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FEBRERO DE 2021



1. LABORES GENERALES DE ADMINISTRACIÓN

El equipo Administrativo se permite presentar el informe de gestión del mes de febrero de 2021, actividades que se continúan
realizando:

✓ Se retira del protocolo de ingreso la toma de temperatura, el registro de visitantes y la desinfección de calzado.
✓ Campaña para el uso de la tarjeta de acceso, se ha logrado evidenciar que los residentes la utilicen para ingresar y salir.
✓ Se elaboró el instructivo para proceso de mudanza, se incluyó una sanción de descuento sobre el depósito por valor de

$30.000 a las mudanzas que ingresen después del horario establecido. Esto ha permitido minimizar el ingreso de mudanzas
fuera del horario. Este valor se le dá a la operaria de aseo que debe quedarse adicional a su horario laboral para realizar la
labor aseo y desinfección.

✓ El formato para movimiento de muebles, ha permitido control de salida de muebles, enseres y electrodomésticos por
seguridad. Por manifestación de los residentes se ve el control.

✓ Se continua con entrega de inmuebles por parte de Capital, desde la administración se dan instrucciones de seguridad,
recomendaciones para la sana convivencia y el proceso en caso de queja. Se inicia entrega de la Torre 13.

✓ Se incentiva el uso de la página para el pago de la administración y/o pago PSE
✓ Sobre los informes de seguridad y en los llamados de atención se registra el folio de la minuta de vigilancia donde queda

registrado el evento objeto de la comunicación.
✓ Los correos electrónicos se incrementaron por las solicitudes de certificado de residencia, mudanzas y movimiento de

muebles.
✓ Atención y revisión de quejas de manera oportuna, se contesta inicialmente para revisión y posterior respuesta.
✓ Se continua manejando agenda para el tema de mudanzas, el sábado se agendan un limite de 5 mudanzas.
✓ Los sábados no se programa más de 5 mudanzas, por el tema del horario, las carretillas, y el flujo de personas visitantes.



2. ACTIVIDADES EJECUTADAS 

2.1. Proceso Convocatoria empresas de Seguridad Privada

✓ 01 de febrero: Se realizó apertura de la Urna de seguridad en reunión con el Consejo de administración, se guarda evidencia
en vídeo del proceso. Se verifica que se recibieron 40 propuestas sobre planilla de entrega, así mismo se encontraron en
físico dentro de la urna.

✓ 02 de febrero: Se inicia la revisión sobre criterios de la matriz de información de las propuestas.
✓ 08 de febrero: Se formaliza OTRO SI por un mes al contrato de Seguridad Superior, hasta el 31 de marzo de 2021, tenido en

cuenta que llegaron muchas propuestas para evaluación.
✓ 09 de febrero: Se envía comunicación a las empresas participantes informando que debido al gran número de propuesta

recibidas el proceso aún no ha culminado.
✓ 23 febrero: Se termina levantamiento de matriz de empresa de seguridad.
✓ 25 de febrero: Se comparte la matriz de seguridad con las empresas seleccionadas para revisión del Consejo de

Administración.



2. ACTIVIDADES EJECUTADAS

2.2. Proceso Convocatoria para asignación bajo la modalidad de cesión o arriendo del local cafetería del Parque Residencial Sol 
Naciente PH. 

✓ 08 febrero: Reunión con Minimarket y Consejo para revisar el tema del contrato
✓ 15 febrero: Envío contrato a Minimarket para revisión y firma,  según compromisos adquiridos con el señor 

Miguel Ponce.
✓ 22 febrero: Se vence plazo para recibir respuesta de Minimarket frente al contrato, respuesta no llegó. A la fecha

no se ha recibido pronunciamiento alguno de parte del señor Miguel a pesar de los recordatorios escritos y
telefónicos, este tema será llevado a Asamblea General de Copropietarios, dado que ha generado un desgaste
administrativo sin resultado favorable, a pesar de la intención de subsanar las falencias contractuales concebidas
en el año 2020 por la anterior administración.

2.3. Convocatoria Revisoría Fiscal 

✓ 10 de febrero: Se vence término para recepción de hojas de vida. Se reciben 4 hojas de vida, por correo y físico. 



2. ACTIVIDADES EJECUTADS

2.3. Constructora Capital

05 de febrero: Se recibe Matriz de respuesta de inconformidades y compromisos  por parte de Constructora Capital, como respuesta al primer derecho de 
petición presentado como resultado del estudio técnico por parte de A&L Arquitectura. 
12 de febrero: Reunión con Constructora Capital, A&L Arquitectura y Administración, para revisar temas estructurales. Capital se comprometió a enviar un
informe técnico sobre lo evidenciado en el recorrido, pues para Capital las observaciones de A&L son aspectos estéticos y no estructurales.
19 de febrero: Se envía derecho de petición a Constructora Capital  solicitando respuesta a observaciones del segundo informe de A&L Arquitectura. 
27 de febrero: Con el ánimo de mejorar el tiempo de respuesta de las postventas, Constructora Capital instaló un stand en el Club House, previa difusión a 
los copropietarios. El resultado fue agendamiento de visitas para revisión.  

A la fecha no se han concluido las obras de reparación del Play Ground. En el parque acuático se evidenció falla en el fluido eléctrico ya que las bombas no 
funcionaban correctamente, ya fue subsanado por la Constructora.  

A la fecha se está esperando la visita de Avanti con el fin de revisar el paso a gas de la caldera. 

En el recorrido de las torres, 14, 15, 16 y 17, en compañía de Constructora Capital se pudo evidenciar la deficiencia de la pintura bituminosa 
comprometiéndose a revisar este acabado. 

Se dio aviso a la Constructora sobre los daños en la Cancha de Squash  (las lámparas se cayeron).  Se recibió el techo del jacuzzi quedando con acabado en 
pintura bituminosa. 

Capital realizó reparación del techo del cuarto de máquinas. 



3.  ASEO Y MANTENIMIENTO  - SELARIOS 

Se continua realizando las labores de:
*Barrido, trapeado y limpieza de polvo de las torres
*Lavado de escaleras dirigidas hacia el parqueadero
*Desinfección de torres
*Limpieza de ductos
*Desinfección de recepción, administración 
*Desinfección de ascensores 
*Limpieza de contadores y vidrios de las puertas de las torres
*Aseo general de las escaleras de emergencia
*Limpieza de lavamanos de portería
*Aseo general del BBQ, salón social, Club House, GYM, Biosaludable, squash
Actividades especiales
➢ Prelavado de torres, limpieza de vidrios y desinfección de portería
➢ Aseo general de zonas comunes y desinfección (salón social, BBQ, parque, Club HOUSE, SQUASH)
➢ Poda de césped, jardinería, lavado del shut
➢ Limpieza general de zonas comunes y siliconada zona vehicular
➢ Intervención de reparaciones locativas en las torres: 1,2,3,4, una vez se recibió la pintura se retomó la intervención de pintura en puntos fijos de las

torres y colocación de esquineros en aluminio. 
➢ Se presentó suspensión de agua a nivel municipal por las 10 horas. Selarios prestó apoyo permanente para  monitorear el nivel de agua potable y 

tasación de la misma. 
➢ Reparar sombrillas de cafetería.
➢ Reparar puerta acceso T21
➢ Arreglo Aviso recepción, al cual le falta una letra.



3.  ASEO Y MANTENIMIENTO – SELARIOS 

INCAPACIDADES

NOMBRE SEDE FECHA DE INCAPACIDAD MOTIVO
CARMENCAPERA MARIN SOLNACIENTE 15/02/20 AISLAMIENTO

ACCIDENTES LABORALES NO SE REGISTRA
VACACIONES EDWIN BERNAL



4. SEGURIDAD - SEGURIDAD SUPERIOR 

El servicio de vigilancia y seguridad privada asignado para la protección del PARQUE RESIDENCIAL SOL NACIENTE. 
Durante el presente mes estuvo compuesto por 06 servicios, así: 

CANT MOD PERIODO ARMA PUESTO 
1 24 Horas Permanente NO LETAL Recepción y portería 
1 24 Horas Permanente NO LETAL Recorredor de Torres 1 
1 24 Horas Permanente NO LETAL Recorredor de torres 2 
1 24 Horas Permanente NO Recorredor de sótanos y perimetral 
1 24 Horas Permanente NO Operador de Medios Tecnológicos 
1 12 Horas  Diurnas Permanente NO LETAL Apoyo Portería Principal 
1 24 Horas Permanente NO LETAL Guarda Recorredor externo compartido con sol 

Creciente .



4. SEGURIDAD – SEGURIDAD SUPERIOR 

Informe de novedades de personal:
✓ Vacaciones. No se presentaron 
✓ Ausencias. No se presentaron 
✓ Sanciones. No se presentaron. 
✓ Incapacidades. No se presentaron. 
✓ Retiros: No se presentaron 
✓ Cambios: No se presentaron.
✓ Traslado de puesto:  No se presentaron

PERSONAL DE SUPERVISORES MOROTIZADOS SUPERVISORES 24 HORAS: 3 unidades
RECORREDOR EXTERNO PUESTO 24 HORAS PERIMETRAL (50-50) SOL NACIENTE - SOL CRECIENTE: 3 unidades
ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL ESQUEMA DE SEGURIDAD DURANTE EL PRERSENTE MES 
En conjunto con la administración de la propiedad horizontal se vienen desarrollando reuniones de seguimiento al contrato con el fin
de corregir algunas novedades del servicio y entre otras situaciones que suceden a diario. Se ha dado cumplimiento a los
requerimientos solicitados por la administración en temas concernientes al mejoramiento del servicio de seguridad.



4 SEGURIDAD – SEGURIDAD SUPERIOR 

Capacitaciones 

Se realizó reunión del personal con acompañamiento de la Administración, para retroalimentar sobre las
oportunidades de mejora en las situaciones presentadas a diario.

Se recibe capacitación por parte de Administración en Servicio al cliente, son tres talleres, se inició con el taller 
“CONOCIENDOME” con el fin de fortalecer las habilidades del personal a cargo. 



4. SEGURIDAD – SEGURIDAD SUPERIOR 

Estado de Cartera 
EL puesto de parque residencial sol Naciente se encuentra con la cartera al día. 

NOVEDADES 
Incidentes, siniestros y/o Positivos durante el periodo. 
Durante el presente mes no se presentaron novedades en materia de seguridad 
▪ Incidentes y/o Positivos durante el periodo. 
Durante el presente mes no se presentan incidentes de relevancia que afecten el servicio de seguridad. 
▪ Siniestros. 
Durante el presente mes no se presentan siniestros de relevancia que afecten el servicio de seguridad. 
▪ Vulnerabilidades y/o hallazgos en el dispositivo de seguridad. Física y Electrónica. 

El servicio de seguridad se viene desarrollando en conformidad con los propósitos establecidos desde el inicio del 
contrato, así mismo se mantiene un ambiente seguro de tranquilidad y de excelente atención. 



3.  SEGURIDAD – SEGURIDAD SUPERIOR 

3. SEGURIDAD

La minuta de administración es entregada por el operador de medios a diario, para revisión y conocimiento de las novedades.

Control entrega un informe sobre las conductas evidenciadas y que van en contravía de la sana convivencia.

Se viene fortaleciendo el tema de las mascotas, control del usos del collar y bozal, recoger las heces y no permitir que realicen sus
necesidades en los jardines y zonas comunes.



5.  CLUB HOUSE  - FITCOM

MANTENIMIENTO DE PISCINA 
El equilibrio del agua se mantiene bajo tres condiciones básicas.
1-Libre de bacterias y microrganismos
2-Agua clara, transparente y limpia
3- Limpieza de todos los espacios que afecten el mantenimiento del agua, bordes internos, desnatadores, superficie del 
agua, fondo de la piscina, cuarto de maquinas, trampas de cabello y filtro.
Al no haber bañistas la mayor preocupación son los insectos que en su cuerpo llevan microrganismos que en el agua no 
tratada se multiplican de manera exponencial, la otra preocupaciones la presencia de algas que manchan baldosas y 
granito.
Por esto es fundamental el mantenimiento periódico para mantener el pH y mantener el nivel de Cloro que para esta 
piscina debe estar arriba de 2.0 para evitar la aparición de algas.



5.  CLUB HOUSE FITCOM

INFORME GIMNASIO Y CANCHA DE SQUASH

ACTIVIDADES

✓ Rutinas de entrenamiento dependiendo el objetivo de cada usuario con seguimiento en cada rutina, que incluye pesas, ejercicios 
funcionales y crossfit.

✓ Se realizan clases grupales
✓ Se inició trabajo con un grupo  para enseñar boxeo. 
✓ Clases de Zumba y Spinning
✓ Clases de Tkowndo
✓ Inicia el torneo de squash, entre Sol Naciente- Creciente y participación de externos de mosquera invitados por los mismos 

participantes de cada Conjunto, se alternan las canchas. 

Novedades:
No se reporta accidentes 
Se recibió una queja por el tema del aforo, una queja por el proceso de reserva y una queja por el torneo y uso de la cancha. Todas con 

respuesta inmediata y a satisfacción.



5.  CLUB HOUSE - FITCOM

PISCINA



5. CLUB HOUSE – FITCOM

En este informe se dan a conocer las actividades realizadas desde el 27 de Enero del 2021 en el gimnasio hasta el 26 de Febrero del mismo año en el turno de
la mañana que está comprendido desde las 6:00 am hasta las 2:00pm, del mismo modo se informa la cantidad de personas que ingresaron, se hace una
estadística para dar a conocer que días hay más flujo de personas y que días hay menos flujo, se reportan las novedades que se presentaron durante esos
días, se hace un inventario de la dotación del gimnasio y por último se deja en evidencia un registro fotográfico de las actividades que se realizaron y las
novedades presentadas en esos días.

NOVEDADES
-No se presentaron novedades en este mes
Se recibe una queja por aforo de la piscina, una queja por proceso de reserva, se da respuesta inmediata y a satisfacción. 

TOTAL USUARIOS PISCINA 1094.



4. CLUB HOUSE – FITCOM

CANCHA DE SQUASH Y GIMNASIO



5.  CLUB HOUSE - FITCOM

NOVEDADES
-No se presentaron novedades en este mes

*En esta gráfica se evidencia que los días
domingos y martes hay un bajo flujo de personas
que asisten al gimnasio, mientras que los días
miércoles, jueves, viernes y sábados hay un
mayor flujo de usuarios.

TOTAL USUARIOS GIMANSIO: 875



6. CONVIVENCIA

En apoyo con 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.

Se realizó reunión virtual con residentes T20 para revisar los temas de convivencia.

Se cuenta con el apoyo del Comité en la asistencia en las reuniones.



6. CONVIVENCIA

Torre 3-104: Cambio uso del inmueble de residencial a comercial. No cumplió el plazo pactado, se inicia seguimiento a la continuidad de
funcionamiento de la tienda, sin evidencia de venta al 30 de enero.
Torre 24-503: Fumar en balcón, se hace reunión con la parte afectada, se establece como fecha limite el 31 de enero de 2021 para
mitigar la conducta, al 05 de febrero la parte afectada informó que no había estado casi en el inmueble por tanto no podría decir si
seguían fumando o no. Caso en seguimiento.
T4- 501: Daña cámara acceso vehicular: Se recibe informe de seguridad sobre la novedad, se procede a citar al residente y se firma
acuerdo de pago para la reposición de la cámara.
T16-504: Se recibe queja contra un integrante del grupo animalista de WhatsApp por persecución y calumnia frente al trato de la mascota.
Se levanta acta de convivencia indicando solicitar a secretaria animal los visite para validar las condiciones de la mascota, se revisa
trazabilidad y no hay queja de los vecinos por comportamiento de la mascota.
T3-302: Mascota suelta y causa caída a un adulto mayor. Se levanta acta de convivencia con compromiso de tenencia responsable de
mascota.
T22-702: Ruidos que afectan al inmueble inferior, se aborda al situación e reunión con las partes afectadas, llegando a acuerdos positivos.
T5-802: BBQ en balcón: Humo afecta a los vecinos y produce problemas de salud. Se realizó llamado de atención verbal. Caso en
seguimiento.
Mascotas solas en balcón, se hizo contacto con la propietaria, recordándole la tenencia responsable de Mascotas.
T20-504 – T11-503 – T21-103.



6.  CONVIVENCIA 

Solicitud formal a cumplimiento del Manual de Convivencia a los inmuebles abajo relacionados, casos en seguimiento.

26 504 Elementos en zonas comunes
22 602 elementos en los balcones
22 603 bicicleta en el balcón
26 603 elementos en los balcones
21 702 uso adecuado ascensores
22 202 elementos en los balcones
6 602 materas en el balcón
4 404 ropa en la ventanas
23 602 zapatos en las zonas comunes
6 404 ropa en la ventanas
24 302 queja por humo de cigarrillo
24 202 queja por humo de cigarrillo
11 504 Revisión caso de mascota que ataca a este residente
11 801 Revisión caso de mascota ,donde estas realizan ataque al residente del 11-504



6.  CONVIVENCIA 

Conducta Total

elementos en los balcones 5

cambio uso de inmueble 1

uso adecuado de asensores 1

zapatos en zonas comunes 1

Ataque de mascota 1

humo de cigarrillo 2

ropa en las ventanas 2

Total 13



7. INFORME FINANCIERO 

En la reunión del pasado 7 de marzo de 2021 se adquirieron algunos compromisos para el cierre del año 2020 entre los cuales
estaba de parte de la Revisoría Fiscal revisar el método de “recálculo de cartera”. La Contadora envió nuevamente los informes de
septiembre a diciembre de 2020 para replantear porque no les coincide la información, pero no se recibió respuesta de parte de la
RF. Por instrucción de la Administración se le indicó hacer el cierre con la nueva política de cartera, en aras de presentar a ustedes
antes del próximo 25 de marzo de 2021:

Informe financiero año 2020 con las revelaciones.
Informe financiero enero de 2021
Informe financiero febrero de 2021



8. CIERRE 

GRACIAS POR SU CONFIANZA!! 

HENRY SALAMANCA – ADMINISTRADOR DELEGADO
GLORIA JANETH SALAMANCA – ASISTENTE ADMINISTRATIVA Y DE CONVIVENCIA
LUZ MERCEDES SALAMANCA – AUXILIAR CONTABLE
MAGDA LUCIA SALAMANCA COCA – APOYO OPERATIVO
XIMENA MURCIA – CONTADOR


