
CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DEL ALCÁZAR I 
INFORME  DE  ADMINISTRACIÓN   

  
A continuación relaciono la gestión Administrativa correspondiente abril/2018: 
 
ADMINISTRATIVA: 
 
1- Lavado y desinfección de tanque de agua potable y pozos eyectores 
2- Recorrido semanal por el parque colindante de las tres etapas y 
recomendaciones de seguridad  a los Conserjes que prestan su servicio de 
vigilancia y la buena presentación de la garita. 
3- Reunión con el Gerente de Contrato de Seguridad Superior, cada ocho días para 
evaluación del servicio 
4- Cobro de cartera pre jurídica a los morosos de más de una cuota de 
administración. (Compromisos de pago). 
5- Se dieron respuestas oportunas a los requerimientos de los residentes. 
6- Reunión con el Gerente de Contrato de Seguridad Superior, cada ocho días para 
evaluación del servicio. 
7- -Se actualizó el curso de trabajo en alturas a uno de los toderos y se compró un arnés 
certificado. 
8- Reuniones periódicas con el personal de aseo, mantenimiento y jardines. 
9- Mantenimiento a la  consola de citófonos.  
10- Mantenimiento a las instalaciones eléctricas de la plazoleta.   
11- Logística para la citación y realización de la Asamblea Extraordinaria abril 27. 
12- Elaboración acta de asamblea extraordinaria. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
MANTENIMIENTOS:  
 
1- Pintura de antepechos sótanos y pared marcos de ascensores  
2- mantenimiento de pintura a flanches metálicos protectores de los registros de 
gas en los sótanos. 
3- Pintura y resane de vacíos torres 1, 2,3 ,4  
4- Pintura y resane del piso y paredes de la  fuente de agua plazoleta. 
5- Mantenimiento al sistema eléctrico cocina 1-504, afectado por humedad del 
techo. 
6- Impermeabilizada de pared apartamento 2-104, 10-203,10-502, 6-103, 6-203,  
6-501, 9-104 con resane y pintura de las paredes afectadas dentro de los  
apartamentos. 
7- Impermeabilización terrazas 2-104, 3-104, 4-104, 5-104 que afectaban con 
humedad a depósitos y garajes.  
8- Reemplazo de chapas puertas salón social. 
9- Pintura y resane a marcos de ventanas salón social. 
10- Reemplazo de chapas a puerta Shuts sótanos Interior 1.2 y 5  
11- Instalación de soportes al techo de tuberías de aguas negras Interiores 8, 
9,10. 
12- Mantenimiento e impermeabilización de viga canal interior 6 5º piso. 
13- Adecuación de cuarto de reciclaje en el área de Fuller (cuarto de aseadores y 
vigilantes). 



14- Mantenimiento piso sótanos Interior 6. 
15- Adecuación de espacio  para materiales en el cuarto de bombas. 
16- Se aplicó antioxidante y se pintaron todas las tuberías y motores del cuarto  de 
bombas, incluyendo pintura a  paredes y techos. 
17- Mantenimiento sistema eléctrico portería norte. 
 
JARDINES: 
 
1- Poda de árboles en parqueadero descubierto interior 6 y parque 
2- Reemplazo de matas  a jardineras internas deterioradas 
3- Aplicación de abono para control de plagas. 
4- Riego de los jardines dos veces por semana  
5- Poda del pasto parte interna y zona exterior del conjunto 
6- Mantenimiento diario de las jardineras 
 
ASEO: 
 
1- Lavado, decapado y sellado de pisos torres 2-3-4-6-8 
2- Lavado plazoleta salón comunal 
3- Limpieza dos veces por semana a los jardines y áreas poco transitadas. 
4- Lavado y desinfección de los ductos Shut de basuras en todos los interiores. 
5 -Desinfección canecas de basuras y cuartos de Shut sótanos  
6- Brigada de aseo semanal por todos los jardines. 
7- Apoyo con una aseadora para decapada de pisos. 
8- Lavado de rampas de acceso a las torres. 
9- Lavado de pisos parqueaderos (partes verdes por humedad). 
10- Revisión quincenas de ductos de basuras para evitar taponamientos. 
 
 
 
CARTERA: DEUDA ABONO  CON   COMPROMISO    
                        
                   1-103   $    1.239.964 SALDO CANCELADO  
                   2-504   $    1.190.905 SALDO CANCELADO 
                   4-102   $    1.509.200 SALDO CANCELADO 
                   6-402   $    1.145.343 SALDO CANCELADO 
                   9-201   $    1.111.024 COMPROMISO MAYO  16 
                 10-303   $    1.735.169 COMPROMISO MAYO 30 
SUB-TOTAL CARTERA   $    7.931.605 

. 

 

MENOS ABONOS   $    5.085.412  

TOTAL CARTERA   $    2.846.193  

 
 
 
 



Atentamente, 
 
 
 
Martha Leticia Londoño 
Administradora 
 


