
CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DEL ALCÁZAR I 
INFORME  DE  ADMINISTRACIÓN   

  
A continuación relaciono la gestión Administrativa correspondiente mayo/2018: 
 
ADMINISTRATIVA: 
 
1- Brigada de fumigación sótanos  
2- Se radicó Derecho de Petición en CARULLA, problemática de domicilios 
RAPPI. En espera de una respuesta y solución definitiva. 
3- Reunión con Gerente de Carulla, Administrador Centro Comercial Alhambra Y 
Presidente de la Acción Comunal, para tratar nuevamente la problemática de 
domicilios RAPPI y se llegó a la conclusión, de pedirle a  RAPPI cancelar a la 
Acción Comunal un canon de arrendamiento mensual por siete parqueaderos y de 
esta manera retirarlos del paso peatonal frente a la entrada del Conjunto. 
4 Reunión periódica semanal con el Gerente de Contrato de Seguridad Superior y el 
Gerente de servicios JL, para tratar temas relacionados con el servicio. 
5- Se radicó Derecho de Petición en la UAESP (Unidad de servicios Especiales), para 
solicitar la poda de los árboles del Corredor ambiental paralela norte. 
6- Se solicitó a la Secretaría de Salud, la fumigación de los árboles del Corredor 
Ambiental, para tratar de erradicar la plaga de moscos que afectan a los apartamentos. La 
respuesta dice que en el transcurso de esta semana realizan la fumigación. 
7- Se dio respuesta al Derecho de Petición del señor  Andrés Barrios, donde solicita 
información contable del pago de administración de su apartamento. 
8- Se reunieron cotizaciones y se envió cuadro comparativo para: actualización de los 
ascensores 1-7-8-9-10, reemplazo de motobomba fuente plazoleta y la adecuación de la 
norma en Seguridad y Salud en el Trabajo.  
9- Se solicitó el reemplazo de vidrios rotos a la aseguradora Chubb, apartamentos 2-104 
Y 3-304 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
MANTENIMIENTOS:  
 
1- Pintura de antepechos sótanos y pared marcos de ascensores  
2- Resane y pintura de la fuente plazoleta central 
3- Mantenimiento a barandas rampa entrada principal y barandas interior 2 y 1 quinto piso 
4- Limpieza de vigas canales quintos pisos 
5- Impermeabilización de terrazas 2-104, 4-104, 5-104 , 8-101 que afectaban garajes. 
6- Impermeabilización fachadas afectadas por humedad 2-104 y 6-304 
7- Resane y pintura de paredes apartamentos afectados por humedades de áreas 
comunes 2-104 y 6-304 
8- Mantenimiento y aseo a cuartos de máquinas de los diez ascensores. 
9- Impermeabilización de antepecho 8-104 
10- Mantenimiento a biga canales del gimnasio y portería sur. 
11- Corrección gotera garajes 21-173-181-124 producidas desde terrazas. 
12- Impermeabilización de matera entrada interior 2 por afectaciones de humedad al 
depósito 124. 
13- Mantenimiento circuito eléctrico sótanos interiores 5 a 10 
14- Se solicitó brigada de aseo sin costo adicional par lavado de garaje zonas con lama 



15- Se emboquillaron los adoquines de la plazoleta que se encontraban sueltos y se 
limpiaron las juntas con pasto. 
16- Mantenimiento y limpieza de sifones en sótanos, plazoleta y demás zonas comunes. 
 
JARDINES: 
 
1- Poda del pasto parte interna y zona exterior del conjunto, con apoyo de un auxiliar y 
guadaña por  parte la Empresa JL LTDA.                                                                                                                                                                                                                   
2- Fumigación jardines  para control de plagas.  
3- Reemplazo de matas interiores 5 y 6 
4- Reemplazo de matas en jardinera parqueadero de visitantes y salón social. 
5- Mantenimiento general a los jardines y árboles. 
 
ASEO: 
 
1-  Supervisión a todas las áreas del Conjunto y recorrido con los operarios de aseo  
2- Lavado y decapado de pisos 
3- Lavado de rampas y pasillos 
4- Limpieza dos veces por semana a los jardines y áreas poco transitadas. 
5- Barrido de garajes sótanos 
6- Lavado de rampa y escaleras entrada principal. 
7-Desinfección canecas de basuras y cuartos de Shut sótanos  
8- Brigada de aseo semanal por todos los jardines. 
9-Revisión quincenal de ductos de basuras para evitar taponamientos. 
 
 
CARTERA: DEUDA ABONO  CON   COMPROMISO    
                        
                   1-503   $    1.016.848 SALDO CANCELADO  
                   3-401   $       993.386 COMPROMISO  MAYO 31-18 
                   4-502   $    1.141.739 COMPROMISO JUNIO 01-18 
                   7-202   $    1.246.365 COMPROMISO MAYO 31-18 
                   8-101   $       770.611 SALDO CANCELADO 
                   8-102   $    1.289.250 SE ENVIÓ CORREO CON PRE 

AVISO 
                 10-303   $    1.735.169 AVISO PRE JURIDICO 
SUB-TOTAL CARTERA   $    8.193.724 

. 

 

MENOS ABONOS   $    1.787.459  

TOTAL CARTERA   $    6.406.265  

 
 
Atentamente, 
 
Martha Leticia Londoño 
Administradora 



 


