
INFORME CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 2019-2020 
 
 
REUNIONES: 
 

• El consejo de administración, desde la primera reunión después de haber sido 
elegido por la asamblea de copropietarios realizada en el 2019, definió, que por 
celeridad y seguimiento a las actividades, las reuniones debían hacerse en 
forma mensual, prueba de ello, son las actas que reposan en la oficina de 
administración, en la carpeta rotulada con el nombre consejo de 
administración. 

 
CONVOCATORIA Y ELECCIÓN DE PROVEEDORES: 
 
El consejo de administración, realizaba una convocatoria previa de mínimo de 3 
oferentes, con el fin de estudiar la viabilidad de cada propuesta y que la misma se 
ajustara a las necesidades que presentara el Conjunto Residencial Bosques de Castilla 
 

• MOTOBOMBAS. 
• EMPRESA DE ASEO. 
• IPERMEABILIZACIÓN DE TERRAZAS. 
• REFORZAMIENTO DE SEGURIDAD PERIFÉRICA. 
• MANTENIMIENTO GENERAL DE CCTV. 
• SISTEMA DE GESTION Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO. 
• NEGOCIACIÓN Y ESTRUCTURAIÓN DEL PLAN DE TRABAJO PARA LA 

CERTIFICACIÓN DE TRANSPORTE VERTICAL (ascensores). 
• MANTENIMIENTO Y TRATAMIENTO DE AGUA DE PISCINA. 
• SELECCIÓN Y APROBACIÓN PARA ACTIVIDADES: FIESTA DE NIÑOS Y 7 DE 

VELÍTAS. 
• POLIZA DE ZONAS COMUNES. 
• ESTUCTURACIÓN DEL PROYECTO Y ELECCIÓN DEL PROVEEDOR PARA LA 

REMODELACIÓN DEL SALON SOCIAL ORQUIDEA. 
 
OBRAS REALIZADAS: 
 

• Control y seguimiento a la gestión elaborada por el Administrador, Contador y 
Revisoría Fiscal. 

• Apoyo técnico y logístico a la administración a todas las obras realizadas en el 
Conjunto. 

•  Investigación y estructuración de todos los proyectos efectuados en el 
conjunto. 

• Investigación, estructuración y seguimiento del proyecto de pintura interna de 
las torres 4, 7. 3, 1 y 5. 

• Investigación, estructuración y seguimiento del proyecto de pintura interna de 
la torre 2- pendiente de ejecutar. 



• Seguimiento y mantenimiento a la planta eléctrica. 
• Control y seguimiento a proveedores de seguridad privada, empresa de aseo y 

ascensores. 
• Revisión técnica visual de motores y planta física en los cuartos y fosos de 

ascensores. 
• Seguimiento a la limpieza de ductos y tuberías de aguas negras del Conjunto. 
• Planeación y diseño de remodelación general del Salón Orquídea, con 

acompañamiento total en la ejecución de obra. 
• Acompañamiento para la adquisición elementos compra e insumos requeridos 

para el buen funcionamiento del Conjunto. 
• Seguimiento a la reparación de las puertas de acceso vehicular. 
• Apoyo logístico en eventos del Conjunto (seguridad). 
• Programación y ejecución de las actividades sociales (día de los niños y fiestas 

navideñas). 
• Apoyo a la gestión del administrador en actividades y sugerencias diarias 

elevadas por los residentes del Conjunto. 
• Control y seguimiento  

 
Bajo estos aspectos el Consejo de Administración rinde el informe de gestión de las 
labores efectuadas. 
 
 
Atentamente 
 
 
 
                   Original Firmado                                                         Original Firmado 
Francisco Javier Hernández Chaparro                    Miguel Ángel Plazas Ariza 

           Presidente                  Vicepresidente  

 
 
 
                            Original Firmado 

Katherin Pineda Suárez 
  Secretaria 


