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CONJUNTO RESIDENCIAL NOGALES DE LA COLINA  
 

ACTA CONSEJO DE ADMINISTRACION No. 123 
 
El martes trece (13) de abril de 2021 siendo las 7:12 PM, previa convocatoria, 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, de manera virtual por 
herramienta ZOOM, conforme a la convocatoria realizada con anterioridad vía correo 
electrónico por el Administrador y con el fin de tratar el siguiente orden del día: 
 
ASISTENTES  
 
Sr.   Mario Ramírez   Presidente  
Sra. María Luisa Rubiano Vocal  
Sra. Paola Rosero  Vocal 
Sr.   Javier Piza  Vocal 
Sr.   Jorge Martínez  Vocal 
Sr.   Javier Jiménez  Vocal  
Sr.   Sergio Polania               Vocal  
 
Sr.   Adolfo Castillo   Administrador  
 
AUSENTES. 
Sr.   José Elías Moreno Vocal 
 
Con el propósito de realizar reunión de Consejo de Administración 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. Administración. 
3. Cronograma de actividades obras año 2021. 
4. Conclusiones Asamblea, respuestas solicitudes, encuestas. 
5. Informe avances obras parque infantil. 
6. Informe remodelación recepción. 
7. Proposiciones y varios. 
   
DESARROLLO DE LA REUNION 
 

1. Verificación del quórum. El señor Adolfo Castillo, confirmó que existía quórum 

para deliberar y tomar decisiones.  

Hace una intervención el señor Mario Ramírez, dijo que en razón al cierre de la 

oficina de administración del miércoles y sábado en la Semana Santa, en lo cual 

por este hecho quedó de común acuerdo con el Administrador el informar al 

Consejo, en caso de presentarse alguna circunstancia similar a lo ocurrido, 

haciendo énfasis de la importancia que es para la comunidad la atención y 

servicio que brindan la señora Yuri y el señor Adolfo Castillo en el horario ya 

convenido y aún más en esta época en la que las personas no están laborando 

y su presencia es frecuente en el Conjunto. 

La señora María Luisa Rubiano, mencionó que hay residentes que en ocasiones 

exageran un poco cuando hacen algún requerimiento o cuando hacen 
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comentarios sobre la administración y que esto se debe tener en cuenta antes 

de hacer juicios afanados, que al igual a la gente hay que enseñarle que deben 

tener paciencia que no todo se puede solucionar para ya, el señor Jorge 

Martínez, estuvo de acuerdo con lo mencionado por la señora María Luisa y 

resalto la buena labor que viene realizando Adolfo y lo agradece, al igual sugirió 

que como se vienen varias obras en el Conjunto se va a requerir un poco más 

de seguimiento por parte de Adolfo para que se cumpla lo que se exige en los 

contratos y que al igual si tendrá que delegar más labores en Yuri la auxiliar para 

que lo apoye. El señor Adolfo Castillo, explicó que, con relación a las funciones 

de Yuri, él tiene claro hasta donde le puede delegar funciones porque igual hay 

cosas que él tiene que volver a hacerlas o revisarlas muy bien porque la calidad 

final de lo que ella hace no es la adecuada como por ejemplo las redacciones en 

Boletines. 

 

2. Administración. El señor Mario Ramírez, comentó que el consejo se reunió 

hace unos días y llegaron a la conclusión que se quiere tener un informe 

administrativo del mes, más estructurado, más profundos, y que es importante 

mostrar esta gestión administrativa de acuerdo a la importancia del mismo, la 

señora Paola Rosero, sugirió hacer revisiones de cómo va el presupuesto vs lo 

que se ha ido gastando mes a mes, no solo en redacción, también de manera 

gráfica, para hacer más atractivo y comprensión de la información hacia la 

comunidad. El señor Jorge Martínez, sugirió hacer una presentación en 

diapositivas de los temas de manera más gráfica y de lo más importante. 

El señor Adolfo Castillo, intervino explicando la situación de filtración de agua 

presentada en la cocina del salón comunal, razón por la cual se intervino la 

tubería para arreglarla, en esta inspección y arreglo se tuvo que romper los dos 

baños pequeños del segundo piso; finalizado el arreglo de tubería y trascurrido 

más o menos ocho meses, los baños quedaron en el mismo estado al momento 

de la obra, para mejorar el aspecto del lugar se utilizó la baldosa que quedo de 

los cuartos de basura y por esto la intervención no genero un mayor gasto. 

Le sigue el señor Mario Ramírez, mencionando el amplio proceso que ha sido el 

arreglo de los salones comunales en lo que sugiere solo deben tener su proceso 

de aseo normal, pero, mantenerlos bajo llave para poder cuidarlos. Con relación 

a la información de los SGC y SG-SST, HABEAS DATA debe centralizarse en 

uno de los computadores, ya que es muy importante tenerla a la mano y 

actualizada esta información, por otro lado, mencionó que es importante se 

conserve los archivos digitales por carpetas y de cada mes, de las autorizaciones 

de pagos que se hacen de la cuenta corriente enviadas y relacionadas cada mes 

con las transferencias hechas y aprobadas. 

El señor Javier Piza, recomienda que cuando se trabaje en los informes del SGC 

antes de poderlos publicar, deben pasar primero por el Consejo y se debe tener 

un comité el cual este encargado de hacer la evaluación de ¿que está pagando?, 

¿quiénes fueron los participantes?, ¿cómo se hizo?, ¿cuáles fueron los 

alcances? y ¿cuáles fueron los problemas que presentan cada uno de los 

terceros?, en este caso los proveedores. Con lo ya estipulado en cuanto a los 

procesos de calidad tener en cuenta la importancia del manejo de HABEAS 

DATA con el personal que trabaja y realiza las obras dentro del Conjunto. 
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3. Cronograma de actividades obras año 2021. El señor Mario Ramírez, hizo 

mención a que hay quince actividades: las que están por “Fondos” y dentro del 

Presupuesto las denominadas “Obras”, en estas no se presenta ni existen los 

mantenimientos de planta eléctrica de las bombas o de los ascensores, de estas 

ya existe una programación. De igual forma se presenta el borrador por si se 

llegasen a realizar cambios y los diferentes análisis: de flujo de caja, cuotas de 

administración, fondos y los diferentes ingresos que pueda tener el Conjunto 

para la realización de estas obras. 

En este cronograma solo se presentan las obras comprometidas a realizarse en 

la reunión de Asamblea; obras que están dentro del Fondo y dentro del 

Presupuesto tales como: enchapes baño - cocina salón comunal, independizar 

luz de las plazoletas y cambio de lámparas exteriores, software y hardware de 

control de visitantes, escaleras de cuarto de máquinas y ascensores, sistema de 

riego por absorción, adquisición de equipos para gimnasio, remodelación de 

parque infantil, remodelación de recepción, cambio de pinos por eugenias, 

pruebas de localización de agua en la Torre 4 sótano 2, implementación de 

bomba inyectora número C, mantenimiento correctivo de bombas, 

impermeabilización de tanques de agua potable, diseño de cambio de zonas 

húmedas, administración y área de servicio, cambio tapa shut Torre 3 y 4, cerca 

electica, área perimetral y exterior costado oriental, sistema de recolección de 

basuras, enchape de jardineras Torre 1, reparación de ocho cajas de inspección, 

ente otras.  

 

4. Conclusiones Asamblea, respuestas, solicitudes, encuesta. El señor Mario 

Ramírez, menciono que en general considera que el resultado de la asamblea 

fue muy bueno, el señor Jorge Martínez, comentó que algunos vecinos 

mencionaron que se debe tener en cuenta el orden para las intervenciones, el 

uso del micrófono, hacer un registro para verificar el quorum en el transcurso de 

la reunión, en cuanto a votaciones se debe acoger el voto en blanco para ser 

más diplomáticos mirando en que puntos implementarlo y realizar la encuesta 

para evaluar el desarrollo de la Asamblea. El señor Sergio Polania, propuso que 

para una próxima asamblea se puede pensar en dar un poco más de tiempo 

para las intervenciones.  

 

5. Informe avances obras parque infantil. El señor Adolfo Castillo, informó que 

se ha mantenido las conversaciones con el Ingeniero Andrés Abril encargado de 

la obra civil previa a la instalación del piso; en la reunión del 15 de Abril se 

acordara el personal que estará a cargo de la obra civil y los últimos chequeos. 

Se hizo la implementación y arreglo de los artículos del parque, traslado de 

lámpara y zona de juegos para niños más grandes, la cual quedo ampliada.  

La empresa DRACOL quien suministrara un piso especial de caucho, solicitó 

una previa impermeabilización en la zona antes de la obra civil de ellos, labor ya 

ejecutada. Dando continuidad a la etapa final quedaría pendiente la realización 

de obra civil, hacer el pago para la instalación del piso e instalarlo. Se estima 

tener efectuada y ejecutada esta obra en 20 días calendario. 

 

6. Informe remodelación recepción. El señor Adolfo Castillo, informó que tal 

como se ha publicado en los boletines, se ha adelantado la adecuación de la 
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recepción norte, en donde quedara la portería principal durante el proyecto de 

remodelación por un lapso de 2 a 3 meses, las personas tendrán el ingreso y 

salida por aquí, razón por la cual fue necesario hacer restauración de esta zona 

con la adecuación de puerta, cambio de chapa, nueva manija, citofonía con 

intercomunicador para anunciarse en la parte exterior y con un sistema de 

apertura eléctrica con batería propia en caso de apagones de luz seguir 

operando la puerta, cambio de cerrojos, pintura y nuevos casilleros; fue 

necesario acudir a la empresa de vigilancia para implementar una caseta con las 

medidas necesarias, instalación que ira por cuenta de la empresa de vigilancia 

más dos bancas  de dos pasos fijos para la persona que esta de monitoreo, 

“adicionalmente el día de hoy se autentico y firmo el contrato definitivo el cual ya 

tenía los ajustes indicados y con esto se inicia el tramite con la aseguradora AXA 

COLPATRIA para emitir las pólizas, sincronizadamente se está haciendo un 

trámite ante la curaduría para un registro formal que se necesita para la obra y 

se cree esté terminado el día de mañana 14 de abril” menciona el señor Adolfo 

Castillo. 

La parte más compleja ha sido la caseta, por el inconveniente con la empresa 

de vigilancia, ya que la primer caseta no cumplía con las medidas. 

La señora Paola Rosero, mencionó que si se va a anular una de las puertas 

pasar un recordatorio del tema porque la gente a veces no lee los comunicados. 

El señor Mario Ramírez, manifestó que para no generar malestar se estará 

enviando y colocando en la página web un boletín informativo con los detalles al 

máximo de la operación, boletín previamente aprobado por el Consejo y 

programado en su realización y envío a más tardar jueves 15 de abril. Se prevee 

hacer informes de obra cada 8 días y el contrato se publicará en la página web. 

 

7. Proposiciones y varios. 

 

El señor Adolfo Castillo, le explicó a la señora Paola Rosero, dado que es nueva 
integrante del consejo, que debido a los problemas adquiridos desde la constructora, se 
han presentado diversas filtraciones de agua al interior de los sótanos y uno de esos 
problemas ha sido la filtración de agua en el sótano 2 de la Torre 4, este problema lleva 
muchos años y con ayuda del Consejo e ingenieros se ha tratado de encausar las aguas 
pero sin encontrar el origen de este problema, alrededor de eso con los ingenieros de 
la empresa FLUIDOS Y REDES encabezado por el Ingeniero Carlos Forero, se planteó 
la posibilidad de hacer pruebas con colorantes a través de los baños y sifones en los 8 
apartamentos del primer piso de la Torre 4 con el propósito de determinar uno de los 
orígenes de esta filtración. 

La señora 
Sandra Dager 
 5 – 601 

El señor Adolfo Castillo, informa que el hijo de la señora Sebastián 
Espinosa tiene un emprendimiento de lavado de autos a domicilio 
“teamcar wash” con uso responsable del agua con sentido social. 
El agua la ponen ellos. Solicitan poder realizar este emprendimiento 
con los carros de la misma comunidad dentro del conjunto. 

 
Verificar el Reglamento de Propiedad Horizontal y Manual de 
Convivencia para dar respuesta, teniendo en cuanta la Ley 55 sobre 
cambiar el uso de las zonas comunes. Sin embargo los consejeros 
revisando los pro y contras del tema, consideraron que no era 
conveniente permitir este tema porque no hay el lugar o espacio 
adecuado para hacer esto, no lo vieron viable.. 
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Hasta la fecha solo se han realizado 2 pruebas, ya que en principio los residentes se 
negaron por la situación de pandemia y a solicitud de ellos se optó por aplazar este tema 
hasta que los residentes se encentren vacunados para no provocar una situación de 
sindicato por insistir en este hecho. 
Le explicó también a la señora Paola Rosero los inconvenientes tenidos en el sótano 1 
debajo de la Torre 6 en el año 2020 por las persistentes lluvias lo que produjo filtraciones 
de agua junto al depósito 36; se hicieron varios estudios, se contrató una firma y se 
utilizaron alrededor de $17.000.000, la obra duro de 2 a 3 meses y luego volvió la 
filtración, se realizó otra intervención pero no ha llovido con fuerza para comprobar la 
efectividad de la obra y por esta razón aún no se puede dar por solucionada esta 
situación. 
 
El señor Mario Ramírez, hizo menciona a que en reuniones anteriores se propuso incluir 
una caneca u objeto para el almacenamiento y recopilación de las pilas y baterías como 
la hay en el Centro Comercial de Porto Alegre, el señor Mario Ramírez, facilito unas 
fotos a través del grupo de WhatsApp para tener un prospecto del diseño a realizar,  
 
Decisión y conclusión: Quedó aprobado por unanimidad la propuesta de la instalación 
de las cajas y queda pendiente hablar con la empresa encargada para la recolección de 
las pilas y baterías. Proponen también en colocar las cajitas al lado de los diferentes 
lugares del shut de basuras e incentivar la recolección de estas por Torre, estas 
propuestas quedan para análisis, así como también el investigar con la alcaldía que 
concursos hay por el tema ecológico y demás. 
 
Se define que se programe reuniones para cada 8 días y quedó pendiente el tema sobre 
las mascotas. 
 
Siendo las 9:17 PM se da por terminada la reunión. 

 

En constancia se firma por quienes en ella intervinieron. 
 

(Original firmada) 
Mario Ramírez Santana           Adolfo Castillo Bertrand 
Presidente                  Secretario   
 
 
Javier Jiménez                                                            Javier Piza 
Consejero                                                                             Consejero 
 
 
 
María Luisa Rubiano     Paola Rosero 
Consejera       Consejera 
 
 
 
Jorge Martínez      Sergio Polania 
Consejero       Consejero 


