos de ustedes tienen en su poder más de 70 correos
respondidos y eso es parte de mi labor que no está escrita.
Voy a empezar con el último informe que presenté el 22 de abril, día de la asamblea,
dado que transcurrió un mes desde el 19 de febrero al 22 de marzo, voy a leer algunos
correos que son muy puntuales. Empiezo por nuestra Casa Cultural, el señor Roberto
Cadavid Argos, una persona que se le respondió de 10 a 15 correos, manifestó ser
portador de denuncias contra el señor Cristóbal Fernández de Soto y de manera
puntual pregunta si hay un impedimento legal que le impida al señor ser el
representante o persona encargada de la Casa Cultural.
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Hay otro punto que es una demanda laboral presentada por una persona que fue
empleada de nuestra propiedad, presentó una queja ante el Ministerio de Trabajo, se
resolvió a favor de la propiedad y queda pendiente una demanda laboral ya que su
despido obedeció a lío de faldas ocurridos en un paseo a Melgar donde se le faltó
respeto a las mujeres que prestan nuestro servicio en esa localidad, de este hecho
vergonzoso hay testigos de la situación que tomaron incluso fotografías de lo incómodo
y desagradable. Eso sumado a un correo que llegó a una persona de nuestro concejo
de administración que me lo mostró y le manifesté que no lo mostrara por respeto a las
mujeres de nuestra comunidad.
Hay una acción de tutela que presentaron las personas del bloque 88, se resolvió a
favor de la comunidad, quedaron dos puntos pendientes y se espera que la solución
sea a favor de cada uno de los miembros que la conforman, ésta fue respondida por el
artículo 14 de la Ley 675 de propiedad horizontal donde se habla de la reconstrucción
parcial del conjunto.
Hay una dificultad en la subestación de energía que queda en el bloque 86 ubicado en
la calle 56 con carrera 59, de esto tiene control y conocimiento CODENSA, es una
situación de alto riesgo y la administración está al tanto y lo que se considera es
presentar los derechos de tutela para proteger la comunidad.
Está la situación de un comprobante de egreso presentado por el señor Miguel Rojas el
día 16 de mayo, éste fue anulado, una persona de nuestro staff lo tomó y lo utilizó para
justificar una suma de dinero por un millón doscientos treinta mil pesos ($1’230.000),
alguien en esa presentación manifestó donde estaba el veedor quien estuvo durante
esa semana atendiendo. La posición del veedor es muy sencilla, es que quien tome
dineros o haga algo indebido debe ser demandado penalmente independiente al costo
que se asuma, nos hemos acostumbrado de que si las cuantías son pequeñas
dejemos así y eso no está bien, delito es delito independiente a la cuota y hay que
comenzar a establecer antecedentes’.
-Propuestas:
 La asamblea de propietarios de edificio se debe realizar en un día y hora señalado
en el mes de febrero una vez tengan conocimiento de los estados financieros del
informe del administrador, es decir lo deben de recibir en la asamblea de propietarios
para que den la delegación con todo el conocimiento de causa, lo que normalmente
ocurre es que se reúnen en el bloque de entrada y se toma una decisión, se delega
una persona que no sabe que decisiones van a tomar, lo más sensato es que en el
mes de Febrero en el lugar que establezcan los propietarios se tome esa decisión con
conocimiento.
 Incluir representantes legales y a falta de éstos ahí si tomarían las decisiones los
delegados.
 Establecer la diferencia entre el informe de presupuestos los cuales pueden
ser evaluados mensual, trimestral o semestral y el informe fiscal que va del 1
de enero al 31 de diciembre.
 La administración debe ser concertada, priorizada y programada por cada uno
de los residentes o propietarios y debe haber un mecanismo para que esto sea
una realidad.
 Al ser 54 bloques y 53 semanas la propuesta es tratar a fondo cada bloque por
semana de un trato igualitario para cada una de las unidades.
 Para las obras sanitarias debe haber un ejecutor y un interventor. Es una
pérdida de dinero que hayan 10 interventores por cada 10 bloques.
 Si no alcanzan los recursos utilizar el fondo de improvistos y en caso de que no
alcance pedir préstamos a una entidad financiera.
 Restringir el uso de las zonas infantiles para las mascotas.
 Recrear una asamblea de jóvenes.
 Inclusión de dos paraderos de bus escolar.
 Reajuste de la cuota ordinaria a la realidad de la copropiedad.
 Devolución de dineros de obra hidráulica para las personas que no requieren el
servicio.
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 Informe de auditoría para una reingeniería administrativa, contable y jurídica.
 Reforma estatutaria que permita reemplazar la revisoría fiscal por una auditoría
externa.
 La cuota sanitaria no es igualitaria ya que no todas las unidades requieren que
se realice dicha obra.
 Establecer la claridad entre mayoría simple, mayoría absoluta y mayoría
calificada para la correcta elaboración de actas y estatutos.
 Cambiar el concepto para cualquier tipo de decisión que requiera el conjunto,
escuchando cada una de las opiniones y estableciendo una solución quesea
amena para la gran mayoría siempre y cuando se esté respetando la ley.
 Se debe determinar el auxilio en forma de porcentaje de total determinado y no
una cantidad total.
 La cuota extraordinaria superando cuatro veces la cuota ordinaria vulnera el
artículo 75 de 2001 por lo cual no puede ser aprobada, de acuerdo al artículo
46 se podría aplicar cualquier suma de dinero como cuota extraordinaria
siempre y cuando este sea aprobado por el 70% de los delegados presentes
en las reuniones de asamblea.
 Que prevalezca el buen juicio de cada uno de los propietarios para impugnar o
no un acta.
-Lo que el veedor encontró:
 Los estados financieros de enero a mayo solamente estuvieron listos el día 10
de julio, lo que significa que la administración navegó sin conocimiento de
cómo se estaban generando los gastos porque no estaban los estados
financieros al día. Los estados financieros de junio y julio se presentaron fuera
de tiempo sin la firma de la administrador pero tiene la firma de quien en ese
momento era el contador, Wilson Avendaño, así como la de el revisor fiscal, los
estados de agosto y octubre se encuentran sin las firmas del generador del
gasto que es el administrador que es quien certifica que esa suma está
verificada por los estados contables y sin la firma del revisor fiscal, no es claro
que para los meses de noviembre y diciembre ya aparezcan todos los estados
financieros firmados y al día. La ejecución presupuestal para un presupuesto
definido no estuvo acompañado de unos estados financieros al día.
 Por un correo enviado entre el 8 de enero del año en curso el revisor fiscal
menciona que no es parte de sus funciones enviar informes mensuales al
consejo de administración en cuanto a su dictamen frente a los estados
financieros ya que solo deben ser presentados por obligación a la asamblea
general.
 Cartera, registro de interés y mora: Los intereses se fueron a la cuenta #8
porque las cuentas de orden son contingentes, son de control, no hay certeza
del pago y lo más probable es que los propietarios siempre estén con
amnistías.
 Si el carácter de la cuota extraordinaria es un fin específico debe ir a la cuenta
de pasivos y así está siendo tratado, el valor es de un millón trescientos
cincuenta mil pesos ($1’350.000) aproximadamente. Por otro lado, si es un
gasto de funcionamiento se toma como ingreso y en dado caso la
administración no tendrías que pedir autorizaciones dado que es dinero de la
propiedad dando claridad a que los conjuntos no tienen patrimonio si no
recursos patrimoniales que son dos conceptos jurídicos distintos.
 La cancha deportiva del bloque 71 no fue aprobada por la asamblea pero el
consejo del 2014 si lo aprobó, el valor aprobado fue de treinta y cinco millones
de pesos ($35’000.000) según el informe en la página 23 del informe del señor
Orlando Castro Godoy.
 Herencia de mascotas, es importante restringir el uso de áreas verdes e
infantiles exclusivamente para los niños de forma que puedan jugar sin temor
sobre ser agredidos o que lleguen a las casas sucios con excremento.
 Se hace necesario aprobar un mayor valor de la cuota ordinaria con efecto de
tener recursos suficientes para el mantenimiento de los bienes y servicios
comunes y dar por terminados los conocidos auxilios.
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 Sobre la obra hidráulica hay un estudio de suelos y que de acuerdo a la
construcción que se va a levantar sobre el mismo saben la cantidad de bases y
columnas a cierta profundidad para evitar el hundimiento, la capacidad
portante se llamará carga de hundimiento que eso depende del drenaje, es a
corto plazo y al de largo plazo es sin drenaje.
El tiempo utilizado para dar el informe fue de 45 minutos.
3. Informe de Comité Ambiental:
Se procede a leer una correspondencia partiendo desde el informe del presidente
y el del administrador, en primer lugar el comité puede ser llamado a convocatoria
única y exclusivamente con funciones de asesoría, hay unas personas que son
factor común en todas las convocatorias del comité. Una vez dado esto la
convocatoria fue el 19 de julio, para agosto 6 se manda la lista de las personas
que asistieron y el 15 de agosto esta erradicado la administración, donde se le
solicitaron ciertas reflexiones ya que hay una serie de problemas que no se
resuelven solos, un muchas reuniones ya se habían pasado cartas con quejas
reclamos.
-Recomendaciones:
Reciba un cordial saludo de parte del comité ambiental recientemente constituido
porque hay un antecedente que al final de presentar los documentos se va a hacer
un análisis subjetivo, éste se presenta a modo de consulta y apoyo para que tanto
el administrador como la actual junta fundamente sus decisiones en relación con
los órganos ambientales, al respecto en la reunión efectuada el día martes 04 de
agosto, se trataron algunas inquietudes que fueron debatidas y al no tener
respuestas concluyentes o fundamentadas se decidió trasladarlas a la
administración para aclararlas en el comité y emprender acciones de mejora si
fuere necesarios.
Nos preguntamos por los protocolos existentes y aplicados para efectuar la tala de
los árboles del conjunto y los permisos emitidos por las autoridades competentes
para futuras intervenciones.
Se solicita información sobre el procedimiento que se llevó a cabo con el infortunio
de la incineración de un vehículo de la zona A así como la información sobre el
traslado de la carpa de reciclaje ya que se movió de la cancha a la salida del
Quirinal, según la administración el comité envió solo una carta de
recomendaciones cuando la realidad es que fueron cinco, en una de ellas se
solicita un permiso para publicar un documento en cada uno de los bloques en
honor a la señora María Eugenia Fernández pero ésta solicitud no fue respondida.
Entonces se envió una segunda carta a los 15 días de fallecida la señora y
tampoco fue contestada y así sucesivamente hasta una quinta comunicación que
decía que el jardín vertical por homenaje tomara el nombre de la señora la cual no
fue atendida por lo cual se decidió tomar medidas. Entonces a 01 de octubre se
redactó una carta a la Secretaría de Ambiente en la que básicamente se solicitaba
información sobre las intervenciones en la propiedad entre el 2013-2015 en la que
se referencian algunos errores que se presentan en la primera y segunda etapa
del conjunto, también se señala la programación de una cita en la que se hablará
de los permisos ambientales radicados, por otra parte el proceso que debe
acompañar a la comunidad para aplicar la política establecida por la Secretaría, al
no ser contestada tampoco esta carta se redacta un derecho de petición y fue de
la única forma en que hubo cierto tipo de respuesta que consistía en que no
existen conceptos técnicos preexistentes que autoricen intervención cultural al
conjunto Paulo VI segundo sector, sin embargo se realizó una visita para
determinar los riesgos ambientales que se podía sufrir a corto y largo plazo, a
partir de ésta se encontró que había un tratamiento consuetudinario para las
áreas verdes del conjunto, problemática que es de muchos años atrás. En Abril 8
se solicita otra visita del Ministerio para el tema de los asentamientos diferenciales
ya que se le echa la culpa a los árboles por este problema, pero la realidad es que
la causa principal es la manera en como éstos han sido sembrados ya que no se
respetaron las normas, la propuesta es intervenir en los árboles mal ubicados para
que con el fenómeno de la niña que viene no se agrave el problema.
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Por otra parte, es necesario incluir a los jóvenes para que colaboren con el
conjunto compartiendo la idea del señor veedor, para mostrarles que hay
problemáticas de carácter ambiental que muchos no conocen y es necesario
empezar a formarlos en éstos temas ya que son de igual importancia como los
jurídicos, administrativos y contables.
Este informe no es de gestión, es un informe que básicamente quiere resaltar la
forma en cómo se ignoraron varias solicitudes lo cual no permitió hacer un trabajo
honorable por parte del comité. También se aclara que la edición del Boletín Línea
Verde, se hizo con fondos personales y no de la comunidad. Se trata de un
material para concientizar a los residentes de ser amables con el medio ambiente.
-Para resaltar:






Movilidad y parqueaderos.
Obras sanitarias.
Mascotas y zonas infantiles.
Convivencia.
Cualquier operación y obra que haga el conjunto debe estar regulado por las
normas ambientales.

El tiempo de informe fueron 37 minutos.
4. Informe del Comité Cultural.
El coordinador del comité por motivos laborales se tuvo que trasladar a la ciudad
de Pasto y la secretaria tuvo problemas de salud por lo cual va a dar el informe de
gestión de la Casa Cultural un representante, con relación a las exposiciones del
señor José Fernando, la señora María Eugenia Fernández renunció teniendo en
cuenta que se le solicitó que no lo hiciera ya que los problemas se tienen que
solucionar con ideas y no con debates. El representante se inscribe a todos los
comités de forma legal y considera que por el hecho de la participación se
encuentra en todo su derecho de hacerlo, es miembro del comité de cultura desde
hace dos años, también del comité ambiental y su función en éste era entregar las
actas debidamente diligenciadas en el debido orden y se trató de dar cumplimiento
a eso, en el comité jurídico por obvias razones y en el comité de obras porque fue
delegado y en su bloque están al día con las cuotas hidráulicas teniendo en cuenta
que no se debe realizar ningún tipo de obra. La función de La Casa de la Cultura
para todos los comités consiste en brindarles un espacio de procedimiento
logístico para determinar las acciones que permitan velar por los intereses de la
comunidad.
Con relación a los comités hay una solicitud para el representante del comité
ambiental y es la recuperación de las actas teniendo en cuenta que los archivos no
son patrimonio de nadie y al ser de la copropiedad no son privados. Toma la
palabra el señor José David, miembro del comité de cultura y dice que no hay
palabras para demostrar todo el avance que ha tenido la gestión de cultura este
año con todas las actividades que se desarrollaron en las que hay un balance
óptimo. Cabe aclarar que las reuniones en la Casa Cultural empezaron a ser
efectivos una vez que por discrepancias con la administración tuvieron que
encontrar lugar para realizar las reuniones, éstas son abiertas, en días específicos
y en horas viables para cada delegado o propietario que se quiera acercar a
aportar buenas ideas para la gestión es bienvenido.
Por otra parte, es importante que los jóvenes no sean marginados para las
reuniones, que puedan asistir sin ningún tipo de restricción.
Con este último se da por finalizada la presentación de los comités, para las
intervenciones se han venido inscribiendo las personas que quieran dar su opinión frente
a los informes, éstos no se aprueban pero si hay inquietudes por parte de los delegados.
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La dinámica es que las personas hagan sus preguntas y al final cada responsable las
conteste tomando apuntes de cada una con el fin de agilizar el proceso, se somete a
votación de la asamblea el tiempo de intervención habiendo dos propuestas, la primera es
que cada pregunta será de 3 minutos, para el señor Danilo Villamil 5 minutos y las
respuestas tendrán un máximo 10 minutos. Son 40 las personas a favor.
La segunda propuesta es que las preguntas sean de 3 minutos, el señor Danilo 3 minutos
y la respuesta de 10 minutos. Son 17 las personas a favor.
Por mayoría la primera propuesta es tomada y se procede a dar continuidad.
Las inscripciones por inquietudes para los informes van de la siguiente forma:
-Respecto a la Intervención del señor presidente del Consejo de Administración:


La primera persona en tomar la palabra es el señor Danilo Villamil con el fin de dar
legalidad a los aspectos que se están tratando procede a leer el #40 de las funciones
del administrador, y dice ‘enviar a los delegados con una antelación no inferior a los 10
días a la revelación de la asamblea general ordinaria los estados financieros y
ejecución presupuestal del ejercicio anterior, el proyecto de presupuesto de ingresos y
gastos e inversión para la nueva vigencia, los informes de gestión del consejo de
administración del administrador, del revisor fiscal y del veedor’. Nunca se conocieron
los informes, escasamente los del veedor que los dejó en una papelería para que se le
sacara fotocopia. Sin saber de las inconsistencias que iba a mencionar el presidente es
difícil preparar una defensa o documentos que permitan demostrar que lo dicho en el
informe es falto a la verdad.
Para el informe de revisoría fiscal es necesario que con el tema de la agresión no se
remitiera a dar un informe parcial sino la demostración por medio de un informe policial
donde justificara realmente que se hizo seguimiento al tema. En el caso del bloque 88,
son tres entradas, hay dos entradas que se están afectando la 11 y 35 ya que estos
edificios se están separando en V, por lo tanto enviaron cartas a la administración y
derechos de petición los cuales no fueron respondidos, hasta que se elaboró una tutela
que fue firmada por todos los miembros del bloque y no es justo que se mencione que
cada bloque es encargado de realizar sus obras porque en ese caso no hay razón por
la cual existe una administración y un comité de obras. Por último respecto al espacio
público hay muchas inconsistencias en los informes del administrador y del presidente
ya que ambos se contradicen.



Interviene la señora Martha Ramírez con el fin de aclararle al señor presidente que hizo
afirmaciones respecto al tema de parqueaderos, donde supuestamente la señora se
había negado a entregarle información sobre la exposición del año pasado, un grupo
de trabajo que de manera voluntaria quiso hacer una propuesta no pudo porque el
señor presidente al ver que no estaba en el orden del día decidió omitirla. En la
asamblea de marzo de 2015 se le dijo que la propuesta iba a ser analizada en
proposiciones y varios, pero como se terminó la reunión la propuesta nunca fue
escuchada ni aprobada por la asamblea por lo que hay una carta en la mesa que
solicita la lectura y aprobación de la misma. Por otra parte el señor Gustavo Salazar
demandó el acta de asamblea #64 en la cual la señora Martha fue secretaria,
entonces el señor Danilo Villamil se notificó ante el juez y que junto con ella tenían 10
días para responder así que se pidió fotocopia de los documentos que eran de
asamblea y entregárselos al abogado que la administración iba a elegir para defender
la demanda.



Toma la palabra Hilda Vargas y procede a leer una carta para dar respuesta al
presidente frente a la aclaración a las afirmaciones del presidente del consejo y
vicepresidente, ‘Estimados señores asambleístas: con base en las afirmaciones
efectuadas por el señor Giovanni López en su informe de gestión quien señaló que la
presidente y vicepresidente del concejo saliente no hicieran empalme con el nuevo
concejo, les informo que la reunión de empalme si se efectuó al día siguiente de
haberse terminado las reuniones de asamblea ordinaria el dia 18 de Abril de 2015,
luego de darse terminadas las sesiones, no obstante algunos de los nuevos concejeros
manifestaron su malestar por la situación sin cumplir los debidos formalismos y aunque
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escucharon la lectura de informe escrito se negaron a discutirlo y no permitieron
continuar la reunión, por lo que procedí a entregar el informe por medio escrito y
magnético dejándolo en manos de la señora Esperanza Sandoval, transcurridos dos
meses aproximadamente se recibió comunicación el 09 de Junio de 2015 firmada por
el presidente del concejo convocando al empalme dando respuesta con un oficio para
no hacer presencia’.


Tiene la palabra la señora Luz Estela Rodríguez para aclarar el tema del bloque 88, lo
que el señor Danilo mencionó fue cierto y hay un total de 27 firmas, las 3 firmas
faltantes es porque no residen allí, entonces ante 3 cartas que se enviaron a la
administración con copia al consejo que no fueron respondidas, lo que el juez hizo fue
hacer que las solicitudes fueran contestadas. El bloque no necesitaba ninguna obra
hidráulica, realmente lo que se solicitó fue la reparación en fachada del sellado de
dilatación ya que por aquí se filtraba el agua analizando las recomendaciones del
ingeniero que se contrató con el fin de dar un informe técnico. En segundo lugar se
solicitó realizar unas excavaciones para ver el estado de los cimientos ya que se
presume que éstos están bien pero ya hay una evidencia de grieta por lo cual se
contradicen los argumentos.



La otra petición es el estudio de suelos, el último estudio fue en 1963 cuando se
hicieron los edificios y debido al fenómeno del niño éste tiende a cambiar, por último
contactar a la constructora ya que de pronto por ahí puede ser la solución, es evidente
la falta de comunicación y en el informe dice que la tutela falló a favor del conjunto y la
verdad es que falló para dar respuestas a cada una de las peticiones.



Tiene la palabra la señora Olga Rojas y comenta que pasó una carta el viernes en
respuesta a la carta que presentó el presidente del consejo diciendo que es optativo si
se debía decidir sobre el contrato del administrador, es protocolario para cada reunión
de asamblea la renovación de un contrato administrativo, el 30 de mayo se vence el
contrato entonces por qué no se ha hecho. La otra duda es por qué para el 30 de
marzo se realizaba la reunión y este año cambió y por último en la opinión de la señora
el administrador ha tenido varias cosas buenas pero desafortunadamente muchas de
las decisiones fueron tomadas precipitadamente, la pregunta es si el consejo tiene una
bitácora de gastos ya que antes de tomar cualquier tipo de decisión donde se manejen
dineros es necesario consultar primero con los propietarios.



Toma la palabra José Avendaño y acude principalmente a los derechos que cada uno
de los delegados tienen con base en la ley y a partir de ésta la administración obre,
sólo quiere dar claridad sobre los derechos de petición ya que se sabe que se utilizaron
dineros sin aprobación de la asamblea por más de ochocientos millones de pesos
($800’000.000), algunos utilizando intereses de cuotas extraordinarias, excedentes de
bienes monetarios de la copropiedad y cobros de cuota extraordinaria que según el
veedor y la ley es de carácter ilegal y que no debieron adjuntarla como cobro ejecutivo.
El reclamo va que para el informe de presidente se debió dar claridad absoluta sobre
las peticiones que cada uno de los delegados o propietarios hizo ya que no se
despejaron del todo la mayoría de dudas.
Se le da la palabra a Sonia Zapata y quiere aclarar una afirmación que hizo el señor
presidente respecto a la demanda del acta #64 ya que la señora fue parte de la
comisión verificadora de la misma, en primer lugar al ser enterada de la demanda tenía
en su poder unos documentos de soporte técnico para la defensa otorgados por la
señora Martha Ramírez (secretaria de la asamblea para ese tiempo) y los llevó
oportunamente a la doctora Martha Aguirre. En la mesa se deja la carta sobre el
trámite de la demanda por la doctora.
Tiene la palabra el señor Jairo Castañeda, cuando el señor hizo un derecho de petición
sobre el señor administrador era con el fín de que hubiera sido con transparencia pero
el proceso de elección del administrador no se cerró, únicamente fue violatorio a las
normas del estatuto, no es nada personal contra el señor Aldemar pero para el
delegado no tiene el conocimiento suficiente para operar en el conjunto.
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Por otro lado el señor presidente no tuvo el mejor trato con los otros miembros del
concejo y demás trabajadores ya que han habido muchas quejas y en la experiencia
del señor como abogado esto se puede prestar para malentendidos e incluso
demandas por acoso laboral ya que varias personas fueron removidas de su cargo.

Interviene la señora Gaby Narváez para decir que ya se habló sobre la tutela y que
cede su palabra a la señora Luz Patricia Rodríguez del bloque 88 entrada 59-85 apto
501, quien procede a leer la respuesta sobre el despacho del juez sobre la tutela
presentada : ’observo el despacho que en efecto el conjunto residencial Paulo VI
segundo sector ha incurrido en la vulneración al derecho fundamental de petición por
cuanto a la fecha no ha dado contestación al derecho de petición, de lo anterior se
corrige que no se ha dado cumplimiento a los requisitos exigidos para la no vulneración
al derecho de petición pues a la fecha no se le ha puesto en conocimiento a los
accionantes una respuesta de fondo clara, completa y precisa a su derecho de
petición’. Se hace la recomendación de solucionar lo antes posible la situación de la
separación de los bloques ya que al ser un quinto piso la filtración de agua es cada vez
mayor.
Respuesta del presidente:
Toma la palabra el presidente y en respuesta a la señora Olga sobre la notificación que
se le hizo al administrador por parte del concejo de administración el contrato termina
el 31 de Mayo, hay un comunicado en cada una de las porterías informando de esto a
la comunidad. Al señor José Avendaño le responde que no se le dio respuesta a los
derechos de petición porque no había claridad en la información de las
administraciones pasadas específicamente con las cuotas de obras hidráulicas y por
esto puede que haya sido errónea la respuesta por eso la idea era que conforme
pasaba la asamblea le fuera quedando claro. A la señora Sonia Zapata le dice que
llamó a la doctora a las 9:15 pm con el fin de dar claridad, toda la reunión la escuchó
ya que la conversación fue abierta, respecto al señor Jairo Castañeda sobre las
objeciones de un posible acoso laboral hacia los funcionarios del concejo es necesario
determinar que nunca hubo un trato hostil y nunca generó ningún tipo de influencia
negativa sobre su trabajo, parte psicológica o personal, sobre las personas que
salieron de la administración fue debido a su desempeño donde el administrador
expuso las razones por las cuales las funcionarias debían ser removidas del cargo y al
señor Danilo Villamil solo le pedía claridad de la parte contable y los miembros de la
asamblea lo pueden evidenciar. Según la señora Martha Ramírez el presidente nunca
le solicitó la información de los parqueaderos, esto no es del todo cierto ya que el
ingeniero que se contrató para hacer el diseño de parqueaderos y vías públicas le
solicitó la información a la señora y ella no la tenía en el momento, en ese momento no
tenía el señor la potestad de levantar la asamblea porque el único con poder de
hacerlo es el presidente de la reunión.
Por último al señor Danilo Villamil se le responde que la agresión por parte del señor
Hernando Zamora es de carácter moral ya que el administrador de ese entonces
agredió de forma verbal y física al director del comité de cultura, de todas formas estas
agresiones no fueron respondidas, con respecto a lo del señor revisor fiscal y de su
inasistencia en una de las reuniones el presidente le explicó a los miembros por qué no
se cancelaba su sueldo mes a mes ya que no era su obligación hacer los aportes
parafiscales y el ministerio de trabajo lo avala, aunque por otro lado no puede declarar
una asamblea ilegal e irse, sobre el nombramiento del señor administrador el
reglamento dice que no se puede poner en el cargo a alguien sin título, lo que no dice
la ley es que su título debe ser en administración de empresa o contaduría
específicamente. Con el tema de las talanqueras si se llegaran a quitar no es cierto que
puedan ser de uso libre.
- Preguntas al señor administrador:
 Toma la palabra el señor Danilo Villamil y menciona que él si hizo informe de
gestión y que muchos de los funcionarios hablan de cumplir el reglamento pero
únicamente cuando les conviene cumplirlo, el informe de gestión no fue presentado a
los delegados como lo establece el reglamento de propiedad horizontal, aunque se
presentaron algunos cuadros el análisis que se le puede hacer es nulo.
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El informe de gestión del administrador no se hizo ningún anuncio sobre el problema
presupuestal, cuando se presentó la ejecución presupuestal es raro que presente un
déficit de cien millones de pesos ($100’000.000) y no se establece como se va
contrarrestar. También señala que pareciera que el informe que presentó el señor
Danilo no hubiese sido leído por parte del administrador ya que en el informe no se
corrige ninguno de los temas mencionados como la entrega de los archivos, actas de
comité ambiental, valores adicionales de vigilancia y póliza de seguros. En él informa
hay un reintegro de veinte millones de pesos ($20’000.000) en talanqueras, el contrato
de espacio público maneja 5 áreas, la casa cultural y escenarios deportivos alrededor y
4 parqueaderos de visitantes que es totalmente diferente a las vías que manejan las
talanqueras, lo único que se está haciendo actualmente es para manejar la casa
cultural y parques deportivos. Sobre el bloque 88 hay dudas sobre una citación a una
asamblea de bloque solamente hasta la tutela. Al administrar y manejar un
presupuesto no es posible que se hayan gastado ochenta y siete millones de
pesos($87’000.000) por fuera del presupuesto además que para la presentación de
estado de resultados para los meses febrero, marzo y abril el señor Danilo nunca fue
invitado.
 Interviene la señora Angélica Aldana del bloque 86 y quiere preguntarle al
administrador respecto al punto que habla del pago a HIDROCOM por cuarenta
millones de peos ($40’000.000) que es el valor del contrato, se le pagó un adelanto de
siete millones de pesos ($7’000.000) y cuando se fue a cancelar el saldo no se
descontó el valor inicial, entonces como fue la gestión del administrador para reintegrar
ese dinero.
 Toma la palabra Luz Mery Peña del bloque 39 apartamento 302 y quiere tocar el
tema puntual de las mascotas del apartamento 402 y se han dirigido al administrador
mencionando que hace dos años eran 8 mascotas, hoy son 10 mascotas, son animales
que sacan 5 minutos en la mañana y 5 en la noche, los animales se estresan y no
paran de hacer ruido por lo que en el bloque no se puede descansar, se pasó una carta
hace siete meses y al día de hoy no se ha tenido respuesta además que las zonas
verdes son de los niños. Solicita una pronta solución ya que de haber sabido ese
problema en primer lugar un habría comprado apartamento allí.
 Tiene la palabra la señora Martha Ramírez y a modo de observación sobre las
zonas comunes, en el informe del administrador se mencionaba que la compañía
Alianza había hecho un descuento de seis millones de pesos aproximadamente
($6’000.000), la recomendación es que no se vaya a contabilizar ni a presupuestar
($6’000.000) ya que el reintegro debe entrar por otro lado y no a través del interventor.
Respecto al seguro de áreas comunes, el avalúo técnico debe actualizarse cada dos
años para que no se entre en infraseguro. La auditoría recomienda que se lleven
bitácoras de mantenimiento y hay que cumplirlo porque en el caso de un siniestro
ninguna empresa de seguros va a responder.
 Tiene la palabra la señora Sonia Zapata y tiene unas preguntas para el señor
administrador ya que en su informe no se habló nada del sector financiero ni de
cartera, mirando las cifras de los estados financieros los proyectos de inversión
específicamente en la parte de mantenimientos especiales a 31 de diciembre de 2015
arrojó un saldo de ciento catorce millones de pesos ($114’000.000) y en el 2014 tenía
un saldo de ciento sesenta y cinco millones de pesos ($165’000.000), lo que quiere
decir que se utilizaron cincuenta y un millones ($51’000.000) y aquí no se refleja la
recuperación de cartera. En segundo lugar hay una cartera joven a término de 90 días,
ésta tiene un saldo de setenta y nueve millones de pesos ($79’000.000), lo que
determina que ha sido muy pobre la gestión administrativa, hay un manual de cobro de
cartera que dice que se debe estar mensualmente registrando, hay más de un millón
de pesos ($1’000.000) el cual ya debe estar en cobro pre jurídico. Todavía no se han
recogido unos cheques que están en poder de los juzgados (Manuel Castillo y Regina
Mayorga), éstos bajarían más la cartera ya que llevan allí más de dos años, finalmente
se hizo una erogación de los 54 bloques sobre la inclinación de los edificios, debido al
fenómeno del niño el ingeniero Salgado recomendó hacer un estudio parcial cada seis
meses y a la fecha no ha habido ninguno.
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 Toma la palabra José Avendaño y menciona que siendo consecuente con el señor
presidente al no contestar los derechos de petición trae no sólo consecuencias para los
propietarios sino consecuencias legales para la comunidad, el señor administrador
tiene el deber legal dar cumplimiento y contestar esos derechos de petición para que
las acciones de tutela no prosperen, se entiende que esta aconsejado por un
profesional que sabe que son zonas comunes y la clase de contratos a los que el
puede dar o no cumplimiento, debido a que no se pueden tomar decisiones sobre
ejecuciones presupuestales sin aprobación de la asamblea la pregunta es si hay obras
aprobadas que afectan zonas comunes, por otra parte es grave el hecho de que se
estén cobrando unas cuotas extraordinarias e intereses por mora que según la ley son
ilegales, es necesario que se actualice el valor de cuota común y dejando por fuera los
cobros de cuota extraordinaria.
 Se le da la palabra la señora Olga Rojas y con respecto a los manejos de la zona
B, no hay conocimiento exacto de cómo ha sido el manejo de los tanques de agua, por
otro lado el señor administrador hizo una gestión quitando el reciclaje por el paso
peatonal y hacía la iglesia y resulta que lo colocaron en la zona D al respaldo lo que se
convirtió el basurero del barrio con escombros, sanitarios, moscas, ratones, perros,
gatos y excrementos. El administrador al querer colocarle cemento a una zona pública
permitió que ésta fuera restringida y por eso se perdió una plata. En la zona D está a
punto de caerse el muro ya que se encuentra fracturado espera una respuesta para
determinar cómo se va a arreglar esa circunstancia.
 Tiene la palabra la señora Mary Luz Pita y le gustaría saber cuál ha sido la estrategia
de la administración para la recuperación de cartera porque es muy alto y por otro lado
el proceso de reciclaje ya que no ha sido claro para todos como hacerlo, ya que a
cualquier hora se saca y hay veces que se deja en desechos.
 Tiene la palabra la señora Martha Isabel Herrera y menciona que para ella la gestión
del administrador ha sido bueno pero quisiera saber con relación a la entrada por qué
en su momento no aceptaron la opción que dio el administrador en su momento y si
más personas se podrían beneficiar.
Respuesta del administrador: Con respecto a las cuotas extraordinarias hay mucho
debate por el tema de la legalidad, pero dentro del marco de las funciones del
administrador y su potestad no se puede echar para atrás una cuota que la misma
asamblea aprobó, cuando llegan a la administración tutelas, cartas, derechos de petición
e incluso amenazas por los árboles es muy complicado dar respuesta a cada una de las
solicitudes que llegan, además que hay derechos de petición que llegan sabiendo que el
administrador no puede devolver dineros por su cuenta ya que es ilegal hasta que la
asamblea lo apruebe, para las personas que no hayan pagado aún la cuota no se les
considerará morosas solo hasta que se resuelva la situación.
Para el señor Danilo Villamil, el administrador dice que recibió la administración muy
desordenada además que se demoró bastante tiempo para entregarla, varios temas
puntuales sin claridad como es el caso del señor de los canales el cual nunca apareció,
solo para cobrar, a ese señor no se le pagó porque el trabajo se hace bien hecho o no
se paga por lo cual presentó una denuncia en contra, otro tema puntual es el señor de la
pérgola a quien se le pagó por el trabajo pero tampoco apareció incluso con el llamado
de las autoridades.
Por otra parte, las asambleas de hace mucho tiempo atrás han venido tornándose
repetitivas ya que se están convirtiendo más bien en tribunales sin tocar los temas
realmente importantes y es por eso que duran varias sesiones. A la señora Prado en la
reunión de asamblea que fue contactada vía celular para que diera testimonio sobre los
hechos ocurridos se le dieron tres días para venir, ella dijo que si y después de seis
meses no ha aparecido.
Sobre el caso del bloque 88 no es un problema de hace una semana o dos, es de varios
años atrás además que no es el único bloque que presenta grietas para la fecha, el
administrador citó una reunión extraordinaria exactamente para darle la atención
necesaria a la situación.
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Con la señora Gaby Narváez se habló respecto al tema y ella mencionó que un familiar
de ella que venía del exterior iba a hacer un estudio junto con el doctor Salgado, el
administrador no puede rellenar esas franjas de cemento solo por ocurrencia sin un
estudio previo y sin una cotización. El tema de espacios públicos es para tocar en otra
reunión ya que esto no hace parte del informe del administrador sino de proposiciones y
varios aunque es preciso aclarar que se firmará un nuevo contrato cuando la
administración determine el futuro de estos. Con los ítems que hacen falta en el informe
de administración no es porque no se quieran poner, simplemente hay bastantes vacíos
de información tanto jurídica como contable.
A la señora Aldana respecto al pago de HIDROCOM se le responde que puede que esté
confundida ya que eso se descubrió en el informe de la auditoría y no se le sabría dar
respuesta sobre si los pagos se van a devolver porque eso no fue en la actual
administración. Sobre las mascotas del bloque 39 se han hecho reuniones de todo tipo
(personería, alcaldía, comisiones) e incluso se había llegado a un acuerdo en un reunión
de Comité de Convivencia, sin embargo, las señoras faltaron a su palabra por lo cual es
necesario retomar el proceso.
El administrador está de acuerdo con todo lo mencionado por la señora Martha Ramírez
y le dice que se van a hacer los movimientos pertinentes para que ese dinero entre y no
caer en cosas graves asumiendo que en la vigilancia se optará por la misma estrategia.
A la señora Sonia Zapata sobre la cartera y el sector financiero, se realizaron cartas pre
jurídicas y jurídicas que permitieron recoger un saldo de diecinueve millones de
pesos($19’000.000) aproximadamente, los casos de abogados que llevan un largo
periodo se encuentran en manos del señor delgado, esos casos fueron archivados, de
esos caso se ganó uno que permitió el ingreso de nueve millones de pesos ($9’000.000),
para el caso de la señora Regina Mayorga ella tenía deuda con el conjunto desde el año
2003 aproximadamente, sin embargo ya se pudo solucionar con la señora y ya dio
salvedad por su deuda y el caso del señor Manuel Castillo también moroso, su deuda
redondea los ($32’000.000), el señor propuso pagar ($10’000.000) pero por términos
legales no se le puede recibir la plata, ya que debería ($22’000.000) más el costo de
abogados. Había una serie de platas revueltas que hasta ahora se están organizando
por eso hay mucho error en cartera.
Sobre el reciclaje y las basuras tocaba esperar al posicionamiento del nuevo alcalde
mayor ya que se tomaron medidas diferentes con el plan ‘basura 0’, el cambio de la zona
donde estaba la basura es por el camión ya que es más fácil por temas de riesgos y
accidentes recoger la basura desde los lugares ahora establecidos.
En adición sobre cualquier cosa que tengan duda la administración siempre está abierta
y se puede pedir cualquier tipo de archivo público para evitar inconvenientes a futuro.
-Preguntas al revisor fiscal:

Toma la palabra la señora Haydé Restrepo, sobre la señora Paola Munevar, de la
auditoría externa, el señor revisor fiscal solicitó la certificación que determinara que era
una contadora avalada, se le trajo la misma a los 15 días de la solicitud, a su vez el
revisor entró en abril y la auditora en junio y sin embargo el aval de los requisitos
estuvo hasta agosto. Específicamente para la persona que mencionó el desorden en
los cargos administrativos, en la propiedad no existe tesorero, existe es un auxiliar de
caja. Sobre el espacio público se empezaron a hacer las gestiones de asesoría jurídica
entre el mes de octubre y noviembre donde no tuvieron ningún requerimiento de
expresar documentación, por último para los otros delegados es decisión de la
asamblea si el dinero de cuotas extraordinarias es devuelto o no, es un punto para
tratar en proposiciones y varios además de que ya se había llegado a un acuerdo de se
iba a designar un comité que lo determinara.

El señor Jesús David Contreras interviene para decir que en su informe menciona
que hay obras que no fueron realizadas y que fueron aprobados por la anterior
asamblea, la solicitud es para mencionar dichas obras.
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 Tiene la palabra el señor José Avendaño y menciona que primero le debe la
réplica a la señora abogada del grupo y le sorprende su posición ya que las
decisiones que no son aprobadas por el conjunto son nulas según la ley 675 del
reglamento de propiedad horizontal, además la impugnación de acuerdo a la
entrada en vigencia del código general del proceso tiene un concepto que está
derogado. Al revisor fiscal le dice que el código de proceso establece la obligación
de dar oportuna cuenta de las irregularidades que ocurren en el funcionamiento del
ente, ya que se pronunció sobre la ilegalidad de la cuota extraordinaria se le
solicita al revisor pronunciarse también sobre lo intereses por mora de la misma,
por otra parte se le pide claridad con los dineros gastados por cuotas
extraordinarias.
 Interviene el señor Raúl Castillo para determinar la importancia de los debates que
se están dando en las reuniones, ya que se está hablando de un balance general y
estados de resultados que representan cifras significativas pero es evidente que
tienen muchas falencias teniendo en cuenta que tienen que ser refrendados por la
revisoría fiscal, si los estados de resultados no son certificados simplemente no
dan mérito y serían certificados por un anónimo, en este orden de ideas la cartera
no es clara, los ingresos son los que han conllevado a tanto debate y a este paso
se va a entrar en un proceso de iliquidez con un índice calculado de 0.6 por cada
peso que se debe. La recomendación para la asamblea es la no aprobación de los
estados resultados ya que no reflejan realmente la situación actual del conjunto, el
revisor fiscal se inhabilita para dar su opinión sobre estados financieros pero si
hace frente a la gestión administrativo y esa no es la función del revisor.
 Tiene la palabra la señora Claudia Gómez, quiere hacer una apreciación sobre
algo que dijo el revisor fiscal y es que no se había tocado el tema de la cartera, el
presidente hizo las respectivas apreciaciones y lo que se estaba haciendo frente al
tema y al no estar en la reunión a veces puede decir cosas que no son ciertas.
 El señor Giovanni López menciona sobre los cheques que fueron cancelados para
abril de 2016 se trae a colación lo expuesto cuando el señor no asistió y es que
todos están obligados sean pensionados o no a cotizar la seguridad social lo cual
aplica: fondo de pensiones, salud y administradora de riesgos laborales de las
cuales las dos últimas si se ajustan para el tipo de contrato según la ley 723 de
2013, cuando se está en clase de riesgo 1-2-3 utilizara la planilla I, cuando está en
clase de riesgo 4-5 utilizará la planilla Y. Cuando se le demoró el cheque fue por la
falta a sus funciones ya que no cumplía con sus aportes a la ARL. Por otra parte el
revisor fiscal había mencionado anteriormente que no tenía ningún tipo de vínculo
con el conjunto, pero para el año 2012-2013 solicitó y pasó su hoja de vida para el
cargo de revisoría fiscal pero no cumplió con los requisitos en su momento, lo cual
determina que ya había tenido relación directa con la administración.
 Toma la palabra la señora Martha Isabel Herrera para el caso de ARL es
obligatorio ya que ya han habido casos concretos de personas que se han caído y
en caso de no pagarse el costo tiene que correr en su totalidad por la persona que
omitió el pago. Con relación al informe fue demasiado corto que se basó en cosas
administrativas y de carácter personal, no se habla en su mayoría de cifras
significativas, estrategias para salvaguardar los intereses de la comunidad,
software y estados financieros. Por otra parte la señora si está de acuerdo con el
revisor fiscal con el tema de cartera al ser prioritario y también con el tema de las
reuniones de fin de año, el conjunto es una entidad sin ánimo de lucro entonces es
pertinente que estas situaciones se traten por medio de cajas de compensación.
 El señor Francisco Navarro pregunta sobre la devolución de la cuota hidráulica,
qué pasó con sus aportes.
Respuesta del revisor fiscal:
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Con relación a los comentarios de una propietaria en el dictamen está claro por qué
se inhabilitó para no hablar sobre los estados de resultados y citando la ley no tiene
ninguna obligación de presentar informes, cuando el consejo de administración junto
con el veedor en varias ocasiones no se lo han permitido, con relación al software en
el dictamen se manifiesta que por falta de información y registros es imposible dar un
concepto favorable sobre los libros.
Se le responde al señor José Avendaño con relación a tratar temas de trabajo por
fuera de la administración, lo ha hecho en varias ocasiones y no le parece que haya
ningún inconveniente al respecto. Por otra parte, sobre las cuotas extraordinarias hay
un vacío legal ya que es dudoso según el acta la forma en que la asamblea aprobó el
valor, en ningún momento el revisor fiscal las llamó cuotas ilegales, como bien se
sabe el fin de las cuotas extraordinarias era la obra hidráulica, en el caso de que este
dinero se gaste en otra cosa el propietario que las haya venido pagando está en todo
su derecho de pedir la devolución de dinero.
Con relación al tema del contrato, el consejo aprobó la contratación de una abogada
expresamente para estudiarlo y no encontró ninguna irregularidad, para el mes de
abril no se le canceló el cheque ya que el presidente no firmó por el tema de aportes
parafiscales y de seguridad social.
Con el tema de los consejeros hay un acta de consejo #515 que dirige la auditoría
externa y en opinión del revisor es una vergüenza ya que hay una contradicción clara
sobre la aprobación por mayoría y seguido dice que se aprueba por unanimidad.
Sobre el empalme fue imposible realizarlo ya que el presidente está de testigo que
una de las personas vitales para realizarlo se encontraba en el hospital gravemente
herido, el tema de las obras cofinanciadas y el tema de cuotas extraordinarias está
claramente definido en las actas de asamblea donde es evidente que se aprueba la
cuota hidráulica. La recomendación para la asamblea con respecto el tema contable
es que con los documentos que se tienen y de la mano de un analista junto el
contador realiza una reestructuración de información además que ésta no sea de
carácter privado sino de acceso público a quienes por derecho la requieran.
-Preguntas al señor veedor:
 Tiene la palabra el señor Danilo Villamil y menciona que según el reglamento de
propiedad horizontal para ejercer cualquier tipo de cargo administrativo es necesario
ser propietarios, el veedor no es propietario, por lo que considera que su cargo no ha
sido desempeñado bajo las normas necesarias además que se está excediendo en sus
funciones ya que éste debe ser un consejero en el tema de elección de cargos y no
debería estar criticando la gestión administrativa, para el nombramiento del
administrador el señor veedor era quien intervenía y se interponía, hay un total de
cinco actas de veintisiete reuniones de las cuales varias fueron canceladas por falta de
quorum suficiente. En cuanto al informe publicado en marzo no era entendible
específicamente en el tema de cuentas de orden teniendo en cuenta que ha habido
como seis contadores que hasta la fecho no han podido dar razón de eso además de
que fue publicado de la manera menos ortodoxa.
 Toma la palabra el señor José Avendaño y le pide claridad al veedor sobre el privilegio
que hubo de cuota extraordinaria sobre la ordinaria ya que el revisor fiscal no tuvo
pronunciamiento al respecto además de que sus afirmaciones sobre la aprobación de
ésta por la asamblea es falsa, ya que esta decisión debe ser aprobada por quorum
calificatorio y esto tiene que estar reflejado en el acta.
 La señora presidenta concede la palabra a la señora Sonia Zapata quien dice que el
veedor termina su informe con el tema de quitar las obras cofinanciadas y auxilios
(fachadas, pinturas, citofonía,etc.) a lo que se le destina entre ($50’000.000) y
($60’000.000) anualmente, se fijó una política de consejos anteriores en los que este
valor iba a aumentar de acuerdo con el presupuesto entre uno y dos salarios mínimos, si
se llega a quitar este ítem de gastos se podrían presentar tutelas ya que por la
experiencia de la señora no es la primera vez que ha pasado.
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Sobre los estados financieros llaman la atención dos puntos, el primero que deben tener
permiso de la asamblea y si hay fuerza mayor el consejo debe informar que hizo con
esos recursos, con el tema del fondo de imprevistos a diciembre 31 de 2015 da
trescientos noventa y un millón de pesos ($391’000.000) y al 15 de enero de 2016 pasa
a trescientos cuatro millones de pesos ($304’000.000), la pregunta para el veedor es
porqué de ese desfase de ochenta y ocho millones de pesos ($87’000.000). Por el lado
de cerramiento según la auditoría externa y estados financieros de doscientos cuarenta
y siete millones de pesos ($247’000.000) pasa al 25 de enero de 2016 a doscientos
treinta y siete millones de pesos ($237’000.000), se utilizaron diez millones de pesos
($10’000.000) sabiendo que los cerramientos se utilizan con los CDT.
 El señor Luis Torres toma la palabra para hacer una recomendación ya que es grave
que el señor veedor esté más interesado en criticar la labor de revisoría fiscal que en
hacer seguimiento profundo sobre la contratación de contador, administrador y auditoría
externa. Por otra parte quisiera explicación por los incrementos no justificados de
sueldos para darle a conocer a la asamblea la evaluación de desempeño, también se
pide claridad sobre el manejo de los CDT, ya que el primero del conjunto únicamente
tiene firma del veedor.
Respuesta del veedor:
A la mesa se le manifiesta que tiene una acta de apertura de propuestas para el cargo de
revisor fiscal del periodo 2013-2014 en la que figura el revisor fiscal el cual manifestó a la
administración del año pasado que nunca había estado en Paulo VI, se le deja a la mesa
ya que hasta el día de hoy se recibió.
Respecto a la tutela, alguien se pronunció diciendo que en el informe no era cierto lo que
mencionaba el veedor por lo cual procede a manifestar lo que dijo el juez de tutela, en el
primer punto se tutelan unos derechos y en el segundo punto resuelve no tutelar, el
veedor hizo referencia al segundo punto donde era necesario dar cumplimiento en 48
horas, se enviaron los escritos a cada uno de los 30 apartamentos que constituyen un
bloque y ahí salió el comunicado que leyó el presidente la vez pasada.
El señor Danilo Villamil manifiesta que el informe del veedor se dejó en la papelería, esto
no es cierto y la prueba de esto es que el señor tiene en su poder un sello de recibo por
parte de la administración de fecha 19 de febrero del 2016 y de igual manera, la segunda
parte del informe con fecha 19 de marzo de 2016, la administración debía estar en la
obligación de entregar el documento sin costo alguno y no dejarlo en la papelería para ser
recogido por los delegados, por otra parte, se excusa con las personas que no hayan
podido entender el informe ya que se intentó ser lo más claro y conciso posible pero
lastimosamente la comunicación es bastante complicada. No se hicieron
pronunciamientos sobre el informe de gestión ya que el veedor no tiene la suficiente
información como para comentar sobre éste.
La parte del cerramiento no le corresponde al veedor sino al administrador del conjunto.
Se habla de un presupuesto mal calculado, en su función como veedor solo ha hecho
pronunciamientos sobre las falencias de éste, al no haber estados de resultados es
imposible aprobar un presupuesto.
Con respecto a cuotas ordinarias y extraordinarias el señor ha constituido varias
organizaciones que requieren la implementación del reglamento de propiedad horizontal
dando claridad a sus años de experiencia en el tema. Por otra parte, el veedor reconoce
que no es propietario, quien es propietaria es la esposa por lo cual le parece absurdo que
no se tenga en consideración una agenda oficiosa y una representación. Es pertinente
nombrar que el veedor está de forma voluntaria ejerciendo su labor ya que ésta no es
remunerada y tras del hecho piensen que su labor es del administrador, coadministrador,
en pocas palabras un todero en cargos administrativos y esto no es así. Por último sobre
los CDT, está el contador que registra la suma y el revisor fiscal es quien tiene que estar
velando porque el registro de éstos sea adecuado. Ahora a la asamblea se le hace una
reflexión sobre el ‘hueco negro’ en la economía y no significa robo ni sustracción de
dineros, entonces es pertinente contestar las siguientes preguntas, con el fin de
solucionar esto lo más pronto posible: ¿Cómo caímos en él? ¿Cómo podemos salir?
¿Cómo podemos volver a caer?
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Sobre la pregunta del posicionamiento del señor Aldemar y es pertinente aclarar que en la
reunión de consejo donde fue elegido por diferentes razones de agresión el veedor
consideró pertinente abandonar la reunión por lo tanto no participó en la elección del
actual administrador.
-Intervención del comité ambiental:
 Toma la palabra la señora Haydé Restrepo, se dirige al señor José Sierra en vista
de que él se dirigió a ella sobre la información que le brindó la Secretaría de Ambiente,
porque dice que nunca hubo un requerimiento cuando en el periodo actual de
administración así como en los pasados habían bastantes derechos de petición
solicitando dichos requerimientos. La comunidad está muy dividida ya que unos dicen
que se tale y otros que no y se apeguen a los requisitos ambientales. En cuanto a los
formatos anexados la señora propuso cierta cantidad de estudios pero fueron devueltos
por el comité. Sobre la placa de la señora fallecida al parque se le preguntó al DGA si se
podía y la respuesta fue negativa.
 Tiene la palabra la señora Dora Monsalve quien dice que el 12 de mayo de 2015
había enviado un derecho de petición a la administración del conjunto debido a que existe
la duda sobre el material en los que están hechos los techos, ya que el asbesto es
material cancerígeno y al vivir en un quinto piso la señora tiene un sobrino que está
sufriendo afecciones cardio-respiratorias, el fin de la intervención es pedir claridad sobre
el material y si es asbesto aclarar que ya hay una ley nacional que no permite su uso para
casos de trabajo y ambiente en general. En segundo lugar se ha visto que se fumiga las
áreas verdes con una sustancia la cual también se pidió información, en este caso fue
verbal y nadie supo responder, concretamente se pregunta si es glifosato, ronda o cual
es la sustancia ya que en las zonas verdes juegan los niños y esto podría afectarlos de
múltiples maneras.
Respuesta del Comité Ambiental:
El comité no pretende presentar juicios de valor, se presentó la carta a la Secretaría de
Ambiente porque no se siguieron los procesos según sistema y por eso pidieron que la
aclaración fuera de 2013 a 2015, los formatos son simples, no se requiere un estudio
adicional ya que al llenar el formato la misma secretaría envía a alguien a hacer el
estudio, lo único que se tiene que responder es la ubicación, el tipo de estudio y por qué
ese tipo de estudio.
A la señora Olga Rojas se le responde que hasta ahora no estaba enterado de las
solicitudes realizadas, ya estaba enterado el comité sobre el asbesto y es necesario
empezar a cambiar los techos de cada uno de los edificios lo más antes posible pero cabe
resaltar que esto requiere una aprobación de cuota extraordinaria, pero no demerita la
importancia del cambio.
Respecto al tema de la fumigación, éste se hace para el pasto o gramilla y normalmente
se realiza con un elemento químico denominado herbicida, el ingrediente activo se llama
glifosato (piretroides) pero lo que genera perjuicios a la salud son las dosis con las que se
fumigue.
Sonia Zapata propone que se fumigue de 5 a 7 A.M.
Con esta última respuesta se da por terminado el orden del día y se somete a votación la
continuidad de la asamblea, entonces las propuestas son para los días lunes 02 de mayo
y miércoles 04 de mayo (7:00 PM) hay 6 votantes, la otra propuesta es dar continuidad
los días miércoles 04 de mayo y viernes 06 de mayo (7:00 PM) hay 16 votantes y por
último los tres días y en caso de terminar el miércoles suspender el día viernes, hay 44
votantes por lo tanto, por mayoría se aprueba la tercera propuesta.
Otra decisión que se somete a votación es la contratación del equipo electrónico durante
dos días más para realizar el conteo y verificación de quorum y por decisión unánime
aprueban la contratación.
Siendo las 04:34 pm damos por cerrada la quinta sesión de la asamblea.
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ASAMBLEA ORDINARIA PAULO SEXTO VI SESION 2016
ACTA 68 SESION N° 006
El día lunes 02 de mayo de 2016, a las 07:27 P.M. se continúa con la Asamblea General
Ordinaria de Copropietarios del Conjunto residencial Paulo Sexto Segundo Sector en La
Casa de la Cultura..
Clase de convocatoria: Sexta sesión.
Quórum: 50% más 1 (coeficiente) 58%

QUORUM ASAMBLEA
2/05/2016
No Aptos
NO REGISTRARON ENTRADA
REGISTRARON ENTRADA

Total

Coeficiente

28

21.33

96

79.26

124

100.59

Antes de comenzar la sesión el señor Revisor Fiscal, Luis Alberto Torres, radicó su
informe (dictamen) y aclara que éste hace parte integral de la correspondiente acta de la
asamblea.
Antes de dar continuidad con el orden del día, la señora Presidenta, Gina Mendoza, hace
una recomendación para desacalorarse antes de salir de las reuniones ya que una de las
delegadas del bloque 53 sufrió un percance. La presidenta procede a leer una carta de la
señora Sonia Botía Torres del bloque 50.
Toma la palabra el delegado Jorge Garavito y quiere dejar claridad que según la auditoría
y el revisor fiscal no hay ningún tipo de concepto positivo sobre los estados financieros,
por lo tanto, considera inapropiado que éstos tengan firma y presentación para la
asamblea.
Para darle respuesta al delegado toma la palabra el señor revisor fiscal y menciona que
es evidente establecer la diferencia entre firma de los estados financieros, dictamen de los
estados financieros y el pronunciamiento de una auditoría externa, el informe de auditoría
es un informe liviano y sesgado. Por otra parte, en la contabilidad colombiana hay 3 tipos
de informe, un informe limpio, un informe con salvedad y un informe en el que el revisor
fiscal se puede abstener de opinar. El revisor fiscal al dar un informe con salvedad quiere
resaltar que es lamentable que no se tenga acceso a los informes, actas pasadas y a las
reuniones de consejo para saber que se aprobó y que no.
Interviene el contador, don Miguel Rojas, egresado de la Universidad Nacional en 1986
viene acompañando al conjunto desde el 18 de noviembre de 2015 y en su opinión los
estados financieros de 2012 a 2014 ya fueron dictaminados y certificados, para dar
respuesta al delegado la auditoría externa no está dictaminando los estados financieros,
simplemente se están limitando a hacer un análisis de los mismos donde según ellos
encontraron varias anomalías y es eso lo que se está manifestando en su informe, el
único con poder de dictaminar estados financieros es el revisor fiscal.
Luego de estas intervenciones, la señora presidenta pasa a dar continuidad al orden del
día.
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Orden del día
1. Presentación y aprobación de los estados financieros de la vigencia en el
periodo comprendido entre el 01 de enero y el 31 de diciembre del año 2015.


Presentación del contador

Para la presentación de estados financieros sólo se va a tener en cuenta el balance
general y el PyG., ya que por el tipo de actividad que se desarrolla en el conjunto los
demás son irrelevantes. Esto es a 31 de diciembre por lo tanto al día de hoy esto ha
cambiado considerablemente.
 BALANCE GENERAL:
-

El disponible está compuesto por una caja general, el saldo de caja general es así de
elevado debido al convenio que hubo con los espacios públicos ya que los ingresos y
egresos que se hacen son en efectivo, en Davivienda la cuenta estaba en
($70’000.000), en la cuenta 7474 se está consignando el valor de cuota de
administración por eso es la que tiene más saldo, en la administración no se recibe
ningún tipo de efectivo a parte del espacio público ya que se consigna en el banco o se
hace transferencia electrónica, el total disponible a 2015 estaba en trescientos sesenta
y nueve millones doscientos cuatro mil pesos ($369’204.218).

-

Las inversiones son los CDT para proyectos especiales, éstos están abiertos y
conciliados para 31 de diciembre, para esa fecha se hizo el arque físico de la caja
fuerte en el banco y su saldo fue de mil cincuenta y seis millones trescientos setenta y
cinco mil pesos ($1.056’375.000).

-

Los deudores están compuestos por las cuotas de administración el rubro principal
trescientos cincuenta y ocho millones cuatro mil treinta y siete pesos ($358’004.037),
los anticipos que se le hacen a los contratistas por las obras que se encuentra en
cincuenta y dos millones de pesos ($ 52’000.000) y los rendimientos de las inversiones.
El objeto social se traduce contablemente en unas cuentas por cobrar a cada
apartamento, son ciento ochenta y tres millones de pesos ($183’000.000) lo que se
está causando y solo la cuota de administración se lleva a ingresos, en este momento
son ($197’000.000), durante enero, febrero y marzo, se ha hecho y los quince mil
pesos ($15.000) de descuento da un valor de catorce millones doscientos noventa y
cinco mil pesos ($14’295.000) y para los gastos corrientes hay ciento ochenta y tres
millones de pesos ($183’000.000), ése es el ingreso. Cuando se recibe una cuota
extraordinaria o cofinanciada se lleva a cuentas por cobrar, porque es lo que se va a
cobrar a cada propietario y lo contra unos ingresos recibidos para terceros que es la
famosa cuenta 28 por lo que ha habido tanta polémica.
Cuando se hace el recaudo el banco envía un reporte, abona los ciento ochenta y tres
millones de pesos ($183’000.000) y se hace el descargo a cada propietario el mismo
valor. Siendo así da un total de cuentas por cobrar de cuatrocientos catorce millones
de pesos ($414’000.000).
- El total del activo corriente significa lo que se pude disponer inmediatamente en la
clasificación contable, la propiedad planta y equipo está compuesta básicamente por la
oficina que está evaluada en cuarenta y dos millones de pesos($42’000.000), la
maquinaria y equipo en cincuenta y tres millones de pesos ($53’000.000), equipo de
oficina sesenta y un millón de pesos ($61’000.000), equipo de computación treinta
millones de pesos ($30’000.000) para un total de ciento ochenta y siete millones de
pesos($187’000.000) con una depreciación acumulada de ciento setenta y dos millones
de pesos ($172’000.000), es cierto que no existe un archivo donde se puedan
especificar todos los bienes que tiene el conjunto, en algún momento se tiene que
realizar un inventario físico para determinar lo que esté totalmente depreciado. Es por
eso que el valor total menos la depreciación está en quince millones cuatrocientos
ochenta y cinco mil ($15’485.000).
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- Los gastos diferidos están dados por las pólizas de seguros aproximadamente
($167’000.000) las cuales cubren zonas comunes, fueron compradas en octubre del
año anterior y van hasta octubre de este año, se dividieron en cuotas de doce meses,
es decir que para noviembre- diciembre van a haber nuevas pólizas, los ciento
veintisiete millones de pesos ($127’000.000) de diferidos corresponden a lo que se va
a gastar en el año actual.
- Los otros activos básicamente son unos libros que vienen desde hace un tiempo y
están valorados en un millón novecientos veintitrés mil ($1’923.000.000).Hasta ahí
sería el total de activos de la propiedad y corresponden a ($2.104’000.000).
- Las cuentas de orden son contingencias, están dadas por intereses de mora que
únicamente se están aplicando a cuotas ordinarias y no como todos creen a las
extraordinarias, cuando se recupere el total de esos intereses ahí si se llevarían a
ingresos de lo contrario se seguirá llevando al fondo de imprevistos.
- Los pasivos están compuestos por los proveedores, cuentas por pagar por ciento
treinta y dos millones de pesos ($132’000.000) que a su vez están compuestas por la
auditoría a la cual a 31 de diciembre se le deben dieciocho millones seiscientos
noventa mil pesos ($18’690.000).
- La retención en la fuente está en seis millones ochocientos noventa y cuatro mil
($6’894.0000), las retenciones y aportes de nómina por doce millones de pesos
($12’000.000) y riesgos profesionales se pagan en los tiempos establecidos por medio
de transacciones bancarias, por lo cual no hay ningún motivo para que hayan
demandas por incumplimientos de contrato.
- Las obligaciones laborales son las cesantías, intereses de las cesantías y vacaciones;
las cesantías a 31 de diciembre están conciliadas como si se fuera a retirar a todos, los
intereses a las cesantías son el 12% de las cesantías y las vacaciones también están
consolidadas como si se fuera a retirar a todos.
- Los pasivos estimados, básicamente dentro la cuota de administración está incluido el
monto que va destinado al fondo de imprevistos lo que genera causación mensual de
los mismos.
- Los ingresos recibidos por anticipado, compuesto por las cuotas de administración
adelantadas a 31 de diciembre estaba en trece millones doscientos noventa y nueve
mil pesos ($13’299.000) y las consignaciones por identificar, al 2014 estaba en
($!4’000.000) y para el 31 de diciembre se consolidó en ($18’000.000), una vez que se
identifica al deudor se cancela la cuenta por cobrar y se lleva a ingresos.
- Los ingresos recibidos para terceros son básicamente las cuotas cofinanciadas, es
decir lo que los propietarios pagaron como cuota extraordinaria desde el 2011, a 31 de
Diciembre está en mil trescientos setenta y nueve millones de pesos ($1.379’000.000)
discriminado de la siguiente forma: Proyectos de inversión ciento catorce millones
quinientos noventa mil pesos($114’590.000), cuotas de obras cofinanciadas cuarenta y
dos millones de pesos ($42’000.000), cuota de obra extraordinaria novecientos
cuarenta y siete millones de pesos ($947’000.000) y fondo de cerramiento hay
doscientos cuarenta y siete millones de pesos ($247’000.000). La mayoría de cuentas
de este rubro están siendo utilizadas como ‘huecos’ ya que en muchas situaciones se
están clasificando las cuentas sin saber dónde van, a manera de propuesta el contador
invita a reclasificar las cuentas de acuerdo a su lugar contable ya que se han hecho
varias obras hidráulicas a varios bloques y aún el monto de cuota extraordinaria no
disminuye.
- El patrimonio estaba a un fondo de reservas estatutarias que viene el mismo del 2014
por ($3’200.0000).
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 Estado de Resultados comparativo entre 2014-2015:
Los gastos operacionales
-

Los ingresos, por cuota de administración se recibieron dos mil doscientos diecinueve
millones de pesos ($2.219’000.000) con un descuento por pronto pago con el
descuento de quince mil pesos ($15.000) que la mayoría toma ya que el 96% de las
personas han pagado en el tiempo establecido.

-

El total de ingresos operacionales a 31 de diciembre fueron dos mil cuarenta y un
millón de pesos ($2.041’000.000), el conjunto no debería fiscalmente hablando tener
otros ingresos ya que los ingresos de espacio público que se han venido manejando
podrían traer problemas fiscales a futuro. Por espacio público hay un ingreso de
sesenta y cinco millones de pesos ($65’000.000), comprendido por el alquiler de la
cancha de tenis, el salón comunal y el uso del gimnasio. Para un total de ingresos a 31
de diciembre de dos mil ciento ocho millones de pesos ($2.108’000.000).

-

En gastos, están los gastos de personal que es básicamente la nómina de los 43
funcionarios del conjunto y se encuentra en ($573’000.000), comprendido por sueldos,
horas extra, auxilio de transporte, cesantías, prima, vacaciones, dotaciones, aportes a
la ARL, EPS y pensiones.

-

Los honorarios están representados en la revisoría fiscal diecisiete millones de pesos
($17’000.000), el contador veintiséis millones de pesos ($26’000.000) y otras asesorías
treinta y siete millones de pesos ($37’000.000) para un total de honorarios de noventa
y nueve millones ciento veinticuatro mil pesos ($99’124.000).

-

Por contratos y servicios hay novecientos cuarenta y ocho millones de pesos
(948’000.000), por vigilancia son setecientos nueve millones de pesos ($709’.000.000),
por aseo el gasto de personal es de ciento diez millones de pesos ($110’000.000) y por
energía eléctrica ciento trece millones de pesos ($113’000.000).

-

Mantenimientos y reparaciones, de las zonas verdes cuarenta y tres millones de pesos
($43’000.000), por colofonia hay once millones de pesos ($11’000.000), tanque de
agua ($11’000.000), canchas deportivas ($13’000.000).

-

La cofinanciación y proyectos son los auxilios que se le dan a los bloques para
mantenimientos generales, donde los propietarios del bloque se reúnen para
determinar el valor de la obra y en salarios mínimos la administración les da una parte.

-

En gastos diversos se lleva lo que no se puede clasificar en mantenimiento, como
elementos de aseo, refrigerios, actividades cívico-culturales, gastos de asamblea.
En fondo de imprevistos por ($19’462.000), que va comprendido en la cuota de
administración.

-

Por último, a modo de reflexión del contador hay muchos errores en el manejo de caja,
lo cual genera tanta confusión y polémica, no se están clasificando bien los rubros
además que en casos específicos como en los excedentes no hay claridad de lo que
se hizo del 2012 a 2015 además que no se aprobó el uso de dineros por parte de la
asamblea. De lo ingresos mensuales tomados de enero, febrero y marzo del presente
año en cuotas de administración se causaron ciento ochenta y tres millones sesenta y
cuatro mil doscientos dos pesos ($183’064.202), los gastos de personal suman a este
año sesenta y un millones seiscientos sesenta mil pesos($61’660.000), los seguros
suman trece millones ciento treinta y siete mil pesos ($13’137.000), los servicios de
vigilancia son sesenta y seis millones setecientos cuarenta y siete mil pesos
($66’747.000) y los servicios públicos representan el 86% de los ingresos por lo tanto
en el presupuesto se va a discutir el 14%.
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 Preguntas de los delegados al contador:
 Tiene la palabra la señora Martha Isabel Herrera quien aclara que el balance está
compuesto por los activos que es lo que se tiene, el pasivo lo que se debe y el
patrimonio lo que es de la propiedad, dentro de las cuentas la cartera tiene un valor de
cuatrocientos catorce millones de pesos ($414’000.000) en el valor corriente, de este
valor claramente ya se ha identificado que hay aproximadamente trescientos millones
de pesos ($300’000.000) que no se han recuperado a través de los años y se tiene en
valor corriente como si se fuera a recuperar en este año y no es así, en la clasificación
se ha dado un análisis dado el comportamiento mismo que ha tenido en la cartera, los
pagos que han efectuado los deudores y llevar lo corriente a lo que realmente se vaya
a recibir y dejar en pagos a largo plazo la cartera que no se ha recibido. En propiedad
planta y equipo es preocupante la subvaloración que tiene el apartamento donde
funciona la administración que son quince millones de pesos ($15’000.000), las
cuentas de orden es necesario hacer una reclasificación de cuentas ya que el monto
de este rubro es bastante alto ya que la desaparición de esta cuenta tendría un fuerte
impacto sobre los estados financieros. En proyectos de inversión la pregunta para el
contador es que él lo había mencionado como un pasivo cuando en realidad es un
gasto. Por último, es muy alto el valor de nómina, realmente no se sabe cómo están
constituidas las funciones de los trabajadores, así como sus correspondientes sueldos,
pero hay que resaltar que representa un gasto importante para el conjunto. La
invitación para el nuevo consejo es revisar este rubro.
Respuesta:
 Lo que se mencionaba del gasto es que fue constituido como fondo, por eso es una
cuenta pasiva porque era para un proyecto de inversión, por otro lado, al hacer
mención del gasto era por el tema de casa laser ya que de enero a junio se estaba
llevando a esa cuenta y en un momento dado disminuir ese fondo, de esta manera los
ciento catorce millones de pesos ($114’000.000) llevarlos a cuenta corriente y los
catorce millones de pesos ($14’000.000) que figuren como un gasto. Por la parte, de
nómina el contador menciona que son 123 entradas y 20 personas trabajando, es decir
que por persona más o menos están encargadas de a 7 torres, todos los residentes
esperan ver su bloque aseado de quinto a primer piso y sería mala administración
recortar gastos de nómina en ese sentido.
 Tiene la palabra la señora Martha Ramírez para complementar la intervención de la
señora Herrera y dice que el año pasado había 37 empleados, hoy hay 42 es decir un
incremento del 17% y así ha venido pasando a través de los años, la asamblea había
dado un mandato que se fueran desmontando los trabajadores que por pensión
deberían retirarse, hay 6 trabajadoras que ya tienen incapacidad de trabajo y en la
propiedad realizan cargos menores lo que conlleva a los propietarios a cargar con
ellos.
 Tiene la palabra el señor Humberto Madrid Bl.88 (402) quien pide una claridad en
cuanto a la cuota extraordinaria diciendo que es una obra cofinanciada porque entre
dos bloques se recogen doce millones doscientos mil pesos ($12’200.000) y se les
otorga veintitrés millones de pesos ($23’000.000) para realizar las obras y para tres
entradas se recogen ($19’000.000) y se les otorga lo mismo.
Respuesta:
Se le responde que el contador lo que tiene entendido es que al bloque se la da lo que
se recoge
 Tiene la palabra la señora Sonia Zapata y antes de realizar las preguntas al señor
contador hace dos precisiones, primero la cuota extraordinaria que presentó un
consejero se dio porque se intervinieron unos 6 bloques, se utilizaron unos dineros del
lote que era de toda la comunidad, entonces faltaban los restos por lo que se
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autofinancia la propiedad donde por solidaridad todos los propietarios dan unos dineros
a 4 años para un total de seiscientos noventa y ocho millones de pesos
($698’000.000), el beneficio no es que se da y se devuelve, la devaluación, el IPC fue
calculado en el momento y equivale al 6%, eso empezó con veinte millones de pesos
($20’000.000), al año siguiente veintiún millones de pesos($21’000.000), al tercer año
veintidós millones de pesos ($22’000.000) y terminó en veintitrés millones ochocientos
veinte mil pesos ($23’820.000), esa clasificación se debe hacer para dar salvedad
sobre el aumento en la cuota extraordinaria y la utilización de estos dineros. A los
bloques que se les hizo la intervención el año pasado se les debió dar veintitrés
millones ochocientos veinte mil pesos ($23’820.000) y dependiendo el valor del
contrato de la obra se le descuenta este valor y el resto se divide entre los 20-30
apartamentos. Segundo en los proyectos de inversión hay mucha confusión ya que
simplemente se le dio un título para obras nuevas o mantenimiento especial porque
habían unos excedentes de sesenta y cinco millones de pesos ($65’000.000), por eso
a manera de opinión el administrador de ese tiempo, el doctor Botero era muy
cuidadoso con las cifras, en el 2013 dado que el fondo estaba muy pobre, la propietaria
hizo una propuesta de que la recuperación de cartera no fuera al fondo de cerramiento
porque eran dineros que la comunidad no pagaba, que todos debían de usufructuar
para gastos, dada la estreches del presupuesto el concejo de turno sin autorización le
dio prioridad restringida a esos gastos, así que se hace la solicitud de cambiarle el
nombre a los proyectos de inversión por mantenimientos especiales.
Ahora, sobre las dudas al contador se pide claridad sobre los desfases que se
presentan en la nota 15, la recuperación de cartera y finalmente el replanteo de la plata
del personal.
Respuesta: Para agilizar el proceso y en vista de que han sido más apreciaciones que
preguntas concretas el contador propone que las personas que tienen preguntas las
escriban, él se las lleva y en la siguiente sesión se les responde y cada persona dirá si
está de acuerdo o no con la respuesta.
La presidenta somete a votación la propuesta del contador y por decisión unánime es
aprobada, por último, invita a las personas que se habían inscrito previamente para
realizarle preguntas al contador sobre estados de resultados para que las escriban.
Siendo las 10:16 pm damos por cerrada la sexta sesión de la asamblea.
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