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PARQUE RESIDENCIAL SOL NACIENTE P.H. 
 
Construido desde el año 2015 y culminado al 100% al año 2021, ubicado en el Municipio de Mosquera, 
Cundinamarca, de uso residencial, estrato 4 se compone así: 
  
GENERALIDADES URBANÍSTICAS: 
Unidad cerrada 
Veintiséis torres de 8 pisos. 
806 aptos en total 
4 aptos por piso del 2 al 8 y 2 en el primer nivel.  
Parqueaderos descubiertos. 
806 parqueaderos privados. 
80 parqueaderos para visitantes. 
562 depósitos privados.  
 

CALLE 9 Nª 14 A- 88 SUR MOSQUERA 
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1. INTRODUCCIÓN  

 
Mediante Acta de Consejo No. 63 del 25 de abril de 2021 se renovó el contrato con la 
empresa S.C SERVICIOS INTEGRALES DE LA SABANA SAS “SERINSAS” como 
Administradora de la Copropiedad, durante el año 2021 se realizaron todos los 
procesos necesarios para que la copropiedad se mantenga en buen estado, tanto 
físico, equipos e instalaciones, como financiero con un manejo del presupuesto y 
documentación contable suministrada a tiempo para los informes debidos mes a mes 
por parte de la contadora externa contratada por la copropiedad señora Ximena 
Murcia; así como en el proceso legal en donde los soportes contractuales están 
vigentes con proveedores y contratistas.  Otro punto importante y vital para la 
copropiedad es el comportamiento de cartera y estrategias de recaudo de la misma. 
A continuación, se amplía el abordaje en cada área: 
 
Señores Propietarios y residentes del Parque Residencial Sol Naciente P. H., como 
Representante Legal y Administradores junto con el Consejo de Administración, 
presentamos el informe de la gestión realizada abordando todas las áreas: 
administrativo, contable y financiero, mantenimiento, recepción de áreas comunes, 
seguridad, convivencia, proyectos en avance y por realizar.  
 
Agradecemos a todo el personal de aseo, seguridad, proveedores y contratistas 
quienes aportaron durante este año su trabajo, dedicación, compromiso y sentido 
de pertenencia en pro del desarrollo del Conjunto.  Enaltecemos a nuestro equipo 
de aseo y seguridad quienes 24/7 están de frente a la operación y de cara a ustedes 
en pro de nuestra gestión.  
 
 
EQUIPO ADMINISTRATIVO 
 
 
NOMBRE CARGO 
Arq. Arq. Henry Salamanca Coca Administrador y Representante Legal Delegado 
Milena López Asistente administrativa 
Mercedes Salamanca Área Contable 
Magda Salamanca Área Financiera y Operativa 
Psicóloga Gloria Salamanca Coordinadora de Convivencia 
Ximena del Pilar Murcia Contadora 
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Concejero T/Ap

Cristian Lopez 12-301
Daniel Luna 20-403
Edwin Leon 18-304
Harold D. Ramirez H. 23-603
Henry Santa 13-603
Hernan Parra 14-704
Jaime Padilla 5-802
John Bernal 19-801
Juan Quevedo 5-803
Martha Fajardo 19-601

Servicio de atención en oficina es de lunes a viernes en el horario de 8:00 a 5.00 
p.m. y sábado de 8:00 a 12:00, disponibilidad 24/7. En la noche y fin de semana se 
atienden requerimientos de forma telefónica y WhatsApp.  
 
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 
 

Elegido el 16 de mayo de 20221 
 

 
 
En la segunda reunión del Consejo, se retiró el señor Alvaro Velasco, quien por 
motivo de orden laboral manifestó no poder continuar, dejando el cupo para el 
postulante que había quedado en la posición 11, siendo el señor Edwin Daniel León 
con el 44,72% de votación.  
 
La participación del Consejo fue muy activa, participación importante durante las 
gestiones administrativas realizadas: actividades de bienestar y reuniones mensuales 
de rendición de cuentas, esto permitió conocer de primera mano cada una de las 
gestiones realizadas por el equipo administrativo y participar activamente en la 
programación mensual, así como llevar a la mesa de trabajo las inquietudes y 
sugerencias de la comunidad. 
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Se realizó un total de 21 reuniones en modalidad mixta (Presencial-Virtual) 
 

 
 
Se hace la salvedad que la señora Martha Fajardo, por motivos de salud, no pudo 
participar el 100 % de las reuniones, pero ha venido aportando su saber, experiencia 
y conocimiento en la revisión de los pagos y movimientos bancarios, de la mano con 
el señor Daniel Luna, quien fue elegido entre los miembros del Consejo como 
Presidente.   
 
Participación activa del Consejo en el proceso de revisión de informes y elaboración 
del presupuesto para el desarrollo de la reunión de asamblea 2022. 

Al cierre del período, se dejan las actas debidamente impresas y firmadas con su 
respectivo consecutivo, el cual ya reposa desde el Acta No. 64 en el libro de Actas 
registrado y numerado ante la DIAN, para que éste sea el único documento donde 
reposarán todas las decisiones tanto de Asamblea General como del Consejo.  

  

Concejero T/Ap Asistencia %

Cristian Lopez 12-301 10,0 48%
Daniel Luna 20-403 21,0 100%
Edwin Leon 18-304 19,0 90%
Harold D. Ramirez H. 23-603 21,0 100%
Henry Santa 13-603 15,0 71%
Hernan Parra 14-704 12,0 57%
Jaime Padilla 5-802 14,0 67%
John Bernal 19-801 18,0 86%
Juan Quevedo 5-803 14,0 67%
Martha Fajardo 19-601 11,0 52%
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2. CONTRATOS DE TERCEROS CON LA COPROPIEDAD 

Durante la gestión de SERINSAS, los contratos vigentes al 31 de diciembre de 2021 
son: 

 

ITEM CONTRATISTA OBJETO FECHA INICIO FECHA FINAL

1 SC  SERVICIOS INTEGRALES DE LA SABANA ADMINISTRACION PRSN 1/06/2021 31/05/2022

2 ESTILO INGENIERIA SAS MANTENIMIENTO ASCENSORES 1/02/2022 1/02/2023

3 3 S 
SERVICIO DE ASEO Y MANTEMIENTO ZONAS 

COMUNES
1/10/2021 30/09/2022

4 SEGURIDAD SUPERIOR LTDA VIGILANCIA 31/03/2021 30/04/2022

5 GIOVANNI LONDOÑO ESPINOSA

SERVICIO, SUPERVI-SION, MANTENIMIENTO DE 
SOFTWARE EQUIPOS, RED INTERNA,  ADMINIS-
TRACION Y MANTENI-MIENTO WEB, SOPORTE 
MAIL CHIP, HOSTING, CORREO, MANEJO DE 

PLATAFORMA, ALOJA-MIENTO HOSTING.

10/09/2020
EN CUALQ. 

FECHA

6 XIMENA DEL PILAR MURCIA CONTADOR 1/10/2021 31/10/2022

7 PED SAS DISEÑO E IMPLEMENTACION DEL SSST 10/09/2020 CANCELADO

8 LUZ ANGELA JIMENEZ  RODRIGUEZ COBRO JURIDICO 1/08/2020
EN CUALQ. 

FECHA

9 AYL ARQUITECTURA INTERVENTORIA ZONAS COMUNES 30/09/2020 6/12/2021

10 JULIAN SOSSA PUENTES MANTENIMIENTO BOMBAS Y OTROS 29/04/2021 29/04/2022

11 SILVA Y VALENZUELA LEGAL AND BUSINESS
REPRESENTACION JURIDICA PROCESO 

TORONTO
26/10/2020 VIGENTE

12 FITCOM  SAS 
SERVICIOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACION 

DEL FUNCIONAMIENTO DEL CLUB HOUSE 
1/01/2022 31/12/2022

13 LUIS JAVIER PISCO SERVICIOS DE REVISORIA FISCAL 1/05/2021 31/05/2022

14 AXA COLPATRIA SEGURO DE AREAS COMUNES Y RCE
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Cada contratista contiene y reposa en archivo, los documentos legales, pólizas a 
que haya lugar, documentos del personal y soportes del SG-SST. 

Los demás considerando ser de menor cuantía, se realizaron con cotizaciones, 
excepto la contratación de mantenimiento correctivo de suma urgencia, la cual se 
contrató al señor Jairo Riaño bajo la coordinación y Supervisión de la Administración. 
 

3. DEMANDAS EN CONTRA DE LA COPROPIEDAD 

 
Demanda instaurada por Seguridad Toronto por un valor de $498.240.996. El 2 de 
febrero de 2021 la firma Silva y Valenzuela quien ejercer como apoderado para 
representar jurídicamente a la Copropiedad, presentó la respuesta de la demanda con 
las excepciones previas y solicitó en llamamiento de garantía a: 
 
1.La aseguradora ZURICH COLOMBIA SEGUROS S.A.,  
2. COMPAÑÍA PROMOTORA INMOBILIARIA COMPRIME S.A.S  
3. CONSTANTINO PRIETO MEDRANO – Representante Legal de COMPRIME  
4. GERARDO GARCÍA MANTILLA RESIDENTE TORRE 1-APTO 102, quien hizo las 
veces de Presidente del Consejo.  
 
Así mismo llamar a testimonio a todos los miembros del Consejo de Administración 
que estaban al momento de los hechos.  
 
El Juzgado Civil del Circuito de Funza, el 11 de noviembre de 2021 solicitó a la parte 
demanda subsanar algunos términos de la contestación de la demanda, trámite que 
fue realizado por el Apoderado. A la fecha no se tiene ningún avance sobre el proceso 
No. 2020-00382-00 según último reporte del doctor Gabriel Silva, Representante Legal 
de la firma Silva y Valenzuela.  
 
Otro tema que no se considera como demanda pero que eventualmente tuvo riesgo 
de existir, fue el contrato de arrendamiento del espacio comunitario “Minimarket”, 
suscrito con el señor Miguel Ponce, detalles que fueron informados a la comunidad el 
4 de marzo de 2022.  Conllevando a evaluar  de la mano  con el área jurídica y consejo   
cuya  acción fue  requerir al señor Miguel Ponce en la sala de conciliación 
“CORPORACION CORPOAMERICA” llevada a cabo el 01 de abril de 2022, como 
resultado de la conciliación se pactaron ocho (8) puntos, de los cuales el más 
importante fue la entrega del espacio el  01 de octubre de 2022 a las 8:00 a.m., 
renunciando a  cualquier tipo de contraprestación, indemnización, penalidad  o 
cualquier otro cobro  pecuniario con respecto al contrato de arrendamiento. 
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4. GESTION CONSTRUCTORA CAPITAL 

Como Administración, uno de nuestros compromisos desde la contratación fue iniciar 
el proceso de reclamaciones a la Constructora Capital de la mano con la empresa 
interventoría contratada por la Copropiedad “AYL Arquitectura, quien en el año 2020 
presentó la matriz de hallazgos de la construcción del Parque Residencial Sol 
Naciente. Apoyados en la profesión del administrador y representante legal Arquitecto 
Henry Salamanca, quien desde su saber aporta y hace observaciones frente al tema 
constructivo estético y funcional.  
  
Durante el proceso del año 2021 y a la fecha, luego de reuniones técnicas en sitio y 
discusiones con los profesionales que hicieron parte del proceso constructivo del 
Parque, se obtuvieron los siguientes logros, no sin antes exaltar que muchos de los 
resultados fueron a pesar de que ya no había garantías ni responsabilidad de la 
Constructora, sumado a la falta de mantenimientos preventivos que se debieron 
realizar en periodos de administraciones anteriores.  RESUMEN FINAL 
CONSTRUCTORA CAPITAL.pdf 
 
Es importante resaltar que todas las obras realizadas con o sin garantías, dentro del 
marco de posventa o no de postventa, ascienden a más de $600.000.000.  
 
Se tiene un caso particular, con el propietario del parqueadero 389, señor Gerardo 
García, donde según él, se han presentado filtraciones de agua afectando su vehículo. 
Desde esta administración se realizó seguimiento y acompañamiento; en su momento 
se le permitió al afectado utilizar de manera provisional un parqueadero de visitantes, 
para que la Constructora pudiera realizar las reparaciones, luego de la reunión de 
conciliación con la Constructora donde ésta le indicó que intervendría la placa para 
reparar la falla, el señor se rehusó a  desocupar el parqueadero con un vehículo que 
no es el de uso permanente por lo que la Constructora desde el mes de agosto 2021 
no ha podido cumplir con lo acordado de reparar.   Excusado en esto, el señor 
Residente viene ocupando desde el 01 de septiembre de 2021 el  parqueadero de 
visitantes sobre lo cual se realiza cobro, toda vez que al 31 de agosto era el plazo para 
retirar el vehículo de visitantes dado que se concertó con la Constructora la reparación, 
argumenta que no moverá los vehículos hasta que constructora responda, el valor 
ofrecido por reparación de daños al vehículo es por valor de $2.800.000 sobre lo cual 
la Constructora hizo contraoferta de $800.000, por lo que argumentó el residente 
proceder a una demanda, documento del cual se le ha solicitado copia pero a la fecha 
no ha sido entregado, luego entonces vemos que  al no   existir un proceso contra la 
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Constructora, estar ocupando  el parqueadero de visitantes sin ninguna justificación o 
interés de subsanar la situación, se le activó cobro de uso de parqueadero de 
visitantes.   
 

5. GESTIÓN DE CARTERA 

 
Mediante una política de control de cartera mensual, administración en cabeza de la 
Auxiliar Contable utiliza estrategias en pro mantener un estricto seguimiento, revisión 
y récord de los inmuebles, con circularización a los copropietarios con deuda mayor a 
60 días, restricción de uso de zonas sociales, invitación a acuerdos de pago directos 
con administración y punteo mensual del comportamiento de la misma, se logró el 
siguiente resultado. 
 
  
Al 31 de diciembre de 2021 nuestra cartera termina con un valor de $173.310.376, 
que comparado con el saldo al 31 de diciembre de 2020 de $275.217.144, se observa 
una reducción del 37,03%.  
 

  
 
 

dic-20 dic-21
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Al 31 de diciembre de 2021, de las 806 unidades que conforman la Copropiedad, 798 
fueron entregadas y 8 estaban aún a cargo de Constructora Capital. Al 31 de diciembre 
de 2020 solo se habían entregado 626, y aun así la cartera disminuyó en el 37,03%.  
La composición de la cartera por inmuebles entregados es así: 
 
 

 
 

 
 
La cartera por edades comparada con el año 2020 es así: 
 

 
 
La gestión de cobro arroja la clasificación de la cartera por estado así: 
 

PERIODO AL DIA MORA CONST TOTAL
dic-21                           587                          211                                               8                         806 
dic-20                           414                          212                                          118                         744 

 -
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Como se puede observar, el 61,34% de cartera en proceso, se encuentra bajo la 
gestión de la Administración de manera directa, buscando siempre evitar que los 
copropietarios con dificultades de pago lleguen a empresa de cobranzas y agraven su 
situación con el pago de honorarios, no obstante, fue también una herramienta para 
normalizar varios inmuebles que por razones varias no se acercaron a la 
administración a hacer acuerdo de pago o incumplieron el mismo.   
 
Los inmuebles en Acuerdo de Pago con Administración y sus respectivos saldos son: 
 

 

TOTAL CARTERA  $                                                               173,310,376 TOTAL INMUEBLES PARTICIPACION

Constructora 2,704,000$                                                                    8                              1.56%

Cartera a 31 DE DIC/21 170,606,376$                                                                212                         

En gestión administtva 106,315,616$                                                                201                         61.34%

Acuerdo firmados 45,640,500$                                                                 24                           
Preaviso 59,417,017$                                                                 128                        

Saldos menores 1,258,099$                                                                   49                           
En cobranzas Abogados 64,290,760$                                                                  11                           37.10%

En proceso de cobro 2,927,590$                                                                   1                             
Acuerdo de pago jurìdico 9,700,660$                                                                   3                             

Demandas en proceso 51,662,510$                                                                 7                             

DISTRIBUCIÓN CARTERA

codigo total
1501 918.130$        
2101 2.647.780$     
4103 2.117.100$     
4203 923.980$        
4204 2.247.740$     
6103 2.350.520$     
6304 903.650$        
6403 297.734$        
7203 1.607.530$     
9302 5.658.900$     
9802 1.118.570$     

10801 234.200$        
10802 7.924.192$     
12703 1.236.130$     
15804 2.180.240$     
16501 298.201$        
19601 403.110$        
20702 937.500$        
21302 1.153.050$     
21402 200.000$        
23501 4.130.773$     
24301 2.909.410$     
25601 1.479.940$     
26802 1.762.120$     
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Con relación a los inmuebles a cargo del doctor German Hernández, especialmente 
los que están en proceso de demanda, el resumen es el siguiente: 
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En Anexo 2 se detalla ampliamente la gestión de Cobro Jurídico durante el año 2021 
por parte del doctor German Hernández y la Coordinadora de Negociación señora Luz 
Angela Jiménez. INFORME DICIEMBRE 2021 JURIDICO.pdf 
 
 
Comportamiento cartera mes a mes 2020-2021 
 

 

MES 2020 2021
ENERO 215.318.216$  278.429.238$  
FEBRERO 212.615.967$  273.727.001$  
MARZO 228.979.128$  283.420.175$  
ABRIL 239.879.196$  222.018.366$  
MAYO 249.503.498$  197.229.577$  
JUNIO 240.471.866$  170.100.243$  
JULIO 215.517.099$  167.600.148$  
AGOSTO 198.613.644$  146.522.550$  
SEPTIEMBRE 191.150.635$  153.021.064$  
OCTUBRE 184.847.137$  168.842.811$  
NOVIEMBRE 187.364.162$  167.286.321$  
DICIEMBRE 275.217.144$  173.310.376$  



Informe de Gestión-Asamblea General No presencial 2022 

13 
 

 
 
De la cartera a 31/12/21 cuatro inmuebles que se encontraban en acuerdo de pago 
con Administración incumplieron éste y en enero se remitieron a cobro jurídico. 
  
Después de completar el proceso de Prejuirídico por la Administración, en el mes de 
marzo nueve (9) inmuebles se remitieron a cobro jurídico.   

6. SEGURIDAD 

 
Contrato suscrito con la empresa SEGURIDAD SUPERIOR, Empresa que presta 
servicios con un puesto de 24 horas, 5 unidades por turno en modalidad 2x2x2, El 
esquema de seguridad funciona por turno con: Un Operador de Medios Tecnológicos, 
Una (1) recepcionista, Tres (3) Recorredores y Un (1) Apoyo en Talanquera.  
 

 $-

 $50.000.000

 $100.000.000

 $150.000.000

 $200.000.000

 $250.000.000

 $300.000.000

COMPORTAMIENTO CARTERA MES A MES 2020-2021 
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La seguridad exterior que hasta junio 2021 fue compartida con el Conjunto Residencial 
SOL CRECIENTE por cuanto realizó cambio de Empresa de Seguridad.  
 
Con el fin de mejorar el servicio en reuniones mensuales con el personal de seguridad, 
revisaron novedades presentadas y se trabajan oportunidades de mejora a través de 
estrategias diseñadas entre las partes.  
 
 
La Administración de manera directa capacitó al personal de seguridad en Servicio al 
cliente, taller de 3: autoconocimiento, control de emociones y resolución de conflictos, 
con el objeto de fortalecer las habilidades del personal a cargo, reduciendo asì la 
rotaciòn de personal. 
 
Capacitaciòn a los Operadores de Medios en redacciòn, organizaciòn, estructura y 
presentaciòn de informes de novedades, la cual estuvo a cargo de un miembro del 
equipo administrayivo, lo que permitió  contar con excelentes informes de seguimiento 
y conclusión para dar respuesta a los residentes.  
 
Capacitaciòn al personal en Ley 675, RPH, Manual de Convivencia, Ley 1901 de 2016, 
Ley 2054 de 2020, Ley de ifancia y adolescencia, Ley antitabaco, Ley 1581 de 2012, 
entre otras que permiten fotalecer al personal que presta el servicio en la PH.  
 
Dentro las estrategias se implementaron: 
 

 Guion para contestar en la recepción 
 Entrega escrita y formal de las consignas 
 El protocolo de Procesos y procedimientos para diferentes operaciones: 

Visitantes, entrega de correspondencia, 
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 Uso del megáfono y pito para advertir situaciones que van en contravía de la 
sana convivencia. 

 Talonario de llamado de atención inicial para uso del personal de seguridad. 

Se realiza un reconocimiento al personal de seguridad por el compromiso, sentido de 
pertenencia y la gestiòn realizada, en diciembre se entregò un incentivo a cada una 
de las unidades. 
 
 
Novedades: 
 
1. Hurto de dos vehìculos mediante la modalidad de trencito, persona que ingresa 
usando la tàcnica de hablar por celular, la maleante se pega a un residente e ingresa 
al interior de la copropiedad, una mujer ingresó y hurto la tarjeta de un vehículo 
diferente a los que se llevaron.   Se enaltece la pronta reacción y gestiòn del personal 
de seguridad, la empresa Superior con su equipo juridico e investigativo, la 
colaboraciòn de un residente  y la administraciòn, resultado de ello se recuperacon los 
dos (2) vehìculos por las autoridades competentes.  
 
2. Presunto intento de robo el aparamento de la torre 12-504: La residente al llegar 
evidencia que la chapa esta girada e indica que intentaron ingresar al apartamento, 
se realizò acompañamiento por parte del personal de seguridad, se procede a llmar al 
cerrajero quen informa que no fue interno de hurto, que lo que pasa es que la chapa 
esta dañada, al ingresar el inmueble se encontraba en perfectas condiciones y estado. 
Se descarta intentro e intrusiòn.  
 
3. Se prsentaron eventos de atenciòn de emergencia en salud, los cuales fueron 
atendidos por personal se seguridad  y administracion que esta capacitado en 
primeros axulios, logrando prestan una ayuda oportuna a nuestros residentes sin 
hehcos que lamentar.   
 

7. MANTENIMIENTOS ÁREAS COMUNES Y GENERALES 

 
Se realizó intervención en pro de mantener y conservar las áreas comunes y los 
equipos que son de vital importancia en el desarrollo funcional del Conjunto.  A 
continuación, detallamos lo pertinente: 
 
6.1. AREAS COMUNES 
 
6.1.1. EDIFICIO ADMINISTRATIVO 
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Señalización de áreas/administración y monitoreo 
Apertura de ventana en la oficina hacia escalera por tema de ventilación  
Instalación de blackout ventana oficina  
Instalación de avisos de grabación de CCTV 
Repisa en madera para atención de residentes por los OMT 
Adecuar sistema de ventilación para el área de monitoreo 
Ubicación de sala de espera (sofás y mesas) en la recepción y lobby 
Instalación de reloj en la recepción. 
Reparación acceso del conjunto al lobby, nivelación de piso y rampa en granito.  
Pintura del dispensador de jabón en punto de lavado de manos. 
Reparación y fortalecimiento del muro de la fuente de la entrada. 
 
 
6.1.2. TORRES 
 
Resane y pintura de paredes halls y escaleras.  
Cambio del sistema de luminaria a Lámpara LED 
Empaque, manija y seguro de las bandejas de los ductos 
Señalización de puertas de emergencia 
Inicio del cambio del tapete atrapa mugre por tapete en vinilo flougraphic. 
Refuerzo en puertas de puntos fijos 
Cambio/instalación de chapa en puertas de emergencia/depósitos/lavatraperos/shut 
Señalización en ascensores, aviso de CCTV y pedagógica sobre mascota. 
Cambio de botonera y acrílicos de los ascensores por rotura 
Instalación de carteleras informativas en torres nuevas 
Instalación de frost logo Sol Naciente en torres nuevas  
 
6.1.3. CUBIERTAS  
 
Aplicación pintura bituminosa en cubierta de las torres:21,22,23,24,25,26, 7,8,9, 10,11 
y 20. 
 
6.1.4. ZONA CANINA 
 
Recuperación del césped 
Fortalecimiento de encerramiento (Constructora Capital/Administración) 
Reparación puerta de acceso  
Instalación de aviso de CCTV 
Instalación de reglamento de uso de la zona 
Mantenimiento y pinturas elementos y accesorios de recreación  



Informe de Gestión-Asamblea General No presencial 2022 

17 
 

Instalación de caneca para heces de mascotas 
Se realiza aso y desinfección del área los días lunes o martes si el lunes es festivo 
 
6.1.5. PARQUE INFANTIL  
 
Se realizó cambio de cadena de los columpios 
Intervención de pintura total al parque y accesorios 
Mantenimiento y cambio de tornillos 
 
6.1.6. PARQUE BIOSALUDABLE 
 
Mantenimiento y refuerzo de los accesorios (maquinas) 
Aplicación de anticorrosivo y pintura  
Aseo y desinfección por bioseguridad 
instalación de punto de desinfección 
Se dejó bajo responsabilidad de FITCOM para hacer uso bajo la supervisión del 
entrenador del Gimnasio 
 
6.1.7. PLAY GRUND  
 
Encerramiento en malla  
Aseo y desinfección de pisos, elementos y accesorios  
 
6.1.8. PARQUEADEROS 
 
Instalación de malla entre zona verde y parqueaderos de visitantes, con el fin de 
proteger los vehículos y la cerca viva.  
 
Señalización ingreso a parqueadero sótano, entrada y salida. 
Señalización accesos peatonales a sótano 
Cambio luminaria a lámpara LED accesos peatonales 
Cambio de bombilleria tubos alógeno de sodio por daño en parqueadero sótano  
Graduación de sensores de tiempo (menos tiempo) 
Cambio de sistema de iluminación en plataforma de alógeno de sodio a LED 
 
6.2. MANTENIMIENTO A EQUIPOS 
 
6.2.1. Equipo Hidráulico – Motobombas- Planta eléctrica – Sistema Eyector: 
 
Contrato vigente con el Ingeniero Hidráulico Julián Steven Sossa Puentes, con 
personal idóneo y calificado, cumplimiento del SGSST, atención emergencias 24 
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horas, programación MENSUAL de mantenimientos preventivos y presentación previa 
a análisis los mantenimientos correctivos. Soporte de la actividad en bitácoras de 
mantenimiento, informes y reportes de toda novedad documentada con evidencia 
fotográfica.  
 
Se realizaron las siguientes actividades: 
 
Lavado de tanques de reserva de agua potable y la red contra incendio: Dos (2) 
veces al año: Análisis previo y posterior del agua, certificación del lavado.  
 
Fumigación áreas comunes contra voladores y roedores: 2 fumigaciones con su 
respectivo repaso, cada 6 meses, respectivo certificado del proceso, actualización de 
cebaderos.  
 
Recarga de extintores:  Se realizó recarga de todos los extintores ANUAL: Cada 
equipo queda con el soporte de la recarga anual. Atención y revisó algunos extintores 
los cuales fueron manipulados sin necesidad, dejándolos correctamente e instalados.  
 
Cajas de inspección aguas lluvias sótanos, plataforma/residual plataforma:  
Limpieza y mantenimiento ANUAL, soporte de la actividad, informe y evidencia 
fotográfica.   
 
 
6.2.2. ASCENSORES  
 
Contrato vigente con la empresa STILO INGENIERIA, respaldo de pólizas de 
Responsabilidad Civil Extracontractual, personal idóneo y calificado, cumplimiento del 
SGSST, atención emergencias 24 horas, programación MENSUAL de 
mantenimientos preventivos y presentación previa a análisis los mantenimientos 
correctivos. Soporte de la actividad en bitácoras de mantenimiento, informes y 
reportes de toda novedad documentada con evidencia fotográfica.  
 
Se realizó la certificación de los 23 equipos a cargo de la FIRMA OITEC inscrito y 
registrado en la ONAC, la torre 12, 13, 14 no se certificación por cuanto estaban a 
cargo de Constructora capital, quien realiza el proceso de certificación por su parte.  

 
 

6.2.3. ACCESO VEHICULAR Y PEATONAL 
 
Mantenimientos preventivos al acceso vehicular y peatonal.  
 



Informe de Gestión-Asamblea General No presencial 2022 

19 
 

Mantenimiento correctivo al acceso peatonal filtro 1: Cambio de bisagra a cargo de la 
empresa de mantenimiento FENIX. Contratista ocasional.  
 
Mantenimiento correctivo al acceso peatonal filtro 2:  Desmonte de la puerta y ajuste 
desde el vidrio de la fachada a cargo de la empresa de mantenimiento FENIX. 
Contratista ocasional.  
 
Reparación de la bocina de visitantes del acceso vehicular de visitantes.  
 
Instalación de reductor de velocidad, prueba piloto para reducir los daños en la 
talanquera por velocidad. 
 
6.2.4. CERCA ELÈCTRICA  
 
Mantenimiento preventivo cerca eléctrica, ANUAL.  
 
6.2.5. CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN 
 
Se realizó mantenimiento preventivo y correctivo al CCTV. Proyecto de mejoramiento 
de seguridad a través del CCTV y organización del centro de monitoreo.  
 
6.2.6. CITOFONIA TRADICIONAL/VIRTUAL 
 
La citofonía tradicional presentó fallas en la comunicación de doble vía recepción- 
inmuebles – recepción, la causa, falla en las consolas principales instaladas en la 
recepción por desgaste normal por uso. El contratista del servicio CITERPHONE 
recomendó cambiar las 2 consolas, costo de la inversión que asciende a la suma de 
$7.000.000 pero más allá del costo, es el conflicto en la infraestructura y daños 
frecuentes que en algunas ocasiones mantiene incomunicada la portería con el 
apartamento. Por tal razón, y entrando en la era de las nuevas tecnológicas a lo cual 
nos ha llevado la pandemia, se contrató un servicio de citofonía virtual CITOPLUS, 
comunicación en tiempo real, que permita dejar registro de llamadas, información de 
manera oportuna y al instante, a la mano del residente por cuanto trabaja con números 
de celular y fijos si se tiene en el inmueble.   
 
El sistema que se encuentra en implementación es Seguro cuanto solo tienen contacto 
los residentes que estén debidamente registrados, permeando la seguridad frente a 
llamadas inescrupulosas y que buscan información sensible que pueda vulnerar no 
solo la seguridad del personal, sino de residentes y la comunidad en general.  
 
Permite contar con un registro cuenta con facturación de parqueadero, registro de 
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correspondencia. También tiene la opción de registro de visitantes, si la persona ha 
visitado un conjunto donde se maneje el mismo sistema y cuenta con registro 
fotográfico, tan solo ingresar el número de cédula lo identifica, para ello se proyecta 
comprar el lector de cédula.  
 
Se cuenta con internet de respaldo en la recepción en caso de falla, el soporte se hace 
vía remoto.  
 
El contacto con la recepción es a través del citoplus y para residentes que se 
encuentran debidamente registrados. En caso de NO estar registrados, no es posible 
la comunicación.  
 
6.2.7 ASEO, MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 
 
Agradeciendo a la empresa SELARIOS quien nos acompañó hasta septiembre de 
2021, un equipo humano excelente de quienes heredamos personal, que a hoy se 
encuentra con la empresa actual. Es de aclarar que la empresa SELARIOS decidió no 
participar en la convocatoria para el 2021-2022 por motivos de cambios internos 
dentro de la empresa SELARIOS, pero fue una empresa con gran sentido humano y 
de responsabilidad que hoy destacamos.  
 
Contrato vigente la empresa 3S COLOMBIA SAS desde el 01 de octubre de 2021 
está a cargo de nuestro aseo, limpieza y mantenimiento, respaldo de pólizas de 
Responsabilidad Civil Extracontractual, personal idóneo y calificado, cumplimiento del 
SGSST, presta el servicio con 9 operarias en torres, 2 operarias en Club House, 1 
jardinero, 2 toderos básicos y 1 todero especializado, supervisión 2 veces por semana, 
auditoria al cumplimiento dos veces durante el año de vigencia del contrato.   
 
La empresa 3S COLOMBIA dotó al conjunto de maquinaria que no se tenía bajo 
propiedad: SOPLADORA, GUADAÑA Y CORTACETO.  Adicionalmente entregó el 
equipo de alturas certificado para el Conjunto.  
 
Se trabaja sobre cronograma mensual de actividades para cada cargo. 
Se hace seguimiento de la labor a través de los check list. 
La supervisión que se hace en la semana hace seguimiento al cumplimiento de tareas 
rutinarias y las especiales o esporádicas.  
 
Empresa que se preocupa por el bienestar físico, emocional psicológico de su 
personal, realiza capacitación constante sobre procesos y procedimientos propios de 
la labor y en atención al cliente. Maneja temas de convivencia interna entre el personal 
y los capacita en resolución de conflictos.  
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TORRES 
 
Aseo general diario de halls piso por piso y escaleras, que incluye barrido, trapeado, 
limpieza de puntos fijos, barandas, ventanas, lavado del ducto, limpieza de ascensor. 
Brigadas de prelavado una vez al mes, barrido, despercudido de pisos, limpieza de 
paredes y puertas, ventanas. 
 
CLUB HOUSE/EDIFICIO ADMINISTRATIVO 
 
Aseo constante por el tema de desinfección, se establecen los horarios para dichas 
actividades, adicional la limpieza de los bandos y demás áreas del club. Los lunes o 
martes si es festivo, se realiza el aseo general del edificio social y deportivo.   
 
Aseo diario y constante en edificio administrativo, sobre todo en época de lluvia. 
 
JARDINES Y ZONAS VERDES 
 
Se realizó recuperación de jardines y embellecimiento, lamentablemente se debe 
proyectar mejorar estas áreas moviendo plantas y reponiendo otras, mejorar y trabajar 
la tierra por cuanto hay espacios donde el terreno esta árido o con demasiada 
humedad. Proyecto de diseño y embellecimiento de los jardines planteado por la 
empresa de aseo. Se ha venido trabajando en la recuperación de ciertas áreas, pronto 
tendremos la brigada de sembrado. 
 
La poda se realiza durante todo el mes, por la magnitud de la copropiedad, es una 
actividad que emana demasiado tiempo, está a cargo de una sola persona 
JARDINERO, quien además de la zona verde, debe mantener en óptimas condiciones 
los jardines.  Se cuenta con el apoyo de los toderos básicos para recoger el paso de 
la poda y limpiar las áreas y elementos.  
 
Las plantas son fumigadas tres (3) veces al año, la maleza en pasos peatonales y 
adoquines de plazoleta cada dos (2) meses se fumiga y se retira, ésta genera mal 
aspecto y presentación.  
 
Riego en verano cada tercer día. 
 
Brigadas de jardinería para conservar nuestro jardín en el anillo perimetral, se poda 
los árboles del andén exterior hacia la autopista y se pasa la guadaña sobre la maleza 
de los andenes exteriores.  
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Elevamos la recomendación a la comunidad en general de contribuir al cuidado de las 
zonas verdes que son más del 70% de la copropiedad, evitan que las mascotas 
realicen las necesidades en los jardines y césped, los niños transiten en bicicleta, 
patines y patinetas sobre el césped, las mascotas sueltas jugando entre los jardines y 
los niños arrancando las plantas.  
 
 
ZONAS COMUNES Y PERIMETRALES  
 
Áreas a cargo de los toderos básicos y especializado, quienes diario realizan recorrido 
perimetral en la mañana y en la tarde, plataforma, perimetrales y sótano.  
 
Orden y aseo de los shut de cada torre, incluye el lavado de canecas, paredes, ducto, 
puertas y entradas. Actividad que se realiza a diario.  
 
Se enaltece el trabajo y esfuerzo del equipo de toderos, quienes el 60% del tiempo de 
la operatividad está enfocada en los shut. 
 
Por lo que es importante que los residentes tomen conciencia de la importancia de 
demostrar cultura y educación al arrojar las basuras por el ducto, bolsas con residuos 
orgánicos y desechos de uso personal bien empacadas sin peligro de explotar o 
salirse por el tránsito del ducto, NO arrojar o vaciar areneros por los ductos, todo 
material recuperable debe ser bajado directamente al shut. Si son elementos 
especiales, colchones, escombros se deben entregar en el shut principal con copia 
del recibo del agua. Con esta invitación se evita el taponamiento de los ductos sobre 
todo en fin de semana, situación que perjudica a todos los resientes de la torre.  
 
El todero Especializado esta todo el día atendiendo los requerimientos de residentes 
frente a reparaciones leves en áreas comunes a veces en áreas privadas, temas de 
luminarias, fugas de agua, resane, pintura entre otras. 
 
SHUT PRINCIPAL/CENTRO DE ACOPIO 
 
La recuperación de material está a cargo de la empresa GREEN COUNTRY en 
cabeza de dos (2) personas con una operación diaria, sacan la basura según 
programación de Hábitat Limpia, el material recuperado lo llevan ellos debidamente 
pesados y emiten el certificado mensual del peso de material.  
 
A raíz de esta labor, el PARQUE RESIDENCIAL SOL NACIENTE recibió en 
reconocimiento una placa por gestión de residuos sólidos. 
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8. BIENESTAR Y CONVIVENCIA 

 
De cara a esta área de la copropiedad SERINSAS cuenta con el apoyo de la Psicóloga 
Gloria Salamanca quien estuvo a cargo de la parte administrativa hasta el mes de 
agosto de 2021, en apoyo con la Psicóloga Paula Tovar Chaparro, El Comité de 
Convivencia 2021-2022 coordinan y trabajan en pro de la sana convivencia y el 
bienestar general.  
 
 

COMITÉ DE CONVIVENCIA 2021-2022 
 

Tatiana Cadena – Psicóloga T12-103 
Rocio Santamaría – Trabajadora 

Social 
T15-803 

Sergio Benavides – Trabajadora 
Social  

T18-104 

 
 
Se extiende agradecimiento a las integrantes del Comité que nos acompañaron, 
trabajaron y participaron activamente en las citaciones, llamados de atención y 
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reuniones realizadas con la comunidad.  
 
El personal de Seguridad, quienes entrega el informe diario de las novedades que van 
en contravía de la sana convivencia y sobre el cual se realizan las respectivas 
recomendaciones y llamados de atención.  
 
Los residentes que cuentan con un alto grado de sentido de pertenencia y amor por 
el Conjunto, que comparten novedades de manera formal para que la administración 
remita al área de convivencia. 
 
Toda queja se recibe de manera formal al correo de 
administracion@solnacientemosquera.com, una vez revisada por administración se 
remite a convivencia para el respectivo proceso.  
 
Se ha venido trabajando en conjunto con Alcaldía de Mosquera, en: 
 
 La Secretaria de Salud canina apoya el tema de mascotas. 
 Secretaria de salud en temas de salud mental, es de anotar que se presentó un 

intento de suicidio en la torre 19   el cual se reportó y está en seguimiento. 
 Secretaria de Gobierno: En temas de ruido y fiestas, se hace el llamado al 

cuadrante y llega una cuadrilla de secretaria de gobierno al inmueble, les hacen 
la amonestación verbal y en caso de residencia aplican comparendo 
económico(1SMLMV). 

 Secretaria de Integración Social: En la atención en línea directa para los casos 
de maltrato infantil o descuido de los padres con los menores de edad, y la 
presencia de infancia y adolescencia cuando hay reuniones de menores de edad 
dentro de los inmuebles. Las psicólogas de comisaria han visitado 3 inmuebles 
por presunto maltrato. 

 
Se realiza capacitación y fortalecimiento de personal de seguridad para conocer el 
Manual de Convivencia. 
 
Se cuenta con el apoyo del Comité en la asistencia en las reuniones; (solo 2 de 3 
miembros).  
 
Como medidas de mejoramiento de la convivencia, se implementó el descuento de 
$30.000 del depósito de mudanza cuando se hace en horario fuera del permitido, ello 
minorizó las mudanzas fuera del horario. 
 
Invasión de parqueadero: Se continua con medidas pedagógicas, pendón, bloqueo de 
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tarjetas de 3 a 8 días y seguimiento si reincide. 
 
Se compartió comunicado general felicitando a la comunidad Sol Naciente y sobre 
registro fotográfico las conductas que van en contravía del bienestar general y la sana 
convivencia. 
 
Se celebró día de la madre el 29 de mayo, con evento fitness, eucaristía y Bingo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Se realizaron las novenas de aguinaldo, en apoyo con los representantes de 

Torres y las integrantes del comité. 
 Se entregó bono de navidad al personal de Aseo, seguridad y recuperación de 

residuos. 
 

INFORME GRÁFICO DE LA GESTIÒN DE CONVIVENCIA 
 

 

Convivencia 2020 Convivencia 2021 

*113 259 
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*Junio a Diciembre 2020 
 
 

Se aclara que el informe presentando del 2020 corresponde a 6 meses de junio a 
diciembre 2020. 
 

Total 259 casos atendidos por convivencia en el 2021 de enero a diciembre:  
 
 

 
 

 
Lectura de la gráfica: De un total de 259 casos, los meses con mayor novedad 
de eventos en convivencia Junio, noviembre y diciembre, por época de vacaciones 
escolares, meses con más festivos y fiestas navideñas.  
 
 
 

CONDUCTAS CON MAYOR REISCIDENCIA DENTRO DE LA COPROPIEDAD 
 
 

A continuación, se representa gráficamente las CINCO (5) conductas con mayor 
reincidencia: 
 
 

1. RUIDOS Y MANEJO DE EVENTOS PRIVADOS (FUERA DEL HORARIO 
ESTABLECIDO) 

2. TENENCIA RESPONSABLE DE MASCOTAS 

MES
TOTAL QUEJAS 

FORMALES

ENERO 11
FEBRERO 16
MARZO 22
ABRIL 22
MAYO 20
JUNIO 29
JULIO 24
AGOSTO 22
SEPTIEMBRE 14
OCTUBRE 17
NOVIEMBRE 36
DICIEMBRE 26
TOTAL QUEJAS 2021 259
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3. AFECTACIÒN ESTETCIA Y FACHADA (ELEMENTOS EN BALCÒN Y VENTANA) 
4. SOBREPASAR LIMITE DE PARQUEADERO 
5. HUMO DE CIGARRILLO/SUSTANCIAS PSICOACTIVAS  

 
 

 
 

 
Ampliamos las conductas que se enmarcan dentro de la tenencia responsable de mascotas: 
 

 Permitir que la mascota realice sus necesidades en área común balcones 
y muros de los pisos 1 o en otras áreas, NO recoger los excremento. 

 Dejar la mascota suelta e área común, recordemos el uso obligatorio de 
la traílla. 

 Las razas especiales deben ir sujetas de traílla, bozal y portar el permiso 
de tenencia. 

 Permitir que la mascota cause daño a personas, otra mascota u a los 
elementos de la copropiedad. 

Ampliamos las conductas que se enmarca dentro de la tenencia responsable de 
mascotas: 
 

 Extender ropa, tapetes, cobijas entre otros en ventanas 

 Ubicar materas u otros elementos en balcones 
  

CONDUCTA TOTAL
Tenencia Responsable de Mascota 42
Sobrepasar lìmite del parqueadero 27
Ruidos y manejo de eventos privados(Fuera del horario establecido) 50
Obstaculizar àrea comùn 8
Invasiòn de parqueadero 13
Humo de cigarrio/sustancias psicoactivas 20
Daño àrea comun y elementos del conjunto 17
Consumo de bebidas alcoholicas en àrea comùn 4
Cambio uso del inmueble(residencial a comercial) 5
Arrojar elementos a pisos inferiores y domos 8
Agresiones verbales/jovenes 5
Afectaciòn estètica y fachada de la torre (Elementos en balcones y ventanas) 39
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TORRES VS QUEJAS  
 
Representación gráfica de queja recibida por torre, siendo la torre 24 con un número mayor 
de quejas, seguido de las torres 6,20,21 y 23 con 17 quejas. A continuación, se presenta la 
gráfica por torre: 

 
 

 
 

 

TORRE TOTAL QUEJAS
1 9
2 2
3 11
4 15
5 6
6 17
7 12
8 6
9 4

10 13
11 12
12 4
13 0
14 9
15 4
16 7
17 13
18 3
19 2
20 17
21 17
22 15
23 17
24 19
25 9
26 13
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GESTIÒN FRENTE A LAS QUEJAS RECIBIDAS 
 

Gestión Total 

Citaciones 52 

Llamados de atención 205 

Sanción económica 2 
 

Se realizaron un total de 52 reuniones de conciliación a fin de revisar, analizar, aclarar y 
llegar a acuerdos positivos en pro de la sana convivencia y bienestar general. 
 
 

 
 
 

Sanción dos (2) inmuebles: 3-104 por cambio uso del 
inmueble y 20-504 por Ruidos, manejo de eventos 
privados, humo de cigarrillo y otras conductas que van 
en contravía de la sana convivencia.  

52; 20%

205; 79%

2; 1%

GESTIÒN DE CONVIVENCIA FRENTE A LAS 
QUEJAS RECIBIDAS 

Citaciones Llamados de atenciòn Sanciòn econòmica
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Otras gestiones 

 
Reuniones Virtuales por Torre 5 
Comunicados  38 
Mensajes de tipo pedagógico 12 
Recomendaciones escritas 60 

 

 
Desde Convivencia se continuará trabajando en fortalecer el bienestar general de 
la comunidad, para el 2022 se proyecta trabajar la prevención en alcohol, consumo 
de sustancias psicoactivas y cigarrillo, bullying, matoneo, educación sexual, 
embarazo entre otras, problemáticas que se han detectado y que debemos 
contrarrestar por nuestros jóvenes.  
 
La inclusión para nuestra población con condiciones diferentes. Apoyo a las 
madres cabeza de familia y ferias de emprendimiento. Talleres enfocados a las 
familias en comunicación asertiva y resolución de conflictos. Crear redes de apoyo 
para residentes con necesidades particulares.  
 
Entre otras estrategias y herramientas en beneficio de todos en alianza con el club 
house a través del deporte, la recreación y el esparcimiento. 

 

RECONOCIMIENTO 
 

Se abrió el espacio a los residentes jóvenes para 
realizar su Servicio Social y práctica empresarial, a 
quienes agradecemos inmensamente su labor, 
dedicación y compromiso con su comunidad, 
organizaron y llevaron a cabo la campaña sobre 
Tenencia Responsable de Mascotas y apoyo en 
gestión documental en administración. 

 
Karen – Nicolás y Sara 
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9. CLUB HOUSE 

 
Contrato vigente con la empresa FITCOM, Pólizas de Respaldo y documentos legales 
en carpeta.  Encargada de administrar el Club House, con atención de 5:00 a.m. a 
9:00 p.m. De martes a domingo.  Cuenta con personal capacitado e idóneo para la 
operación del Club House. 
 
Organización, programan y divulgan las actividades deportivas, lúdicas y de 
entretenimiento para la familia Sol Naciente. En apoyo con administración se 
organizan las celebraciones en fechas especiales.  
 
Reservas directamente con Club House.  
 
FITCOM entrega un informe mensual de gestión. 
 
Atención de los casos que se presentan dentro de las áreas y correctivos pertinentes 
en pro de minimizar incidentes.  

10. POLIZA ZONAS COMUNES 

Al 31 de diciembre de 2021 estaba vigente la póliza suscrita desde el 9 de febrero de 
2021 hasta el 9 de febrero de 2022 con Axa Colpatria y a través de la Agencia de 
Seguros Expertia Asesores de Seguros.  Las coberturas contratadas son:  
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Con el acompañamiento constante de la firma Expertia Seguros, Axa Colpatria atendió 
los siguientes siniestros que tuvo la Copropiedad durante el año 2021:  
 

FECHA SINIESTRO / 
ASEGURADORA 

DAÑO RESULTADO 

26-10-2021 / Axa 
Colpatria. 

Daños a depósitos 
parqueadero por 
rebosamiento de fosos de 
aguas lluvias.  

En proceso de respuesta 
por parte de Axa. 

08-10-2021 / Axa 
Colpatria. 

Daño interno en CCTV Pagado $7.185.474 

09-09-2021 /Axa 
Colpatria. 

Daños entre 
Copropietarios (agua) 

Pagado $1.194.116 

13-03-2021 / Axa 
Colpatria. 

Daño Motocicleta por 
filtración de líquido a 
través de placa.  

No pagado / Objetado. 

02-03-2021 / Axa Daño en Caldera Piscina  Pagado $14.941.474 
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FECHA SINIESTRO / 
ASEGURADORA 

DAÑO RESULTADO 

Colpatria. 
05-02-2021 (Zurich) Daños a terceros por 

rotura de llave zona 
común 

Pagado $8.541.909 

 
Ninguno de los reclamos atendidos de manera favorable, tuvieron reducción de la 
cuantía diferente al deducible pactado según la cobertura.  
 

11. SISTEMA DE GESTION Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 

 
La Administración informa a la comunidad que el SGSST a cargo de la empresa PED 
SAS con contrato finalizado, empresa que realizó el diseño del el SGSST sobre 
cronograma de actividades no lograron la implementación del sistema en 
capacitación. Se realizó el seguimiento a la documentación de proveedores y 
contratistas tanto de servicios y mantenimiento, con el objeto de proporcionar 
seguridad y bienestar a los funcionarios que prestan sus servicios en la copropiedad 
en forma fija y esporádica.   
 
El proceso del SGSST realizó la inspección de áreas físicas, maquinaria y equipo, 
sistema de seguridad industrial y bioseguridad, en la etapa preliminar dentro de la cual 
se contempla capacitación e instalación de señalización, el reporte ante el Ministerio 
de Trabajo que debe quedar en firma al 28 de febrero de 2022. 
 
Con base en las observaciones de la empresa PED SAS, se instaló la señalización de 
parqueadero soteño.  
 
Se realizó reunión presencial con el cuerpo de bomberos de Mosquera a fin de realizar 
el simulacro y hacer las pruebas de la red contra incendio, proceso en avance, por 
cuanto se requiere de tres visitas de Bomberos para poder programarlo con base a 
las observaciones y correcciones que nos realizan en cada una de las visitas.  
 

12. POLITICAS DE HABEAS DATA 

 
La Administración comparte a los propietarios y residentes que sujetos a las políticas 
de habeas data, Ley 1581 de 2012 y a lo previsto en el numeral 3 y el parágrafo del 
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artículo 10 del Decreto 1377 de 2013 se elaboró la política la cual ha sido compartida 
y publicada para conocimiento de los residentes, ha sido instalado el aviso en la 
copropiedad por contar con CCTV, así mismo por poseer archivo sobre datos 
personales de los propietarios denominado Registro de Propietarios, además por 
información digital en el Sistema contable.  Por lo anterior y para censar a los 
residentes por prevención a situaciones de emergencia y por protocolo del SG-SST 
se direcciono en físico en casilleros formato que se tendrá en custodia y como un 
capítulo del sistema de gestión en los archivos de la administración.  
 
Señores residentes es de vital importancia además que es una de las obligaciones 
establecidas por RPH, informar o actualizar la información de residentes, vehículos, 
mascotas, bicicletas ante la administración, por control y seguridad de toda una 
comunidad.   
 

13. CIERRE DEL INFORME 

 
Damos por terminada nuestra exposición detallada de la gestión 2021.  
 
Para SERINSAS ha sido un compromiso dejar una administración organizada y al día 
en todos sus aspectos, enalteciendo el manejo de los recursos financieros, base para 
lograr el desarrollo en todo sentido de una copropiedad.   
 
Somos un equipo interdisciplinario, que trabaja sobre la base de la honestidad y el 
respeto en doble vía, tiene como fundamento la responsabilidad social de forjar tejido 
humano al interior de la Propiedad Horizontal que permita que PARQUE 
RESIDENCIAL SOL NACIENTE sea reconocido a futuro por proyectos internos que 
fortalecen al municipio, involucrando a todos los tipos de población que dentro de del 
parque residen.   
 
Extendemos nuestros agradecimientos por el apoyo, respaldo y colaboración de todos 
y cada uno de ustedes, nos suscribimos: 
 
Cordialmente, 
 
ARQ. HENRY SALAMANCA COCA    
Administrador Delegado y Representante Legal 
S C SERVICIOS INTEGRALES DE LA SABANA SAS 
 
CONSEJO DE ADMINISTRACIÒN 2021-2022 
COMITÉ DE CONVIVENCIA 2021-2022 


