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Bogotá D.C., 29 de noviembre de 2018 

Señores 
PROPIETARIOS Y/O ARRENDATARIOS 
Ciudad 
 

       

REFERENCIA: PRESENTACIÓN ADMINISTRACIÓN –  
INFORMACIÓN GENERAL Y RECOMENDACIONES 

 
 
Cordial saludo 
 
ADMEJORES SAS, de manera respetuosa se dirige a ustedes para informar que a partir del 01 de 
Diciembre del presente año, asumirá la administración y representación legal de su CONJUNTO 
RESIDENCIAL SANTA MARIA DEL ALCAZAR I P.H. 
 
La compañía de administración, que muy amablemente seleccionó el Consejo de Administración, 
después de un riguroso proceso de evaluación, es una empresa del GRUPO EMPRESARIAL 
ADMEJORES, el cual cuenta con más de 27 años de experiencia en el sector, y se encuentra 
representada legalmente por el Administrador de Empresas y Especialista en Finanzas y 
Administración Pública, OMAR ORTÍZ LOZANO, quien junto a su equipo profesional, dirige la 
compañía desde su sede propia, ubicada en Bogotá, en la Calle 74 No. 22 – 13, Barrio San Felipe. En 
estas instalaciones, todo el grupo de colaboradores que integra la familia ADMEJORES, bajo una 
infraestructura y organización bien definida por departamentos, atenderán las necesidades de la 
copropiedad, que contará además con la presencia tiempo completo en las instalaciones del Conjunto, 
de la administradora delegada PAOLA SOTO GUERRERO. 
 
Las Peticiones, Quejas y Reclamos del C.R. SANTA MARIA DEL ALCAZAR I, se atenderán en la 
oficina de administración del conjunto, en el horario que se convenga con el Consejo de Administracón 
y se publique en la copropiedad, y desde las instalaciones de ADMEJORES, en horario de Lunes a 
Viernes de 8:00 AM a 12:00 M y de 2:00 PM a 5:00 PM, y los días Sábado de 8:00 AM a 12:00 M, 
enfatizando en que nuestra compañía, para casos URGENTES, SUBITOS E IMPREVISTOS, atiende 
de manera remota las 24 horas del día, los 365 días del año, a través de los diferentes canales de 
comunicación (teléfono, chat, whatsapp, celulares). 
 

1. ADMINISTRADORA DELEGADA 
 
Como lo mencionamos anteriormente, se designará a la funcionaria PAOLA SOTO GUERRERO, como 
Administradora Delegada de ADMEJORES, quien atenderá de tiempo completo, todos los aspectos 
de orden administrativo y operativo. A la administradora PAOLA SOTO GUERRERO la pueden 
contactar a través de los siguientes canales:  
 
 CELULAR Y WHATSAPP:   350 4829735 
 FIJO ADMINISTRACION:   2136871 
 EMAIL:      santamariaalcazar1@yahoo.com 

Al contestar, cite este Consecutivo 
CONSECUTIVO VERSIÓN 

PH-61 1.0 
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De igual manera y como apoyo al Conjunto, el Departamento Técnico de PH de ADMEJORES, a 
través de EDICSON CAMILO BELTRÁN, estará realizando el acompañamiento en temas alusivos a las 
obras, mantenimientos, proyectos y nuevas adquisiciones. Los datos de contacto del Departamento 
Técnico son: 
 

CELULAR Y WHATSAPP:   300 5388300 
 TELÉFONO FIJO:    7 47 04 66 Extensión 104 
 EMAIL:      tecnicoph@admejores.com 
 
Los temas alusivos a Contabilidad y Facturación, serán atendidos por el Departamento de 
Contabilidad, a cargo de MAURICIO PAREDES C., cuyos datos de contacto relacionamos a 
continuación 
  

TELÉFONO FIJO:    7 47 04 66 Extensión 111 - 113 
 EMAIL:      contabilidadedificios@admejores.com 
 
En caso de no obtener respuesta oportuna a algún requerimiento, puede acudir a las siguientes 
instancias: 
 

ASISTENTE DE GERENCIA:   SANDRA RODRIGUEZ 
TELÉFONO FIJO:    747 04 66 Ext. 115 
CELULAR:     350 2718568 
E-MAIL      asistencia@admejores.co 
 
SUBGERENCIA:    ALEXANDRA PERILLA 
TELÉFONO FIJO:    747 04 66 Ext. 109 
E-MAIL      subgerencia@admejores.co  
 
GERENCIA GENERAL    OMAR ORTIZ LOZANO 
TELÉFONO FIJO:    747 04 66 
E-MAIL  gerencia@admejores.com    

 
O puede ingresar a la página web de la compañía www.admejores.com    

 
                

2. NORMAS DE CARÁCTER PERMANENTE 
 
Nos permitimos  hacer énfasis en algunos aspectos generales de administración, de acuerdo a lo 
establecido en el Reglamento de Propiedad Horizontal y la Ley 675 de 2001: 
 

! Trasteos: se debe coordinar previamente con anticipación mínima de 72 horas hábiles y 
solicitar el paz y salvo y/u orden de salida o de entrada según el caso. Se debe dejar un 
depósito de garantía, para posibles daños que se puedan presentar durante el trasteo, el 
cual se reintegrará una vez se verifique que no se presentó inconveniente o daño alguno. 
El valor se indicará al momento de notificar a la administración sobre la mudanza. 
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! Realización de obras: se debe informar por escrito cualquier realización de obra, 
especificando trabajo a realizar, persona responsable y si el caso amerita, planos y 
permisos de la entidad correspondiente. 
 

! Instalaciones: se debe informar por escrito y con antelación mínima de 3 días sobre la 
instalación de antenas de T.V., líneas telefónicas, Internet, etc., para coordinar los 
aspectos pertinentes y dar la respectiva autorización en la portería.   

 
En el desarrollo de estas actividades, cualquier contratiempo o daño que se presente, tanto en las 
zonas comunes o en cualquier otra unidad privada, será responsabilidad del residente, quien lo deberá 
solucionar en forma oportuna. 
 

! Actualización datos: Con el propósito de mantenerlos informados, tramitar algunos 
documentos de interés general, enviar las cuentas de cobro, citaciones y demás, dando así 
cumplimiento a lo establecido en la Ley, sobre la obligatoriedad de actualizar el Libro de 
Propietarios, se emitirá en los próximos días, el formulario digital para actualización de 
datos, al cual se podrá acceder también desde la web del Conjunto 
www.santamariadelalcazar1.com o mediante documento físico según solicitud.  
 

! Seguridad: Recomendamos algunos aspectos que  se deben tener en cuenta: 
 

a. No dejar dinero ni llaves de los apartamentos y/o vehículos en la portería. La 
Administración no se responsabiliza por el destino que se les pueda dar, en razón de que 
pueden sacar duplicados y posteriormente cometer ilícitos, si es imprescindible, favor 
dejarlas  dentro de un sobre SELLADO  a nombre de la persona que las vaya a reclamar. 
 

b. El personal de portería y de aseo, únicamente está autorizado para realizar la labor que le 
compete en las zonas comunes y no podrán ser utilizados para actividades diferentes, 
tales como lavado de vehículos, hacer aseo, mostrar o manejar llaves de unidades 
privadas, realizar mandados, etc., es decir, que les está prohibido ingresar a las unidades 
privadas y más aún ir a realizar labores o actividades dentro de estas. En igual forma se 
recomienda no utilizar familiares, amigos o recomendados de este personal. Lo anterior, 
en razón de la experiencia que nos asiste y que evidencia que siempre que se presenta un 
robo o ilícito de cualquier especie, lo primero que la policía y las autoridades asocian, es la 
relación entre “PORTEROS-EMPLEADOS”; además, a ellos dentro de su contrato de 
trabajo les está claramente especificada esta prohibición. Si algún propietario-arrendatario 
y/o empleado,  ante el desconocimiento de la administración, infringe esta norma, es su 
responsabilidad y asumirá  las consecuencias que de ahí se puedan derivar. (modificar) 

 
c. Evitar dejar elementos a la vista dentro de los vehículos. 

 
d. Instruir suficientemente a los empleados para exigir la autorización previa del ingreso a las 

unidades privadas. 
 

e. Al personal de empleados(as),  se les revisa toda clase de paquetes que saquen  del 
Conjunto y se les exige autorización escrita para retirar cualquier artículo o elemento de la 
copropiedad. 
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Lo anterior como experiencia derivada de nuestra labor propia de administración: En caso de 
presentarse situaciones de hurto, que aspiramos nunca suceda, se debe colocar la denuncia ante la 
autoridad competente e informar por escrito a la Administración dentro de las 24 horas siguientes, 
anexando fotocopia de la denuncia para tomar las medidas propias en este tipo de situaciones.  Se 
debe tener en cuenta que las compañías de seguros no expiden pólizas colectivas de hurto, por tal 
motivo en caso necesario, es recomendable tomarlas en forma individual, pero el mejor seguro es 
tomar las precauciones del caso y extremar las medidas de seguridad. 
 
Importante: Respecto a la facturación de administración del mes de Diciembre, esta se emitirá en los 
próximos días, una vez se culmine el empalme con la administración saliente. 
 
Sin otro particular, prestos a resolver cualquier inquietud, nos suscribimos 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
OMAR ORTIZ LOZANO 
Administrador y Representante Legal  
 
c.c. Archivo/ecbh	


