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CIRCULAR FEBRERO DE 2021 

 
PROYECTO DE CAMBIO A ENERGÍAS LIMPIAS, CAMBIO DE LUZ ELÉCTRICA A ENERGÍA 
SOLAR PARA LAS PLANTAS DE TRATAMIENTOS DE AGUA POTABLE, FUENTES DEL LAGO 
Y TOBOGAN. 
 
El pasado 12 de febrero adelantamos la última reunión con Celsia donde analizamos el cambio en el 
lago de la ubicación de la plataforma de paneles solares, ubicándose en su parte posterior para no 
alterar la visibilidad del espejo de agua que se observa desde toda la sede social No. 1 y zonas 
comunes adyacentes al lago, que comprende las unidades privadas que integran varias manzanas de 
la primera etapa. Celsia volvió a hacer el estudio y el condominio adelanto la batimetría 
correspondiente en donde se demostró que cumple las condiciones de profundidad que requiere la 
plataforma. Sobre precio, plazo, garantías, etc., llegamos a un acuerdo y solo falta que Celsia 
responda la propuesta de rebajar al 50% la tasa de interés y se formaliza el valor del proyecto. El 
precio propuesto por Celsia con incentivo tributario fue de 582 millones y lo bajamos a 553 millones 
pagando 250 millones como cuota para iniciar el proyecto. Sin incentivo tributario tiene un costo de 
665 millones a los mismos 5 años. Esperamos terminar el mes de febrero con esta buena noticia de 
haber formalizado el primero de los proyectos planteados en la asamblea pasada, sin afectar el 
presupuesto aprobado y lo más importante sin acudir a la figura de la cuota extraordinaria. Tendremos 
la oportunidad de nuevamente contarles a los propietarios que recién han llegado las ventajas y 
beneficios de esta decisión que se viene estudiando desde hace más de un año y cuyo desarrollo se 
lo hemos comunicado en las deferentes circulares inclusive, enviándoles los proyectos, como lo 
hacemos también en esta oportunidad. 
 
CAMBIO VOLUNTARIO DE ENERGIA ELÉCTRICA A ENERGIA SOLAR AHORA PARA LAS 
UNIDADES PRIVADAS DEL CONDOMINIO,  
 
Uno de los servicios públicos que cada día se vuelve más costoso dentro del análisis que hemos 
hecho, es el consumo de energía eléctrica de las unidades privadas su costo es muy alto y se viene 
incrementando cada vez más, basta con mirar su última factura, en donde también nos impusieron un 
alza del servicio de recolección de basuras superior al 40%. Como lo expresamos anteriormente 
acabamos de terminar la negociación macro para el condominio y estamos iniciando un proyecto con 
energía solar suministrado para nuestras casas por la misma empresa que   actualmente nos vende 
la energía eléctrica, es decir, CELSIA. Hemos observado las ventajas económicas, los beneficios en 
el ahorro de energía con la que se produzca en casa para el autoconsumo y la que no se 
utilice,  CELSIA la puede comprar; tratamos de recoger un sentimiento colectivo actual, de hacernos 
amigables con la naturaleza, ingresando a la modernidad de las energías limpias. 
 
Reiteramos que la administración, no está vendiendo nada, simplemente lideramos el mismo cambio 
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que estamos haciendo en el condominio con la adquisición de esta clase de energía para las plantas 
del acueducto, fuentes del lago y tobogán, para que también nos beneficie a los propietarios con la 
instalación en las casas de esta clase de avances tecnológicos,  que además de ser amigables con la 
naturaleza, lo son con nuestro bolsillo. Para el próximo miércoles 24 de febrero está programada la 
primera reunión virtual con 40 de los 50 propietarios escogidos inicialmente para adelantar este 
proyecto piloto de independencia energética, con quienes mostraron interés sobre esta iniciativa. Si le 
llama la atención, comuníquese con la administración.  Inicialmente comenzamos escuchando a Celsia 
por ser la empresa que suministra el servicio de energía eléctrica, pero se pueden presentar más 
proveedores de esta clase de tecnologías limpias. 
 
NO HA SIDO FACIL DESARROLLAR LOS PLANES DE REHABILITACION DE VIAS Y LA 
RECOLECCIÓN DE BASURA.  
 
La planeación, desarrollo y ejecución de los planes y programas del Condominio, solo necesitan dos 
ingredientes importantes: recursos económicos y decisión para hacerlos. En estos dos aspectos 
importantes y genéricos para cualquier plan, se pueden observar sin ninguna dificultad en estas dos 
actividades básicas para la presentación y bienestar de los residentes.  
 
Veamos por ejemplo en la desvinculación de la Empresa Ser Ambiental como proveedor de los 
servicios de recolección de basuras, solo bastó la decisión del Consejo de Administración respaldada 
por los propietarios que concluimos que el esquema de recolección de los desechos orgánicos ha sido 
una tragedia para la presentación del condominio, un sistema costoso donde el trabajo físico lo coloca 
el propietario y nuestra planta de personal, y el uso de contenedores ha resultado negativo por su 
impacto ambiental para quienes están cerca de estos recipientes. Los más felices con este sistema 
han sido los chulos, gatos y perros porque hacen de ellos una fiesta diaria, que nos toca responder 
todos los días con acciones inmediatas. Que decir de las tarifas, que como ya lo expresamos, tuvieron 
un incremento superior al 40%. Acá solo fue necesario la decisión, vamos a cambiar porque tenemos 
otro diseño en el proceso de recolección de basura donde juega un papel el reciclaje y la atención 
permanente de la empresa que se vincule a este servicio público domiciliario. Ya tenemos todo 
preparado para que una vez Ser Ambiental se vaya, el nuevo modelo de recolección cumpla con los 
objetivos propuestos. Pero de los aproximadamente 400 propietarios titulares del servicio, solo han 
enviado a la administración aproximadamente 200, aspecto del cual se ha valido la empresa para 
dilatar la desvinculación de los propietarios del código de cobro de la tarifa que se hace a través de la 
factura de la energía. A los propietarios que faltan por enviar tanto los formatos de desvinculación 
como de vinculación y la última factura de energía cancelada que es la paz y salvo exigido y lo 
paradójico es que algunos de ellos, se quejan porque encuentran residuos inorgánicos en las zonas 
comunes o porque su olfato le indica que está cerca de un lugar contaminado. Los seguimos 
esperando para lograr este objetivo que a todos nos beneficia, especialmente a la salud y al bolsillo. 
¡¡¡¡Si no ha firmado…espere la llamada de la higiene!!!!   
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En cambio, la rehabilitación de las vías además de la decisión, necesita recursos económicos para 
pagar el pavimento. En la actualidad cerca de 45 mil metros cuadrados de vías ameritan rehabilitación 
y a partir de este año, cada metro cuadrado tiene un valor aproximado de 126 mil pesos. Por ejemplo, 
para pavimentar una de las vías más deterioradas mide 92 metros lineales que debemos multiplicar 
por 6 metros que es el ancho de la vía, tal como le respondimos a los 2 propietarios que se quejaban 
que al frente de sus casas estaba mal de pavimento y las cuentas eran sencillas: 
92X6X126=$69.552.000.oo (sesenta y seis millones doscientos cuarenta mil pesos)  nos vale 
rehabilitar ese frente. El esfuerzo económico para pavimentar por ejemplo las vías principales ha sido 
muy importante -sin acudir a las cuotas extraordinarias y para llegar hasta algunas vías internas. 
 
Para este año, acabamos de aprobar el plan de rehabilitación de vías, cuyas fuentes de financiación 
en parte continúa siendo el ingreso de vehículos pesados y en la asamblea general buscar otra fuente 
de financiación que ya se utiliza en otros condominios del perfil de la Estancia. En el último Consejo 
de Administración se aprobó rehabilitar durante 2021 los 3.501 metros más deteriorados, comenzando 
en el mes de Marzo por 1.400M2 para las dos etapas, para los cuales contamos con los recursos 
propios cuyo valor se aproxima a los $176.400.000.oo, de igual manera harán parte de las actividades 
del plan de mantenimiento de las vías el sellamiento simple y sellamiento con eslurry, que es una 
técnica de conservación para el pavimento actual cuyas grietas o piel de cocodrilo permitan que se 
pueda aplicar este microaglomerado para buscar el alargamiento de su vida útil.  
 
ADQUISICION DE MOTORES Y MOTOBOMBAS PARA LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE 
AGUA POTABLE.  
 
Con el saldo restante que se encontraba pendiente por ejecutar de la reinversión proveniente del 
contrato de vigilancia se adquirieron con la empresa MOTORAGRO, 3 motobombas, 2 electro bombas 
y 5 bombas sumergibles por valor de $ 23.650.000.oo, con destino a las plantas de tratamiento de 
agua potable, para modernizar no solo los equipos que garantizan un eficiente tratamiento en su 
potabilización, sino que se reduzca el consumo de energía eléctrica.  
 
SE AUMENTO EL VALOR DE LAS CONSIGNACIONES Y TRANSFERENCIAS SIN IDENTIFICAR, 
DURANTE EL MES DE ENERO DE 2021. A 31 de Diciembre de 2020 teníamos sin identificar 
$21.000.000 en administración y $7.500.000 en acueducto, este mes subió en Administración a 
$21.834.000 y en acueducto a $8.500.000. Como es lógico estas sumas nos aumentan la cartera 
morosa porque no deja descontar estos pagos, los cuales le siguen figurando a los propietarios. Si 
bien es cierto están en una cuenta transitoria y el banco nos ha informado lo difícil de su identificación, 
el llamado es para que los propietarios analicen sus estados de cuenta y presenten los soportes para 
ajustar sus saldos, antes de enviar el listado de cartera que tiene que acompañar la convocatoria de 
la asamblea de 2021. Teniendo en cuenta esta situación, les recordamos que, en caso de realizar sus 
pagos a través de transferencia electrónica, se deben remitir los comprobantes de la transferencia al 
correo electrónico de la administración (condominiohaciendalaestancia@gmail.com) o al correo 
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facturacionhaciendalaestancia@gmail.com con el fin de que se pueda identificar a quien corresponde 
la transacción registrada por el banco, o en su defecto, los invitamos a realizar sus pagos a través del 
portal “mi pago amigo” del banco caja social, a través del cual podrán identificar directamente su pago 
con el numero de referencia de su predio.  
 
ESTAMOS ATRAVESANDO UNA PANDEMIA, NO ESTAMOS DE VACACIONES, EL PICO DEL 
CONTAGIO NO EXONERA A MELGAR NI AL CONDOMINIO. 
 
Está demostrado con el fallecimiento de varios propietarios, familiares y allegados a los residentes, 
que este contagio está lejos de alejarse de nuestras vecindades, y para evitarlo se hace necesario 
expresarles nuevamente a quienes llegan o están permanentemente residiendo en el Condominio, 
que debemos continuar cuidándonos y protegiendo a nuestras familias. Es muy triste tener que contar 
la situación de uno de los propietarios queridos de la copropiedad que durante los primeros 7 meses 
de esta pandemia y por razones que no vale la pena comentar, viajó a Bogotá en donde creía estar 
más seguro y tranquilo, se contagió y falleció. A su familia, como a las demás familias de las personas 
fallecidas, nuestro mensaje de condolencia. Ahora que vemos una luz de esperanza con la llegada de 
las vacunas, debemos redoblar los esfuerzos por cuidarnos. Si bien es cierto se han levantado algunas 
medidas como la toma de la temperatura de ingreso, los tapetes con desinfectante y el uso de 
hipoclorito para los vehículos, se siguen manteniendo medidas como evitar las aglomeraciones, no 
fiestas, uso obligatorio del tapabocas, distanciamiento social y lavado de manos permanente. Las 
áreas comunes deportivas siguen cerradas a excepción de las canchas de tenis y el campo de golf. 
Las piscinas de la sede social se abren de manera programada para familias y para aquellas casas 
que no cuenten con piscina privada. 
 

 
Cordial saludo,  
 
 

 
CARLOS JULIO RAMOS                                                CRISTIAN SOSA RUBIO 
Presidente                                                                       Administrador 
Consejo de Administración                                              Representante Legal 
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