GESTION ADMINISTRACION

1 DE ENERO DE 2022 AL 30 DE ABRIL
DE 2022

EQUIPO ADMINISTRATIVO

Henry Salamanca Coca Administrador y Representante Legal Delegado
Milena López – Asistente Administrativa.
Mercedes Salamanca - Auxiliar Contable
Magda Lucía Salamanca - Directora Operativa
Gloria Janeth Salamanca - Coordinadora Convivencia.
Ximena Murcia - Contadora
Paula Tovar - Asistente Convivencia

CONVOCATORIAS
El 31 de marzo de 2022, tuvimos vencimiento del contrato de seguridad
y vigilancia, suscrito con la empresa Seguridad Superior.
Se realizó convocatoria abierta, proceso que inició el 8 de marzo de
2022, recibimos 19 propuestas.
Al culminar el proceso, el Consejo de Administración, luego de
entrevistar y escuchar propuesta de 3 empresas, se tomó la decisión de
hacer un nuevo contrato con la Empresa Seguridad Superior, quienes
harán mejoramiento en tecnología y seguridad según proyecto que
inicia a estudio.
Seguridad Superior empresa sólida, con capacidad financiera y respaldo
de supervisión y acción en la zona de Mosquera.

MEJORAMIENTO TECNOLOGICO
El 28 de febrero de 2022 Se culminó la instalación y mejoramiento del
CCTV con el apoyo de Seguridad Superior.
Se instalaron 33 cámaras exteriores IP66 2MPX Y 26 cámaras Domos
interior, estas últimas en la entrada de cada una de las torres.
Se realizó adecuación de rack en cuarto de CCTV.

Actualmente nuestro Centro de Monitoreo queda con:

NUESTRAS ZONAS
SOCIALES

JACUZZI
En el mes de febrero de 2022 se instaló el
filtro, con el ánimo de garantizar mayor calidad
del agua. Se recomienda no usar productos
como cremas exfoliantes entre otros.

Sigue presentándose filtración de agua en el
jacuzzi, por lo que desde el pasado 3 de abril
de 2022 el servicio ha sido intermitente y
quedó fuera de servicio el día 16 de abril de
2022. Se presentó reclamación a Constructora
Capital, quien ya había realizado una
intervención
pero
no
solucionó
el
inconveniente. Se acordó hacer intervención
total nuevamente para identificar la causa.
A la fecha se dio inicio de identificación y
reparación de la falla, se espera que para
mediados de mayo este en complete
funcionamiento.

Por lo anterior, este servicio esta fuera de uso.

Ser

TURCO

ha venido trabajando con la
Constructora la eliminación de humedad
tras muro medianero (RE EMBOQUILLE DE
ENCHAPE)
Para

finales de Febrero se presentó un
daño en la caldera
requiriéndose una
intervención importante, se espera que a
mediados de mayo el equipo quede en
óptimas condiciones de uso, se debe
proyectar cambio y repotenciación de
equipos por las amplias jornadas de uso.

CANCHA MULTIPLE
Por

fin!! El pasado 15 de marzo de 2022 se recibió
de Constructora Capital la “CANCHA MULTIPLE”. Se
logró el recibo de un espacio conforme lo
esperábamos. Ahora cuidarlo.
La

inauguración fue el día 03 de abril 2022 bajo la
coordinación de Fitcom, empresa que tiene a cargo
la operación del Club House.
Pendiente

por demarcar campo de boleibol y
dotar de la malla y balones, esto es tarea del
parque.
El

uso de este espacio debe hacerse con reserve y
registro, para caso particular de niños debe de
haber un adulto responsible.

PLAY GROUND


Servicio al residente controlado por FITCOM



Esta en proceso de garantía el recubrimiento de los senderos (alfombra)



La Constructora Capital instaló los protectores espumados en lona que
estaban deterioridados.

POR HACER
Mantenimiento general de la carpintería metálica
Reacondicionamiento de la malla perimetral

PARQUE ACUÁTICO


A la fecha no se ha hecho recibo de esta áreas



Se viene realizando ajustes en el sistema,
pendiente calibrar la presión de los chorros.



Se realizo cambio de caldera y filtro.



Se modificó sistema de alimentación de agua
caliente a la red-



Una vez se subsanen las observaciones se hará
recibo, esta proyectado para finales de Mayo.

TEATRINO Y
SALONES
SOCIALES Y BBQ
Se

abrió el servicio de Teatrino para que los residentes puedan disfrutar
en familia películas en un espacio cómodo y agradable.
Luego

de la intervención de Constructora Capital, se dio apertura de los
salones sociales y BBQ, teniendo bastante acogida. No olvides tener
presente los lineamientos para su uso y separación.
El

valor de alquiler del salón es de $150.000 en Banco caja social,
deposito $200.000 en efectivo en la administración de los cuales se
descuentan $30.000 para el aseo
El

valor de alquiler del BBQ es de $70.000 en Banco caja social, deposito
$100.000 en efectivo en la administración de los cuales se descuentan
$30.000 para el aseo
Lista

de invitados debe ser entregada Seguridad, cuando pasen para la
entrega de la zona, lo parqueaderos de visitantes están sujetos a
disponibilidad.
Deben estar a paz y salvo por todo concepto y no tener procesos con
Comité de Convivencia.


Para confirmar la reserva se debe generar el pago del alquiler y enviar
soporte


En

caso de cancelación sin justa causa se hará un cobro de $50.000 de no
poderse reasignar a otro usuario.

CONTRATO FITCOM
Continua el contrato con Fitcom, operador del Club House, quien para este
primer cuatrimestre nos presenta el registro de uso de las zonas mas
concurridas como piscina y gimnasio así:



Estuvimos en riesgo de una demanda tal como lo informamos a la
comunidad el 4 de marzo de 2022, ello conllevo a evaluar la
situación de la mano con el área jurídica y consejo de
administración 2021-2022. Como solución invitamos a la
contraparte a una sala de conciliación, acción que se llevó a cabo
con la “CORPORACION CORPOAMERICA” 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.



A la fecha el señor Ponce no ha hecho entrega de la póliza,
situación notificada mediante correo y copiado al centro de
conciliación se sugiere llamar a convivencia con consejo

MINIMARKET

PROCESO CONSTRUCTORA CAPITAL

NUESTRAS

CUBIERTAS

EJECUTADAS AL 31 DE DIC.
EJECUTADAS AL 23 DE ABRIL
PENDIENTES POR EJECUTAR
SIN EJECUTAR
POR EJECUTAR

Hubo avance.. Constructora Capital concluyó
las obras
contempladas en la corrección de empozamientos, a la fecha no
se ha dado recibo q tras el recorrido realizado el pasado 27 de
abril, donde se hicieron varias observaciones las cuales están
pendientes de ser atendidas.

Se debe de continuar con el proceso de
recubrimiento De la superficie esto con
el fin de garantizar la impermeabilidad
De la placa

PLACA

DE PARQUEADERO SÓTANO Y

PISO 1
SOTANOS:
❑ Pendiente por dar inicio de la intervención de las placas de piso del sótano, por el
fenómeno de rebote, esta se hará una vez se culmine la placa de la plataforma.
❑ Se instalaron los reductores de velocidad. Tener precaución en moto al pasar por entre
los reductores.
❑ Aun falta intervenir filtraciones de nivel freático por entre muro pantalla y juntas de
placa.

PLATAFORMA:
❑ La plataforma se inicia intervención a partir del 15 de mayo.
❑ Las anomalías de la poliurea están pendientes por conciliar
❑ El acceso vehicular esta pendiente por dar garantía de la intervención realizada.
❑ Las filtraciones por entre-placa en pasos peatonales, depósitos y parqueaderos se han
venido subsanando de manera puntual por parte de la constructora

NOTA: Se debe de realizar análisis técnico para en caso de no haber conciliación, tener los soportes
y proceder a otra instancia

NUESTRA ASAMBLEA ORDINARIA
2022 .
FECHA: ABRIL 9 DE 2022

DECISIONES IMPORTANTES


Se aprobó incremento del 4,5% del presupuesto de gastos enero 1º de 2022 al 31 de
diciembre de 2022! Gracias por el apoyo, nuestro Parque Residencial Sol Naciente, cada
día será mejor.



Recuerde que ahora tenemos multas automáticas para personas que infringen las
normas de la sana convivencia según nuestro manual.



En próximos días, haremos la distribución de los parqueaderos designados para las
motocicletas.



A las personas que presentan mora en el pago de las cuotas de administración, la
Asamblea aprobó beneficios en la condonación de intereses. Acércate a la
Administración y podrás normalizar la deuda.



Gracias a las personas que confían en la Gestión Serinsas y dieron voto favorable para
la continuidad de nuestros servicios, condicionado al proceso que decida el Consejo de
Administración.

En la página se encuentra el Acta publicada donde encontrará la evidencia de las
decisiones tomadas y adicionalmente nuestro consejo de administración 2022-2023 y el
comité de convivencia. Entre todos haremos lo mejor para la comunidad.

MANTENIMIENTO ZONAS COMUNES

LAVADO DE TANQUES MANTENIMIENTO
DE EQUIPOS


En el mes de marzo debimos suspender el servicio de agua por daño en la red
comunal de agua. Recuerda atender las recomendaciones y no dejar los grifos
abiertos mientras se tiene suspendido el servicio al igual que el registro de
agua de su apartamento



Se realizará lavado de tanques en el mes de mayo de 2022.



Nuestros equipos de mantenimiento ya tuvieron mantenimiento correctivo
(actualización de tablero general de control de bombas) por cuenta del
Ingeniero Julian Ossa, con quien se tiene el contrato de mantenimiento
preventivo y correctivo. Se tiene pendiente la intervención del sistema
hidromatico, impermeabilización de tanques incluyendo el de equilibrio.

SE HIZO…
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mantenimiento de ascensores
Se erradico el tapete de ascensores (higiene).
Equipo de bombeo
CCTV.
Zonas verdes
Iluminación Z. comunes
En desarrollo pintura de carpintería metálica
Se realizo cambio general de llantas carro de mercado
Se viene interviniendo puerta de acceso peatonal, presenta fallas técnicas.
Se realizo Mto. de salva escaleras y su respectiva capacitación de manejo
Se intervino fuga de gas torre 3
Se realizó mantenimiento correctivo a equipos de bombeo.

1.
2.
3.
4.
Mantenimiento preventivo5.
6.
y correctivo:
7.

POR HACER…

Carpintería metálica cubiertas
Play ground
Pintura torres 12-18
Resiembra de plantas en jardines
Intervención de adoquines senderos peatonales
Pintura de parqueaderos
Demarcación de áreas privadas en parqueaderos

8. Cambio de los 4 hidroacumuladores porque ya presentan fallas por el
tiempo de uso.

ASCENSORES


Además del mantenimiento mensual por parte de Estilo Ingeniería, los
ascensores están certificados por OITEC. Verifica que en el ascensor de tu
torre tenga el certificado actualizado.



Las fechas de certificación son:
TORRE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

FECHA DE CERTIFICACION
PROGRAMACION VISITA CERTIFICACION 9/5/2022
PROGRAMACION VISITA CERTIFICACION 9/5/2022
PROGRAMACION VISITA CERTIFICACION 9/5/2022
PROGRAMACION VISITA CERTIFICACION 9/5/2022
PROGRAMACION VISITA CERTIFICACION 10/5/2022
PROGRAMACION VISITA CERTIFICACION 10/5/2022
PROGRAMACION VISITA CERTIFICACION 10/5/2022
PROGRAMACION VISITA CERTIFICACION 10/5/2022
PROGRAMACION VISITA CERTIFICACION 11/5/2022
PROXIMA CERTIFICACION 30/08/2022
PROGRAMACION VISITA CERTIFICACION 11/5/2022
PROGRAMACION VISITA CERTIFICACION 11/5/2022
CERTIFICACO 29/03/2022
CERTIFICADO 29/03/2022
CERTIFICADO 29/03/2022
CERTIFICADO 11/02/2022
CERTIFICADO 11/02/2022
CERTIFICADO 11/02/2022
PROXIMA CERTIFICACION 30/08/2022
PROGRAMACION VISITA CERTIFICACION 11/5/2022
PROGRAMACION VISITA CERTIFICACION 11/5/2022
PROGRAMACION VISITA CERTIFICACION 12/5/2022
PROXIMA CERTIFICACION 30/08/2022
PROGRAMACION VISITA CERTIFICACION 12/5/2022
PROGRAMACION VISITA CERTIFICACION 12/5/2022
PROGRAMACION VISITA CERTIFICACION 12/5/2022

SEGURO DE AREAS COMUNES

NUESTRA ASEGURADORA
VIGENCIA: desde el 9 de febrero de
2022 hasta el 9 de febrero de 2023.

NUESTRO AGENTE DE SEGUROS PONE A NUESTRO SERVICIO:
DIRECTOR COMERCIAL
DIRECTORA DE INDEMNIZACIONES
EXPERIENCIA 40 AÑOS
LÍDER EN PROPIEDAD HORIZONTAL

Luego de un proceso de evaluación y cotización del Seguro de Zonas Comunes, se
renovó la Póliza con Axa Colpatria a través de la Agencia de Seguros Expertia
Asesores de Seguros. Los Valores Asegurados fueron conforme el avalúo realizado
en abril de 2021 y actualizado al 15 de febrero de 2022 por la firma Arvibal SAS,
expertos en Copropiedades.

QUE NOS AMPARA:
Coberturas
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Edificio
Muebles y Enseres
Maquinaria y Equipo
Equipos electrónicos Fijos
Dineros
Manejo Global (Infidelidad de empleados amparo básico)
Responsabilidad Civil Extracontractual
Responsabilidad Directores & Administradores
Transporte de valores limite anual
Transporte de valores limite por despacho
No
si
X
Asistencias

Valores Asegurados
$118.685.076.347
$98.800.000
$4.166.945.000
$452.750.000
$5.000.000
$20.000.000
$1.000.000.000
$350.000.000
$40.000.000
$10.000.000
INCLUIDO

QUE NOS
DESCUENTA?
1

2
3

4
5
6
7
8
9
10
11
12

Deducibles Daño Material
3% del valor de la pérdida, mínimo 1
Todo Riesgo daños materiales
SMMLV.
2% del valor de la perdida minimo 2
Terremoto
SMMLV
5% del valor de la pérdida, mínimo 1
HMACC, AMIT y Terrorismo
SMMLV
3% del valor de la pérdida, mínimo 1
Sustracción Con Violencia
SMMLV.
Vidrios Planos
Sin deducible hasta $200 millones
5% del valor de la pérdida, mínimo 1
Maquinaria y Equipo - Daño Interno
SMMLV
3% del valor de la pérdida, mínimo 1
Equipos electronico fijos
SMMLV.
Manejo Global (Infidelidad de empleados
5% del valor de la pérdida, mínimo 1
amparo basico)
SMMLV
Responsabilidad Civil Extracontractual ( amparo 10% del valor de la perdida mínimo 1
basico P.L.O.)
SMMLV
Responsabildiad Directores y Administradores
Sin deducible
Transporte de valores limite anual
1 SMMLV
Transporte de valores limite por despacho
1 SMMLV

SSGT-BOMBEROS

SE HIZO…

Implementación de observaciones y sugerencias hechas por el Cuerpo de
Bomberos de Mosquera.
Señalización
Revisión de equipos
Capacitación a personal de aseo, seguridad y administrativo
Prueba y manejo de mangueras/extintores
Revisión general de equipos de emergencia
Implementación y fortalecimiento de esquema contra incendio

POR HACER

Simulacro de evacuación
Atención de emergencia y desastres
Prueba de red contra incendio
Conclusión de señalización SSGT

Un agradecimiento a todos Ustedes
Al personal de Vigilancia de Seguridad Superior,
Servicios generales de 3S Colombia,
Fitcom, Julian Ossa con su marca Fire Control, Estilo
Ingeniería, demás proveedores y residentes que aportan
sus conocimientos para el bienestar de todos.
BENDICIONES…
Mil Gracias por su confianza y Apoyo

