
CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DEL ALCAZAR I P.H.

Informe Consejo de Administración

ACTA REUNIÓN CONSEJO DEL 29 DE MAYO DE 2019.

Se envía acta No. 267 el día jueves 06 de junio, se reciben observaciones y se envía el acta con las
observaciones realizadas el día 13 de junio de 2019. Queda para la aprobación del consejo del mes junio.
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ASESORÍA JURÍDICA PROCESO QUERELLA

Se tramitan los planos Arquitectónicos de la copropiedad.
Costo $ 180.000

Revisión técnica y viabilidad del trámite de licencia de construcción una vez se tenga la información se continua
con el tramite jurídico.

Costo$ 411.000

Revisar los documentos para ver el estado en el que se encuentra el expediente.

Dar posibles soluciones referente al estado del expediente.
Realizar una posible cotización referente a si hay posibilidad de hacer un proceso para quitar o deshacer
la querella.

Costo $ 199.800

Responsable Admejores S.A.S
Contratistas: Jessica Dayana Cabrera y Juan Garzón Zamora
Aprobación en Consejo el valor de $2.000.000

INFORME TECNICO.pdf

No preview available
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CONTRATO DE CONSERJERÍA

El servicio vence el 31 de julio, se acuerdo a las instrucciones del consejo del dar por terminado el contrato y
comunicar a las otras dos Etapas. }

Se programa reunión el día 06 de junio de 2019, con las etapa 1 y la etapa 2 para revisar el tema del servicio.

Se programa nuevamente reunión de 13 de junio de 2019, las administradoras manifiestan que llevaran la
propuesta a los Consejos para terminar el contrato con SERVIMOS INTEGRAL.

Proveedor: Servimos Integral S.A.S

July 31st
NOVEDADES DEL SERVICIO

El día 4 de Mayo de 2019 tres venezolanos se querían meter en los tubos de concreto a dormir para lo cual
se les informo que no estaba permito alojarse hay.

El día 10 de Mayo de 2019 dos señores aparentemente sospechosos se dividieron para ingresar uno entro
por Alcázar III y el otro por Alcázar 1, cuando ellos se dieron cuenta que el conserje los vio miraron la reja y se
pusieron nerviosos por lo cual se les pregunto que si estaban buscando algo, y uno de ellos respondió que
estaban buscando un apartamento para tomar en arriendo.

El día 12 de Mayo 2019 siendo las 8:10 pm venía corriendo un presunto ladrón de Alcázar 1, el conserje lo
detuvo cuando llego a la caseta por lo cual el sospechoso menciono que lo estaban confundiendo con otra
persona en ese momento se acercaron tres personas y empezaron a pegarle, el conserje recogió el celular que
se le cayó al presunto ladrón. Cuando llego el auxiliar de policía se le hizo entrega del celular a los 15 minutos
se llevaron al sospechoso a la estación.



Carta de terminación del contrato Respuesta Etapa 2 Respuesta Etapa 3
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CONTRATO CONSULTORIA ASCENSORES

Se aprueba la empresa AC&C INGENIERIA S.A.S. para la consultoría de los ascensores, se verifican referencia
en compañía de la Consejera Denneth, se solicita enviar modelo de contrato y documentación para revisión de
Don Omar y firma.

En la ciudad de Bogotá D.C., el día viernes 14 de junio de 2019, siendo las 9:15 a.m., previa convocatoria, se
reunieron los miembros del comité de Obras y Paola Soto delegada de Admejores S.A.S

Empresa a cargo: AC&C INGENIERÍA S.A.S

ORDEN DEL DIA:

1. Revisión proceso de consultoría para la modernización de los 5 Ascensores

DESARROLLO
1 - VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM
Denneth Luna-Jaspe
German Pulido

Invitado: James Cruz O. Ing. Consultor de la firma AC&C Ingeniería
Por parte de Administración Admejores S.A.S Paola Soto Guerrero administradora delegada.

Se realiza presentación del Ing. James Cruz contratista aprobado por parte del consejo para adelantar la
Consultoría, quien realiza una breve presentación y expone las condiciones para la ejecución del contrato y
cotización presentada.

El Ing, manifiesta la necesidad de contratar la consultoría a tiempo antes de iniciar los trabajos, ya que en el
mercado se ven muchas firmas que se dedican a esto y se ve muchas marcas.

Se le informó al ingeniero consultor respecto a varios aspectos que él manifestó no haber sido informado
previamente, como:
El conjunto tiene 10 ascensores que tienen aproximadamente 30 años de servicio, 5 de ellos son marca Andino
y 5 son marca Thyssen. Los ascensores de las torres 2, 3, 4, 5 y 6 ya fueron modernizados cambiando los
componentes electromecánicos de control de motores por electrónicos.

Se le dio también completa claridad en que el objetivo de la consultoría es que, con base en la inspección de los
ascensores que haga el consultor, elabore el pliego de condiciones para realizar la modernización de los cinco
ascensores que no se han modernizado, además de incluir los otros trabajos y cambios que necesita cada
ascensor.
Igualmente se dejó claro que el pliego de condiciones que elabore el consultor lo utilizará el conjunto para licitar
y contratar los trabajos correspondientes, dado que ya tiene presupuesto aprobado por la asamblea.
Después de recibir la nueva información el ingeniero consultor dijo que haría las inspecciones a los ascensores,
incluyendo al menos uno de los ya modernizados y elaboraría el pliego teniendo en cuenta la nueva información,
y que no modificaba el precio que ya había cotizado.



Se informa que adicional se va contemplar que los equipos a modernizar queden ajustados con la nueva norma
de Icontec que se estima saldrá en dos (2) años.

En cuanto a la inspección de los cinco (5) equipos estos tardan dos (2) días en su inspección y quince (15) días
para la entrega del informe preliminar, luego se entrega de los pliegos para la licitación y llega hasta el
acompañamiento de la elección de las empresas.

Se informa, que se esta en el proceso de cambio de la empresa que realiza los mtto de los ascensores
actualmente, por ello se ve la necesidad de poder avanzar pronto en el proceso de elección de la empresa que
realizará la modernización.
Se le solicita propuesta para la inspección de los cinco (5) equipos con el fin de ver las condiciones de
mantenimiento, operativas y de seguridad.
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ACTIVIDADES MANTENIMIENTO SERVIMOS INTEGRAL S.A.S

Mantenimientos mes de junio de 2019 por parte de los toderos.

Empresa a cargo: Integral Servimos

ACTIVIDADES DE MTTO

 Pintura depósito 191 por humedad
Arreglo marquesina 8 103 por humedad
Se remueve flanche se levanta pañete se le hace pañete nuevo se instala el flanche y se bordear con

sicaflex, se emboquilla primera ilada
Hipermeabiliza flanche entre torre 8 y 9 por filtración en depósito
Iniciación arreglo filtración torre 8 202, afectado apto 102 y sótano
Se realizó el cambio de tubería de los registros torre 6 piso 1
Acompañamiento inspección filtración torre 7 afectado Apt 103
Arreglo bajantes canal Torre 7- Torre 2 101 - Torre 2 102
Se inicia cambio de iluminación en parqueaderos cambiando de rosetas y lámparas de balas por paneles led

con sensor
Cambio de (2) reflectores zona perimetral
Se modifican puertas de cocina portería sur, se pintan paredes y se retiran repisas
Instalación de 4 paneles led en las piletas del sótano torres 5-6-7
Instalación bombillo bombonas Torre 1 piso 2, Torre 7 piso 4 y 5, tunel T 10 plazoleta
Instalación bombillos sótanos garajes 99, 100, 104, 108, 115, 122, 127, 208, 209

ACTIVIDADES DE JARDINERIA

Poda de pasto, barrida, recogida y sacar basura los días 4,5 y 6 de junio
Arreglo zonas de jardines de parqueadero de visitantes 7 de junio
Rociar jardines torres 8 de junio
Arreglo de jardines zona plazoleta los dos costados, el día11 de junio
Arreglo de Arco de buganbil frente torre 2, barrida y recogida, el día 12 de junio
Arreglo de Arco de buganbil frente torre 6 y 3, barrida y recogida, el día 12 de junio
Poda de setos de eugenias al rededor de la plazoleta, barrida y recogida, el día 13 de junio
Se termino poda de setos el día 15 de junio
Poda de setos de eugenias al rededor de las casitas, recogida y barrida, el día 17 de junio
Se quito maleza adoquin plazoleta frente torre 8, 9 y 10, el día 18 y 19 de junio
Escogida de maleza y revuelta de tierra plazoleta, el día 20 de junio
Se roció todas la torres el día 22 de junio
Poda de planta duranta y arreglo de jardines torre 8 y 10
Guadaña barrida y recogida el día 26 y 27 de junio
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INSTALACIÓN DE 10 DUCTOS PARA CUARTOS DE BASURAS

De acuerdo a lo aprobado en reunión de Consejo del pasado 29 de mayo de 2019.
Se gestiona la fabricación de 10 ductos para cuarto de basuras.

Valor: 2.600.000
Proveedor: James Cano Cruz
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IMPLEMENTACION DE LA LEY 1581 DE 2012 (HABEAS DATA)

Teniendo en cuenta que el conjunto no cuenta con las politicas de habeas data y requiere la necesidad de la
elaboración gestión documental para la implementación de los lineamientos de la ley 1581 de 2012 (habeas
Data):

1.Recolectar sin autorización de las personas sus datos como lo son las imágenes de BIENVENIDO A
NUESTRO ESPACIO! (2)fotos y las grabaciones de video-vigilancia. (recuerde que la grabación recolecta datos
sensibles)
2.No contar con mecanismos para garantizar la seguridad y confidencialidad de la información.

3. No tener una política de tratamiento de datos que se ajustara a las exigencias de la Ley 1581 de 2012 y
sus normas reglamentarias.

4. No informar a los visitantes del edificio sobre sus derechos, finalidades y demás exigencias del artículo 12
de la ley 1581 de 2012.

Responsable: Admejores S.A.S
Contratista: Diana Carolina Díaz
Valor: $800.000

July 31st
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AVALUÓ PÓLIZA ZONAS COMUNES

Se agenda inspección a la copropiedad el día 19 de junio para realizar el avaluó de zonas comunes.

Una vez se tenga el Avaluó se debe solicitar las tres propuestas a los corredores de seguros.

July 29th
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COMPLEMENTACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN Y SEGURIDAD EN EL
TRABAJO

El día día 19 de junio de 2019, Se realiza visita de inspección de la documentación y se entrega estándares
mínimos.

El día 27 de junio de 2019; se realiza recorrido a la copropiedad con la inspección de seguridad y salud en el
trabajo, actualizar plan de trabajo y plan de capacitación.

Costo: $826.000 mas Iva
Empresa Encargada: MARKALIDAD - Mirella Fonseca

ESTÁNDARES PLAN A TRABAJAR
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COMITÉ DE CONVIVENCIA

En la ciudad de Bogotá D.C., el día viernes 11 de junio de 2019, siendo las 6:30 p.m., previa convocatoria, se
reunieron los miembros del comité de convivencia y Paola Soto delegada de Admejores S.A.S

ORDEN DEL DÍA:

1. Uso Gimnasio propietaria 5-404

DESARROLLO

1 - VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM

Clara Murcia

Sandra Montenegro
Beatriz López

Por parte de Administración Admejores S.A.S Paola Soto Guerrero administradora delegada.

1. De acuerdo a la solicitud de la Sra. Daniela Rugeles con respecto al uso del gimnasio los días martes y
jueves, días que se cruzas con las clases de Yoga que hay se toman se procede a escuchar las
necesidades de la propietaria con el fin de llegar a un acuerdo.
La Sra. Daniela, manifiesta su necesidad de tomar las clases de gimnasio personales en los horarios que
se cruzan con las clases de Yoga ya que su trabajo y actividades, le impide cambiar de horarios. Adicional
no esta de acuerdo con la mala actitud de la entrenadora Cielo quien realiza las clases de Yoga.

El comité de convivencia les solicita llegar a un acuerdo en razón que todos tiene derecho al uso de las zonas
comunes y que es incómodo tener que interrumpir sus clases.

Se llega finalmente, se llega al acuerdo de tomar las clases de gimnasio los días martes de 7pm a 8:00pm y los
días jueves de 6:30 a 7:30pm. Si están de acuerdo las señoras de Yoga y que se cumpla el horario en ambas
partes.

Se pasará comunicado a las dos partes para cumplimiento de los horarios acordados y colocar comunicado
solicitando que los entrenadores presenten la planilla de aportes.
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MTTO EQUIPO DE BOMBEO

Se realiza mantenimiento equipo de bombeo el día 17 de junio de 2019

Responsable: Aqua Facil Ingeniería S.A.S
Costo: $16.932

June 17th
REPORTE

Se requiere cotizar alternador de bombas ya que solo se encuentra en funcionamiento una bomba.
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CONVOCATORIA CONSULTORÍA DE FACHADAS.

Se elabora convocatoria para la consultoría de los trabajos de fachadas, queda en revisión del comité de Obras
desde el 13 junio de 2019.
Se entrega documento revisado por parte del comité de Obras el día para publicación y se da fecha para recibir
propuestas hasta el día 29 de junio de 2019.



CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DEL ALCAZAR I P.H.

Informe Consejo de Administración

PROPUESTAS SERVICIO TODEROS

Teniendo en cuenta la terminación de contrato de servicio de Todero el día el 30 de julio, se solicitan propuestas
para el servicio y se radica carta de terminación de contrato el día 28 de junio de 2019.

Responsable: Admejores S.A.S

July 31st
CASA LIMPIA S.A.

Todero Especializado (48) horas diurnas, salario de $1.100.000 mas certificado de Alturas coordinador y
Todero Básico (48) horas diurnas, salario de $ 950.000 mas certificado de alturas. Valor del servicio $ 4.081.434
Incluido IVA. Valor agregado equipo de Alturas

SERVIMOS INTEGRAL

Servicio mantenimiento especializado 8 horas diurnas salario de $1.100.000 y mantenimiento básico 8 horas
diurnas con salario de $ 960.000. Valor del servicio $4.267.271 Incluido IVA

ULTRACLEAN

Operario básico, incluye curso de alturas, Operario especializado con curso de alturas valor del servicio $
3.893.681 incluido IVA

ADMEJORES ASEO


