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CONJUNTO RESIDENC[AL NOGALES DE LA COL

ACTA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE COPROPI
09 DE ABRIL DE 2016.

NOG-098

En  Bogota  D.C.,  siendo  las 4:00 p.in.  del  09 de Abril   de 2016,  en el  Salon  Social
del Conjunto Residencial  Nogales de la Colina,  ubicado en  la Carrera 58  No.138-
40   de  la  ciudad  de  Bogota  D.C„  se  reunieron  los  miembros de  la Asamblea  de
Copropietarios del Conjunto Residencial  Nogales de la Colina,  previa convocatoria
hecha  de  acuerdo  con  los  requisites  prescritos  por  la  Ley  y  el  Reglamento  de
Propiedad Horizontal, como se detalla a continuaci6n:

Convocatoria:

Se   inform6   por   parte   de   la   Administradora       MARY   LUZ   PEREZ   DIAZ,   el
cumplimiento de las disposiciones legales y estatutarias  especialmente lo prescrito
en  la  ley 675 de 2001    y el  Reglamento de  Propiedad  Horizontal,  realizandose  la
convocatoria con  una anticipaci6n de  15 dlas calendario,  conteniendo el orden del
dla  y presentando los documentos a disposici6n de los copropietarios.

Con  un  quorum  inicial   del  82.32  %  y final de   39.38%,  el  Presidente del  Consejo
de  Administraci6n    del  Conjunto  instal6  y  dio  comienzo  a  la  Asamblea  General
Ordinaria del Conjunto Residencial Nogales de la Colina, con el siguiente orden del
dia.

ORDEN DEL DIA

1.   VERIFICACION DEL QUORUM.
2.    LECTURA Y APROBACION DEL ORDEN  DEL DIA.
3.    ELECCION  DEL PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA ASAMBLEA.
4.    PRESENTACION Y APROBACION DEL REGLAMENTO DE  LA ASAMBLEA.
5.    ELECCION   DE   LA   COMISION,   PARA  VERIFICACION   Y   APROBACION   DEL

ACTA  DE  LA  ASAMBLEA  GENERAL  ORDINARIA    DE  COPROPIETARIOS  DEL
ANO 2016.

6.    INFORMES:
•     Consejo de Administraci6n.
•     Gesti6n de la Administraci6n.
•     Revisorla Fiscal.

7.   PRESENTACION    Y    APROBACION    DE    LOS    ESTADOS    FINANCIEROS    A
DICIEMBRE 31  DE 2015.
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8.    ELECCIONES
•     Consejo qe Administraci6n
•     comite.de..convivencia
• t    Revisorf'a.Fiscal.

9.   PRESENTA6ION  Y APROBACION  DEL  PRESUPUESTO  PARA  EL ANO 2016 Y
APROBACION CUOTA DE ADMINISTRACION.

10. PRESENTACION Y APROBACION DE PROYECTOS FUTUROS.
11. PROPOSICIONES Y VARIOS.

1.          VERIFICACION  DEL QUORUM

Los  asistentes  al  recinto  del  sal6n  social,  correspondientes  a  un  coeficiente  de
82,32.00 lo cual permiti6 sesionar con  un  porcentaje superior al 51%    cumpliendo
con lo establecido en el Reglamento de Propiedad Horizontal del Conjunto.  (Anexo
1).

2.           LECTURA Y APROBAC16N DEL ORDEN DEL DiA

Se aprob6 par unanimidad el orden del dla por los asistentes a la Asamblea.

3.         ELECCION DEL PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA ASAMBLEA

Se   eligi6   como   Presidente   de   la   Asamblea   al   Sefior   GUSTAVO   HIGUERA

propietario del apartamento 901  del interior 4 y como Secretaria a la sefiora  MARY
LUZ PEREZ -Administradora.

4.         PRESENTAC.6N     Y     APROBAC16N     DEL     REGLAMENTO     DE     LA
ASAMBLEA.

Se da lectura por parfe de la Administradora  al   Reglamento de la Asamblea.

CIA 58 N.13840
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Ademas  que  lo  que  esta  en  este  memento  en
conjunto   residencial  $11.559.000,  que ya  se

ya estan depreciados, se traslade como gasto al fondo
un  menor valor;  dicha  operaci6n  nos  genera  que  ya  n
fondo  de  imprevistos  de  $137.895.629,  sino  de  un  fo
Que si miramos en el balance podrlamos, ya con esta ap
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si    nosotros  tenemos  en  CDTS  $83.389.000  ya  estarlan  casi  que  100%
apropiados en  estos CDTS  con esta propuesta.  La siguiente  propuesta es
trasladar el excedente   de la   cuota extraordinaria,   la suma de $ 9.715.000,
al fondo de imprevistos coma un mayor valor.
La  propuesta  del  Sr Mario  Ramirez   es  la  siguiente:  ya  no  vamos  apropiar
solamente   el   deficit   si   no   que   vamos   a   sumar   la   provision   de   los
$13.000.000  de  la  cartera,     quiere  decir  que  apropiarlamos  la  suma  de
$50.732.000 mas la compra de todos los activos   por valor de $  11.559.000
y trasladamos  $9.715.000  que  es  el  excedente  de  la  cuota  extraordinaria
que  nos  qued6  por  ejecutar  y  quedarfamos  con  un  fondo  de  imprevistos
neto de $  85.319.924.

Se somete a aprobaci6n  la segunda propuesta,  que es aprobada con la siguiente
votaci6n:

Si aprueba: 54.58 %
No aprueba: 7.27. %

8.    ELECCIONES

8.1. Consejo de Administraci6n

Son postuladas las siguientes personas:

Torre 1   Apto 701  Paola Rosero y Maria Luisa Rubiano Apto 901

TorTe 2  Apto 503 Mayra Alejandra Castellanos

Torre 3 Apto 301  Argemiro Rueda y  Jorge Albarracin Carrefio  Apto 1202

Torre 4 Apto202  Gustavo Ramirez  y Apto 901  Gustavo Higuera

Torre 5  Apto 1001  Jestls Orjuela

Torre 6  Apto 701 0mar Saenz

La  asamblea  aprueba   por  unanimidad   la   postulaci6n   de  las   nueve  personas,
quienes manifiestan aceptar el encargo.
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REGLAMENTO DE LA ASAIVIBLEA

Se somete a aDrobaci6n d® la Asamb[®a

La Asamblea  sera  instalada  por el  Administrador a  en  su  defecto  per el  Presidente  del
.  Consejo actual.  Una vez verificado el Qu6rum y aprobado el Orden del  Dla,  se pond fa a

consideraci6n el Reglamento lntemo para la Asamblea.

La Asamblea contafa con un Presidente y un Secretario.

1.    EI  Presidente  y  el  secretario  sefan  elegidos  inmediatamente  per  los  Copropietarios
asistentes.     EI  Presidente  tiene  las  funciones  de:   Hacer  oumplir  el  orden  del  dia,
conceder el ilso de la palabra en el olden que sea solicitada, evitar que las discusiones
se  salgan  del  tema  que  se  esfa  trafando,  y someter a  decision  de  la  Asamblea  los
temas que lo requieran y las proposiciones presentadas.

2.
EI Secretario tiene las funciones de:  Dar lectura al orden del dfa;   al  Reglamento de la
Asamblea, y a los diversos documentos que solicite la presidencia; tomar nota o grabar
el desarrollo de la reuni6n y elaborar el acta de la Asamblea.

3.    En  el  desarrollo  de  la  Asamblea  y  en  cualqujer  momento  pod fa  llamar  a  lista  pare
verificar el Qu6mum.

4.    La  persona que  haya obtenido el  uso de  la  palabra,  debe  indicar su  nombre,  numero
de torre y apartamento.

5.   Cada expositor, puede hacer uso de la palabra hasta per dos (2) minutes, por una sola
vez en el tema qu-e se trata.

6.   Todo participante que haga uso de la palabra, debe dirigirse a la Asamblea y no a una
persona  o  personas  deterrninadas,  ni  entablar dialogos  con  ellas.    La  exposici6n  del
pensamiento   de   todo   orador  debe   hacerse   en   forma   breve,   clara   evitando   las
discusiones inutiles y el lenguaje ofensivo y violento.

7.    Mientras que alguien este interviniendo no pod fa ser interrumpido,  solo por el director
del  debate  y  esto  cuando  se  esta  saliendo  del  orden,   se  le  termino  el  tiempo
establecido  o las circunstancias asl lo ameriten.

8.    No se admitifa repetici6n de temas, cualquier inquietud se debefa tratar en el punto de
proposiciones y varios.

El reglamento de la Asamblea es aprobado por unanimidad.

5.    ELECCION DE LA COMISION,  PARA VERIFICACION Y APROBACION DEL
ACTA DE LA ASAIVIBLEA GENERAL ORDINARIA DEL Afro 2015.

CIA 58 N. 13840
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Se postulan los siguientes propietarios:

Sra. Emilia Sanchez Apto 4-504
Sr. Henry Lope z Apto 6404
Sr. Alba Mery Cespedes Apto 3-301

NOG-100

EI   Sefior   Presidente   de   la  Asamblea   pone   a   consideraci6n   los   nombres   de
postulantes los cuales son aprobados para conformar la comisi6n para la revision y
verificaci6n del acta de la Asamblea Ordinaria.

Aprobada  la  comisi6n  para  la  revision  y  verificaci6n  del  acta  de  la  Asamblea
Ordinaria.

6.        INFol"ES

•    Gesti6n de la Administraci6n -Consejo de Administraci6n.
•     Revisorfa Fiscal.

Los informes del Consejo de administraci6n, Gesti6n de Administraci6n y Revisoria
Fiscal,   se  anexaron   a   la  convocatoria  de   la  Asamblea   para   estudio   de   los
copropietarios   los   cuales   hacen   parte  de   la   presente   acta   (Anexo   2),   y   se
presentan a consideraci6n de lo§ asistentes.

6.1. GEST16N DE LA ADMINISTRAC16N -CONSEJO DE ADMINISTRAC[ON.

En calidad de Presidente del Consejo de Administraci6n Dr.  Jorge Albarracin hace
un breve resumen de  las actividades que efectu6 la administraci6n y la gesti6n del
consejo de administraci6n durante el afio 2015, el cual se anexa a la presente acta.

La Administradora  Mary  Luz  P6rez,  tomo el  uso  de  la  palabra  y  presentando  un
breve  resumen  del  informe  que  fue  enviado  a  los  residentes,  con  los  demas
informes,   insistiendo   en   los   aspectos   relevantes      tales   como,       Seguridad,
infraestructura,   Mantenimiento general del conjunto, contratos actuales, estado de
la cartera morosa.

La  Sefiora  Carmen  Rosa  Suarez  propietaria  del  apartamento  1402,  manifiesta
respecto al manual de convivencia que en la Asamblea del afio 2015, se habl6 del
tema  del  manual  y el  consejo junto con  la  administraci6n  quedo de  revisarlo  pero
no se hizo, por lo que se solicita se retome este tema.
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La Administraci6n hace 6nfasis con el tema del manejo de las basuras por parte de
los  residentes  y  solicita  instruir  al  personal  de  servicio  sobre  el  manejo  de  las
basuras los shifts y demas.

Luego de la presentaci6n se concede por parte del Presidente de la Asamblea   la
palabra a los asistentes:

EI  Sefior  Mario  Ramfrez  Propietario  del  apartamento  2-506  y  2-906,  solicita  una
explicaci6n  por que  no  se efectu6  la  asamblea  dentro de  los terminos de  la  Ley
675,  a lo cual el Sr Revisor Fiscal Alejandro  Fuquene responde que por motivo de
fueiza  mayor,  habida  cuenta  que  la  semana  santa  se  cruz6  con  la  fecha  de  la
asamblea  y  ademas  que  en  anteriores  asambleas  se  ha  insistido  en  que  la
Asamblea sea un dfa sabado asi las cosas se program6 para esta fecha.

La  Sefiora  Emilia  Sanchez  propietaria  del  apartamento 4-504,  manifiesta  que  el
afro pasado ella se comprometi6 con la Asamblea de Copropietarios a actualizar y
revisar  el  manual  de  convivencia  elaborado  en  el  aflo  2012,   labor  que  no  se
efectu6 dado que la administradora manifesto que el consejo de.administraci6n se
encargaba  de esto.  Ademas se dej6  una tarea  especifica  para  la  administradora
sobre  informar a  la  comunidad,  mediante  publicaci6n  en  las carteleras,  sobre  los
contratos de arrendamiento de los ocho  parqueaderos dobles perfenecientes a  la
copropiedad,   indicando  personas  a  quienes  se  les  tienen  arrendados,  valor  y
vigencia de los mismos.   De igual manera pregunta sabre la idoneidad de la nueva
empresa  de  vigilancia,   ya  que  parece  que  no  tuvieran  claro  como  manejar  el
ingreso de visitantes dejandolos en espera  par mas de  15  minutos  para
manjfiesta    su    preocupaci6n    sobre    el    estado    de    los   jardines    ya    que
administraci6n  termino  con  el  diseflo  de  los jardines  que  tenla  la  copropiedad
elimin6  la  contrataci6n  del jardinero  supliendola  por  un  todero  de  la  empresa
aseo, el cual no tiene ni idea de jardinerla.

La   administradora   responde   sobre   los   parqueaderos,    que   quien   desee   la
informaci6n,  puede  dirigirse  a  la  administraci6n  y  alli  encontraran  los  contratos
ademas  que  en  el  afio  2015,   ningt]n  copropietario  se  ha  acercado  a  que   le
arrienden un parqueadero de la copropiedad.

Sabre el manual de convivencia es una de las tareas que quedo pendiente.

La administradora manifiesta que se tend fan en cuenta los comentarios de la Sra.
Emilia Sanchez.

CRA 58 N.  13840
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La Sra. Gladys Perez manifiesta que no se debi6 efectuar el cambio de la empres`a

EL
`*Jt

de Vigilancia, teniendo en cuenta la fecha en que se contrat6 la nueva   empresa , ..i:-rrrr
en  epoca  decembrina,  este  tipo  de  decisiones  no  se  debe  tomar  a  la  ligera,
ademas que el servicio no ha sido el mejor.

La propietaria del apartamento 3-301  Sra. Alba  Mery Cespedes manifiesta que no
se debe perder la cordialidad y el buen comportamiento   en la asamblea,  ademas
que  aca  las  cosas  no  son  personales  par lo tanto  no  se  debe  ofender ni  utilizar
palabras no adecuadas.

Otro  punto  que  quiere  tratar  es  que  ha  recibido  informaci6n  que  van  a  quitar  el

guarda  del  pal.que,  lo  cual  no  esta  de  acuerdo,  muchos  nifios  menores de  edad
salen a jugar al parque no se debe remplazar el guarda del parque par una camara
por  seguridad   ademas   pide   al   consejo   de   administraci6n   tome   las   medidas
adecuadas para esto y que los residentes no se vean afectados por esto.

La  Sefiora  Alba  maniflesta  estar de  acuerdo  con  la  administradora  en  cuanto  al
manejo de las basuras ya que los residentes no manejan adecuadamente estas y
por esto es que el conjunto se ha visto con problema de roedores.

EI   Sr  Gustavo   Higuera   manifiesta  que   mas  que   un   problema  del   manejo  de
basuras, es el disefio del shut o dep6sito de basuras,  igualmente se debe estudiar
y  analizar  el   tema   con   el  fin   de  contrarrestar  este  problema   que   ha  venido
aquei.ando a la copropiedad.

La   Sefiora   Mayra   Alejandra   Castellanos   propietaria   del   apartamento   2-503,
manifiesta que el problema de los roedores es  una cuesti6n  compartida entl.e los
residentes y la administraci6n,  lo cual solicita que este tema sea solucionado en el
menor tiempo posible.   La propuesta es que los residentes que hagan   mal uso de
las basuras sean sancionados econ6micamente.
Se anexa el informe de administraci6n  a la presente acta. (anexo 1 )

6.2. INFORME REVISORIA FISCAL.

EI  Sr.  Luis Alejandro  Fuquene,  Revisor Fiscal,  rinde el  informe correspondiente  al
aflo 2015, el cual se anexa y hace parte integral de la presente acta y fue enviado
a los residentes  con los demas informes.
Se anexa el dictamen del Revisor Fiscal a la presente acta (anexo 2)

CRA 58 N. i38ro
TEL 603 19 01

Adml_nogalescolina@hotmall,com ¢.,iJ



g'`
¥IAOccoffiE§

7.     PRESENTACION  Y  APROBACION  DE  LOS  ESTADOS  FINANCIEROS  A
DICIEIVIBRE 31  DE 2015.

La    Sefiora    Martha    Valbuena    contadora    presenta    los    estados   financieros
correspondientes  al  afio  2015,  estos  esfados  financieros  fueron  enviados  a  los
residentes  con  los  demas  informes,  Ios  cuales  se  anexan  a  la  presente  acta.
(anexo 3)

El propietario del apartamento 4-201  Sr Juan  Manuel  Posada,  manifiesta que si  la
recuperaci6n de cartera es de vigencias anteriores o de la actual.

La  Sefiora  Contadora  manifiesta  que  los  morosos  relevantes  se  encuentran  en
proceso jurldico,  demandados,  el  Sr Juan  Manuel  manifiesta  que  se  debe  hacer
mejor gesti6n de cartera.

La  Sefiora  Marlen Alvarez   propietaria  del  apartamento 6-203,  se  muestra en  los
informes  que  se  invirtieron  en  obras  de  beneficio  para  todos  el  monto  que  se
invirti6 fue muy alto, ademas  que la cartera morosa se increment6 notablemente.

EI Sefior Mario  Ramirez propietario del apartamento 2-903 y 2-501  manifiesta que
el  problema  es  de  cuota  de  administraci6n  supero  cualquier gasto  que  tiene  la
copropiedad,   quedo   como   tarea   para   esta   asamblea   que   la   administraci6n
presentaba un informe de los gastos y las necesidades que tenia este conjunto; la
situaci6n es preocupante  porque  nosotros  nos estamos gastando  la  plata que se
ha  ahorrado  en  trece  afros.    La  cuota  de  administraci6n  del  conjunto  tiene  dos
componentes  uno  de  los  gastos    de funcionamiento  y  otro  sufragar  el  fondo  de
imprevistos.

La Asamblea  hace  una  moci6n  solicitando se  haga  mejor gesti6n  de cartera  por
parte de la administraci6n.

Se  somete  a  votaci6n    la  aprobaci6n  de  los  estados  financieros  del  afro  2015,
siendo aprobados con la siguiente votaci6n:

Si aprueba: 57,110%

No aprueba: 11,032%

Se   someten   a   aprobaci6n   las   siguientes   propuestas   referentes   al   fondo   de
imprevistos:

EI fondo de imprevistos que tiene el conjunto  residencial  a diciembre 31  de
2015  es de  $  137.895.629,  se  propone  que  se traslade  o  apropie   a  este
fondo  de  imprevistos   el  deficit  operacional  de  ingresos  menos gastos del
aflo 2015 por un valor de $ 37.503.67,  como un  menor valor de este fondo.

CRA 58 N. 13840
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8.2. Comite de Convjvencia

Son postuladas las siguientes personas:

Torre 4 Apto 504 Sra.  Emilia Sanchez

TOITe 3  Apto 901   Jorge Albarracin.

Tol.re 2  Apto 104 Martha Cruz

La  asamblea  aprueba   por  unanimidad   la   postulaci6n  de   las  nueve   personas,

quienes manifiestan aceptar el encargo.

8.3. Revisor Fiscal:

Por  unanimidad  se  reelige  al  Sefior  Luis Alejandro  Fuquene  como  Revisor  Fiscal

para el aflo 2016, quien acepta el cargo.

9.     PRESENTACION  Y  APROBACION  DEL  PRESuPuESTO  PARA  EL  Aflo
2016 Y APROBACION CUOTA DE ADMINISTRACION.

La Administradora  manifiesta  que  el  proyecto  del  presupuesto  para  el  afio  2016,
fue enviado con los demas informes, igualmente se envi6 las notas a este proyecto
de presupuesto. Se hace claridad que la cuota de administraci6n se increment6 de
acuerdo  al  incremento  del  salario  mTnimo  como  se  aprob6  en  asamblea  del  af]o
2015 y asi se ha fa sucesivamente.

La Asamblea  hace  la  moci6n  en  cuanto  a que  la  administraci6n  no debe ejecutar
gastos que no correspondan a los gastos ordinarios, sin que la asamblea apruebe
el  presupuesto;  esto  para  vigencias  posteriores.  Se  anexa  a  la  presente  acta  el
presupuesto  pare el afio 2016. (anexo 4)

Se somete  a votaci6n  la  aprobaci6n  del  proyecto  de  presupuesto  presentado,  el
cual fue aprobado con la siguiente votaci6n:

SI SE APRUEBA: 47.547%
NO SE APRUEBA: 8.734%

10.   PRESENTACION Y APROBAcloN PROYECTOS FUTUROS.

La Administraci6n presenta a la Asamb[ea los proyectos futuros:

•    Cambio de piso gimnasio y compra de maquinas nuevas.

CRA 58 N, i38ng
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•    Cambio muebles para la  recepci6n.
•    Seflalizaci6n parqueaderos s6tanos 1 y 2.
•    Arreglo general cubiertas
•    Montaje bicicletero costado norte sal6n social.
•    Adecuaci6n zona htimeda o cambjo de uso de esta.

La   asamblea   manifiesta   que   esto   no   es   un   presupuesto   sino   una   li§ta   de
necesidades  y  solicita  que  la  administradora  presente  un   proyecto  en  el  que
incluya  necesidades  concretas  en  terminos  de  elementos  y  obras,  cantidades  y
valores comparativos de cotizaciones para que la asamblea pueda decidir.

No hay quorum decisorio para poder votar este punto.

11.   PROPOSICIONES Y VARIOS.

•    Se requiere cumplir con la revisi6n  por parte del Comite de convivencia y el
Consejo   de   Administraci6n   y  Administraci6n   la   revision   del   Manual   de
Convivencia.

•    Se debe informar a los residentes sobre los parqueaderos de visitantes que
la  copropiedad   arrienda  a   los   residentes  y  que  estan   ubicados  en   los
s6tanos 1  y 2, quien los tiene en arriendo.

•    Sobre el tema de seguridad en la copropiedad en cuanto al guarda ubicado
en el parque y ante la informaci6n que  este puesto lo remove fan de alli, por
la  puesta  en  marcha  de  la  central  de  monitoreo,  se  solicita  al  consejo  de
administraci6n  estudiar el tema,  con  el fin  de  no causar traumatismos a  la
comunidad.

•    Par  parte  de  la  administraci6n  efectuar  campana  para  el  manejo  de  las
basuras en la copropiedad.

•    Se  solicita  a  la administraci6n  efectuar una  gesti6n  de  recaudo de cartera
morosa mas efectiva.

NOTA: Se anexa a la presente acta los siguientes jnformes:

Anexo 1 :  Informe de gesti6n administrativa
Anexo 2 : Dictamen de Revisorfa Fiscal
Anexo 3: Estados Financieros a diciembre de 2015.
Anexo 4: Proyecto de presupuesto para el afio 2016.
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Siendo las 8:05 pin se termina la asamblea ordinaria de copropietarios.
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En constancia  se firma  por el  Presidente y el  Secretario de  la Asamblea General
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