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Bogotá, 07 de marzo de 2020 
CONVOCATORIA  

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE COPROPIETARIOS 
 

En mi calidad de Administrador del CONJUNTO RESIDENCIAL ALAMEDA DE SAN PEDRO P.H ubicado en la calle 48 sur N° 

86-60 de la ciudad de Bogotá, me permito convocar a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE COPROPIETARIOS, a 

llevarse a cabo el día domingo 29 de marzo del año en curso, a las 09:00 am, lugar: salón social, conforme a lo 

establecido en la ley 675 de 2001, artículo 39, del reglamento de propiedad horizontal teniendo: 

 ORDEN DEL DÍA 

1. . LLAMADO A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM. 

2. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 

3. ELECCIÓN Y NOMBRAMIENTO DEL PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA ASAMBLEA. 

4. NOMBRAMIENTO DE LA COMISIÓN VERIFICADORA DE LA REDACCIÓN DEL ACTA. 

5. PRESENTACIÓN DE INFORME DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA. 

-  INFORME FONDERA Y ASOCIADOS 

-  SISTEMA DE PROTECCIÓN DE DATOS 

-  COMITÉ DE CONVIVENCIA 

-  SOCIALIZACION AUTOMATIZACION PUERTA VEHICULAR. 

6. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2019. 

7. INFORME REVISORÍA FISCAL 2019. 

8. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO PARA EL 2020. 

9. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE PROYECTOS (CUOTA EXTRAODRINARIA) PARA EL 2020. 

10. NOMBRAMIENTO DEL COMITÉ DE CONVIVENCIA. 

11. NOMBRAMIENTO DEL CONSEJO ADMINISTRATIVO. 

12. NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL. 

13. PROPOSICIONES VARIAS. 

14. CIERRE. 
La presente convocatoria se hace mediante comunicación enviada a la última dirección registrada por el propietario y 
mediante aviso fijado a las 9:00 pm del día 07 de marzo de 2020 en las carteleras de la copropiedad en los términos de 
los artículos 39 y siguientes de la ley 675 de 2001. La presente convocatoria, se efectúa en los términos del artículo 39 de 
la ley 675 de 2001, la Asamblea sesiona y decide si el quórum tiene un 51% del coeficiente , de no cumplirse con el 
quorum establecido por la ley, se realizara un segundo día de convocatoria el tercer día hábil siguiente de la convocatoria 
inicial, a las ocho pasado meridiano (8:00 p.m.), sin perjuicio de lo dispuesto en el reglamento de propiedad horizontal, la 
cual sesionara y decidirá válidamente con un número plural de propietarios, cualquiera que sea el porcentaje de 
coeficientes representados. 

 

El registro de asistencia se realizará a partir de las 07:45 am hasta las 08:50 am; con el objetivo que la 
reunión inicie puntualmente a las 09:00 horas. 
 

La Administración solicitará los poderes con copias de las cedulas del propietario y apoderado;  
 
 

POR FAVOR ABSTÉNGASE DE FIRMAR EL LISTADO DE ASISTENCIA SI NO ES EL PROPIETARIO Ó 
APODERADO, YA QUE PUEDE SER SANCIONADO POR SUPLANTACIÓN.  
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NOTAS PARA TENER EN CUENTA.   
 

• El registro de asistencia se realizará a partir de las 07:45 a.m hasta las 08:50; con el objetivo que la 

reunión inicie puntualmente; se dará un tiempo de espera hasta las 9:00 a.m.; momento en el cual se 

cierra y se verificara el quórum de liberatorio; en caso de no reunirlo, se procederá a levantar la sesión, 

cobrando la multa correspondiente a los ausentes (1 Cuota de Administración mensual plena Art. 55 

reforma reglamento de Propiedad Horizontal) y se realizará la reunión el tercer día hábil siguiente al de la 

convocatoria inicial (Art 41. Ley 675 de 2001).  
 

• Favor enviar por escrito las PROPOSICIONES y varios antes de la Asamblea a la Administración, a más 

tardar el sábado 21 de marzo de 2020.  
 

• Recuerde señor Copropietario que las decisiones tomadas válidamente en la Asamblea obligan a: 

Presentes, Ausentes y Disidentes.  
 

• Los propietarios podrán actuar en la Asamblea directamente ó por sus representados, mediante poder de 

delegación hecho por comunicación escrita (el cual se envía adjunto). Los miembros de la 

Administración NO están autorizados para recibir ningún tipo de poder para representar a terceros en la 

Asamblea.  
 

• Ningún propietario podrá tener más de un (1) poder adicional al propio.  
 

• Se solicita a los arrendatarios, informar a los propietarios ó a las inmobiliarias de la Asamblea a 

realizarse.   
 

• Los propietarios que estén interesados en formar parte del Consejo de Administración SE LES RECUERDA 

ESTAR AL DIA EN LA CUOTA DE ADMINISTRACIÓN.  
 

• Teniendo en cuenta lo autorizado por la Asamblea General de Copropietarios realizada el 18 de marzo 

de 2018, NO se imprimirán las cartillas con el objeto de minimizar gastos económicos en la realización 

de las Asambleas. Se solicita revisar la información financiera e informes de gestión en la página web 

www.conjuntoalamedadesanpedro.com. 
 

• Los días martes 17-MAR-18 y el jueves 19-MAR-18 de las 04:00 pm a 08:00 p.m, el equipo de 

Administración atenderá todas las dudas e inquietudes que surjan sobre los Informes, Estados 

Financieros y Presupuesto. Rogamos tener en cuenta estas fechas y hacer las aclaraciones respectivas. Lo 

anterior con el ánimo de realizar una reunión ágil y específica.  
 

La presente convocatoria se hace en los términos que la Ley 675 de 2001 régimen al que está sometido LA 

COPROPIEDAD. 
 

CONSTANCIA  
 

Se ha convocado con la anticipación estatutaria de 15 días fijando la Convocatoria en las Carteleras del Conjunto, 

publicación en la página web www.conjuntoalamedadesanpedro.com; según lo autorizado en la Asamblea 

General realizada el 18 de marzo de 2018. 

 
ANDREA CASTELLANOS ALVAREZ 
Administradora. 
 

http://www.conjuntoalamedadesanpedro.com/
http://www.conjuntoalamedadesanpedro.com/
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AGRADECIMIENTOS 

La Administración, el Consejo Administrativo y el Comité de Convivencia, expresamos nuestros más sinceros 
agradecimientos a los copropietarios del Conjunto Residencial Alameda de San Pedro, por su confianza 
depositada en este periodo de Gestión; y presentan, de manera objetiva el Informe de Gestión Año 2019 donde 
se evidencian las actividades Administrativas, Operativas y Financieras. Año tras año presentamos una gestión 
basada en los principios y normas establecidas en la Ley de Propiedad Horizontal, en el Código de Policía, en el 
Manual de Convivencia, y en las Normas Internacionales de Información Financieras NIIF; fortaleciendo los 
valores de ética, honradez, seriedad, cumplimiento y profesionalismo. 
 

Para el 2019, el proyecto de inversión más visible fue el mantenimiento y adecuación el Parque Infantil el cual fue 
modificado en su estructura, ya que, se adecuó una malla metálica eslabonada con el objeto de darle mayor 
fortaleza, además del cambio del césped sintético y la mini cancha de futbol en concreto. Estos arreglos dieron 
un valor agregado de calidad y duración al mismo, dineros que fueron autorizados por la Asamblea del 2019. 
Igualmente, se automatizó la puerta de acceso vehicular con el objetivo de incrementar la seguridad de los 
automotores y motocicletas que ingresan al conjunto, permitiendo únicamente ingresar los vehículos que están 
asignados en el trimestre correspondiente y controlar el ingreso de visitantes, como también a la par se instaló 
una reja metálica en la fachada del Conjunto para evitar que vendedores ambulantes y personas ajenas se 
sienten en esta zona de jardines. Este proyecto, fue desarrollado con los dineros que la empresa de seguridad 
condonó al Conjunto; es decir no se afectó el presupuesto 2019. Por ello, es importante resaltar que el desarrollo 
del Conjunto debe ir a la par con la futura y próxima construcción del Metro de Bogotá, donde tendremos de 
vecina la Estación No. 2  Av. Villavicencio – Cra. 86 B – 86 G (Portal Américas). 
 

Somos conscientes que falta mejorar en ciertos aspectos; sin embargo, cada día nos esforzamos para que el 
Conjunto este acorde a las necesidades de los copropietarios y residentes; fortaleciendo el trabajo en equipo 
entre la Administración liderada por la Sra. Andrea Castellanos, el Consejo Administrativo y el Comité de 
Convivencia; resaltando la labor de cada uno  de los Consejeros quiénes aportan con su valioso tiempo para 
lograr éstos objetivos, y reconocer especialmente a la Sra. Angela Mejía y la Sra. Rosa Helena Carreño, quiénes 
lideraron de la manera más correcta y sabia el Comité de Convivencia, actividad que no es nada fácil por las 
situaciones que se presentan y a las cuales hay que darles solución. 
 

A la par, se puso a su disposición y conocimiento de la Comunidad, la Actualización del Manual de Convivencia, 
adicionándosele las modificaciones aprobadas en las Asambleas anteriores, entre ellas sobresalen; las multas 
directas por generación de ruido a altas horas en los Salones Comunales, la elaboración y publicación de manera 
virtual de las cartillas de las Asambleas Generales, elevación de multas al valor del Código Nacional de Policía, 
incumplimiento a las conciliaciones pactadas y la implementación del Sistema de Protección de Datos. Esta 
actualización del Manual de Convivencia, se hará mediante votación en el día de hoy. 
 

 

Es satisfactorio, mostrar la excelente gestión de los recursos económicos confiados por ustedes, porque nuestro 
Conjunto Residencial continua sobresaliendo entre las Propiedades Horizontales que tenemos como vecinas, en 
la cual la Empresa de Seguridad y la Empresa de Aseo, año tras año nos expiden las CERTIFICACIONES DE PAGOS 
AL DIA, que dan fe de ello y que este CONJUNTO DESDE QUE FUE ENTREGADO POR LA CONSTRUCTORA 
COLPATRIA JAMAS HA ESTADO  EN RIESGO DE POSIBLES EMBARGOS A SUS CUENTAS CORRIENTE Y/O 
AHORROS; como los dineros que se encuentran depositados en ellas, así: saldo en cuenta de ahorros $ 
119.762.100 y saldo en cuenta corriente $68.415.380 a 31 de diciembre de 2019; los cuales han sido celosamente 
vigilados para evitar algún tipo de fraude económico. Tan importante ha sido la gestión; que ya todos los Libros 
Contables del 2019, están registrados en la Dirección de Impuestos Nacionales DIAN y por ende para revisión del 
público en general de ser solicitada. 
Finalmente, la Administración, el Consejo Administrativo y el Comité de Convivencia, agradecen a todos ustedes 
su confianza depositada en este tiempo. 
 

Muchas gracias,                                                                                         CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 2019 
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INFORME DE GESTIÓN 
ADMINISTRACIÓN 

CONJUNTO RESIDENCIAL ALAMEDA DE SAN PEDRO 
1 de Enero a 31 de Diciembre de 2019 

 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE COPROPIETARIOS 2019 
 

Es de vital importancia destacar el desarrollo de la Asamblea General Ordinaria de Copropietarios del año 2018, 
que se realizó el día domingo 17-MAR-19, contando con una masiva presencia de personas; siendo enmarcada 
por el absoluto respeto, intervenciones concisas y claras; con total orden de presentación de los temas 
propuestos y aclaración de las dudas respectivas. 
 

En esta reunión se sometieron a votación y fueron aprobados los Estados Financieros del año 2018, el 
Presupuesto para la vigencia del 2019, como también la Asamblea reeligió como Revisor Fiscal al señor Jose 
Tarsicio Torres; quien se caracterizó por su agilidad y la gran parte de las dudas presentadas a los informes 
fueron atendidas en la oficina de Administración en los días y horarios establecidos para tal fin. 
 

Es de resaltar, que solo se realizó una Asamblea Ordinaria en 2019 donde se aprobaron los Estados Financieros y 
el Presupuesto para el respectivo año. Todos los resultados de la Asamblea General Ordinaria y su respectiva Acta 
fueron publicadas en las Carteleras del Conjunto.  
 

GASTOS FIJOS MENSUALES DE LA COPROPIEDAD. 
 

El presente Cuadro Informativo se da a conocer con el objetivo de que la Comunidad conozca los gastos 
mensuales que se generan, teniendo en cuenta; que el ideal es que los propietarios de los apartamentos paguen 
puntualmente sin estar en mora. Esto con el fin de dar claridad y transparencia en el manejo de los dineros de 
nuestra copropiedad, así: 
  

AÑO 2019 

CONCEPTO MENSUAL ANUAL 

INGRESOS ADMINISTRACIÓN (100% DE RECAUDO) $ 37.230.100 $ 446.761.200 

  

GASTOS FIJOS 
MENSUALES 

TOTAL GASTOS 
FIJOS ANUALES 

PAGO FACTURA SERVILIN $ 18.532.500 $ 222.390.000 

PAGO FACTURA SERVICOMERCIALIZADORA $ 9.003.618 $ 108.043.416 

PAGO ADMINISTRACION $ 1.820.000 $ 21.840.000 

HONORARIOS CONTABLE  $ 970.000 $ 11.640.000 

HONORARIOS REV FISCAL $ 864.000 $ 10.368.000 

TOTAL $ 31.190.118 $ 374.281.416 
 

 INGRESO POR PARQUEADEROS DE VISITANTES 
 

INGRESO 
PARQUEADEROS 

VISITANTES 

PRESUPUESTADO 
EJECUTADO (INGRESO TOTAL) 

A 31-DIC-19 
PORCENTAJE 

$ 21.600.000 29.155.300 135% 
 

 INGRESO POR SALONES SOCIALES 
 

INGRESO SALONES 
SOCIALES 

PRESUPUESTADO 
EJECUTADO (INGRESO TOTAL) 

A 31-DIC-19 
PORCENTAJE 

3.720.00 $ 8.755.000 235% 
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CUENTAS  DE AHORROS  
BANCO AV-VILLAS 

 

El Conjunto Residencial Alameda de San Pedro, tiene la Cuenta de Ahorros N° 023-973048 con fecha de apertura 
el 16-DIC-14. 
 

Esta cuenta al 31 de Diciembre de 2019, tiene un saldo de $119.762.100 (Ciento diecinueve millones setecientos 
sesenta y dos mil cien pesos m/c), los cuales se encuentran distribuidos de la siguiente manera: 

 
Saldo en extracto a 31 de Diciembre de 2019 

 

                    IMPERMEABILIZACION 

Año 2018 $ 6.000.000 

Año 2019 $ 6.000.000 

Secretaria 2019 $ 16.800.000 

Ahorros 2018 $ 30.000.000 

TOTAL $ 58.800.000 

    

PINTURA TORRES 

Año 2018 $ 12.000.000 

Año 2019 $ 20.400.000 

TOTAL $ 32.400.000 

    

FONDO DE IMPREVISTOS 

Año Anteriores $ 20.689.371 

Año 2019 $ 6.016.800 

TOTAL $ 26.706.171 

    

TOTAL AHORROS $ 117.906.171 

TOTAL EN BANCOS + INTERESES GENERADOS $ 119.762.100 

CERTIFICACIONES BANCARIAS 
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CUENTAS  CORRIENTE 
BANCO AV-VILLAS 

A 31 de Diciembre de 2019, en la cuenta corriente de recaudo N° 022-123863 con apertura del 15-ABR-14; se 

cuenta con un disponible de  $68.415.380 (Sesenta y ocho millones cuatrocientos quince mil trecientos ochenta 

pesos m/c.  

 

Saldo en extracto a 31 de Diciembre de 2019 
 

NOTA IMPORTANTE GESTION ADMINISTRATIVA - BANCARIA 

Se realizó Gestión Administrativa en la entidad Bancaria Banco AV-VILLAS, logrando la reducción de cobro de 

Gastos Bancarios, así: 

GASTOS BANCARIOS 2019 

PRESUPUESTADO 2019 EJECUTADO 2019 % REDUCCIÓN AHORRO 

$ 14.400.000 $ 7.936.400 44,89% $ 6.463.600 
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MANTENIMIENTOS ZONAS COMUNES 
 

A continuación, se relacionan los mantenimientos realizados durante el año 2019: 
 

MANTENIMIENTO JARDINES 

MES TAREA ACTIVIDADES 

JULIO 
CERCA VIVA Y 

JARDINES 
INTERNOS 

Plateo y desyerbe de especies invasivas o maleza, como también poda de 
formación a las Eugenia localizadas en la zona perimetral del Conjunto.  

DICIEMBRE 
CERCA VIVA Y 

JARDINES 
INTERNOS 

Plateo desyerbe de especies invasivas y poda de formación en las 
Durantas, también abono tanto en plantas Durantas como en Eugenia. 

 

MANTENIMIENTO Y LAVADO DE TANQUES DE AGUA POTABLE 

MES TAREA ACTIVIDADES 

JULIO LAVADO TANQUES 
Lavado y desinfección de tanques agua potable, labor que ejecuto la 
Empresa Hidráulica  INGECOL (ASM INSTITUCIONALES). 

DICIEMBRE LAVADO TANQUES 
Lavado y desinfección de tanques agua potable, labor que ejecuto la 
Empresa Hidráulica  INGECOL (ASM INSTITUCIONALES). 

 

MANTENIMIENTO DE MOTOBOMBAS 

MES TAREA ACTIVIDADES 

BIMENSUAL 
MANTENIMIENTO 

MOTOBOMBAS 

Los mantenimientos de motobombas como el mantenimiento de equipo 
red contra incendios, se encuentra a cargo de la empresa Ignacio Gómez, 
la copropiedad cuenta con contrato bimensual de mantenimientos 
preventivos y correctivos. 

 

RECARGA DE EXTINTORES 

MES TAREA ACTIVIDADES 

ANUAL 
RECARGA 

EXTINTORES 

La recarga de extintores (182 unidades) de 10 libras ABC 
MULTIPROPOSITO  se  realizó el pasado 10-MAYO-19, con la EMPRESA 
EXTINPRADO. 

 

PODA ZONAS VERDES 

MES TAREA ACTIVIDADES 

MENSUAL 
PODA ZONAS 

VERDES 

La copropiedad cuenta con el servicio de Todero, quien es la persona 
encargada de realizar las podas en las zonas verdes al interior del 
conjunto. 

 

PINTURA SALON SOCIAL 

MES TAREA ACTIVIDADES 

ANUAL PINTURA SALONES 
En el primer trimestre del año inmediatamente anterior, se realizó 
actividad de mantenimiento y pintura salones sociales, hall y escaleras. 

 

FUMIGACION 

MES TAREA ACTIVIDADES 

ANUAL FUMIGACION 
En el mes de mayo de 2019, se realizó fumigación en las zonas comunes del 

Conjunto. 

 FUMIGACION 
Se realizó fumigación en las Torre 15 y Torre 27, debido a proliferación de 

plagas; tales como cucarachas y ratones especialmente en los primeros pisos. 
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DESTAPONAMIENTO DE TORRES 

TORRE 
TAREA 

ACTIVIDADES 
FOTOS 

29 
 

Revisión de planos estructurales para ubicar las 

instalaciones de desagües y ubicar la bajante del 

problema. 

  

Con la colaboración de los apartamentos del 1er 

piso, se procedió a verificar la dirección de la tubería 

que recolecta las aguas servidas de los niveles 2 al 6 

y así proceder a realizar la rotura en el muro por 

donde se ubica la bajante. 

Como se observa en el plano, existe un espacio o 

ducto por donde transitan estas tuberías para ubicar 

y realizar una perforación se encontró con la 

ducteria del Sistema de Gas Natural. 

 

Al tener ubicado el ducto, la única manera de 
acceder a este, es por la parte interna de uno de los 
dos apartamentos del primer piso que colindan con 
este y previo permiso del propietario se procedió a 
realizar una abertura en el muro, parte interna de la 
cocina. 

  

Se procedió con el Sr. Alberto, Todero del Conjunto 

Residencial, con la ayuda de la sonda eléctrica, a 

realizar el proceso de des-taponamiento. 

 

 

 

 

 

Se retiraron: trozos de tela, un calcetín y materiales 

construcción. 

Se recomienda a la comunidad tener mayor cuidado 

para no permitir que estos elementos obstruyan los 

desagües. 
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DESTAPONAMIENTO DE TORRES 

TORRE 
TAREA 

ACTIVIDADES 
FOTOS 

19 
 

El año inmediatamente anterior, se realizó 
trabajos de des taponamiento en torre 19, 
donde se encontraron vicios de construcción, 
medias, pañitos elementos que obstruyeron 
tubería causando desbordamiento de aguas 
residuales por los segundos pisos.  
 
Se llevó a cabo sondeo con la maquina (sonda) 
propiedad del conjunto sin obtener resultados 
positivos, se procedió a contratación de Empresa 
TECNI PLOMEROS BOGOTA 24 HORAS, para 
realizar inspección de tubería, se introduce 
cámara por ductos encontrando tapón de vicios 
de construcción los cuales se salificaron  
Obstruyendo ductos, se procedió a revisión de 
planos para realizar desvió de bajante y dar a si 
solución a problemática. 
 
Dado lo anterior es importante recordar que los 
ductos de las torres son de uso comunal, por 
tanto, si un residente hace mal uso de los ductos 
perjudicara la torre completa. 
 
NOTA: ES IMPORTANTE SOLICITAR A LOS 
PROPIETARIOS QUE CUANDO OCURRAN ESTOS 
EVENTOS IMPERAN EL BIEN GENERAL Y 
PARTICULAR, DEBIDO A QUE LOS TRABAJOS SE 
DEMORARON POR LA NEGATIVA DE UN 
APARTAMENTO DEL PRIMER PISO A DEJAR 
HACER LAS ACTIVIDADES DE ARREGLO. 

  

 
RECORDEMOS QUE NO SE DEBEN VOTAR OBJETOS, PAPEL HIGIENICO, TOALLAS O CUALQUIER OTRO 
ELEMENTO QUE SATURE LAS TUBERÍAS. 

 
TORRE 18 ARREGLO RED MATRIZ DE GAS 

TORRE 
TAREA 

ACTIVIDADES 
FOTOS 

18 
 

Se realiza  cambio de tubo galvanizado  que se 
encontraba en mal estado evidenciando deterioro 
como es corrosión debido a que el tubo se 
encuentra sin protección, expuesto a la humedad 
del cimiento, también se lleva a cabo  cambio  de 
regulador que presentaba fuga. 
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CONTRATACIONES AÑO 2019 
 

EMPRESA DE SEGURIDAD SERVILIN 

 

Certificación de pago al día del 03-FEB-2020 

Se llevó a cabo contrato con la EMPRESA DE SEGURIDAD SERVILIN, contratación realizada para una vigencia de 
un (1) año contado a partir del mes de Mayo de 2019 por un valor mensual de $ 18.532.500 (Dieciocho millones 
quinientos treinta y dos mil quinientos pesos m/c); con un servicio de cuatro (4) guardas diurnos y tres (3) 
nocturnos. 

Como valor agregado a la copropiedad, la EMPRESA DE SEGURIDAD SERVILIN, realizó condonación 
(aprovechamientos) de $13.000.000 de pesos; dinero destinados para la Automatización de la Puerta Vehicular 
y Fortalecimiento de Seguridad en la parte frontal del Conjunto (rejas metálicas), por exigencia de la empresa. 

Resaltar que en el 2019, NO SE PRESENTARÓN HURTOS A LOS APARTAMENTOS DEL CONJUNTO. 
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EMPRESA SERVICOMERCIALIZADORA DE COLOMBIA – SERVICIO DE ASEO 

 

 

Certificación de pago al día del 28-ENE-2020 

Se realizó contrato con la EMPRESA DE ASEO - SERVICOMERCIALIZADORA DE COLOMBIA, para una vigencia de 
un (1) año contado a partir del mes de Mayo de 2019 por un valor mensual de $ 9.003.618 (nueve millones tres 
mil seiscientos dieciocho pesos  m/c); con un servicio de 5 operadoras de aseo y un (1) Todero. 
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IMPLEMENTACIÓN SISTEMA DE PROTECCIÓN DE DATOS o HABEAS DATA 
 

Para la implementación del Sistema de Protección de Datos ó HABEAS DATA, se contrató la EMPRESA GESTION 
INTEGRAL DE PROYECTOS, cuyo costo del diseño e implementación fue de $1.500.000 (un millón quinientos mil 
pesos), proceso que se llevó a cabo para dar cumplimiento a la Normatividad en la Protección de DATOS ó 
HABEAS DATA Ley, siendo obligatoria la implementación por parte del Conjunto Residencial según Normatividad 
del Gobierno Nacional.  
 

A continuación, se hace una breve presentación de la actividad realizada por la Empresa ejecutora para la 
implementación del Sistema de Protección de Datos ó HABEAS. 
 
POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN DE DATOS PERSONALES 
 

El Conjunto Residencial Alameda de San Pedro, tiene como política de Protección de datos de la información 
Personal, velar por el cumplimiento y el derecho de todas las personas a conocer, cambiar o borrar su 
información personal depositada en las bases de datos que actualmente maneja el Conjunto. 
Así mismo se compromete a informar oportunamente acerca de las formas de obtención, almacenamiento, uso, 
circulación o supresión de datos personales dentro del Conjunto, con el fin de salvaguardar la información de sus 
Residentes, Contratistas, proveedores, encargados, visitantes y Responsables y asegurar el respeto y 
confidencialidad de la información. 

   
OBJETIVO GENERAL 
 

Garantizar el derecho constitucional a la información de los Responsables, Encargados y Titulares con vinculo en 
el Conjunto Residencial Alameda de San Pedro, por medio de una adecuada recolección, uso, tratamiento, 
intercambio, transferencia y trasmisión de datos personales, de acuerdo a lo estipulado en la ley de Habeas Data 
y a lo solicitado por la Secretaria de Industria y Comercio SIC. 
 
ALCANCE 
 

La presente política se aplica a todos los Responsables, Encargados y Titulares de la información personal, que se 
recolecte, use, trate, intercambie, transfiera, trasmita o se encuentre almacenada en la base de datos del 
Conjunto Residencial Alameda de San Pedro. 
El incumplimiento a este documento es causal de responsabilidad disciplinaria y administrativa, de acuerdo a la 
complejidad del mismo. La sanción será acordada por las autoridades competentes. 
 
MARCO LEGAL 
< 

La presente política se basa en el cumplimiento de las siguientes normas: 

• Constitución política Articulo 15 Y Articulo 20 

• Ley 1581 de 2012 

• Decreto único 1074 de 2015: Sección 2 capítulo 25. 

• Circular externa 002 de 03 nov 2015. 
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POLIZA DE ÁREAS COMUNES 
 

En el año inmediatamente anterior, se renovó la póliza de áreas comunes con la aseguradora AXA COLPATRIA  

En el valor de la póliza renovada, se incluyó el seguro de responsabilidad para directores y administradores de la 

copropiedad (Consejo y Administración), que cubre todo acto culposo, real o presunto cometido en el 

cumplimiento de estas instancias administrativas. Acorde a las condiciones de la póliza, se valoró el seguro de 

asistencia que es práctico en la atención y prevención de siniestros provenientes de daños de agua, electricidad, 

ruptura de vidrios de fachadas entre otros. 

 

De acuerdo, al avalúo técnico del Conjunto Alameda de San Pedro realizado por UNILONJAS, se determinó que 
corresponde a un valor de $34.597.755.353 para un cubrimiento del 100%. 

 
El Consejo de Administración y la Administración, decidieron asegurar la copropiedad al 100% del avalúo con la 

aseguradora AXA COLPATRIA, por un valor total de la prima de $ 31.784.006  cancelándose en cuatro (3) cuotas 

iguales, la copropiedad al 31 de diciembre de 2019, se encuentra a  paz y salvo con esta obligación 

Es importante destacar, que al realizar los pagos en tres cuotas la aseguradora no generó intereses; como 
también mencionar un valor agregado o condonación de $1.500.000 (un millón quinientos mil pesos m/c) para el 
Conjunto (Aprovechamientos). 
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REQUERIMIENTOS 
MOVILIDAD Y ALCALDIA LOCAL 

Este requerimiento hace relación a la respuesta que da la Secretaría de Movilidad, relacionado con la 
señalización restrictiva al estacionamiento y OPERATIVOS DE CONTROL DE VEHÍCULOS ILEGALES en la Calle 48 
sur entre carreras 86 y 87. 
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PROCESO ADMINISTRATIVO  
ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO EN EL CONJUNTO 

 

La Alcaldía Local de Kennedy mediante Oficio 20205830053351 del 04 de Feb de 2020, da respuesta a la 
Administración por documento radicado ante esta entidad, bajo el número 2019-581-023266-2 
 

Dando respuesta a Actuación Administrativa, radicadas bajo los números 28.773, 28.774.28.775, 28.776, 28.777, 
28.778 del año 2016, por la presunta infracción al Artículo 2 de la Ley 232 de 1995 reglamentada por el Decreto 
1879 de 2008 por la actividad comercial “Tienda”. Lo anterior debido a que el Conjunto está constituido como de 
USO RESIDENCIAL y no es de CARÁCTER COMERCIAL. 
 

Se está a la espera de la contestación y procedimiento Administrativo por parte de la Alcaldía Local de 
Kennedy. 

 

 

TORR APTO CONCEPTO 

12 145 Se encuentra en Estado de Resolución de Cargos. 

17 167 Se encuentra en Estado de Resolución de Cargos. 

27 1108 Se encuentra notificando la Resolución que ordena el Cierre Definitivo de la Actividad Comercial 
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PROYECTOS E INVERSIONES  

AÑO 2019 

 

PARQUE INFANTIL 

Para el mes de agosto de 2019, la Administración y el Consejo Administrativo, autorizaron el mantenimiento y 

arreglo de la zona del Parque Infantil debido al alto deterioro en el que se encontraba por uso. 

Este mantenimiento consistió en: 

• Instalación de una reja metálica eslabonada por todo el perímetro. 

• Instalación de nuevo césped sintético. 

• Pintura de todos los juegos infantiles. 

• Adecuación de la mini cancha de futbol en concreto y pintura. 

• Instalación de malla en la parte superior de la mini cancha. 

 

El presupuesto destinado para este proyecto fue autorizado en la Asamblea General de Copropietarios realizada 
el 17-MAR-19, para un total de $10.000.000 millones de pesos. 
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AUTOMATIZACIÓN PUERTA VEHICULAR 

En el mes de diciembre de 2019, se realizó el proyecto de Automatización de la Puerta Vehicular, que consistió 

en implementar un sistema automático de ingreso de vehículos y motocicletas. 

Entre las ventajas de este sistema, permite que solo ingresen al conjunto los vehículos autorizados en el 
trimestre correspondiente y mayor control del ingreso de los vehículos y motocicletas visitantes. 
A la par del este proyecto, se colocaron: 
 

• Rejas metálicas en la parte del jardín exterior. 

• Implementación de una puerta de ingreso y salida peatonal; para mascotas, bicicletas y trasteos. 

• Adquisición de computador portátil. 
 

Este Proyecto fue financiado con $13.000.000 de pesos que fueron condonados por la empresa de SEGURIDAD 
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EVENTOS Y ACTIVIDADES SOCIALES 2019 
 

 

 

DIA DE LOS NIÑOS 
El sábado 26 de octubre de 2019, la Administración, Consejo Administrativo y el Comité de Convivencia, llevaron 
a cabo celebración del DIA DE LOS NIÑOS, ofreciéndoles una mañana de recreación y refrigerios. Solo 
participaron los niños inscritos a este evento.   
 

Al finalizar esta actividad, se hizo entrega de una (1) CAJITA FELIZ DE MC DONALDS a cada niño, compuesta por 
un detalle y refrigerio. 

 

   
 

     
 

FOTOGRAFIAS DIA DE LOS NIÑOS 
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ILUMINACIÓN Y NOVENAS DE NAVIDAD 

Entre el 16 y 23 de Diciembre de 2019, se llevó a cabo la celebración de las Novenas de Navidad, con la 
participación activa de los niños del Conjunto. Igualmente, se instaló la iluminación Navideña, comprando 
únicamente la necesaria; debido a que el Conjunto cuenta con luces del años anteriores. 
 

     
 

FOTOGRAFIAS NAVIDAD 

 
 

ACTIVIDAD DE ESPARCIMIENTO PARA EL PERSONAL DE ASEO Y VIGILANCIA  

 

 

En el Mes de Julio de 2019, las Empresas de Seguridad y de Aseo como parte de su gestión y bienestar social de 
su planta de personal, ofrecieron una actividad de esparcimiento consistente en una comida en un Restaurante 
ubicado en la Localidad de Kennedy; contando con el apoyo de la Administración, el Consejo de Administración y 
el Comité de Convivencia. 
 
Dicha actividad, fue financiada por las Empresas SERVILIN y SERVICOMERCILIZADORA. 
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El Consejo Administrativo y la Administración, se permiten poner en consideración de la Asamblea, los proyectos a    
ejecutar para el año 2020, así: 

 

IMPERMEABILIZACIÓN FACHADAS Y MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS 
 

        
 

       
 

       
 

Proyecto consistente en el mantenimiento e impermeabilización de todas las fachadas del Conjunto, debido al 
deterioro acumulado durante el tiempo de construcción trascurrido, es decir, después de 5 años, en la cual, se 
evidencia humedades en las cubiertas y sexto pisos, humedad en la zona inferior y deterioro de la 
impermeabilización general de cada una de las torre, edificio comunal y bicicletero. 
 

Para este proyecto, se aclara que el Conjunto anualmente ha estado ahorrando unos recursos económicos, los 
cuales resultan insuficientes por el posible alto costo de esta obra; por lo tanto, se considera cobrar una CUOTA 
EXTRAORDINARIA para cubrir la totalidad del gasto. 
 

VALOR APROXIMADO:  $450.000.000 
 

 

PROYECTOS QUE SE PONEN A CONSIDERACIÓN 
AÑO 2020 
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CAMBIO DE TUBERIAS CUARTO DE MAQUINAS 
 
La Administración observando la preocupación de  que el agua del Conjunto está llegando con una coloración 
amarilla a los apartamentos, solicitó un estudio técnico para determinar las causas, llegando a la conclusión de 
que los tanques de almacenamiento de agua están acordes a las normas de limpieza, sin embargo, se constató 
que las tuberías que componen el cuarto de máquinas son las causantes de dicha novedad; debido a que ya 
llevan cinco (5) años de uso y son las que entregó la Constructora COLPATRIA.  
 
SOLUCIÓN:  De acuerdo al estudio técnico, estas tuberías deben ser cambiadas en su totalidad y en material 

de ACERO INOXIDABLE. 
 

       
 

        
 
 

 
VALOR APROXIMADO: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

26 
 

PINTURA Y MANTENIMIENTO INTERNO DE LAS TORRES DEL CONJUNTO 
 
 

Este proyecto hace relación a al mantenimiento y pintura de las torres internas del Conjunto; para ello, el 
Conjunto cuenta con $32.400.000 que han sido ahorrados durante los años 2018 y 2019; sin embargo, este 
presupuesto es insuficiente por el valor estimado del proyecto. El Consejo de Administración y la Administración, 
teniendo en cuenta que no es necesario cobrar una cuota extraordinaria sino utilizar algunos recursos que se 
han ahorrado este año para completar dichos dineros. 

 
VALOR APROXIMADO:  $40.000.000 

 
 
 
 
 

PÁGINA WEB INTERACTIVA 
 

Este proyecto consiste en consolidar el acceso a la información Administrativa a través de  una página web 
interactiva; donde cada uno de los propietarios podrá tener acceso a una cuenta donde podrá: 
 

• Consultar el historial de sus cuentas de cobro por Administración. 

• Actualización de Datos Personales. 

• Realizar solicitudes de alquiler de salones comunales. 

• Solicitud de asignación trimestral de zona común No. 1, No. 2 y No. 3. 

• Pagos en línea PSE. 

• Actividades realizadas por la Administración. 

• Buzón de Sugerencias. 
 
 

VALOR APROXIMADO:   $2.500.000 
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CONSIDERACIONES PARA PONER EN ASAMBLEA 
 

 

1. Consideración para el pago de la cuota Extraordinaria, con el objeto de recaudar el presupuesto para la 
ejecución de los proyectos presentados para el año 2019. 

2. Incentivo para el pago de la cuota de Administración, así: 

• Los que paguen un año completo sobre el valor total mensual (sin pronto pago) tienen descuento de dos 
cuotas de administración únicamente. 

• Si pagan 6 meses completos sobre el valor total mensual (sin pronto pago) tienen un descuento de una 
cuota de administración. 

• Solo aplica en los dos casos anteriores. 

3. Se solicita a la Asamblea General de Copropietarios, autorizar la Actualización del Manual de Convivencia, el cuál 
fue difundido mediante carteleras en las instalaciones del Conjunto, correo electrónico y pagina web. Dicha 
actualización fue realizada por el Comité de Convivencia, teniendo en cuenta las actualizaciones autorizadas 
realizadas en las Asambleas realizadas en los años 2017, 2018 y 2019. 

 

 
 

AGRADECIMIENTO A TODA LA COMUNIDAD 
 

Como Representante Legal del Conjunto Alameda de San Pedro, me es grato entregar resultados positivos en la 

Gestión Administrativa, Operativa y Financiera Año 2019; lo cual, es satisfactorio detallar buenos resultados, los 

cuales se evidencian en las operaciones realizadas como son ejecución presupuestal, ejecución de 

mantenimientos y entrega de flujo de efectivo en las cuentas Bancarias de la copropiedad, producto del trabajo 

en equipo y mancomunado de cada uno de los integrantes.  

Extender mis agradecimientos a los miembros del Consejo de Administración, al Comité de Convivencia y a cada 

una de los propietarios que se han acercado para aportar ideas positivas para el Conjunto; las cuales redundan 

en el bien comunitario. 

 

Cordialmente,     

                                                                                                                                                            ANDREA CASTELLANOS ALVAREZ 
Representante Legal 
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DUEÑO DE UN PERRO DEBERÁ PAGAR $48 MILLONES A UNA MUJER QUE FUE ATACADA POR EL 
ANIMAL 

Febrero 04, 2020 - 07:22 p. m.  

Por: https://www.elpais.com.co/colombia/.XjtKfglNsQI.gmail 

COLPRENSA 

 

Noticias relacionadas 

La Corte Suprema de Justicia ratificó la responsabilidad civil que tiene un campesino en las lesiones que sufrió su vecina, 
luego de que fuera mordida por el perro que permanece en su finca, en Riosucio. 
 
El camino por donde cruzaba María* es de uso cotidiano de los transeuntes, desde hace 40 años, pese a que es 
propiedad de Ramón*. Hoy, el hombre debe pagar una suma de 48 millones de pesos por las lesiones causadas que le 
dejó su mascota. 
 
La determinación se registró luego de que la Corte verificó que si bien “se trata de una vía pública o privada, de un 
centro urbano o rural, el dueño del can estaba obligado a tomar las previsiones necesarias de cuidado, custodia y 
guarda jurídica del mismo e indemnizar por los daños que dichos animales llegaren a causar". 
 
En este caso, la corporación resaltó que en el curso de las indagaciones para establecer responsabilidad, María demostró 
que no ingresó al predio de forma "maliciosa o dañina". 

Bajo ese entendido, la Sala estima que la acción promovida por María persigue una finalidad constitucionalmente 

legítima dirigida a la protección del derecho a la vida, integridad y seguridad de las personas, de modo que busca 

prevenir y resarcir los perjuicios causados por el canino. 

 

En la determinación se estableció que Ramón debe resarcir los daños, dado que la actuación de su mascota fue un 

descuido o negligencia de su parte. 

 

“De este modo, si el perro que habitaba en la finca de propiedad de Ramón le causó graves heridas a quien transitaba 

por un -camino real- del que los vecinos del sector vienen haciendo uso desde hace más de cuarenta años como se 

probó, su custodio deberá responder por aquellos resultados lesivos”, señaló la providencia. 
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