
CITACIÓN ASAMBLEA EXTRAORDINARIA 

 
Due date 

November 

6th 

 
Description 

Citar Asamblea Extraordinaria en primera convocatoria para el 

día 06 de Noviembre de 2019. Orden del día: 

1. Llamado a lista y Verificación del Quórum. 

2. Elección presidente y secretario de la presente Asamblea. 

3. Elección de la comisión verificadora del acta de la presente Asamblea. 

4. Lectura y aprobación del reglamento de la presente Asamblea. 

5. Aprobación Cambio destinación recursos $ 25.000.000 millones para obras aprobado en Asamblea 

Extraordinaria del 27 de julio de 2019 para nueva destinación honorarios proceso jurídico Querella 

Alcaldía de Suba. 

6. Aprobación trámite licencia construcción en modalidad de modificación de las Obras objeto de 

investigación llevadas en la Inspección. 11 de la Localidad de Suba. 

7. Aprobación modificación diseños ventanearía. 

8. Informe técnico ascensores y definición de modernización o reposición de equipos nuevos 

9. Clausura de la Asamblea. 
 
Responsable: 

Admejores S.A.S 

Periodicidad: N/A 

Observaciones: 

 

 

 

ACTAS DE CONSEJO No. 273 y 274 

 
Due date 

November 

23rd 

 

Description 

Se envía borrador del acta No. 274 para revisión del consejo y se revise observaciones el día 21 de 

octubre de 2019 y se pasa a firmas de los consejeros. Resposanble: Admejores S.A.S 

Periocidad N/A 



PROCESO QUERELLA 
 

Description 

Se gestionan planos en la secretaria distrital de planeación y son 

entregados a la Abogada Fatima para tramite. Proveedor: Fatima Quintero 

Attachments 

Informe 



SERVICIO TODEROS Y JARDINERO 

 
Due date 

December 

1st 

 
Description 

Se presentan términos de referencia para el servicio de mantenimiento y jardinería de la copropiedad. 
 
El día 15 de octubre de 2019, se aprueba por parte del consejo la Empresa TE- 

Servimos S.A.S por valor de $ 5.675.830. El día jueves 24 de octubre de 2019, se 

aprueba por parte del consejo el contrato para la firma. 

Términos de Referencia 

Se presentan terminos de referencia y se reciben propuestas hasta 

el día 02 de octubre de 2019. Se envían términos de referencia al 

consejo para aprobación 

Cotizaciones 

 Se presenta cuadro de cotizaciones de las 

empresas presentadas. Contrato 

Entrega de contrato firmado por parte de Te Servimos el día 29 de octubre de 2019. 
 
Proceso de selección 

 A la misma se anexa la evaluación de perfil de cada uno de los candidatos para continuar laborando en las 
instalaciones del C.R. Santa Maria del Alcazar I 

P.H. Conclusión: 

Todero especializado / Sr. Iván Mauricio Galvis. Califica para la contratación, con inicio el 12 de noviembre 
del presente año 

El Sr. Douglas Beltran, es la persona contratada y designada para cubrir el servicio desde el 01 al 

12 de noviembre por la ausencia del Sr. Galvis. Todero nivel básico/ Sr. Ricardo Morales. Califica 

para la contratación, con inicio el 01 de noviembre del presente año. 

Todero jardinero / Sr. Andres Bernate: No califica para la contratación. Mas sin embargo por 

requerimiento de la administración como alcance inicial, Te Servimos SAS determino proceder con el 

ingreso bajo evaluación con tiempo estimado de 30 días, plazo suficiente para establecer la adaptación, 

mejora y/o cambio por las limitaciones que presenta en su perfil, siendo su principal falencia las 

limitaciones para leer y escribir. 

 Luego de su notificación, el día de hoy en horas de la mañana donde informo que el Sr. Andres Bernate 

pese a tener contrato firmado y proceso completo de ingreso, tomo la decisión de no continuar con el proceso. 

Nos vemos en la necesidad de la contratación de un nuevo ingreso, que pese a lo apremiado del tiempo seguro 

lo tendremos para iniciar el 01 de noviembre. 

Attachments 
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MANTENIMIENTO ASCENSORES 
 

Description 

Se publican términos de referencia el día jueves 26 de septiembre, se reciben 4 propuestas hasta el día 02 
octubre de 2019. 

 

De acuerdo la reunión de consejo del día 23 de octubre, se tomó la decisión de asignar el contrato de 

mantenimiento de los ascensores a la firma Tecnivec con 7 votos a favor. 

 
Proveedor: Ascensores 

Tecnivec S.A.S Costo:  $ 

2.023.000 

Periocidad: Mensual  

Cuadro comparativo 
 

 



CELEBRACIÓN DÍA DE LOS NIÑOS 

 
Due date 

October 

31st 

 
Description 

Se envían cotizaciones al comité de convivencia para el evento del día de los niños, se realista 

listado de los niños y registro de los niños. MENÚ: 

Snacks de fruta saludables - Sándwich de pollo - Postres de gelatina de 

colores. $4.000 por persona = 360.000 SORPRESA: 

Bolsa decorativa temática con dulces y juguetes, 

todo dentro de una tula de tela. $4.000 por 

persona = $360.000 

 
DECORACIÓN: 

 

Globos, festones y colgantes de acuerdo con la temática. Menaje incluído. 

$230.000 
 
ENTRETENIMIENTO: 

 

Equipo de sonido, actividades integradas, música dirigida, show de títeres. 

$650.000 
 
Proveedor: Infinity 

Eventos Costo 

Evento: $ 1.600.000 

Observaciones: 50% para la separación y preparación 50% al inicio del evento 
 
Cotizaciones 

 Se envían cotizaciones de las empresas Makerule, Choco 

fiestas, Catiuska, Cucu eventos. Giro anticipo 

Listado de los niños 

 Se inscribieron los niños por torre para 

participar en la fiesta. Attachments 



Cartelera 



SIMULACRO DE EVACUACIÓN 

 
Due date 

October 

2nd 
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ARREGLO CUARTO BOMBAS 

 
Due date 

October 

2nd 

 
Description 

Se presenta fuga de agua debido al daño de un presostato del equipo de bombeo se realiza cotización para e 
cambio. 

 
Responsables Aguafácil 

Ingeniería S.A.S Costo: 

333.200 incluido mano de 

Obra. 

Attachments 

Presostato dañado 



Cotización 

 
 

Fuga 



DAÑO MONITOR PORTERÍA SUR 

 
Due date 

October 

4th 

 
Description 

Se presenta daño de monitor en portería sur el cual es reportado a la 

empresa de vigilancia Superior . Se recibe cotización por parte de la 

empresa Focus el 25 de septiembre para su aprobación Responsable: 

Administración 

Proveedor: Focus empresa de 

seguridad Valor: 542.938 

Attachments 
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ACTIVIDADES DE MTTO 
 

Description 

Actividades de mantenimiento mes de 

octubre de 2019 Empresa: Servimos 

Integral 

Attachments 

Después 

 

Techo deposito 2-203 
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Limpia de cárcamo 



Antes tapar huecos 

 
Antes 
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Arreglo 1-104 

 
Después 



Siliconeado ventana 1-104 

 
Arreglo bajarte torre 1 afecta apto 103 



 
 

Cambio de tacos 



 



Antes Pisos shut 

 
Después shut 

 
Antes 



 



Actividades de mtto 
 

Attachments 

Marcación parqueadero de visitantes, topellantas y lineas parqueaderos 
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Antes cubierta 3-501 



 
 

Limpieza techos ascensores 



Impermeabilización 3-501 

 
Impermeabilización techo 8-501 

 



 



 
 

Después 



 



Antes deposito herramienta torre 2 



Limpieza de 20 cajas de aguas lluvias y 20 cajas de aguas negras 

 
Antes deposito torre 5 

 



 
 

Después 



 



 
 

Después 



 



SERVICIO DE VIGILANCIA 
 

Description 

Se realiza entrega elementos nuevos por parte de la empresa vigilancia y se 

firma contrato con la empresa de vigilancia Empresa: Seguridad Superior 

Valor Agregado: $40.000.000 
 
Attachments 

Después 



 
 

Antes 



Entrega microondas portería norte 

 
Chaleco domicilios 



Chaleco para domicilios 



Control de rondas 



RECARGA EXTINTORES 
 

Description 

Se realiza la recarga de 18 extintores de 10 libras (15) y 

de 20 libras (3). Proveedor: Jolman Velandia Cruz 

Periocidad: Anual 

Costo: $ 248.000 

Attachments 
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