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ACTA No  3 

FECHA 26 de abril de 2021 

HORA 7:00 PM  

 

CONSEJO ADMINISTRATIVO 

CONJUNTO RESIDENCIAL ALAMEDA DE SAN PEDRO 

CALLE 48 SUR # 86-60 

ACTA DE REUNION 

 

AGENDA 

 

1. Verificación del Quórum  

2. Empalme de Consejo. 

3. Definir cronograma de selección y elección para la convocatoria de Administrador y 

Contador.  

4. Definición del perfil de Administrador y Contador  

5. Toma de decisiones frente a prorrogas de contratación de empresa de vigilancia y aseo. 

6. Proposiciones y varios 
 

 
 DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA  

 
1.- Verificación del Quórum  

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

para deliberar y tomar decisiones. 

 

 Nombre Apto Cargo 

1 Deiby Maycoll Gonzales Cárdenas 419 Presidente 

2 Jenny Lizbeth Romero Ortega 6103 Secretaria 

3 Reinaldo Moreno Franco 496 Tesorero 

4 Javier Martin Rodriguez Naranjo 410 Vocal 

5 Diego Alonso Rojas Lizarazo 6100 Vocal 

6 Jaime Hernan Potosi 631 Vocal 

7 Juan Sebastián Torres Hernandez 479 Vocal 

8 Rosa Helena Carreño 320 Vocal 

9 Diana Paola Gamba Arciniegas 327 Vocal 

10 Johan Cardozo Morales 577 Vocal 
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2. Empalme de Consejo 

El Sr Jaime Potossi, da lectura al borrador de entrega y empalme del consejo administrativo 2020. 

Mencionando los siguientes puntos: 

• Cuenta de ahorros $130.413.729 a la fecha del 26 de abril 

• Cuenta corriente $215.861.382,56 a la fecha del 26 de abril 

• Menciona que a la fecha de la realización de esta acta el pago a proveedores y servicios 

está pendiente de pago. 

• Informa vencimiento de seguros de áreas comunes el próximo 24 de julio de 2021 

• Pendientes cambio de tubería  

En común acuerdo se solicita que, al acta de entrega, se le adjunten soportes como: 

• Certificaciones bancarias  

• Copia de contratos 

• Informe procesos o demandas judiciales que tenga actualmente el conjunto.  

• Informe de procesos de cartera. 

• Información sobre el manejo de la página web 

Dado que hizo falta información y documentos para el acta de empalme, se acuerda que se 

programará reunión de entrega para el próximo 29 de abril de 2021 hora 7:30 pm en donde asistirá 

la administradora Andrea Castellanos, con el fin de que comunique al consejo los pendientes que 

tiene la administración.  

El sr. Javier Rodriguez, solicita que, en el momento de la entrega de los cargos, se verifique la 

eliminación de todo tipo de información que este contenida en portátiles personales, así como todo 

el que este contenido en memorias y discos duros personales. 

La Sra. Diana Gamba consulta si las funciones del Tesorería y demás cargos del consejo se encuentra 

definidos en el reglamento interno de la copropiedad, dado que sería importante agregarlos puesto 

que esto permitiría que las próximas personas que lleguen a ocupar estos cargos tengan claridad de 

las funciones.  

3. Definir cronograma de selección y elección para la convocatoria de Administrador y Contador 

Para el proceso de selección y elección de los cargos de Administrador(a) y Contador(a) se definió 

el siguiente cronograma: 

FECHA ACTIVIDAD A CARGO DE: 

29 de abril 2021 Publicación de convocatoria Administración - Presidente de Consejo  

4 de mayo 2021 Retiro de publicación Administración - Presidente de Consejo  

5 de mayo al 7 de mayo 2021 Estudios de hojas de vida  Consejo de Administración  

8 de mayo 2021 Preselección de Hojas de Vida Consejo de Administración  

10 de mayo 2021 Citación a entrevistas  Consejo de Administración  

12 de mayo 2021 
Entrevistas para cargo de 
Administrador Consejo de Administración  

13 de mayo 2021 
Entrevistas para cargo de 
Administrador Consejo de Administración 

13 de mayo 2021 Elección de Administrador Administración - Presidente de Consejo  
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• Una vez él administrador se encuentre en funciones se programará las entrevistas y se 

realizara la elección del Contador.  

4. Definición del perfil de Administrador y Contador  
 

• Se definen de común acuerdo perfil, habilidades, requisitos, inhabilidades, documentos 

requeridos.  

• El mecanismo de recepción de los documentos únicamente será a través del correo 

electrónico consejoadsp@gmail.com. 
 

• Las fechas de apertura y cierre de la convocatoria será: 
 

FECHA DE APERTURA: 29 DE ABRIL DE 2021 

FECHA DE CIERRE:  4 DE MAYO DE 2021 

 

• La persona seleccionada deberá disponer de disponibilidad del tiempo para realizar el 

empalme con la administración y consejo administrativo, en los horarios ya establecidos 

de la actual administración, tiempo que no será remunerado.  
 

• Se notificará al Contador actual que la fecha de terminación de su contrato será el 

próximo 5 de junio. 
 

 

5. Toma de decisiones frente a prorrogas de contratación de empresa de vigilancia y aseo. 

 

• Dado que el contrato de vigilancia de la empresa SERVILIN LTDA tiene fecha de terminación 

del 31 de abril de 2021, es necesario establecer si continuara con el servicio prestado o si se 

buscara una nueva empresa.  

• Así mismo, el contrato de la empresa de servicios de aseo SERVICOMERCIALIZADORA DE 

COLOMBIA tiene fecha de terminación del 30 de abril del 2021. 

• El Sr. Johan Cardozo, menciona que en anteriores oportunidades se ha buscado empresas 

que presten sus servicios por el monto determinado en el presupuesto, sin embargo, en el 

mercado las empresas están por encima del valor estimado e incluso con menos valores 

agregados.   

• Se acuerda que se realizará una prórroga a los contratos, con el fin de poder verificar con 

respecto al presupuesto que tipo de servicios ofrecen otras empresas, y sí estas pueden 

mejorar el servicio actual. De lo contrario se continuará con el servicio contratado.  

 

Firma,  

 

___________________________      

Deiby Maycoll Gonzales Cárdenas    ______________________ 

Jenny Lizbeth Romero Ortega 

Presidente       Secretaría. 
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