
SMA ACTIVIDADES EN CURSO MARZO 2021

INASISTENCIA ASAMBLEA

Se radican cartas inasistencia Asamblea Ordinaria realizada el pasado 27 de febrero de 2021.

Se envía acta Asamblea Ordinaria el día 11 de marzo de 2021 a la comisión verificadora del acta para revisión.

Se publica Acta Asamblea el día 18 de marzo de 2021.

Responsable Admejores S.A.S

Publicación acta Listado de inasistencia Asamblea

Respuesta 5-404 Respuesta 8-101



Cartas inasistencia Respuesta incapacidad 10-303

CARTA INASISTENCIA



SMA ACTIVIDADES EN CURSO MARZO 2021

ADMEJORES S.A.S - ADMINISTRACIÓN

Nombre Proveedor: Admejores S.A.S
Valor Contrato: 5.159.000
** Servicio:** Administración y Contabilidad
Garantía: Garantía
Mantenimiento Periódico: * Actividades mes de 1 de marzo al 24 marzo de 2021*



Después Antes



Comunicado trabajos tanque de agua Temas tratados

Reunión obra ciclo puente Respuesta audiencia querella



Cartera febrero 2021 Carta llamado de atención apto 1-503 ruidos a la ma…

Carta llamado de atención Apto 10-202 y 6-201eleme…



CHECKLIST

Presentación de Nuevos propietarios: 10-101, 10-102 y 3-101
Trasteos: Apto 9-102 retira trasteo - Ingreso trasteo 8-202 - Ingreso trasteo 9-202
El día 05 de marzo, se realiza comité de obra, se presenta informe interventoría e informe por parte del contratista.
El día 08 de marzo, se inician los trabajos del tanque de agua potable y se envia circular informativa.
El día 09 de marzo, reunión revisor fiscal para realizar empalme.
El día 09 de marzo, inicio de trabajos de moderzación ascensor torre 9.
El 11 de marzo, se realiza reunión gerente de contrato Seguridad Superior.
El día 12 de marzo. se envía acta Asamblea Ordinaria para revisión del comité verificador.
Se radican cartas sanciones Inasistencias Asambleas Aptos; 1-102, 2-303, 2-404, 3-201, 3-403, 5-104, 5-404, 7-

302, 8-101, 10-201 y 10-301.
Se solicita a Condensa el arreglo de lamparas calle 114 con radicado #151797624
Torre 10 filtración sótano parqueadero 82 filtración proveniente del apto 103 área de baños
Se informa al propietario reporta filtración en garaje # 74. Se revisa
18 de marzo, se atiende plomero apto 3-102 por filtraciones del apto a las zonas comunes.
18 de marzo, se atiende visita supervisora Casa Limpia y se realiza recorrido.
18 de marzo, se publica acta Asamblea Ordinaria vía correo electrónico, carteleras ascensores, pagina Web y vía

WhatsApp
18 de marzo, manda a empastar libros contables del año 2020.
23 de marzo, Se envia comunicado al apto 4-103 solicitud arreglo filtraciones afectando garaje 17.
23 de marzo de 2021: *REUNIÓN OBRA CANAL MOLINOS* Se realiza la presentación del personal de obra

consorcio puente capital 0720 y presentación de la interventoría de la obra y contrato IDU 13312020.
Segundo llamado de atención apto 1-503 ruidos a la madrugada.
Segundo llamado de tención apto 10-202 elementos en las zonas comunes.
Segundo llamado de tención apto 10-202 elementos en las zonas comunes.
4-301 Primer llamado de atención por colillas de cigarrillo.
Expedición de Paz y Salvo: Apto 10-102 y 9-102
Se realiza la compra de elementos de jardinería en Agracampo (Semilla de pasto, vitamina triple 18 y insecticida

para arboles).
Se realiza la compra de 3 docenas de matas en vivero platicenter.
Se realiza actas de vecindad por inicio de obra en el canal molinos.

CHECKLIST



SMA ACTIVIDADES EN CURSO MARZO 2021

ASISTENCIA ZONAS COMUNES

Asistencia de zonas comunes con Andiasistencias.



Exploración torre 5 en tubería Y Después torre 9



Antes tubería torre 9 Después tubería torre 3



Asistencia tubería torre 2 Arreglo tubería apto 2-501



Exploración torre 9

CHECKLIST

Se solicita asistencia de plomería con radicado #121038558 torre 3 tubería de agua potable #121038558
El día 16 de enero, se solicita asistencia plomería en tubería desagüe torre 5 piso 4 con radicado # 120158675. El

día 17 de marzo realizan exploración por apto 5-404. El día 18 de marzo se programa asistencia para exploración
apto 5-304 y 5-204.

El 11 de marzo, se solicita asistencias plomería torre 9 zonas comunes # 121032941, se realiza reparación de
tubería en piso 3 y 4, el día 12 marzo. Acabados programados para el 16 de marzo de 2020.

El día 15 de marzo, se solicita Asistencia vidriería torre 9 piso 1 con radicado #121035061. Se recibe el técnico
GUSTAVO ARENAS PRIETO DE LA ASEGURADORA para verificación de medidas del vidrio. Se programa
instalación con el residente. Miércoles 11am

El día 17 de marzo se solicita Asistencia Plomería torre 2 en sótano con radicado #121036234. Se recibe el
técnico con la ASEGURADORA para verificación de la tubería de 4". Se programa corte de agua para el día para el
día 23 de marzo de 2020 en las torres en torre 9 y 10.



SMA ACTIVIDADES EN CURSO MARZO 2021

TE SERVIMOS S.A.S MANTENIMIENTO ZONAS COMUNES

Servicio de mantenimiento y jardinería mes de 28 febrero de 2021 a 28 de marzo de 2021. 1 Jardinero y 2 toderos

Nombre Proveedor: Te Servimos
Valor Contrato: 5.904.200
Garantía: No aplica
Mantenimiento Periódico: Servicio Mensual

Impermeabilización terraza Antes - Jardín frente ascensor



Despues image.png



Retiro carpa obra Muros en cuarto ascensores para colocar tablero elé…



Poda jardines Se realiza exploración en torre 9 por filtración en tub…



Antes Arreglos apto 8-502 Después resane techo



Se inicia arreglo desagües image.png



Antes desfogue tanque image.png

Arreglo sanitario Se realiza cambio de registro 5-403



Fumigación arboles con palometa Instalación de plantas nuevas entre torre 9 y 10

Desfogues tanque de agua potable Compra de matas para jardines zonas comunes



Instalación de bombillos entradas T8-T9 Instalación de plantas zonas comunes



image.png Finaliza exploracion T10 Parq/82. Se halla T de 2/1" fi…



Se libera tubería de area comun evidenciando q la fu… Revisión iluminación



Trabajos instalación tubería desfogue image.png



Torre 6 piso 2 apto 203 Instalación de plantas



Arreglo de materas en pisos

CHECKLIST

Resane botoneras ascensores de las torres 1, 7 y 8 por trabajos de modernización ascensores.
Pintura y resane escalera sótano de las torre 8, 9 y 10
Pintura barandas escaleras sótanos de la torre 1 a la 10.
Arreglos de nivelación de piso en cuarto maquinas torre 8 y 10 por modernización de ascensores.
Resane y pintura en torre 2 piso 5 y 4 con barandas y muros.
Se realiza revisión de corto eléctrico en el área general apto 9-503.
Arreglos filtración agua en tanque de agua potable. Instalación de tubería para ventilación del tanque.
Se realiza acompañamiento en los trabajos de impermeabilización y cambio de succiones del tanque de agua

potable.
Acompañamiento aseguradora arreglos plomería zonas comunes torre 9, torre 3, sótano torre 2, torre 5. Cambio

vidrio fachada en torre 9-103.
Acompañamiento, revisión y exploración de filtraciones en aptos: 2-501, 10-103, 4-103, 5-101, 3-102, 8-302, 6-304

y 8-502.
Se realiza cambio registro de zonas comunes en tubería antes del contador del apto 5-403.
Se realiza cambio de válvula de entrada de agua en sanitario baño hombres y cambio de manguera en lavamanos

baño hombres salón social.
Se realiza revisión de filtraciones en cubiertas en aptos 9-501, 6-501, 8-502, 1-502, 10-501 y 4-503. Se tiene

pendientes trabajos de impermeabilización en viga canales dependiendo del clima.
Pintura terraza con sika fil 9-103 y 6-501.
Se realiza adecuación e iluminación de las bandejas en depósitos 2-302 y 1-202.
Se programa al personal para la actualización de los Cursos de trabajo en Alturas.
Se instalan plantas en jardines entre torre 9 y torre 10.
Se realiza fumigación a los arboles infetados con palometa,
Se realiza acompañamiento al personal del canal molinos para registro fotográfico de las zonas comunes acta de

vecindad.
Se realiza acompañamiento para realizar inventario elementos retirados en la modernización del ascensor torre 8.



Revisión de iluminación de acuerdo a la programación del personal de mantenimiento. Se cambia roceta en farol
de entrada torre 2, cambio de bombillos pasillo entre 2 y 10, se cambia bombillo en uno de los faroles de parqueadero
de visitantes, Se instalan bombillos entradas T8-T9. Cambio de bombillo Parq/13. Cambio de bombillo Parq/114



SMA ACTIVIDADES EN CURSO MARZO 2021

CASA LIMPIA S.A.S - ASEO DE ZONAS COMUNES

Servicio de Aseo mes de marzo de 2021. 4 Operarios de Aseo

Se realizará la descripción de la actividad y del avance.

Nombre Proveedor: Casa Limpia
Valor Contrato: 6.537.029
Garantía: No aplica
Mantenimiento Periódico: Servicio Mensual



Visita supervisora Visita supervisora



Lavado y decapado torre 9 Retiro maleza en áreas comunes



SMA ACTIVIDADES EN CURSO MARZO 2021

SEGURIDAD SUPERIOR LDTA.

Servicio con Arma vigilancia fija 24 horas 3 servicios
 Servicio sin Arma vigilancia fija 24 horas 2 servicios

 Servicio sin Arma vigilancia fija 12 horas 1 servicio

Nombre Proveedor: Seguridad Superior LTDA
Valor Contrato: 43.134.298
Valor Agregado: 40.970.000
Garantía: Garantía

Circular semana santa Acta de visita



Circular servicio al cliente

CHECKLIST

Respuesta novedad apto 6-503: Espejo camioneta se revisan videos y se da respuesta que este fue retirado fuera
del conjunto.



SMA ACTIVIDADES EN CURSO MARZO 2021

ASCENSORES TECNIVEC S.A.S

Contrato de Mantenimiento Preventivo Mensual 10 Ascensores

Nombre Proveedor: Tecnivec
Valor Contrato mensual: * $ *
Garantía: Garantía
Mantenimiento Periódico: Mes de marzo días 29, 30 y 31Contrato

** Responsable Modernización ascensores torre 1, 7, 8, 9 y 10**. Tecnivec S.A.S

Vigencia pólizas: Cumplimiento 09 de enero de 2022. Buen manejo del anticipo 08 de abril de 2021.
Prestaciones sociales 09 de enero de 2024. Estabilidad de la Obra 3 años.

Responsable Interventoría: Ing. Cesar Cuellar

Vigencia pólizas: Cumplimiento 18 de junio de 2021. Buen manejo del anticipo 18 de abril de 2021.
Prestaciones sociales 18 de marzo de 2021.



Batería de emergencia para la torre 9 Rodamientos nuevos T2

image.png image.png



image.png Cambio rodamiento torre 2



Torre 1 - tarjeta de variador, encoder , cable de enco… Manteamiento ascensores

Cambio corona sin fin T9 Cambio de 3 tramos cable de tracción T8



image.png image.png



image.png Retiro de cable de tracción de la torre 9

CHECKLIST

Entrega carpeta garantía y actas de entrega ascensor torre 10 y 8.
Fallas ascensor torre 1: Error de tiempo de la tarjeta, se recomienda colocar Encoder. Se programa instalación el

día de mtto.
Se realiza el cambio del cable de tracción de 3 tramos en la torre 8.
Se requiere cambio rodamientos en ascensor torre 2 por desgaste.
Se retira volante, zapatas y motor de operador de la torre 9



SMA ACTIVIDADES EN CURSO MARZO 2021

MTTO GYM

Se realiza el mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos del gimnasio.
 Mtto Multifuerza, caminadora, 3 Elípticas y Estática.

Proveedor: HAF GYM
 Costo: $333.000

image.png image.png



SMA ACTIVIDADES EN CURSO MARZO 2021

PROGRAMACIÓN LAVADO E IMPERMEABILIZACIÓN DEL TANQUE
AGUA POTABLE

Se realiza trabajo en el tanque de agua potable. Por parte de la empresa Agua Fácil.

Costo trabajos: $21.143.920
 Garantía: Se expiden pólizas de garantía

 Adicional: $1.163.820 cambio flotador

Reporte trabajos Antes Tubería con hueco



Antes Tubería con fuga de agua Antes Tubería con corrosión



TeamGantt Task #51138666

No preview available
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Reporte inicio obra image.png
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Retiro de succiones image.png



Flotador nuevo Antes Flotador



image.png Cotización cambio flotador

Pólizas image.png

CHECKLIST

Se firma contrato obra civil tanque agua potable y cambio succiones
Se gestiona el anticipo con la empresa de Seguridad Superior.
09 de marzo, se expiden pólizas contrato de obra impermeabilización tanque
Se envía cotización al consejo de administración.





SMA ACTIVIDADES EN CURSO MARZO 2021

PARQUE ALCAZAR

Se gestiona poda entre las tres Etapas
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