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CIRCULAR DEL MES DE ENERO DE 2021 

 
 

INICIO DE AÑO FORTALECIDOS POR LA RESPUESTA DE LA PARTICIPACIÓN EN LA ASAMBLEA DEL PASADO 15 

DE DICIEMBRE. Observamos cerca de 300 registros durante el tiempo que duró en la plataforma la presencia de los 

propietarios para esta reunión, cuyo quórum del 100% aspirábamos a completar para el desarrollo normal de la asamblea, 

pero que no fue posible lograr. Consideramos como muy útil esta reunión, en donde rendimos un informe integral sobre el 

manejo eficiente de los recursos, la fortaleza financiera de la empresa, el estado de sus principales proyectos, el 

comportamiento administrativo y operativo durante la pandemia que estamos atravesando, las medidas que se han tomado 

y desde luego el homenaje a los propietarios, residentes y proveedores que han fallecido a causa de este virus, que con 

disciplina, respeto y cuidados, vamos a superar. Recordando siempre, que no estamos de vacaciones en el condominio, 

sino atravesando una emergencia sanitaria. 

Para la asamblea del 2021 vamos a convocarla, siguiendo los parámetros de la ley 675 de 2001, en los términos y 

procedimientos que esta norma nos indica, para evitar controversias jurídicas y cumplir en tiempo, información, aprobación 

de estados financieros, elección de órganos de administración y vigilancia, como también la aprobación de decisiones muy 

importantes como la destinación del Condominio, para la cual se hace necesario una reforma de estatutos que 

aprovecharemos para actualizarlos. 

PROYECTO DE CAMBIO DE ENERGIAS LIMPIAS POR BUEN CAMINO. Este proyecto se desarrolla  con  los  cambios 

financieros oportunos,  como  fue  evitar  que  la copropiedad  se endeudara con el sector bancario a través de la 

financiación directa del proveedor, y ahora la ubicación de la plataforma solar al interior del lago, pero en un sitio en donde 

no se reste la armonía visual que actualmente tiene como área importante en la presentación del Condominio, para lo cual 

se hizo una batimetría para conocer sus profundidades que eviten problemas futuros en el sostenimiento de los paneles 

solares. El Consejo de Administración, ha tenido el cuidado necesario para que el lago no tenga ningún impacto ambiental y 

se mantenga como fuente hídrica de nuestro acueducto. 

SE PRESENTO RECURSO ANTE LA EMPRESA SER AMBIENTAL. Ante la respuesta de esta empresa a la solicitud de 

retirarla como operador en la recolección de los residuos sólidos ordinarios de origen residencial, comúnmente mal llamada 

basura, se presentó el recurso por parte del administrador en su calidad de representante legal, ante la decisión de demorar 

esta desvinculación para iniciar con la nueva empresa, en la modalidad de recolección casa a casa, superando el actual 

esquema de contenedores por los efectos negativos que ha generado en cuanto a la presentación, higiene, impacto 

ambiental que la mayoría de propietarios y residentes se quejan de manera permanente. No ha sido suficiente el envío de 

operarios de Ser Ambiental los días de recolección, para la solución de los problemas que a diario se observan en las áreas 

cerca de los contenedores, dando origen a impactos ambientales y visuales tanto en el aspecto sanitario como en la como 

en la presentación del Condominio. A los propietarios que faltan por firmar las cartas de formalización del nuevo operador, 

les agradecemos su diligencia para enviarlas a la administración. 

21 MILLONES DE PESOS EN ADMINISTRACION Y 7.5 MILLONES EN ACUEDUCTO SUMAN LAS  CONSIGNACIONES  

Y TRANSFERENCIAS  SIN  IDENTIFICAR,  DURANTE  EL  2020. Estamos en cierre de los estados financieros y se ha 

encontrado que tenemos los valores anteriores sin identificar, esto corresponde a todos aquellos propietarios que utilizan 

como medio de pago la transferencia electrónica para cancelar sus obligaciones de administración y de acueducto con el 

Condominio. No obstante haberle pedido al Banco detalles de estas consignaciones y transferencias consideramos de vital 

importancia el interés de aquellos propietarios cuyas cuentas no les cuadran para que envíen a la administración los 

soportes, hasta la primera semana de Febrero de 2021 para hacer los ajustes pertinentes. Teniendo en cuenta lo anterior, 
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les solicitamos que revisen sus facturas y ante cualquier inquietud nos contacten a las líneas de atención habilitadas por 

parte de la administración. 

 

ADQUISICIÓN DE MOTORES Y MOTOBOMBAS PARA EL SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO. Se 

realizó una inversión de $24.000.000 para la adquisición de los motores que  optimizarán  la presión  del  agua  en  el servicio  

de  acueducto  y  las  motobombas  que actualizarán el sistema de bombeo de la planta de tratamiento de aguas residuales. 

DESCUENTO DEL 10% POR PRONTO PAGO PARA EL PRIMER TRIMESTRE DE 2021. Considerando que continúan las 

condiciones económicas adversas debido a la emergencia sanitaria, el Consejo de Administración y la Administración, han 

realizado el análisis financiero pertinente, identificando que, debido a la capacidad financiera del Condominio, se logró 

concretar la aprobación de un descuento del 10% por pronto pago del primer trimestre del 2021. Para acceder a este 

descuento los copropietarios deberán cancelar antes del 19 de febrero de 2021. 

INICIO CAMPAÑA DE ADOPCIÓN DE GATOS. Con el fin de aportar a la solución de la problemática social que afecta al 

Condominio con la proliferación de gatos sin hogar, hemos tomado la iniciativa de promover la adopción responsable de 

estos animalitos, ante lo cual extendemos la invitación para aquellos copropietarios que se encuentren interesados en 

adoptar y así aportar a la solución de este fenómeno para evitar que se sigan reproduciendo sin control los animalitos al 

interior del Condominio. Si se encuentran interesados en esta campaña de adopción    pueden    comunicarse    a    las    

líneas    de    atención    de    la    Administración. 

 

 
  

   

Cordialmente, 

 

                                                        

CARLOS RAMOS                                              CRISTIAN SOSA RUBIO 
Presidente Consejo Administración                  Administrador/Representante Legal 
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