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➢ Debido a filtración de agua en la cubierta de la piscina generada durante trabajos correctivos de Constructora Capital,
el servicio de piscina debió ser suspendido. Para el trabajo Constructora Capital solicitó desocupar la piscina teniendo
en cuenta que se debían colocar andamios para la labor de reparación. La intervención inició el 15 de junio de 2021 y
terminó el 3 de julio de 2021.

➢ Se atendieron 3 reuniones técnicas con Constructora Capital y la firma AYL Arquitectura referente al proceso de
interventoría de zonas comunes, entre éstas un recorrido para revisar avance de los compromisos.

➢ El 3 de junio de 2021 se presentó daño en tubería del piso 5, generando inundación en el ascensor, emergencia
atendida por Estilo Ingeniería quienes sugirieron suspender el servicio por varias horas mientras se descartaba daño
en el equipo; no hubo afectación.

➢ Se autorizó ingreso de domiciliarios de medicamentos, de manera directa a los apartamentos por situaciones de salud
de sus residentes que les impedía recogerlos en la recepción.

➢ Se realizaron trabajos de mantenimiento de parque infantil y se envió comunicado a todos los residentes para el
cuidado y uso del mismo.

➢ Se realizaron 3 reuniones con el Consejo de Administración para revisar el presupuesto presentado en la Asamblea
General de Copropietarios.

1. GENERALIDADES



➢ Se presentó fuga de gas en el primer piso de la torre 17; emergencia atendida por la Administración.

➢ Se dio apertura del Parque Acuático.

➢ Se realizaron intervenciones en los parqueaderos.

➢ Se terminó la intervención del parque de mascotas.

➢ Se realizó mantenimiento del parque biosaludable.

➢ Constructora Capital instaló el pasamanos en la escalera de acceso a la oficina de Administración así como también las
cintas antideslizantes en los pasos de la misma.

➢ Fitcom inició actividades de vacaciones recreativas que culminaron el 9 de julio de 2021.

➢ Aunque el servicio de atención se venía prestando de manera presencial en el horario acostumbrado, se debió
atender por 15 días desde el 29 de junio de 2021 de manera virtual, debido a que el Administrador resultó positivo
para Covid-19, debiendo realizar aislamiento obligatorio en casa a todo el grupo de trabajo, quienes también
resultaron positivo para Covid-19. En conclusión tres personas incluyendo el Administrador tuvieron enfermedad en
su sistema respiratorio y una persona fue asintomática. Por fortuna el percance no tuvo situaciones que lamentar y
debemos continuar con el autocuidado y reforzar las medidas de seguridad dentro de la oficina.
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➢ Se recibió la propuesta de indemnización de parte de Axa Colpatria por concepto de pérdida total de la Caldera de la
Piscina, ocasionado por daño interno. El valor de indemnización fue de $14.941.474 sobre el monto de reposición que
le costó a la Copropiedad y el deducible pactado en la póliza. El pago se encuentra en trámite por parte de la
Aseguradora.

➢ El 29 de junio de 2021 fuimos informados por Seguridad Superior que el servicio de exterior ya no será compartido
con el Parque Residencial Sol Creciente, teniendo en cuenta que en esa copropiedad cambiaron el contratista y ellos
pagarán su unidad al 100%. Por tal razón se suspendió la unidad externa de Superior hasta nueva instrucción de parte
de la Asamblea y/o Consejo de Administración.

➢ Se realizó la publicación del acta de Asamblea General de Copropietarios en la página de internet y se envió
comunicado a los propietarios vía correo electrónico.

➢ Se presentó daño en el computador portátil del Club House, se debe hacer reposición por daño interno. Se está
utilizando un equipo de manera temporal suministrado por Fitcom mientras se organiza el computador negro mas
antiguo que tiene la oficina de la administración.

➢ Todas las novedades fueron informadas a la comunidad a través los canales oficiales de comunicación.
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2. SELARIOS - ASEO Y MANTENIMIENTO 

➢ El Contrato de servicio de aseo y mantenimiento general de zonas comunes, suscrito con la empresa
Selarios Ltda, vencerá el próximo 30 de septiembre de 2021. Su valor mensual es de $21.945.179.

➢ Durante el mes de junio de 2021 se prestó el servicio con los 11 personas, siendo 8 operarias de aseo y
2 toderos y un jardinero, quienes realizaron sus labores propias según se indica el informe de gestión
anexo. INFORMES DE GESTIÓN\junio 2021\INFORME DE GESTIÓN JUNIO SELARIOS.pdf

➢ No hubo incapacidades ni accidentes laborales.

➢ Se realizó el retiro voluntario de la empresa de una de las operarias mas eficientes que se tenía en el
grupo de trabajo.

INFORMES DE GESTIÓN/junio 2021/INFORME DE GESTIÓN JUNIO SELARIOS.pdf


3.  SEPARACIÓN DE RESIDUOS: CERTIFICACIÓN

➢ Desde el mes de marzo de 2021, el manejo de residuos está a cargo de la empresa GREEY
COUNTRY, quienes en contraprestación luego de hacer la clasificación, sacan la basura para
disposición de la empresa de aseo. De su labor entregan una certificación de la planta de
ellos a donde se dispone finalmente el material. El documento de junio de 2021 dice:



4. SEGURIDAD – SEGURIDAD SUPERIOR

➢ El Contrato de servicio de seguridad y vigilancia suscrito con Seguridad Superior inició el 1º abril de
2021. Su valor mensual es de $52.090.211.

➢ Durante el mes de junio de 2021 se prestó el servicio con 6 unidades 24 horas y una unidad 12 horas.
quienes realizaron sus labores propias según se indica el informe de gestión anexo. INFORMES DE
GESTIÓN\junio 2021\INFORME DE GESTION JUNIO SUPERIOR.pdf

➢ No hubo incapacidades ni accidentes laborales.

➢ Se presentaron novedades propias de la operación pero ninguna reviste importancia, todas están
relacionadas con ruidos, olor a cigarrillo, mascotas que son dejadas en los balcones y lloran mucho
incomodando a algunos vecinos, todas atendidas en conjunto con el Comité de Convivencia.

INFORMES DE GESTIÓN/junio 2021/INFORME DE GESTION JUNIO SUPERIOR.pdf


4. SEGURIDAD – SEGURIDAD SUPERIOR

Para tener en cuenta:
Desde la Administración y la empresa de Seguridad Superior siempre se gestionó poder tener una
reunión con RESERVA DEL SOL Y SOLCRECIENTE, con el fin de alinear la parte económica y
compromiso frente al vigilante externo que se venía pagando entre SOLCRECIENTE Y
SOLNACIENTE. Esta reunión se llevó a cabo el pasado 26 de mayo de 2021 pero no hubo
participación de SOLCRECIENTE, mas sin embargo se dejo abierta la puerta para continuar.
RESERVA DEL SOL por su parte, propuso pagar por número de inmuebles, lo que no fue viable
considerando que nuestra Copropiedad es mas grande y además porque se trata de un tema de
seguridad comunidad donde no podemos segregar de manera individual un servicio donde todos
nos beneficiamos.

A la fecha este servicio esta suspendido porque en SOLCRECIENTE hubo cambio de empresa de
seguridad, por lo tanto, no es viable una figura compartida al tener una empresa diferente en uno
de los conjuntos y por el contrario conllevaba a una responsabilidad del 100% de parte de
SOLNACIENTE. (control, supervisión, responsabilidad, relevo y respaldo operativo, tecnológico y
humano)



5. CLUB HOUSE – FITCOM 

➢ El Contrato de servicio de operación del Club House está suscrito desde el 28 de noviembre de 2020.
Su valor mensual es de $15.502.575.

➢ Durante el mes de junio de 2021 se prestó el servicio con 13 personas. quienes realizaron sus labores
propias según informe de gestión adjunto. INFORME FITCOM.pdf

OBSERVACIONES COMPLEMENTARIAS

Se realizaron los labores de mantenimiento mensual de los equipos de la piscina y gimnasio según
contrato.

➢ Fitcom reporta que algunos residentes del la cancha de Squash hacen caso omiso de las normas de
bioseguridad usando las gradas e ingresando mas de dos personas diferentes del núcleo familiar a la
cancha.

.

INFORME FITCOM.pdf


5. CLUB HOUSE – FITCOM 

➢ Se presentaron nuevamente filtraciones de agua en la cancha de Squash provenientes del jacuzzi. Para
solucionarlo, se debió suspender el servicio por 3 días, para poder realizar cambió del sistema de la
cascada y los eyectores de piso, se han realizado las pruebas pertinentes las cuales a la fecha de hoy
parece ser ya fue subsanada la filtración por lo que se procede a realizar el resane y pintura del muro
de la cancha de squash.

➢ El Gimnasio se volvió a ubicar en el lugar destinado y es mas cómodo para los usuarios.

➢ Cierre temporal de la piscina por razones ajenas a la administración y propias a los compromisos de
Constructora Capital de la corrección de las observaciones de AYL Arquitectura y de administración. En
compensación se abrieron las zonas de parque acuático, play-ground y salón de juegos. Para controlar
el aforo del play-ground se realizó un cerramiento perimetral, lo que también permitió un adecuado
uso de estos espacios, pues al estar libre no lo había. De igual manera se habilitó un salón para
instalar una mesa de ping pong y dar así un mayor servicio.



6. CONSTRUCTORA CAPITAL

En el informe de Mayo de 2021, se compartió la matriz de gestión con Constructora Capital con avance

importante en el cumplimiento de los compromisos adquiridos.



SE AGRADECE AL EQUIPO DE TRABAJO DE 

SELARIOS, SEGURIDAD SUPERIOR, FITCOM, 

CONSEJO, CONVIVENCIA, REPRESENTANTES Y 

RESIDENTES QUIENES CON SU TRABAJO, 

OBSERVACIONES Y SUGERENCIAS PERMITEN 

FORTALECER LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA.

Arq. Henry Salamanca – Administrador Delegado
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