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Buen día 
Estimados residentes 
Conjunto Residencial Canelo de Novaterra 
Cordial Saludo, 
 
En primer lugar, deseamos agradecer la participación y comunicación de varios residentes de 
nuestro Conjunto Residencial realizan sobre temas de gran importancia para la copropiedad, por lo 
cual, en respuesta a sus solicitudes nos permitimos informar: 
 

1. Realización de asambleas ordinarias y extraordinarias: De acuerdo con los artículos 52 y 53 
del reglamento de propiedad horizontal del conjunto residencial Canelo de Novaterra, 
donde describe los requisitos y aplicaciones en el desarrollo de una asamblea de 
copropietarios, se puede observar que en este momento no se presenta una causal de 
realización de una asamblea extraordinaria de copropietarios, por lo cual, tanto este 
argumento, como los que describimos en esta respuesta, explican por qué los órganos de 
control no programan dicha actividad. 
 

2. Situación de presunto robo de vehículo:  Como entenderán, este y todo tipo de sucesos son 
puestos a análisis y revisión por parte de las autoridades competentes, en donde se inicia 
un proceso de investigación con todos los órganos del Conjunto Residencial implicados en 
el caso; por lo anterior, sólo le podemos responder que esta situación se encuentra en 
revisión e investigación. 
 

3. Controles de seguridad: Actualmente el conjunto residencial Canelo de Novaterra, cuenta 
con un circuito de cámaras que comprende la recepción, ingreso y salida de parqueaderos, 
sistema que funciona adecuadamente y para el caso específico del presunto hurto del 
vehículo, brindo las grabaciones necesarias que están en materia de investigación. 
Adicionalmente, en relación a una asamblea, el desarrollo del tema principal en esta 
asamblea extraordinaria estaría enfocada a conversar sobre la infraestructura de seguridad 
del conjunto residencial, los controles y demás herramientas que la copropiedad debería 
incorporar; por lo cual, queremos informar las siguientes acciones: 
 

a. Empresa de seguridad: Durante los meses de mayo y junio del presente año, se 
desarrollo la convocatoria y selección de una empresa de seguridad, en la que el 
consejo de administración, después de un fuerte análisis, recepción de más de 40 
oferentes y negociación de criterios de calidad y valores de reinversión, logró 
generar para la copropiedad Canelo de Novaterra, un valor de reinversión de 73 
millones de pesos, los cuales serían utilizados para incorporar infraestructura que 
fortalezcan los controles de seguridad al interior de la misma. 
 

b. Infraestructura tecnológica: Desde el mes de julio, el consejo de administración y la 
administración del conjunto residencial Canelo de Novaterra, inició el proceso de 
revisión de propuesta de cercado eléctrico perimetral del conjunto residencial e 
instalación de un circuito cerrado de televisión para los controles de seguridad. Para 
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el desarrollo de este proyecto, se inició con el proceso de cercado eléctrico el cual 
conllevo las siguientes acciones: 

 

i. Revisar con las copropiedades que limitan nuestro conjunto residencial, la 
opción de instalar una cerca eléctrica compartida y revisar métodos que 
funcionarán a ambas copropiedades. Proceso que resultó en la decisión de 
instalar de manera independiente y autónoma la cerca eléctrica en nuestra 
copropiedad, que, aunque beneficie a otros conjuntos, se logre fortalecer 
la seguridad en nuestra copropiedad. Actividad que como entenderá tomó 
tiempo. 

ii. Abrir proceso de selección de proveedor para cercado eléctrico perimetral 
a nuestro conjunto residencial, el cual, cómo todos los procesos que exige 
realizar el consejo de administración, se deben realizar abiertos para que se 
logre tener varias propuestas, en las que se pueda analizar y evaluar las 
mismas en relación con calidad y costo. Proceso que generó análisis y 
entrevistas con cada proveedor para lograr aprobar el encargado de este 
proyecto. 

iii. Desarrollo, análisis y firma de documentos de contratos y pólizas 
relacionadas con el proyecto; actividad que debió pasar por todo tipo de 
revisión jurídica por parte de la empresa HSG, empresa asesora de seguros, 
Revisoría Fiscal y jurídicos del proveedor seleccionado. 

iv. Una ejecución detallada de las actividades anteriormente descritas, 
lograron el inicio de la instalación de la cerca eléctrica a inicios del mes de 
noviembre, de tal manera, que a la fecha de esta respuesta se pueda 
observar el cableado y los avances realizados en esta actividad. 

 
Al mismo tiempo en que se desarrollaban todas las actividades de contratación de 
cercado electrico, se inició el proceso de selección de proveedor para suministro e 
instalación de un circuito cerrado de televisión, el cual también se describe a 
continuación: 
 

i. En el mes de septiembre se inicia con el proceso de recepción de 
propuestas en la instalación de un circuito cerrado de televisión, por lo 
que se recibió varias propuestas. 

ii. En el desarrollo y análisis de estas propuestas, el consejo de 
administración se percató que, en el mercado de cámaras de seguridad, 
existen muchas variables que se debían analizar con detenimiento, 
variables como: a) megapíxeles de las cámaras, b) IVR de las cámaras, c) 
tipo de tecnología (ip y análoga), d) tipo de cableado que minimizará los 
impactos de latencia por los extensos recorridos de este desde la 
cámara al cuarto de monitoreo, entre otros. 

iii. Así mismo, nació la necesidad de establecer un cuarto de monitoreo, ya 
que el lugar de reposo de los equipos de control no podían estar en 
cualquier punto, y que una instalación acelerada en ese momento, sin 
un cuarto de monitoreo, generaría qué posteriormente, al momento de 
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implementar este cuarto, la instalación realizada inicialmente sería 
perdida; ante lo cual, el consejo de administración y administración 
debió revisar planos y estructura actual para la ubicación de dicho 
cuarto de monitoreo. 

iv. Dadas las anteriores variables, se solicitó a proveedores la realización 
de laboratorios, que consistían en traer a la copropiedad, cada una de 
las alternativas propuestas, y de esta manera observar de una forma 
real la mejor calidad y especificación en los equipos que propone cada 
oferente. 

v. Por lo anterior, una vez realizado cada uno de los anteriores pasos, se 
debía renegociar con los oferentes, para que se logrará implementar la 
mayor infraestructura tecnológica, con el saldo restante de la 
reinversión obtenida en la negociación con la empresa de seguridad 
seleccionada.  

vi. A la fecha de esta respuesta, después de una fuerte negociación con los 
oferentes, de encontrar las mejores alternativas para la copropiedad, se 
tiene programado iniciar el proyecto de instalación CCTV el próximo 2 
de diciembre. 

 
Por todo lo anterior, los órganos de control de la copropiedad determinaron no realizar asamblea 
extraordinaria para temas de seguridad, dado a que la primera etapa de instalación de 
infraestructura tecnología para controles de seguridad del conjunto residencial, salían del resultado 
del trabajo que el Consejo de Administración seleccionado en la asamblea de abril del presente año, 
logró a través de la empresa de seguridad y oferentes presentados en cada proyecto. 
 
Sumado a lo anterior, desarrollar una asamblea en el mes de diciembre o enero, meses en los que 
el 80% de la población viaja, y destina recursos financieros para viajes, regalos, compartir en familia, 
no nos permitirían lograr el quorum que por artículos 60 y 61 del reglamento de propiedad 
horizontal del conjunto residencial canelo de Novaterra exigía, exponiéndonos a un riesgo de pagar 
un sistema tecnológico de aproximadamente 3 millones de pesos en una reunión en la que 
posiblemente no se lograra dicho quorum (recordemos que la asamblea ordinaria en abril no se 
pudo tomar ciertas decisiones por falta de quorum). 
 
Finalmente, es importante aclarar, que se encuentra proyectada una segunda fase de la 
implementación de infraestructura tecnológica, la cual, se tratará en la asamblea que se estableció 
para el próximo 13 de marzo de 2022, y que contemplará toda la infraestructura que no se logró 
integrar en la primera fase de este gran proyecto en seguridad. 
 
Esperamos haber dado respuesta a sus preguntas y dar claridad en cada uno de esos puntos. 
 
Cordialmente, 
 
Administración 
Conjunto Residencial Canelo de Novaterra 


