CONJUNTO RESIDENCIAL NOGALES DE LA COLINA
ACTA CONSEJO DE ADMINISTRACION No. 122
El lunes cinco (05) de abril de 2021 siendo las 6:05 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. Javier Jiménez
Sra. María Luisa Rubiano
Sr. Javier Piza
Sr. Jorge Martínez
Sr. Sergio Polania
Sra. Paola Rosero

Presidente
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal

AUSENTES.
Ninguno
INVITADOS.
No hubo
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 día:
1. Verificación del quórum.
2. Conformación Consejo de Administración y Elección del Presidente del Consejo.
3. Programación de reuniones
4. Nombramiento del Administrador Suplente.
DESARROLLO DE LA REUNION
1. Verificación del quórum. El señor Mario Ramírez, confirmó que existía quórum
para deliberar y tomar decisiones.
2. Conformación Consejo de Administración y Elección del Presidente del
Consejo. Luego de varias deliberaciones, consideraciones y apreciaciones del
desempeño del Señor Mario Ramírez, como presidente del consejo, por
unanimidad los consejeros deciden nombrarlo nuevamente como presidente del
consejo para el período marzo 2021- marzo 2022. Los demás miembros del
consejo continúan en el cargo de vocales.
3. Programación de reuniones.
Se acordó volver nuevamente a hacer las reuniones asi:
a. Todos los martes (de manera virtual a las 7:00 PM) para tratar todos los
temas generales del conjunto, administrativos y de consejo.
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b. Segundo jueves de cada mes (de manera virtual a las 7:00 PM) para
informes administrativos y financieros.
4. Nombramiento del Administrador Suplente. Por unanimidad se decide
nombrar al señor Mario Ramírez Santana, como administrador suplente para los
casos en que por alguna razón quede ausente o cesante de manera temporal el
administrador del conjunto.

Horas:
Siendo las 8:00 PM se da por terminada la reunión.
En constancia se firma por quienes en ella intervinieron.
(Original firmada)
Mario Ramírez Santana
Presidente

Sergio Polania
Secretario

Javier Jiménez
Consejero

Javier Piza
Consejero

María Luisa Rubiano
Consejera

Paola Rosero
Consejera

Jorge Martínez
Consejero
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