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ACTA CONSEJO 26 DE FEBRERO, 06 DE MARZO Y 24 DE
MARZO

Due date

March 3rd

Description
Se elabora acta de reunión de consejo realizada el 26 de febrero de 2020. Es enviada por correo electrónico para
aprobación del consejo.

Se realiza reunión de consejo el día 06 de marzo de 2020 para aprobar pagos en atención al tramite en Curaduría.

Se realiza reunión de consejo el día 24 de marzo de 2020 a las 3:00pm por video conferencia.
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AUDIENCIA ALCALDÍA SUBA

Labels Due date

March 16th

Description

Se le solicita aprobación al consejo para atender la solicitud de la Abogada Fatima de realizar los siguientes pagos:
IMPUESTO DELINEACIÓN URBANA por valor de$ 8.612.700 + 696.600 para un total de 9.309.300 de la liquidación
de expensas en la Curaduría 5
Se realiza el pago de el CARGO VARIABLE por valor de $520.000 pagos que son enviados a la oficina de la Abogada
y se cumple con la solicitud.

Se atiende audiencia en la Alcaldía de Suba inspección 11A el día 16 de marzo de 2020. Se muestra borrador que se
tiene de la licencia, no asiste la querellante la Sra. Martha Torres. El inspector programa nueva audiencia para el día
20 de Abril de 2020 a las 10:00am
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Factura pago de viabilidad
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Pago
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Soporte de pago de Impuesto delineación
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COMPRA DE CARPA PARA OBRA

Due date

March 12th

Description
Debido a que no se tenia un sitio en optimas condiciones para el personal de Obra de las fachadas, el consejo
aprueba la compra de la carpa la administración realiza tramite y es instalada el día 12 de marzo de 2020
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ASAMBLEA ORDINARIA

Due date

March 21st

Description
El día 09 de marzo se envía convocatoria para la Asamblea Ordinaria de propietarios pero debido de la contingencia
presentada por la Pandemia del Covid-19 de requiere suspender la Asamblea y todas las reuniones atendiendo las
recomendaciones dada por el gobierno Nacional.
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Citación Asamblea
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Comunicado se aplaza Asamblea Ordinaria
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ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO

Description

Actividades de mantenimiento del 24 de febrero de 2020 al 19 de marzo de 2020

Empresa responsable: Te Servimos
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Pintura puntos fijos torre 1
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Después Instalación de desfogue ductos de basuras

Antes torre 6

Instalación drywall
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Instalación lampará ingreso salón social
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Instalación lampara con sensor
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Tubería a la vista cuarto ascensor
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Cubrir tubería
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Arreglo placa sótano

Antes cuarto ascensor torre 5
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Después cuarto ascensor torre 5
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Antes cuarto ascensor torre 2
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Después cuarto ascensor torre 2

Drywall torre 2
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Antes
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Antes
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Pintura puntos fijos torre 1
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JARDINERIA

Due date

March 19th
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LLAMADA MILLONARIA

Description

Novedad de llamada millonaria presentada el día 10-02-2020. La empresa de vigilancia realiza entrega a la
administración informe y video de la novedad presenta, así mismo la administración realiza entrega de la información
al apto 1-402
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CUADRO COMPARATIVO ASCENSORES

Description

Se reciben propuestas de acuerdo a la convocatoria para la modernización y mantenimiento de los ascensores y son
revisadas junto con el Ingeniero James Cruz, se envía información a los consejeros.
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Cuadro resumen
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Cuadro reposición ascensores
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Cuadro Modernización completa
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ASISTENCIA TORRE 7

Due date

March 18th

Description
Se solicita asistencia de plomeria numero de radicado 6156074, el día 16 de marzo debido a fuga de agua presentada
en la torres 7 piso 4.
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REUNIÓN COMITÉ DE OBRA

Description

Se realizan comités de obras los días 6, 13 y 24 de marzo de 2020 para revisión de avance de obra, se envían las
respectivas actas con los temas tratados.

Se recibe corte de obra de la actividades fase 1 para que se autorice un avance de obra tanto a Hidrocolombia como a
Interventoría
Se realizará acta de suspensión de la obra y Otro Si al contrato debido a la contingencia presentada a la fecha.
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TRAMITE BANCO DAVIVIENDA

Description

El día 25 de marzo de 2020, teniendo en cuenta la reunión con el consejo y las revisión de CDT, Fondo de inversión y
cuenta corriente se realizó los siguiente:

1. Se envió información del saldo correspondiente al fondo de inversión a la fecha, una vez revisados con el
consejo se evidencia que se esta viendo comprometido el capital por lo tanto se aprueba para que la
Administración tramite la cancelación del fondo y apertura de CDT a 60 meses. Se realiza tramite de
cancelación, el banco realiza dicho movimiento 25 de marzo a la media noche a la cuenta de la copropiedad.

2. Se aprueba a la administración para que realice la cancelación del CDT No. 2598087 con fecha de vencimiento
del 21 de marzo de 2020 y que se traslade estos recursos con sus rendimientos a la cuenta de ahorros.
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Cancelación de CDT y reinversión de los intereses
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Fondo de inversión
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Cancelación de fondo de inversión
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Vencimiento de CDT 21 marzo de 2020
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ASEO CASA LIMPIA

Description

Servicio prestado por la empresa Casa limpia, terminación de contrato el 31 de marzo de 2020. Se autorizar prorrogar
el servicio por dos meses mas.
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Insumos para protección personal
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Entrega de insumos al personal de Casa Limpia

Prestación de servicio en las copropiedades
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Se realiza decapado de los pisos de torre 1
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Lavado de granito y decapado de piso
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MANTENIMIENTO ASCENSORES

Due date

March 27th

Description
La empresa Tecnivec programa mantenimiento de los ascensores los días 26 y 27 de marzo de 2020.

Se envía cotización al consejo para ajustar los ascensores de acuerdo a la norma.
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Cotización tecnivec 4
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Mantenimiento ascensores
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Cotización tecnivec

Cotización tecnivec 2
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Cotización tecnivec 3
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CIRCULAR PRESTACIÓN SERVICIO ADMON POR
CUARENTENA

Description

Se se envían y publican diferentes circulares informando a los propietarios con relación al COVID-19
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Segunda parte

image.png



/

image.png



/



/



/

Comunicado del 13 de marzo de 2020
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Comunicado del 16 de marzo de 2020
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ENCUESTA REALIZADA PARA DETECTAR COVID-19

Due date

March 26th

Description
De acuerdo a la solicitud del consejo se elabora ENCUESTA y se envia solicitud a los propietarios el día 19 de marzo
diligenciar las respectiva encuesta para ayudar a controlar y estar informar con respecto a la pandemia del covid - 19
la cual encontrará en el siguiente link https://forms.gle/nsW2Pizpps9zQ1mh8

Los propietarios que diligencian la encuesta son 47 aun no se presenta ninguna alerta en la copropiedad.
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¿Presenta algún integrante del hogar síntomas de problema respiratorio como gripa, resfriado, fiebre, neumonia etc?

Personas que viven en el hogar
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Residen niños menores de 7 años

Edades de los niños

Reside en su hogar adultos mayores de 60 años de edad
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¿Si su respuesta anterior fue si conteste? que edad(es)

¿Algún integrante del apartamento ha llegado del exterior en le ultimas mes?
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INFORME NOVEDADES 26 DE MARZO
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