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Acta de reunión No. 1 
 
Celebrada en Salón Social Conjunto Residencial Alameda de San Pedro el día viernes 3 de junio de 
2022 a las 7:15 p.m.; duración 3 horas 45 minutos. 
 
Orden de día: 
 

1. Llamado a lista y verificación del quorum. 
2. Intervención presidente suplente Consejo Administrativo 2021 – 2022. 
3. Elección de consejeros fijos, suplente y asignación de cargos por votación y designación 

manejo de token. 
4. Citaciones a segunda reunión Consejo Administrativo y fecha de la misma.  
5. Intervención Administradora encargada.  
6. Recomendaciones finales para Administradora encargada. 

 
1. Llamado a lista y verificación del quorum. 
 
Siendo las 7:15 pm se procede con el llamado a lista y verificación de quorum de los miembros del 
consejo Administrativo del Conjunto Residencial Alameda de San Pedro elegidos en la asamblea 
general del 30 de mayo de 2022, estando presentes:   
 
Jhon Alexander Romero Torre 7 Apto 127. 
Carolina Aguirre Garzón Torre 4 Apto 315. 
Claudia Escobar Lozano Torre 19 Apto 674. 
Laura Garzón Méndez Torre 28 Apto 1112. 
Jenifer Paola Rojas Hernández Torre 19 Apto 475. 
Zorayda Fracica Bello Torre 3 Apto 112. 
 
Por lo cual se da inicio a la primera reunión. 
 
2. Intervención presidente suplente Consejo Administrativo 2021 – 2022. 
 
El señor Diego Alonso Rojas Lizarazo Apto 6100 Presidente suplente Consejo Administrativo 2021 – 
2022, entrega documento y realiza explicación del mismo: 
 
- Entrega de saldos a la fecha de cuenta Corriente ($280´686,163.46) y de ahorro para imprevistos 
($135´552,679.13) del conjunto. 
- Entrega de token y explica manejo del mismo para aprobación de transacciones bancarias al 
tesorero de la empresa Horizontal Solutions Group Synergy (HSG), Juan Alvarado 
(tesoreria@hsgsynergy.com).  
- Entrega de correo electrónico manejado por el consejo: consejoadsp@gmail.com en donde se 
encuentra evidencia de la gestión realizada. 
- Entrega copia de contratos de empresa administradora y revisor fiscal (correo), Todero, Vigilancia 
y Aseo (físico). 
- Informa que el software de parqueaderos de visitantes está programado desde su instalación así: 
los 16 parqueaderos (carros y motos) tienen el mismo cobro con los primeros 40 minutos gratis, si 
pasa de ese tiempo el cobro es de $ 800 por hora, conforme a los estatutos. 

mailto:consejoadsp@gmail.com
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- Informa los proyectos pendientes y en curso; demandas y da sugerencias. 
 
A continuación el señor Diego Rojas se retira y se continúa con el orden del día. 
 
3. Elección de consejeros fijos, suplente y asignación de cargos por votación y designación manejo 
de token. 
  
La Asamblea General del 30 de mayo de 2022 eligió a 6 consejeros; puesto que el consejo debe ser 
conformado por un número impar de miembros, se determinó mediante sorteo entre las dos 
consejeras que se postularon quien sería la suplente: 
 
Jenifer Paola Rojas Hernandez Torre 19 Apartamento 475. 
Zorayda Fracica Bello Torre 3 Apartamento 112 (Suplente). 
 
Estableciendo que la Consejera suplente podrá reemplazar a cualquier miembro del consejo cuando 
este no pueda asistir a una reunión y tendrá voz y voto en la misma.  Cuando no haga falta ningún 
miembro fijo del consejo solo podrá participar de la reunión con voz pero no con voto. 
 
Luego se procedió a designar los cargos por votación quedando conformado el Consejo 
Administrativo del conjunto Alameda de San Pedro 2022 – 2023 de la siguiente manera: 
 
Jhon Alexander Romero Torre 7 Apto 127: Presidente elegido por unanimidad. 
Claudia Escobar Lozano Torre 19 Apto 674: Vicepresidenta elegida por unanimidad. 
Carolina Aguirre Garzón Torre 4 Apto 315: Secretaria elegida por unanimidad. 
Laura Garzón Méndez Torre 28 Apto 1112: Vocal. 
Jennifer Paola Rojas Hernández Torre 19 Apto 475: Vocal. 
Zorayda Fracica Bello Torre 3 Apartamento 112: Suplente. 
 
Posteriormente por unanimidad se define que la vicepresidenta será la persona responsable del 
manejo del Token y se le sugiere que se reúna con la administradora para aclarar inquietudes y 
como trabajaran en la autorización de los pagos. 
 
Se determina la revisión del correo entregado por el señor Diego Rojas y se da apertura un nuevo 
correo del Consejo Administrativo: consejoalamedadesanpedro2022@gmail.com 
 
4. Citaciones a segunda reunión Consejo Administrativo y fecha de la misma. 
 
A continuación se establece la citación por escrito a la Administradora delegada y representante 
legal de la empresa HSG para el día jueves 9 de Junio del 2022, Hora 7:00 p.m. en el salón social del 
conjunto y solicitarles la siguiente información de manera escrita así como una muy detallada 
socialización de la misma: 
 
INFORMACIÓN Y ATENCIÓN: 

- Fecha para la entrega al consejo de base de datos actualizada. 

- Actualizar información de contacto y horarios de atención en la página de internet. 

- Determinación de tiempo de respuesta a correos y solicitudes de los copropietarios. 

- Propuesta de establecer uno o dos días fijos en la semana para atención al público y en que horario. 
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CONTABILIDAD: 

- Plan de trabajo manejo de cartera, recaudo y consignaciones por identificar.  

- Envío de cuentas de cobro y fijar fecha de plazo máximo mensual. 

- Solicitud de atención al público un día al mes. 

- Apertura de caja menor con monto de manejo mensual y de donde salen los fondos (Manual de 

convivencia, Articulo 47, parágrafo 1 “Los dineros por concepto de parqueaderos de visitantes no 

podrán ser utilizados por concepto de caja menor ó imprevistos”). 

 

CONTRATOS: 

- Acceso para revisión a los contratos de la contadora y póliza de áreas comunes del conjunto. 

 

INFORMES: 

- Inventario de propiedad, planta, equipo y herramientas, con adquisiciones a partir del 1 de junio 
de 2021 a la fecha y los debidos soportes. 
- Cartera a 31 de mayo de 2022. 
- Presupuesto y plan de trabajo año 2022. 

- Gestión y ejecución de presupuesto enero 1 de 2022 a mayo 31 de 2022. 

- Informe detallado de el por qué en el momento no sirven varias puertas de ingreso a torres, si se 

realizó mantenimiento de las mismas por contrato firmado en el año 2021; así como la puerta 

interna de la administración presenta una pequeña falla al cerrase.   

 

MANTENIMIENTOS: 

- Entrega de cronograma de mantenimiento preventivo de tanque, bombas, puertas, drenaje de 

agua, ascensor, etc. 

- Definición de fecha para el sondeo de cajas negras en todas las torres por parte del todero y en lo 

posible desde los segundos pisos, el último mantenimiento preventivo se hizo en julio del 2021. 

 

PARQUEADEROS: 

- Revisar cómo se está haciendo el recaudo del cobro de parqueaderos de visitantes y cada cuanto 

se está consignando el dinero en la cuenta, propuesta de consignar dineros a mitad y a final de cada 

mes. 

- Evaluar si es posible que se soliciten papeles para asignación trimestral de parqueaderos del 10 al 

14 del mes que termina el trimestre, para revisión del 15 al 25 y publicación de listado el 26 y revisión 

de reclamaciones del 26 al 30.  

- Explicación de manejo del software de parqueaderos para realizar auditoria aleatoria. 

  
Se establece citación por escrito al Revisor Fiscal para para el día jueves 9 de junio del 2022, Hora 
7:00 p.m. en el salón social del conjunto y solicitarle la siguiente información de manera escrita así 
como una muy detallada socialización de la misma: 
 
INFORMES. 
- Balance contable de abril 2021 a diciembre 31 de 2021 con notas y dictamen del Revisor Fiscal. 

- Balance detallado de enero 1 a 31 de mayo de 2022. 
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- Ingresos de parqueadero de visitantes detallado mes a mes desde junio 1 de 2021 a mayo 31 de 
2022, con manejo de los mismos. 
 

5. Intervención Administradora encargada. 
 
 La administradora entra al salón social y pide una intervención en la reunión y se tratan los 
siguientes temas: 
 
- La administradora entrega papelería para revisión de caso de discapacidad, se revisa y solicita 
papelería completa y carta de solicitud para estudio de caso. 
- Se autoriza la compra de una caja fuerte y una cafetera. 
- La administradora informa del cambio de guardas de la oficina de Administración para el 4 de junio 
del 2022 debido a la pérdida del dinero que informo en la asamblea. 
- La administradora informa de una jornada de actualización de datos de los propietarios con el 
apoyo de la empresa administradora en la recepción, con fecha por definir, se dan sugerencias 
(Horario que cubra gran parte del día, y luego realizar otro comunicado con listado de apartamento 
que faltan por actualizar; Enlace QR, Para captar datos y luego ser confrontados en la 
superintendencia de Notariado y registro). 
- La administradora informa la realización de auditorías aleatorias al sistema de parqueadero y 
revisión de tema de fallas del software. 
- La administradora solicita que se evalué realizar la rotación de parqueaderos de carros y motos en 
meses diferentes. 
- La administradora solicita evaluar colocar una cámara en la administración y en la zona de casilleros 
en la portería. 
- Se recomienda realizar actualización de datos de propietarios en la jornada contable del día 4 de 
junio del 2022. 
- Se recomienda el envío lo más pronto posible de las cuentas de cobro de este mes para realizar 
más jornadas contables y terminar de tener la contabilidad al día, a lo cual informa que se realizara 
el día lunes 6 de junio y que solo está pendiente contestar los correos contables del mes de mayo.  
- Se recomienda fijar horario uso en el shut de basuras, a lo cual comenta que ya se mandó a hacer. 
- Se recomienda mantenimiento, orden y aseo de la recepción; así como mandar a hacer avisos para 
la llegada de los recibos y horario de atención de administración. 
- Se le solicita un aviso informativo en cartelera y página de internet en la sección de notas, sobre 
valor de cuotas de administración plena y con descuento de pronto pago, bicicletero, alquiler de 
salones y BBQ, parqueaderos y chip. 
- Se recomienda realizar una jornada de compra de Chips y la administradora informa que se tiene 
planeada con entrega inmediata del Chip presentando el recibo de consignación, falta definir fecha. 
- Se debe definir qué hacer con las bicicletas que no se han reclamado. 
 
A continuación la señora Administradora se retira del salón social. 
 
6. Recomendaciones finales dirigidas a la Administradora encargada. 
 
- Corroborar la redacción y verificación del acta de la asamblea, para que esté disponible en la página 

del conjunto antes del décimo quinto día hábil después de la asamblea, de acuerdo con el Articulo 

45 del reglamento interno. 

- Terminar la pintura de los números de los parqueaderos. 




