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En la ciudad de Bogotá D.C., el día martes 31 de julio de 2018, siendo las 6:00 
p.m., previa convocatoria efectuada por correo electrónico, se reunieron los 
miembros del Consejo de Administración y la Administradora Martha Leticia 
Londoño. 
 
ORDEN DEL DIA: 
 
1- Verificación del Quórum 
2- Lectura y Aprobación orden del día 
3- Lectura  aprobación acta 254 
3- Presentación estados financieros a julio/2018  
5- Informe  del Revisor Fiscal  
6- Informe de Administración 
7- Socialización tema de Implementación sistema de Seguridad y Salud en el 
Trabajo 
8- Aprobación Póliza de áreas comunes 
9- Tema página WEB 
10- Proposiciones y varios 
 

DESARROLLO 
 
1 - VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM 

Maritza Ruano 

Amparo Guzmán 

Clara Murcia 

Liliana Freyre 

Sandra Montenegro 

Liliana Flores 

Beatriz López 

Juan Camilo Góngora 

Margarita Quintero 

 
Invitada: 
 
Señora Maritza Serrano (Contadora) 
 
2- LECTURA Y APROBACIÓN ORDEN DEL DÍA: 
 
Se  lee el orden y se somete a consideración quedando aprobado  
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3- PRESENTACIÓN Y APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS A 
JULIO/2018. 
 
La señora Contadora interviene dando lectura a los estados financieros y 
respondiendo las inquietudes 
 
El señor Juan Camilo Góngora sugiere dar cumplimiento a la sugerencia del 
revisor fiscal de trasladar de inmediato los valores pendientes del Fondo de 
Imprevistos la primera semana de agosto y abrir un CDT. Responsable Leticia 
Londoño 
 
Se someten a consideración los estados financieros, los cuales son aprobados por 
unanimidad. 
 
4- LECTURA Y APROBACIÓN ACTA 254:  
 
El  acta mencionada fue enviada al Consejo de Administración con anticipación,  
para sus aportes y sugerencias.  La señora Clara Murcia realizó algunas 
sugerencias que fueron  tenidas en cuenta para el contenido del acta, como fueron 
la compra del Hosting para implementar la página. Con esta anotación es 
aprobada el acta por unanimidad.  
 
5- INFORME  DEL REVISOR FISCAL: 
 
 Se anexa informe el cual hará parte integral de esta acta. 
 
En cuanto a la sugerencia del Revisor Fiscal se llevará en adelante el libro de 
inventarios y se aclara que los libros oficiales se actualizarán previa presentación 
a la DIAN de estos para su foliación. Responsable Leticia Londoño 
 
6-INFORME DE ADMINISTRACIÓN  MES DE JUNIO/2018:: 
 

Se anexa informe el cual hará parte integral de esta acta. 
 
En este punto el señor Juan Camilo Góngora solicita a la administradora, que en 
los informes quede incluido los vencimientos de los CDTs, el cumplimiento de las 
normas contractuales por parte de los terceros (contratos), que estén al día  con  
la seguridad social a sus trabajadores. 
 

7- SOCIALIZACIÓN TEMA DE IMPLEMENTACIÓN SISTEMA DE SEGURIDAD 
Y SALUD EN EL TRABAJO: 
 
La señora Catalina Salazar, interviene explicando los siguientes puntos 
relacionados con el tema: 
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1. Presentación de la legislación del Decreto 1072 de 2015 y Resolución 1111 de 
2017: Se les da explicación de los requisitos de las dos normas específicamente, 
aclarando la importancia que tienen para el desarrollo y la implementación del 
Sistema  
2. Presentación de los avances del plan de trabajo establecido: Se comenta que 
se lleva el 40% del tema documental en su cumplimiento y que se espera cumplir 
con los términos de tiempos del contrato, así mismo cómo van los temas de 
capacitación de cada uno de los colaboradores, faltando un grupo por tema de 
horarios, ya se realizaron las entrevistas individuales y así mismo las inspecciones 
planeadas. 
 
3. Presentación de los pasos a seguir: Los pasos a seguir son culminar el proceso 
documental, así mismo de capacitación y recomendaciones a seguir, se programa 
realizar el simulacro de evacuación una vez culmine el proceso de capacitación. 
  
4. Compromiso de envió de la socialización a los residentes 
  
5. Dar continuidad con el  proceso del sistema de gestión. En este punto queda el 
compromiso de la señora Leticia Londoño de aportar la afiliación a una ARL y 
verificar que todos los trabajadores que estén contratados por terceros también la 
tengan. 
 
8- APROBACIÓN PÓLIZA DE ÁREAS COMUNES: 
 
Con base en la reunión del Consejo de administración y la asesora de CHUBB, 
señora María Teresa Peñuela, la cual hizo la presentación de varias Compañías 
de Seguros y resolvió las dudas e inquietudes de la presentación. 
 
Se sometió a votación, quedando aprobada por unanimidad actualizar  la póliza 
con la aseguradora CHUBB DECOLOMBIA, teniendo en cuenta el último avalúo 
del año 2017 , se toma la decisión por ser la prima más económica y porque 
cambiar de compañía aseguradora, equivale a un valor mayor en la prima y a la 
buena asesoría, por lo tanto se continúa con CHUBB, teniendo en cuenta la 
actualización del valor asegurado el cual afecta el valor presupuestado en 
$10.000.000 y se aprueba por ser un gasto de obligatorio cumplimiento. Se anexa 
cuadro comparativo. 
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9- TEMA PÁGINA WEB: 
 
9-1 La señora Maritza Serrano (Contadora) se responsabiliza de  enviar a la 
señora Clara Murcia los documentos Contables firmados (Situación financiera, 
balance y ejecución presupuestal), para publicar en la página web después de la 
aprobación de los estados financieros.  
 
9-2 Se publicará el Informe del Revisor Fiscal y el acta de cada reunión. 
9-3 El señor Juan Camilo Góngora, solicita aclarar desde hoy sobre el manejo de 
la página web, en caso que la señora Clara Murcia por cualquier circunstancia no 

 

 

AMPAROS 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asistencia áreas 

comunes 

 

 

Asistencia limitada a 

5 eventos 

 

 

Límite por evento, 30 

sdmlv  

 

 

Asistencia limitada a 

12 eventos 

 

 

Límite por evento, 30 

sdmlv  

 

 

Asistencia limitada a 

15 eventos, para 

áreas comunes o 

privadas. 

 

Límite por evento, 40 

sdmlv  

 

 

Asistencia: 

12  eventos  

Límite por evento, 30 

sdmlv  

 

Valor de prima 

incluido el  IVA  

 

 

 

Opción 1: 

$40.741.283 

 

 

 

Opción 1: 

$56.248.753 

  

 

Opción 1: 

$68.448.659 

 

 

Opción 1: 

$70.986.142 
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pueda estar al frente de esta, pregunta en este caso quien va a administrar la 
página? y el gasto también lo debemos asumir por ser de bajo costo . 
 
9-4 Se haría la separación del salón social por medio de la página, para lo cual se 
deben enviar los reglamentos de mudanzas y alquiler del salón con el costo por 
parte de la administración  para ser publicados. Responsable de enviar la 
información Leticia Londoño. 
 
9-5 Se aprueba presupuestar los recursos para el manejo de la página, teniendo 
en cuenta que la señora Clara Murcia en algún momento dejará de administrarla y 
habrá que tener un persona capacitada para el manejo de esta. De igual forma se 
crea un comité para analizar procesos y el lanzamiento de la página web y su 
socialización entre los propietarios y residentes del Conjunto, el cual queda 
conformado por las siguientes señoras: Clara Murcia, Liliana Flores, Margarita 
Quintero, Sandra Montenegro y Beatriz López 
 
10-PROPOSICIONES Y VARIOS: 
 
10-1 La señora Clara Murcia propone,  que los contratos sean analizados por 
parte del Consejo dos meses antes de cada vencimiento, para tener tiempo de 
evaluar y tomar la mejor decisión. Quedando aprobada esta solicitud. 
 
10-2 Se contratará un interventor experto en ascensores y un Abogado para que 
realicen el pliego de condiciones, correspondiente a la actualización de los 
ascensores de los interiores 1-7-8-9-10, basados en la cotización enviada por 
ascensores Thyssenkrupp. Responsables Leticia Londoño (interventor) y señora 
Liliana Flores (abogado). 
 
10-3 La señora SANDRA Montenegro, solicita se apruebe recortar la reja del 
perímetro, se refiere a las partes largas de los tramos de reja porque considera 
que es peligroso como quedó con el refuerzo, porque puede servir de escalera 
para los ladrones. El Consejo aprueba realizar la prueba con la reja ubicada sobre 
su terraza inicialmente y si se logra recortar sin ningún problema, se recortarán los 
otros tramos del cerramiento. Responsable Leticia Londoño 
 
10-4 Se somete a con sideración la exoneración de multa asamblea extraordinaria 
a los siguientes apartamentos: 
 

1-204  No se aprueba por no tener soporte de 
justificación 

4-102 No se aprueba por que la justificación 
no está clara 

6-102 Se le pedirá una justificación más 
detallada  
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Se anexan a esta acta los oficios recibidos. 
 
 
Una vez agotado el orden del día, se levanta la sesión a las 8:00 pm 
 
 
 
 
En constancia firman: 
 
Martha Leticia Londoño S                             Juan Camilo Góngora 
Administradora                                              Presidente 
                            
  


