
 
 

ACTA No  5 

FECHA 19 de junio de 2021 

HORA 10:00 AM  

MODO PRESENCIAL  

 

CONSEJO ADMINISTRATIVO 

CONJUNTO RESIDENCIAL ALAMEDA DE SAN PEDRO 

CALLE 48 SUR # 86-60 

ACTA DE REUNION 

 

Con la asistencia de los consejeros: 

• Diego Rojas 

• Jenny Romero  

• Sebastian  
 

 

El Administrador del conjunto Alameda de San pedro Alejandro Rodriguez informa que: 

 

• La Sra. Andrea Castellanos manifestó por medio escrito el viernes 18 de junio que NO 

REALIZARA PROCESO DE EMPALME  

 

• El Sr. Breider contador actual, tiene posesión de las llaves de uno de los cajones de 

administración, el hace entrega del token que se encontraba en unos de estos cajones, sin 

embargo; el contador nuevamente queda en posesión de esta llave. El administrador toma 

evidencia por medio de video de este proceso. 

 

• El trámite de representación legal ya se realizo bajo el consecutivo del trámite No. 

20214211846212 

 

• Según informe del contador Breider los saldos de las cuentas al 18 de junio de 2021 son:  

 

• Cuenta de ahorros Av Villas $130.461.000 

• Cuenta Corriente Av Villas $ 234.563.476 

• Saldo en Caja Menor $665.160 

 

• Se realiza llamada telefónica a la empresa IPNSAS quien aparece en la pagina web de la 

copropiedad como proveedora del dominio de las cuentas de correo. Se realiza contacto 

telefónico con la asesora Laura Piñeros con el fin de conocer cómo se podrá tener información 

de claves y correos con el dominio y cuáles fueron los servicios contratados por la anterior 

administración.  

 



 
 

• Con el fin de obtener información del usuario de red y contraseña de la página web y correos, 

solicitan que desde el correo de contabilidad@alamedadesanpedro.com se haga solicitud 

formal de la información.  

 

• Dado que a la cuenta de correo de alamedadesanpedro@outlook.com no ha sido posible tener 

acceso y dado que esta por su naturaleza es una cuenta de correo personal , pero la información 

contenida pertenece al conjunto alameda de san pedro, se le pide al administrador que  en el 

transcurso de la semana siguiente a esta reunión solicite al sr Jaime Potossi , presidente del 

consejo en años anteriores el Bakckup del correo o desbloqueo el mismo, dado que la 

información contenida es de vital importancia para dar trazabilidad a los procesos 

administrativos  y de gestion para el conjunto.  

 

• Se solicita al Administrador, solicitar formalmente a los directivos de la empresa la actualización 

del cronograma de actividades de la empresa, esto debido a la importancia que tiene la 

presentación formal de la empresa y del administrador a la comunidad. Se solicita pueda 

informarnos la fecha en la que se proyecta realizar la presentación de la empresa a la 

comunidad. 

 

• Se requiere con urgencia la elección del nuevo Contador, se informa al sr Alejandro que con 

anterioridad el consejo remitió las hojas de vida de las personas seleccionadas en la convocatoria 

hecha por el consejo administrativo para que estas sean tenidas en cuenta en la convocatoria 

de selección. Sin embargo; se reitera que esta elección y tal cual como lo menciona la ley 675, 

será el administrador quien realice la elección y contratación de la persona en el cargo. Se 

requiere que a más tardar el día 25 de junio se realice el nombramiento del contador y de igual 

forma se realice empalme con el contador saliente. 

 

• Parqueaderos: Se determina que el administrador deberá comunicar desde el correo de 

contabilidad y publicación en cartelera a los propietarios y residentes que la rotación de 

parqueaderos se extenderá por un mes hasta el 30 de julio. Esto con el fin que transcurrido el 

tiempo hasta esa fecha se pueda determinar el mecanismos y correo al cual los interesados 

puedan hacer llegar la documentación requerida, al igual que brindar un tiempo para que la 

administración pueda organizarse administrativamente para la asignación.   

 

 

Diego Rojas  

Presidente suplente  

 

 

 
Jenny Lizbeth Romero Ortega 

Secretaria 
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