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ACTA No  4 

FECHA 14 de mayo de 2021 

HORA 7:00 PM  

MODO VIRTUAL  

 

CONSEJO ADMINISTRATIVO 

CONJUNTO RESIDENCIAL ALAMEDA DE SAN PEDRO 

CALLE 48 SUR # 86-60 

ACTA DE REUNION 

 

AGENDA 

 

1. Verificación de Quorum  

2. Resumen del proceso de selección  

3. Observaciones finales para la elección  

4. Votación para elección 

5. Proposiciones y Varios 

 

 

 

 Hora de inicio 7:15 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 Javier Martin Rodriguez Naranjo   410 

4 Diego Alonso Rojas Lizarazo  6100 

5 Juan Sebastián Torres Hernandez  479 

6 Ricardo Alzate Ramirez  671 

7 Rosa Helena Carreño  320 

8 Diana Paola Gamba Arciniegas  327 
 

 

2. Resumen del proceso: 

 

 Para el cargo de administrador se recepcionarón a través del correo electrónico 

consejoads@gmail.com un total de 55 hojas de vida para el cargo de administrador y 13 

para el cargo de contador. 
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 Total de hojas de vida recibidas, se dividieron para su estudio en la siguiente manera:  

NOMBRE CONSEJERO NUMERO HOJA 
DE VIDA  

Diana Gamba  14 

Ricardo Alzate 14 

Elena Carreño 14 

Deiby Gonzalez 14 

Diego Rojas 14 

 

 

 Cada uno y de acuerdo con los criterios solicitados en la convocatoria, procedió a realizar 

un estudio de las hojas de vida, validando que la experiencia, estudios, y aptitudes se 

ajustaran al perfil.  

 

 De acuerdo con las anteriores consideraciones el consejo se reunió el día 9 de mayo por 

medio de Google meet para presentar las hojas de vida preseleccionadas para el cargo de 

administración con los siguientes resultados:  

 

 

NOMBRE CONSEJERO  # HV PRESELECCIONADAS OBSERVACIONES 

Deiby Gonzalez 0 A su consideración ninguna 
cumplía con las aptitudes 
requeridas para el cargo 

Ricardo Alzate 2 Presento dos hojas de vida que 
cumplían con lo exigido en la 
convocatoria 

Diana Gamba 1 Solo una persona presentaba la 
documentación completa y se 
cumplía con las exigencias 

Diego Rojas 2 La persona natural y jurídica 
aceptaban las condiciones y 
cumplían con los requisitos  

Elena Carreño 1 Solo una persona cumplía  con lo 
solicitado por la convocatoria  

  

 

 

 

 

 De lo anterior, se seleccionaron los siguientes candidatos para el proceso de entrevistas. 

  

 
 

 

 Teniendo en cuenta los desórdenes de orden público presentados, se llega a consenso que 

no podrán realizarse de forma presencial, por tanto, se programarán de forma virtual. El sr 

Diego Rojas crea los enlaces para la entrevista, los cuales fueron compartidas a través de 
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los correos electrónicos de los consejeros. La Sra. Jenny Romero solicita que se de un 

espacio mas amplio a la empresa para su presentación, dado que surgir más dudas o 

inquietudes.  

 

 Las entrevistas se realizaron en fecha y horas indicadas.  

 

 La sra Julieth Andrea Bustos  no se presentó a la entrevista 

 

 

 

 

 

 

 

3. Observaciones finales para la elección  

 

El señor Deiby Gonzalez, solicita que antes de realizar la elección los consejeros puedan dar una 

opinión general frente al proceso.  

 

Deiby Gonzalez: considera que en general hubo hojas de vida que se ajustaron al perfil, sin 

embargo, la empresa ofrece adicionales al servicio que no se podrían encontrar con una persona 

natural.  

 

Sebastián Torres: Considera que en una copropiedad como la de nosotros, donde la mayoría de 

los propietarios no habitan, los cambios tecnológicos en la comunicación con la administración 

agilizarían tramites y habría mayor transparencia de los procesos. 

 

Ricardo Alzate: A su consideración existen pros y contras en la elección de una persona natural o 

jurídica, considera que la primera persona entrevistada a su consideración cumple con las 

expectativas de la convocatoria. Tambien manifiesta que la opinión del revisor fiscal y sus 

observaciones frente al contrato con la empresa en caso de decidirse por esta opción son muy 

importantes a tener en cuenta.  

 

Rosa Helena Carreño: Expone que es una persona abierta a los cambios, y manifiesta que realizo 

consulta sobre la empresa frente a la existencia y legalidad de la empresa y a su consideración no 

encontró ninguna inconsistencia.  

 

Javier Rodriguez: Frente a los diferentes inconvenientes presentados con la actual administración 

considera que la empresa brindaría un cambio a la gestión.  

 

Jenny Romero: Al igual que los otros consejeros, considera que es importante que se vea un 

cambio en la comunicación de la administración con los residentes.  

 

Diego Rojas: investigando y consultando en internet a su consideración el borrador de contrato que 

presenta la empresa tiene clausulas que determinan el cumplimiento de las partes, por lo cual no 

solo el conjunto cuenta con garantías, sino que ha si mismo lo debe plantear la empresa. Sin 

embargo y dado que existe un presupuesto para asesoría legal propone que una parte de este se 

use para la revisión del contrato. Así mismo informa que de acuerdo con las consultas realizadas 

con el revisor fiscal Pablo Melo, el indica que a su consideración la elección de una empresa es 
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mejor a la de una persona natural, adicionalmente sugiere unas correcciones al contrato final en 

caso de hacerse la elección por la empresa.  

 

 

Diana Gamba: A su consideración la empresa brinda elementos que se diferencian de las personas 

naturales, sin embargo, solicita que se pueda evaluar con la empresa la ampliación del horario del 

servicio.  

 

 

4. Votación para elección de Administrador(a) 

 

De acuerdo con el orden del día se procede a la votación para la elección del Administración para 

el periodo de 2021 a 2022. Se realiza votación secreta por medio de la herramienta de Google 

forms con los siguientes resultados:  

 

 

 
 

 

 

De acuerdo con el resultado anterior, se determina que la empresa HSG SYNERGY SAS identificado 

con nit 900770738 – 4 es la elegida para brindar los servicios de administración de propiedad 

horizontal del conjunto residencial de Alameda de San Pedro para el periodo 2021 – 2022, desde el 

1 de junio del 2021 hasta el 31 de mayo del 2022. 

 

El sr Diego Rojas se designa para notificar a la empresa la decisión, de igual forma y aclarado que 

la empresa enviara una terna para la elección de la persona que desempeñara el cargo en la 

copropiedad para lo cual de debe también realizar una elección y evaluación de las hojas de vida y 

dado que hubo dos candidatas que se destacaron en la convocatoria, también se determina que sus 

hojas de vida sean enviadas para evaluar la posibilidad de contratación por medio de la empresa.  
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5. Proposiciones y Varios 

 

 Corrección de la minuta  

 Contratación del contador externo  por transparencia 

 Validar horarios de administración si es posible más tiempo en la noche  

 Verificación de la minuta por parte del revisor fiscal 

 

 

 

 

 Siendo las 9:15 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  

 

 

 

 

 


