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ACTA No  2 

FECHA 17 DE abril de 2021 

HORA 7:30 PM  

 

CONSEJO ADMINISTRATIVO 

CONJUNTO RESIDENCIAL ALAMEDA DE SAN PEDRO 

CALLE 48 SUR # 86-60 

ACTA DE REUNION 

 

AGENDA 

 

1. Verificación de Quorum  

2. Votación para el cambio de administración y contador  

3. Precisar y establecer funciones para el revisor fiscal  

4. Proposiciones y Varios 

 

 

 

 Hora de inicio 7:46 pm  

 

1. Verificación de Quorum  

 

Asistieron los siguientes miembros del Consejo de Administración, constituyendo así el Quórum 

para deliberar y tomar decisiones. 

 

  Nombre Apto  

1 Deiby Maycoll Gonzales Cárdenas  419 

2 Jenny Lizbeth Romero Ortega  6103 

3 Reinaldo Moreno Franco  496 

4 Javier Martin Rodriguez Naranjo   410 

5 Diego Alonso Rojas Lizarazo  6100 

6 Jaime Hernan Potosi 631 

7 Juan Sebastián Torres Hernandez  479 

8 Ricardo Alzate Ramirez  671 

9 Rosa Helena Carreño  320 

10 Marinella Angulo Angulo  649 

11 Diana Paola Gamba Arciniegas  327 
 

 

• El Sr presidente informa que se realizó solicitud por escrito a la Sra. Administradora para 

conocer con detalle los contratos, vigencias, prorrogas que tiene la copropiedad 

actualmente.  

 

• El Señor Jaime Potossi, solicita la palabra para aclarar el tipo de contrato que tiene la 

administradora Andrea Castellanos con el conjunto residencial; donde manifiesta que ella 

cuenta actualmente con un contrato de prestación de servicios, por tanto; la subordinación 
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no aplica en este tipo de contrato y solicita respeto frente a las solicitudes que se le realicen. 

De igual forma solicita que las actas se realicen de forma completa donde se contemplen y 

se condense los temas tratados.  Tambien solicita que el empalme se realice con prontitud, 

así como la reunión con el nuevo revisor fiscal.  

 

• Reinaldo Moreno: en respuesta a la solicitud, menciona que la Sra. Administradora Andrea 

Castellanos, debe dar cumplimiento a la ley 645 del 2001 art 51, donde se establece entre 

otras funciones dar a conocer las actas de las asambleas, a los residentes y propietarios del 

lugar. Por tanto, no debe solicitar cartas firmadas por el consejo para poder obtener copias 

de la información de años anteriores, puesto que esto es un derecho para cualquier 

propietario. 

 

• La Señora Jenny Romero, menciona que las actas de consejo de años anteriores no se 

encuentran publicadas en la página web del conjunto y que se hace necesario que esta 

información se encuentre a la mano para que cualquier propietario pueda consultarla. Frente 

a las actas de consejo solicita que se indiquen las recomendaciones referentes a la 

elaboración, puesto que para la primera acta del 2021 no se recibió retroalimentación frente 

a la misma sobre la forma para realizarlas.  

 

• El Sr Ricardo Alzate solicita el apoyo de los consejeros con mayor experiencia para que las 

actas y procesos se realicen de la mejor manera.  

 

• La Sra. Marinella Angulo, informa que la Sra. Administradora se le realizo una prórroga al 

contrato de 3 meses, plazo que finaliza hasta el próximo mes de junio de 2021.  

 

• El Sr Reinaldo Moreno actual tesorero consulta al Sr Jaime Potosi, sobre la tenencia del 

token con el que se realiza los movimientos financieros. A lo que informa que la anterior 

persona en el cargo Sr. Pablo Espitia hizo entrega de esté a la Sra. Administradora. El Sr 

Reinaldo, menciona que no es lo debido dado que se debe tener la garantía de algún 

miembro representante de los residentes para los movimientos financieros que se requieran.  

 

 

2. Votación para el cambio de administración y contador  

 

De acuerdo con el orden del día se procede a la votación para el cambio de administración en el 

nuevo periodo de trabajo. Se realiza votación secreta con los siguientes resultados:  

 

 

 RESULTADOS 

 DE ACUERDO  EN DESACUERDO  

Número de votos  8 4 
 

 

Por el resultado de la votación se acuerda el cambio de la administración y se llega a consenso en 

que deberá establecer un proceso para la convocatoria y selección de hojas de vida. Lo cual se 

establecerá en una reunión próxima. 
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2.1 Votación para el cambio de contador 

 

• La Sra. Marinella Angulo, manifiesta frente al punto de votación del cambio de contador 

que se abstendrá de votar en este punto ya que el administrador es el encargado de 

elegir el contador, por lo tanto, no es función del consejo realizar dicha actividad. 

 

• El sr Reinaldo Moreno, aclara que como este de control y vigilancia el consejo si tiene la 

potestad de intervenir en esta elección. 

 

 

• La Sra. Rosa Helena Carreño, manifiesta que se abstendrá de votar dado que 

desconoce el debido proceso frente a la elección del contador.  

  

• El Sr. Ricardo Alzate, solicita al consejo se informe las razones por las cuáles se somete 

a votación el cambio de contador. En respuesta su inquietud el Sr. Reinaldo Moreno 

menciona que en la asamblea del 2021 el contador no fue preciso frente a la información 

de los estados financieros. el Sr. Juan Sebastián Torres expresa que en la asamblea 

muchos del propietario manifestaron inconformidad frente a los estados de cuenta de 

cobro.  

 

Se realiza votación secreta, con los siguientes resultados:  

 

 RESULTADOS 

 DE ACUERDO  EN DESACUERDO  ABSTENCIONES 

Total Votos 9 1 2 
 

 

• Se llega a consenso en que se realizara convocatoria pública para la elección para los 

cargos de Contador, y Administrador, Esté ultimo realizara la elección de la persona que 

desempeñara el cargo de acuerdo con la terna que haya seleccionado el consejo.  

 

• El consejo desea tomar medidas de control para garantizar independencia entre las 

labores y relación de los dos profesionales. 

 

3. Precisar y establecer funciones para el revisor fiscal  

 

 

• Frente a este punto el sr. Jaime Potosi, menciona que no es necesario precisar las 

funciones del revisor fiscal, ya que estas están definidas en la ley.  

 

• La Sra. Jenny Romero, menciona qué, aunque las funciones están establecidas en la 

ley 43 de 1990 la cual reglamente la profesión de contador público, en el reglamento 

interno del conjunto no está definido ni especificado cada cuanto el revisor fiscal hace 

entrega de informes.  

 

• Se acordará junto con el revisor fiscal, la periodicidad para la entrega de informes.  
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4. Proposiciones y Varios 

 

• La Sra. Marinella Angulo, manifiesta su renuncia al consejo. El Sr. presidente 

acepta su renuncia y solicita carta para la formalización. 

 

• El Sr. Jaime Potosi, manifiesta que es su deseo también renunciar al consejo, sin 

embargo; no lo hará hasta que se realice la asamblea extraordinaria. 

 

• El sr presidente informa que el transcurso de la semana siguiente informara fecha, 

hora y lugar para empalme con los consejeros del año 2020 con el consejo 2021, 

además de reunión con el revisor fiscal. Adicionalmente, los puntos a tratar en 

dicha reunión.   

 

• Se determinarán en próximas sesiones el proceso para la publicación y requisitos 

e inhabilidades para la selección de Administrador y Contador.  

 

• Siendo las 9:39 pm, y habiendo agotado el orden del día, se dio por terminada la 

reunión. 

 

 

Firma: 

 

 

 

 

 

 

________________________________ 

Deiby Maycoll Gonzales Cárdenas 

Presidente 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________ 

Jenny Lizbeth Romero Ortega 

Secretaria  

 

 

 

 

 


