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ASAMBLEA EXTRAORDINARIA 2020 

 
AGRUPACIÓN LOTES CAMINO DE ARRAYANES MANZANA 9, 10, 11 Y 12 

NO PRESENCIAL 

Moderador: Da las indicaciones del funcionamiento del sistema y el procedimiento para 

las votaciones. Se hacen las pruebas de sonido y habilitación de a asistentes. (Se 

adjunta instructivo o video a la presente acta). 

Siendo las 6:00 p.m. del día 17 de diciembre del 2020 se reúnen los copropietarios de 

AGRUPACIÓN LOTES CAMINO DE ARRAYANES MANZANA 9, 10, 11 Y 12 

Propiedad Horizontal, con el fin de realizar la Asamblea General Extraordinaria en la 

modalidad virtual de acuerdo con la convocatoria enviada, a la cual se da lectura y 

se adjunta a la presente acta. 

 
 

ORDEN DEL DÍA 

 
1. Verificación del quórum línea a través de la plataforma. 

 
2. Instalación de la Asamblea por parte del Representante Legal. 

 
3. Lectura del Orden del Día. 

 
4. Elección comisión verificadora del acta. 

 
5. Elección del presidente y secretario de la Asamblea. 

 
6. Lectura y aprobación del reglamento de la Asamblea. 

 
7. Informe de Revisoría Fiscal. 

 
8. Aprobación de Estados Financieros 2019. 

 
9. Aprobación Presupuesto 2020. 

 
10. Presentación estados de resultados y ejecución presupuestal. 
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11. Presentación del proyecto de fachadas, situación, hallazgos y decisión de 

acciones legales por parte de la Asamblea. 

12. Solicitud de reasignación de excedentes para el proyecto de adoquines. 

 
13. Presentación y aprobación de la cuota extraordinaria para el proyecto de 

fachadas. 

DESARROLLO DE LA ASAMBLEA 

 
1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM LÍNEA A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA 

 
Grupo Empresarial Nexos: Esta Asamblea está siendo grabada, para luego la 

transcripción del acta, En este momento contamos con un quórum del 50,97% 

representado en 59 unidades asistentes. (6:04 pm) 
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Jaime Blanco (revisor fiscal) dice: Con el quórum que tenemos podemos dar inicio. 

 
 

 
2. INSTALACIÓN DE LA ASAMBLEA POR PARTE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL 

Carlos Cuellar, Representante Legal de HSG SYNERGY S.A.S, empresa de 

administración desde el mes de mayo de 2020. Da por iniciada la asamblea 

siendo las 06:07pm 



5  

3. LECTURA DEL ORDEN DEL DÍA 

 
Carlos Cuellar, representante legal (Proyecta y da lectura al Orden del Día) 

 
 

 
4. ELECCIÓN COMISIÓN VERIFICADORA DEL ACTA 

 
Postulados: 

 
- Sandra Molina C50 M11 

 
- Sergio Sotelo C96 M12 

 
- Carlos Mancilla C60 M11 

 
Carlos Cuellar (representante legal) dice: No es necesario hacer votación porque no 

hay rivalidad ni controversia con más candidatos. 

Jaime Blanco (revisor fiscal) dice: No requiere votación porque es postulación. 

 
 

 
5. ELECCIÓN DEL PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA ASAMBLEA 

 
Postulados: 

 
- Presidente: William Gómez (C86- M9) 

 
- Secretario: Administración, se cuenta con la grabación como soporte 

 
Jaime Blanco (revisor fiscal) dice: Como es el único candidato y es el presidente del 

consejo considero que sería una buena decisión. 

Carlos Cuellar: Procedamos con la votación para dejar el registro de resultados. 

 
Resultados de la votación: Aprobación y elección de presidente y Secretario de 

Asamblea (6:17 pm) 
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- Sí: 63.301% 

 
- No: 2.650% 

 
- Pendientes por votar: 34.049% 

 
William Gómez (presidente) dice: Estuve presidiendo el consejo recientemente, porque 

Omar estuvo presidiendo bastante tiempo y por actividades personales dejó la función 

y ahora estoy encargado de esa tarea. 

 
 

6. LECTURA Y APROBACIÓN DEL REGLAMENTO DE LA ASAMBLEA 

 
William Gómez (presidente) dice: (Proyecta y da lectura al reglamento de la 

Asamblea) 

 
 

7. INFORME DE REVISORÍA FISCAL 

 
Jaime Blanco (revisor fiscal) dice: Con los Estados Financieros se envió el dictamen 

del Revisor Fiscal, donde doy una opinión favorable sin salvedades, es un informe 

técnico 
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según las instrucciones de la Junta Central de Contadores. (proyecta y da lectura al 

informe, el cual forma parte integral de la presente acta). El presidente William Gómez 

solicita la lectura al informe. 

William Gómez (presidente) dice: En el chat nos hicieron caer en cuenta y que es 

importante, es que nos faltó hacer la aprobación del Reglamento de la Asamblea, 

Carlos Mancilla nos hace caer en cuenta en el número de representación de acuerdo 

con el RPH. Dice Carlos que hay un porcentaje de coeficientes entre cuatro y cinco 

casas, entonces si les parece hacemos ese cambio en el Reglamento, es decir en el 

número de representaciones estará dado por el porcentaje del RPH. 

Resultados de la votación: Aprobación del Reglamento de la Asamblea (6:40 pm). 

 

 
- Sí: 73.003% 

 
- No: 4.031% 

 
- Pendientes por votar: 22.967% 

 
- 60 unidades votantes 

 
William Gómez(presidente) dice: El señor Revisor Fiscal fue claro con respecto a las 

falencias que se tenían, por eso no se pudo aprobar los Estados Financieros y por 

eso estamos en esta Asamblea Extraordinaria y sobre las cuales trabajamos 
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para mejorar y presentar el día de hoy. Abrimos las intervenciones. 

 

Chat María Julieth López (M11- C101): ¿Qué actividades ha desarrollado el consejo 

para las deficiencias que encontró el Revisor Fiscal? 

William Gómez(presidente) dice: El Revisor Fiscal manifestó que había unos temas 

de manejo presupuestal que ya fue corregido completamente, tenemos un esquema 

de gestión riguroso, apoyado por la empresa de administración que contratamos, en 

ese esquema todo contrato lleva una licitación predefinidos claros y compromiso de 

servicio claros. Cualquier erogación es controlada por el consejo y tesorero, se lleva 

control periódico, el Revisor Fiscal hace la revisión de los elementos o temas que se 

traten, como vieron, después de las correcciones el Revisor Fiscal no encuentra 

salvedades, y nosotros del tema más crítico que es el tema de las fachadas, vamos 

a presentar un informe detallado, ese es uno de los objetivos fundamentales de esta 

Asamblea, y vamos a entender qué pasó en el tema financiero y legal. Hay decisión 

que como Asamblea debemos tomar, y cuál es el futuro del proyecto, donde hemos 

trabajado mucho, aprendiendo de los errores contratamos una empresa de 

consultoría que nos ayudó en este proceso de entender cuál era el problema, en qué 

estado estábamos, qué necesitábamos cambiar, construir unos pliegos para el futuro 

proyecto de fachadas que cumplan con todo lo que se debe cumplir. 

Otro de los hallazgos era la eficiencia operativa, ahora Omar va a mostrar cómo ha 

sido, y que se aprobará en la Asamblea General de marzo, hemos pasado de tener 

un déficit en unos gastos, y este año les vamos a mostrar cómo ha sido el control 

financiero y hemos logramos pasar de déficit a superávit. Espero haberle respondido 

a María Julieta. 

Hay una pregunta, y con relación al cambio que se hizo en el reglamento de la 

Asamblea, si eso implica que la citación sea inválida. 

Jaime Blanco (revisor Fiscal) dice: En el Art. 42 de la ley 675 dice que el Revisor Fiscal 

debe certificar el quórum de asistencia, me corresponde revisar el quórum y los 

poderes, y si tomaron más poderes de los que dice el RPH se anulan unos votos. Es lo 
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que debo hacer y dejar en acta, eso es posterior no se puede hacer ahorita. 

Carlos Cuellar (representante legal) dice: Si en la convocatoria el límite es inferior al 

RPH, prima el RPH, no es causal para invalidad la citación, por jerarquía de la norma 

prima el RPH. 

William Gómez (presidente) dice: Podemos hacer la modificación y subsanamos, 

gracias al señor Revisor Fiscal, como han visto él es garante de lo que hacemos en el 

consejo y de que todo se haga como debe ser. No hay más intervenciones. 

 

 
19:03pm Chat: Carlos Mancilla C 60 interviene escribiendo: RPH: Capitulo XII Art. 51. 

Asamblea General dice: ¨Nadie podrá apoderar a varios propietarios, que representen 

más del 5% de los coeficientes del conjunto¨ 

 
 

8. APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS 2019 

 
Omar Ariza, expresidente del consejo: (Proyectan los Estados Financieros, los cuales 

forman parte integral de la presente acta). 

Los Estados Financieros fueron ajustados de acuerdo con la revisión que se hizo con 

el Revisor Fiscal, él terminó su revisión en junio basado en sus hallazgos se hicieron 

ajustes adicionales. Presidente William Gómez solicita a la contadora Jenny Vargas 

entregue su informe. 

Jenny Vargas(contadora) dice: Los Estados Financieros no fueron aprobados en la 

Asamblea del mes de febrero, entonces la presentación que se va a realizar en el día 

de hoy es con corte al 31 de diciembre de 2019 y comparativo con el 2018. 

Hay algunos ajustes que se realizaron en cuanto a las fachadas, un pago por falta 

de soporte por parte de la señora Ludy Mantilla (anterior representante legal) que lo 

había comentado el señor Revisor Fiscal. Estos Estados Financieros se los 

compartieron en la tarde de ayer, hoy hubo una modificación por la falta de soportes 

de la señora Ludy por $1.200.000, Valentina (administradora delegada por HSG) les 
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volverá a compartir los Estados Financieros que les voy a presentar. Acá esta todo, 

les voy a indicar los cambios. (proyecta y da lectura a las notas, documentos que forman 

parte integral de la presente acta). 

William Gómez(presidente) dice: Los invito a recuerden muy bien varios de los 

indicadores y datos que Jenny Vargas(contadora) nos mostró, porque lo que queremos 

contarle de la labor del consejo es en la rigurosidad y el mejoramiento de la situación 

financiera del conjunto, en varios indicadores hemos tenido logros importantes que 

ahora les vamos a compartir. Invitamos a los asambleístas a participar si hay dudas o 

comentarios. 

Chat María Julieta: ¿lo que se presupuestó en 2019, se ejecutó? 

 
Jeny Vargas(contadora) dice: De acuerdo con lo que se ejecutó es del 94.94% en 

relación con los gastos. 

Omar Ariza: El año pasado no hubo sobre ejecución, hubo excedente $6.000.000, 

donde hubo sobreejecución fue en el 2018; Si hubo sobre ejecución de 

$22.000.000. El año pasado (2019) no hubo sobreejecución, pero acordémonos que 

veníamos de un Presupuesto con un incremento del 13%. 

William Gómez (presidente) dice: otra pregunta en el Chat María Segovia: Hablamos 

de tecnifachadas, este tema lo vamos a revisar en el tema de fachadas que es el 

foco de esta Asamblea, muy al detalle en los temas financieros, legales en ese punto. 

 

 

responderemos y vamos a dar respuesta de que se puede recuperar y que no 

respecto al proyecto de fachadas y la situación actual del proyecto. 

No habiendo más preguntas, sometemos a consideración los Estados Financieros. 

 
Resultados de la votación: Aprobación de los Estados Financieros año 2019 (7:13 pm). 
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- Sí: 71.686% 

 
- No: 6.637% 

 
- Pendientes por votar: 21.677% 

 
 

 
9. APROBACIÓN PRESUPUESTO 2020. 

 
William Gómez (presidente) dice: Omar ha estado liderando todo el tema 

presupuestal. 

Omar Ariza: (proyecta y hace la presentación del Presupuesto) 

 
Esta es una deuda del consejo anterior, infortunadamente en la Asamblea anterior no 

pudieron presentar Estados Financieros y Presupuesto avalados por Revisor Fiscal que 

se pudiera aprobar, de ahí arrancamos nuestra gestión. Antes de presentarlo, una vez 

arrancamos gestión, como consejo le solicitamos a la administración las carpetas 

completas con toda la información de contratos, facturas, soportes, y empezamos a 

revisar ítem por ítem del Presupuesto, un trabajo que nos tomó tres horas para asegurar 

que teníamos el dinero para operar este año. 

Arrancamos de la premisa que nos habían aprobado el 6% en Asamblea, y nos 

cuidamos de estar en ese margen de pasar $944.000.000 a un Presupuesto de 

$1.012.000.000, con esa premisa armamos el Presupuesto, ya se les compartió, 

sobre eso se hicieron las revisiones y ajustes, recuerden que el Presupuesto se 

compara de lo que se presupuesta y lo que se ejecutó realmente. 

Por ejemplo, en Revisoría Fiscal hay un incremento del 13% sobre ejecución porque en 

el periodo anterior no se pagó un mes por eso se ejecutó menos, nosotros sí pagamos 

los doce meses por eso la cifra, se hizo un esfuerzo por presentar las cifras, cuando 

hay variaciones hacia arriba o hacia abajo, donde hay variaciones superiores se hizo el 

comentario de porqué se aumentó. 
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Una vez revisado, en marzo se determinó que no había necesidad de un incremento 

adicional, por lo cual en minuta de consejo de marzo quedó aprobado el Presupuesto, con 

ese Presupuesto hemos venido operando y no vimos la necesidad de hacer una Asamblea 

porque no era necesario pedir más dinero, pero por procedimiento si debe ser aprobado 

este Presupuesto. 

William Gómez (presidente) dice: En el chat María Julieta López expresa que le gustaría 

que compartiéramos toda la información, Ana Altamirano, quisiera tener un detalle de 

telefonía porque en el caso de ella no funciona y que ha sabido de otras casas que no 

funciona. María Julieta dice que se retracta. 

Omar Ariza: Hubo un cambio de plataforma de citofonía, lo hizo el consejo anterior en 

enero 2020, aquí hay una sobre ejecución porque lo que hicimos en marzo fue mirar 

cuánto se había pagado, ya se había ejecutado, básicamente poner el monto vs la 

plataforma que teníamos. El tema que la plataforma no le está funcionando, sería bueno 

que lo revisaran con la administración para hacer una revisión específica en ese caso. 

William Gómez (presidente) dice: Como lo mencionó Omar en el Presupuesto del año 

anterior el incremento había sido significativo y este año se operó con el 6%. Este año 

les vamos a compartir los resultados que han sido significativos, nos sentimos 

orgullosos de lo que se ha logrado, este consejo hemos hecho una excelente ejecución 

del Presupuesto; ha habido dificultades, pero con la colaboración del consejo y la 

comunidad que nos ha aportado información hemos logrado avanzar en estos temas. 

No habiendo más preguntas sometemos a aprobación el Presupuesto año 2020. 

 
Jaime Blanco (revisor Fiscal) dice: Se requiere votación de la mayoría, no se requiere 

mayoría calificada. 

William Gómez (presidente)dice: Ustedes nos han escuchado que queremos ser la voz 

de todos en estas actividades, así que, escucharlos a todos nos ayuda mucho. 

Resultados de la votación: Aprobación del Presupuesto año 2020 (7:25 pm). 
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- Sí: 71.501% 

 
- No: 3.901% 

 
- Pendientes por votar: 24.598% 

 
- 60 unidades votantes 

 
 

 
10. PRESENTACIÓN ESTADO DE RESULTADOS. 

 
Omar Ariza: (proyecta el estado de resultados y da lectura a rubros y cifras, el cual 

se adjunta como parte integral de la presente acta). 

La recaudación de dinero hay un porcentaje del 90%, porque una vez el Club House 

autorizó el descuento hacia las manzanas por haber cerrado trasladamos tal cual el 

descuento a todas las casas, consideramos en el consejo que dada la situación y que 

iba a impactar económicamente. La economía del país y de alguna manera todos los 

residentes tuvieran un alivio. 

Aquí amerita que recibimos y como hemos venido controlando el Presupuesto. Como 

comentó William hemos sido muy juiciosos, el Presupuesto se revisa cada mes en cada 

consejo, tenemos indicadores definidos y seguimiento de cartera y de cuentas por 



14  

pagar. 

Lo que recibimos en marzo fue complicado porque fue un déficit de $34.000.000, es 

decir que no había dinero para pagar los gastos, eso fue lo que recibimos a raíz de 

eso hemos estado estrictos con el control del gasto, el tesorero es Carlos Mancilla, 

estamos muy pendientes de pagar lo que está documentado, todo lo que hace 

sentido, cada pago alineado con los contratos. Como pueden ver En esta gráfica roja 

logramos tener un superávit. Entramos con -$34.000.000 y vamos en 

$106.000.000. 

 

 
 

 
El otro indicador de pagos también estaba mal, teníamos cuentas por pagar por 

$103.000.000, $72.000.000. En la parte superior pueden ver cada una de las 

compañías con las que trabajamos. Hasta abril 2020 estuvo Big House y a partir de 

junio 2020 empezó HSG Synergy. Ahí podrán ver como venía la situación de pago, 

bastante deteriorada. Eso quiere decir que la administración anterior estaba haciendo 

una pésima gestión con su control de pagos. En mayo 2020 tuvimos problemas porque 

al retirarse la administración no podíamos pagar hasta no legalizar el cambio a la 

nueva administración. En este momento tenemos las cuentas ajustadas y al cierre 

del año esperamos llevar las deudas a 0. 

Un tema que se nos ha complicado es estos $11.000.000 tiene que ver con Big House 

Inmobiliaria, a estas alturas no se ha podido cerrar el contrato, se han hecho varios 

intentos, pero no ha sido posible porque tiene pretensiones fuera de orden como 
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comentó el Revisor Fiscal. La intención es cerrarlo y tenemos que tomar acción legal y 

concretar el tema lo haremos en diciembre. 

Volviendo al Presupuesto, como se puede ver en los contratos no hay sobre ejecución, 

por el contrario, hay ahorros. Quiero resaltar algunos: 

Seguros. Ahorro de $7.000.000. Nos costó sangre porque cuando llegamos ya habían 

firmado una póliza por $33.600.000, cuando hicimos auditoria al tema, no se supo 

cuándo se firmó la póliza, parece que fue a final de enero, parece que estuvimos un 

mes sin cobertura y la pagaron completa. Cuando preguntamos por qué se había 

escogido la póliza más cara del cuadro comparativo no hubo explicación coherente. No 

aceptamos, hicimos la gestión y logramos cambiar la póliza, cancelamos la póliza en 

junio, en consejo dimos a Ludy Mantilla la instrucción de cancelarla, ella no lo quiso 

hacer, por eso prescindimos de su contrato entre muchas otras. 

Vigilancia. Se hizo una renegociación, el consejo anterior había solicitado propuestas, 

nos entregaron tres propuestas de empresas de seguridad. Dentro de esos nuestra 

empresa de seguridad nos hizo una oferta por $26.000.000, para equipos, pero les 

dijimos que no porque lo que necesitamos es plata porque esto está quebrado, hicieron 

una oferta de hacer descuento a la facturación, se ve reflejado otro ahorro que se está 

ejecutando. 

Administración. Veníamos de un contrato de tiempo completo por $4.000.000, pasamos 

a uno parcial por $3.000.000. Esta plata no cuenta porque es el ahorro del Club House, 

pero igual estamos descontando, pero la gente nos está pagando menos en la cuota de 

administración. 

Jardinería. Hay una sobreejecución, es un contrato que ajustamos. Teníamos un 

problema serio con ese contrato, había que colocarles las bolsas, la herramienta, 

sacar el pasto que cortaban, no había contrato, el que se encontró estaba vencido 

desde el 2019. Hicimos otro si al contrato a la empresa que teníamos, pero no había 

un contrato adecuado, pero la oferta que nos hizo estaba por encima de los costos. 

Se ve una sobre ejecución porque venía el contrato con mucho costo, pero el año 

entrante reduce porque el contrato se firmó a todo costo, llave en mano y se hacen 
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cargo de todo. 

En general hay muchos rubros que no ha habido ejecución por la pandemia. 

 
Tenemos un superávit con corte a octubre de $110.000.000, esto se ha logrado con 

un control eficiente del gasto, con racionalidad, renegociaciones, etc.  Este año vamos 

con un excedente alto, esperamos terminar el año $110.000.000 o 

$120.000.000 millones. 

 
Esto también se ha dado por la gestión de cartera, el tema estaba complicado, a la 

salida de Big House la cartera iba en $63.000.000, se ha hecho un programa de 

campañas de cartera interna sin recurrir a abogados, ya tenemos una empresa 

identificada, se ha hecho un gran esfuerzo, hay tres casas identificadas, los invitamos 

a ponerse al día porque la orden es pasar a abogado. Buscamos que la cartera esté 

lo mejor posible, porque todo nos ayuda a tener una ejecución más tranquila. 

 

William Gómez(presidente) dice: Otro de los temas que hemos hecho como consejo 

es identificar contratos abiertos pendientes que estaban en el aire porque no era claro 

lo que nos habían entregado, se hizo un esfuerzo por la administración y varios 

miembros del consejo en analizarlos, cerrarlos y normalizar la situación. Aún tenemos 

algunos abierto, específicamente con Big House y como el de fachadas. Pero hemos 

sido muy juiciosos y meticulosos en asegurarnos que en estas épocas de crisis que 

nuestro dinero este bien invertido. 

Omar Ariza: Se ha hecho un trabajo juicioso con el tema del Presupuesto, hemos 

tomado las recomendaciones del Revisor Fiscal, se han arreglado una cantidad de 

inconvenientes, el primer mes el Revisor Fiscal tenía una lista como de 40 pendientes 

que no habían sido atendidos por la administración, cosas mal cobradas, mal 

documentadas, pero ya estamos en un punto de equilibrio, las reuniones son más light, 

más dinámicas, se ven reflejados en la cantidad de dinero que se ha podido ahorrar. 

William Gómez(presidente) dice: He visto varias observaciones positivas, es el trabajo 

del consejo y la comunidad que nos ha apoyado sobre todo alertándonos de las 

dificultades que tenemos, creo que hemos podido con la administración reaccionar. 
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11. PRESENTACIÓN DEL PROYECTO DE FACHADAS, SITUACIÓN, 

HALLAZGOS Y DECISIÓN DE ACCIONES LEGALES POR PARTE DE LA 

ASAMBLEA 

William Gómez (presidente) dice: Es la gran angustia de todos, hubo un proyecto que 

fue un completo fracaso, se cometieron errores que se cometen por exceso de 

confianza, o por soportar más de los que se esperaría de la administración. Nos 

propusimos normalizar el proyecto, hicimos un estudio detallado de lo que 

consideramos errores cometidos y lecciones aprendidas del proyecto. 

Nos propusimos hacer un proyecto diferente con los controles y metodología necesaria, 

para asegurarnos de que se hiciera de la mejor forma. En lo de fachadas, vamos a 

dividir el tema en tres aspectos: 

Técnico. Asegurarnos que entendíamos la situación actual de adoquines y fachadas y 

como solucionarlos. 

Legal. De las personas que participaron, contratistas y como comunidad debemos 

tomar decisiones importantes. 

Presupuestal. Que requerimos para continuar el proyecto en lo económico en el 
futuro. 

 
Iniciamos el proyecto haciendo un concurso con varias empresas para que nos 

presentaran un modelo de consultoría, evaluación actual, construir e identificar que 

debemos hacer en la intervención de las fachadas y adoquines y a construir y 

documentar cómo sería el proceso de licitación para crear los temas presupuestales 

que se requieran en esta Asamblea. 

Hicimos la licitación fue ganada por la empresa Arquitectura y Consultoría SAS., que 

nos hizo una propuesta completa que nos acompañaba desde el diagnóstico hasta 

terminar. El Arq. Luis Carlos Leaño, tiene la voz para presentarnos lo que se ha hecho 

y lo que viene a futuro. 
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Arquitecto Luis Carlos Leaño Representante Legal de la empresa Arquitectura y 

Consultoría S.A.S dice: Voy a hacer una presentación del proceso, trataré de ser 

breve, al final sacaremos conclusiones para la copropiedad. (Realiza la proyección 

del informe, el cual es parte integral de la presente acta). Informe que contiene los 

siguientes temas: 

Obra de mantenimiento adoquín vehicular y de fachadas del conjunto 

 
Localización del conjunto. Descripción 

 
Ubicación de cada manzana dentro del proyecto. 

 

Informe del adoquín contiene 66 folios y en la de fachadas 107 para 173 páginas que 

conforman el informe de consultoría. En este informe se consolidó en 46 páginas. 

Estado de patologías encontradas en las vías vehiculares internas. 

 
Convenciones de la localización de sectores con daños en el adoquín en vías 

vehiculares internas. 

Planta vías de adoquín. Las zonas verdes que se ven en las franjas hay que reparar. El 

problema es la capa de arena. Lo que está en naranja está en buen estado, pero se 

debe quitar la vegetación y reparar. 

Tomas fotográficas de daños encontrados. (Explica daños) 

 
Limpieza de sumideros centrales ubicados en las vías. 

Demarcación que se debe volver a hacer. 

Listado de actividades y cantidades de obra a realizar. Ocho actividades importantes. 

 

 

 

 

Informe obra mantenimiento de fachadas viviendas y edificaciones 
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comunales manzanas 9, 10, 11 y 12 (107 folios) 

*Tomas fotográficas de las fachadas externas 

*Tomas fotográficas del equipamiento comunal 

*Observaciones de acabados encontrados y revisados en la fachada de ladrillo vista 

externa e interna de la vivienda y de las edificaciones comunales 

*Problemas patológicos encontrados en fachadas en pañete liso a la vista 

*Planos fachadas de vivienda tipo A y B 

*Cantidades de obra, se concentran en 16 actividades en todas las manzanas 

 
*Análisis de obra del trabajo realizado en la manzana 9 

 

*Consolidado de cantidades de obra de todas las manzanas 

*Presupuesto, tomado de precios del mercado por unidades de obra 

Hemos hablado con el consejo y se puede realizar por etapas, pero estas son las 

necesidades del conjunto. 

William Gómez(presidente) dice: En las dos etapas siguientes vamos a explicar los 

temas legales y presupuestales, por ahora concentremos en el proyecto, la información, 

de análisis del proyecto es pública. De las lecciones aprendidas, porque por ejemplo en 

la actividad anterior no se levantaba un acta del estado de la casa y después no había 

seguimiento. 

Presentamos esto primero porque queríamos mostrarles que independiente de lo 

que ha pasado si hay futuro y podemos llevar esto adelante y valorizar nuestras 

casas, solucionando varios de los problemas que los copropietarios han manifestado 

que tienen en sus casas. Hemos hecho un gran trabajo aprendiendo de los errores 

para que el futuro sea mejor. 

Arquitecto Luis Carlos Leaño: La consultoría está dividida en dos grandes aspectos, los 
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pliegos de condiciones y los términos de referencia; el pliego de condiciones es todo lo 

que el contratista debe tener para cumplir, cómo se le va a calificar y cumplir, por eso 

debemos llegar a un contratista que nos dé la garantía con todo lo que estamos 

exigiendo, para que incluya el buen uso financiero y haga caso de todas las condiciones 

que estamos colocando. Una de esas lo que decías, las actas de vecindad previo a la 

obra, donde deben participar todos los propietarios, esto enriquece el proceso y para 

que nos quede bien hecho ese trabajo. 

Lo otro es los términos de referencia donde está la parte técnica y de diagnóstico y 

todos los elementos y ejemplos de cómo se deben hacer las labores incluyendo una 

buena terminación de obra. 

William Gómez(presidente) dice: Hay una pregunta de si los parqueaderos hacen parte 

del proyecto. 

Arquitecto Luis Carlos Leaño: Claro, en los mapas en los planos tuvieron en cuenta, los 

parqueaderos de las casas no porque están en buen estado a excepción de la casa114 

M10, realmente vi en buenas condiciones en las viviendas, nos enfocamos en los cinco 

metros de corredor constante, en el tema puntual de la casa se va a corregir.  

Chat: ¿los ladrillos de las fachadas se van a cambiar por completo o solo la parte 

externa? 

Arquitecto Luis Carlos Leaño: En la parte externa y donde a criterio de la interventoría 

y con el contratista se definan, no todos los ladrillos están en mal estado, y se cambian 

por la misma calidad de material que se tiene. Se cambia como enchape. 

Chat: ¿en la manzana 9, parece que hay unas casas que faltaron del proyecto inicial?, 

en el material que se ha revisado faltaban las tipo B, pero hacemos la investigación y si 

encontramos que faltaron, si es necesario se cambia. 

Arquitecto Luis Carlos Leaño: Sí, correcto, de la 1 a la 26 las que sean necesarias.  

 
William Gómez(presidente) dice: Hay preguntas sobre la votación, enseguida vamos 

a presentar varios temas de decisión sobre aspectos legales, otro sobre la ejecución 

específica del proyecto de fachada y una propuesta específica que trae el consejo 
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sobre cómo ejecutar el proyecto de adoquines, como vieron hay una ejecución 

presupuestal interesante y vemos como oportunidad de invertir y solucionar el tema 

de adoquines rápidamente. Aunque al final todo esto se ha hecho con el mismo 

análisis y proceso consultivo que Luis ha estado liderando para compartirlo con la 

comunidad. 

Sobre el límite de cambio de ladrillos fue otra lección aprendida, Luis me corrige si me 

equivoco, en el proyecto anterior se definió que se cambiaban 20. Aquí Luis hizo un 

inventario detallado del número de ladrillos y vamos a cambiar los que estén malos no 

hay límites. 

Arquitecto Luis Carlos Leaño: Exactamente, lo que se define se cambia. 

 

William Gómez, presidente: Se va a mejorar la impermeabilización, la forma como el 

agua sale de las ventanas de forma que no afecte el resto de los ladrillos y fachadas 

a futuro, creemos que esto va a ser un elemento que valorice nuestras casas y nos 

dé tranquilidad y mejore la estética del conjunto. 

Chat: ¿los adoquines son de la misma o mejor calidad? 

 
Arquitecto Luis Carlos Leaño: Deben ser del mismo material, hay adoquines en 

diferente formato tanto en alto como en largo, hay que tener en cuenta eso, es un 

formato que ya casi no se utiliza que es de 25*12.5, pero se consigue el adoquín, 

hay que usar el mismo formato, hay unos que se pueden reutilizar y otros que hay 

que cambiar completamente por el desgaste o fractura, eso es un tema que se va 

definiendo en el desarrollo de la misma obra, pero ese formato existe y debe ser con 

el mismo material. 

Chat: ¿En el tercer piso los ladrillos que dan a las terrazas internas tienen 

descascaramiento, se incluyen? 

Arquitecto Luis Carlos Leaño: Sí claro, es lo que les comentaba que es exfoliación 

cuando el ladrillo empieza por laminilla a descascarar eso hay que cambiarlo porque 

genera porosidad. Tengo estimado entre 4.500 a 5.000 piezas para cambiar en todo 
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el conjunto aproximadamente según el estudio. 

Chat: ¿En cada casa al iniciar el trabajo les van a explicar cuál es el alcance en cada 

una? 

Arquitecto Luis Carlos Leaño: Claro que sí, porque hay que estar con el copropietario 

asesorándolo y acompañándolo todo el tiempo. Se va a manejar con todo cuidado. 

William Gómez, presidente: A la pregunta respecto al tiempo de ejecución del 

proyecto está asociado a la aprobación y a las distintas opciones de aprobación de 

cómo financiar el proyecto, respondemos presentando la propuesta temporal. 

 

Todavía no podemos responder con cuántos equipos se va a trabajar cada casa porque 

el proceso licitatorio y términos de referencia ya están y tuvimos visitas de proponentes, 

pero hasta que no se finiquite no podemos saber los planes de trabajo que hagamos. 

Hablando de si podemos definir prioridad de intervención en cada casa, se define 

posteriormente, porque alguien dice que su casa se debe intervenir con prioridad. 

Arquitecto Luis Carlos Leaño: Una vez se defina el cronograma se establece en cuántas 

etapas porque tenemos cuatro manzanas, nos puede llevar cuatro o cinco meses, 

porque no podemos saturar todo, hay que pensar en las personas que habitan, del 

cronograma de intervención y el conjunto de prioridades, tenemos que ver cuál 

manzana está más crítica y podemos empezar por ahí. 

Chat: ¿Qué garantía se ofrece sobre el arreglo que se va a hacer? ¿cada cuánto se 

debe hacer una intervención de este tipo con estos materiales para que no se repita? 

Arquitecto Luis Carlos Leaño: Normalmente los contratistas ofrecen un año de 

garantía de obra que me parece bien, además es clave la interventoría porque es la 

que guía y orienta el proyecto para recibirla con la calidad que merece, y es un tema 

que, si se hace un buen control técnico y una buena supervisión de obra, el 

contratista es una maquinita que hace caso en todo y cumplir con las 

especificaciones técnicas, cumplir con los productos. 
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La garantía de obra es de un año, los mantenimientos preventivos pueden ser cada 

ocho o diez años, depende de la calidad de la obra puede durar más. 

¿El proyecto incluye el refuerzo de impermeabilización de las terrazas? 

 
Arquitecto Luis Carlos Leaño: No, a nivel de piso no se miró eso, habría que ver si 

alguna necesidad puntual de alguna casa. 

Chat: ¿Hay que hacer una revisión interna de las casas, ¿cuándo se van a programar? 

 

Arquitecto Luis Carlos Leaño: Un mes antes vamos a hacer las actas de vecindad y 

vamos a detectar por cada vivienda que problemas tiene y en qué condiciones se 

encuentran, porque las obras pueden generar algún daño si hay descuido del contratista 

y hay que dejar constancia si el propietario dice que estaba bien y me lo dañaron, hay 

que responder. Es una idea que va desde el acta de vecindad, encontrar las condiciones 

exteriores en la vivienda no en el interior, pero ya el propietario una vez termine el 

exterior puede hacer su mantenimiento en el interior. 

William Gómez, presidente: Hay preguntas asociadas, a que habrá trabajos que no 

están contemplados en el proyecto que las personas quieran hacer en sus casas y la 

idea es ofrecer el servicio para complementar el trabajo que se hace en las fachadas, 

es algo que hemos contemplado. 

Aquí sugieren prioridad para las casas de la M12, ahora hablamos un poco del plan. 

Paredes internas no está incluido, estamos hablando de adoquines y fachadas, lo que 

sí pasa es que algunas de las filtraciones internas pueden ser generadas por la falta de 

mantenimiento en las fachadas. 

Arquitecto Luis Carlos Leaño: Sí, porque como se dieron cuenta hay bastantes fisuras 

y dilataciones, aquí no hay juntas de dilatación, eso hay que detallarlas para que no se 

presenten. 

William Gómez, presidente: Ya contestamos todas las preguntas. Ahora pasamos a 

temas jurídicos y las dificultades que se encontraron. 
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Invitamos a la comunidad para que miren el reporte que se realizó para que todos 

tengan claro el trabajo que se va a hacer. 

Omar Ariza: En la plataforma en la pestaña de documentos está el informe que nos 

presentó Luis Carlos Leaño, por si lo quieren revisar. 

Carlos Cuellar: (la exposición se apoya en la proyección de un derecho de petición, el cual 

forma parte integral de la presente acta). 

 

La intervención del arquitecto fue detallada en cuanto al desarrollo de las obras, el nivel 

de acabados y faltantes. Lo primero que encontramos como compañía de 

administración es que hay un contrato firmado con fecha 3 de julio de 2018 por el 

mantenimiento de unas fachadas específicas no todas las manzanas y el contrato tiene 

una duración de noventa días. 

Lo segundo que encontramos, es que en la cláusula 5 del contrato establece un anticipo 

del 40% para el inicio de la obra, y un saldo de 60% que se pagará mediante actas 

quincenales por avance de obra que deberá ser aprobado por el contratante, es decir 

la administración. Debe hacer un acta de avance de obra quincenal para proceder al 

pago. 

Cuando entramos a revisar los pagos encontramos ocho pagos cercanos o totales a 
los$100.000.000, sin embargo, no se encuentran las actas de aprobación ni los 
informes de obra del corte correspondiente. Nos deja en una situación donde hay un 
contrato con limbo jurídico porque no se liquidó ni se inició la reclamación 
correspondiente. Entendemos que un contrato firmado por 90 días en el mes de julio, 
en el mes de octubre debería esta liquidado y pagado en su totalidad, sin embargo, 
encontramos que el contrato no se liquida, se mantiene abierto con unos anticipos 
correspondientes a $100.000.000, que tampoco cumplen con las condiciones 
establecidas en el contrato y no hay información suficiente en el archivo que permita 
determinar si se terminó o no el contrato. 

Adicional a eso, la información que encontramos permitió evidenciar que el contratista 

no cumplió y que se generaron pagos que no correspondían. Frente a eso como 

administración empezamos a hacer varias cosas, entre esas notif icamos de manera 

escrita a Tecnifachadas, peor la notificación es devuelta porque la dirección que 

registran en el contrato y cámara de comercio es una dirección no existe, mejor dicho, 
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es equivocada. 

En la cámara de comercio se evidencian varias condiciones, que hacen ver que el 

proceso de revisión del proponente presentó falencias, entre esas la empresa fue 

constituida el 23 de junio de 2013; es decir que a la fecha de la contratación tendría 

cinco años. Sin embargo, el activo total de la compañía es de $30.000.000, y cuando 

uno va a ver fuera del activo cuando se va a ver el capital, se ve que el capital autorizado 

es $30.000.000, pero en el capital suscrito apenas $1.000.000, hay unas situaciones 

que un análisis financiero con un activo tan pequeño no tendría las garantías para poder 

responder por este tipo de labores. 

Lo segundo, es que la empresa no renueva la matricula desde el año 2018, eso deja 

entrever que no está operando de manera activa, adicional, es que cuando se consulta 

parece que está en proceso de liquidación. 

Claramente, hay una situación que deja a la copropiedad en una desventaja 

económica, se le asignó un contrato a un contratista que no tenía las garantías 

económicas, que no cumplió con la ejecución del contrato, que el contrato nunca se 

liquidó y en este momento hay un contrato no tiene formalismo ni actas de liquidación 

y cierre. Por lo contrario, la notificación de incumplimiento o activación de pólizas que 

se debió hacer en su momento. Requerimos a la administradora del momento, que a 

través de un derecho de petición en cuyas respuestas no aclaran la situación de 

fondo. 

Los caminos que se tienen actualmente, uno empezar un proceso legal contra 

Tecnifachadas, entendiendo que es una compañía que a nivel de participación 

accionario tiene $30.000.000 con capital suscrito de apenas $1.000.000 y desde el 

año 2018 no renueva cámara de comercio y que tiene una serie de indicios que hace 

ver que el proceso sea tan fácil. 

Dentro del proceso dar alcance al Representante Legal por las responsabilidades y no 

haber aplicado las pólizas en su momento. Y hacer parte a la administración, ese es el 

escenario No.1, Este debe llevar la aprobación de la Asamblea, y asignar los recursos 

para contratar un abogado que lleve el proceso. 



26  

El segundo escenario es entender las causales para que esta situación no vuelva a 

pasar, el consejo ha hecho un excelente trabajo en revisión de proponentes, 

oferentes y contratistas, en la compañía tenemos unos procesos que buscan 

salvaguardar la copropiedad y a nosotros porque tenemos responsabilidad por culpa 

leve, entonces tenemos situaciones que no se deberían dar, esos recursos hicieron 

parte de una cuota extraordinaria y unos excedentes que utilizaron y no cumplieron con 

el objeto y esto genera un detrimento patrimonial con esta situación. 

En este escenario, es continuemos, avancemos, cerremos este capítulo. 

 
El tercer escenario es tratar de hacer un proceso más corto de conciliación, pero en las 

notificaciones que hemos enviado ha sido difícil porque la dirección no corresponde, no 

sabemos si cambiaron o nunca ha sido. En este contrato hubo un interventor a quien 

se pueda requerir, pero esto genera un desgaste administrativo al desarrollo actual de 

la copropiedad y se debe poner sobre la mesa. 

Como copropiedad pueden tener un cuarto escenario y como Asamblea pueden 

debatirlo, hemos tenido varios retos y es que la información es muy poca, lo que les 

estamos contando, es un trabajo de más de tres meses donde tuvimos que leer, 

reconstruir información y que en muchos de los casos ni siquiera existe, y cuando 

requerimos a los responsables del momento, contratista, administradora anterior, son 

respuestas sucintas, ambiguas y no nos permiten tener información de más valor para 

presentarles como Asamblea. 

Estamos tratando de hacer un resumen más ejecutivo, parte de la razón por la que se 

contrató el arquitecto Luis Carlos Leaño que acabó de presentar fue para que nos 

pudiera indicar técnicamente qué avanzaron y qué dejaron de hacer. Hay información 

de actas de vecindad, pero no se sabe que avanzaron, si los arreglos se hicieron o no 

se hicieron, no hay fichas técnicas de los productos, no existe información necesaria.  

Algo importante es que el contrato tenía pólizas, pero se dejaron vencer es algo que 

juega en contra de la copropiedad, es una situación desafortunada y lamentable, 

entendemos que hay una que podría aplicarse, que es la de estabilidad de la obra, pero 

en las revisiones jurídicas que hemos hecho, no tendría el alcance, porque esta aplica 
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cuando se termina y liquida el contrato, empieza un periodo de garantía que estaría 

respaldado, pero acá no hay liquidación, no hay actas que nos permitan entender hasta 

dónde se llegó. 

Lo cierto es que el contrato no cumplió con su objeto, que se giraron valores que 

estaban por fuera de las condiciones legales y contractuales y que esos pagos suman 

alrededor de $100.000.000 (cien millones). 

William Gómez, presidente: Como consejo hemos hecho múltiples esfuerzos a través 

de HSG, de buscar, indagando, tratando de recuperar información, hemos tratado de 

recuperar los dineros, pero realmente, lo que pareciera es que no hay a quién cobrarle 

en cuanto a la empresa que hizo el trabajo. Había una interventoría, pero esa es una 

de las lecciones aprendidas y es que la interventoría empezó después del trabajo y no 

hizo la tarea como correspondía. 

Se trató de hacer reclamaciones, pero para reclamar ante un seguro hay que cumplir 

unas etapas dentro del proceso y eso fue justo lo que no pasó, porque se pagaron 

dineros sin soportes ni actas. 

Algunos de ustedes cuando hablamos de las fachadas tenían reclamaciones de sus 

casas, al no levantar un acta inicial con la metodología que hablaba Luis, y después 

evaluar el resultado, no hay un registro que le respondemos o no porque no sabemos 

cuál era la situación inicial. 

Es un tema complejo, Natalia dice que Tecnifachadas dio la cara, pero nosotros a 

través de diferentes elementos hemos buscado la empresa y no ha sido posible. 

Para nosotros ha sido un cúmulo de lecciones aprendidas, en mi opinión y ha sido 

un debate fuerte en el consejo, por falta de experiencia de quienes lideraron el 

proceso, no se validaron las características que debía tener la empresa, creo que 

hubo demasiados errores. Ya Carlos los explicó, la información va a estar disponible 

para quien lo quiera consulta, en este momento debemos tomar decisiones. Una, 

como comunidad queremos hacer un proceso jurídico para tratar de recuperar dinero 

reclamando, haciendo una demanda contra la empresa que hizo el proyecto. Dos, 

seguir adelante, corregir a futuro y tomar como un tema doloroso que nos pasó. 
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Recuerden que, en el tema de las demandas, tienen diferentes alcances, a la 

empresa que hizo el proyecto, demandar la interventoría porque no cumplió con su 

función básica y contra la administradora, con todos los entes que van participando. 

 

Esta es una decisión que debemos tomar como Asamblea. Los invito a que hagamos 

la votación, es un tema importante. Los que participamos en el consejo lo hacemos de 

buena fe y voluntad, voy a emitir una opinión personal, en el consejo hemos tenido 

mucho debate, por eso es algo que debe definir la Asamblea. 

Personalmente, insisto se cometieron errores serios, pero siempre pienso bien de la 

gente, creo que todo fue de buena fe, pero otras personas del consejo piensan que 

debemos seguir un proceso jurídico. Les quería compartir que al interior del consejo 

no tenemos una sola postura al respecto. 

Natalia menciona un tema que lo vamos a poner a votación posteriormente, y es el 

dinero que se le debe a Tecnifachadas, ya hemos mirado con Carlos diferentes 

opciones de finiquitar el contrato, y es una votación posterior, una opción es cerrar el 

contrato, tecnifachadas no cumplió el contrato, no van a venir a reclamar cuando no 

terminaron, pero depende de lo que decidamos. 

Omar Ariza: Para cancelar el contrato, el tema se abordó en julio con Carlos Cuellar 

y el abogado. Hay que llevar un debido proceso y es lo que hemos venido haciendo 

y eso implicaba enviar las comunicaciones que no se han tenido respuesta, varias 

citaciones, hacer el análisis de la situación, el levantamiento técnico de la situación. 

En este momento tenemos toda la documentación para tomar una decisión o 

demandamos, con lo cual los $27.000.000 con los que contaba Jeny 

Vargas(contadora) seguirán bloqueados o llevado el debido proceso votamos, 

porque consideramos que es una decisión de Asamblea, votamos dar por cerrado el 

contrato, con lo cual se libera el dinero para utilizarlos en el nuevo proceso y se 

confirma el trámite para cerrarlo por el área legal de HSG. 

William Gómez, presidente: Hay dos preguntas en el chat, hacer el proyecto y 

reclamar por este no son excluyentes, se pueden hacer las dos cosas. Alguien 
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sugiere que demandemos la administradora, hay varias propuestas. Natalia dice que 

la excusa de no poder contactar a la empresa la usó Luz Angela y con la 

administración de Big House y el señor de Tecnifachadas se vio que fue un error en 

la dirección y que aclaremos cuál fue el dinero que se perdió. 

 

Omar Ariza: El tema del dinero lo explicamos ahorita, el tema de ubicar la empresa lo 

explicó Carlos que es enviar cartas a las direcciones oficiales y contactar a la persona 

al teléfono, la empresa está desaparecida, y para Natalia dar la cara no es venir a decir 

que salió mal el proyecto y ya. Dar la cara es poner plata. 

William Gómez, presidente: Natalia, menciona que Big House nos puede ayudar con 

eso y lastimosamente Big House no nos ha querido ayudar con nada, como mencionaban 

ahora, no nos ha querido ayudar con nada, necesitábamos que nos firmara unos 

documentos y no ha querido ayudarnos. Personalmente fui a hablar esta semana 

con la Representante de Big House tratando de hacer acercamiento para cerrar los 

temas de mejor forma, pero no hemos encontrado el apoyo de Big House, inclusive 

ayer entendíamos que habíamos llegado a un acuerdo, no queríamos llegar con ese 

tema abierto para la Asamblea y después del acuerdo fue un poco desconocido por 

la representante. 

Les voy a compartir algo, una empresa cercana a mi familia trabaja en proceso de 

sociedades y a través de ellos hicimos la investigación de la existencia de esta 

empresa(tecnifachadas) y esa es una empresa de papel, en mi opinión es una de las 

principales razones en que estoy dando una opinión personal y no del consejo, que 

un proceso no nos va a generar nada, solo costos legales, porque esa  empresa no 

tiene cómo responder absolutamente nada, pudiera ser la administración y otros 

estamentos dentro del proceso. 

Carlos Cuellar, representante legal: Con respeto de la señora que hace la pregunta, 

no es una excusa, es una realidad, comunicamos tres veces al correo certificado y la 

dirección rechazada, cuando se va a empezar un proceso se notifica a la dirección del 

contrato y la cámara de comercio, si el señor cambio de dirección, está en la 

obligación de actualizar la dirección de correspondencia y eso no se ha dado. En la 
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administración no reposa ningún documento de actualización, de hecho, no reportan 

las actas ni cortes, obra con los cuales liquidaron los pagos que suman cerca de 

$100.000.000. No nos estamos excusando como lo han dicho el señor Omar y el señor 

William, hemos usado las instancias legales para hacer las cosas en el debido proceso 

para contactar al contratista. 

 

Se ha evidenciado que no tiene actividad recurrente, una de las primeras cosas para 

contratar es tener su matrícula mercantil vigente y no la ha renovado desde el 2018 

y el capital societario para una empresa de construcción y obra no es el adecuado. 

Hay suficientes elementos para suponer que este contrato fue con una compañía 

que no tenía las garantías ni el respaldo para este contrato. Y es lo que pasó no 

sabemos porque le giraron los pagos, la realidad es que la copropiedad no tiene hoy 

en día finalizado el contrato ni las herramientas para haber reclamado esos dineros. 

Habrá responsabilidades que es lo que como Asamblea tomen la decisión, 

entendiendo también y puede sonar algo feo, pero dentro del proceso puede haber 

muchos responsables, pero quien lo determina el grado de responsabilidad es el juez, 

se puede vincular, el administrador del momento, el Revisor Fiscal, el consejo de 

administración del momento, el contratista, si se hace llamamiento en garantía a 

todas las partes para que alguna manera de información dentro del proceso. 

Lastimosamente en la ley 675 hay unos órganos de control, de administración y de 

ejecución y los tres se deben vincular en el proceso, pero el consejo es una actividad 

ad honorem no son expertos en PH y lo que dice el señor presidente se cumple en 

exceso, pero es importante darle la información real para que ustedes decidan. 

William Gómez, presidente: Considero que hay suficiente ilustración para realizar la 

votación. Si aprobamos como Asamblea, tomar acciones legales contra la cadena 

de responsabilidad contratista, interventor y administración en este proceso. O 

simplemente no tomar acciones legales. 

Chat: ¿Cuánto puede costar iniciar esta demanda? Carlos 

Cuellar: Entre $10 y $20 millones de pesos. 
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Resultados de la votación: Aprobación de acciones legales en contra de las entidades 

responsables en el proyecto de fachadas. 

 

 
 

- Sí: 39.627% 

 
- No: 49.594% 

 
- Pendientes por votar: 10.779% 

 
William Gómez, presidente: Queda denegada la solicitud para emprender acciones 

legales. No tomaremos acciones legales. Ponemos a consideración de la Asamblea 

a que se autorice al consejo a proceder con el cierre de este contrato. Esto nos 

permitirá como mencionaba Omar con las acciones que se han adelantado para 

liberar los recursos actuales y cerrar el tema con las prevenciones de ley que 

estamos tomando para evitar un riesgo futuro. Entonces es cerrar el contrato y 

permitirá liberar los recursos que se encuentran asignados. 

Chat Guillermo: ¿Cerrar el contrato implica que se deben pagar los saldos pendientes? 

William Gómez, presidente: La idea es liberar el dinero, no pagar porque hemos 

encontrado elementos para el no pago y hacer un cierre legal del contrato confiando en 

que con todas las acciones que hemos tenido no tener riesgo de reclamación. 
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Revisor Fiscal: Al no tener respuesta por parte del contratista ya con las notificaciones 

que ha enviado y no ha dado respuesta se procede a liquidar, eso se ha recomendado 

al consejo en reuniones pasadas. 

William Gómez, presidente: Sí, con la recomendación de don Jaime y Carlos, es que 

planteamos este mecanismo de cierre. 

Resultados de la votación: Aprobación autorizar al consejo y la administración al cierre 

del contrato de fachadas 2018. 

 

 
- Sí: 76.004% 

 
- No: 8.503% 

 
- Pendientes por votar: 15.493% 

 
 

 
12. SOLICITUD DE REASIGNACIÓN DE EXCEDENTES PARA EL 

PROYECTO DE ADOQUINES 

Omar Ariza: (proyecta y da lectura a la recolección de dinero para las fachadas y la 

ejecución del dinero, información que se adjunta como parte integral de la presente 

acta). 
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En cuanto a la interventoría, se enviaron derechos de petición con pedido de 

documentación, ellos enviaron un informe completo donde se evidencia que entraron 

tarde y trataron de enderezar el proyecto, que enviaron recomendaciones a la 

administración. La verdad no me tomé la molestia de revisar las actas del consejo si 

la administración las tomó, pero las alertas estuvieron, la empresa no fue escuchada, 

la dejaron a un lado le pagaron un dinero y ahí quedó el tema, si la hubieran 

escuchado se habría enderezado el proyecto, pero no pasó. 

De los $228.000.000, se ejecutaron $104.000.000, todo esto es 2018, debiera dejar 

un disponible de $123.000.000 (teórico) porque lo primero que hicimos fue mirar 

dónde estaba el dinero, tenemos una fiducia en Bancolombia del fondo de imprevistos 

donde se guarda otro dinero y había una cartera por cobrar. 

Cuando se hace cuentas encontramos un déficit de $18.000.000, esto quiere decir que 

de la plata de $123.000.000 solo encontramos $105.000.000, y ¿los 

$18.000.000 dónde están? Si revisamos los Estados Financieros del 2018 aquí están, 

lo que hicieron fue no respetar el dinero de las fachadas de las cuotas extraordinarias 

son sagradas, independiente, pero lo gastaron, lo mezclaron con   el presupuesto 

ordinario y con eso cubrieron la sobre ejecución que tuvieron. 

En el 2020, adicional al dinero gastado, gastamos $10.700.000 es el dinero de la 

consultoría que presentó el Arquitecto Luis Carlos Leaño, para que nos hiciera una 

línea base de lo que había, él ya les presentó el informe de lo que se hizo y la 

propuesta integral que debemos empezar a trabajar. Gastado esto debiéramos tener 

un disponible $112.000.000. Vamos a transferir de la cuenta de Davivienda a 

Fiducuenta de tal manera que el dinero de fachadas que aportamos todos como cuota 

extraordinaria esté disponible como debe ser y no se vuelva plata de gasto ordinario. 

El déficit del 2018 no se corrigió en el 2019 y lo llevamos al orden. 

Ahora vamos al proyecto, (proyecta cifras y costos, esta información forma parte 

integral de la presente acta). 

Los costos del proyecto es arreglo de adoquín por $176.000.000 millones y fachadas 

por $666.000.000 millones. Como pueden ver están los costos y revisión 
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que se le pidió al arquitecto Luis Carlos Leaño por manzanas, como pueden ver la 

M9 tiene un valor menor, porque dentro de lo que se ha identificado si bien hay que 

intervenir todas las casas, hay algunas cosas que hizo Tecnifachadas que se pueden 

salvar, pero hay que intervenirlas todas porque el trabajo no quedó bien hecho y hay 

que retomar el trabajo. Él ya tiene todo el detalle técnico casa por casa y eso nos da un 

monto total de $843.000.000. 

 
Adicionalmente, esos $843.000.000 son teóricos, es el proyecto que él presentó, nos 

arma un Presupuesto por la cantidad de material estimado y costos de mercado, de 

ahí se generan unos términos de referencia que se compartieron con los 

proveedores interesados que vinieron hicieron visitas y ya están preparando ofertas, 

de ahí es que se va a ejecutar el proyecto. Cuando el consejo se reúna y haga la 

selección del proveedor. Nos la estamos jugando a que por negociaciones podamos 

tener un 10 % de ahorro sobre el Presupuesto original, lo que ha empezado a llegar 

lo vemos viable y es a lo que estamos jugando es un proyecto grande y esperamos 

conseguir un ahorro para la comunidad. 

Logrando esto estamos requiriendo un proyecto de $759.000.000 cubriendo 

adoquines y fachadas, esto implica la interventoría que ya la tenemos negociada en 

el 8%, típicamente es el 10%, pero logramos la negociación por el monto sea de 8%, 

le sumariamos la interventoría de $60.000.000, para un proyecto de $819.000.000. 

 
De esos $819.000.000 tenemos $112.000.000, la plata está separada, están en la 

caja que con la aprobación hecha los $27.000.000 quedarían para completar los 

$112.000.000. Para este año que es la gestión hecha estimamos que tendremos unos 

excedentes arriba de los $110.000.000 podrían ser un poquito más. 

Necesitamos que la Asamblea nos autorice trasladar ese dinero en el mes de enero 

para el fondo del proyecto de adoquines y fachadas de tal forma que los pongamos 

disponibles en enero, para un disponible de $222.000.000 y nos permitiría arrancar en 

enero con el proyecto de adoquines, que como se dieron cuentan hay un costo de 

$276.000.000, vamos a ver las ofertas y que podemos sacar. 
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La primera votación que nos autoricen mover los excedentes para ejecutar el proyecto 

de adoquines en el primer trimestre del año entrante y eso nos daría un faltante de 

$597.000.000 que es el dinero que tenemos que recoger por cuota extraordinaria, y 

como quieren que la descontemos en pagos de 18 o 24 meses, aquí hay un 

coeficiente actualizado entre los cuatro tipos de casas que tenemos, aquí nos daría 

un aproximado de cuánto hay que pagar. Mas o menos la cuota ronda en las casas 

grandes en $300.000 mil, si es así a 18 meses y en las pequeñas en $262.000 mil. 

Si lo hacemos en 24, en las casas grandes rondan $230.000 mil y en las pequeñas 

$197.000 mil pesos. 

 
La propuesta para ejecutar el proyecto es en el primer trimestre adoquines teniendo 

en cuenta el dinero base si nos aprueban los excedentes, y en el trimestre 2 arrancar 

a ejecutar la M9 y probablemente el trimestre 3 la M12; la expectativa por este año 

es hacer un contrato por estos tres ítems y para el 2022 es hacer la ejecución de las 

M11 y M10, está diseñado en orden de construcción conforme como las fueron 

entregando. 

Estas fechas van a depender de en cuánto tiempo recojamos el dinero, aun así, en 24 

meses podríamos, si se da en 18 meses podríamos hacer la M11 para el primer 

semestre y terminar en junio. Podemos pasar a preguntas. 

William Gómez, presidente: Hay preguntas ¿cada casa no puede arreglar su fachada y 

adoquines? Como ustedes saben esto es un conjunto y las fachadas son zonas 

comunes los arreglos y trabajos deben ser homogéneos para evitar problemas con los 

vecinos, por eso estos temas deben ser centralizadas y homogéneas. Imagínense cada 

uno comprando materiales diferentes y se pierde el estándar y uniformidad del conjunto. 

Lo que dicen de la M12 es claro que la manzana que sigue en tiempo de entrega de 

la M9 que es más vieja que la 12. 

Lo que pagamos y no pagamos, hicimos un proceso de recaudo, y toda la comunidad 

pagó lo que corresponde. Cualquier deuda que se tenga está en proceso de cobro igual 

que cualquier cuota de administración, todos hemos pagado de igual forma como se 

pactó inicialmente. 
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Omar Ariza: A corte de año cuando arrancamos esto era lo que se había recogido esto 
es lo que ya les expliqué que se había gastado, faltaba poquito que creo que con la 
recuperación de cartera se recogió las cuentas están claras y disponibles que es lo que 
estamos mostrando. 

 

William Gómez, presidente: Otra pregunta, claro que existe un registro de las cuotas 

extraordinarias y los pagos de administración mensual. 

Omar Ariza: Esto es lo que se presentó facturado. 

 
William Gómez, presidente: Erika dice que si el proyecto no aguanta para el 2022. 

Aunque todos entendemos la situación y lo critico, por eso se están planteando 

alternativas de pago, hay muchas cosas que necesitan intervención, pero por supuesto 

es decisión de la Asamblea. Sometamos a la Asamblea la decisión. 

Omar Ariza: Para responder algunas preguntas, Erika la duración del proyecto es en 

el primer trimestre adoquines y en el segundo trimestre sacar las dos manzanas, el 

detalle se sabrá como decía el arquitecto, cuando se tengan las propuestas y 

cronogramas. 

La otra pregunta de comunicaciones sí es una lección aprendida del anterior proyecto. 

Aspiramos a tener una reunión de socialización con cada manzana donde se presente 

el cronograma y ejecución y cada casa va a tener una visita de recolección de 

información. 

Para el tema financiero amerita enviar informes de avance de cómo va el cronograma, 

puede ser trimestral para que no estemos en el limbo respecto a información, 

cronogramas, avances y ejecución, en el 2021 y 2022. 

William Gómez, presidente: cumplamos el tiempo de la votación, mientras tanto la 

siguiente votación, les hago un comentario, primero si aprobamos el proyecto de 

fachadas con el Presupuesto que les mencionó Omar, recuerden que ese 

Presupuesto lleva implícito un esfuerzo importante de negociación por parte del 

consejo y de las normas que vamos a jugar en ese proceso para que lograr que se 

ejecute con ese valor. Lo que vamos a poner en consideración si aprobamos el 

proyecto de fachadas, y en caso de que se apruebe hacemos una votación para 
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definir cuál de los dos plazos la hacemos. 

Resultados de la votación: Aprueba la Asamblea la reasignación de excedentes del año 

2020 con destinación específica para los proyectos de adoquines y fachadas. 

 

 
 

- Sí: 83.044% 

 
- No: 2.439% 

 
- Pendientes por votar: 14.518% 

 
- 68 unidades votantes 

 
Aprobado esto, seguimos con la aprobación del proyecto de fachadas. 

 
Sergio Sotelo: Hay que ser enfático que se aprueba, pero hay que entrar en un proceso 

de selección del proveedor, el hecho de aprobar es para entrar al proceso de selección 

riguroso. 
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13. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE LA CUOTA EXTRAORDINARIA 

PARA EL PROYECTO DE FACHADAS 

William Gómez, presidente: En caso de que se apruebe es bueno compartir a la 

comunidad lo que hemos definido metodológicamente para el proceso que Luis explicó, 

pero que posterior hemos tomado otras acciones. Hay algunas personas que desean 

intervenir. 

Erika Langthon: La vez pasada cuando hicimos el proyecto de fachadas tenía una 

inquietud, porque cuando iban a empezar a las casas 51 y 52 y 79 y70 el tiempo era 

bastante largo, me ocasionó intervenir la fachada por mi cuenta porque tenía una 

humedad bastante grande. Si ya están planeadas para terminar en el 2022 no aguantan 

las fachadas, he estado de acuerdo con todo, porque esta parte me preocupa mucho, 

he tenido que intervenir tres veces las cuatro casas, y de aquí al 2022 no alcanza el 

tiempo. 

Acaba de hacer una pregunta muy válida y es el tema de las terrazas, recuerdo que 

cuando se habló de la impermeabilización de las terrazas, a mí me ha tocado 

intervenir todas las terrazas, entonces créanme que no son ganas de ir en contra de 

esto, son preguntas válidas, que saco aporte y aporte y cuando me toque a mí ya he 

tenido que intervenir las casas. 

William Gómez, presidente: Has tocado un punto muy importante y es que dependiendo 

del modelo de pago será el modelo de ejecución. Si escogemos 18 meses vamos a 

hacer una ejecución más rápido. Si no tenemos el dinero y escogemos los 24 meses. 

Erika Langthon C51: El esfuerzo es demasiado grande y estoy muy preocupada, y no 

es por el consejo ni la administración a quien les doy mi reconocimiento, pero volver a 

incurrir en una cuota extraordinaria alta y me va a tocar pagar antes, alguien preguntó 

si pagaba completo, me da pena, pero si estoy dispuesta a intervenir mi casa es una 

opción a tener en cuenta, no voy a esperar al 2022 para intervenir mi casa. Y apoyo la 

gestión que están haciendo. 

Omar Ariza: Muy válido y es un tema que vamos a abordar con el arquitecto Luis 

Carlos Leaño, para ver cómo se pueden acelerar los cronogramas, tiene que ver con 
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los pagos, se puede visualizar si se pueden manejar emergencias, como dice Erika 

que se pueda abordar sin desordenar el proyecto. 

Camilo González C91 y 93: Estaba escribiendo en el chat ¿está incluida la 

impermeabilización de terrazas?, porque la filtración en mi caso es por las terrazas. Y 

lo segundo es para hacer una acotación de forma no de fondo, votamos que los 

excedentes del 2020 se pasen al fondo, es un año que no se ha cerrado, pero no sé 

si de forma estamos votando por unos excedentes que se ejecutarían hasta marzo. 

Omar Ariza: Esa ejecución se haría en enero una vez se cierren los Estados 

Financieros se cierran en enero si el consejo exige, que se presenten en marzo es 

otro tema, en este consejo los Estados Financieros se cierran el 10 de cada mes. Es 

decir que el 10 de enero tendríamos Estados Financieros y hacer el traslado de los 

excedentes. 

Las terrazas nunca han estado incluidas ni en el proyecto anterior ni en este, es un 

tema que cada propietario debe cuidar, yo por lo menos cada seis meses las mando 

revisar, es un tema que no aguanta un periodo de ajuste de tres o cuatro años, esto 

hay que hacerlo cada seis meses para que no afecte fachadas. 

Camilo González C91 y 93: Sería bueno dejar abierta la posibilidad con el proveedor 

que se escoja para que cada casa le contrate la intervención de las terrazas, con un 

costo favorable al ser un contrato integral así cada uno lo pague. 

William Gómez, presidente: Está contemplado y lo coordinamos con el arquitecto que 

nos va a ofrecer esa opción. 

Asambleísta: Agradecerles el trabajo que han hecho, ha sido muy juicioso recuperar 

la arqueología documental. Hoy particularmente estamos pasando una situación 

económica difícil por pérdida de empleo, y hemos sido muy juiciosos en mantener el 

pago de administración hasta el momento y gracias a que tuvimos la ventaja que el 

Club House está cerrado, no sé si es solo mi caso, pero quiero poner sobre la mesa 

que el país está atravesando una situación difícil y empezar un año con una cuota 

extraordinaria es difícil. 
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Quiero proponer que el proyecto no arranque tan temprano, escuche a Erika y me 

preocupa por las casas que están en situación preocupante y tal como les ha tocado a 

varios que no pueden esperar toman la decisión de hacerlo por su propia cuenta. 

 

Quiero proponer que cada casa tome su decisión cuando tenga el dinero respetando 

unas condiciones o dos no se comience desde los primeros días de enero, empezar la 

adoquinada con los recursos disponibles, pero que las fachadas y la cuota no se 

empiece a cobrar hasta el segundo semestre dando un poco de descanso y esperando 

que la situación económica mejore. 

William Gómez, presidente: Es claro lo que menciona no es el mejor momento, pero 

lastimosamente escuchaste a varios de los vecinos lo critico que es para muchas casas 

este proyecto, no sé si exista un camino intermedio donde algunos han planteado en 

definir prioridad por quienes puedan pagar eso es difícil de manejar, pero es una opción. 

La comunidad es la que decide, el proyecto es necesario y entiendo, pero 

entendemos las dificultades. Habría que pensar en un camino para manejar esto. La 

propuesta de que cada uno pague recordemos que son zonas comunes y debe estar 

coordinado y debemos garantizar homogeneidad y estándares en la construcción, 

me parece un camino riesgoso para abrir ese frente. 

Si encontramos una opción de definir prioridades o facilidades de pago, depende de si 

aprobamos el proyecto. 

Asambleísta: Entonces en la votación separemos el proyecto de adoquines y fachadas, 

y que sea la decisión de la comunidad. 

Omar Ariza: La votación está separada, el proyecto de adoquines ya está financiado, 

falta el de fachadas. 

William Gómez, presidente: Sí, el proyecto de adoquines está financiado y es un tema 

crítico, por eso dejamos de último punto la aprobación de la cuota para el proyecto de 

fachadas. Ya se escucharon las intervenciones, por favor procedamos con la votación. 

Se dejan las cifras proyectadas, los invito a todos a participar y expresar sus 
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sugerencias de cómo abordar estos temas. 

 

Resultados de la votación: Aprobación del proyecto de fachadas con un Presupuesto 

de $597.233.848 (9.55 pm). 

 

 
- Sí: 45.043% 

 
- No: 40.089% 

 
- Pendientes por votar: 14.868% 

 
- 68 unidades votantes 

 
Según el resultado se aprueba el proyecto de fachadas. Hemos tenido unas 

votaciones muy cerradas estuvo cercano el sí del no, creo que la forma como 

ejecutemos el proyecto es importante considerar estas diferencias de criterio, buscar 

una forma de pagar es proyecto, si hay alguna idea creativa para lograr este objetivo. 

Omar Ariza: Falta la votación del plazo, les proyecto la simulación si pagamos a 18 

o 24 meses dependiendo del coeficiente. 

William Gómez, presidente: Hay varias personas que están haciendo sugerencias. 

Sandra, le parece importante que las personas que no puedan pagar no se les cobre 
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mora, como un periodo de gracia para esos pagos; otra propuesta es que sea 

diferentes formas de pago, mensuales o semestrales; esta es una recomendación que 

cuidemos la plata, eso sí se han dado cuenta de todo lo que se ha hecho. 

Omar Ariza: Y hemos ahorrado $110.000.000. 

 
William Gómez, presidente: Le aclaro nuevamente a Paola que toda la comunidad dio 

su cuota como estaba definido, ese dinero se recaudó. Faltaban unas personas y las 

personas que están pendientes de cobro se está cobrando como se cobra cualquier 

deuda, pero toda la comunidad aportó en las mismas condiciones definidas 

previamente, no es que unos aportaron y otros no, todos hemos hecho parte del 

proyecto. 

Si a alguien se le ocurre alguna forma en la flexibilidad, no sé si podamos incluir un 

periodo de gracia. 

Omar Ariza: Creo que esto debe quedar aprobado en Asamblea. 

 
William Gómez, presidente: Aprobar 18 o 24 meses, por ejemplo, con un periodo de 

gracia de seis meses, es decir que si no pagan en seis meses no se cobren intereses 

de mora. 

Jason Santova C56: Hagamos la votación como está propuesta y luego sometemos a 

aprobación ese tema. 

William Gómez, presidente: Me parece, sometamos a votación el plazo. 

 
Erika Langthon: La vez pasada cuando estaba Luz Angela en la Asamblea aprobamos 

la fachada, no sé cómo sería la sensación del cobro de la cuota extraordinaria, pero en 

ningún momento ni el monto ni el tiempo, esta parte no nos la han dicho, si vendo mi 

casa ¿la puedo vender con 18 o 24 meses de deuda? Creo que no. 

Por otro lado, el monto es alto, repito no queremos llorar sobre la leche derramada, 

hago mi reconocimiento a este consejo y esta administración, pero insisto en que 

estamos votando, es sorprendente, es una cifra alta. Sé que es necesario, han hecho 

un gran esfuerzo, esto golpea duro, la angustia mía es grande, voy a quedar 
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maní cruzada por 21 meses empiezo perdiendo. Han trabajado duro, pero me siento 

mal votando por 18, 21 o 24, pero apoyo la obra, pero estoy preocupada con 

comprometerme. Es mucha plata, así se necesite. Nos aguantaremos de ver la parte 

amarilla, nadie va a dejar caer su casa por dentro, pero no me voy a ver amarrada  a 

dos años, para ver mi casa caída porque estoy pagando una cuota extraordinaria 

altísima, sé que lo necesitamos y en especial la primera manzana, pero me aguanto 

el color amarillito y que el adoquín esté perfecto, es mucho dinero y lo que nos falta 

por vivir, nuestro vecino habló con el corazón no es el momento. Me adhiero, no 

estamos satisfechos, no me van a intervenir la casa y he tenido que pagar tres veces. 

Me da pena, le han metido mucha energía, es mucho trabajo, pero a este punto no 

puedo, no quiero que me pase lo que me pasó con Luz Angela, fue mucha plata y sin 

embargo, pagamos. 

William Gómez, presidente: Erika el proyecto ya fue aprobado. 

 
Erika Langthon: Mi inquietud es válida, no han dejado hablar para que les de risa.  

 
William Gómez, presidente: Erika perdón aquí se ha tratado todo con mucho respeto.  

Omar Ariza: A tu comentario estoy de acuerdo, cuando Luz Angela presentó el proyecto 

yo voté que no, porque no tenía ningún enfoque financiero; aquí tu coges tu coeficiente 

que te los debes saber y sabes cuánto te va a costar, las cuentas están claras, me he 

gastado fácilmente seis horas preparando esto para que la información esté más clara. 

Erika Langthon: Es clara, es impecable, lo entiendo. Estoy contando lo que sentí hace 

tres años, hoy vamos a aprobar, todo lo que falta por el covid-19, vernos abocados a 

tener que pagar porque ya nos comprometimos es lo que digo. 

Omar Espitia: Lo que dijo la vecina y Pedro, deben tener en cuenta que es una cuota 

muy alta, con la de administración, más el Club House, más el incremento del 2021, 

nos vamos a pasar de $1.000.000 por administración, al igual que muchas personas 



44  

he tenido que pagar dos veces impermeabilización y de aquí a que haya intervención 

he tenido que pagar otra intervención, cuando lleguen a mi casa ya he 

impermeabilizado. El 40% votamos no, es una cifra alta no sabemos qué va a pasar en 

el 2021. 

Natalia Tobón C49: Escuchando las propuestas de las otras personas, considero que 

el consejo puede hacer una encuesta con la comunidad para ver quiénes pueden pagar 

de una vez el valor y hacer un plan que sea viable para las personas, un listado de 

quienes pueden pagar y dar tiempo para los que no pueden pagar. Es un punto para 

considerar y lo que dice Erika es cierto, nadie va a arrendar una casa con una 

administración de $1.000.000. 

Omar Ariza: Votemos 18 o 24 meses y después que la Asamblea le dé potestad al 

consejo para evaluar alternativas como las que da Natalia, si alguien prefiere anticipar 

el pago y que sea incluido anticipadamente en la obra, que haya esa flexibilidad, pero 

necesitamos la potestad del consejo para tomar esas decisiones con el contratista, el 

arquitecto y ver ese tipo de opciones. Me parece válido que, si mi casa está en la 10 y 

necesita intervención antes, en pro de que no tenga que hacer inversiones, estos son 

temas válidos y que ayudan al manejo que se pueda dar. 

Entonces votemos 18 o 24 meses y después votar que el consejo tenga la potestad de 

evaluar esas opciones para que después no haya inconvenientes en la comunidad que 

digan que el consejo está haciendo algo amañado porque por eso se propuso por 

manzanas, pero sí se puede evaluar la alternativa, se puede evaluar en su momento, 

la viabilidad técnica y financiera para hacerlo. 

William Gómez, presidente: Respondiendo varias preguntas, ya se hizo la votación y 

se aprobó, la Asamblea es la encuesta más directa porque participamos y damos 

nuestra opinión, concuerdo en que es importante diseñar modelos de flexibilización 

del pago y ejecución de la tarea como dice Omar Ariza, es una obligación de lo que 

estamos escuchando, no se puede dejar por fuera los comentarios de la gente. Me 

parece buena la propuesta de aceptar y darle la potestad al consejo de que cree 

diferentes formas de pago y ejecución del proyecto. 
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Mientras se hace la votación, poner como mandato de la Asamblea que es definan 

esquemas flexibles de ejecución y de pago durante ese periodo de tiempo para los 

residentes, y que por supuesto la potestad la tenga el consejo. 

Omar Ariza: Me parece bien planteado y nos da la flexibilidad de revisar situaciones 

puntuales durante el proyecto y facilitar los pagos o anticipación de la obra que nos 

permita apoyar la comunidad y ejecutar de una manera más oportuna el proyecto donde 

sea más necesario. 

Resultados de la votación: Aprobación elección del número de cuotas para el pago la 

cuota extraordinaria para el proyecto de fachadas (10:39 pm). 

 

 
- 18 meses: 13.332% 

 
- 24 meses: 50.195% 

 
- Pendientes por votar: 36.473% 

 
- 51 unidades votantes 
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Consejero: Carlos Mancilla, revisar con el Revisor Fiscal la votación anterior. No se 

llegó al 50%, ¿Qué pasa ahí? 

Revisor Fiscal: Estas votaciones son mayoría de los asistentes, el 50% de los 

asistentes, lo que importa es la mayoría. 

William Gómez, presidente: La última pregunta, es que se cree un esquema flexible de 

pago y ejecución del proyecto de fachadas dentro del plazo que se definió para que 

podamos hacer caso a todo lo que han mencionado varios de los vecinos, donde han 

indicado que algunos quieren pagar anticipadamente, otros que posterguen su casa 

hasta un plazo posterior, dentro de los plazos que estamos definiendo. 

Omar Ariza: Antes las opiniones escuchadas, que quieran anticipar la obra que el 

consejo pueda tomar esas decisiones sin tomarnos atribuciones que no nos 

corresponden. 

Jaime Blanco, revisor fiscal: La Asamblea puede delegar en el consejo esas medidas 

especiales para las personas que no pueden cumplir con el pago de cuotas 

oportunamente. De acuerdo con la ley las cuotas extraordinarias no se puede cobrar 

intereses de mora sino hasta después del vencimiento; es decir después de 24 meses, 

un propietario puede pagar el último día y no genera intereses, pero es una delegación 

para hacer esas situaciones especiales. 

Sergio Sotelo C96: Lo que veo es un tema financiero, cada uno tiene una realidad 

diferente algunos pueden tener el dinero, algunos lo tienen a seis meses y hay una 

realidad y es que hay que hacer las fachadas esto no es opcional, la manzana 9 y 12 

están en mora desde hace tres o cuatro años, pueden ver los manuales de 

construcción, no es electivo, pero hay que entender el tema financiero, nosotros 

pagamos en Davivienda es negociar con ellos y decir cómo puede dar facilidad a  las 

personas para hacer el proyecto. Si no se hace se caen nuestras casas o vienen otros 

daños mayores. 
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Aquellas personas que no puedan por alguna razón pueden escoger hasta 60 o 70 

meses o lo que puedan y se adapta a todos, y eso nos da la posibilidad de tener el 

dinero hoy y de ser posible terminar el proyecto en el primer semestre. 

Omar Ariza: ¿Dices que buscar una financiación a una entidad bancaria? 

 
Sergio Sotelo C96: No, como copropiedad es llegar a un acuerdo y decirle a un banco, 

tengo esta posibilidad, tengo que financiar el proyecto y hay personas que no pueden 

llegar con este dinero, pero hay que hacerlo. Es presentar la propuesta para que le dé 

flexibilidad al copropietario. 

Omar Ariza: Como lo planteas me parece viable. 

 
William Gómez, presidente: Don Jaime Blanco, si entiendo bien es que la Asamblea 

apruebe delegar en el consejo la construcción de modelos flexibles de pago y ejecución. 

¿se puede hacer? 

Revisor Fiscal: Es correcto. 

 
William Gómez, presidente: Entonces avancemos. Natalia está haciendo una 

observación de cuotas extraordinarias, fue lo aprobamos, el proyecto de fachadas, 

hicimos la exposición de que había que pagar cuotas extraordinarias y en pagar en 

18 o 24 meses, hicimos una votación para que se hiciera en 24 meses, las dos cosas 

se decidieron. ¿don Jaime ve alguna observación? Natalia menciona que no dijimos 

que es cuota extraordinaria. 

Revisor Fiscal: Es correcto, se definió cuota extraordinaria para adelantar el proyecto y 

el plazo. 

William Gómez, presidente: Parece Natalia que estamos dentro de lo que se definió. 

 
Consejero: Escuchando a la comunidad, la realidad es y muy válida que es un flujo de 

caja, podría darse la opción de votarse la fecha de inicio de recaudo e inicio del 

proyecto. Puede ser enero, marzo. 
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Consejero: En algunos proyectos se establece que para empezar un proyecto de este 

costo se requiere el 70% del recaudo para firmar el contrato, no sé cuál es la posición 

del consejo y la Asamblea. 

William Gómez, presidente: Me parece válido que pongamos a consideración de la 

Asamblea la fecha de inicio del recaudo, si no, no podemos empezar la ejecución. Me 

parece mejor buscar darle potestad al consejo en buscar los mecanismos flexibles de 

ejecución, porque habiendo aprobado el 45% de la comunidad el proyecto debe hacer 

muchas personas interesadas y necesitadas en que este proyecto se ejecute. 

Omar Ariza: Creo que le estamos dando muchas vueltas al tema, por un lado, que 

necesitamos ejecutar rápido, pero por otro lado dicen que empecemos el año entrante 

o en el 2023 entonces pongámonos serios o lo necesitamos hacer o no, tenemos dos 

años de retraso. 

En mi caso cada seis meses pago un maestro que me cobra medio millón de pesos 

para que me arregle las ventanas porque no puedo intervenir la fachada, me estoy 

gastando un poco de plata en arreglos y estamos gastando la plata en otro lado, porque 

necesitamos intervenir el problema en otro lado, Erika lo comentaba lleva tres 

intervenciones en su casa, entonces estamos gastando dinero para tratar de mantener, 

y no atacando el problema de fondo, el problema de fondo es hacer un proyecto bien, 

tienen un consejo serio, que tiene bastante criterio con gente profesional. 

Empecemos a recoger la cuota en enero que ya se aprobó, necesitamos es una 

flexibilidad para ayudar a la gente, escucharla y revisar casos puntuales, lo demás ya 

está votado. 

William Gómez, presidente: De acuerdo Omar, entonces sometamos la última votación 

si la Asamblea delega en el consejo la creación de planes flexibles de ejecución y pago. 
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Omar Ariza: Por eso preguntaba al Revisor Fiscal algo en ese sentido para que cuando 

nos lo pidan los podamos apoyar sin tener ninguna violación de norma. 

William Gómez, presidente: Mientras se desarrolla la votación, las personas que tengan 

idea como podemos hacer esto lo hagan llegar a la administración y tratamos de 

volverlas una realidad, siento que la comunidad necesita que encontremos estos 

caminos, entiendo lo urgente del proyecto por eso le hemos trabajado tanto, por eso 

quisiéramos encontrar ese punto de conciliación para que todos estemos contentos con 

esta decisión. 

Omar Ariza: Le pueden copiar al consejo@supermanzana.page y ese correo sirve para 

que envíen las ideas para el mejoramiento de comunidad y críticas constructivas del 

modelo de servicio de cualquier tema y estaremos atentos a escuchar y tomar acciones. 

Resultados de la votación: Aprobación para delegar al consejo la creación de modelos 

flexibles de ejecución y pago del proyecto de fachadas (10:45 pm). 

 

 
- Sí: 68.801% 

 
- No: 7.853% 
 

- Pendientes por votar: 23.346% 

mailto:consejo@supermanzana.page
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ANEXOS: 

 
1.- Informe revisor fiscal. 

 
2.- Estados financieros 2019. 

 
3.- Presupuesto 2020. 

 
4.- Estado de resultados. 

 
5.- Informe consultoría técnica. 

 
William Gómez, presidente: Siendo las 10:48 pm agotado el Orden del Día y sin más 

intervenciones damos por culminada la Asamblea. 
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