
  

  

ACTA No   7  

FECHA  6 de agost o 2021  

HORA  8: 00 pm   

MODO  Vi rt ual   

  

CONSEJO ADMI NI STRATI VO  

CONJUNTO RESI DENCI AL ALAMEDA DE SAN PEDRO  

CALLE 48 SUR # 86- 60  

ACTA DE REUNI ON  

  

  

AGENDA  

  

• Verifi caci ón de Quor um   

• I nf or maci ón comi t é de convi venci a   

• Repr esent aci ón l egal    

• Ci t of oní a  

• Pr opuest a de pr oyect os  

• Par queader os   

  

1. Verifi caci ón de Quorum   

  

Asi sti eron l os si gui ent es mi embr os del  Consej o de Admi ni straci ón, constituyendo así el 

Quór um par a deli ber ar y t omar deci si ones.  

  

Di ego Roj as  

Javi er Rodrí guez   

Jenny Romer o   

Di ana Ga mba  

Juan Sebasti án Torres   

Ri car do Al zat e  

Rei nal  do Mor eno  

  

2. I nf or maci ón de comi té de convi venci a  

  

El  sr Di ego Roj a i nf or ma que ha puest o en cont acto con l as personas postul adas en l a pasada 

asambl ea del  28 de marzo de 2020 e i nf or ma que l a Sr a. Jenny Suar ez apt o 514 t orre i nf or ma 

que renunci o por moti vos personal es, Di ana Suarez apt o 642 t orre 11 no resi de en el conj unt o 

por el moment o, con el Sr. Hansell Nei ra t orre 3 apt o 290 se l e notifi ca por correo el ectróni co 

pueda ponerse en comuni caci ón con el consej o par a i ni ci ar a trabaj ar.   

  

 3. Represent aci ón Legal:  

  

Por el moment o y debi do a l os i nconveni ent es pr esent ados en el di li genci ami ent o del  

f or mul ari o, no se ti enen acceso a l os recursos del conj unt o, por l o t ant o, est án pendi ent es l os 

pagos de l as empr esas de servi ci os de vi gil anci a y aseo.   



  

  

  

4. Cit of oní a   

  

Se reali zó apr obaci ón del proyect o par a el arregl o o de l a cit of oni a con el proveedor ant eri or el  

señor   Guill er mo por val or $ 1. 750. 000 mi l pesos  

• val or de ups de 650w  

• val or de l a i nst al aci ón del soft war e  

• val or de l a pl ant a   

• val or del modem PCI  

• Pendi ent e car act eri zaci ón del  par queader o 

  

 Se soli cit a al proveedor una capaci t aci ón del manej o del  soft war e.   

  

Est á pendi ent e l a f echa entrega, en el moment o se reali ce el pago del  proyect o.  

  

5. Pr opuest a de pr oyect os   

  

• Pr oyect o l ami nas rej as y arregl o del par que i nfantil, y varill a de puerta 

de i ngreso.  

  

• El  sr Di ego pr opone col ocar l ámi nas sobr e l as rejas que est án ubi cadas 

sobr e l a aveni da Cali, atrás del  shut con el fi n de evi t ar l os i nconveni ent es 

pr esent ados en l as pr ot est as.   

  

• Se soli cit a coti zar dos opci ones par a arregl o con el  fi n de eval uar dos 

opci ones adi ci onal  es a la pr esent ada por el resi dent e del  conj unt o el señor 

Mi guel     

  

  Pr oyect o para puert a vehi cul ar   

  

• El  sr Rei nal do pr opone col ocar en l as puert as vehi cul ar es espi nas par a 

seguri dad peri metral para l a puert a vehi cul ar, se soli cit a al sr mi guel  l a 

coti zaci ón y eval uar dos opci ones adi ci onal  es.   

  

6.  Revi si ón en el contrat o de f unci ones del t odero:   

  

Se reali za revi si ón del  contr at o con l a empr esa Servi comer ci ali zador a de Col ombi a lt da cl ausul a 

qui nt a: par ágr af o b) “Mant ener adecuado estado de aseo l os si gui ent es el ement os y 

superfi ci es: reci pi ent es de basur a, pi so, par edes, equi pos de ofi ci na,  vi dri os y espej os, 

superfi ci es: reci pi ent es de basur a, pi so par edes, equi pos de ofi ci na,  vi dri os y espej os, 

superfi ci es hori zont al es y verti cal es, mobili ari o  

decor ati vo, sill as , escal eras  que corresponde a l as si gui ent es ár eas: ofi ci na de admi ni straci ón, 

recepci ón, baños, zonas comunes i nt erna, zonas comunes ext er nas, sal ón comunal , cuart os 

i nt er medi os de basur a, cuart os de pocet as, coci  net a, pl azol et a, , par queader o  del conj unt o 

i ncl uye trabaj os de j ardi nerí a, trabaj os el éctri cos y f ont anerí a”  



  

  

  

De acuer do con l o anteri or, es i mport ant e que se eval úen l as f unciones que reali za y 

contrat aci ones ant eri ores reali zadas al sr Al bert o por l a ant eri or admi ni straci ón.   

  

7.  Aconsej ar más cupos de par queader os.   

  

El  señor Di  ego , el señor Rei nal do, el señor Ri cardo y el señor Sebasti án se ponen de acuer do 

par a hacer una pr ueba en l os par queader os con los vehí cul os par a det ermi nar si es una buena 

opci ón l os carros fl ot antes y vali dar con el admi ni strador l a posi bili dad de t ener más cupos de 

par queader o con carros fl ot ant es como vi sit ant es y dej ar por l o menos 5 vi sit ant es fij os par a 

pr opi  et ari os que se realice a modo de pr ueba por l o menos 1 mes con esto det er mi nar a f ut ur o 

mayor i ngr eso de di ner o y mayor capaci dad par a pr opi et ari os.  

  

- Para control de par queader o sti ker  - Sugerenci a de l etrero de no hay cupo de 

vi sitant es   

  

Se acuer da reali zar el comuni cado para l os propi et ari os que no qui eren reali zar cambi o 

de  48 horas teni endo en cuent a que est á esti pul ado en l os est at ut os  

  

8.  Reali zar cronograma de acti vi dades para soli citar ej ecuci ón por part e de l a 

admi ni straci ón   

       

• I nvent ari o de acti vos fij os   

• Sol i cit ud asesorí a j urí di ca act os de demanda contra l a admi ni straci ón anteri or   

• Revi si ón de contrat os y funci ones t oder o  

  

  

  

  

________________________________  

Di ego Al onso Roj as Li zarazo  

Pr esi dent e (supl ent e)  

  

 
  

________________________________  

Jenny Li zbet h Romer o Ort ega  

Secret ari a   


