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ACTA No. 02/2022 

CONJUNTO RESIDENCIAL MULTIFAMILIARES LAGO TIMIZA II ETAPA MZ1 
CARRERA 74 No. 44 - 29 SUR BOGOTA TELEFONO 6016752095 

ASAMBLEA GENERAL DE PROPIETARIOS PRESENCIAL EN 
  

Lugar:  Carrera 74 número 42G - 52 COL - CDC Timiza  

Fecha:  23 de abril de 2022  

Hora:   09:00 AM   

ORDEN DEL DÍA  

  

1. Verificación de Quorum 

2. Instalación asamblea 

3. Aprobación orden del día  

4. Informes de gestión. 

5. Dictamen Revisor Fiscal  

6. Estados Financieros  

7. Presupuesto para el año 2022. 

8. Elección del consejo de administración  

9. Designación comité de convivencia  

10. Elección Revisor Fiscal. 

11. Proposiciones y varios 

 

DESARROLLO  

  

Siendo fecha y hora previstas, como preliminar se entona el Himno Nacional, 

se realiza una primera verificación del Quorum y se da inicio a la Asamblea. El Sr. 

Carlos Felipe Acevedo Adame; Administrador. Procede a solicitar candidatos para 

presidente, secretario y comité de verificación de Asamblea. 

  

1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM (Anexo) 

Siendo las 09: 00 am se contabilizan 372 Propietarios con un coeficiente del 

57.80% constituyendo Quorum deliberatorio y decisorio. Se procede a instalar la 

asamblea. Posteriormente se autoriza el ingreso a propietarios que llegaron 

después de la hora fijada. Finalmente se registra un Quórum definitivo de 396 

Propietarios y 31 poderes, que representan el 66.20% del total de coeficientes. 



Página 2 De 48 
 

 

2. ELECCIÓN DE PRESIDENTE, SECRETARIO DE ASAMBLEA Y COMITÉ 

DE VERIFICACIÓN DEL ACTA  

   

Se postulan los siguientes propietarios: 

Presidente de Asamblea El Señor Jorge Molano propietario del apartamento 208 

de la Bloque 3 de la trasversal  

Secretario el Señor Jairo Correal propietario del apartamento 367 de la Bloque 23 

de la carrera 

Comité de verificación: 

- Mauricio Vargas, Bloque 16 apartamento 448 Transversal 

- Pedro Patarroyo, Bloque 11 apartamento 333 Carrera 

- Doris Tique, Bloque 9 Apartamento 327 Carrera 

se somete a consideración de la asamblea y se aprueba por unanimidad 

3. Aprobación del Orden del Día  

Se somete a votación y sin modificaciones se aprueba por unanimidad. 

4. Informes de gestión. 

 

El Señor Administrador Carlos Felipe Acevedo Adame se dispone a dar su informe 

de gestión desde el año 2019 hasta el abril del año 2022. Se anexan diapositivas 

de soporte de información de la información y el acceso a la página que construyó 

con información de la copropiedad. 

 

En su relato indica que en cuanto empezó a funcionar esta administración en 

primer lugar se revisan las obligaciones y funciones que tienen que ver con el 

estado estamos cumpliendo con lo que concierne a pago de rete fuentes, 

presentación de información exógena la que evita que seamos objeto de sanción 

de cualquier momento de la DIAN.  

 

Como una obligación que contempla la ley 675 debemos tener asegurados los 

vienes por incendio y terremoto, en este momento están asegurados con 

vigencias hasta el 31 de diciembre de 2022, se pagaron 30 millones de pesos en 

el presupuesto se refleja un promedio de 2.5 millones de pesos mensuales, se 
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presentan en pantalla el paz y salvo de dicho seguro. En virtud de la pandemia 

fue necesario establecer mecanismos de comunicación virtual, (en medio de esto 

se observa la intervención airada del señor Maníos el cual solicita el ingreso de 

personas ya fuera de la hora establecido para ingreso, el Señor Administrador le 

solicita la colaboración de no interrumpir para continuar con la reunión y el 

presidente de asamblea solicita el apoyo del revisor fiscal, el cual para evitar pleito 

solicita dejarlos entrar).  

 

Continuando el Señor administrador informa que en el año 2020 se publico una 

cartilla digital y física en donde se les daba la información de ese año con un 

complemento hasta agosto de 2020, pero varios por la prevención del Covid-19 

la devolvieron y no la aceptaron.  

 

Se elaboro una página Web en donde se anexa y publica la información de los 

dos años siguientes y en este momento esta para ser consultada desde su 

Computador, Tablet y Celulares la información esta detallado cada uno de los 

años, el informe de consejo, administrador, comité de convivencia y la información 

que entrega la Señora Contadora y que es auditada por el Revisor fiscal.  

 

Para esta asamblea enviaron las comunicaciones a todos los propietarios 

empezando por los correos electrónicos que ustedes amablemente registraron, 

en esa convocatoria se les indica la página y se les guía donde pueden consultar, 

se les da el poder para que lo puedan descargar desde cualquier dispositivo 

electrónico, igualmente se publicó el estado de cartera que se tenia a 31 de 

diciembre, sin embargo en físico se les hizo llegar esta convocatoria de asamblea 

en las cuales tenemos planillas firmadas. En esta labor nos colaboraron las 

señoras del aseo y la vigilancia puerta a puerta por cada uno de los apartamentos.  

 

En esta información se registran las cuentas por cobrar y vale reflexionar que 

tenemos una cartera de 317 millones, al cierre del 19 de abril de 2022. Tenemos 

una variación con relación a la reportada al 31 de diciembre se incrementó. Es 

obligación de toda organización tener sistema de gestión de seguridad, orientada 

a tener cero accidentes. Aquí en la copropiedad tenemos la posibilidad de reforzar 

con los estudios y sistemas de SGSST que recibimos de la vigilancia y de la 

empresa de aseo que también deben tener su propio plan. En el nuestro hemos 

cumplido con lo que dice la norma que es registrarlo ante el Ministerio De 

Seguridad Social iniciamos en el 2018 con la Señora Leydy Calderón.  
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De paso le hago saber que un curioso nos denunció que no teníamos un plan, 

después de la investigación se estableció que no es propietario, que reside en 

Engativá lo único que sabemos es que es propietario de dos casas y el apellido, 

de igual forma no encontramos el motivo de porque se quejaba. 

 

Hay una recomendación del Señor Revisor fiscal que dice, que falta 

implementación y capacitación lo cual es relativamente cierto por falta de recursos 

carecemos de implementos; porque son excesivas las medidas de prevención, 

los extintores por ejemplo deberían ser uno por piso, con esfuerzo tenemos uno 

por bloque, nos faltan los otros cuatro pisos y tenemos que mejorarlos, los 

generadores y señalización para cuando falte la luz, sensores de humo y otros, 

los cuales protegen la vida, se ha implementado la instalación de camillas y sillas 

de ruedas, en las tres porterías así como la señalización sencilla.  

 

Se inicio el proceso de clasificación de residuos desde la fuente, empezando 

desde nuestros apartamentos. Ciudad limpia nos facilitó 8 contenedores para los 

recuperables, ya se capacito al reciclador, el cual es una persona autorizada por 

ustedes en asamblea en pleno. Se trata de evitar que nos multen.  

 

El Habeas Data, el conjunto tiene establecido parámetros de políticas, 

capacitación, el compromiso de la vigilancia, avisos informativos, manejo de 

grabaciones, la administración no es una fábrica de videos. El que la solicita es 

porque va realizar una denuncia o estando la denuncia le comunica al funcionario 

investigador que se puede acercar a solicitarlos, pero observando que quien los 

retira es un funcionario público o por solicitud del funcionario público.  

 

El compromiso de la vigilancia es que la información suministrada no la puede 

publicar. Los correos se les solicito para una posible reunión virtual junto con la 

autorización para usarlo para él envió de comunicaciones. Actualmente nos 

presta ese servicio de vigilancia la empresa de seguridad Reuters tiene contrato 

hasta el mes de octubre, los cuales son 10 operarios los que trabajan en turnos 

de 4 personas en las tres porterías y un recorredor y les estamos desembolsando 

23 millones de pesos mensuales. Para el servicio de aseo contamos con 6 

personas lo cual es insuficiente porque por la cantidad de trabajo, a ellos les 

pagamos 12 millones de pesos tienen sus protocolos y funciones definidos los 

cuales deben cumplirlo. Nos encontramos a paz y salvo con las dos empresas, 

no debemos, pero tampoco tenemos plata, lo que se recauda se paga. Otros 

servicios: Contamos con una empresa contratada para hacer el mantenimiento de 
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las puertas automáticas, la empresa Certinext fue la empresa certificadora, se 

somete a la verificación del Idiger y finalmente termina con la aprobación de la 

Alcaldía. Estamos cumpliendo con la norma de transporte vertical (escaleras, 

puertas y ascensores). 

 

Realizamos un trabajo de cambio de tuberías dentro del cuarto de máquinas, 

actualmente está realizando el mantenimiento Guillermo Herrera y revisión 

periódica de los trabajos nos colabora el Ing. Fredy Rojas El sistema del circuito 

cerrado se contrató al Ing. Juan Carlos Ramírez el cual hace un mes no ha podido 

realizarlo por problemas de salud. Adicional tenemos como electricista al Señor 

Jacome para eventos graves, para reparaciones sencillos la realizan uno de los 

toderos como cambiar un bombillo. Cuando se realizan pinturas en alturas se 

contrata al Señor Fabio Mahecha y en el caso de los servicios cuando fallas las 

tuberías de agua se compraron viajes en carrotanques de agua. (se presenta un 

video donde se muestra el estado de las tuberías lo cuales estaban deplorables) 

 

Sobre la vigilancia queremos recordarles que la vigilancia no es para cuidar 

perros, los niños es tareas de los papás, los adultos mayores tienen un tutor si 

está en incapacidad de actuar, no se reciben paquetes que excedan la capacidad 

del casillero, las prohibiciones son expresas de la superintendencia de vigilancia 

de no recibir joyas, tecnología, dinero en efectivo normas que debemos cumplir. 

La información contable se maneja con el programa Sisco el cual se adquirió el 

Señor Triana que durante la época de la señora Alicia y se sique implementando, 

de ese programa hemos resaltado unos datos. 

 

Resaltar los ingresos y egresos de dinero. Se pagan de administración entre los 

645 apartamento a $53.000 pesos un promedio de 34 millones. Parqueaderos 

tenemos 217 espacio por un valor de $42.000 pesos 9 millones, motos 84 

espacios a 3 millones, bicicletas 300 mil pesos, locales 4.7 millones y ocasionales 

3 millones los cuales son parqueaderos que se asignan por noche. Con esos 

ingresos antes mencionados tenemos que cubrir vigilancia 23 millones, aseo 12 

millones, electricidad 7 millones, póliza 2.5 millones, administrativos los cuales 

son administrador, contador, revisor fiscal, secretaria son 5 millones, bombas 

mantenimiento y repuestos 1 millón y el señor pensionado 1 millón 

mensualmente. No se puede pasar sin que ingresen 50 millones. Mantenimiento 

si todos pagáramos se podrían llevar a cabo pequeñas reparaciones. Se necesita 

el ajuste de un reglamento de cobro de cartera para poder reducir la cartera 

morosa. La Señora contadora genera las cuentas de cobro por individual y se les 
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invita a cancelar la deuda. Se realizan cobros pres jurídicos y se está estudiando 

la posibilidad reportar a las centrales de riesgo estas deudas. 

 

Tenemos en procesos ejecutivos los cuales maneja la Doctora Mónica Manchego, 

lamentablemente por motivos de la pandemia Covid-19 se detuvieron un poco. 

Contamos con los procesos de pertenencia por los lotes, el cual el de la carrera 

se encuentra en proceso reivindicatorio, la Señora Alicia y el Señor Triana dieron 

inicio a los procesos; ahora tenemos un proceso que se dejo claro en la asamblea 

extraordinaria donde se tomó la decisión en conjunto. 

 

El lote de la transversal también se encuentra en la etapa de presentación de 

pruebas, me citaron (representante legal) más de 6 veces de las cuales en 

ninguna acudió el Señor Rojas (demandante) y en la última alegaron una situación 

de enfermedad para sustituirle por curador. Hemos tenido dentro del aspecto 

jurídico 5 tutelas algunas por parqueaderos otras por diferentes eventos y las 

hemos ganado, debemos contestarlas según el del código de procedimiento con 

un abogado. 

 

Tenemos varias quejas ante las autoridades, entre ellas las puertas en los 

bloques, debido a las normas de bombero se debe garantizar que los habitantes 

pueden salir en cualquier emergencia. Tenemos la situación de los trabajos en 

techos, los aprovechamientos de los espacios (locales) Quejas también por las 

lavadoras, personas que realizaron huecos en las bajantes de aguas lluvias 

perjudicante a los pisos inferiores. Hemos resuelto tres quejas en las cuales se 

han reestablecido las ventanas que las habían modificado para puertas. 

 

De las quejas que ustedes han presentado optamos con el consejo de 

administración, en comité de convivencia y el grupo de trabajo realizar una 

proyección de un plan decenal, proyectamos estar reparaciones a un plazo de 10 

años si es antes mejor, dicho proyecto cuenta con sus estudios correspondiente 

(a continuación, en pantalla se proyectan el plan decenal) 

 

1. PORTERÍAS uno de los objetivos que se deben trazar es la actualización 

de las porterías ya que con el paso del tiempo se notan el deterioro, como 

podemos observar en los conjuntos vecinos que realizaron sus 

actualizaciones en portería nosotros también podemos hacer. Entre todos 

podemos lograrlo, empieza la administración, apoyado por el consejo 

administración, apoyado por los propietarios. 
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2. TECHOS: Los que se afectan son 129 apartamentos directos, se aprecia 

en pantalla que las tejas no están en perfecto estado y ahorita tenemos un 

agravante que debido a la ley Ana Cecilia hay una prohibición del no uso 

del Asbesto cemento.  Por proyección se deben realizar grupos de trabajo 

y los llamados a integrar estos grupos de trabajo son todos los querientes 

o propietarios de los quintos pisos, planteemos soluciones ya tenemos un 

inicio con la información y una investigación que ya reposa en la 

administración. 

 

3. FACHADAS: Se observa un deterioro en las fachadas por antigüedad, en 

el mandato de la Señora Alicia se realizó un lavado que falto la 

impermeabilización que era lo prioritario para la protección de los 

apartamentos. Podemos consultar con los conjuntos vecinos cuanto podría 

ser la cuota para realizar el mantenimiento de las fachadas y así podríamos 

direccionar esta obra. 

 

4. ARMARIOS ELECTRICOS: Solicitamos una revisión de armarios 

eléctricos, por mantenimiento y después de inspeccionar los armarios 

eléctricos se determinó que no se cumple con las normas RETIE. También 

encontramos trabajos irregulares que se detectaron y es que donde la unían 

de cables sin tener una verificación técnica. Detectamos robos de energía, 

a personas que se le ha olvidado pagar el recibo y se conectaban a la red 

de la copropiedad. Insistimos en estos armarios desde la entrega nunca se 

les ha realizado mantenimiento. 

 

 

5. TUBERIAS: En las tuberías ya lo hemos repetido varios años, así como 

están las redes pueden durar otros 35 años o quizá ocho días. La 

antigüedad de estas tuberías se evidencio cuando se realizó el 

mantenimiento a los cuartos de máquinas. 

 

6. TECNOLOGIA: Contamos con cámaras análogas las cuales tienen 

grabaciones pixeladas no graba correctamente durante la noche y se deben 

cambiar por cámaras análogas digitales. Se deben actualizar los sistemas 

de seguridad, computadores, lector de huellas y DVR´S, por obsolescencia. 
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7. ZONA COMUNAL: En la pasada asamblea extraordinaria del 20 de febrero 

de 2022, se hicieron comentarios que en el parque el conejo se pudiera 

construir un salón comunal. Efectivamente hay que reunir a los 2200 

apartamentos, para que realicemos este proyecto iniciando por integrarnos 

y revisar los planos con el Ing. Fredy Rojas. Está diseñado solamente hay 

que actualizarlo porque se habla de unos salones, zona deportiva la cual 

sería ayuda para todas las etapas. 

 

Con esta proyección decenal se tratan los objetivos generales, les hacemos 

énfasis sobre unos puntos y sobre eso inventariemos las necesidades, en este 

momento ya no vale el curita pequeño que realiza la administración con pequeños 

rezagos de presupuesto. Recordemos que la administración realiza es un manejo 

de los recursos son los recursos de todos. Se necesita actualizar un manual de 

convivencia. Desde el año 2019 con el consejo de administración y el comité de 

convivencia, se proyectó un manual de convivencia, lo publicamos con énfasis 

que es un borrador sujeto a ajustes. 

 

Recordarles que trabajamos en virtud de la ley 675 del 3 de agosto de 2001 que 

nos obliga garantizar la seguridad. Recalcamos algunos aspectos y es que frente 

al delito ayúdenos a reportar los actos sospechosos, si se establecen algunas 

medidas de seguridad hay que cumplirlas, retírese el casco al llegar al conjunto, 

muestre la tarjeta de propiedad. Colabore con la vigilancia la cual está velando 

por su propiedad, coloque candado a su moto y evite la entrada de personas 

desconocidas que aprovechan la modalidad de trencito. Coloque la huella o chip, 

esto para tener un mejor control el vigilante está cumpliendo las órdenes. Si 

personalmente puede aportar bienvenido “muchas gracias”.  

 

INFORME CONSEJO DE ADMINISTRACION 

 

Este informe se presenta a cargo del Señor Miguel Ángel Corzo el cual actúa 

como presidente de consejo de administración desde el año 2019-2022. Un 

Propietario Solicita la palabra y pide un aplauso para el administrador por su 

gestión.  *El señor Pedro Patarroyo trata de alterar la reunión, a lo cual el 

Presidente de la asamblea le solicita el orden por que se tiene un tiempo limitado 

y hay una hora establecido para terminar y entregar el salón donde se realiza esta 

asamblea. El Señor Miguel Ángel Corzo da inicio a su intervención con su informe 

el cual se encuentra insertado en la página y relata el proceso. Inicialmente se 

superó una etapa muy difícil de la pandemia, muchas personas estando nosotros 
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fungiendo como consejeros nos preguntaban, cuando se hará asamblea hoy 

tenemos la oportunidad de tener esta asamblea. Como cuerpo colegiado nos 

limitamos simplemente a lo que habla la norma del artículo 55 de la ley 675 que 

era tomar las determinaciones necesaria para que la persona jurídica es decir la 

copropiedad cumpla con lo que determina la ley. Nos acogimos también a lo que 

habla el reglamento interno de la copropiedad y en muchas de las funciones que 

habla para el consejo es velar y vigilar, realizar un acompañamiento, cabe recalcar 

que no coadministramos, ni administramos ya que para eso tenemos 

representante legal. 

 

Siendo electos en el 2019 la primera reunión que hicimos fue estructurar el 

Consejo administración nombrando un presidente, y los demás cargos, para julio 

del 2021 se toma la decisión de realizar una estructuración interna a consejo de 

administración de acuerdo a las facultades que nos da la ley. Seguidamente el 

segundo trabajo fue la elección de administrador y la contadora previa a un 

análisis y a una convocatoria abierta para estos dos cargos, previo a un análisis 

y a las entrevistas personales se decidió ratificar al Señor Carlos Felipe Acevedo 

Adame, dada sus capacidades profesionales, conocimiento, experiencia y su 

responsabilidad lo que siempre ha demostrado en su gestión. 

 

Así mismo se realiza con la Señora Contadora María del Carmen Ojeda Amarillo. 

Teniendo en cuenta que en el periodo 2019 al periodo 2021 no se pudo realizar 

una asamblea general de copropietarios por la situación sanitaria del Covid-19 la 

cual dio la continuidad a estos cargos solamente con un fin de darle sostenibilidad 

a la administración. 

 

Brindamos todo el apoyo a la gestión del administrador y nos enfocamos en un 

tema de entrar a ayudar y a darle una mano a esta problemático que es la gestión 

de los espacios para el uso de estacionamiento de vehículos. Realizamos un 

trabajo de campo y verificamos que la información de la administración coincidiera 

con los vehículos estacionados, que las bases de datos digitales estuvieran 

actualizadas, por esos se les solicito actualización de datos para que la 

información estuviera correcta, nos tomamos a la tarea con el consejero John 

Fredy Sotelo de hacer una manera ortodoxo lo que en mucho consejo se ha hecho 

que es levantarnos tarde la noche y pasarles revista a los parqueaderos. 

 

Solicitamos cordialmente a toda la comunidad que el Señor administrador no se 

objetó de agresiones verbales, y propusimos para este periodo el cambio de la 
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ficha donde se nos fue posible identificar algunas irregularidades incluso dos 

fichas que habían sido alteradas. Se realizo la contratación de las empresas de 

vigilancia y aseo anteriormente se encontraba la empresa Serdevip en la 

vigilancia, después de algunas reuniones y después de verificar algunos aspectos 

que se estaban presentando como empresa de orden administrativo, como un 

tema de licencia debido a eso se realizó convocatoria para empresas de 

seguridad. 

 

En este orden se toma la decisión de la contratación de Reuters Ltda. Previo a 

nuevo requisitos y condiciones que expuso el consejo de administración como era 

el tema de dispositivos de seguridad, guardas, logística pero también 

ajustándonos al presupuesto. La empresa de Aseo (proserint) pues ha mostrado 

un buen desempeño, tanto en dispositivos como en insumos, el trabajo de aseo y 

se decidió como consejo renovar su contrato hasta el periodo actual, en este 

periodo 2022. 

 

Se lanzó una encuesta en la cual se preguntaba si estaba de acuerdo a realizar 

una asamblea virtual teniendo en cuenta los temas de salubridad, esta encuesta 

se les hizo llegar a cada uno de los propietarios, sin embargo, los resultados no 

fueron los mejores, además dentro de esa planeación se presentaron 

cotizaciones de empresas que nos brindaban el soporte tecnológico para hacer 

conectividad oscilaban entre los 2 y 6 millones de pesos. Con relación al 

presupuesto que el trabajo se realizó un trabajo articulado con el Señor 

Administrador y como consejo una de las decisiones más importante que tomó el 

consejo en materia de beneficio para la comunidad fue la aprobación de unos 

recursos que inicialmente habían tenido una destinación para redes hidráulicas 

se destinaron para mantenimiento correctivo en los tanques de las tres porterías. 

 

Con relación al área jurídica no fuimos ajenos a este tema de los lotes Don Carlos 

lo ha explicado claramente, como estamos en un trabajo que viene desde mucho 

tiempo atrás pero nos empoderamos como consejo de esa problemática del litigio 

de los lotes tanco como el de la carrera como el de la transversal, como sabemos 

el lote de la carrera el consejo tomo la decisión no de decidir nosotros 

individualmente de que se debía hacer con la demanda reivindicatoria que llego, 

por eso el 20 de febrero del año 2022 se realizó esa asamblea extraordinaria 

donde únicamente se trató ese tema. Con el lote de la transversal se sique 

trabajando y estamos en espera de que las autoridades judiciales nos informen 

de alguna decisión. Con temas de asesoría jurídica tengo un punto que deseo 
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aclarar, se le dio manejo con el tema de la cartera morosa con apoyo que se le 

da a Don Carlos y el debe de continuar con esos procesos junto con la Doctora 

Mónica Manchego y el proceso de los lotes con el Doctor Mauricio Burgos. No se 

debe olvidar que estamos a portas de una audiencia y para asistir se requiere la 

representación legal que en este momento el actual administrador se acoge al 

decreto de pandemia. El riesgo serio hacer un cambio y que no tenga acreditación 

ante el proceso y estos eventos perjudiquen tanto al proceso como a la 

copropiedad. 

 

Los invito a quien se encuentre en mora que hagamos conciencia y tratemos de 

cancelar la deuda, Con la póliza de áreas comunes inicialmente teníamos un 

contrato con seguros la provisora, pero de un modo empezaron a hacer exclusión 

a la propiedad horizontal, a desmejorar el servicio es así que el consejo toma la 

decisión que para el periodo 2020 contratar una aseguradora que nos garantizara 

un buen servicio que esto definitivamente también es obligatorio por ley y surgió 

una fortaleza que con unos plus que se habían recibido de la empresa de 

vigilancia se logró realizar el pago y así no solicitar dinero a la comunidad y 

estamos asegurados hasta 31 de diciembre de 2022. 

 

La ley y el reglamento interno dice que como mínimo  el consejo de administración 

debe reunirse una vez por mes de las cuales tenemos actas y donde los temas 

principales siempre eran la situación económica, los estados financieros para 

revisión, para vigilancia porque el reglamento habla de vigilar y realizar un 

acompañamiento al Administrador y que este ejecute el presupuesto de manera 

adecuada para cada vigencia, las cuentas bancarias están en conformes, hoy 

podemos hablar que Don Carlos no tiene la potestad de manejar esas cuentas, 

hay dos consejeros con firmas registradas en los Bancos. 

 

En proyecto de presupuesto surgían muchos idas y venidas por el tema del golpe 

económico que esta sufriendo el mundo por la pandemia Covid-19 pero pensando 

en esta asamblea, el 18 de marzo de 2022 tuvimos una reunión muy extensa 

donde se proyectó un el cual dará a conocer la Señora contadora, pensamos en 

la situación económica del país y de nuestra comunidad. La empresa de vigilancia 

nos pide que nos integremos a este tema de seguridad, estamos afectando al 

guarda de seguridad con los malos comportamientos y el maltrato verbal, ya que 

nosotros también tenemos en un 50% de responsabilidad. El punto de que 

identifiquemos personas que nos son del conjunto también nos corresponden a 

nosotros. En el tema de convivencia agradecerles al Señor Molano, Señor Correal 
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y Prospero Triana hicieron un trabajo que podríamos decir desagradecido, pero 

ellos dieron todo su corazón por mantener la convivencia de la comunidad que 

también es un tema legal, llamaban a las personas ruidosas, personas que les 

gusta tomar en las áreas comunes, sin embargo, la respuesta que ellos recibían 

era contestaciones agresivas diciendo que no tenían la autoridad para llamarlos 

al orden. Una consideración por aclarar es que siempre nos apegamos a la ley y 

al reglamente en la oficina de administración se encuentran 51 actas de las 

reuniones que desarrollamos como concejo para el que quiere consultarlas, 

donde están por escrita las decisiones que se tomaron, las recomendaciones que 

se le dieron al administrador, las exigencias que se les hicieron al Administrador 

y a la Señora Contadora, “Gracias”. 

 

Desde la presidencia se le concede la palabra al consejero John Fredy Sotelo. 

 

Interviene John Fredy Sotelo propietario del apartamento 240 de la Bloque 14 de 

la transversal, para complementar el informe del señor presidente del consejo, 

primeramente, les agradecemos la oportunidad de habernos elegidos como 

miembros del consejo pues lamentablemente nos cogió una pandemia y no 

pudimos ejecutar todos los proyectos que teníamos en lista. Un proyecto que 

trabajamos bastante son los parqueaderos, muchas veces pasamos revista junto 

con todos los miembros del consejo se evidenciaron vehículos que estaban 

parqueando de los colegios vecinos, se ejerció ese control y a mucha gente no le 

gustaba, los señores profesores estaban utilizando como parqueadero publico 

nuestro conjunto.    

 

5- DICTAMEN DEL SEÑOR REVISOR FISCAL 

 

El Señor Revisor Fiscal Jaime Gabriel Torres Sánchez, se dispone a realizar su 

informe y en su intervención expresa: Primero que decirles que este informe de 

revisoría fiscal también fue anexado junto con los otros informes que contiene 8 

hojas y de cada uno de los años. Los dictámenes que realiza la revisoría fiscal se 

hacen a la recomendación de los informes que se pasan al administrador y al 

consejo de administración. Decirles que se realizó un trabajo de equipo como 

antes se ha mencionado, se hicieron las reuniones necesarias para poder debatir 

los temas que eran en ese momento de importancia, obviamente que nada es 

perfecto y pienso que el conjunto en este momento esta de manera organizada, 

tiene un contabilidad clara y concisa. En la parte de los aspectos administrativos 

se hace la vigilancia a las actuaciones al consejo de administración como al 
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administrador en la parte financiera se hace la revisión total de todos los 

documentos contables, comprobantes de egreso, recibos de caja, 

depreciaciones, amortizaciones, conciliaciones bancarias etc.  

 

En cuanto a los dineros que se reciben se tiene claro donde se han utilizado, de 

acuerdo a los soportes que están soportados en la contabilidad, se ha hecho de 

manera correcta, en los arqueos que se ha hecho a la administración de manera 

sorpresiva nunca han salido con ninguna diferencia, destacar esa parte porque 

una situación de honestidad es muy importante. En cuanto a las obligaciones 

fiscales tenemos que decir que la parte tributaria se ha presentado las retenciones 

en la fuente de manera mensual, se ha presentado la información exógena, 

revisión de contrato; De pólizas de las áreas comunes. 

 

Hacer mención que cuando llegados a realizar la función de revisor fiscal y la 

contadora encontramos aquí una contabilidad no tan buena, porque resulta que 

cuando yo comencé en el mes de abril del 2019 pues solicite los estados 

financieros de enero, febrero y marzo para poder iniciar de ahí, resulta que cuando 

me pasan los estados financieros, me los entregan bajo una norma que no estaba 

vigente en ese momento, la contabilidad en ese momento se debe manejar bajo 

normas internacionales de información financiera ley 1314 de 2009 y la estaba 

presentando bajo la ley 2649 del año 1993 eso lo advertimos desde el mismo 

momento desde que llegamos, y al solicitar esos estados financieros en el mes 

abril y el contador de esa etapa simplemente no volvió, la situación fue delicada 

que debía acudir en ese momento  el consejo de administración y así lo hiso, 

contratando una contadora totalmente eficiente, resulta que dentro de eso que no 

se quedaba como lonas de información financiera, no se llevaban las 

conciliaciones bancarias. 

 

En ninguna contabilidad que donde no se encuentren las conciliaciones bancarias 

es una contabilidad mentirosa porque es una contabilidad que no tiene una 

certeza de la cartera pues obviamente no va ser una cartera verdadera. Lo mismo 

pasa con las cuentas por pagar, se desprenden todos los giros y había una 

situación supremamente grave, y es la situación que varios propietarios estaban 

presentando doblemente las consignaciones es decir saco fotocopia y me hago 

hacer un recibo de caja doblemente, la contadora duro casi un año tratando de 

arreglar esta situación tan delicada, y porque razón porque las consignaciones se 

comenzaron a recibir en el año 2018 y no teniendo conciliaciones bancarias lo 

cual incurrió en doble trabajo durante un año. La contabilidad de enero, febrero y 
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marzo 2018 que dejo abandonada el contador, toco volver a pagársele a la 

contadora actual dobles trabajos, dobles situaciones, a nosotros como revisor 

fiscal, contadora y administración nos tocó asumir esa responsabilidad, sin que 

se nos reconociera un solo peso. Al verificar los libros oficiales de contabilidad 

que se registran en la Dian estaban corridos hasta el 2008 y faltaban todos estos 

años por correr. 

 

Medios magnéticos distritales y nacionales se han realizado con la contadora 

desde el 2020-2021 que esta por presentarse el 2022 del 2019 para atrás no 

tenemos el registro de medios magnéticos nunca nos presentaron la 

administración anterior. En su momento requerí a la administradora que tenía su 

contador y que tenía también su revisor fiscal a lo que contestaron en ese 

momento que las propiedades horizontales no están obligadas a llevar nada de 

esos que las normas internaciones otras empresas. 

 

Los revisores fiscales damos dictámenes negativos, con salvedad o los damos 

limpios y yo estoy dando un dictamen limpio para el conjunto porque pienso que 

en este momento estamos dando una contabilidad totalmente clara, concisa y 

precisa. Todo lo anterior de ve lo mal que se recibió la administración del 2018 

para atrás. En cuanto a retención en la fuente e información exógena, esa 

retención en la fuente quedo al mes de noviembre porque fue la última que se 

presentó porque la de diciembre se presenta en enero de 2022 esta es una 

situación que es normal porque se tiene que presentar en el mes siguiente, de la 

información exógena del año 2020 fue presentada en mayo 16 del 2021 tanto la 

distrital como la nacional estamos al día con esa situación, y como les decía del 

año 2018 para atrasa no tenemos información. 

 

En los libros oficiales de contabilidad eso viene vigilado con el estatuto tributario 

del articulo 774 estos libros de contabilidad como se dijo fueron reconstruidos en 

este momento yo hago mención en el informe que quedaron a diciembre 31 del 

2021 están totalmente al día, en cuanto a los fondos de imprevistos, estos están 

contemplados en el artículo 35 de la ley 675 y el fondo de imprevistos se 

encuentra con un valor de $ 33.891.393 pesos y en patrimonio tenemos $ 

53.471.714 pesos. Faltan por monetizar $19.580.000 pesos, si no se hacen los 

pagos de cartera a tiempo y los dineros no entran en su debido momento, pues 

vamos a dejar unas obligaciones pendientes y el fondo de imprevistos por 

monetizar la sugerencia es que tan pronto entren dineros se vayan monetizando. 
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En cuanto a la póliza de áreas comunes, solo recalcar que viene contemplada en 

el articulo 15 de la ley 675 y es de obligación tenerla, se tomó con la compañía 

de Equidad Seguros con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2022 el valor 

asegurado de los vienes comunes es de 32 mil millones de pesos y estamos 

asegurados al 100% esa es una situación realmente positiva mientras que no 

halla necesidad de hacer alguna reclamación no pasa nada, el libro de registro de 

propietarios es una obligación que viene contemplada en el articulo 51 de la ley 

675 la cual se actualiza con los certificados de tradición y libertad de cada uno de 

ustedes de los cuales solo se cuenta con un 30% y ahí la necesidad de que 

ustedes como propietarios colaboren con ese requisito para conocer el verdadero 

propietario.  

 

De la ley 1589 de 2012 que es la ley de protección de datos o Habeas Data ya el 

conjunto se encuentra en proceso de implementación, ya cuando se hacen todas 

esas políticas de protección de datos lo último que se hace es un formato en el 

cual los propietarios autorizan con su firma que esos datos puedan ser utilizados 

y es importante para evitar sanciones y actualización de base de datos de la 

administración. 

 

En el sistema de seguridad y salud en el trabajo es de obligatorio cumplimiento y 

se presentó en diciembre 29 del 2021 de todo esto se ha estado pendiente para 

que el conjunto no valla sufrir un detrimento patrimonial.  

 

En plan de saneamiento básico que se refiere a limpieza, desinfección, manejo 

de residuos, plagas, manejo de aguas potables lo cual se cumple parcialmente 

nos falta la socialización con ustedes los propietarios. 

 

La licencia de software viene contemplada en la ley 603 del 2000 tenemos un 

programa contable totalmente licenciado.  

 

Con respecto a los paz y salvo de vigilancia y aseo se evidencia totalmente pago, 

las actas de consejo de administración están debidamente firmadas, lo mismo 

pasa con el libro de actas de asamblea que están firmadas. 

 

Evidenciar una cosa que está al margen de revisoría fiscal y al margen de los 

estados financieros y quiero que la asamblea la conozca. 
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Se deben analizar y tomar acción sobre las consignaciones por identificar que a 

diciembre 31 de 2021 tienen un saldo de 13.743.000 pesos esa situación alguien 

consigno ese dinero, salen unas partidas que no cruzan, las cuentas morosas 

verificar si de verdad ustedes están debiendo estos dineros, si no los deben 

acercarse con sus soportes originales para que la contadora haga la aplicación 

de la cartera.  

 

La representación legal del administrador esta hasta el once de abril del 2020. 

Con el fin de solucionar esta situación, el Gobierno Nacional dispuso, a través 

del Decreto 491 del 18 de marzo de 2020, la ampliación de la vigencia de los 

certificados, representaciones legales, durante todo el término de la Emergencia 

Sanitaria, declarada por el Ministerio de Salud y por un mes más.  

 
Artículo 8. Ampliación de la vigencia de permisos, autorizaciones, certificados y 
licencias. Cuando un permiso, autorización, certificado o licencia venza durante el 
término de vigencia de la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de 
Salud y Protección Social y cuyo trámite de renovación no pueda ser realizado con 
ocasión de las medidas adoptadas para conjurarla, se entenderá prorrogado 
automáticamente el permiso, autorización, certificado y licencia hasta un (1) mes 
más contado a partir de la superación de la Emergencia Sanitaria declarada por el 
Ministerio de Salud y Protección Social.  Superada la Emergencia Sanitaria 
declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social el titular del permiso, 
autorización, certificado o licencia, deberá realizar el trámite ordinario para su 
renovación. Y actualmente la vigencia de la pandemia esta hasta junio de 2022 y 
un mes más por decreto.  
 
Todos los proveedores bien sean por compras y servicios deben traer sus soportes 
y se debe presentar un pago de seguridad social. La cartera ha disminuido, pero 
sique siendo alta porque si entraran esos dineros se pudieran hacer muchas cosas 
y esta cartera no puede continuar ya que al recibir estos ingresos adicionales se 
puede llevar algún proyecto grande para el mejoramiento del conjunto, la 
recomendación para el nuevo consejo es la creación de manuales para que el 
administrador sepa como debe actuar en determinados momentos como una guía 
para el administrador.  
 
La parte de los estacionamientos hay unos valores antiguos de 5.743.000 esa 
situación tampoco puede continua, lo que hacen los deudores es que pagan la 
administración y dejan la deuda atrás y se les va olvidando es decir paga lo más 
nuevo y ustedes faculten a su administrador para que cuando esa persona venga 
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y pague lo más viejo, los locales ya han sido requeridos y están en revisión los 
contratos, el manual de policitas contables hay que analizarlo y volverlo funcional 
para el conjunto y es una tarea del nuevo consejo, GRACIAS”        
   
6- ESTADOS FINANCIEROS 
                                                                      
La presidencia de asamblea solicito la intervención de la Señora Contadora María 
del Carmen Ojeda, agradeciendo de antemano a las personas comprensibles con 
el tiempo para debatir porque estamos en un salón prestado, y se les hace saber 
que estamos viendo cómo se está manejando el dinero, y el tema del parqueadero 
y los profesionales nos están orientando para un mejor control. Intervención 
Señora Contadora María del Carme Ojeda contadora publica con más de 14 años 
en experiencia en propiedad horizontal, hoy les presento una contabilidad clara, 
precisa y confiable porque esta les permite tomar decisiones esta contabilidad esta 
analizada, vigilada por los señores de consejo los cuales han sido muy juiciosos y 
exigentes entre otras cosas porque aquí lo he sentido y obligan. 
 
En temas de cifras en los tres informes que he tenido que trabajar del 2019-2021 
quiero comentarles que se presentan hoy en día con la referencia de los 
apartamentos esto que quiere decir que las personas van y consignan pero no 
confirman los datos de sus consignaciones y van y colocan número que no es y 
consignan no a la cuenta del conjunto si no a la cuenta del conjunto vecino, 
entonces la invitación  para que nos ayuden a que las cuentas de ustedes mismos 
sean claras, ya que muchas personas llegan a la administración armados a exigir 
pues una cuenta clara cuando el causante del error son los mismos copropietarios, 
tengamos en cuenta que son 645 apartamentos, los honorarios de administración 
son muy bajitos frente al trabajo que se realiza en caso de la secretaria pretenden 
que esa niña haga el trabajo de 5 personas pero pues el apoyo de ustedes esto 
mejoraría. El código de consignación es de 6 dígitos, las personas que viven por 
la transversal su código inician con el número 2, Los que viven por la carrera inicia 
con el número 1, ejemplo para la transversal 201101 y para la carrera 101101. En 
la página del conjunto encuentran un instructivo que emitió la administración junto 
con los números de cuenta de las consignaciones. Hay momentos en los que nos 
dedicamos a buscar consignaciones por el número de cedula sobre todo cuando 
son transferencias por PSE, cuando se presentan personas agresivas a decir que 
no sirve el contador, el administrador, el revisor y el consejo pero no miramos que 
nosotros somos los causantes de esos malos pago no se registran, personas que 
solo guardan sus consignaciones y cuando se ven en la cartera moroso amenazan 
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diciendo que ellos tienes sus guardado lo cual es una falta de conciencia ante el 
trabajo que se realiza en la administración. 
 
Solicitamos el cambio de actitud a esas personas agresivas, cuando se les solicite 
los soportes de pago porque la contabilidad se maneja con pruebas. En cuanto a 
la comunicación que se envía por E-mail revisemos estas comunicaciones, y 
solicito que actualicemos los correos y números de celular para tener una mejor 
comunicación, otra situación es que el apartamento lo tiene el arrendatario el 
dueño de la moto es del nieto del arrendatario, la deuda es del inmueble y los 
propietarios deben apersonarse como dueños de la propiedad el inmueble es el 
que responde. Las decisiones que se toman en asamblea son de obligatorio 
cumplimiento para todos así no esté de acuerdo. Tengamos conciencia de cumplir 
con las obligaciones, necesitamos liquides en los bancos, si no la hay no hay 
obras, no se pagan las obligaciones. Pasando al tema de los estados financieros 
tenemos tres vigencias para aprobación, la vigencia 2019 con la vigencia 2018 
como bien sabemos venia con muchas falencias con la cual tuvimos que trabajar 
debido al desorden con la que se nos entregó tuvimos que retrocedes para 
comenzar a organizar la contabilidad y así tener ahora mismo una contabilidad 
clara. La vigencia 2019, 2020 y 2021 están pendientes por aprobación todos estos 
informes fueron enviados a la página web. La presidencia pone a consideración 
de la honorable asamblea la aprobación de los estados financieros. El señor 
revisor fiscal aclara que los informes de administración, consejo y revisor fiscal no 
son de aprobación simplemente se dan por recibido de todas maneras los estados 
financieros debemos aprobarlos. Aclaro que la contadora fue muy concreta y es 
una contabilidad muy clara. 
 
Intervención Propietario Nelson Maníos, propietario del apartamento 216 del 
bloque 6 de la carrera y del bloque 9 del apartamento 219, felicito a la contadora 
y al revisor fiscal por la buena labor que hicieron, pero necesitamos que los dos 
señores concejales que nos den el físico de los estados financiero y al estar 
firmado ellos están obligados a cumplir con la función, pero realmente los felicito 
y esto está claro. Intervención Doris Tique: recalca que en su momento en el año 
2020 se enviaron unas cartillas por Correo electrónico y por WhatsApp la cartilla 
morada donde va la información. La presidencia solicita a todos actualizar los 
correos en la administración para que llegue la información futura. 
 
Propietario Pedro Patarroyo del apartamento 333 del bloque 11 de la trasversal: 
con respecto de acuerdo con los estados financieros quiero hacer una pregunta al 
señor administrador, que se ha hecho con respectos a la deuda con los señores 
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de los locales. Igualmente es preocupante la deuda en general y no es justo que 
nosotros lo que pagamos seamos afectados por los que no pagan y sugiero que 
el señor administrador a diciembre 31 que expida una paz y salvo a los 
propietarios. Se la aclara al Señor Patarroyo que todo esto están en procesos y 
que el nuevo consejo junto con el administrador debe darles continuidad a los 
procesos de cobranza. En cuanto a la paz y salvos mensualmente les llega a los 
correos los estados de cuenta recordándole si debe o si no.  
 
Intervención Propietario Señora Alicia Aguilar, tengo una pregunta que es porque 
el fondo de imprevistos se encuentra contabilizado, pero no monetizado y es 
importante que se haga claridad de que fue el uso de eso fondo de imprevistos, 
porque en su momento si estaba monetizado. Este fondo de imprevistos se había 
aprobado para las tuberías. Aclarando que no quiero entorpecer la aprobación de 
los estados financieros. Respuesta que se le informa y es que por falta de recursos 
y como no hemos pagado todos eso no se ha podido monetizar y que con respecto 
al fondo de imprevistos en asamblea extraordinaria se aprobó para el aspecto 
jurídico de los lotes se utilizara. 
 
El presidente de asamblea somete a votación los estados financieros: 
* Estado de situación financiera 
* Estado integral de resultados (anexo 2) 
* Con sus correspondientes revelaciones y dictamen de revisoría fiscal con los 
siguientes resultados: 
 

1- Para el año 2019, las personas que no estén de acuerdo que levante la 
mano: solo levanta la mano el señor Pedro Patarroyo y 426 asambleístas 
están de acuerdo el 62.05% del total de coeficientes. 
 

2- Para el año 2020 las personas que no estén de acuerdo levanten la mano: 
cero personas.  
Se aprueban por los 427 asistentes.  
 

3- Para el año 2021 las personas que no estén de acuerdo: 
Se aprueban por unanimidad por los 427 asistentes.  
 

 
Los estados financieros aprobados hacen parte integral de la presente acta, 
debidamente firmados con sus correspondientes anexos. 
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7- PRESUPUESTO AÑO 2022 
 
El Señor Presidente de asamblea para este punto solicito la intervención de la 
Señora Contadora María del Carmen Ojeda, quien procede a hacer su exposición. 
El tema de presupuesto, teniendo el tiempo por favor vamos hacerlo lo más breve 
y rápido posible. Intervención Propietario: yo soy consciente que a todos nos llegó 
un correo y que muchos no lo miramos yo creo que por tiempo de todos sabemos 
que hacer otra asamblea no es tan fácil, cuando uno pertenece al consejo y está 
dentro se da cuenta que esto no es fácil. Entonces démosle agilidad a la asamblea.  
 
Señora contadora: para realizar este presupuesto no fue una sola jornada de 
trabajo fueron muchas horas y hora dedicándole tiempo, desde el 2019,2020 y 
2021 se trabajó muy arduamente y la Señora Doris como todo el consejo se para 
que esto fuera bien ajustado, se hablaba hasta si faltaba un parqueadero. 
Teniendo en cuenta que estos años no se produjo ninguna clase de aumento en 
las cuotas de administración se estima para tener una sostenibilidad básica se 
propone una nueva cuota de expensa común de $75.000 pesos. 
 
Teniendo en cuenta que los servicios de Aseo y Vigilancia aumentan sus cobros 
según salario mínimo y que este conjunto no recibe subsidio del gobierno ni de 
nadie por ser propiedad privada. Proponemos que hasta el 10 de cada mes se 
realice un descuento por pronto pago, penalidades hasta el 10 de cada mes se 
paga $70.000 pesos y los que pagan después del 10 se pagaran $75.000 pesos, 
aclarar que esto también cubre el seguro de áreas comunes. 
 
Segundo los parqueaderos se aumenta la cuota a $ 65.000 también con un 
descuento de pronto pago los primeros 10 días del mes, tengamos en cuenta que 
por la responsabilidad de la custodia de un vehículo que puede valer incluso más 
que su apartamento. Tercero en el caso de las motos el espacio de ocupación es 
menor pero el riesgo es mayor se propone que sea de $39.000 pesos también con 
su debido descuento. En el caso de las bicicletas pasa a $7.000 pesos y descuento 
de $ 3000 si paga los primeros 10 días del mes. Los locales se les incrementara 
el IPC y  al que incumpla con estos pagos se le exija la devolución del inmueble 
de aprovechamiento. 
 
Participación como presidente: hay un punto que quiero aclarar, hay locales que 
deben especialmente de la zapatería que debe cualquier cantidad, apartamento y 
local, hay vehículos que deben y tienen su parqueadero, vehículos que están 
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abandonados y nosotros aquí tenemos la potestad hoy de decidir que se hace con 
esos vehículos “la asamblea grita fuera los vehículos abandonados y los deudores” 
 
El Señor Miguel Castellanos Bloque 3 apartamento 309 de la carrera, manifiesta 
yo hace ocho años he solicitado un parqueadero y se me ha sido negada, entiendo 
que, así como yo muchos propietarios, de los 645 apartamento con 215 
parqueaderos comunales, yo propongo una rotación en el parqueadero, pero no 
de quedarme todos los años, ahora también hay propietarios con deudas de 
parqueadero de hasta 5 millones de pesos porque no se los han quitado. Continua 
la Señora Contadora. Los casos de los vehículos morosos ya estos están en cobro 
jurídico. El Señor Vargas indica: señores propietarios seamos conscientes que 
hace tres años no se incrementa la administración. Hay unos residentes que están 
usando los parqueaderos sin estar al día en todos los conceptos.  
 
La Señora Ingrid Carranza apartamento 551 del bloque 17 de la transversal: me 
he visto afectada seriamente por el tema de los parqueaderos porque ya llevo 2 
años con esta solicitud, que como dice el señor por ser áreas comunes estos 
parqueaderos y por no tener esa capacidad se tiene que hacer rotación por sorteo, 
pero aquí no se hacen y adicional a eso hay muchos morosos que conservan sus 
parqueaderos ahí se genera una injusticia y esta asamblea es una oportunidad es 
para saber que se va hacer con los parqueaderos. 
 
La presidencia, Somete a votación, que los 12 o 15 carros que no pagan, Los 
vehículos abandonados que no los mueven y los que tienen más de un vehículo 
por familia permanente u ocasional se les suspenda el parqueadero. Se citará 
ante el consejo de administración a los propietarios para comunicarles la 
decisión de la asamblea. Por unanimidad es aprobada la proposición del 
Señor presidente. 
 
Propietario Doris Tique: señores propietarios y vecinos yo ahora que estuve en el 
consejo les voy a dejar una recomendación, aquí hablamos de corrupción, pero 
prestamos nuestro nombre para la solicitud de parqueadero de carros que nos son 
del conjunto, prestamos la tarjeta de nuestro vehículo para que la vecina entre el 
carro y no paga, aquí hay propietarios que llevan 30 años con parqueadero y aquí 
nadie tiene un derecho adquirido, y el paso que sigue de ser una rotación y la 
asamblea debe aprobar esa rotación.  
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Con la aprobación de este presupuesto podemos equilibrar los de gastos de la 
comunidad los parqueaderos que no paguen 3 meses se les hace el retiro de su 
ficha y su lugar de estacionamiento.  
 
El Propietario del apartamento 176 bloque 26: con este presupuesto es para 
sobrevivir este año ¿y los arreglos? Cuando se van a realizar las obras que 
presenta el administrador y que considera de importancia.  
 
El Señor Mauricio Vargas del apartamento 448 Bloque 16 transversal. Manifiesta 
que el presupuesto que se está presentado para este año es para sobrevivir, pero 
tengamos en cuenta que llevamos 3 años sin aumentar la administración, en tanto 
que todos los gastos se aumentaron. 
 
El presidente de asamblea somete a votación el presupuesto para el año 2022 con 
vigencia que iniciará el primero de mayo de 2022 hasta el 31 de diciembre de 2022.  
 
Los Ingresos son los siguientes:  
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El pago se hará por consignación bancaria, mes anticipado, a las cuentas de la 
copropiedad dentro de los 10 primeros días de cada mes, para hacerse acreedor 
al descuento, siempre y cuando no tenga saldos pendientes. Después del último 
día del mes se cobrarán los intereses que establece la ley 675 del 3 de agosto de 
2001. Una vez confirmado su pago se le enviara el recibo de caja del sistema 
contable Sisco, por vía E-mail, al correo registrado por el propietario. A partir del 
primero de enero de 2023 se incrementará la cuota en el porcentaje que varie el 
IPC del año anterior.  A continuación, se sintetizan los principales valores de cobro 
como ingresos a partir del primero de mayo de 2022 hasta el 31 de diciembre de 
2022: 
 
Los gastos deben ser ajustados teniendo en cuenta las diminuciones de ingresos 
que se plantearon anteriormente, en todo caso establecer el equilibrio contable 
correspondiente. Como presidente de esta asamblea vamos a dejar claro que para 
los próximos consejeros que hagan una revisión de parqueaderos porque hay 
propietarios que tienen hasta 4 carros y por lo menos se desocupan mínimo 40 
parqueaderos y las personas hagan saber a la administración si tienen algún 
indicio de carros que entren fraudulentamente. 
 
Votan: una persona está en desacuerdo con el presupuesto vota en contra. Los 
426 asambleístas restantes que representan el 66.05%, votan si aprobamos el 
presupuesto anterior. Queda aprobado el presupuesto para el año 2022. 
 
 

7- Elección del consejo de administración  

 

Se postulan a los cargos: 

JORGE MOLANO ENRIQUE Bloque 3 apartamento 208 de la transversal  

MORENO BERNAL JOSE OMAR apartamento 503 del interior 1 de la transversal  

ALVAREZ HERNANDEZ JOSE propietario del 517 del Bloque 6 de la transversal  

VARGAS VALEN MAURICIO propietario del 448 del Bloque 16 de la transversal 

JHON FREDY SOTELO propietario Bloque 14 apartamento 240 de la transversal  

MIGUEL CASTELLANOS del apartamento 309 del Bloque 3 de la carrera  

NELSON HERNAN MANIOS del apartamento 216 de la Bloque 6 de la carrera  

 

Por aclamación se aceptan los postulados al consejo. 
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7- Elección de Comité de Convivencia  
 
TIQUE GIL DORIS, del apartamento 327 del bloque 9 de la carrera  
INGRID CARRANZA, del apartamento del 551 del bloque 17 de la transversal 
ESCOBAR CARVAJAL JOSE NEIL, apartamento 511 del bloque 4 de la carrera  
SALAZAR ZULUAGA RAMON ALBERTO, apto 104 interior 2 de la transversal 
 
 

8- Elección del Revisor Fiscal  

 

El presidente de la asamblea solicita a las personas que se postularon para 

revisor fiscal, en ausencia de los postulados se somete a votación para reelegir 

al Señor Jaime Gabriel Torres Sánchez. Aclaración del señor administrador 

indica: se recibieron 35 hojas de vidas, hoy se llamaron tres personas, asistió una, 

pero se retiró en este momento. Se somete a votación por parte de la presidencia 

y se aprueba por unanimidad su continuidad en el cargo de Revisor Fiscal al 

Señor al Señor Jaime Gabriel Torres Sánchez. 

 

 

FINALIZACION; Siendo las 13:05 pm se declara cerrada la Asamblea 2022. 
 
 
Para constancia se firma la presente acta en Bogotá a los 4 días del mes de mayo 
de 2022. 
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DEL COMITÉ DE VERIFICACION 

 
 
BOGOTA, 17 DE MAYO DE 2022 
 
 
Hemos revisado el acta de reunión de asamblea general celebrada el 23 de abril 
de 2022 y encontramos que resume los eventos registrados y aprobados durante 
la asamblea general, en constancia firmamos. 
 
 
 
 
 
Mauricio Vargas                                Doris Tique 
Bloque 16 apartamento 448 Carrera           Bloque 09 apartamento 327 Carrera  

 

| 

 

Pedro Patarroyo      

Bloque 11 apto 333 Carrera                                                                                                                                                                                                                          

 
 
 

PUBLICACION: 
 

Bogotá 17 de mayo de 2022  
 
De conformidad con el artículo 47 de la ley 675 del 3 de agosto de 2001, se deja 
constancia que en la fecha se publica el texto completo en las tres carteleras del 
conjunto, el acta de asamblea general numero 01/2022 celebrada el 23 de abril 
del 2022, se remite copia a los propietarios por el correo suministrado a la 
administración.  
 
 
Carlos Felipe Acevedo Adame 
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ANEXO 1: LISTADO DE ASISTENCIA  
 

LISTADO DE ASISTENCIA ASAMBLEA 23 DE ABRIL DE 2022 
  

    

codigo propietario calidad 

propietario/a   

Con 

poder  

101101 RINCON AMILCAR ALEJANDRO 
  

101102 HEREDIA PEÑA ARQUIMEDES sucesion X 
 

101103 JOSE LUIS HIGUERA CAMPOS/SINDI X 
 

101201 TORRES BARRETO JORGE ELIECER X 
 

101202 AMPARO MARTINEZ MUÑOZ 
  

101203 PARDO PARDO JORGE WILSON 
  

101301 MENDOZA LEGUIZAMON ALVARO X 
 

101302 MONCALEANO RODRIGUEZ ISABEL C. X 
 

101303 CORDERO MALDONADO CESAR AUGUSTO 
  

101401 CERQUERA PEDRO ANTONIO X 
 

101402 TIBOCHA TIBOCHA ALVARO SUCESION 
  

101403 BENAVIDES PATIÑO ALVARO X 
 

101501 MOSQUERA RUIZ JOSE RAUL 
  

101502 VALERO VALERO LUIS URIEL X 
 

101503 ROGER ARMANDO ARANDA BUITRAGO X 
 

102104 SUAN SISSA JUAN JOSE  Sucesion x 
 

102105 SARMIENTO MENDOZA HIPOLITO 
  

102106 ORLANDO JIMENEZ RINCON X 
 

102204 MEDARDO GUEVARA SILVA X 
 

102205 RODRIGUEZ AREVALO MARIA JOVITA X 
 

102206 PULIDO RODRIGUEZ WILLIAM X 
 

102304 CARDENAS MONTAÑA HECTOR JULIO x 
 

102305 REYES GONZALEZ NELSON DAMIRO X 
 

102306 NIÑO BERNAL MIGUEL ANTONIO X 
 

102404 MORENO NEITA JOSE APULEYO X 
 

102405 RAMIREZ CRUZ ALVARO X 
 

102406 PATARROYO PUERTO DIEGO ALEJANDRO x 
 

102504 HERNANDO LOPEZ 
  

102505 ARIAS AMPARO 
 

X 
102506 LEAÑO VARELA HELY sucesion X 

 

103107 HERRERA TORRES MARCO ANTONIO X 
 

103108 GUTIERREZ ZAMBRANO JOSE ABDON X 
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103109 GONZALEZ DE CRUZ CLARA IBETH ** x 
 

103207 GAVIRIA GRAJALES NESTOR 
  

103208 JULIE ANDREA VELEZ RODRIGUEZ X 
 

103209 FABIO ALEXANDER  ESPINEL LADIN 
  

103307 CUBILLOS SOGAMOSO ALVARO 
  

103308 MARIA SILVIA SALAZAR HINCAPIE 
  

103309 MARTINEZ DE CASTELLANOS MARIA ELIZABETH 
  

103407 CALDERON LEON VICTOR 
  

103408 OSCAR  OMAR TORRES TERRIOS X 
 

103409 SANCHEZ DELGADILLO ALBA NIDIA 
  

103507 BALAGUERA BALAGUERA LIBARDO X 
 

103508 BOTIA NIÑO JULIO X 
 

103509 MARTINEZ JOSE ARTURO X 
 

104110 HIGUERA CAMARGO RUTH x 
 

104111 NOVA BARRIOS EMMA LUCIA DEL PI 
  

104112 MONTEALEGRE DE TORRES CENOBIA X 
 

104210 LOZANO PERDOMO MARIA CRISTINA x 
 

104211 LUCILA MUÑOZ JIMENEZ X 
 

104212 RICO CRISTANCHO JOSE ANTONIO 
  

104310 BERCELI MATEUS RUIZ X 
 

104311 LUZ DARY MEJIA CASTAÑO 
 

x 
104312 BARRAGAN SALGUERO LEYDIN, 

  

104410 MARTA MARTA JOSE ARTURO X 
 

104411 MARIA ANTONIA LAMPREA X 
 

104412 BELTRAN DE PEREZ BLANCA ANA SUCESION X 
 

104510 NAVARRO BENITEZ ARNAWIS VICENT X 
 

104511 ESCOBAR CARVAJAL JOSE NEIL X 
 

104512 ELVIA ISABEL ROPERO GAMBOA 
  

105113 CLARA PATRICIA RUBIANO. X 
 

105114 ALARCON HECTOR ANTONIO X 
 

105115 VARGAS VILLADA ANTONIO JAVIER 
  

105213 ROSALBA INES SARMIENTO PEREZ 
 

x 
105214 MORALES PERICO ABEL X 

 

105215 SOLER SIERRA JOSE DEL CARMEN 
  

105313 MALAGON GUTIERREZ JULI ANDREA x 
 

105314 RUGE ROMERO LUIS ANTONIO X 
 

105315 CASTILLO HERNANDEZ OSCAR/MORA X 
 

105413 LEIDY CATHERINE LOZADA ROME 
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105414 PEREZ DIAZ GREGORIO SUCESION x 
 

105415 WILLIAM FERNANDO OLIVARES LOPEZ x 
 

105513 ORTIZ JIMENEZ JOSE JAIME X 
 

105514 NAVARRO DE PARRA JOVITA x 
 

105515 TORO GUERRA DOMINGO 
  

106116 BECERRA VARGAS  CLARA ALICIA 
  

106117 DANIEL ROJAS GONZALEZ X 
 

106118 MIGUEL augusto DAZA barrero X 
 

106216 MANIOS JIMENEZ JESUS MARIA 
  

106217 FIERRO CASTRO OLGA LUCIA 
  

106218 PATIÑO BOHORQUEZ LUZ MARINA x 
 

106316 FLOR MARLENY ARIAS PRIETO 
  

106317 HUGO RODRIGUEZ  LOPEZ X 
 

106318 CASTILLO RAIRAN CRISANTO X 
 

106416 FUENTES FUENTES JOSE X  
 

106417 MARTINEZ TRIANA MARIA ENGRACIA X 
 

106418 CRUZ OROZCO CONSTANTINO X 
 

106516 CARRILLO LUZ MARINA/ CABAL OSC 
  

106517 DELGADO SANCHEZ  HECTOR GABRIE x 
 

106518 MARIA ARACELY REYES GONZALEZ X 
 

107119 HUGO MANCIPE /MARIA BONILLA X 
 

107120 SANTOS BURGOS VICTOR JULIO X 
 

107121 AYA CLAVIJO MIGUEL ANGEL X 
 

107219 JIMENEZ HERNANDEZ NELSON/PATIÑ X 
 

107220 ALZATE DE UPEGUI LILIA X 
 

107221 LOPEZ PINTO WILFREDO x 
 

107319 LUIS ANTONIO MARTIN BERNAL 
 

x 
107320 FLOR DE LIS RINCON RODRIGUEZ x 

 

107321 HERNANDEZ JIMENEZ JOSE ALEXAND X 
 

107419 SUAREZ SUAREZ JORGE ENRRIQUE 
  

107420 CLARIBEL BERNAL HERNANDEZ 
  

107421 ANA VERONICA MANCIPE/JIMENEZ F 
  

107519 PIRAGUA RIVERA  JULIO X 
 

107520 CLAUDIA PATRICIA LEON HERRERA 
  

107521 SICARD AMAYA JORGE 
  

108122 ELSY NURI OSPINA RODRIGUEZ X 
 

108123 VARGAS CANTOR JOSE 
  

108124 PEREZ PEREZ JOSE DE LA CRUZ 
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108222 CARMEN ALICIA CABALLERO JAIMES 
  

108223 CARMEN ZEA X 
 

108224 FREDY ALBERTO ORDOÑEZ ZULUAGA x 
 

108322 ARNOL ARENALES / VIVIANA CADENA 
  

108323 MARTHA HELENA VEGA HINESTROZA X 
 

108324 URREGO VACCA ALVARO 
  

108422 MONTAÑA GAMBOA LUZ MIREYA 
  

108423 AREVALO DE VILLAMIL LUZ MARINA X 
 

108424 TRIANA RUBI DALI 
  

108522 ILAN PATRICIA PUERTA/JHON BECE 
  

108523 VARGAS BOHORQUEZ MARTHA CECILI X 
 

108524 ORLANDO JACOME/HAYDEE AMAYA X 
 

109125 PEÑA PINILLA LUIS HECTOR X 
 

109126 PAEZ SANCHEZ CALIXTO 
  

109127 ORTIZ BUENO PEDRO ALONSO x 
 

109225 MENESES JOSE DEL CARMEN x 
 

109226 CARDENAS MARTINEZ JHON JAIRO 
  

109227 MAGDA YESENIA OCAMPO MEDINA 
  

109325 RIVEROS RAMIREZ OLGA LUCIA 
  

109326 MARTINEZ MARTINEZ CARLOS x 
 

109327 TIQUE GIL DORIS X 
 

109425 ROSAS MELO VICTOR HUGO 
  

109426 BONILLA BECERRA YENNY ANDREA 
  

109427 PATIÑO CARO MARIA ROSA 
  

109525 CAICEDO RAMIREZ MAUIRICIO x 
 

109526 GARZON JOSE ISRAEL SUCESION X 
 

109527 RUBIANO PINZON DURLEY X 
 

110128 DIAZ PORTELA JULIO X 
 

110129 ELIBERTO DARIO ACOSTA ACOSTA 
 

x 
110130 COLLAZOS SANTANILLA  Sucesión 

  

110228 CASTELLANOS JORGE ANTONIO X 
 

110229 CALDERON CARVAJAL EDILIO X 
 

110230 BLANCO SEPULVEDA HERMES 
  

110328 BARRERA SIGIFREDO X 
 

110329 ARAQUE PEDRAZA CORNELIO 
  

110330 VARGAS PEREZ JOSE ORLANDO X 
 

110428 SUAREZ CORREDOR MAGDA MILENA 
  

110429 JAIRD CADENA MALDONADO 
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110430 AMEZQUITA URREGO JUAN DE DIOS X 
 

110528 GALARZA LEIVA MACEDONIO x 
 

110529 SALAZAR SALAZAR JOSE x 
 

110530 PARRA DE TOVAR BLANCA X 
 

111131 RUBIELA VELASCO CASTILLO X 
 

111132 QUINTERO LOPEZ MARCELINO X 
 

111133 PINZON ARAQUE JESUS X 
 

111231 BECERRA VELAZCO PEDRO X 
 

111232 MYRIAM RIVERA VERA X 
 

111233 CARO PAEZ DILMA GLORIA X 
 

111331 GOMEZ MARIELA X 
 

111332 PINILLA PEDRAZA GUSTAVO sucesion X 
 

111333 PATARROYO PATARROYO PEDRO x 
 

111431 WILDER ALEXANDER PIRANQUIVE RONCANCIO 
  

111432 MOGOLLON VARGAS DORIS X 
 

111433 VELANDIA ZEA MARIBEL X 
 

111531 JIMENEZ PIÑEROS JOSE BEIMAR X 
 

111532 URREGO GONZALEZ JUAN DE JESUS X 
 

111533 TOLOZA PABON LUIS BENITO 
  

112134 MEJIA JOYA ALFREDO X 
 

112135 ROCERO MUNOZ LEONEL ALEXANDER X 
 

112136 JOSE  RUDA LOZANO X 
 

112234 GOMEZ DE GOMEZ MARIA DEL CARMEN X 
 

112235 RIVEROS PARDO JOSE GUILLERMO x 
 

112236 PEÑA JOSE JOAQUIN x 
 

112334 PAEZ IDELFONZO X 
 

112335 ORTIZ BELTRAN LUIS MARIA 
  

112336 SILVESTRE MALAGON LARA X 
 

112434 MORENO LADINO LUIS EDUARDO X 
 

112435 GUTIERREZ MONROY ROBINSON 
  

112436 YADIRA DIAZ ÑUSTES X 
 

112534 MARTINEZ DE GOMEZ MARIA TRINID X 
 

112535 AGUILAR SANDOVAL GRATINIANO AL x 
 

112536 RINCON CUELLAR OSCAR DARIO X 
 

113137 ANA SONIA GARAVITO BELTRAN 
  

113138 GUTIERREZ AGUILAR FILEMON X 
 

113139 GOMEZ SALAMANCA PASTOR X 
 

113237 GARZON MOLINA JAIME  sucesion 
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113238 FUENTES AVELLANEDA FLAVIO 
 

x 
113239 BLANCA CECILIA NIETO 

  

113337 CORTES LUCAS FERMIN X 
 

113338 COBAYAN CARLOS  SUCESION 
  

113339 CASTELLANOS BUITRAGO LUIS EVEL 
  

113437 CADENA LUIS ENRIQUE 
  

113438 ACEVEDO ALARCON JOSE RICARDO X 
 

113439 LADINO MORENO HENRY 
  

113537 ORLANDO RIVERO GUACANEME 
  

113538 CARLOS ALBERTO BUITRAGO RODRIG 
  

113539 ALVARADO LUZ MARINA/3005527710 x 
 

114140 AMAYA BUSTOS  JOSE ANGEL X 
 

114141 JHON MORA X 
 

114142 JORGE CASTAÑEDA X 
 

114240 JOSE MIGUEL PARDO OLAYA 
  

114241 RODRIGUEZ CARLOS JULIO x 
 

114242 JESUS EMIRO PADILLA SANCHEZ 
  

114340 MARTINEZ BERNAL OMAR X 
 

114341 ANA RITA PINTO X 
 

114342 PABLO ANTONIO BAUTISTA DIAZ 
 

x 
114440 MARTINEZ VARGAS LIDA YASMIN X 

 

114441 OROZCO  VASQUEZ JACQUELINE 
  

114442 PULGARIN HERRERA LUIS JORGE X 
 

114540 OLAYA MURILLO GUSTAVO X 
 

114541 RULVER  DUN YEINER DUCUARA G. 
  

114542 LUIS RAFAEL MARTINEZ VERTEL/LE 
  

115143 JHON  EDISON CHAVARRIAGA BAHAMON 
  

115144 ZARATE ROJAS AGUSTIN X 
 

115145 VARGAS HERRERA MARIA ELICILIA X 
 

115243 TOVAR TRUJILLO JESUS ALI 
  

115244 HERBERT MIGUEL VELASQUEZ CASTI X 
 

115245 SILVA PUERTO JORGE X 
 

115343 SANCHEZ HERNANDEZ JOSE LUCIANO X 
 

115344 ROMERO EMILIANO X 
 

115345 RODRIGUEZ GARCIA MILLER 
  

115443 RIVERO MEDINA OSWALDO 
  

115444 PEÑA JOSE ISRAEL x 
 

115445 LUIS AUGUSTO LARA GONZALEZ X 
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115543 OROZCO RIOS JOSE 
  

115544 RUBIANO PINZON YENNI VIVIANA X 
 

115545 RAMIREZ  CUSTODIA - SUCESION X 
 

116146 BENAVIDES PANTOJA HECTOR/Elsa 
  

116147 DAYVER, ROBERTMENDEZ Y MARIA x 
 

116148 MARTINEZ CELIS FELIX MARIA X 
 

116246 CELY RODRIGUEZ FRANCISCO JAVIER 
  

116247 ALVAREZ LINARES CARLOS ALBERTO 
  

116248 HERNANDEZ SANTOS DARIO X 
 

116346 CASTAÑEDA MELENDEZ JOSE DEL CA X 
 

116347 HUGO RODRIGUEZ LOPEZ X 
 

116348 JHON JORGE PORRAS MORALES X 
 

116446 REYES CHURUGUACO AMELIA X 
 

116447 DUARTE LIBARDO X 
 

116448 CASTELLANOS MURCIA ALBA MIREYA X 
 

116546 RODRIGUEZ RAUL 
  

116547 CASTERBLANCO ARIAS JAIRO 
  

116548 CASTRO DIAZ LUIS IGNACIO x 
 

117149 BETANCOURT CORREDOR ANGEL SUCESION X 
 

117150 AURA LUCIA RODRIGUEZ  WALTEROS 
  

117151 ORTIZ BERMUDEZ LILIANA 
  

117249 MORA SALAMANCA YUDBALDO ANTONI 
  

117250 ANA LUCIA CALDERON * LUIS DUARTEqepd 
  

117251 LADINO GOMEZ YANETH X 
 

117349 VELEZ RODRIGUEZ RUBEN DARIO 
  

117350 SEGURA DE ORTIZ LUZ MARY 
  

117351 ARCE LLANOS GLORIA 
  

117449 RESTREPO TAMAYO NOHEMI X 
 

117450 MONTENEGRO CASTAÑEDA RAQUELINA X 
 

117451 ROSALBA ARCOS DE PUERTO X 
 

117549 LOPEZ ACUÑA PABLO ENRIQUE X 
 

117550 INGRID ZUBIETA BECERRA x 
 

117551 GOMEZ DELGADO LUIS ENRIQUE X 
 

118152 TORRES HERRERA EDUARDO 
  

118153 AMAYA GORDILLO JOSE ANTONIO 
  

118154 ROJAS LEONOR SUCESION 
  

118252 MEDINA CAMARGO DIANA MARCELA 
  

118253 LOPEZ LOPEZ JOSE URIEL X 
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118254 RAMOS MERCADO ROGELIO RAFAEL 
  

118352 GERARDO RANGEL MEJIA X 
 

118353 VARGAS LAVERDE MIGUEL 
  

118354 TRIANA MARTINEZ LUIS EDUARDO x 
 

118452 CHALA ROSA 
  

118453 SILVA HERNANDEZ LUIS JESUS 
  

118454 SANCHEZ GUZMAN LUZ MARINA x 
 

118552 ROMERO DE CORREA ROSALBA X 
 

118553 CALDERON ROJAS SANDRA LILIANA X 
 

118554 RODRIGUEZ PULIDO GILBERTO X 
 

119155 PEÑA BELTRAN BIANOR GUSTAVO 
  

119156 MARTINEZ SANDOVAL RAMON/BARBOS x 
 

119157 OREJUELA CAICEDO MIGUEL ANGEL x 
 

119255 MEDINA SERRATO LIDIA X 
 

119256 MORENO BAQUERO MARIO (OBS) X 
 

119257 LORENA ANTONIA ESCUDERO TRIANA X 
 

119355 MOJICA GOMEZ OTONIEL X 
 

119356 CASTILLO JORGE HERNANDO X 
 

119357 LOZANO ORTIZ JOSE ALVARO 
  

119455 ELBER LIBERATO NARVAEZ/SANDY L 
  

119456 SERRATO PALACIOS CLAUDIA LILIA 
  

119457 ROSALBA  BARRETO BEJARANO X 
 

119555 ALVARADO ARDILA ELDA MARINA CC41497542 
  

119556 BAEZ FRENCH CLAUDIA MARCELA x 
 

119557 FORERO COY CESAR EDUARDO X 
 

120158 MARIA NIDIA LOMBO HERNANDEZ 
  

120159 CORTES ALDANA BERNARDO 
  

120160 CASTRO ABRAHAN X 
 

120258 GILBERTO RINCON MORA x 
 

120259 GRACIELA RICAURTE  DE FIGUEROA X 
 

120260 MARTHA BELTRAN 
  

120358 BAUTISTA BLANCO OTONIEL X 
 

120359 MEDINA PARRA MARIA CECILIA X 
 

120360 BARROS MEZA MONICA PATRICIA 
  

120458 CADENA FORERO NUBIA ESPERANZA SUCESION 
  

120459 VASQUEZ ANA MARIA X 
 

120460 ALFONSO MARIA PAULA X 
 

120558 MARIA ANGELICA RINCON F. X 
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120559 SUAREZ SANDINO LUIS EDUARDO 
  

120560 CONTRERAS DE POVEDA MARIA 
  

121161 CASAS EDIT X 
 

121162 GARZON HERRERA PEDRO NORBERTO 
  

121163 PINILLA MARTINEZ GERARDO X 
 

121261 BERNAL GONZALEZ CARLOS ENRIQUE X 
 

121262 MARTIN DE GUERRERO MARIA HILDA 
  

121263 REAL AREVALO HECTOR JULIO 
  

121361 MALAVER PIRAZAN MANUEL 
  

121362 VARGAS ALBERTO X 
 

121363 ELEJALDE GAVILAN EDILBERTO X 
 

121461 FUENTES PEÑA AURELIO x 
 

121462 BARRETO ALFONSO RUBEN DARIO 
  

121463 PITTER SMITH PIRAVAGEN 
  

121561 VARGAS CLAVIJO JOSE ISMAEL  SUCESION X 
 

121562 TRIANA BRICEÑO PROSPERO ELIAS 
  

121563 ARAUJO ESTRADA MONICA PATRICIA 
  

122164 MARIA DEL TRANSITO CASTILLO DE X 
 

122165 RUIZ RUEDA VICTOR x 
 

122166 LUZ MARINA SANDOVAL PARDO X 
 

122264 RODRIGUEZ CHIA MARTIN X 
 

122265 LEONARDO VALENCIA GOMEZ 
  

122266 TELLO ÑAÑEZ FABIAN X 
 

122364 PACHON GERARDO X 
 

122365 ORDOÑEZ MORENO JUAN DE LA CRUZ X 
 

122366 VIVAS MOYA SARA MARIA X 
 

122464 MORALES MENDOZA ERNESTO X 
 

122465 MOLINA RINCON HERNANDO X 
 

122466 MEDRANO CRISTANCHO JOSE BENJAM x 
 

122564 MARTINEZ AVENDAÑO LUIS EVELIO X 
 

122565 LOZANO ALBARRACIN MAURO SUCESION x 
 

122566 CEPEDA RINCON AVELINO 
  

123167 YEIMER MARROQUIN BONILLA X 
 

123168 SIERRA REY MARIA TERESA 
  

123169 SEGUNDO  BASTIDAS / FLORALBA X 
 

123267 GARCIA QUINTERO HUBERTH x 
 

123268 FONSECA BAEZ ISMAEL X 
 

123269 SARRIA MINA ORLEYDA X 
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123367 CORREAL MARTIN JAIRO HERNANDO X 
 

123368 ALEXANDER DIAZ BELTRAN x 
 

123369 CASAS VARGAS ISRAEL 
  

123467 CASTRO ABRAHAN X 
 

123468 PRIETO MILA MARCO FIDEL X 
 

123469 CRUZ GONZALEZ YADIRA ELIANA X 
 

123567 AREVALO BEJARANO  JONATHAN x  
 

123568 ROMERO ARGUELLO FELIX 
  

123569 AQUILINO GARZA PACHECO X 
 

124170 ARIAS ARIAS JESUS x 
 

124171 PACHECO CORTES MARIA RAKEL THA 
  

124172 ALAYON ALMECIGA JOSE VICENTE x 
 

124270 YEPES LARA RODOLFO SUCESION X 
 

124271 JOYA BERNAL TRINIDAD X 
 

124272 RAIRAN AYALA LUIS MIGUEL X 
 

124370 PUENTES BAEZ EMETERIO 
  

124371 VELEZ VERGARA ALCIDES 
  

124372 MELO ALDANA ALCIBIADES X 
 

124470 MORENO ARIAS MARIO x 
 

124471 RICO MIRANDA JORGE ELIECER x 
 

124472 RIAÑO PEREZ ADAN X 
 

124570 MEDINA RAMIRO X 
 

124571 GARZON JOSE ISRAEL SUCESION 
  

124572 TARAZONA BONILLA HERMES X 
 

125173 MIGUEL ANGEL CORZO X 
 

125174 VERDUGO MARTINEZ JACOB x 
 

125175 AMARILLO SALAMANCA JORGE Sucesión 
  

125273 TOVAR DE SANDOVAL ANA MERCEDES 
  

125274 RAMIRO RODAS 
  

125275 SILVA DE RODRIGUEZ EDITH X 
 

125373  PATIÑO BOHORQUEZ BLANCA STELLA X 
 

125374 MORA AURA ISABEL X 
 

125375 DIEGO FERNANDO RAMIREZ ZULUAGA 
  

125473 EDGAR OSWALDO RIAÑO VELANDIA X 
 

125474 LUZ ENED PATIÑO/ANDREA PATIÑO X 
 

125475 OYOLA NAVARRETE LUIS HERNANDO x 
 

125573 OLAVE ISIDRO X 
 

125574 MUÑOZ MANRIQUE LUIS ORLANDO 
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125575 MORALES MANUEL HUMBERTO x 
 

126176 JOSE EDILBERTO GUEVARA MILLAN X 
 

126177 JIMENEZ ARIAS RAIMUNDO x 
 

126178 MARTINEZ ARANZALEZ TEOFILO SUCESION X 
 

126276 DELGADO DE LOZADA ELIZABETH X 
 

126277 JIMENEZ DIAZ JOSE ELISEO sucesion X 
 

126278 HERNANDEZ CARREÑO ROBERTO x 
 

126376 GOYENECHE CALDERON LUCAS X 
 

126377 GOMEZ DE SUAREZ MARIA X 
 

126378 GARCIA JAIMES JOSE RAFAEL X 
 

126476 MONTERO SANDOVAL RAFAEL X 
 

126477 RODRIGUEZ CAGUA ALDEMIR X 
 

126478 CORREA RIAÑO JOSE ALVARO X 
 

126576 CASTRO RUBIANO MARIA DEL ROSAR 
  

126577 CARVAJAL GUTIERREZ CARLOS JULI X 
 

126578 MIGUEL ANGEL FRANCO  VARGAS X 
 

201101 PABON BAQUERO OTTO ALFREDO 
  

201102 BECERRA V EUCEBIO SUC.OFELIA de X 
 

201103 ARENAS CASTILLO JESUS 
  

201201 ARLEY MOLINA / MONTOYA TABARES X 
 

201202 BARRETO DOMICIANO 
  

201203 BLANCO GRACIELA 
  

201301 JOSE ANTONIO HERNANDEZ ROMERO 
  

201302 CABEZAS DE BARBOSA IRENE X 
 

201303 LEIVA ESPAÑA JORGE SUCESION X 
 

201401 PENAGOS ANA MERCEDES 
  

201402 GUERRERO DAVILA CESAR AGUSTO 
  

201403 PRIETO SANCHEZ ARNULFO X 
 

201501 GUZMAN PEDRO JORGE SUCESION X 
 

201502 ANGEL EIDELBECH GOMEZ GOMEZ X 
 

201503 MORENO BERNAL JOSE OMAR X 
 

202104 SALAZAR ZULUAGA RAMON ALBERTO 
  

202105 ROMERO GOMEZ OMAR IVAN X 
 

202106 SANDOVAL CELY LUIS ALBERTO X 
 

202204 SUAREZ FUENTES MIGUEL ANTONIO X 
 

202205 JARAMILLO VEGA JORGE X 
 

202206 VERDUGO LASSO JAIRO X 
 

202304 CUADROS CEPEDA RAFAEL ALFONSO/ X 
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202305 CABEZAS NARVAEZ MARIELA X 
 

202306 VERDUGO LUZ ANGELA X 
 

202404 LUIS ROBERTO ZAMORA X 
 

202405 SERRANO FABIO SUCESION X 
 

202406 SANCHEZ AVILA EDUARDO X 
 

202504 JHON CUERVO PEDROZA X 
 

202505 RODRIGUEZ COY VICTOR MANUEL X 
 

202506 JOSE WILMAR RIAÑO JIMENEZ X 
 

203107 CAMACHO S. ELIZABETH / CRUZ C. X 
 

203108 ORJUELA GARCIA GRACIELA 
  

203109 OLAYA MURILLO JOSE TRINIDAD X 
 

203207 SiMOM MUÑOZ 
  

203208 MOLANO JORGE ENRIQUE X 
 

203209 MERCHAN SAIZ MARIA LEONOR X 
 

203307 MELENDEZ LEON GUSTAVO X 
 

203308 FRANCO ALFONSO JOSE ANTONIO 
  

203309 LOPEZ RAMOS GABRIEL X 
 

203407 ORTIZ DELGADO FABIAN CAMILO X 
 

203408 CANIZALES VALLEJO HECTOR MARIO 
  

203409 ALZATE ARANA GLORIA INES 
 

X 

203507 GODOY VASQUEZ OLIVO SUCESION 
  

203508 GARCIA HEREDIA EDILBERTO 
  

203509 LUZ MARTHA GOMEZ FLOREZ Y OTROS X 
 

204110 CASTELLANOS SIERRA JOSE SANTOS 
  

204111 PINILLA MARTINEZ ANDRES X 
 

204112 CASTELLANOS BUITRAGO JOSE ALEX X 
 

204210 TORRES PEÑA PEDRO ENRRIQUE X 
 

204211 BUITRAGO PEDRO JOSE X 
 

204212 PENAGOS CASTELLANOS MARISOL 
  

204310 BEDOYA PULIDO FERDINEL 
 

X 

204311 MORA AYALA JOHN JAVIER X 
 

204312 AMEZQUITA URREGO LUISA X 
 

204410 ALVAREZ G. FRANCISCO LUIS X 
 

204411 MARTINEZ RUBIO JAIRO X 
 

204412 YESID ACUÑA 
  

204510 PRIETO MILA ALVARO HUMBERTO X 
 

204511 PRIETO B. JORGE ARNULFO X 
 

204512 CARDENAS MARIA LUCRECIA 
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205113 LEYVA YORY GLADYS X 
 

205114 PRIETO BELTRAN VICTOR X 
 

205115 CASTRILLON GONZALEZ AMANDA X 
 

205213 PICO RINCON ANDRES  FELIPE X 
 

205214 PRADA TIMOLEON 
  

205215 LUIS A. MALAVER X 
 

205313 FREDY ROJAS BOSSA X 
 

205314 HERNANDEZ HERNANDEZ GONZALO X 
 

205315 PATRICIA RAMOS PEREZ X 
 

205413 LEIVA LLORI JORGE 
  

205414 LINARES RODRIGUEZ MIGUEL X 
 

205415 VELANDIA DIAZ JOSE DEL CARMEN 
  

205513 VANEGAS ROZO VICTOR MANUEL X 
 

205514 GALINDO VANEGAS JOSE X 
 

205515 TARQUINO GALLEGO JORGE ELICER X 
 

206116 SEGURA RIAÑO JOSE DEL CARMEN X 
 

206117 SANCHEZ AVILA JUAN DE JESUS 
 

X 

206118 ACOSTA NIETO ESMERALDA X 
 

206216 RODRIGUEZ CUSTODIO 
  

206217 SANDOVAL VALDERRAMA JAIME X 
 

206218 MARIA  HERMINDA HERNANDEZ ROME 
  

206316 RODRIGUEZ GUALDRON ANDRES X 
 

206317 OMAR PENAGOS SABOGAL X 
 

206318 CORTES TACAN MARIO X 
 

206416 VARGAS SANTOS DELBY X 
 

206417 MARIA EUGENIA VEGA FERNANDEZ/ X 
 

206418 ROA FRANCO RUBI 
  

206516 MARTIN CAMELO MARCO ANTONIO 
 

X 

206517 ALVAREZ HERNANDEZ JOSE x 
 

206518 MARIN VASQUEZ GONZALO DE JESUS 
 

X 

207119 RODRIGUEZ MENDOZA MARCELA X 
 

207120 GONZALEZ GORDILLO ALBA 
  

207121 MILLAN EVELIO 
  

207219 GAYON HERNANDEZ HERMES 
  

207220 FLOREZ DE MUÑOZ MARIA JESUS(AS 
  

207221 CHAPARRO SANCHEZ CARLOS JULIO 
  

207319 DORA ALICIA VELASQUEZ GARZON X 
 

207320 CASTILLO ZAMBRANO JULIO E. 
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207321 CARDENAS MARTIN SIMON PEDRO X 
 

207419 SORANI AGUIRRE.xOLEGARIO ARRED X 
 

207420 BUITRAGO GUTIERREZ ROSA ELVIA X 
 

207421 ESCUDERO GIRALDO LINA MARCELA X 
 

207519 REINOSO CAPERA EMILIA 
  

207520 ANDRADE BUSTILLO ELIAS 
  

207521 JULIO ANTONIO BERMEJO AVILA 
  

208122 QUIROGA RUIZ NICOLAS 
  

208123 VALERO BARBOSA ANDREA LEINE 
  

208124 AYALA BAYONA LUIS EMILIO SUCESION X 
 

208222 PUENTES GARCIA GINNA PAOLA X 
 

208223 CORONADO VICTOR MANUEL  SUCESION 
  

208224 CORTES MONROY LUZ YOLANDA 
  

208322 PRECIADO OLIVEROS PEDRO MARIA X 
 

208323 MUÑOZ JENJEN JAIRO ELIESER 
  

208324 GONZALEZ GONZALEZ MARIA ROSA E X 
 

208422 GARCIA PAEZ JOSE LUIS 
  

208423 DIANA CAROLINA LAZARO JEREZ X 
 

208424 PINEDA ESPINEL JOSE SAUL X 
 

208522 OTALORA  ACEVEDO MARGARITHA X 
 

208523 TORRES ORTIZ CRISTHIAN CAMILO 
  

208524 OSCAR MORENO BARRERA / SONIA C X 
 

209125 ALDANA LUIS ADOLFO X 
 

209126 WILLIAM ARLEY GOMEZ X 
 

209127 VARELA VASQUEZ IVAN EDUARDO 
  

209225 MOJICA GOMEZ OTONIEL X 
 

209226 TAUTIVA MONROY RAUL FEDERICO ( X 
 

209227 OLMO SANCHEZ LILIA MARIA SUCESION 
 

X 

209325 MARIN PEREZ  HAROLD ANDRES X 
 

209326 ROJAS LOPEZ ABEL x 
 

209327 NOVOA DE OLARTE MARIA FIDELINA X 
 

209425 TORRES LADINO GLADYS X 
 

209426 PATIÑO CORAL ROLANDO ARTURO 
 

X 

209427 ROJAS ROJAS HECTOR DANILO/ROJA 
  

209525 ROOSVELT JIMENEZ BAUTISTA X 
 

209526 OLGA LUCIA ESTRADA PARRA X 
 

209527 MADRIGAL ROJAS MILTON D. 
  

210128 ARTUNDUAGA JORGE ALEXANDER X 
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210129 CERON BRAVO MARCO AURELIO X 
 

210130 MARTIN LUIS GABRIEL X 
 

210228 BARRAGAN ROMERO JAIRO X 
 

210229 OBANDO MONTENEGRO JHON MARIO X 
 

210230 MARGARITA RAMIREZ DE TORRES X 
 

210328 OROZCO ROSA X 
 

210329 GIRALDO GALLO ROBERTO ELIAS 
  

210330 MARIO EMILIO MARENTES SOACHA 
  

210428 MIGUEL BARRERO ANGARITA X 
 

210429 TAVERA DE AMADO TERESA 
  

210430 CORDOBA CASILIMA JOEL X 
 

210528 CONTRERAS RODRIGUEZ JOSE LISAN X 
 

210529 OSCAR CAMILO CORREAL SARMIENTO 
 

X 

210530 BUITRAGO B. LELIO X 
 

211131 BELTRAN CANTOR GONZALO X 
 

211132 MARIANA  SENETH CARREÑO VELANDIA X 
 

211133 BRICEÑO DE BUITRAGO GILMA 
 

X 

211231 TRIANA CAVIELES BLANCA DESSI X 
 

211232 BUITRAGO TORRES EFREN 
 

X 

211233 JOYA BERNAL TRINIDAD X 
 

211331 ACEVEDO TOMAS X 
 

211332 TORRES MARTINEZ LUCRECIA X 
 

211333 JAIME LOPEZ SUCESION X 
 

211431 LUGO URIBE HUGO ALBERTO X 
 

211432 QUISOBONI CAICEDO EMIRO 
 

X 

211433 PORRAS VELASQUEZ PEDRO X 
 

211531 USSA CARREÑO ALEJANDRO X 
 

211532 VILLALBA NIÑO RICARDO X 
 

211533 AGUILERA CONTRERAS SIMON 
  

212134 ARTEAGA BOTERO DARNELLY JANETH 
  

212135 PINTO PEDRAZA EZEQUIEL X 
 

212136 GONZALEZ DE GONZALEZ ROSA ANGELINA 
  

212234 CORDERO HERNANDEZ LUIS X 
 

212235 SIERRA RODRIGUEZ EFRAIN X 
 

212236 AMAYA HERRERA ANA NELSY X 
 

212334 JAIME DE VEGA MARIA LUISA 
 

X 

212335 YOFREY HUMBERTO TELLO R. 
 

X 

212336 TORRES MORENO MARIA BEATRIZ X 
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212434 SUAREZ GORDILLO BLANCA SUCESION X 
 

212435 SARMIENTO SANCHEZ MARIA ALCIRA 
  

212436 SAAVEDRA PARDO JOSE NELSON SUCESION X 
 

212534 GOMEZ LIZARAZO GUSTAVO 
  

212535 MORENO LUIS ANTONIO X 
 

212536 MUÑOZ ROMERO OCTAVIO SUCESION X 
 

213137 GUTIERREZ ROBAYO GONZALO 
  

213138 CUELLAR GUILLERMO X 
 

213139 HERNANDEZ ROMERO FLOR ALBA X 
 

213237 MUÑOZ MARTINEZ JOSE MATIAS SUCESION X 
 

213238 LIGIA DEL CARMEN  PINZON X 
 

213239 GAITAN MORENO JORGE ALEXANDER 
  

213337 ERICA MELO PALACIOS 
  

213338 MARTIN  BERNAL LUIS ANTONIO 
 

X 

213339 RUIZ VACA YOLANDA BEATRIZ X 
 

213437 MORALES AREVALO ABELARDO SUCESION X 
 

213438 HERNANDEZ CASTAÑEDA EDILBERTO X 
 

213439 DUARTE LIMAS ROSO SUCESION 
  

213537 GONZALEZ ARDILA ENRIQUE ALIRIO X 
 

213538 GALVIS CORREA PARMENIO 
  

213539 ADRIANA GONZALEZ/JHON GAMBA 
  

214140 WHILER SANTOS  OSIRIS X 
 

214141 CAMARGO SUAREZ JAIRO ANDRES 
  

214142 MARTINEZ CASTILLO MOISES X 
 

214240 SOTELO JOHN FREDY X 
 

214241 ALVARADO ALVARADO ANA CECILIA X 
 

214242 BELTRAN BUSTOS ARTURO X 
 

214340 BELTRAN BELTRAN LUIS TELESFORO 
  

214341 HECTOR DANILO ROJAS ROJAS 
  

214342 ARDILA  ANA SUCESION X 
 

214440 ALBARRACIN DUARTE GLADYS 
  

214441 MANCIPE MARIA ANTONIA 
  

214442 ACEVEDO ADAME CARLOS FELIPE X 
 

214540 POLANIA CAICEDO JOSE VICENTE SUCESION 
  

214541 MARTIN BERNAL LUIS ANTONIO 
 

X 

214542 LADINO JOSE  HORACIO sucesion 
  

215143 QUIÑONES YARA JORGE ELIECER 
  

215144 POVEDACASTELLANOSANGELPORFILIO X 
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215145 ORLANDO JIMENEZ RINCON X 
 

215243 ORTIZ BECERRA JOSE DIMAS 
  

215244 CUBILLOS ROMERO EDUARDO X 
 

215245 MANRIQUE  VEGA STELLA X 
 

215343 LEON RUIZ CARLOS SUCESION X 
 

215344 BELTRAN URREGO AGUSTIN 
  

215345 ABELINO SABOGAL CALDERON X 
 

215443 BARRAGAN DE CRUZ GRACIELA 
 

X 

215444 JAIME ARCINIEGAS MILLAN X 
 

215445 VEGA HINESTROZA CECILIA 
  

215543 CHALA CHACON LILIANA X 
 

215544 TORRES PENAGOS ANTENOR 
  

215545 SUAREZ SUAREZ GUILLERMO 
  

216146 SUAREZ DE RUBIANO ODILIA 
  

216147 FLOREZ SUAREZ FABIO AUGUSTO 
  

216148 ROJAS COMBA LUIS ALEJANDRO 
  

216246 RODRIGUEZ AREVALO YOVANA 
  

216247 AMAYA HERRERA MIGUEL ANTONIO X 
 

216248 PALACIOS VIVEROS ANTONIO 
  

216346 ORTIZ ROJAS CARLOS 
  

216347 NIETO GALEANO MANUEL JOSE X 
 

216348 RAMIREZ RODRIGUEZ INES 
  

216446 MONTOYA PARRAGA VICTOR X 
 

216447 AMAYA HUERTAS MYRIAM X 
 

216448 VARGAS VARGAS VALEN MAURICIO X 
 

216546 ALVAREZ JIMENEZ RAFAEL 
  

216547 LEMUS ROZO MARIA DEL CARMEN 
  

216548 GOMEZ IBAÑEZ MARGARITA 
  

217149 SANCHEZ GARZON WALTER X 
 

217150 GONZALEZ PRIETO CARLOS ALBERTO X 
 

217151 LAVAO ALDANA ANAYIBE 
  

217249 GALINDO SOLER MARTHA PATRICIA X 
 

217250 FELICIANO JOSE ORLANDO 
  

217251 CLAVIJO REYES PABLO/ ANYELA  R 
 

X 

217349 CONTRERAS RIVERA LUIS ALFONSO 
  

217350 CASTIBLANCO MAYORGA LUZ HELENA X 
 

217351 LUIS ALFONSO GONZALEZ 
  

217449 BOTERO GUTIERREZ OTONIEL 
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217450 ROJAS GUEVARA JOSE OMAR 
  

217451 BELTRAN CRUZ JUAN BAUTISTA 
  

217549 BANDERA PEREZ MARCELA 
  

217550 MARLON FERNEY LEGUIZAMON LEAL 
  

217551 NESTOR OCTAVIO DIAZ REPIZO X 
 

    

    

    

 
Total Propietarios  396 

 

 
Total Poderes  31 

 

 
Asistencia definitiva  427 

 

 
 
ANEXO 2: ESTADOS FINANCIEROS 2019, 2020 Y 2021  
 
Año 2019 
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Año 2020 
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Año 2021 
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