
PROCESO QUERELLA 
 

Description 

Se solicitan planos en la Secretaria de Planeación el día 08 de noviembre de 2019 y son entregados 
a la Abogada 

Se realiza entrega a la Abogada de los planos solicitados y se recibe 

poder para autenticar por parte de administración  

Entrega planos del año 1987 y 1988 

Certificado de Tradición y Libertad Matriz.pdf 
  Se autentica poder para la Abogada  
  Se gira anticipo cheque para radicación de licencia 



FACHADAS 
 
 
Description 

Se realiza recorrido con los proponentes los días 01 y 02 de noviembre de 2019, se deja constancia 

de la visita de los 8 proponentes y se reciben 3 propuestas el día 12 de noviembre (anexo acta). 

acuerdo a los términos de referencia publicados en las carteleras y pagina Web de la copropiedad. 

Se hace entrega de cuadro comparativo y propuestas ajustadas a la Sra. Clara Murcia el día 22 de 

noviembre de 2019. 

Responsable 

Admejores S.A.S 

Attachments 

ACTA RECIBO PROPUESTAS 



CUADRO COMPARATIVO 
 

 

 



CUADRO COMPARATIVO 2 
 

 

 



 

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA 06 NOVIEMBRE 2019 
 
 
Description 

Se celebro Asamblea Extraordinaria el día 06 noviembre 2019, se elaboró acta y fue enviada a la 

comisión para revisión y observaciones el día 19 de noviembre de 2019, estamos en espera de las 

observaciones para ser firmada e impresa. 

 

Se radican cartas a las personas que no asistieron a la Asamblea.  

Responsables: 

Administración 

Attachments 

Asamblea Extraordinaria 



 

ASCENSORES 
 

Description 

Se gestiona firma del contrato de mantenimiento y póliza de cumplimiento, salarios y prestaciones. 
 
Valor contrato: 

$1.700.000 más Iva 

Póliza Responsabilidad 

Civil 1.000.000 

Póliza Cumplimiento 25/10/2019 al 25/10/2020 por valor $170.000 

Póliza y prestaciones sociales 25/10/2019 al 

24/10/2023 por valor $170.000 Attachments

 



 

T-SERVIMOS- MANTENIMIENTO Y JARDINERIA 
 

Description 

Actividades de mantenimiento del 28 de octubre 

al 25 de noviembre de 2019. Entrega de 

equipos de valor agregado Fumigadora y 

pulverizadora de 7 litros Guadaña con careta 

1.4 hp 

Cortasetos doble filo 

Arnes con eslinga y cascos 
 
Se firma contrato de servicios por valor de $5.675.830 

 
Póliza de cumplimiento del contrato $13.621.992 

del 01/11/2019 al 30/11/2020 Salarios, 

prestaciones sociales $ 13.621.992 del 

01/11/2019 al 31/10/2023 

Proveedor: T- 

Servimos 

Cambio de 

bombillos 

Torre 1 cambio de 4 bombillos 

Torre 3 cambio de 1 bombillo 

Torre 4 cambio de 2 bombillos 

Torre 8 cambio de 3 bombillos 

Torre 10 cambio de 2 bombillos 

Cambio de 3 faroles de postes, 2 bombonas plazoleta y Quiosco 

 
Attachments 



 

INSTALACIÓN GUIRNALDAS 

 
 



INSTALACIÓN LUCES DE NAVIDAD 
 

 

 



ÁRBOL DE NAVIDAD 
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Exploración sifón terraza 5-102 



Se encuentra filtracion bajante y terraza , se cambia piezas de tubería de 2" 
 

 

 
 

Se realiza acabados de granito 



Intalacion acople de campaña y reductor de 4" a 2 1/2" 
 

 

 
 

Exploración sótano torre 1 



Exploración torre 1 
 

 

 



Cuarto jardinería 
 

 

 



Cuarto Jardinería 
 

 

 



Pintura cuarto jardineria 
 

 

 



Después 
 

 

 



Poliza contrato 
 

 

 



Filtración 7-504 
 

 

 
 

Instalación manto en cubierta 



 

ASISTENCIA 
 
 
Description 

Se solicita Asistencia de Plomeria # 5786247 filtración garaje torre 3, se realiza exploración y se 

encuentra tubería de aguas negras de 3" con filtración, se realiza cambio de semicodo y una Y de 3" 

a 2", realizan nuevamente acabados en el apto 3-102 

Attachments 
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Exploración sótano 



 

 



 

Exploración sótano 
 



 

Exploración baño apto 3-102 



 

RECICLAJE 
 

Description 

El reciclaje Bon y el vidrio por parte de la fundación reciclando y generando ambiente. 

 
Attachments 
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FUMIGACION 
 

Description 

Se realiza fumigación el día 21 de noviembre de 2019. 
 
Proveedor: 

Asfumigas Costo: 

Attachments 
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DEPOSITO SALÓN SOCIAL 
 

Description 

Se realizó cambio de guardas deposito salón 

social y gimnasio. Responsable: Admejores 

Attachments 
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EVENTO DIA DE LOS NIÑOS 
 

Description 

Celebración día de los niños el día 31 de octubre de 2019 
 
Proveedor: 

Infinity Eventos 

Costo Evento: $ 

1.600.000 

Observaciones: 50% para la separación y 

preparación 50% al inicio del Attachments 
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ELEMENTOS EN GARAJES 
 
 
Description 

Se pasan cartas de uso de los parqueaderos privados y otras zonas comunes, de acuerdo a lo 

mencionado en el Reglamento de Propiedad Horizontal Art. 35- Obligaciones de los Propietarios 

y/o Residentes Respecto a los bines comunes y de dominio particular o privado Inciso D) Respecto 

a los Garajes - Numeral f) “No se permite dejar en los garajes y zonas de circulación en el sótano, 

objetos tales como: muebles, maquinaría, repuestos, llantas, colchones, cajas, herramienta y 

bicicletas, etc. 

 
Responsable: Administración 

Admejores S.A.S Attachments 



Apto 4-204 
 

 

 



Apt 1_504 garaje 105 
 

 

 



Apto 2-304 garaje 98 
 

 

 



Apto 2-404 garaje 128 
 

 

 



Apto 2-502 garaje 95 
 

 

 



Apt 10-202 garaje 82 
 

 

 



Apto 10-501 garaje 133 
 

 

 



Apto 8-203 garaje 140 
 

 

 



Apt 9-503 garaje 70 
 

 

 



Apt 8-201 garaje 67 
 

 

 



Apto 7-501 garaje 157 
 

 

 



Apt 7-103 garaje 45 
 

 

 



Apto 5-504 
 

 

 



Apto 5-401 
 

 

 


