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En la ciudad de Bogotá D.C., el día sábado 01 de diciembre de 2018, siendo las 10:30 a.m., 
previa convocatoria efectuada por correo electrónico, se reunieron los miembros del Consejo de 
Administración y la Administradora ADMEJORES S.A.S. 
 
ORDEN DEL DIA: 
 
1. VERIFICACIÓN DEL QUORUM 
2. EMPALME CON ADMINISTRADORA SALIENTE 
3. PROGRAMACION ACTIVIDADES "CELEBRACION DÍA DE LAS VELITAS" 
4. CIERRE DE LA REUNIÓN 

 
DESARROLLO 
 
1 - VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM 
 
Maritza Ruano 
 Clara Murcia 
Sandra Montenegro 
Beatriz López 
Liliana Freyre 
 
INVITADOS 
 
ASISTENTES POR ADMEJORES 

Camilo Beltrán - Coordinador de PH 
 
1. VERIFICACION DEL QUORUM 

Una vez verificado que se cuenta con Quórum valido, la Presidenta da por iniciada la reunión 
 
2. EMPALME CON ADMINISTRADORA SALIENTE 

 

Procedimiento de Recibo por parte de Admejores S.A.S 
 
El representante de ADMEJORES, informa que, de acuerdo a lo ofrecido durante la 
presentación de la empresa, la compañía cuenta con un Check List, mediante el cual se 
realiza el empalme con la administración saliente. 
 
Para tal fin, se planea, recibir la parte física y el histórico documental, el día 03 de 
Diciembre/2018, y según se acuerde con la administradora saliente, la entrega de la 
contabilidad se debería realizar a mediados de mes. 

 
Respecto a la entrega contable, y ante la consulta del Consejo respecto a la necesidad de 
hacer una reunión con el Revisor Fiscal, el representante de ADMEJORES indica que solo se 
proveerá dicha reunión, hasta que se haya culminado el recibo de la contabilidad debidamente 
firmada por el R.F. 

 



CONJUNTO	RESIDENCIAL	SANTA	MARÍA	DEL	ALCÁZAR	I	
REUNIÓN	ORDINARIA	DEL	CONSEJO	DE	ADMINISTRACIÓN	

Acta	261	
	

2	
	

Una vez se culmine el empalme, ADMEJORES levantará un informe de resumen, para 
exponerlo ante el Consejo, indicando el estado actual de la copropiedad en materia contractual, 
aspectos técnicos y financieros. El consejo manifiesta su conformidad respecto a la logística 
prevista por ADMEJORES. 

 
Nombramiento Delegada Paola Soto 
 
El consejo manifiesta que el único aspecto con el que no se encuentran a gusto, es con 
relación a la designación de la delegada, en razón a que se había seleccionado a una de las 
que participaron en el proceso inicial. El representante de ADMEJORES informa que debido a 
que se suscribió el contrato con posterioridad a la fecha de la entrevista, ya no se 
encontraban disponibles las delegadas propuestas. Acota el representante de ADMEJORES 
adicionalmente, que en cambio, y pretendiendo el mejor resultado posible, designó a la 
delegada que manejaba el C.R. más grande administrado por ADMEJORES. 

3. PROGRAMACION ACTIVIDADES "CELEBRACION DÍA DE LAS VELITAS" 
 Logistica Evento 
 
El consejo determina que, al igual que en vigencias anteriores, este año se realice la 
celebración del Día de Las Velitas 

 
Para tal fin, solicitan a la administración preveer lo siguiente: Contratación de un grupo musical 
por 2 horas; contratar la compra de buñuelos, natilla y un "canelazo" para ofrecer a todos los 
asistentes por parte del Conjunto y por último, la compra de un paquete de velitas para cada 
uno de los apartamentos, con algún mensaje de invitación a dicha celebración. La 
administración se compromete a realizar las gestiones pertinentes. 

 
Realización de Kermess 
 
Adicional y simultáneo a la celebración de Velitas, el Consejo solicita que se realice una 
convocatoria para realizar un Kermees, donde cada apartamento pueda vender cualquier 
producto, a partir de las 10:00 AM y hasta la culminación de la celebración de Velitas. La 
administración se compromete a realizar la respectiva convocatoria. 

4. CIERRE DE LA REUNIÓN 
 

Sin más temas por tratar, y siendo las 12:00 M, la Presidenta da por terminada la reunión. 
En Constancia y Validez firman: 

 
 
 
SANDRA MONTENEGRO     CAMILO BELTRAN HERRERA 
Presidente Consejo de Administración   Secretario por ADMEJORES 
                                   
  


