CONJUNTO RESIDENCIAL NOGALES DE LA COLINA
ACTA CONSEJO DE ADMINISTRACION No. 92
El lunes once (11) de mayo de 2020 siendo las 6:42 PM, previa convocatoria, en forma
virtual por herramienta ZOOM, se reunieron los miembros del consejo del conjunto
residencial Nogales de la Colina ubicado en la carrera 58 No. 138 – 40 de la ciudad de
Bogotá, conforme a la convocatoria realizada con anterioridad vía correo por el

presidente del consejo y con el fin de tratar el siguiente orden del día:
ASISTENTES.
Sr. Mario Ramírez
Sr. José Elías Moreno
Sr. Jorge Martínez
Sr. Javier Jiménez
Sra. María Luisa Rubiano

Presidente
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal

Sr. Adolfo Castillo

Administrador

AUSENTES.
Sr. Sergio Polonia

Vocal

INVITADOS.
Ninguno
Con el propósito de realizar reunión de Consejo de Administración virtual de conformidad
con lo establecido en el Reglamento de Propiedad Horizontal, cuyo fin fue desarrollar el
siguiente orden del día.

ORDEN DEL DIA
1. Basuras torre 2.
2. Tapas de madera y cajas en conexiones de teléfono y operadores comunicaciones
torre 4.
3. Demarcación plataforma correo señor Jeilson Bravo torre 4.
4. Contratos.
5. Propuestas dotación elementos de bioseguridad.
6. Proposiciones y varios.

DESARROLLO DE LA REUNION
1. Basuras torre 2. El señor Administrador Adolfo Castillo, hizo mención a que varios
copropietarios de la torre 2 se han quejado por personas que están dejando
basuras en la entrada al ducto de las basuras en el piso 2do de la torre 2, o por
fuera del ducto de basuras en el pasillo generando desaseo y mal aspecto, ante
esto menciona el señor Adolfo que conversaron el tema con el señor Mario
Ramírez, y decidieron poner un guarda a estar atento y revisar cámaras para
detectar quienes eran las personas que dejaban estas basuras allí y se pudo
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identificar que era un joven de la torre 1 del apto 1-802, dado que el joven es
arrendatario se ubicó los datos de la dueña del apto el señor Administrador habló
con ella y la señora se comprometió a hablar con la inmobiliaria para que sean
informados estos arrendatarios de las quejas que se recibieron y que se seguirá
realizando seguimiento. Igualmente informó que ordenaron instalar una cámara de
mejor capacidad tipo domo en este lugar para tener mejor alcance y verificar si hay
más personas que realicen este tipo de prácticas. El señor José Elías Moreno,
preguntó, que si en el manual de convivencia hay algún punto que se estipule
alguna multa sobre esto. El señor Adolfo Castillo, respondió que revisaría si hay
algo al respecto. El señor José Elías Moreno, sugirió que se llevara este tema a la
asamblea que en caso que no exista en el manual de convivencia se deje por
asamblea, el señor Javier Jiménez, mencionó que para multar a una persona no
es solo que este estipulado sino que debe llevarse a cabo un proceso, el señor
Mario Ramírez, mencionó que este no es un tema nuevo que lleva tiempo
sucediendo, y que ya se le está poniendo más control a raíz de que hay una
persona en la torre 2 que vive pendiente de la situación y que al igual podrá servir
la cámara que se instalará porque la que está solo enfoca el ascensor, el señor
Mario Ramírez, sugiere que en el próximo boletín se haga mención a lo que se
hizo y ya la gente sabe y quedan alertados para que no lo sigan haciendo porque
ya hay una cámara que los identifica. El señor Mario Ramírez, comunicó que
también hay un hecho del día 10 de mayo, sobre una señora que vive en el mismo
piso donde él vive de la torre 2, la señora del 2-902 quien colgó ropa hacia afuera
de la ventana que se le llamó la atención y la señora respondió que no le veía
ningún inconveniente a esto, igual al rato la quito, el señor Administrador Adolfo
Castillo, mencionó que se le pidió a la señora que por lo menos pusiera la cortina
para que no se viera la ropa porque la ropa esta hacia adentro y se le explicó que
daba muy mal aspecto, la señora María Luisa Rubiano, intervino mencionando que
la señora nunca cerro cortina y que la ropa se vio por varios días y se veía, el
señor Adolfo Castillo, mencionó que el problema es que aunque es cierto que da
mal aspecto y estéticamente se ve mal e incomoda a los vecinos que lo ven, la
ropa está dentro del apartamento es decir está dentro de sus linderos porque ella
no la saca, el señor Javier Jiménez no recuerda que dice el manual de convivencia
o reglamento al respecto y preguntó si alguien se acordaba si existe algo escrito al
respecto, el señor Mario Ramírez, mencionó que el reglamento algo habla de
extender la ropa pero si se saca por la ventana, igual mencionó que la señora deja
la ropa en un tendedero como si esa fuera la cortina y esta es la inconsistencia y
que además menciono el señor Mario Ramírez, que esta es una señora que no le
importa la reglamentación y no es de fácil manejo, se define que se seguirán
enviando cartas a la señora y a la propietaria del apartamento.
2. Tapas de madera y cajas en conexiones de teléfono y operadores
comunicaciones torre 4. El señor Administrador Adolfo Castillo, hizo mención a
lo que indico el señor José Elías Moreno, en reunión anterior sobre el hecho que
no se habían instalado todas las tapas de madera, ante esto el señor
Administrador aclaró que efectivamente existían las cajas pero sin las tapas y que
lo que se hizo fue colocarle de nuevo a todas las tapas en todos los pisos por la
parte de un costado desde el 2 piso hasta el 11. El señor José Elías Moreno,
mencionó que él viene haciendo el recorrido de esta torre desde que se inició la
pandemia sube y baja todos los pisos y que por esto se fija del tema y que
recuerda que las únicas torres que tenían todas las tapas eran la 4 y la 5,
mencionó que hizo un recorrido este día en la mañana y que hizo un inventario de
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los 2dos pisos de todas las torres, que las que se cambiaron en las torres 1, 2 y 3
la compuerta y las bisagras van para arriba y que las de la torre 4 son unas hojas
viejas con bisagra lateral que por esto es que él está confundido sobre el tema que
si las hubieran cambiado porque las bisagras no son como las de las otras torres,
el señor Adolfo Castillo, ante esto le dijo al señor José Elías Moreno que recuerda
que la primer torre que solicito al contratista que hizo este trabajo que interviniera
fuera la 4 y que las únicas que no se intervinieron fueron las 5 y la 6 porque en
esas torres si estaban las tapas y que si es fácil identificar las tapas nuevas de las
viejas porque si se mira al costado izquierdo se ven las más viejas y al costado
derecho se ven las nuevas. Igual el señor José Elías Moreno, mencionó que si las
cambiaron es fácil identificar que las bisagras no estén oxidadas o deterioradas, y
también mencionó que la de donde vive el señor Weiss y en el piso 6 le falta la
tapa lateral entonces que porque no se cambió esta; el señor Adolfo Castillo, le
aclaro que no estaba contemplado cambiar tapas, sino instalar nuevas donde no
habían tapas, las que ya estaban así fuera viejas se dejaron. El señor José Elías
Moreno, sugiere se revise mirando las bisagras y opinó que el contratista es una
persona muy seria en sus trabajos. El señor Mario Ramírez, mencionó que él
recuerda que el señor Rodrigo Londoño, tenía el inventario de todas las torres y
pisos a los cuales tenía que poner tapas y solicitó al señor Adolfo Castillo, que si el
señor les envía ese inventario podrán verificar.
3. Demarcación Plataforma Correo Señor Jeilson Bravo Torre 4. El señor José
Elías Moreno, hace un resumen del trabajo, mencionó que se terminó de instalar
las canales de alfajor a finales de febrero y principios de marzo con el señor
Enrique Gómez, que el señor Mario Ramírez o Adolfo Castillo, le informaron que
eso se estaba oxidando que se debía aplicarles anticorrosivo tema que quedó
suspendido por la cuarentena debido a la pandemia, dado que la última semana
de abril se empezó a hacer la pintada de las demarcaciones de la plataforma con
19 galones de pintura amarilla, 2 de blanca, 1 ¼ de azul y 1 de negro, como ya
se acabaron los trabajos se vio que sobraron 2 galones de amarillo tráfico pesado ,
el señor José Elías, ordenó pintar las mediacañas del muro sur y las canales de
alfajor, dejando pendiente las de la zona norte en razón a que no alcanzaba para
esta zona y que se pintaron unos sardineles de la torre 2 vista occidental, que al
quedar pintura y estaban feas las canales de alfajor ordeno a los trabajadores que
las pintaran que aunque esa pintura no tiene anticorrosivo es una pintura de
poliuretano bituminosa, mencionó que un señor de la torre 4 quien escribió algo
sobre el hecho que como se estaba realizando el trabajo no era el adecuado
porque además no se estaba aplicando el anticorrosivo, el señor José Elías
Moreno, acepta que sí, que efectivamente no se aplicó anticorrosivo pero que con
bituminosa quedan bien y que on el tiempo se podrá ver qué pasa y aclara que
ese trabajo de pintura de flanches y canales quedó pendiente de contratar y pedir
materiales. El señor Mario Ramírez, solicita al señor Adolfo Castillo, que con
pantalla compartida presente y realice lectura del correo del señor Bravo, el cual
fue así:

“Señor Administrador, buenos días.
Escribo para realizar una observación respecto a la actividad que se está
desarrollando el día de hoy respecto a la pintura de juntas.

3

Me parece muy irresponsable la forma que se está desarrollando esta
actividad, ya que desde el mismo momento en el que se instalaron dichas
juntas se debió aplicar una capa de pintura anticorrosiva y esta actividad no
se realizó. Estas juntas ya están mostrando oxidación lo cual deteriora el
material y mostró falta de coordinación del equipo técnico que desarrolló la
tarea.
Adicionalmente hoy observo, junto con las imágenes que adjunto, que pese
a estar lloviendo, ni se ha realizado procedimiento de retiro de óxido, ni se
ha realizado aplicación de pintura anticorrosiva, se está pintando con color
definitivo de estas juntas.
Esto verdaderamente carece de calidad técnica, que deteriorará la vida útil
de estos componentes de la unidad, y demuestra que ciertas actividades no
están llevándose a cabo con los procedimientos técnicos adecuados.
Con el respeto que merece el personal, hacer muchas cosas pero hacerlas
de formas no completamente correctas, es no hacer mucho, es hacer por
hacer.
Agradezco se realicen las correcciones correspondientes para corroborar
que se hacen bien las cosas en beneficio de la unidad.
Agradezco acuse de recibo y respuesta diligente.
Cordial saludo,
Jeilson Bravo González.
Ingeniero Electrónico Universidad Nacional de Colombia
Magíster en Ingeniería Electrónica Pontificia Universidad Javeriana”
El señor Jorge Martínez, preguntó que cuantos galones se podrán ir mas, el señor
José Elías Moreno, le respondió que por lo menos unos 3 galones de anticorrosivo
y después se le podrá aplicar una pintura tipo esmalte. El señor Adolfo Castillo,
hizo mención que son varios los correos que llegan de felicitaciones y
agradecimientos por parte de residentes y copropietarios que no viven en el
conjunto pero que cuando vienen encuentran una copropiedad diferente y que son
varios que dan agradecimientos al consejo y a la administración y que hay muchas
personas que tomaron fotos a la plataforma y la envían dando agradecimientos
porque desde lo alto se aprecia mejor la demarcación y la mayoría ha valorado
este trabajo. El señor Jorge Martínez, mencionó que hay que tener presente que
es difícil tener al 100% de las personas contentas siempre habrán personas que
ven es lo negativo. Se solicitó al señor Administrador de respuesta de este correo
del señor Bravo mencionando que se tendrán en cuenta sus recomendaciones.
4. Contratos. El señor Administrador Adolfo Castillo, se apoya con pantalla
compartida y presenta la relación de contratos que tiene en Excel y explica
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cada columna a que hace referencia y sobre la columna que hace mención
a los vencimientos de los mismos. El señor José Elías Moreno, preguntó si
se remitió la carta a la empresa que hace mantenimiento de la planta
eléctrica, el señor Administrador Adolfo Castillo, respondió que ese mismo
día precisamente se está esperando lleguen todos los informes de los
mantenimientos correctivos y preventivos realizados por Dieselectros para
poder remitir la carta con una queja más aterrizada y soportada en los
mismos informes, igualmente informó el señor Adolfo Castillo, que el día
anterior se presentó un corte de luz y la planta trabajo muy bien, el señor
Jorge Martínez, consultó si el seguro había reconocido el costo de la tarjeta
central inteligente, el señor Administrador, respondió que a la aseguradora
ya se les dio toda la información y la reclamación y que el próximo viernes
tiene cita en el conjunto con el bróker y con el ajustador de seguros que
quieren ir a revisar ese siniestro de la planta eléctrica y el del sótano 2 por
la filtración de aguas negras y aguas lluvias debajo de la torre 4.
El señor Mario Ramírez, pone a consideración cada uno de los contratos
para que el consejo vote por la renovación de cada uno por OTIS
(mantenimiento de ascensores) todos de acuerdo que se renueve,
DIESELECTROS (mantenimiento planta eléctrica) están de acuerdo a que
se renueve pero estar muy atentos a la respuesta de la carta que se les
enviará, ELECTRIHIDRAULICA (mantenimiento de bombas de agua) todos
de acuerdo en que se renueve, PPH (compañía de vigilancia) todos de
acuerdo que se renueve, el señor Jorge Martínez, preguntó que si el valor
del contrato de PPH no está muy alto, el señor Mario Ramírez, le respondió
que estas compañías de vigilancia tienen unas tarifas establecidas por la
supervigilancia y se deben regir por estas. El señor Mario Ramírez, hizo
mención que solicito al señor Adolfo Castillo, que se debía abrir una cuenta
de ahorros en la caja social para depositar el dinero de lo que corresponde
a las cuentas de los diferentes fondos lo cual se está esperando que se
levante la situación con la pandemia. Con relación al contrato con Asertad
(empresa de aseo) el señor Mario Ramírez, hizo mención que hay una
diferencia en el valor dado que inicialmente estaban contratados 2 toderos
lo cual se cambió en enero o febrero de este año y que se decidió que
mejor era tener 3 aseadoras y 1 todero lo cual empezó en marzo, para lo
cual la señora Mireya Chavarría, propuso que no se le descuente nada y
que el tiempo del todero adicional ella lo compensa todos los meses
enviando un todero a que realice unas actividades específicas en el
conjunto y lo pone a consideración de todos los consejeros, el señor Adolfo
Castillo, mencionó que la diferencia es de $220.000, todos los consejeros
están de acuerdo y aprueban esta propuesta de la señora de Asertad y el
señor Mario Ramírez, aclara que además está el rubro en presupuesto y no
habría problema. Adicional el señor Mario Ramírez, solicita al señor
Administrador que debe estar atento a que se coordine esto bien con la
señora Mireya de que días es que lo envía y cuáles serán las actividades
que este todero hará, también solicitó el señor Mario Ramírez, que se
realice el otrosí o contrato relacionado con los insumos para no tener más
inconvenientes que la señora Mireya manifieste que no se le están
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suministrando los adecuados insumos y materiales que se requieren para
cumplir a cabalidad con el trabajo del aseo que Asertad realiza. El señor
Mario Ramírez, pregunto a todos los consejeros que como les pareció el
trabajo de desinfección que se realizó por parte de Asertad, la señora Maria
Luisa, mencionó que vio cuando estaban trabajando en las zonas de los
jardines que no sabe si estuvieron en las zonas de sótanos como se pidió,
el señor Administrador confirmó que si se hizo en todas las zonas que se
contrató y que se confirmó porque hubo acompañamiento por parte del
todero y por varios momentos también estuvo el guarda líder acompañando
y confirmó que se hizo en todas las zonas y salones comunales, de juegos,
de niños, gimnasio y los sótanos , el señor Mario Ramírez, comentó que
este trabajo fue muy económico teniendo en cuenta todo el trabajo
realizado, la señora María Luisa Rubiano, pregunto que cada cuanto se
puede realizar esta desinfección, el señor Administrador respondió que
cada 3 meses aproximadamente, en general todos los consejeros les
pareció muy buen trabajo, algunos consejeros opinan que no ven que sea
necesario realizarla cada 3 meses dado que no es necesariamente la
solución al COVID-19 que puede ayudar pero no es la solución definitiva. El
señor Mario Ramírez, solicitó al señor Administrador notifique a todos los
contratistas sobre la renovación de los contratos de acuerdo a lo que se
acabó de aprobar.
Sobre el contrato del administrador el señor Mario Ramírez, pone a
consideración de los consejeros del mismo. El señor Jorge Martínez,
preguntó que a partir de cuándo se ha pensado que regresen a trabajar
nuevamente de manera presencial el administrador y la auxiliar de
administración en el conjunto que sabe que no sería de tiempo completo
pero sí que se vaya retomando poco a poco, el señor Mario Ramírez, está
de acuerdo con la propuesta del señor Jorge Martínez, todos los demás
consejeros están de acuerdo y que se necesita la presencia de Yuri la
auxiliar para atender sobre todo a la gente y que sigan las medidas de
cuidado y protección y que vayan haciendo presencia por horas, el señor
Administrador Adolfo Castillo, manifestó que con todo gusto él se pondrá de
acuerdo con Yuri para turnarse y hacer presencia en el conjunto y que
informara al consejo, el señor Mario Ramírez, sugiere que también sea
informado a todos los residentes en un boletín.
Retomando el tema del contrato del señor Administrador, el señor Mario
Ramírez, voto por continuar con el señor Adolfo Castillo, y que quede
nombrado por un período de un año que va del 1 de julio de 2020 a 30 de
junio de 2021, todos los demás consejeros están de acuerdo y votan
porque siga el señor Adolfo Castillo Bertrand y Yuri como Auxiliar, el señor
Mario Ramírez, el señor Administrador Adolfo Castillo, agradeció a todos
los señores consejeros por el voto de confianza y manifestó que con todo el
gusto cuenten con él y que claro que hay cosas que se deben cambiar pero
cuando son para mejorar dado que todas las personas tienen fallas y que
esas hay que buscar cómo mejorarlas y que las buenas que se tengan hay
que luchar por multiplicarlas y mantenerlas siempre.
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5. Propuestas dotación elementos de bioseguridad. El señor Administrador Adolfo
Castillo, presenta en pantalla la propuesta que envía la señora Mireya Chavarría
de Asertad sobre un KIT de dotación para bioseguridad para las personas que
manejan la separación de residuos en la copropiedad que aproximadamente son 6
personas que hacen el proceso de recolección y separación de basuras, el cual
consta de un overol antifluidos, monogafas, tapabocas lavables, botas plásticas,
termómetro digital para un total de $100.000, el señor Mario Ramírez, mencionó
que estos elementos son de uso personal y que quien garantiza que no se los
llevan para realizar otras actividades en otros lugares o como se controlaría esto,
el señor Jorge Martínez, opinó que estas personas son externas y que deben ser
ellos que ingresen con todas las medidas de bioseguridad no debe ser
responsabilidad del conjunto y que quien controlaría esto, el señor Administrador,
mencionó que se deberá revisar si la responsabilidad de dotar al personal de
vigilancia y aseo de tapabocas, gel y guantes es del conjunto o como será este
tema teniendo en cuenta que esta pandemia va para bastante tiempo, que sin
embargo él reunió a las personas de las empresa de aseo y vigilancia y les dijo
que ellos deben ser quienes asuman el dotar a sus trabajadores de los elementos
de bioseguridad que requieren porque el conjunto les suministro al principio de la
pandemia de guantes y tapabocas porque fue un tema que nos cogió de repente,
que la propuesta que presento y llego por parte de la señora Mireya esta sobre la
mesa pero se deberá definir si realmente es responsabilidad del conjunto o se
debe exigir que las personas ingresen al conjunto con sus elementos de
protección, los consejeros no están de acuerdo que sea el conjunto que deba
dotar de estos elementos sino que todo trabajador deberá ser responsable de
contar con esto por su seguridad y la de los demás y que por ejemplo para el caso
de los empleados de las empresas de aseo y vigilancia deberá ser sus empresas
que responda por esto porque son sus trabajadores, el señor Mario Ramírez, hizo
mención al caso de los que son recicladores porque son muy informales y le
preocupa que no tengan esos elementos y que se presente algún problema de
contagio con estas personas. El señor Adolfo Castillo, manifestó que si se está
controlando que las personas que vayan a ingresar al conjunto vayan con
tapabocas y guantes, al igual menciono que si se deberá es dotar al conjunto de
algunos elementos como por ejemplo, dos termómetros infrarrojos para que lo
manejen en las dos portería capacitando a los vigilantes del uso y tomen la
temperatura a los visitantes y a los trabajadores que ingresan y mencionó que los
que ha cotizado termómetros que están entre $250.000 y $480.000, la señora
Maria Luisa Rubiano, también hizo mención a que se puede adquirir un aspersor
para desinfección de los vestidos de los trabajadores porque utilizan transporte
público, se concluyó que el señor Adolfo Castillo, hará una matriz con diferentes
cotizaciones de elementos de bioseguridad para presentar al consejo para
evaluarlas y definir que se adquiere y revisar el tema del termómetro con la
empresa de vigilancia si efectivamente los vigilantes podrían ser quienes tomen la
temperatura, si esta función estaría dentro del alcance de ellos y que capacitación
se les debería dar.

6. Proposiciones y varios.


Lavado y desinfección de tanques. El señor José Elías Moreno, hizo mención al
señor Administrador, que ya es necesario programar el lavado y desinfección de
los tanques de agua potable, pues los señores Garnica estarán atentos a la fecha
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de vencimiento cada 6 meses, el señor Adolfo Castillo, manifestó que si ha
pensado que se pueda hacer en junio dependiendo de las medidas de aislamiento
y que primero se realice el lavado y desinfección pero aun no hacer lo del
impermeabilizado y dejar esto último para más adelante cuando baje un poco más
el contagio del COVID-19 dado que esta labor es más compleja que se requiere
que lleven un tanque de agua plástico que suple el suministro de agua a las torres
mientras realizan el trabajo.
Página Web. El señor Mario Ramírez, hizo mención a que quiere revisar con el
señor Andrés Frade sobre el hecho que el consejo y la administración quieren
disponer de la página para realizar directamente las publicaciones en la página y
que no sea siempre dependiendo de Andrés. El señor José Elías Moreno,
pregunto qué paso con la charla de Jorge Duque Linares que se iba a subir a la
página web?, el señor Mario Ramírez, le respondió que esto ya se pagó y están
esperando que el señor haga llegar el video para subirlo. El señor José Elías
Moreno sugiere que Yuri sea la encargada del manejo de la página.
Pisos zonas comunes. La señora María Luisa Rubiano, manifestó que ella le
propuso a la señora Mireya de Asertad que ya que no hay tanto tránsito de gente
se pueden desmanchar los pisos que la señora Mireya le mencionó que se podría
hacer un decapado y que también la señora María Luisa, le hablo de los jardines
que ya están para podar dado que la armonía de estos se ha perdido y que la
señora Mireya le mencionó que la semana pasada lo haría y pregunto la señora
Maria Luisa que, qué paso con esto. El señor Mario Ramírez, mencionó que en el
presupuesto se dejó una partida exclusiva para contratar un jardinero que sea
quien se encargue de las plantas que están en las jardineras y que eso es lo que
se necesita porque no se puede poner al todero a esto o cualquier persona que no
sea experta en los temas de jardinería, que ya lo que es podar pasto y arboles si
se puede hacer por medio de un trabajador de Asertad, el señor Administrador
Adolfo Castillo, mencionó que el jardinero ya está pero que se estaba esperando
que tenga el permiso para trabajar. Todos los consejeros están de acuerdo que
esto se realice así.
Residente extranjero y salud residentes. El señor José Elías Moreno, preguntó
que se ha sabido del extranjero que iba a llegar al conjunto y que se sabe de la
salud en general de los residentes?, el señor Administrador Adolfo Castillo,
respondió que no le han notificado nada del señor que iba a llegar del extranjero
que no sabe realmente si llego o no, al igual informó que no se ha sabido de
ningún caso de algún residente que este enfermo o tenga el virus o que hayan
tenido que aislar.
Cartera en época de pandemia. El señor José Elías Moreno, preguntó que como
va la cartera en estas épocas de pandemia?, el señor Administrador Adolfo
Castillo, respondió que como lo informo el señor Mario Ramírez en reunión pasada
se había alcanzado a bajar en aprox $4MM con respecto a meses anteriores.
Asamblea Virtual. El señor José Elías Moreno, pregunto qué paso con la
asamblea virtual?, el señor Mario Ramírez, le respondió que se habló con el
proveedor que se tenía pensado contratar para realizarla para la segunda fecha
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que se tenía prevista y que este respondió que él no podía por el desplazamiento
al conjunto dadas las medidas de restricción que ordeno el gobierno y que se
están evaluando otras cotizaciones con otros proveedores.
El señor José Elías de nuevo explica las causas de la inundación de la zona
sótano 2 torre 4, por falta de la eyectora y debido a las filtraciones por el muro de
contención, sugiere contratar urgente esta eyectora con el arreglo de cañuelas.

Horas:
Siendo las 8:22 PM se da por terminada la reunión.
En constancia se firma por quienes en ella intervinieron.
Mario Ramírez Santana
Presidente

Adolfo Castillo Bertrand
Secretario

José Elías Moreno
Consejero

Jorge Martínez
Consejero

Javier Jiménez
Consejero

María Luisa Rubiano
Consejera
(ORIGINAL FIRMADA)
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