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CIRCULAR MES DE MARZO 2021 
 

ASAMBLEA GENERAL DE PROPIETARIOS EL 31 DE MARZO DE 2021. 5:00 P.M. MODALIDAD 
SEMIPRESENCIAL. El señor Administrador ha convocado la asamblea General de propietarios 
para la fecha indicada, la cual tendrá el mismo operador de la plataforma digital GOPH, con los 
mismos procedimientos observados en la asamblea del 15 de diciembre de 2020. Esta asamblea 
reviste  especial importancia por los temas a tratar, entre ellos la modificación y reforma del 
Reglamento de Propiedad Horizontal en lo pertinente a la destinación de la copropiedad para 
que pueda albergar en su interior las llamadas viviendas turísticas, aclarando que el condominio 
no cambia su naturaleza jurídica de residencial y habitacional, sino que, si la asamblea lo aprueba, 
los propietarios que deseen se pueden convertir en operadores de servicios turísticos como los 
definen las normas vigentes sobre este particular, cumpliendo no solo las normas contenidas en 
los decreto extraordinario 2106 de 2019 y ley 2068 de 2020, sino las normas internas de la 
copropiedad, aprobadas en la asamblea en materia de ingresos, convivencia, ocupación de zonas 
comunes, horarios, etc. 
 
Será esta asamblea la que defina si valida el descuento del 10% otorgado por el pago anticipado 
de las cuotas de administración en la pandemia y cuya prórroga se propondrá hasta el 31 de 
diciembre de 2021, dados los resultados financieros positivos que esta medida ha originado en 
los propietarios cumplidos. También por iniciativa de propietarios, que antes y durante la 
emergencia sanitaria se encuentran en mora de las cuotas de administración se llevará a 
consideración del máximo órgano de la copropiedad, una propuesta escalonada de rebaja de 
intereses de mora. 
 
La modalidad mixta con que se ha convocado la asamblea garantiza que el mínimo aforo 
presencial de 50 personas, más el personal de servicios generales y las personas de la 
administración, nos dan un aforo aproximadamente 79 personas que asistiremos sin 
acompañantes y ubicados en los sitios indicados, no podrán tener movilidad alguna en el área 
social, desde donde a través de sus celulares, tablets, computadores personales, podrán 
intervenir en el desarrollo de la asamblea, cumpliendo los protocolos de autoprotección 
indicados por el Ministerio de Salud, en la resolución 223 de 2021. Los demás podremos, como 
lo hicimos en la asamblea del 15 de diciembre de 2020, conectarnos desde la tranquilidad 
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personal y seguridad sanitaria de nuestras residencias bien en Melgar, o en cualquier parte del 
mundo, con las mismas garantías de la asamblea presencial.  
 
Antes del 23 de marzo enviaremos los estados financieros debidamente certificados y 
dictaminados a fin de que sean analizados por los propietarios y desde la fecha de convocatoria 
se encuentran los libros de contabilidad, actas y demás documentos a disposición de los 
propietarios y el día 25 de marzo se hará una jornada presencial con cita previa o virtual desde 
las 9:00 a.m.  a las 12:00 m para atender las inquietudes, dudas, preguntas de los propietarios 
sobre temas financieros, a fin de descongestionar del tema contable la asamblea y buscar su 
agilidad en el tiempo, como también los problemas personales de los propietarios la 
administración ha habilitado este espacio para que los integrantes del consejo junto con el 
equipo de trabajo, este mismo día 25 de marzo los atiendan y busque las soluciones.  
 
ACUERDO CON CELSIA PARA DESARROLLAR EL PROYECTO DE ENERGIA SOLAR. Como lo 
informamos en la circular del mes de febrero, estábamos muy cerca del acuerdo con Celsia para 
este cambio de energía convencional a energía solar por los montos, cuantías, plazos y demás 
aspectos contractuales. En la reunión del Consejo de Administración del día 16 de marzo, se 
aprobaron las condiciones del proyecto y se dio vía libre para la firma del respectivo contrato, 
por un valor de 553 millones de pesos. 
 
CONTRATO DE PAVIMENTO DE VIAS INTERNAS POR VALOR DE $178.349.744. Adjudicamos el 
contrato de rehabilitación de las vías internas en 1400 metros cuadrados de la primera y segunda 
etapa a través de la Empresa Pavimentos Técnicos, iniciando por aquellas vías que se encuentran 
en un alto grado de deterioro. En este valor así sea una pequeña parte, se acude al valor 
cancelado por los ingresos de los carros pesados, volquetas, Vans, Camiones, etc.  Este mismo 
concepto que hemos denominado de proporcionalidad en el uso de las zonas comunes, es un 
modelo para proyectar el fortalecimiento en el ingreso de este rubro para la reconstrucción de 
la infraestructura vial interna del condominio. Por ejemplo, hemos contabilizado en algunas casas 
con el cupo de 12 personas que hacen uso de las vías entre 4 y 8 vehículos, dando un total de 
aproximadamente de 10.000 vehículos de visitantes fuera de los carros de los propietarios, 
durante el año 2020. Con esa estadística a un precio de $20.000 pudiésemos haber rehabilitado 
más o menos otros 1600 metros de los 40 mil que aún faltan intervenir.  
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VISITA DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL CORTOLIMA. Recibimos la sorpresiva visita a la planta de 
tratamiento de agua residual (PTAR) el pasado 17 de marzo, para verificar además de su 
funcionamiento, las ocupaciones de cauce que tiene nuestro sistema de aguas residuales y para 
los cuales estamos solicitando su licenciamiento, encontrando normal tanto sus desarrollos 
ambientales como las construcciones de obra allí instaladas para su funcionamiento. 
 
DEMANDA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL CONTRA EL CONDOMINIO 
HACIENDA LA ESTANCIA POR ACCIDENTE DE MENOR EN EL CONDOMINIO EL REMANSO DE LA 
ESTANCIA.  Les informamos que fuimos vinculados a este proceso y sobre el cual daremos más 
información en la asamblea, basta con decir que las pretensiones de la de parte actora ascienden 
a la suma de $300.000.000.00. 
 

   

Cordialmente, 
 

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