INFORME DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
MES DE MARZO DE 2021
EQUIPO ADMINISTRATIVO 2020
PARQUE RESIDENCIAL SOL NACIENTE PH

1. LABORES GENERALES DE ADMINISTRACIÓN
El equipo Administrativo se permite presentar el informe de gestión del mes de Marzo de 2021:
✓ La atención en oficina esta de 8:00 a 5.00 p.m. y sábado de 8:00 a 12:00, continuando trabajo después de los horarios
establecidos sin atención a publico. En la noche y fin de semana se atienden requerimientos de forma telefónica y WhatsApp.
Se sugiere desde la administración dejar horario de atención a residentes un día a la semana de 3:00 a 8:00 p.m. Los sábados
se atiende hasta las 12:00 pero a partir de las 3:00 p.m. a 7:00 se atienden reuniones de convivencia.
✓ Se continua trabajo pedagógico para el porte y uso de la tarjeta de acceso.
✓ Después de implementar el descuento de $30.000 del deposito de mudanza cuando se hace en horario fuera del permitido, no
se han vuelto a presentar mudanzas fuera del horario. Se continua manejando agenda para el tema de mudanzas, el sábado
se agendan un limite de 5 mudanzas, los formatos de autorización de salida de muebles. Se a fabricar una carretilla más
grande de 4 ruedas con mayor capacidad para agilizar las mudanzas y movimiento de muebles.
✓ Las quejas de convivencia se reciben y remiten a la Psicóloga de Convivencia puesta como valor agregado por parte de
SERINSAS al servicio de la Copropiedad.
✓ Se está contestando un promedio de 50 correos diarios, se incrementa a 80 diarios después de facturación, por solicitudes de
paz y salvo y envío soporte de pago.
✓ Gracias a los conocimientos en atención de primeros auxilios de una persona del equipo administrativo y de un operador de
medios se ha logrado colaborar a los residentes en atención de emergencias médicas (25103-13303-4603-4702-) y traslado al
Hospital de Mosquera. Emergencias de heridas por corte en muñecas, ahogamiento e infarto, dentro de las mismas un bebé
de 12 meses.

1. LABORES GENERALES DE ADMINISTRACIÓN
✓ Se compartió comunicado el 26 de marzo, sobre el proceso de la asamblea, informando que fue posible
convocar para la fecha prevista 11 de abril, por cuanto 250 inmuebles no había actualizado datos y firmado la
política de protección de datos. El domingo 28 de marzo la administración ubicó un puesto en recepción para
hacer recolección de datos, lográndose diligenciar la política física y por e formulario digital creado para tal
fin. Adicionalmente se dispuso de una persona del equipo SERINSAS para realizar gestión telefónica y visitar los
apartamentos relacionados en lista de pendientes.
✓ La plataforma 3b21 contemplada para realizar la asamblea no tenia agenda disponible para la asamblea en
el mes de abril y mayo, por tanto se buscó otro operador, por recomendación de otros conjuntos se logro
fecha con MALOKA LOGISTICA, se estableció fecha 16 de mayo, procediendo a enviar la convocatoria el 31
de marzo, por correo electrónico, publicado en cartelera y físico en casillero.
Se creó el correo
asambleageneral bajo el domino de sol naciente para temas relacionados con la asamblea, recepción de
inquietudes, poderes, certificados y demás.
✓ Se recibe solicitud del Colegio Sagrado Corazón de Mosquera para que dos estudiantes del grado décimo
puedan realizar su trabajo social dentro del parque, sobre lo cual se dio respuesta compartiendo el programa
social que tiene la administración, pendiente aprobación por parte del Colegio para que los dos jóvenes y
residentes del parque apoyen las actividades dirigidas a fortalecer los lazos sociales dentro de la familia Sol
Naciente con diferentes campañas.

1. LABORES GENERALES DE ADMINISTRACIÓN
✓ Se ha venido trabajando en convenió 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 atendió visita de la secretaria de salud: Para validar si tres RESIDENTES que registraron ingreso del exterior
estaban guardando el aislamiento preventivo, quedando en seguimiento.
✓ Se brindó orientación psicológica a un padre de familia quien tiene problemas con hijo por consumo de
sustancias psicoactivas, se realizó tres sesiones, una vez realizado el contacto con una fundación especialista
en esas problemáticas

Daños al interior de los inmuebles
 Por estar fuera de garantía, los reportes de filtración entre inmuebles han sido reportados a la
administración:
 Se recibe el reporte, se coordina visita del Administrador, quien identifica una posible causa.
 Se hace la comunicación al inmueble superior para que entre a revisar, si es causante proceda a
reparar la causa y los daños causados al apto inferior. (o en caso contrario contiguos).
 Seguimiento para que las reparaciones se realicen.
 Al hacer visita se identifica que los daños no son causados por otro inmueble, sino por condensación
(falta de ventilación), se recomienda ventilar el inmueble, limpiar el área con un paño e hipoclorito al
100%, luego un paño con alcohol industrial. Los que han presentando este comportamiento se hizo
seguimiento logrando resultado positivo.
 Otro tema es el de desprendimiento de pintura del techo: Que se presenta por falta de ventilación de
la ducha: Se recomienda ventilar inmediatamente luego del uso de la ducha y cambiar a pintura por
pintura de esmalte o de agua.
 Las filtraciones en cubierta que afectan apartamentos en piso 8: T19- 20-22-24-3, por fisura leves en el
manto asfaltico, con el personal de mantenimiento se realice recubrimiento con productos que
permeabilizan y recubren el manto, luego de lluvias se hace seguimiento para validar que la filtración
haya desaparecido.
(Adjunto Excel con relación de inmuebles con dicha problemática)

1. LABORES GENERALES DE ADMINISTRACIÓN

1.1. Proceso Convocatoria empresas de Seguridad Privada
✓ Una vez revisada la matriz de las empresas que se presentaron en reunión de Consejo del 07 de marzo
se decide continuar contrato de servicios con Seguridad Superior.
✓ Pendiente firma del Contrato a pesar que inició el 1º de abril de 2021, dado que la Revisoría Fiscal no ha
dado sus observaciones.
✓ Se envía correo a las empresas que presentaron propuesta agradeciendo e informando el cierre de la
convocatoria.
✓ Se solicita a Seguridad Superior entrega de dotación nueva para todo el personal a partir del 01 de abril
de 2021.

1. LABORES GENERALES DE ADMINISTRACIÓN
1.2 MINIMARKET

En reunión del Consejo de Administración el 07 de marzo se dio apertura a la urna de las
propuestas entregadas para la convocatoria, encontrando las siguientes propuestas:
1. Janalin Gonzalez
2. Karen Garcia
3. Rosa Perez
4. Martha Fajardo
Se elabora comunicación para publicar por los canales oficiales informando que se a
cancelado la convocatoria y que pueden pasar a la administración a reclamar los sobres, los
cuales no fueron abiertos. A la fecha solo se ha retirado un sobre.
Se envía el recordatorio de la firma del contrato al señor Miguel sobre el cual contestó que
solicita un espacio en la Asamblea.

1. LABORES GENERALES DE ADMINISTRACIÓN

1.3. Convocatoria Revisoría Fiscal
✓ Las hojas de vida recibidas, serán revisadas por el Consejo y las que reúnan los requisitos, se ajusten al
perfil en experiencia y demás criterios, serán citados a la Asamblea General. Las hojas de vida recibidas
fueron las siguientes:
1.
2.
3.
4.

ALBERTO ANTONIO GUZMAN
EDGAR RAMOS
JAVIER PISCO
LUZ PARRADO

Se comparte al Consejo para su revisión y verificación de criterios.

1. LABORES GENERALES DE ADMINISTRACIÓN
1.4. Constructora Capital
Se adelantaron obras de intervención a nivel de las pérgolas, accesos peatonales y piso parqueadero plataforma. Obras pendiente de culminación y
entrega, los accesos no estaban quedando uniformes, puesto que los estaban dejando en concreto y no se estaba colocando el adoquín como
están la mayoría.
Se agendaron visitas para el mes de marzo desde el stand de postventas. Visitas que se están para seguimiento de atención.
Se recibe la matriz de observaciones diligenciada por Capital en respuesta al derecho de petición del 2 informe. Se remite a la firma interventora A&L
Arquitectura y Consejo de administración, así como pendiente fecha de reunión para la entrega de actividades sobre matriz.
Al 30 de marzo no se ha terminado la intervención en cancha de squash debido a la persistencia de la filtración en pared del jacuzzi, adicional el piso
que se estaba levantando y las lámparas que volvieron a caer,
La caldera de la piscina ha venido trabajando con variación leve en la temperatura del agua, cuando se pone baja se informa a los residentes que
agendan quienes deciden si ingresan o no, se radica el reclamo a la aseguradora, realizaron visita de inspección, y se esta recopilando la
información solicitada por la firma ajustadora
Dieron apertura al parqueadero en su totalidad haciendo, inicialmente se hablo de apertura temporal el 26 de marzo nos indican que queda
aperturado de manera definitiva, se procede a enviar el comunicado a los residentes, sobre el cual solo llegaron dos correos por parte de los
residentes y se contestaron de manera argumentada.
El play ground continua en intervención: La reparación del asfalto del biciclo dromo y el recubrimiento del sendero elevado.
El parque acuático: El calentador no esta funcionando de manera correcta por el fallo en el paso del gas. Se programó la visita de vanti para revisar
el paso del gas a la caldera para el 16 de abril de 2021.

1. LABORES GENERALES DE ADMINISTRACIÓN
1.4. Constructora Capital
Se envío informe a capital, debió al taponamiento constante de la caja de aguas negras de la T9 Y 10: Que debido a la inclinación de la misma
genera obstrucción y rebosamiento de la misma. Lo cual se detectó al taparse, emergencia atendida por el administrador Sr. Henry Salamanca y el
personal de Mantenimiento. Lográndose identificar la falla constructiva, informe que se envío de manera formal a Capital. Luego de ello, capital
envió personal a revisar lo expuesto en el documento.
Intervención en las pérgolas de los accesos peatonales, sintético, actividad en avance. Se solicitó que el sintético retirado no fuera dejado sobre el
césped por cuanto se ve deteriorado el parque y además sufre afectación el césped.

2. SISTEMA DE GESTION Y SEGURIDAD SOCIAL EN EL
TRABAJO
Se recibió el sistema de gestión documento final, ingresamos a la etapa de divulgación, se
programa
charla
sobre
SGSST
para
el
08
de
abril
de
2021
vía
Zoom.
Se realizó visita para levantamiento de informe sobre señalización, informe que se recibió y sobre
el cual se mandó a elaborar la señalización, con prioridad parqueaderos debido a la apertura y
circulación en un solo sentido. Y dejar un pasó de circulación interna para evitar que quienes
salgan del sótano y deban pasar a la derecho puedan hacerlo, pendiente el concepto formal por
parte del SGSST sobre esta medida, en la cual hacen la salvedad que se debe implementar la
multa automática para quienes sean encontrados transitando en contravía.

Se recibieron los protocolos de bioseguridad para el uso de áreas comunes ajustados a la nuevas
reformas, estamos en proceso de divulgación mediante charlas, por correo masivo, página,
cartelera y a través de los representantes de torres, esperando contar con la participación de los
residentes.

3. MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE BOMBEO

Se canceló el contrato con la firma MYL por no aportar las pólizas exigidas como garantías. Así mismo, incumplimiento de
mismo, al no contar con su acompañamiento en la atención de emergencias que se han presentado por la dificultad y
demora en el desplazamiento desde Bogota. Se esta realizando contrato con el Ingeniero Julian Sossa Puentes quien participó
en la anterior convocatoria y quedó de segundo, es quien ha apoyado las emergencias y su empresa queda en Mosquera. Se
ajusta al presupuesto que se tiene actualmente.
Al la firma MYL también se le solicitó aportar el certificado del lavado de los tanques que según estados financieros del 2019 se
realizó en septiembre de ese año y no hay certificado de la actividad. Luego de un correo enviado, se recibe el certificado
respectivo del lavado, sin los resultados de las pruebas del agua, por lo que manifiesta el proveedor que por el tiempo ya no
es posible obtenerlas con el Ministerio del Medio Ambiente.
En mantenimiento: Pendiente el lavado de tanques, actividad para la ultima semana de abril.

3. DAÑOS PRESENTADOS
1. ACTIVIDADES EJECUTADAS

1.9. Pólizas Copropiedad.

A través de la póliza se atendieron los siniestros:
Daños por Agua: Rotura de tubería T11 que afectó el 102-103-104: Se pago por la administración los daños al 102 y 104 pendiente que la
aseguradora desembolse a la copropiedad con la presentación de paz y salvo por los propietarios afectados. El reclamo del 103 que corresponde
a Capital no fue formalizado, se envío recordatorio sin respuesta al 30 de marzo de 2021. A Selarios se le formaliza el recobro del deducible asumido
por la Copropiedad por valor de $1.050.101.
Se presentó siniestro por asistencia:
Rotura de vidrio T9 Piso 2 zona común: Se encontró el objeto que lo rompió pero no se pudo evidenciar quien lo rompió.
Rotura de vidrio 9-104: Reclamo reportado por el propietario a la administración e septiembre de 2019 (rotura por poda), al no haber atendido ni
dado respuesta en su momento, se paso asistencia con fecha reciente, logrando el cambio del vidrio.
Reclamo del panorámico vehículo del 9-104: Producto del mismo evento en septiembre de 2019, la póliza no lo cubre por tema de deducible, se
procede al pago por cuanto la administración no atendió la novedad en su momento, por ser SELARIOS empresa responsable de la actividad de
poda en esa fecha, se le escaló el recobro por valor de $947.148.
Reclamo de la moto Parqueadero 20 del 2503: Daños en la moto por filtración del techo del parqueadero que daño la pintura, valor del reclamo
$1.060.766, se escalo a Capital por cuanto se evidenció la filtración, por la póliza no hay cobertura por cuanto el deducible es casi igual al reclamo.
Se pagará al residente y se hace recobro a Capital.

4. MANTENIMIENTOS
1.1 ACTIVIDADES EJECUTADAS

Se ha venido realizando las reparaciones locativas de las torres – pintura, filos, techos, lámparas
(cambio a LED), tapas puntos fijos y puertas ductos. A la fecha se ha intervenido las siguientes
Torres:
T1, T2,T3,T4,T5,T6, T7 – T26,T25,T24,T21 en avance T19-T22 pendiente T7-8-9-10-11-23.
En T25 se adecuó un desaneredero, el cual permite que el agua al hacer el lavado del shut no se
tenga que sacar a los parqueaderos, los residuos solidos quedan dentro del desaneredero. Que
permite esto? que al hacer el aseo y limpieza se pueda realizar sin estar atajando el agua y
residuos para evitar mancha y presentación del parqueadero, es una modificación que se
planteara a Capital como solución a una problemática.
Pendiente, pintura anticorrosiva para las puertas del shut, las cajas de contadores, cuartos
eléctrico.

4. MANTENIMIENTOS

4. MANTENIMIENTOS

5. ASEO SELARIOS
5.1 ASEO Y MANTENIMIENTO
OPERARIAS
*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 vehicular
➢ Arreglos locativos
➢ Apoyo jardinería separador externo

5. ASEO – SELARIOS
5.1 ASEO Y MANTENIMIENTO TODEROS
*Barrido de zonas comunes y parqueaderos
*Limpieza de vidrios de portería
*Arreglos locativos
*Poda de césped
*Arreglo de jardines (desyerbar, remover tierra, poda de eugenias,
*Descanecado del conjunto
*Riego de jardines de balcónes
*Plateado de zonas comunes
*Lavado de fuente de entrada y de zona común del conjunto
*limpieza de los shut de zonas comunes
*Barrido general de sótanos
*limpieza general de bicicleteros
**Apoyo limpieza y mantenimiento de los shut.
**Apoyo en la poda
PODA inició el 13 marzo.
NOTA: Para abril limpieza y mantenimiento de las marquesinas – limpieza de vidrios fachadas

5. ASEO SELARIOS
5.1 . ASEO Y MANTENIMIENTO TODEROS
Aseo general de zonas comunes y desinfección (salón social, BBQ, parque, Club house, sala de juego de
niños, teatrino.

Aseo general de zonas comunes y desinfección (salón social, BBQ, parque, Club house, sala de juego de
niños teatrino.

5. ASEO SELARIOS
5.2 NOVEDADES
Incapacidades: 1 por enfermedad común 1 día
No ausentismos
No accidentes laborales
No retiros
El personal continua realizando las pausas activas a las 10.00 a.m. dirigidas por una persona del
equipo.

Se recibieron los radios de comunicación para cada uno de los operarios, los cuales serán
enlazados con seguridad y administración.
Se solicitó el uso del brazalete con carnet de empresa y carne de ARL.

Pendiente reunión con Gerencia para revisar los recobros de los daños causados por
manipulación de llaves tubos.

6. 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
1
24 Horas
Permanente
1
24 Horas
Permanente
1
24 Horas
Permanente
1
24 Horas
Permanente
perimetral
1
24 Horas
Permanente
Tecnológicos
1
12 Horas Diurnas Permanente
1
24 Horas
Permanente

ARMA

NO LETAL
NO LETAL
NO LETAL
NO

PUESTO
Recepción y portería
Recorredor de Torres 1
Recorredor de torres 2
Recorredor de sótanos y

NO

Operador de Medios

NO LETAL
NO LETAL

Apoyo Portería Principal
Guarda Recorredor externo
compartido con sol Creciente .

6. SEGURIDAD – SUPERIOR
6.1 NOVEDADES

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 MOTORIZADOS SUPERVISORES 24 HORAS: 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.

6. SEGURIDAD - SUPERIOR
6. 2 Capacitaciones
Se realizó proceso de revisión de los informes presentados por el Operador de Medios, sobre los
cuales se les realizó capacitación por parte de un miembro del equipo administrativo frente a
estructura, redacción y presentación de los informes, mejorando notoriamente la calidad de los
mismos.
A la recepción, se están entregando las consignas por escrito indicando el texto de la información
a brindar a los residentes, así se genera un libreto o guion de la información, esto ha permitido
control desdela administración de las consignas, y que el grupo de recepción maneje la
información adecuada, sin generar inconformidad entre los residentes.

Protocolo
para
correspondencia

el

manejo

de

Continuamos con nuestra campaña de prevención frente al COVID-19, siendo insistentes con el
personal de las medidas que deben seguir para cuidarse y cuidar a la comunidad a la que le
prestamos nuestro servicio.

6. SEGURIDAD – SUPERIOR
6.3 Estado de Cartera

El puesto de parque residencial sol Naciente se encuentra con la cartera al día.
6.4 Incidentes
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.

1. LABORES GENERALES DE ADMINISTRACIÓN
3. SEGURIDAD
La minuta de administración es entregada por el operador de medios a diario, para revisión y conocimiento de
las novedades. Sobre las mismas se pide informe y se remite a Leidy Suarez la Psicóloga de Convivencia.

Control entrega un informe sobre las conductas evidenciadas y que van en contravía de la sana convivencia.
Se ha hecho un control de lectura del Manual de Convivencia por parte de seguridad para que tengan claras
las normas del parque y pueden argumentar a los residentes en caso de tener que llamar la atención.
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.
Se ha hecho uso del megáfono frente a los comportamientos de los menores de edad al ingresar a las áreas en
obra e intervención por parte de capital, ha permitido reducir el ingreso a las áreas no permitidas al ver a la
unidad recorredora.
NOTA: Se resalta el trabajo de seguridad frente a la aplicación de las normas de convivencia, han leído el
manual y argumentan a los residentes en momentos de inconformidad.

7. CLUB HOUSE – FITCOM
7.1 GIMNASIO Y CANCHA DE SQUASH–PARQUE RESIDENCIAL SOL NACIENTE

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.

Se dictan clases a niños entre 2 y 15 años, hacemos un diagnostico inicial de las habilidades del
niño y luego se platea un proceso, adaptabilidad al agua, mejora de la técnica y del físico.

NOVEDADES

CLASES DE TAEKWONDO

SQUASH

INTERVENCIÓN EN CANCHA POR FILTRACION EN JACUZZI

CLASES DE ZUMBA

SPINNING

YOGA

GESTOR DE CALIDAD

8. 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 continua con el apoyo del Comité de Convivencia frente a las reuniones de solución de conflictos, y se realizó
reunió0n virtual para temas de convivencia a través de la plataforma virtual ZOOM con residentes y propietarios
T6.
Evidenciando los resultados obtenidos con las reuniones de T6 Y 20, se realiza programación de las reuniones de
convivencia por Torres para el mes de abril, iniciando el 19 con T4.
Caso 3-104 tienda: Se comunicó a la propietaria la trazabilidad del proceso y que el caso se remitía al consejo
para aplicación de sanción, posteriormente llevar caso a Inspección de Policía.
Caso 4-101: Invasor: El propietario le pidió el inmueble al señor y tuvo que hacerlo a través de inspección.
2 casos complejos de Cigarrillo:
24-503-24-502: Inspección de policía.
24202-24302: Ultima reunión, posible inspección.

CONVIVENCIA
Torre

Apto

18

501

20

504

11

603

6

402

10

403

25

602

1

602

11

402

1

503

1
4
10
10
24
24
21

103
302
803
703
202
302
801

19

703

3

501

Queja
Ruidos en horas no establecidas.

Gestión
Llamado de atención escrito.

Ruidos en horas no establecidas.

Llamado de atención escrito.

Ruidos en horas no establecidas.

Llamado de atención escrito.

Ruidos en horas no establecidas.

Llamado de atención escrito.

Mal estacionamiento del vehiculo y moto
del parqueadero 753.
Mal estacionamiento del vehiculo y moto
del parqueadero 378.
Mal estacionamiento del vehiculo y moto
del parqueadero 385.
Mal estacionamiento del vehiculo y moto
del parqueadero 747.
Mal estacionamiento del vehiculo y moto
del parqueadero 387.
Mal estacionamiento del vehiculo del
parqueadero 390.
Invasión de parqueadero
Ruidos en horas no establecidas.
Ruidos en horas no establecidas.
queja por humo de cigarrillo
queja por humo de cigarrillo
Obstrucción del ducto de basuras
Daño talanquera

Recomendación escrita.

603
803

Recomendación escrita.
Recomendación escrita.
Recomendación escrita.
Recomendación escrita.

Invasión de parqueadero 703

Recomendación escrita.
Invitacion a reunión
Invitacion a reunión
invitación a reunion
invitación a reunion
Recomendación escrita.
Informe
escrito
sobre
lo
resentados
Informe
escrito
sobre
lo
resentados
Llamado de atención escrito.

ingreso de vehiculo cargado

Recomendación escrita.

golpe estructura motor acceso vehicular

20
14

Recomendación escrita.

GESTIÓN
hechos
hechos

LLAMADOS DE ATENCIÓN
RECOMENACIÓN ESCRITA
INVITACIONES REUNIONES
INFORMES DE DAÑO

TOTAL

5
9
4
2

1. LABORES GENERALES DE ADMINISTRACION
Conducta
Ruidos en horas no estabecidas
Mal estacionamiento de Vehiculo
Invasión de parqueadero
Humo de cigarrillo
Obstrucción de ducto
Daño talanquera y golpe estructura
Ingreso vehiculo cargado
TOTAL

Total
6
6
2
2
1
2
1
20

ACTIVIDADES
 Se estableció el cronograma de reuniones de convivencia por Torres

 Se elaboró programa social, dentro de las actividades esta:
 Torneo de golfito para niños de 5 – 6 años
 Bingo para adulto mayor
 Charla para los jóvenes adolescentes frente a resolución de conflictos

 Campaña de Separación de Residuos
 Charla tenencia responsable de mascotas

9. INFORME CONTABLE Y FINANCIERO

Anexamos los estados financieros al 31 de marzo de 2021 de donde se resumen la
siguiente información:

9. INFORME CONTABLE Y FINANCIERO

Efectivo y equivalentes al efectivo
140.000.000

Título del eje

120.000.000
100.000.000
80.000.000
60.000.000
40.000.000
20.000.000
CAJA MENOR

CAJA
PARQUEADER
OS

CTA CTE
AVVILLAS NO.
016-20712-8

AVVILLAS No.
016207136

AV VILLAS
CTA 035 9534
-8

110510

110515

11100501

11200501

11200502

ENERO 144.992.936

1.500.000

329.890

45.018.071

33.935.086

64.209.889

FEBRERO 215.542.822

1.500.000

329.890

115.567.699

33.935.344

64.209.889

MARZO 145.609.102

1.500.000

329.890

58.593.158

33.935.629

51.250.425

9. INFORME CONTABLE Y FINANCIERO

CUENTAS POR COBRAR
300.000.000
250.000.000

Título del eje

200.000.000
150.000.000

100.000.000
50.000.000
(50.000.000)
PROPIETARIO
SY
RESIDENTES

ADMINISTRA
CION

INTERESES DE
MORA

EXTRAORDIN
ARIA ZONAS
COMUNALES

GASTOS DE
COBRANZA

EFEC. CTA
CTE 01620712-8 AV
VILLAS

A
CONTRATIST
AS

OTROS
DEUDORES
VARIOS

DETERIORO
DE CARTERA

1305

13050501

13050502

13050504

13050514

13051005

133010

138095

139905

ENERO 268.096.858

267.899.085

254.426.986

22.155.710

817.430

143.100

(9.644.141)

150.000

22.203.483

(22.155.710)

FEBRERO 263.530.116

264.180.689

247.602.096

25.164.373

817.430

159.000

(9.562.210)

1.019.230

23.494.569

(25.164.372)

MARZO 276.622.357

275.092.601

256.042.380

27.129.962

666.738

1.174.900

(9.921.379)

1.019.230

27.640.489

(27.129.963)

#REF!

1

9. INFORME CONTABLE Y FINANCIERO
Cartera por edades
$ 285.014.812

$ 300.000.000
$ 250.000.000

$ 214.663.718

$ 200.000.000
$ 150.000.000
$ 100.000.000
$ 50.000.000

$ 34.569.850

$ 20.952.332

$ 14.828.912

31-60

61-90

$0-30

mas de 90

Cartera a Marzo por Estados

Total cartera

$ 285.014.812

$ 300.000.000
$ 250.000.000
$ 200.000.000

$ 135.948.516

$ 150.000.000
$ 102.507.658

$ 100.000.000
$ 50.000.000

$ 46.558.638

$Cartera en
Acuerdo

Cartera en
Juridico

Cartera Normal

Total Cartera

9. INFORME CONTABLE Y FINANCIERO
CUENTAS POR PAGAR
RETENCION EN LA FUENTE
OTROS
SERVICIOS ADMINISTRACIÓN
CODENSA CONVENIO DE PAGO
SEGUROS
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO
SERVICIO DE ASEO
SERVICIO DE VIGILANCIA
SERVICIOS TECNICOS
HONORARIOS

0,00

20.000.000,00

40.000.000,00

60.000.000,00

80.000.000,00

100.000.000,00

HONORARIOS

SERVICIOS
TECNICOS

ENERO 37.817.610,00

2.065.647,00

0,00

0,00

0,00

SERVICIOS DE
MANTENIMIENT
O
1.148.234,00

FEBRERO 124.974.792,00

3.131.294,00

0,00

51.987.973,00

19.899.842,00

13.609.559,00

0,00

0

31.281.379,00

MARZO 179.514.855

4.069.629,00

0,00

51.987.973,00

0,00

16.081.859,00

85.125.535,00

0,00

16.398.907,00

SERVICIO DE
VIGILANCIA

SERVICIO DE
ASEO

SEGUROS
0,00

CODENSA
SERVICIOS
CONVENIO DE ADMINISTRACIÓ
PAGO
N
14.078.720,00
16.398.907,00

120.000.000,00

OTROS

RETENCION EN
LA FUENTE

2.761.350,00

1.364.752,00

2.193.919,00

2.870.826,00

4.395.119,00

1.455.833,00

9. INFORME CONTABLE Y FINANCIERO

DIFERIDOS (ANTICIPOS DE ADMINISTRACION)
27.000.000

26.500.000

Título del eje

26.000.000

25.500.000

25.000.000

24.500.000

24.000.000

ANTICIPO DE ADMINISTRACION

ENERO

FEBRERO

MARZO

24.829.962

25.685.537

26.419.868

24.829.962,00

25.685.537,30

26.419.868,00

9. INFORME CONTABLE Y FINANCIERO

OTROS PASIVOS
6.000.000

5.000.000

Título del eje

4.000.000

3.000.000

2.000.000

1.000.000

-

ENERO

FEBRERO

MARZO

4.813.448

4.112.638

2.893.888

DEPOSITO EN GARANTIA

2.686.484,00

2.686.484,00

2.686.484

GASTOS DE COBRANZAS

2.126.964,00

1.426.154,00

207.404,00

9. INFORME CONTABLE Y FINANCIERO

PATRIMONIO

UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS

UTILIDAD DEL EJERCICIO

FONDO DE RESERVA

-

50.000.000

100.000.000

150.000.000

200.000.000

250.000.000

FONDO DE RESERVA
36.238.117,00

UTILIDAD DEL EJERCICIO
65.856.015,00

UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS
223.732.507,00

FEBRERO 332.549.139

35.410.347

73.406.285

223.732.507

ENERO 368.467.981

34.582.577

95.872.896

238.012.508

MARZO 325.826.639

9. INFORME CONTABLE Y FINANCIERO

Ene/2021
4

INGRESOS

Feb/2021

mar-21

TOTAL

131.392.787

135.011.791

143.806.253

410.210.831

135.922.000,00

134.625.801,00

144.137.067,00

414.684.868,00

41701002INTERESES POR MORA

4.018.342,00

2.405.620,00

3.913.110,00

10.337.072,00

41701008INGRESO MINIMARKET

2.300.000,00

4.600.000,00

2.300.000,00

9.200.000,00

257,84

820,77

821,92

1.900,53

240.000,00

150.000,00

270.000,00

660.000,00

552

0

273.000,00

273.552,00

0

180.000,00

3.156.000,00

3.336.000,00

-11.088.364,94

-6.950.451,00

-10.243.746,00

-28.282.561,94

-

2,8%

6,5%

41701001CUOTAS DE ADMINISTRACION

41706005INT CUENTAS DE AHORRO
41709510TARJ.DE INGRESO
41709520APROVECHAMIENTOS
41709535USO DE PARQUEADEROS
417501DESCUENTO PRONTO PAGO
VARIACION

9. INFORME CONTABLE Y FINANCIERO
HONORARIOS
3.500.000
3.000.000

Título del eje

2.500.000
2.000.000
1.500.000
1.000.000
500.000
HONORARIOS

REVISORIA FISCAL

ASESORIA JURIDICA

ASESORIA
FINANCIERA

Ene/2021

2.514.000

1.064.000

350.000

1.100.000

-

Feb/2021

2.425.800

1.064.000

1.100.000

261.800

mar-21

2.925.800

1.064.000

1.100.000

261.800

500.000

ASESORIA TECNICA

9. INFORME CONTABLE Y FINANCIERO

SERVICIOS
120.000.000

100.000.000

Título del eje

80.000.000

60.000.000

40.000.000

20.000.000

SERVICIOS

ASEO

VIGILANCIA

SER.LOG Y
HOSTING PG
WEB

ACIUEDUCTO Y
ALCANTARILLA
DO

ENERGIA
ELECTRICA

TELEFONO

GAS

SERVICIOS
ADMINISTRACI
ON

100.308.991

18.200.021

53.782.569

420.000

-

17.755.156

298.525

2.720

9.850.000

Feb/2021

95.352.937

18.200.021

52.090.211

420.000

-

14.491.450

298.525

2.730

9.850.000

mar-21

101.329.947

18.200.021

52.090.211

420.000

5.543.570

14.782.470

430.825

12.850

9.850.000

Ene/2021

9. INFORME CONTABLE Y FINANCIERO
MTO DE ZONAS COMUNES
40.000.000

35.000.000

Título del eje

30.000.000

25.000.000

20.000.000

15.000.000

10.000.000

5.000.000

-

MANTENIMIENT
OY
REPARACIONES

MTO ZONAS
COMUNES

MTO DE
ASCENSORES

EQUIPAMENTO
ZONAS
COMUNES

MTO
FUMIGACIONES

MTO PLANTA

MTO
CITOFONÍA Y
TELEFONÍA

MANTENIMIENT
O CLUB HOUSE

MANTMTO
EQUI.
HIDRAULICO

COMPUTACIÓ
N

Ene/2021

32.940.081

3.377.115

10.588.259

1.288.000

161.000

345.100

160.000

15.502.575

1.059.100

458.932

Feb/2021

34.683.476

2.884.342

10.248.209

5.630.350

-

-

-

15.920.575

-

-

9. INFORME CONTABLE Y FINANCIERO
GASTOS DIVERSOS
4.500.000
4.000.000

Título del eje

3.500.000
3.000.000
2.500.000
2.000.000
1.500.000
1.000.000
500.000
DIVERSOS

Series1

2.527.482

Series2
Series3

DETALLES,
GASTOS
ALMUERZOS
ELEMENTOS PAPELERIA Y
INTERESES
FONDO DE INDEMNIZA
ELEMENTOS
COMBUSTIB MOVILIZACI FINAN.COM
Y
DE
FOTOCOPIA
PAGADOS IMPREVISTO
CION A
DE ASEO
LES
ÓN URBANA ISIONES E
ATENCIONE
CAFETERIA
S
A TERCEROS
S
TERCEROS
INTERESES
S

30.000

-

43.700

723.850

3.657.895

-

1.531.850

207.151

648.100

3.884.488

327.300

-

49.600

711.200

66.000

10.000

510.009

316.153

827.770

26.868

-

172.418

-

232.621

25.000

763.849

-

GASTOS
COVID 19

-

-

827.770

-

243.738

827.770

947.148

-

10. CIERRE

GRACIAS POR SU CONFIANZA!!
Henry Salamanca – administrador delegado
Gloria Janeth Salamanca – asistente administrativa
Leidy Suarez: Psicóloga de convivencia
Luz Mercedes Salamanca – auxiliar contable
Magda Lucia Salamanca – apoyo operativo
Ximena Murcia – contadora

