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TAREAS REUNIÓN CONSEJO REUNIÓN DEL 28 DE AGOSTO 

 
Due date 

September 4th 

 
Description 

Tareas que se dejaron en la reunión del pasado 28 de agosto de 2019 

responsable: Admejores S.A.S 

ACTIVIDADES 

Envió informe inspección ascensores a Modernizar presentado por el Ingeniero James Cruz el día 29 de agosto de 2019 a los correos electrónicos. 

- Enviar el manual de tesorería y contratación que aprobó el consejo saliente. Enviado por correo electrónico el día jueves 29 de agosto de 2019. 

- Envío de propuesta de pliegos para la invitación a cotizar servicio de Toderos-jardinería y Vigilancia. (El consejo los revisará y devolverá sugerencias si las 

hay, para que la Administración proceda a realizar la invitación a los proponentes. Se enviaron modelos de pliegos para revisión del consejo. 

- Envío de ejecución presupuestal en formato mes a mes. Se envió correo electrónico con la información 

- Envío de actas 268 y 269 - El consejo enviará comentarios máximos el lunes 2 de septiembre: Se enviaron Actas impresas para la firma de los consejeros. 

- Envío al consejo de contrato con Scala para revisión. Se realizó reunión el día lunes 02 de septiembre de 2019 y se envía borrador de contrato el día 04 de 

septiembre de 2019. 

 - Envío de cotización de tazas en diferentes Bancos para definir con quien se abren CDT´s . Se envió cotizaciones de los bancos de la tasa Efectiva Anual: 

Colpatria 4.10%, Bancolombia 3.6%, BBVA 4.25% Y Davivienda 4.29%. 

 - Mandar a hacer sello “No válido para apertura de cuenta” para emitir los cheques de este mes. Se mando hacer sello el día jueves 29 de agosto de 2019 y 

se recogió el día lunes 02 de septiembre de 2019. 

 - Coordinar con Omar las firmas en el Banco de las nuevas personas del consejo- Se realizo gestión en el banco Davivienda el día 03 de septiembre de 2019.- 

retirando la firma de la Sra. Martha Torres y se incluyó la firma de la Sra. Sandra Montenegro. 

 Entrega documentación a la Abogada Entrega el día 29 de septiembre de 2019 así; copia de licencia de construcción No. SLC 04-4-0322 (4) folios Entrega 

copia Expediente proceso en la Alcaldía que cursa en la inspección de Policía 11 con (72 folios). Entrega copia Acta Asamblea Extraordinaria de 2019 (29 folios). 

Entrega copia reglamento de propiedad horizontal No.1814. Entrega copia reglamento de propiedad horizontal No. 6003. Entrega copia de la recomendación que 

hizo la Policía, si tenemos algo por escrito Entrega de Original de Resolución No.158 de 1987 (149 folios. Entrega de Original de Estudio de suelos lc 04-4-0846 

(36) folios Entrega de Original de Memoria de cálculo (30) folios Entrega de (7) Planos arquitectónicos. 

 - Envío al consejo de copia de la respuesta del derecho de petición del esposo de la señora Betty Sabogal. Se envió Derecho de Petición compartido por Don 

Germán, pero este va dirigido al Consejo anterior. 

-Para la próxima reunión extraordinaria miércoles 4 de septiembre: Se envió recordatorio a los correos electrónicos de los puntos pendientes por tratar. 

- Pliegos para la invitación a cotizar de la modernización de ascensores- A cargo del Ingeniero contratado - Envió de pliegos a los correos electrónicos el día 

04 de septiembre de 2019. 

- Cotización de páneles para sonido del salón comunal- Se realiza cotización 

- Averiguar si el Banco puede hacer custodia de títulos valor. Se realizó la consulta en Davivienda pero ya no manejan esta custodia. 

- Envío acta 270 para correcciones - El consejo enviará comentarios el viernes 6 de septiembre 

- Envío de circular a cada apartamento advirtiendo que mientras no se apruebe otra cosa, no se puede cambiar el estilo de ventanearía ni nada que cambie 

fachadas. - Enviada circular el día 04 septiembre para subir a la página Web. 

-Se envió cuadro de estado de contratos en Excel el día 04 de septiembre 

Para el viernes 6 de septiembre: 

- Colocar en Cartelera y en la página el cronograma de mantenimiento de ascensores- Una vez se firme contrato de mtto - Se envía corrador a los correos 

electrónicos 

- Averiguar si Admejores puede ampliar la cobertura de la póliza 

- Hacer el trámite para pagos por transferencia, se le informa al consejo las consultas realizadas en el Banco Davivienda para el cambio del portal y se le 

presentan los costos de las trasferencias 

Para la reunión del 25 de septiembre: 

- Comprar grabadora, se realiza compra de grabadora el día 23 de septiembre de 2019. 
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TAREAS PENDIENTES REUNIÓN DEL 04 SEPTIEMBRE 
 

Members Due date 

September 25th 

 

Description 

A CONTINUACIÓN, RELACIONO LOS PENDIENTES PARA GESTIONAR MES DE SEPTIEMBRE 

Responsable Ademejores S.A.S 

TAREAS 

 Proceso Querella la Abogada enviará Poder e información para adelantar la audiencia el día 19 de septiembre de 2019. Propuesta Abogada Fátima. SE 

ENVIÓ LA NUEVA PROPUESTA A LA DOCTORA FATIMA QUINTERO PARA SU APROBACIÓN Y PODER PARA DON OMAR 

 Revisar las correcciones de los términos de referencia servicio 2 Toderos y 1 jardinero enviados por parte de la Sra. Clara y publicar convocatoria para el 

servicio en PDF. OK 

Consultoría de Fachadas: quien realizará la toma de medidas de las fachadas torres para adelantar informe por parte del Ingeniero Harold 

Realizar solicitud de los términos de referencia para cambio de ascensores Consultor Ascensores James Cruz. Se realiza solicitud el día 10 de septiembre. 

Trascribir se trascribe acta No. 272 de la reunión 09 de septiembre de 2019. Se envía a los consejeros para su revisión, se reciben correcciones se ajustan y 

es enviada nuevamente. 

 Se envía contrato el día 09 de septiembre con las correcciones solicitadas para la revisión y firma por parte de Scala Ascensores; se envió a los correos de: 

wmarin@scalaelevadores.com, mvargas@scalaelevadores.com, llamar a Mayra Tel. 3016222094 a preguntar por el contrato y el cronograma de mtto mes de 

septiembre. EM PROCESO CON EDUARDO 

 Se envió acta No. 270 y 271 a la Sra. Clara para la revisión esperar los ajustes una vez recibidos son corregidos y enviados para la firma de los consejeros y 

publicadas en la página Web 

- Envío de Actas 268 y 269 firmadas y en pdf para publicación, se enviaron a la señora Clara Murcia y fueron publicadas en la paginas Web 

- Entregar con acta los títulos valor al consejero Jaime Calderón para que él haga la custodia. Se realizó entrega el día 09 de septiembre de 2019. 

- Admejores envía términos de referencia del contrato de fachadas revisados, se envió términos de referencia a al consejo y se realiza presentación por parte 

del Ing. 

 - Para los pagos por transferencia, enviar a Jaime Calderón la lista de proveedores, ya que él se ofreció ayuda para adelantar el tema de estudio de 

proveedores. 

- Contestar al sacerdote que le aprobamos hasta que envíe la carta y que nos diga horario. 

- Colocar en Cartelera el organigrama de mantenimiento de ascensores (Una vez que se legalice el contrato con Scala) NO SE HA FIRMADO CONTRATO 

SCALA. Se colocó cronograma de mantenimiento de los ascensores con la empresa ELV 

- Cotización cerca viva. Se enviaron cotizaciones a los consejeros 

- Revisión del plan de teléfono e Internet, disminuyendo un teléfono para bajar un poco el costo mensual. Se realizó gestión ante la ETB consiguiendo la 

reducción del plan que pasa de $154.000 a $81.300, se envía soporte de la gestión realizada a los consejeros. 

 - Revisar el tema del gimnasio para garantía del mantenimiento u otra alternativa porque parece que siguen mal los equipos, se realiza mtto preventivo el día 

20 de septiembre de 2019. 

 - Hacer otro-si del contrato de vigilancia, cambiando la firma de Omar, fue enviado contrato por parte de seguridad superior el día 19 de septiembre de 2019, 

se enviará al consejo con las correcciones solicitas. 

 Se envía a la Sra. Clara Murcia, la información recibida por parte de la Abogada para la implementación de Habeas de Data, se requiere presentación y 

entrega por parte de la Abogada 

Se realiza compra de la grabadora marca SONY por valor de $ 229.900 en PANAMERICANA 

- Revisar si sale más económico un adorno floral artificial bonito en la recepción, en lugar de flores mensuales, con el ánimo de optimizar el presupuesto. Se 

realiza cotización para la compra de la matera 

 - Borrador de respuesta al derecho de petición enviado por el esposo de Betty Sabogal sobre uso del Gimnasio. Aunque no sea enviado a la administración 

sino al Consejo, es necesario responderla. 

Se envía Reglamento del Consejo para revisión y aprobación 

- Cotización de paneles para el salón, con el proveedor que Omar nos sugiere. ACOMEQ realizó visita para cotizar paneles 

- Completar el trámite para pagos por transferencia. 

-Se envía manual de compras y contratación a los consejeros para su revisión. 

-Se coordina con la Sra. Martha Torres, la entrega del depósito e inventario para el día 24 de septiembre a las 2:00pm, la señora manifiesta que no encuentra 

las llaves y solicita 8 días más para la entrega. 

Attachments 

SM 

mailto:wmarin@scalaelevadores.com
mailto:mvargas@scalaelevadores.com
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Servicio telefonía 

        Compra grabadora 
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Cronograma mtto 
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VENCIMIENTO CDT 
 

 
Description 

CDT No. 2598131 por valor de $69.506.318 correspondiente a fondo de imprevistos, se realiza renovación a un plazo de 120 días. vence 21 noviembre 2019. 

CDT No. 10543025 por valor de $53.464.426 correspondiente a fondo de terrazas, se realiza renovación a un plazo semestral. vence 03 noviembre 2019. 

 

CDT No. 2545458 por valor de $ 10.531.088 correspondiente al fondo de imprevistos, vence el 30 de agosto de 2019. 

Se traslado a la fiducuenta $84.000.000 y $59.627.261 para Modernización ascensores y Cuota Extraordinaria 

Attachments 

VENCE EL 30 AGOSTO DE 2019 

VENCE 21 DE NOVIEMBRE 2019 

 
VENCE 03 NOVIEMBRE DE 2019 
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ACTIVIDADES DE MTTO SERVIMOS INTEGRAL 

 

Cambio de iluminación 

 Cambio de iluminación de shut de torres Torre 5 piso 3 - 2 Torre 7 piso 1 Torre 6 piso 2 
 

Attachments 

image.png 
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24/9/2019 SANTA MARIA DEL ALCAZAR I | Trello 

https://trello.com/b/s2wZE3T0/santa-maria-del-alcazar-i 8/40 

 

 

Muro arreglado 3-103 

 
cambio de tubería 
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Humedad Apto 3-103 
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Lavadoe de parqueaderos  

 
 

 

 
 

Limpieza vidrios y canal salón social 
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Pintira flechas salida vehicular  
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Cambio de flauta torre 2 segundo piso 
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Después tableros eléctricos  torre 3 

 
Después 
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Pintura strip telefónico torre 9  

Antes sótano 
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Después 
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Antes cuarto sótano torre 3 

 
Después 
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Resane techo 5-501 por humedad cubierta 

 
Después 
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Después 

 
Impermeabilización humedad 8-503 
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Lavado de rampa vehicular 

 
Después 
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ASISTENCIAS 
 

 
Description 

Se solicita asistencia radicado No. 5568399 día 28 de Agosto de 2019 para cambio de vidrio marquesina Oratorio, se realizó el cambio de vidrio templado, el día 

29 de agosto de 2019. 

 

Se solicita asistencia radicado No. 5568391, Se solicita asistencia el día 05 septiembre de 2019 para realizar exploración fuga de agua torre 5 que llega al shut de 

basuras proveniente del piso tercero. Se cambio tubería principal y flauta de 2" en PVC. 

Se solicita Asistencia radicado No. 5630201 para revisar fuga de agua proveniente de la torre 2 piso 2 se realiza cambio de la T de la flauta tubería PVC de 2" 

Attachments 

Cambio vidrio oratorio 
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Antes  
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Filtración torres 5 piso 3 

 
Después 
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Asistencia torre 2 piso 2 
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SEGURIDAD PARQUE 

 

Description 

Se firma contrato con la empresa Suravig LTDA por parte de las tres Etapas 

 
Responsable: Seguridad Superior 

Valor servicio: 1.300.000 

INFORME AGOSTO 

Guardas designados los señores Montoya Cubillos Yamid y Balsero Jeovany. 

• Se realizo la pintura de la caseta en la parte externa 

• Se Instalaron 8 puntos de marcación, para controlar los recorridos durante la noche 

• Se proporcionaron 4 Radios punto a punto para comunicación directa con cada uno de los dispositivos de seguridad de las etapas. 

• Durante el transcurso de este primer mes no se han reportado novedades inherentes al servicio, sin embargo, por información del Señor Montoya, si ha 

habido situaciones con residentes del conjunto residencial Santa Maria del Alcazar III, donde salen al parque a consumir cigarrillo, sin que hayan afectado o hayan 

perturbado el orden en el parque. 
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CONSULTORIA FACHADAS 
 

 
Description 

Se envió cronograma de actividades por parte del contratista, se programo visita de inspección a la copropiedad desde el día 09 de septiembre hasta el día 13 de 

septiembre. Se envía el día 19 de septiembre encuesta a los apartamentos para que los aptos presenten sus problemas de humedades generadas por fachadas. 

 

Proveedor: M&G group consultoría e interventoría 

Costo: 4.800.000 contrato 

Attachment Circular informativa 
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Encuestas 
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MANTENIMIENTO GIMNASIO 

 
Due date 

September 20th 

 
Description 

Se realiza mantenimiento al gimnasio el día 20 de septiembre de 2019. 

 
Proveedor: HAF GYM EQUIPOS DE GIMNASIA 

Costo: $ 220.000 

 
Attachments 

image.png 
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PROCESO QUERELLA 
 

 
Description 

Teniendo en cuenta la reunión de consejo del pasado 09 de septiembre de 2019, se firma contrato con la Abogada Fatima Verónica Quintero, se entrega poder 

para Representar Audiencia del día 19 de septiembre de 2019 

 

Resposable: Admejores S.A.S 

Attachments 
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