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Cordial saludo estimados propietarios y/o residentes. 

 
El Consejo de Administración y la Administración se permiten informar: 

 

CONFORMACIÓN CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 
 
En la asamblea del pasado 25 de marzo de 2021, fueron elegidos por la honorable asamblea los integrantes 

del Consejo de Administración para el periodo 2021-2022, quedando así:  
 

 Mario Ramírez Santana 

 Paola Rosero 
 Javier Alberto Jiménez 

 Jorge E. Martínez 
 Sergio Polania 

 Javier Piza  

 María Luisa Rubiano 
 

En reunión de consejo del pasado 05 de abril de 2021, se designó como Presidente del Consejo 

al señor Mario Ramírez Santana. 
 

CONFORMACIÓN COMITÉ DE CONVIVENCIA 

 
En la asamblea del pasado 25 de marzo de 2021, fueron elegidos por la honorable asamblea los integrantes 
del Comité de Convivencia para el periodo 2021-2022, quedando así:  

 
 Martha Cruz  

 Adolfo Castillo (Administrador de acuerdo con la Ley 675) 
 
Informamos al igual como quedaron los siguientes cargos: 

 
 ADMINISTRADOR: En la administración continua como representante legal el señor Adolfo 

Castillo Bertrand. 
 AUXILIAR ADMINISTRATIVA: Como apoyo administrativo se encuentra la señora Yuri 

Astrid Gómez. 

 CONTABILIDAD: En la parte contable continua la señora Martha Valbuena. 
 REVISORIA FISCAL: Para el periodo de 2021-2022 la honorable asamblea designó a la 

señora Esperanza Burgos Carrero. 
 

HORARIO DE ATENCIÓN ADMINISTRACIÓN 
 
Informamos que los días sábados 10 de abril y el lunes 12 de abril de 2021, no habrá atención presencial 

en la oficina de administración debido a las restricciones adoptadas por el gobierno nacional, se estará 
prestando servicio a través del correo electrónico auxiliaradministrativa@nogalesdelacolina.com   y/o 
por teléfono al No. 3467680. 
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PROYECTO REMODELACIÓN RECEPCIÓN PEATONAL PRINCIPAL 

 
De igual manera informamos que se vienen adelantando los diferentes trabajos previos a la intervención 
directa en la recepción principal a saber: 

 
CASETA DE VIGILANCIA 

 

La EMPRESA DE VIGILANCIA PPH, se encuentra elaborando la caseta para trasladar de manera 
temporal al guarda ubicado en la recepción, mientras se culminan el total de los trabajos en la misma. Esto 
no tendrá ningún costo para la copropiedad gracias a la gestión de la Administración y el Consejo. 

 

 
  
 

ADECUACIÓN PUERTA PEATONAL NORTE 

 
Se vienen realizando las adecuaciones de la puerta peatonal de la portería norte, con el fin de habilitar el 
ingreso y salida peatonal por este sector en el momento que se dé inicio a la obra de remodelación de la 

recepción, a saber: 
 

 Implementación brazo hidráulico. 

 Instalación batería propia de energía. 
 Implementación sistema de un intercomunicador entre el visitante y el guarda. 

 Resanes y pintura general a esta recepción. 

 Reubicación camilla de emergencias. 
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ADQUISICIÓN DE CASILLEROS 

 

Se están elaborando 268 casilleros nuevos en melamina de 15mm, celdas en MDF de 8mm, debidamente 

numerados por torre y apartamentos. Esto con el fin de instalarlos en la portería norte, para garantizar el 

correcto manejo de la correspondencia de los aptos. 

 

 
 

 
“ESTAMOS PENSANDO EN EL BIENESTAR DE USTEDES A MEDIANO Y LARGO PLAZO”  

 

 
Cordialmente 

 
(Original firmado) 
Adolfo Castillo Bertrand 

Administrador 
 


