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CIRCULARES Y LLAMADOS DE ATENCIÓN 

 

Description 

Segundo llamado normas permanentes uso de parqueaderos 

 
Attachments 
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USO DE FICHAS INGRESO VEHICULAR 

 

Description 

SE PUBLICO CIRCULAR LLAMADO DE ATENCIÓN USO DE NORMAS PERMANENTES 
 

Las obligaciones en cuanto al uso de las fichas de control de los vehículos de residentes, de acuerdo a lo mencionado en el Reglamento de Propiedad Horizontal Art. 35 - 

Obligaciones de los Propietarios y/o Residentes Respecto a los bienes comunes y de dominio particular o privado Inciso D. En relación a las zonas comunes - Numeral 7) “las 

fichas de control de vehículos son de utilización obligatoria para todos los residentes. Por lo tanto, quienes salgan con su vehículo deben entregar al portero su respectiva ficha y 

cuando ingresen debe exigir que se la devuelvan. En caso de pérdida los residentes deben cancelar ½ salario diario mínimo legal vigente, y el correspondiente recibo 

reemplazara provisionalmente la ficha mientras se repone esta. 

SE ENTREGO CARTA A LOS APTOS 

1-404- JULIO SILVA 

1-504- MONICA TRUJILLO 

2-402- ANGELA YEPES 

2-504 - JUAN CAMILO GONGORA 

4-304 - GABRIEL VILLAREAL 

2-404 - FERNANDO MARIN 

5-201 - ALEXANDRA CAMACHO 

5-403 JUAN CARLOS CARDOZO 

5-404 - DANIELA RUGELES 

5-202 - ERNESTO CUELLAR 

6-302 EUDORO DIAZ 

7-201- DIEGO ORTIZ 

7-501- ALAN TINOCO 

8-401 - ANGELA ESCOBAR 

7-504- JUAN MANUEL RODRIGUEZ 

9-302- NICOLAS VASQUEZ 

6-103 GIOVANNA CALDERON 

4-204 - ANDRES MOGOLLON 

8-103 JOSÉ GIRALDO LONDOÑO 

10-404- YOVANY LOPEZ 

4-202 - Luis Miguel Rodriguez 
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CARTERA 

 

Description 

Se pago cobro jurídico a Apto 1-104 y 9-503 

 
Attachments 

CARTERA AL 30 DE JUNIO 
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RECICLAJE 

 
Due date 

July 12th 

 
Descripción 

Fundación reciclando y generando Ambiente, se le solicita el reemplazo de dos canecas deterioradas las cuales son suministradas. 

Costo:0 

Attachments 

Canecas nuevas 

 
Antes 
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ACTIVIDAD MANTENIMIENTO SERVIMOS INTEGRAL S.A.S 

 

Descripción 

Se realiza mantenimiento por parte del personal de Servimos Integral en el mes de julio. 
 

Se solicita prorroga del servicio para el mes de agosto, debido que el personal no paso el proceso de selección con la empresa Casa Limpia escogida por el Consejo. 

 
ACTIVIDADES DE MTTO MES DE JULIO 

 Pintura portería norte 

 Emboquillada rampa portería norte 

  Instalación de 20 laminas en acrílico 

Attachments 

Después 

 
Antes 



21/8/2019 SANTA MARIA DEL ALCAZAR I | Trello 

https://trello.com/b/s2wZE3T0/santa-maria-del-alcazar-i 6/36 

 

 

Antes 

 
Después emboquillado entrada principal 
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Después 
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Antes 
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Antes 

 
 

 
 
Instalación de 20 láminas en acrílico para lámparas del conjunto 
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Solicitud prorroga Servimos Integral S.A.S 
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Después cuarto pintado y enchapado 
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Apertura ventilación 

 
Antes bancas 

 

Después compra de 14 listones de madera, se realiza pintura y mantenimiento 
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AVALUÓ AÑO 2019 

Description Responsable: 

Unilonjas 

Valor: Valor agregado del corredor de seguros. 
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ASAMBLEA EXTRAORDINARIA 27 DE JULIO DE 2019 

 

Description 

Se gestiona citación Asamblea Extraordinaria para el día 27 de julio de 2019. 

Se organiza logística Asamblea con servicios de 200 equipos de votación electrónica, ayudas, audiovisuales, sonido y transcripción Acta. 

Costo: $1.700.000 

Empresa: Juan Fernandez 

 
Attachments 

Convocatoria 
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Convocatoria Asamblea 
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SEGURIDAD PARQUE 

 

Description 

Se realiza reunión el día 29 de julio a las 10:30am para revisar las propuestas de las para el servicio de vigilancia. 

Se firmara contrato con empresa de Suravig Ltda. quien lleva la vigilancia privada. 

 

Responsables: Santa María Alcázar Etapa 1, 2 y 3. 

Valor del Contrato: $3.900.000 valor copropiedad $1.300.000 

 
Attachments 

Después pintura caseta parque 

 

Antes       
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Aseo 

 

Después 
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INFORME EMPRESA DE VIGILANCIA 

 

Description 

Se informa las actividades mas relevantes presentadas con relación a la seguridad en el mes de julio de 2019. 

Responsable: Seguridad Superior 

Novedades del mes 

 01/07/2019 ACTITUD TOMADA POR UN RESIDENTE. El señor HERNANDO GUZMÁN 

 Residente del Apartamento 104 interior 6. Siendo las 16:05 horas cuando su hija Clara Hernández llega a visitarlo no responde el citofono, y preocupada por su salud pide el 

favor a la seguridad de dejarla entrar para verificar personalmente el estado de su papá, el cual finalmente respondió y salió y hablo con ella. Cuando se retira su hija el señor 

Hernando a clara a la Seguridad que nadie puede entrar sin su permiso a si sean sus hijos, que, si se muere, muere solo y punto. 

 02/07/2019 se le entrega un informe detallado a la Administración sobre el control de fichas en la portería vehicular y además este mes se envían cartas a diferentes 

Apartamentos sobre la importancia del uso de la ficha de control y en caso de hacer caso omiso acarrea una multa según el reglamento de propiedad horizontal del conjunto. 

  08/07/2019 El vehículo Renauth de placas RCV 920 Garaje 111 del Apartamento 301 Interior 3, ingresa golpeado en la parte delantera, defensa, guardabarros y rota farola 

derecha. 

 08/07/2019 Se detecta que en el garaje 73 del Apartamento 103 Interior 9 se verifica la bicicleta de color negra con gris sin la llanta trasera. Se le informa al residente de la 

novedad al señor Pedro Gutiérrez, el cual manifestó verla retirado para arreglarla. 

 08/07/2019 Robo a personal de claro siendo aproximadamente las 21:00 horas, se acerca a la portería Norte unos trabajadores de claro para informar que los habían robado 

unos elementos de su vehículo estimado en una cuantía de $40.000.000 de pesos, si fuere posible verificar cámaras de seguridad del conjunto. A lo anterior se le recomienda a 

los señores pasar carta por escrito a la Administración, para poder trasmitirlo ella a la compañía de seguridad para su verificación. 

 14/07/2019 El vehículo Mazda de placas FNT 779 Garaje 184 del Apartamento 201 Interior 4 ingresa al Conjunto golpeado en puertas, bastante profundo lateral derecho. Se 

le informa a la señorita Alejandra Rivera. 

 14/07/2019 El vehículo chevroleth de placas BTR 427 Color Verde Garaje 185 del Apartamento 501 Interior 7 presenta golpes fuertes en basculante puerta derecha delantera. 

  14/07/2019 El vehículo Mercedens Benz de placas DOS 960 Garaje 76 del Apartamento 502 Interior 10, presenta rayones profundos en guardabarros y defensa delantera 

izquierda. 

 17/07/2019 El vehículo Renault de placas NOT 377 del Garaje 101 Apartamento 303 Interior 1, se verifica con vidrio delantero abajo lateral derecho, se le informo a la señora 

Martha Bernal quien baja y lo sube a los 10 minutos. 

 18/07/2019 COMUNICACIÓN DE ADMINISTRACIÓN. De acuerdo al reglamento de propiedad horizontal se le informa a los Residentes del Conjunto Santa Maria del Alcázar 

1 que a partir de la fecha queda totalmente prohibido Alquilar el Salón Comunal para Reuniones con carácter publicitario, fondo de juntas, colegios, universidades o encaminadas 

a realizar política, recursos. 

 19/07/2019 PRESENTACIÓN DE FALLAS DE ASCENSOR. En diferentes ocasiones el Ascensor de la Torre 9 viene presentando fallas mecánicas y controles de Puertas, hay 

días en que toca llamar hasta dos veces a los técnicos de THYSSENKRUPP 

 19/07/2019 RADIO MOTOROLA El Radio Motorola punto a punto con serial 158 TNT 3194 es traído nuevamente al dispositivo de Santa María Delta 20 después de ser 

llevado por fallas de PTT. 

 19/07/2019 MOTIVO POR EL CUAL NO SE PRENDE LA PILETA Este día no se prende la pileta por motivo de estar realizando trabajos de mantenimiento por parte de 

Administración, se le comunica a la señora ALEXANDRA CAMACHO DEL APARTAMENTO 201 INTERIOR 5, Para evitar contratiempos 

 20/07/2019 El vehículo Renault de placas TAZ 520 DEL Garaje 148 Apartamento 504 Interior 9. presenta golpes fuertes en guardabarro delantero lateral izquierdo se le 

comunicó al señor Carlos Rodríguez quien manifiesta a ver sido golpeado a fuera. 

 20/07/2019 FIESTA EN UN APARTAMENTO El día Sábado los Residentes del Apartamento 502 Interior 2 el señor RODRIGO MUÑOZ realiza una reunión, produciendo 

música bastante fuerte y gritería por la cantidad de invitados. Se realiza llamados de atención vía citofono, pidiéndole el favor de moderar el ruido de la música y la voz de los 

invitados, lográndolo por fin después de 1 hora trascurrido el primer llamado. hubo queja del residente de Apartamento 102 interior 2, se toma la connotación y se deja registro en 

el libro de Administración. 

 21/07/2019 LLAVES Pasando revista por el puesto de sótano el vigilante ALEXANDER QUIVANO verifica llaves botadas en el GARAJE 16 perteneciente al Apartamento 401 

Interior 5 de la residente LILIANA FLORES. Se le notifica a la residente y efectivamente le pertenecían, se le recomienda tener más cuidado con sus elementos ya que era la 

segunda vez encontradas en estas circunstancias. 

 21/07/2019 El Vehículo Chevrolet de placas RDS 233 Garaje 34 del Apartamento 103 Interior 6 presenta rayón profundo en guardabarros delantero lateral 

derecho perteneciente al señor MARIO RODRIGUEZ. 

 23/07/2019 CAMBIO DE VENTANERIA El Residente del Apartamento 401 Interior 3 cambia su ventanearía de lámina por aluminio se le informa a la Administración y se le 

recomienda al residente guardar misma configuración de las fachadas. 

 24/07/2019 LLAVES PEGADAS A LA CHAPA Siendo aproximadamente las 06:40 horas el re corredor de torres el señor ALEXANDER FRANCO verifica llaves pegadas a la 

chapa de la puerta principal del Apartamento 304 Interior 4, se procedió a timbrar y a los 15 minutos sale el señor Residente DANIEL VICTORIA. Se le recomienda al señor 

Victoria tener más cuidado cuando ingrese o salga de su inmueble ya que cosas como estas se pueden prestar para Robos o malos entendidos, donde la empresa de seguridad o 

la ADMINISTRACION NO tienen ninguna responsabilidad con lo que suceda por descuido de los residentes. 

 25/07/2019 LLAVES PEGADAS A LA CHAPA Siendo las 07:02 horas pasando revista a las torres el guarda Reinaldo Pórtela verifica llaves pegadas a la chapa de la puerta 

principal del Apartamento 401 Interior 1. donde reside la señora MARÍA DEL PILAR REINA, se timbro varias veces y por fin salió la señora Pilar, quien recoge las llaves y se le 

recomienda tener más cuidado. Ya que cosas como estas se prestan para robos o malos entendidos, donde la Empresa de vigilancia y la Administración No tienen ninguna 

responsabilidad por lo que suceda. 

 26/07/2019 LLAVES PEGADAS A LA CHAPA Pasando revista a las torres el vigilante LUIS MARIO GONZALEZ verifica llaves pegadas a la chapa de perilla puerta principal 

del Apartamento 103 Interior 1. Se procedió a timbrar y nadie salió, se realiza el procedimiento de retiro de las llaves en presencia de la Administración, la señora PAOLA SOTO, 

el señor coordinador JOSE ARIAS y el guarda re corredor MARIO GONSALEZ, colocándoles en sobre sellado, entregadas en portería a la señora GLADYS MARQUEZ. 

Attachments 
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SERVICIO ASEO CASA LIMPIA 

 

Description 

Servicio Aseo mes de julio 

Responsable: Casa Limpia 

Attachments 

Lavado entrada parque 

 

Lavado de tapetes en las 10 torres una vez por mes 
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Lavado de canecas 2 veces por semana 

 
Lavado de carros del mercado 
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TABLERO CUARTO DE BOMBAS EYECTORAS 

 

Description 

Suministro, montaje e interconexión de (1) tablero de controles y protecciones eléctricas 

para tres Electrobombas sumergibles. Incluye: 

 

Cofre metálico con pintura electrostática 

(3) selectores de posiciones 

(1) Sistema de Alarma 

(1) Alarma intemperie: 220 V 

(6) Juegos de borneras 

(3) Arrancadores directos ( contactores modelo CWM 18 marca WEG – 

guardamotores escala de operación: 8 – 12 Amperios marca WEG) 

Cableado para fuerza y mandos 

Cableado y plano de conexión 

Pilotos de señalización 

Regleta de bornes 

Interconexión eléctrica empleando tubería EMT 

 
Costo: $1.898.900 

Empresa: Ariston Ingeniería 

Attachments 

Antes     
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