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MANTENIMIENTO ZONAS COMUNES



EJECUTADO EN EJECUCIÓN PARA EJECUTAR

ENTRADA AL CONJUNTO

Mantenimiento y limpieza de los
espejos de agua, jardines. Diario,
semanal. A cargo del personal de 3S.
Señalización solicitada por bomberos
del hidrante.

Reparación sardinel de
espejo de agua, el cual fue
roto por un vehiculo al salir 
de la copropiedad.

Pintura sardineles espejo
de agua, pompeya. 

 
AREA

EJECUTADO EN EJECUCIÓN PARA EJECUTAR

RECEPCION
Instalación puerta de acceso por rotura
de vidrio.

Resane y pintura total del
área. Subir la altura del
mueble de recepción
interno y mantenimiento
de pintura. 

ACCESO VEHICULAR

Aseo y mantenimiento diario. Lavado
del carcamo quincenal. A cargo del
pesonal de mantenimiento toderos de
3S.

Ajuste de señalización
área, refuerzo de soldadura 
y agarre de los avisos.

Pintura sardineles,
pompeya. Mantenimiento
software lector de
visitantes. 

 AREA



EJECUTADO EN EJECUCIÓN PARA EJECUTAR

PARQUEADEROS

Limpieza y descolillado diario. Obras en
rampas de accesos peatonal.
Reparación filtración porticos.
Intervención puntual filtración de
depositos.

Obras en placa plataforma
y senderos peatonales a
cargo de Constructora
Capital

Demarcación parqueadero
(pintura), reposición
lunminarias fundidas por
vida util.

 AREA

EJECUTADO EN EJECUCIÓN PARA EJECUTAR

SHUT
Pintura puertas, instalacionde de
trampa de roedores.

Cambio de luminarias por
vida util. Topes de goma
para sostener las puertas.
Destaponamiento en rejila
shut T23. Instalación de
rejillas en desagues,
algunos shut.

 AREA



EJECUTADO EN EJECUCIÓN PARA EJECUTAR

PARQUE INFANTIL
Refuerzo culumpios, ajuste de tornillos
de escalones a rodadero

Reparación silla de uno de
los culumpios dañodo por
un visitante invitado de la
Torre 15.

Mantenimiento pintura
accesorios (anual) y barniz
a madera.

GOLFITO
Mantenimiento de
sardineles y sintético.
(anual)

 AREA



EJECUTADO EN EJECUCIÓN PARA EJECUTAR

ZONA CANINA

Poda mensual. Proceso de desinfección
todos los lunes para mitigar el olor de la
orina y heces de mascota. Recorrido
diario para recoger heces y desocupar
canecas.

Tensar malla, reparar
rotos. Pintura de
accesorios y barniz
protector a los elementos
de madera. Reparación de
la puerta, se partió un
soporte por corrosión, se
soldó la puerta, se instaló
mortero en concreto para
base del polin.

Recuperación de zona
verde, cierre del paso
peatonal hacia la parte
trasera de torre 25 por
emposamiento de agua.
Instalación de reglamento
de uso y horario. Instalar
dispensador de bolsas (se
sugiere con moneda)

CANCHA SINTETICA

Tensar malla de
cerramiento, malla de las
canastas de baloncesto y
de futbol

 AREA



EJECUTADO EN EJECUCIÓN PARA EJECUTAR

JARDINES

Poda mensual, riego, desyerbe.
Aplicación de fungicidas trimestral.
Riego dos dias a la semana plantas
balcones.

Recuperación de jardines,
rebordeo. Limpieza de
desagues. 

Siembra y reemplazo de
plantas. Diseño de jardines
para implementar con la
empresa de aseo 3S.
Instalación de avisos de
cuidado de jardines, ya
están deteriorados.

ZONAS VERDES Poda mensual y rebordeo. 
Recuperación áreas por
emposamiento de agua.

Instalación de avisos para
cuidado de la zona verde.
Que no transiten en
bicicleta, patines o
patinetas. 

 AREA



EJECUTADO EN EJECUCIÓN PARA EJECUTAR

TORRES
Mantenimiento de puntos fijos,
sensores, barandas 

Reparación de luminarias
por vida util. Pintura
general de las torres.
Instalación de los tapetes
de la 18 a la 12 (entrasda
de torre) revisar el cambio
de los tapaertes de entrada 
de la 19 a la 1.

CAJAS RESIDUALES AREA COMÚN Limpieza mensual. 

Instalación de malla para
recoger residuos solidos,
por prevención de paso de
elemetnos a las cajas
principales, evitando que
colapsen en caso de lluvia. 

 AREA



MANTENIMIENTO EQUIPOS 
HIDROMECANICOS Y PLANTA ELÉCTRICA





SG-SST
 Capacitación en manejo de emergencias en Ascensores el día 7 de julio de 2022, a la cual asistió personal de

seguridad y administración.
 29 de julio: Reunión con el ing. Steven para revisar el avance y seguimiento a las tareas del sistema.
 Seguimiento a las recomendaciones de acuerdo las observaciones realizadas por Bomberos.
 Revisión de botiquines de piscina, administración y recepción Club House, se deben comprar elementos y

cambiar otros por fecha.
 Publicación de aviso de privacidad en recepción, administración y club house.
 Publicación de plano de evacuación en dos lugares de la copropiedad.
 Instalación o demarcación de la identificación del punto de encuentro.
 Se realizó recorrido de seguimiento para actualizar matriz de señalización, pendiente de informe.
 Instalación del sistema de alarma de emergencia.

Actividades
 13 agosto 2022: Capacitación práctica en primeros auxilios básica.
 27 agosto 2022: Simulacro de evacuación





SEGURIDAD 

• No se presentaron novedades de hurto.
• Se prestó el servicio con unidades completas.
• No hay novedades de personal.
• Se trabaja el esquema con la figura de coordinador 

de puesto.
• Se entregó bicicleta para los recorredores, dotación 

de invierno, chalecos.
• Se realizó capacitación sobre gestión del riesgo a 

todo el dispositivo.
• Se instaló el sistema de alarma por voz en la cubierta 

del club house, para realizar recomendaciones desde 
monitoreo  con visual en cámaras a los residentes, 
con objeto de alarmar o alertar. 

•



Mes Total Queja
Junio 54
Julio 32

CONVIVENCIA 



CONVIVENCIA Conducta Total
Invasión de Parqueadero 4
Manejo de eventos privados 3
Ingreso vehículo cargado 3
Excede limite parqueadero 3
Daño en bien privado 3
No recoger heces de mascota 2
Humo de cigarrillo 2
Conductas en áreas comunes 2
Bicicleta en área común 2
Ruidos entre inmuebles 1
Presunto maltrato infantil 1
Observación ruido salones 1
Mascota hace necesidades en área comun 1
Manejo del comité 1
Ingreso indebido por talanquera 1
Información errrada por grupos 1
Daño en área común 1
Basura Domo 1

Queja Total 
Carro y moto mal ubicadas 12
Ropa en ventana o balcón 11
Materas en balcón 8
Uso adecuado del shut 4
Ruidos entre inmuebles 4
Mascotas 3
Invasión de parqueadero 3
Humo de cigarrillo 3
Manejo de eventos privados 2
Irrespeto al personal administrativo y seguridad 2
Consumo de sustancias psicoactivas 2
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QUEJAS RECIBIDAS EN JULIO 222



CONVIVENCIA 

Gestión realizada Junio y Julio 22 Total
Llamados de atención escrito 31
Reuniones 46
Recomendaciones escritas 9
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GESTIÓN REALIZADA JUNIO - JULIO 2022



CONVIVENCIA – ACTIVIDADES REALIZADAS Y POR REALIZAR

 Reunión programada por torre para revisar los temas de convivencia convocadas de manera presencial, asistencia CERO (0) por
parte de residentes.

 Se convocó por segunda vez a reunión a residentes T6 por los temas de consumo de sustancias, asistieron dos (2) residentes.
Pendiente reprogramar.

 Se realizó la vacunación de mascotas por parte de la secretaría de salud.

 Se celebró el día de la familia, actividades deportivas y recreativas con apoyo de FITCOM.
 Se realizó lunada con los jóvenes acompañada de una banda musical y charla sobre prevención al consumo de alcohol, cigarrillo y

sustancias psicoactivas.

 Se viene realizando charla para parejas con apoyo de la parroquia viernes cada 15 días.

 Se realiza eucaristía los jueves cada 15 días.

Se realizará:
• Capacitación de manejo de residuos y reciclaton
• Segunda feria de emprendimiento para septiembre 03 de 2022
• Se continua con la charla de convivencia a residentes nuevos



EVIDENCIAS 



EVIDENCIAS 




