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Bogotá D.C., 20 de febrero de 2019 

 

 

 

Señores  

PROPIETARIOS 

Ciudad 

REF.: CONVOCATORIA ASAMBLEA ORDINARIA DE PROPIETARIOS 

 

La administración del CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DEL ALCAZAR 1 P.H., en concordancia 

con el Reglamento de Propiedad Horizontal, previa coordinación con el consejo de Administración se 

permite citarlos en primera convocatoria escrita a reunión de ASAMBLEA ORDINARIA a celebrarse el día 

09 DE MARZO DE 2019, A PARTIR DE LAS 8:00 AM en el salón social del Conjunto, ubicado en la Calle 

114a Número 45-65 de Bogotá D.C., con el fin de tratar el siguiente orden del día: 

1. Llamado a lista y Verificación del Quórum. 
2. Lectura y aprobación del orden de día.   
3. Elección presidente y secretario de la presente Asamblea.   
4. Elección de la comisión verificadora del acta de la presente Asamblea. 
5. Lectura y aprobación del reglamento de la presente Asamblea. 
6. Presentación informe de gestión del Consejo y de la administración. 
7. Dictamen e informe Revisoría Fiscal a 31 diciembre de 2018.  
8. Presentación y aprobación de Estados Financieros a 31 de diciembre de 2018.  
9. Presentación y aprobación del proyecto de presupuesto año 2019. 
10. Aprobación destinación excedentes años anteriores.  
11. Elección del Revisor Fiscal año 2019.  
12. Elección del Consejo de Administración.   
13. Elección comité de convivencia.   
14. Proposiciones y varios.    
15. Clausura de la Asamblea.   

  

En caso de no completarse la mayoría simple, se cita en segunda convocatoria a los tres días hábiles 

siguientes, para realizar la reunión, el día MARTES 12 DE MARZO DE 2019 A PARTIR DE LAS 8:00 

PM, de acuerdo al Art 47 del Reglamento de Propiedad Horizontal, el dónde sesionará y decidirá 

válidamente cualquier número plural de propietarios, independiente del porcentaje de coeficiente 

representados. Las decisiones tomadas obligarán a los ausentes, disidentes y a los órganos de 

administración del Conjunto.  
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En caso de no poder asistir a la asamblea, se pueden hacer representar mediante poder anexo y 

entregarlo en la oficina de administración del conjunto, dejarlo en portería, entregarlo el día de la reunión 

o enviarlo al correo admin@santamariadelalcazar1.com. (Ver modelo adjunto). 

Se adjunta estado de cartera a 31 de diciembre de 2018, en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 

675/01 y en el RPH. 

 

Nota: La inasistencia a la Asamblea acarrea una multa equivalente 259.000 mil pesos. 

 

Cordialmente  

 

 
OMAR ORTIZ LOZANO          

Administrador y Representante Legal              

Admejores S.A.S         
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 FORMATO PODER 

Bogotá D.C., Febrero de 2019 

Señores:  

ADMEJORES S.A.S  

ADMINISTRACIÓN SANTA MARIA DEL ALCAZAR 1 P.H.  

Ciudad  

 

Ref.: PODER PARA REPRESENTACIÓN ASAMBLEA ORDINARIA AÑO 2018 

 

Yo, _____________________________________________, persona mayor de edad, identificado (a) como 

aparece al pie de mi firma, en mi calidad de propietario (a) de la torre ____  apartamento_______ del 

Conjunto Santa María del Alcazar 1., mediante el presente documento confiero PODER ESPECIAL, amplio 

y suficiente, a __________________________________________, identificado(a) como aparece al pie de 

su firma de aceptación, para que en mi nombre asista e intervenga en la Asamblea ordinaria de 

Copropietarios a celebrarse, el día 09 marzo de 2019 a las 8:00 a.m en primera convocatoria en el salón 

social. 

 

Este poder será válido, en caso de presentarse segunda convocatoria, es decir el día martes 12 de marzo 

de 2019 a las 8:00pm 

 

Firma PROPIETARIO     Firma – APODERADO  

 

Nombre : ____________________   Nombre:  ________________________  

 

C.C. No.: ____________________   C.C. No.: ________________________  

 

Celular:  ____________________  Celular:  ________________________ 

 

Email:  ____________________  Email:   ________________________ 

 

Apto-Torre: ____________________  
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FORMATO PROPOSICIONES O RECOMENDACIONES 

 

Fecha: ____________________________  

Recomendación: Es una recomendación que se hace a la administración (Administrador o Consejo) y que 

requiere análisis y estudios de factibilidad para su implementación, no se aprueba inmediatamente en la 

Asamblea.  

Proposición: Es una propuesta concreta, de carácter colectivo, que se hace a la Asamblea. Para que sea 

considerada se requiere que sea procedente, es decir, que su contenido se ajuste al orden del día y sea 

apropiada a las funciones de la Asamblea.  

.Marque con X dependiendo del caso: RECOMENDACIÓN: (_ ) PROPOSICIÓN: ( _)  

Redacte clara y concretamente.  

_____________________________________________________________________________________  

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Presentada por: _________________________________ Cédula: _______________   

Torre ___________      Apartamento No.: ________   Firma: ________________________________  

 

Recuerde: su propuesta debe ser:  

• Clara y concisa  

• De interés general  

• De beneficio para toda la comunidad 
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En cumplimiento a lo dispuesto en el Reglamento de Propiedad Horizontal se anexa cartera a 31 de 
diciembre de 2018, aclarando que estos saldos pueden presentar variaciones al mes de febrero de 2019, 
por pagos realizados.  
 

CARTERA A 31 DE DICIEMBRE DE 2018 
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RECOMENDACIONES PARA EL BUEN EJERCICIO DE A ASAMBLEA 2019 

 

✓ En caso de que algún copropietario no pueda asistir a la asamblea, puede delegar su participación a 
través de un poder debidamente constituido, el cual deberá ser entregado al momento de iniciar la 
asamblea. (Ver modelo adjunto) Ningún miembro del consejo de administración ni el administrador del 
conjunto pueden representar a uno o más copropietarios en las asambleas. Los poderes se podrán 
dejar en la recepción del conjunto para su verificación hasta antes de la Asamblea 

✓ Las mesas de inscripción en la primera convocatoria estarán disponibles a partir de las 8:00 p.m. para 
facilitar el ingreso y registro de propietarios. Recuerde que se debe firmar la planilla de ingreso y de 
salida, de lo contrario será susceptible de la aplicación de multa por inasistencia. 

✓ Recuerde que La inasistencia a la Asamblea acarrea una multa equivalente 259.000 mil pesos.   
✓ Los estados financieros año 2018 y el proyecto de presupuesto 2019, se remitirán en informe 

independiente a cada propietario. Si usted tiene alguna inquietud, observación o sugerencia, puede 
entregarlas con la debida antelación por escrito en la oficina de administración antes de la fecha de 
realización de la Asamblea.  

✓ Recuerde que, si su unidad privada pertenece dos o más personas, se debe otorgar poder a una sola 
para que intervenga en la Asamblea.  

✓ La información financiera de la copropiedad a 31 de diciembre de 2018, actas y demás documentos 
del conjunto estarán a disposición de los propietarios que lo requieran, en las oficinas de la 
administración en los horarios habituales o en la página web http://santamariadelalcazar1.com.   

✓ Todos los interesados en postularse para el cargo de revisor fiscal deberán entregar su hoja de vida 
y la documentación que acredite su calidad y experiencia, en la oficina de la administración del 
conjunto o admin@santamariadelalcazar1.com.  

✓ Les solicitamos muy amablemente no llevar menores de edad, ni mascotas y sugerimos la 
participación de un representante por unidad de vivienda. 

✓ Les solicitamos que la entrega de la citación sea firmada por la persona que la recibe. Si el residente 
es arrendatario favor comunicar a la administración este hecho, para remitir al copropietario esta 
citación a la última dirección registrada. 
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REGLAMENTO PARA ASAMBLEA ORDINARIA DE COPROPIETARIOS AÑO 2019 

Como es de su conocimiento, participar e intervenir en las deliberaciones de la Asamblea con voz y voto, 

es uno de los derechos más importantes de los copropietarios; igualmente, en razón a que en ella se toman 

decisiones de suma importancia que atañen y obligan a todos. La participación en la Asamblea se convierte 

también en uno de los principales deberes y obligaciones de los propietarios. 

Por lo anterior, buscando realizar una Asamblea ordenada dinámica y cómoda para todos, que cumpla los 

objetivos presentados con la deliberación justa y debida, se ha previsto lo siguiente: 

El máximo número de poderes para representar unidades residenciales por persona es de dos (2). 

La asistencia se tendrá en cuenta al inicio de la Asamblea, para lo cual el copropietario se acercará a la 

mesa de registro para validar la información y establecer si hay quórum y al final de la reunión firmará la 

respectiva acta de asistencia, con el fin que todas las decisiones sean válidas.  

REGLAMENTO DEL DEBATE  

▪ Por derecho, es el presidente de la asamblea el director del debate, solamente él puede conceder el 
derecho al uso de la palabra.  

▪ El secretario general tiene las siguientes funciones dentro de la Asamblea:  
✓ Asignar el orden del derecho a uso de la palabra, pasándola al director del debate.  
✓ Llevar el orden de las intervenciones de los copropietarios y elaborar el acta. 
✓ Los participantes que quieran hacer uso de la palabra la pedirán levantando la mano para 

que sean anotadas por el secretario y posteriormente el director del debate la concederá en 
el respectivo orden.  

▪ Las personas que hayan obtenido la palabra deben indicar su nombre, su calidad de asistente 
(copropietario o poderdante) y número de su residencia.  

▪ Cada expositor puede hacer uso de la palabra hasta por 3 minutos, en cada tema no podrá ningún 

participante de la Asamblea hacer uso de la palabra más de dos veces. 

▪ Todo participante que haga uso de la palabra debe dirigirse al pleno de la Asamblea y no a una 

persona determinada, ni entablar diálogo con ellas. La exposición del pensamiento de todo orador 

debe hacerse en forma breve, clara, concisa, evitando las discusiones inútiles y lenguaje ofensivo y 

violento.  

▪ Mientas alguien esté interviniendo no podrá ser interrumpido, sólo por el director del debate y esto 

cuando se esté saliendo del orden o las circunstancias así lo ameriten.  

▪ Las proposiciones que pasan a ser discutidas y sometidas a la votación deberán ser elaboradas y 

presentadas por escrito con tres días de antelación a la reunión, debidamente firmadas y dirigidas al 

director del debate. (El secretario tomará nota para el acta.) 

▪ Los copropietarios morosos a 31 de diciembre de 2018 podrán asistir a la Asamblea. Se considera 

moroso para esta asamblea, todo copropietario que deba TRES o más cuotas de administración.  

▪ No se permite la entrada a menores de edad al recinto de la reunión.  

http://www.admejores.com/
http://santamariadelalcazar1.com/


Propiedad 

Grupo Empresarial Admejores S.A.S 
Calle 74 No. 22 – 13 Bogotá D.C. 

PBX: +571 7470466 – Celular: 3505456825 

www.admejores.com  

  

 

C:\Users\ALCAZAR 1\Documents\ASAMBLEA 2019\INFORME GESTION ADMINISTRACIÓN  ASAMBLEA 2019.docx  

C.R. SANTA MARIA DEL ALCAZAR I 
NIT: 830.031.638 - 2   

              Calle 114 A No. 45 – 65  Teléfono: 2136871 

Pagina WEB: http://santamariadelalcazar1.com 

 

Apreciado Copropietario (a), 

Tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes para extender un cordial saludo y agradecimiento en nombre de 

Grupo Empresarial Admejores S.A.S como Administrador desde el 01 diciembre de 2018 y por aceptar la 

convocatoria para esta reunión. 

Esperamos contar con su participación, ya que con esto lograremos en comunidad velar por el 

mantenimiento, la buena administración y contar con los recursos necesarios para la preservación del bien 

común y la toma de decisiones necesarias en pro de la copropiedad. Sin más preámbulo nos permitimos 

presentar los aspectos más sobresalientes de la labor administrativa realizada durante el periodo de 2018, 

en relación con lo dispuesto por la ley 675 de 2001 y demás normas concordantes. Destacando que, con la 

colaboración del Consejo de Administración, en este corto periodo con oportuna dedicación en desarrollo de 

la labor encomendada, presentando los siguientes resultados del ejercicio anterior:  

LEGAL 

El Conjunto cuenta con la Representación Legal actualizada hasta 30 de noviembre de 2018 Sra. LETICIA 

LONDOÑO y desde 01 de diciembre la firma ADMEJORES S.A.S, según el contrato firmado entre las 

partes.  

El Libro de Actas de Asamblea, NO REGISTRA LIBRO, se evidencia libro registrado en la DIAN actualizado 

hasta el año 2012. Las actas de las reuniones anteriormente mencionadas, se encuentran en folder 

diferentes.  

Actas Consejo de Administración, se encuentra diligenciado y numerado.  

Los libros oficiales, se encuentran debidamente registrados ante la Dian y actualizados. 

Durante el periodo de nuestra gestión, se ha dado cumplimiento a las normas tributarias y contables ante la 

DIAN, del Registro Único Tributario (RUT) siguiendo los parámetros de la ley MUISCA; actualmente 

contamos con el certificado que acredita a la Copropiedad como ente jurídico sin ánimo de lucro obligado a 

practicar retención en la fuente según las tarifas establecidas y presentar información exógena anualmente. 

REUNIONES DE ADMINISTRACIÓN 

El Consejo de Administración y la Revisoría Fiscal, han realizado el seguimiento y acompañamiento a la 

administración, en su gestión administrativa y operativa, siguiendo la ejecución de las tareas más 

importantes, que surgieron en las reuniones del consejo de administración en el transcurso del año. Se 

socializó al interior de consejo, los informes de control emitidas por parte de la revisoría fiscal, teniendo en 

cuenta las observaciones, las cuales se atendieron con prontitud. 

Se realizaron las respectivas actas de las reuniones sostenidas con el consejo de administración como parte 

del archivo histórico del Conjunto, los informes y actas están disponibles en la oficina de la Administración 

para su consulta y en la pagina WEB del Conjunto http://santamariadelalcazar1.com.   
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Con la colaboración del Consejo de Administración se creó la página WEB de la copropiedad.  

CONTRATOS DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS 

Dando cumplimiento a las actividades de aseo, mantenimientos y vigilancia del conjunto para la 

conservación de las áreas comunes, conservación de equipos, y la mitigación de los riesgos; se tienen 

contratadas diferentes compañías que corresponde a:  

Administración 

La administración, ADMEJORES SAS ha estado liderada desde 01 diciembre del 2018, quien ha 

dispuesto de un personal profesional y total disponibilidad para atender las actividades 

administrativas, contables, tributarias y operativas, las cuales han garantizado un cumplimiento ante 

la normatividad vigente, mejores relaciones y una valorización a sus inmuebles.  

Vigilancia  

El contrato de vigilancia se encuentra vigente con la compañía SEGURIDAD SUPERIOR LTDA  

para la vigilancia de la copropiedad, contrato renovado desde 01 de septiembre de 2018 y hasta 31 

de agosto de 2019 por un año, con un valor mensual de $ 40.692.733, que incluye el suministro de 

(2) servicio sin armas (2) servicios con arma de 24 horas y (1) sin arma 12 horas cubriendo así las 

necesidades de seguridad del conjunto. Se negoció el valor agregado a reinvertir en la copropiedad 

es por valor de $  27.000.000  

El contrato de vigilancia externa se encuentra vigente con la compañía SERVIMOS INTEGRAL SAS 

para la vigilancia de la zonas del parque por un valor mensual de $ 1.361.725 sin IVA su pago se 

realiza con las 3 copropiedades que incluye (1) servicio de 24 horas. El contrato tiene vigencia hasta 

31 julio de 2019.  

Servicio de Aseo  

El contrato de aseo, se encuentra vigente con la empresa SERVIMOS INTEGRAL SAS el valor 

mensual es de $5.798.753 sin IVA, suministro de (4) operarias de servicios generales para las 10 

torres incluyendo los Shut de basuras. El contrato está vigente hasta el 28 de febrero de 2019.  

Servicio Toderos  

El contrato de Toderos, se encuentra vigente con la empresa SERVIMOS INTEGRAL SAS con Certificado 

en Altura suministro de (2) Toderos con un valor mensual de $ 3.604.055 sin IVA El contrato está vigente 

hasta el 31 de julio de 2019.  
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Servicio Jardinería   

El contrato de Jardinero, se encuentra vigente con la empresa SERVIMOS INTEGRAL SAS, 

suministro de un (1) jardinero  por un valor mensual de $ 1.672.928 sin IVA. El contrato está vigente 

hasta el 30 de septiembre de 2019.  

Mantenimiento Ascensores   

El mantenimiento de los ascensores está siendo desarrollado por la empresa ThyssenKrupp 

Elevadores S.A, por un valor mensual de $2.150.155 por los (10) ascensores existentes. El contrato 

está vigente hasta el 31 de mayo del 2019.   

Mantenimiento Equipo Hidráulico  

El contrato de mantenimiento los equipos hidráulicos; agua potable, aguas lluvias y aguas negras, se 

encuentra con la empresa AQUA FACIL INGENIERIA S.A.S por valor mensual de $ 169.932 incluido 

IVA. El contrato está vigente hasta el 28 de febrero del 2019.   

Implementación al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.  

El contrato para la implementación SG-SST por $ 2.760.000 con una duración de dos meses a partir 

del 06 de junio de 2018. 

.Póliza de la copropiedad 

La Copropiedad cuenta con el avalúo técnico de reposición de los bienes 
comunes, el cual fue realizado por parte de la firma Unilonjas SAS y sobre el 
cual se tomaron los valores asegurables para constituir la póliza de zonas 
comunes, con la Compañía CHUBB Seguros; además de las coberturas 
básicas, la póliza cuenta con servicio de ASISTENCIA que atiende daños 
emergentes en las zonas comunes según las condiciones de esta, encontrándose vigente su cubrimiento. 
De igual forma, las asistencias serán ilimitadas con Chubb de Colombia, hecho que favorece los intereses 
del Conjunto Santa María, ya que las demás aseguradoras limitan el número de asistencias a 18 eventos 
como máximo durante la vigencia del programa. 
  

La póliza de zonas comunes N.011003794000000, fue suscrita con la aseguradora CHUBB, y como 

intermediario PEÑUELA MARIN MARIA TERESA con cobertura a partir del 30 de julio de 2018 hasta el día 

29 de julio de 2019, por valor total de la prima de $40.741.283.  
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Los siguientes son los VALORES ASEGURADOS, y se detallan a continuación: 

 

a. Daños materiales    $  37.131.786.520 
b. Equipo eléctrico y electrónico   $         53.635.000 
c. Rotura de maquinaria    $    1.351.100.000 
d. Sustracción con violencia    $       123.172.000 
e. Amparos de cuotas Admón.    $       370.086.145 
f. Bienes de propiedad personal de empleados del asegurado excluyendo vehículos, joyas y dinero 

      $        5.000.000 
g. Amparo de nuevos propiedades aviso 30 días    $       147.427.200 
h. Amparo para instalaciones eléctricas. Cableado, elementos de aseo y/o para mtto de la propiedad 

de shut basuras     $  10.000.000 
i. Amparo de dineros en oficina de administración $   3.000.000 
j. Amparo de equipo de gimnasio    $   7.000.000 
k. Amparo automático    $   7.000.000 
l. Amparo para las partes eléctricas y/o electrónicas maquinarias $ 67.555.000 
m. Avería de calentadores     $   2.000.000 

 

Software Contable 

El contrato para la prestación del servicio de asesoría y mantenimiento del software contable se encuentra 

DAYTONA INTERCLAUD, mensualmente se cancela un valor de $ 1.265.400 con vigencia hasta el 12 de 

febrero de 2018. Se obtuvieron 8 horas de capacitación para la administración y el área de contabilidad, se 

obtuvo la asistencia remota, vías telefónicas, E- Mail. 

MANTENIMIENTOS  

Mantenimiento Correctivo Planta Telefónica  

El contrato de mantenimiento de la planta telefónica se dio se realizó de manera correctiva cuando 

presento fallas, este se requiere atender mediante correctivos. 

 
Cuarto de bombas y tanque de agua potable 
 
Se realizó reparación bomba sumergible marca Barnes de 2HP con un costo de 1.166.200 
Se realizó el lavado de tanque de agua potable en el mes de octubre de 2018 por valor de $416.500.  
 
Se realizó el reemplazo de motor de la fuente de agua de la plazoleta.  
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Prevención de roedores 
 
Se realizó desinsectación y desratización con BIONEEM Y RASTOP en el mes de 

Octubre con un costo de $347.800 con la empresa FUMIEFECTY.  

En el mes de diciembre se realizó control que contempló, control de roedores, 

desinfección de redes de alcantarillado del conjunto para el control de: insectos, 

voladores, rastreros, vectores infecciosos y larvas bacterias, como valor agregado 

de la Aseo y realizado por la empresa SERVICIOS TECNICOS DE FUMIGACIÓN.  

 

Certificación de Ascensores 

 

Se contrató la empresa OITEC la cual se encuentra acreditada por la ONAC (Organismo Nacional de 
Acreditación de Colombia) regido por la norma NTC 5926_1s, de acuerdo con lo establecido por el Concejo 
de Bogotá en el acuerdo 470 de 2011. Se realizó el proceso de inspección y certificación de los ascensores 
que componen el conjunto, siendo certificados a la fecha un total de 10 ascensores en cada una de sus 
series así: 
  
Mantenimiento CCTV 

Teniendo en cuenta el estado del cuarto de monitoreo ubicado en la torre 2 se procede a realizar el 

mantenimiento, se realizan correctivos y organización en el cableado, se realiza maquillado del cableado.                        

Adecuaciones cambio de Bombillería. 

Para tener un ahorro energético y reducir los consumos de energía, se realizó el cambio a Bombillería de 

ahorrador a LED en los parqueaderos y zonas comunes de las torres.  

Se instalaron reflectores en los cuartos de ascensores.  

Mejoras del Conjunto  

-Se realizo refuerzo reja perimetral portería sur y costado autopista norte.  
-Se realizó mantenimientos carros de mercados de pintura e instalación de protectores.  
- Instalación Domo perimetral costado Autopista Norte.   
- Suministro e instalación de rejillas de ventilación para techo cabina ascensor.   
-Compra de reflectores para iluminación cuarto de maquinas ascensores.  
 

Otros mantenimientos  

-Se realizó la pintura de los antepechos zona fachada.  

-Compra sirena Electrónica en caso de simulacro de evacuación.   
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-Pintura de la puerta de los shut de basuras.  

-Pintura de las entradas a los ascensores y marcos.  

-Pintura de la fuente plazoleta central.  

-Limpieza y mantenimiento vigacales de los 6 pisos.  

 

ACTIVIDADES DE INTEGRACIÓN Y CONVIVENCIA 

Simulacro de Evacuación  

Se organizó Simulacro Sismo el día 15 de Octubre 2018, con los Residentes, Propietarios y Colaboradores, 

en los puntos de encuentro salida vehicular y portería principal.  

 

Día de los niños 

Se organizó evento para los niños residentes de la copropiedad el día 31 de octubre de 2018. Se contrató a 

la empresa Infinity, el cual incluyó: refrigerio, sonido, decoración recreación y animación por un valor de 

$1.420.000.  

     

Decoración Navideña 

Para crear espacios donde la comunidad logre un ambiente de esparcimiento, se realizó la decoración 

alusiva a la navidad  con iluminación en zonas comunes, porterías, plazoleta, portes y terrazas primeros 

pisos.  

Celebración día de las velitas  
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Se realizó celebración del día de velitas y al Kermes, el 07 de diciembre. Presentó orquesta y sonido con la 

agrupación Musical Pocho Band, (2) dos horas con un  costo de $ 550.000.  

Se organiza la compra para la Natilla y buñuelos con un costo de $540.000 con la empresa Festival de la 

Natilla y el buñuelo con un costo de $555.000 y canelazo. 

Se organizó la compra de las velitas, la entrega por apartamento. . 

 

 

 

 

 

 

 Entrega bono navideño a empleados 

En el mes de diciembre de 2018, se organizó desayuno como manera de 

agradecimiento por las labores prestadas por parte de los empleados que laboran 

en la copropiedad fue entregado bono a cada uno de acuerdo a la antigüedad 

para un total  de $13.4795.000. 

 

 

Nos suscribimos de cada uno de Ustedes, deseando que su participación en la Asamblea sea pro activa en 

bienestar de todos como Usuarios, presentamos nuestra gratitud por la confianza depositada en cada uno 

de nosotros, convencidos que del sentido de pertenencia que demostremos, lograremos que nuestra 

Copropiedad se mantenga y cada día sea competitiva en el sector de vivienda garantizándose valorización 

de cada uno de nuestros inmuebles. 

Cordialmente, 

 

Grupo Empresarial Admejores S.A.S 
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