
CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DEL ALCÁZAR I 
INFORME  DE  ADMINISTRACIÓN   

  
A continuación relaciono la gestión Administrativa correspondiente julio/2018: 
 
ADMINISTRATIVA: 
 
1- Actualización de  la póliza de áreas comunes julio 2018 a julio 2019, basada en 
el último avalúo del año 2017, con la aseguradora CHUBB. 
2- Se dio inicio a la Implementación del Sistema de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 
3- Cobro de cartera pre jurídica 
4- Instalación de avisos pedagógicos para las mascotas y reemplazo de avisos 
informativos averiados. 
5- Reciclaje de tapas plásticas y donación de estas para fundación de niños con 
cáncer. 
6- Atención a los reclamos y sugerencias de los residentes oportunamente. 
7- Reclamación a la Aseguradora CHUBB por filtración interior y 3º piso.  
8- Reuniones permanentes con Gerente de Contrato de Seguridad Superior, para 
mejoramiento en el servicio. 
9- Supervisión a todas las áreas del conjunto y seguimiento a labores del personal.  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
MANTENIMIENTOS:  
 
1- Instalación y pintura de llantas protectoras en los garajes que fueron 
autorizadas. 
2- Lavada de muros exteriores perimetrales de la paralela y parque público. 
3- Limpieza de bombonas de vidrio de la plazoleta. 
4- Se lavaron con ácido los adoquines de los túneles plazoleta. 
5- Solución de humedad en el depósito del apartamento 9-503 
6- Mantenimiento bajante de terraza 9-103, el cual afectaba depósito. 
7- Mantenimiento placa sótano interior 6 y 7. 
8- Lavada de vidrios fijos (sin basculante) interior 4 y 5 
9- Mantenimiento de ladrillos muros terrazas interior 3 y 9 
10- Pintura de barandas pasillos y escaleras de la torre 1 a la 10 
11- Resane de pared afectada por humedad del apartamento 7-501 
12- Mantenimiento de canal por filtración del apartamento 6-501 
13- Pintura de antepechos torre 7 frentes plazoleta y frentes autopista. 
14- Corrección de humedad que afectaba el depósito del apartamento 2-204 
 
JARDINES: 
 
1- Mantenimiento general a los jardines y árboles. 
2- Poda de árbol parqueadero destapado interior 6. 
3- Arreglo de jardines calle 111 (parque) desde la portería sur hasta el arco de ingreso al 
parque público. 
4- Poda de pasto con guadaña y recorte de plantas. 



5- Reemplazo de algunas plantas plazoleta central e interior 7 tercer piso 
ASEO: 
 
Se Programa una persona mensual para el arreglo de las porterías y  salón social 
1- Limpieza y desinfección de ductos de los Shuts y cuartos de basura sótanos 
2- Limpieza dos veces por semana a los jardines y áreas poco transitadas. 
3 Desinfección caneca de basuras y paredes cuartas de basuras 
5- Lavado de rampas y escaleras de acceso a las torres y portería norte. 
6- Barrido de garajes y retirada de telarañas  y limpieza de tubos de agua. 
7- Limpieza y desinfección al cuarto de personal de aseo, vigilancia y mantenimiento. 
8- Limpieza general dos veces por semana a porterías sur, norte y recepción.  
9- Mantenimiento diario a pisos de los interiores y pasillos zonas comunes. 
10- Barrido de sótanos cada quince días. 
11- Limpieza diaria de todas las puertas de acceso en vidrio. 
12- Reemplazo de guarda escobas en granito entrada principal. 
13- Mantenimiento cableado sistema de cámaras y citófonos portería norte. 
14- En trabajos de ornamentación se realizaron los siguientes: 

• Soldadura de tapa de registros de agua interior 3 y 5 
• Soldadura tapa bandeja shut interior 1 2º piso 

15- Se dio solución a gotera Interior 7 tercer piso y se corrigieron las exploraciones 
hechas en los apartamentos afectados.  
 
CARTERA: DEUDA ABONO  CON   COMPROMISO    
   
                   6-503   $    1.174.266 COBRO PREJURIDICO 
                   8-102   $    2.219.187 ABONÓ $1.000.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
                   9-201   $    1.238.364 COMPROMISO AGOSTO 15/18 
                 10-303   $       891.136 COMPROMISO  
SUB-TOTAL CARTERA   $    5.522.953 

. 

 

MENOS ABONOS   $    1.000.000 

 

 

TOTAL CARTERA   $    4.552.953  

 
 
Martha Leticia Londoño 
Administradora 


