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MENSAJE DEL CONSEJO 

DE ADMINISTRACION 

Señores Asambleístas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
En cumplimiento del Estatuto del Conjunto Residencial Granjas de Santa Sofia y de 
conformidad con las normas legales que lo rigen, presentamos los resultados de la 
gestión realizada durante el año 2022. 
 
Durante la vigencia 2022 el Consejo de Administración se reunió periódicamente y 
celebró 26 reuniones ordinarias y extraordinarias para atender las necesidades 
propias del Conjunto, donde se celebraron y aprobaron propuestas comerciales y 
de servicios como escoger la Empresa de Cobranzas Oxpen, Compañía de seguros 
para las zonas comunes, ampliación del parqueadero para vehículos y motocicletas, 
implementación de bicicleteros y seleccionar al proveedor para celebrar el día de 
los niños, entre otros. 
 
En cuanto al Gobierno Corporativo y control interno, los Estados Financieros, 
informes de Cartera, indicadores e informes relevantes han sido presentados en 
forma periódica al Consejo de Administración, dentro del marco legal y estatutario 
de sus funciones por parte del área contable del Conjunto residencial. 
 
Igualmente, en sesiones ordinarias del Consejo fue atendido el Comité de 
Convivencia para escuchar los informes sobre las sanciones administrativas y 
pecuniarias de los diferentes temas de convivencia, el uso adecuado de las zonas 
comunes y de salubridad como el manejo de desechos orgánicos y de mascotas, 
aplicando las sanciones respectivas de acuerdo al reglamento, estatutos y manual 
de convivencia del Conjunto Residencial. 
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La información a continuación descrita, exigida en la 
normatividad legal y en concordancia con lo 
establecido en los Estatutos, han estado a 
disposición de los propietarios a partir del 10 de 
marzo de 2023 en la oficina de administración, fecha 
de convocatoria a la Asamblea General Ordinaria de 
propietarios del año 2023 de manera virtual, previa 
revisión, análisis y aprobación del Consejo de 
Administración. 
 
Al cierre del ejercicio no se presentan situaciones 
diferentes a las contenidas en las notas a los estados 
financieros que puedan afectar al Conjunto 
Residencial y todas sus operaciones con los 
propietarios, residentes, proveedores, así como los 
datos contables pertinentes, aparecen reflejados en 
la información que se somete a consideración de la 
presente Asamblea. 

 
Para el Consejo de Administración es importante 
prevenir, garantizar, controlar y proteger a todos sus 
residentes, colaboradores, proveedores y los 
diferentes actores que contribuyen a su 
funcionamiento, por lo que seguiremos trabajando 
por su seguridad e integridad. 
 
Cordialmente 
 
 
 
CONSEJO DE ADMINISTRACION 
MARZO 2022- MARZO 2023 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 

Es de importancia recordar que la gestión del primer Consejo de Administración, fue 

a partir del del 24 de enero de 2021, el Consejo de Administración dio inicio a su 

gestión y recibió de mano con el Administrador elegido Sr. Jaime Cortes Pinto a 

partir del 1 de febrero del mismo año, por parte de la Administración provisional 

Señores Gestión en Servicios de Propiedad Horizontal GSPH, representada por el 

Señor José Darío Burgos Correa. Todo con base en las facultades de la Ley 675 de 

2001, de propiedad horizontal y del Reglamento del Conjunto.  

En el año 2022, ya se había dado el paso a la puesta en funcionamiento del 

Reglamento de Convivencia, lo que ha permitido dar un ordenamiento en varios 

aspectos, a la comunidad de Granjas de Santa Sofía P.H, al Consejo, la 

Administración, al Comité de Convivencia, a los trabajadores al servicio del 

Conjunto, los Contratistas, proveedores y a la comunidad residente en general. 

1. Para el año 2022, se trabajó con el presupuesto de Ingresos y gastos, el cual 

presento las siguientes características atípicas: 

1.1. El desarrollo del proyecto, la Constructora lo realizo por etapas y lo 

entrego a los propietarios de la misma manera.  

1.2. Producto de la dinámica de entrega de las unidades privadas por 

etapas, este presupuesto, para el año 2022, tuvo en cuenta unos 

ingresos y gastos, proporcionales a los 4 primeros meses, con las 

Torres 1,2,3 y 4 completamente entregadas. La Torre 5, se 

consideraba, seria a partir del mes de mayo de 2022 y la Torre 6, de 

acuerdo a la Constructora, entraría a partir de septiembre de 2022. 

1.3. Bajo esta situación, se planeó, coordino y ejecuto, la gestión de 

ingresos y gastos para el año 2022, del cual hoy, se da a conocer los 

resultados financieros. 

1.4. Por las razones anteriores, siempre se mantuvo una proporcionalidad, 

tanto del ingreso como del gasto, de manera progresiva, como se tenía 

presupuestado. Se estimó, ingresos y gastos de 236 unidades de las 

Torres 1 a 4, hasta el mes de abril de 2022, de 294, adicionando la 

Torre 5, a partir de mayo de 2022 y posteriormente, 352 incluyendo la 
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Torre 6, hasta el 31 de diciembre de 2022, como efectivamente 

sucedió, 

1.5. Lo anterior es para aclarar, que no se recibió ingresos de las Torres 5 

y 6, sin haber sido entregada cada etapa por parte de la Constructora, 

pero tampoco se generaron gastos a cargo del presupuesto del 

Conjunto. 

 

2. TEMAS DESARROLLADOS: 

 

1. El Consejo y la Administración, realizaron 26 reuniones ordinarias y 

extraordinarias durante la vigencia de 2022. Una vez al mes, para la entrega 

de los informes financieros y la ejecución presupuestal el Conjunto 

(reuniones ordinarias correspondiente al mes de cierre y los demás temas 

necesarios de tratar y las restantes, es decir 14 reuniones extraordinarias al 

año. 

2. Se efectuó desde el mes de febrero de 2022, el estudio para la asignación 

del Contrato para la Implementación de los Sistemas de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST., siendo el Contratista SAFETY & 

QUALITY SOLUTIONS S.A.S.- representada por la Señora Karen Magdaly 

Gutiérrez. El alcance y demás actividades, es parte del informe del orden del 

día de la reunión de asamblea.  

3. Dentro de las actividades ejecutadas, fue la preparación y ejecución de la 

asamblea ordinaria de propietarios, del año 2022, efectuada de manera 

virtual, para lo cual se analizaron varias propuestas para el contrato de la 

plataforma, que reúna las condiciones básicas necesarios de apoyo, a los 

informes exigidos por ley, para este tipo de reuniones. 

4. Para el proceso contable, las bases de los coeficientes, presentaron cambios 

de manera temporal y de manera formal a la Escritura, debidamente 

protocolizada en Notaria, para cada etapa, situación que se ejecutó sin 

inconvenientes. 

5. A partir del mes de mayo y durante varios meses de 2022, se realizó el 

procedimiento de entrega de las unidades privadas de la Torre 5, por parte 

de la Constructora a los Propietarios y la Administración. Progresivamente se 

efectuaron las entregas y la incorporación y reconocimiento del propietario 

de la unidad privada, ante la administración, mediante el acta de entrega de 

la unidad privada.  

Esto implico, para la Administración, la implementación de la logística y 

control, en coordinación con la compañía de vigilancia y seguridad, en temas 

como: 

5.1. Registro en la base de datos de los nuevos propietarios, matricula 

inmobiliaria, acta de entrega y datos básicos. 

5.2. Control del personal de obra, empleado para las adecuaciones 

internas de las unidades privadas. 
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5.3. Control de ingreso y salida de materiales de obra de las unidades 

privadas y uso de las zonas comunes. 

6. Aplicación del reglamento de convivencia para los casos en mención, por 

parte del personal de vigilancia, el Comité de Convivencia, la Administración 

y los residentes del Conjunto. 

7. Control y movilizaciones de ingreso, a los apartamentos, uso y cuidado de 

las zonas comunes y equipamiento comunal. 

8. Se viene atendiendo y orientando a los propietarios, en asuntos propios de 

terminados y fallas, en filtraciones, daños eléctricos, ductos eléctricos y/o de 

comunicación tapados, que son parte de las garantías, pero que son 

reportados a la Administración. 

9. Se efectuó, la entrega de los Manuales de Convivencia, con el fin de dar a 

conocer la normatividad, establecida en el Conjunto, relacionados con los 

derechos y obligaciones de los residentes en el Conjunto. 

 

El mismo procedimiento, se llevó a cabo para la ocupación de la Torre 6. Este 

esfuerzo y desgaste es transitorio, o por lo menos va disminuyendo, en la medida 

que hay menos presencia de trabajadores de obra en los apartamentos y menores 

movilizaciones de ingreso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

El Conjunto cuenta en la actualidad, con los siguientes contratos: 

 

1. CONTRATO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA:  

Desde la entrega por parte de la Constructora de las Torres 5 y 6, se complementó 

dos turnos de vigilancia de 24 horas todos los días del año. Antes se contaba con 

dos turnos de 12 horas diurnas y un turno (portería) de doce horas nocturnas. Es 

decir, un turno y medio, las 24 horas diarias. El Contratista actual es la Compañía 

de Seguridad Alferez Ltda. 

 

2. CONTRATO PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ASEO: 

Actualmente se cuenta con dos aseadores (una mujer y un hombre), y un todero 

jardinero, tiempo completo, de 48 horas semanales. Se venía prestando, antes del 

recibo de las Torres 5 y 6, con una aseadora y el todero, tiempo completo de 48 

horas semanales. El Contratista actual es la Compañía BIOSOC S.A.S. 

 

3. CONTRATO PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO – CORRECTIVO DE 

ASCENSORES: 

La Compañía EUROLIFT COLOMBIA, es la representante de los ascensores en 

Colombia, son los suministradores e instaladores de los equipos en el Conjunto, 

contratados por la Constructora. Desde la primera etapa, se viene contando con los 

servicios de mantenimiento preventivo y/o correctivo, y progresivamente se han 

incorporado al contrato los equipos de cada Torre. Se contó, con varios contratos a 

distintas fechas, (conforme a la entrega de cada etapa), pero en la actualidad se 

formalizo de manera unificada los 6 (seis) equipos en un solo contrato y la misma 

fecha y/o periodo de contratación.  

 

4. CONTRATO PARA ASESORIA EN EL DISEÑO Y ACOMPAÑAMIENTO EN 

LA IMPLEMENTACION DEL SG-SST  

Contrato para realizar la asesoría en el diseño y acompañamiento en la 

implementación del SG-SST con la firma SAFETY & QUALITY SOLUTIONS S.A.S., 
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es por única vez. Durante el año 2023, se desarrolla la ejecución, evaluación y 

control a los sistemas. 

 

5. CONTRATO DE HONORARIOS CONTABLES: 

Se cuenta con los servicios Profesionales de un Contador Público titulado, para el 

procesamiento de la contabilidad del Conjunto y de la presentación de las 

obligaciones tributarias ante la DIAN. Entrega los informes financieros mensuales, 

en los libros oficiales. Señora Sindy Lorena Rosero 

 

6. CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS: 

Contrato de prestación de servicios profesionales, como administrador de 

empresas, al servicio del Conjunto, como Administrador y Representante Legal de 

la Persona Jurídica. Señor Jaime Cortes Pinto. 

 

7. CONTRATO DE MANTENIMIENTO DE BOMBAS: 

Se contó con la prestación de los servicios de la firma IACOL LTDA, para el 

mantenimiento preventivo correctivo de las bombas de agua potable y sistema 

contra incendio. 

 

8. CONTRATO DE MANTENIMIENTO DE PLANTA ELECTRICA: 

Se contó con contrato de mantenimiento preventivo correctivo, con la firma 

EQUITEC S.A., representada por el Ing. Andrés Uribe Morales, ubicados en la Cra, 

42 Nro. 20B-45 en Bogotá,. El equipo es modelo T312-CH Marca E-PRO, motor 

SHANGAI REF. 6 DTAA8-9 G23 Y GENERADOR TIDE POWER REF. FPA27, 

mantenimiento trimestral, pero con asistencia cada vez que se requiera.  

 

9. CONTRATO DE MANTENIMIENTO SOFTWARE CONTABLE: 

Suministro y mantenimiento software contable SISCO, con la Compañía 

ADMYSIS, incluye asesoría y capacitación. 

 

10. CONTRATO DE SEGUROS COMUNALES: 

Contrato de Seguros La Equidad, amparo por riesgos básicos de Incendio 

y/o Terremoto por valor asegurado con contenidos de $27.984.840.269, con 

un costo de prima anual para el periodo del 20 de agosto de 2022 al 20 de 

agosto de 2023 por valor de $31.299.529. Tiene coberturas por otros 

conceptos adicionales y/o anexos a los riesgos básicos, con deducibles 

puntuales. 

 

11. CONTRATO DE RECIBO DE ZONAS COMUNALES: 

Responsable de asesorar y dar alcance a las actividades, frente a la Constructora, 

para el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la entrega y recibo de las 

zonas comunales del Conjunto. Arq. Edilberto Cárdenas. 
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12. CONTRATO PARA LA FABRICACION E INSTALACION DE 

BICICLETEROS: 

Contrato en desarrollo, para la fabricación e instalación de porta bicicletas, en los 

cuartos de primer nivel comunal de las Torres 2 a la 6 del Conjunto. Señor Miguel 

Hernando Roa B.  

 

13. CONTRATO PARA COBROS JURIDICOS: 

Se contrató con la firma especializada en cobros de cartera para Propiedad 

Horizontal, al GRUPO OXPEN ABOGADOS S.A.S, responsables de los cobros 

jurídicos de la cartera morosa de la copropiedad. 

 

14. Para las actividades de mantenimiento durante la vigencia del 2022, se 

ejecutó, bajo contrato de obra civil, la adecuación de los espacios para 

reubicación de los parqueaderos para las motos, con el Contratista Edilberto 

Enrique Cárdenas. Contrato ya ejecutado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se tuvo permanencia desde la entrega de la primera etapa, Torres 1 y 2, con la 

compañía de Seguridad y Vigilancia, CEKAED LTDA., desde el año 2019, hasta el 

mes de febrero de 2023. 

Durante la vigencia del año 2022, objeto del presente informe se presentó: 

1.1. Un hurto a una moto, sustraída del parqueadero comunal, asignado a una 

unidad privada, mediante el sistema de violentar el seguro de la dirección 

y encendido. En las cámaras se pudo observar, a los sujetos que 

intervinieron, especialmente a quien ejecuto la sacada de la moto, delante 

del vigilante responsable, sin la aplicación del protocolo para la salida de 

autos y motos, establecida, como obligatoria para poder salir. 

Luego del establecimiento de responsabilidades, el Gerente de la 

Compañía de Vigilancia, acepto, la negligencia de su trabajador en el 

caso y asumió la responsabilidad del hurto, procediendo a la cancelación, 

por acuerdo entre las partes. 

1.2. Se presentaron tres hurtos a apartamentos, por cuantías menores, en 

todos los casos se efectuó por la ventana superior de la puerta de entrada 

principal, de los apartamentos, que carecían de la reja y contaban 

únicamente con el vidrio. Desmontaban o rompían el vidrio y por el vano 

de la ventana ingresaron. Los objetos extraídos eran de tamaños 

menores, que cabían por la ventana. Intentaron violentar las chapas de 

seguridad básicas que entregó la Constructora y no contaban con 

refuerzo en las puertas. De los tres hurtos, la Compañía de Seguridad, 

concilio con un propietario de las unidades afectadas, el segundo no 

presento dentro de la oportunidad la documentación requerida (factura de  
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1.3. compra de un equipo de computación personal) y al tercer apartamento, 

no quiso presentar la demanda ni reclamación, pese a que si hubo 

pérdidas menores de cuantía. 

1.4. Un cuarto apartamento hubo intento de hurto, al cual le violentaron la 

chapa, pero no lograron el ingreso. 

1.5. En la prestación del servicio la Compañía CEKAED LTDA., 

concretamente para el 31de diciembre de 2022 y el 1 de enero de 2023, 

el personal al servicio en el Conjunto, presento fallas en la prestación, no 

se presentó uno de los vigilantes programados y el segundo vigilante llego 

en estado de embriaguez, lo que trastorno el cumplimiento del servicio, 

obligando a doblar a uno de los vigilantes su turno. Se prestó el servicio 

con solo un de los tres vigilantes programados para la fecha, porque se 

contaba con un refuerzo, contratado por la época, por parte del Consejo 

de Administración. Entre otras causas que dieron origen, al cambio de 

contratista, obedeció a la falta de precaución por parte de los directivos, 

de contar con trabajadores para cubrir estas situaciones propias de la 

época; la poca y ninguna responsabilidad por parte de los Supervisores y 

el Coordinador operativo, que estando en situación emergente el 

Conjunto, envía a descargos al vigilante que debía presentarse el 1 de 

enero y no lo hizo, y finalmente, sin contar con personal antiguo, aprueban 

las vacaciones a uno de los tres únicos vigilantes antiguos con se contaba 

en el servicio. 

Todo esto conllevo a concluir la poca y ninguna importancia que la 

Compañía de Vigilancia y Seguridad tenía en la prestación del servicio en 

el Conjunto. Sus explicaciones fueron tardías y nada justificativas al 

desorden y ninguna planeación en el desempeño y responsabilidad ante 

el Conjunto como Contratante.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actualmente el servicio se presta con dos aseadores (un hombre y una 

mujer), y un Todero Jardinero, todos con servicio de tiempo completo de 48 

horas semanales. 

 

Los aseadores, tienen a cargo la limpieza de tres torres cada uno, lo efectúan 

de manera rotativa. El Todero, presta apoyo a los aseadores cuando así lo 

requieren y es el responsable de los jardines y la sacada de las canecas de 

55 gl, con el apoyo del aseador hombre.  

Estas funciones han sido asignadas de común acuerdo con la Coordinadora 

de la Compañía de aseo BIOSOC S,A,S.  

 

La prestación el servicio no es de satisfacción para algunos residentes, a 

quienes se les viene atendiendo sus quejas y reclamos, por el desaseo de 

algunas áreas, que nos reportan. 

 

Sin desconocimiento de lo anterior las posibles causas que dan origen a los 

problemas de aseo son: 

 

1. Las malas costumbres y malos hábitos por parte de algunos residentes, en 

el uso debido de las zonas comunales y de los ductos de la basura.  

 

2. Dejar las basuras en los halles o en las escaleras o dejarlas en las canecas 

papeleras del contorno. 

 

3. Sumado a esto el mal manejo de los propietarios de mascotas, que sin 

consideración permiten hacer las necesidades fisiológicas en los halles de 

piso y escaleras, sin que sean recogidas.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. La falta de compromiso cuando se contrata personal de obra, para que no 

dejen los escombros en cualquier sitio o la falta de instrucción para que se 

solicite el servicio de recogida de escombros por parte de la Compañía de 

Aseo de la zona, son entre otras causas para que el resultado del aseo no 

sea el mejor y el esperado. 

 

A la fecha, el contrato se encuentra en evaluación por parte del Consejo de 

Administración y la Administración para considerar su continuidad o no con 

el Conjunto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actualmente el C.C.T.V., cuenta con 72 cámaras instaladas, de las cuales se 

encuentran dando cobertura al primer nivel de las entradas de las torres y una 

cámara en cada ascensor. La capacidad de memoria para almacenamiento de 

efectúa de manera rotativa y alcanza para cerca de los 12 días. 

Se cuenta con la totalidad del perímetro del Conjunto sobre la reja metálica del 

cerramiento, con una cerca eléctrica en paral para tensor de 2cm x 2 cm,  calibre 19 

para aisladores y galvanizado calibre 14 para 6 líneas, sobre la reja del contorno 

incluye el panel de control de 1.500 mts, baterías, sirenas , varilla coper, polo a tierra 

y  cable encauchado.  Para cubrir el riesgo de vulnerabilidad de la reja o cerca 

metálica, se instalaron juegos de fotoceldas, que activan en caso de intrusión. 

Los recursos empleados, no se encuentran en el presupuesto de ingresos y se 

obtuvieron, producto de los recaudos por concepto de parqueaderos. 

Es de importancia la complementación del CCTV, con cámaras, especialmente en 

la parte de las Torres 5 y 6, contiguas al parque, por considerarse un área 

sumamente vulnerable.  

Igualmente, dentro del programa del CCTV, se consultó y se viene considerando 

con compañías especializadas, para la implementación de cámaras, al interior de 

cada piso, para dar cobertura a las entradas de las unidades privadas.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante el año 2022, se presentaron varios daños a bienes privados. Daños a 

vehículos, a motos y bicicletas, entre otros. 

Dependiendo de las circunstancias en la ocurrencia de los hechos, de las causas 

que dieron origen y de las pruebas que se lograron obtener, parte de estos han 

tenido una solución conciliada con los responsables. 

A vehículo, se reportaron 5 (cinco) casos; dos de ellos uno a rotura de parabrisas 

delantero y otro a rotura de parabrisas trasero. Un tercer caso a vehículo por daños 

al costado lateral del auto por imprudencia del vecino del parqueadero al bajar o por 

mal estacionamiento.  Los dos restantes, producto de daños con bicicletas y balones 

con caída desde los balcones. 

Cada caso presentó, una particularidad, que permitió dar solución por las partes 

involucradas. Bien porque se pudo obtener grabación de los hechos, como la rotura 

del parabrisas trasero, producto de la caída de un cepillo de aseo desde el balcón 

de un apartamento.  

El otro por el video que muestra al momento de bajar el daño con la puerta al 

vehículo vecino. 

El joven que pierde el control de su bicicleta y causa daño a un automóvil 

estacionado, pero que de manera responsable reporta el caso y lo asume. 

Un caso, por rotura de parabrisas delantero, que lamentablemente, no se pudo 

obtener evidencia de la causa del daño y aun el caso está por aclarar. 

La Copropiedad, cuenta con una póliza que cubre los daños causados en zonas 

comunes a bienes privados, pero estos daños tienen que tener demostrada la causa 

que dio origen y la responsabilidad civil de la copropiedad en el asunto. De no darse 

esas condiciones. La Aseguradora no asume, la responsabilidad de hechos que no 

se pueda demostrar la responsabilidad. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el segundo semestre se llevó a cabo la lavada y desinfección a los dos tanques 

de reserva de agua potable y la revisión preventiva al sistema de bombas de 

suministro de agua potable del Conjunto, así como la bomba del sistema contra 

incendio. Durante la vigencia del año 2022, se presentaron tres cortes, por daños a 

la tubería de suministro en la Torre 1, siendo intervenida por la Constructora en su 

oportunidad.  

Actualmente, el sistema funciona en condiciones normales, con suministro 

promedio de presión constante de 70-90 lbs. presión, alcanzando el suministro al 

punto más alto del Conjunto. 

En la Torre 6 se viene presentando un ruido al momento de la salida del caudal en 

las llaves de agua, en los pisos altos de la serie dos. Está en proceso de diagnóstico, 

por parte del Ingeniero responsable del sistema de la Constructora, que tiene la 

garantía del servicio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Del periodo del año 2022, se efectuó entrega de 14 unidades en mora, con una 

cartera vencida por valor de $37,876,524, al 1 de agosto de 2022.  

A la fecha, solo una unidad, ha sido renuente a firmar acuerdo de pago y por tanto 

está en proceso para cobro jurídico. 

Las restantes se encuentran en acuerdo de pago y abonando a la obligación. 

Se dio traslado a 41 unidades adicionales, con cartera vencida de más de 60 días 

por valor de $27.350.818. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los salones se encuentran en funcionamiento; el alquiler de los salones sociales, 

conforme a lo establecido en el reglamento de Convivencia. Se cuenta con dotación 

de 25 (veinticinco) mesas marca RIMAX, cada una para cuatro personas y 100 

(cien) sillas de la misma marca. Se ha venido usando los salones sociales, para las 

reuniones programadas, como es:  

La noche de los niños; la entrega de obsequios navideños y para la adjudicación de 

los parqueaderos, entre otras y para uso de los residentes en reuniones privadas.  

Hasta el momento el uso ha sido adecuado por parte de los usuarios,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los equipos de las Torres 1 a 6, actualmente se encuentran bajo contrato único de 

mantenimiento preventivo-correctivo a cargo del Representante para Colombia 

EUROLIFT SAS, ubicados en la Calle 12 39-71/39-43 en Bogotá, por 

recomendación del Constructor, garantizando el suministro de repuestos originales 

en caso de ser necesario. El servicio es de 24x7 días, durante los 365 días del año. 

Cada parada el Contratista deja un reporte de la causa de la parada y de la solución 

dada. Los ascensores de las Torres 1 a la 6 requieren de la CERTIFICACION 

ANUAL obligatoria, las cuales se encuentran vigentes la revisión tecno mecánica, 

para su anualidad.  

 

Durante el año 2022 se presentaron algunas paradas, especialmente en la Torre 5 

y 6 ocasionadas por la contaminación de las obras de las unidades privadas, al 

movilizar los materiales. A la fecha son menos frecuentes las paradas, por esa 

causa, aunque por ser nuevos en funcionamiento, presentan ajustes frecuentes. 

Es importante recomendar que en caso de quedar encerrado y/o atrapado en 

cabina, el vigilante de turno, no puede ni está autorizado a desatrampar las 

personas, por norma de seguridad. Se requiere del técnico por parte de la Compañía 

responsable EUROLIFT, quien atenderá la emergencia. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Consejo de Administración, con el apoyo del Comité de Convivencia y La 

Administración, realizaron la celebración de la noche de los niños, congregando más 

del 90% de los niños registrados en el Censo poblacional. La actividad, fue 

acompañada con los padres en la mayoría de los niños, a los que se atendieron con 

la decoración del salón social, evento con recreacionistas, pasa bocas y obsequio 

para todos los niños.  

En la Navidad, se hizo énfasis en la decoración navideña, sobre las áreas 

comunales y se vistió el pesebre tradicional.  

Como actividad, se realizó, por parte del Consejo de Administración y el Comité de 

Convivencia, la novena, siendo ofrecida el primer día la novena, por parte del 

Consejo de Administración, Comité de Convivencia y Administración. Las otras 

noches fueron organizadas y ofrecidas con fondos de la comunidad y por iniciativa 

de los residentes de las Torres que se unieron a la novena. 

Las compras efectuadas para la decoración navideña, son parte del inventario que 

cuenta la comunidad para esta época. 

Los empleados al servicio del Conjunto: Los vigilantes, el personal de aseo y 

Todero, el colaborador externo para reciclar y mantenimiento del shut de basuras y 

el Administrador, recibieron un bono navideño por valor de $100.000 de parte de la 

Comunidad.   

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Administración ha venido atendiendo aspecto de filtraciones y humedades, 

especialmente de las Torres 1 a la 4. Las Torres 5 y 6 aun presentan garantías 

vigentes por parte del Constructor, por tanto, estas deben ser subsanadas y/o 

corregidas por él.  

Las cubiertas vienen presentando en algunas áreas, filtraciones, por excesos de 

lluvias o por granizadas, que provocan taponamiento en las bajantes, produciendo 

el desbordamiento de las aguas al interior de las unidades privadas de los últimos 

pisos. 

Se han presentado atascos especialmente en las cajas de paso de aguas negras, 

a la salida de las Torres 1 y 2, a las fue necesario intervenirla con sonda para el 

destaponamiento del sistema.  

Luego de un proceso relativamente largo, la Constructora atendió una filtración, 

aparentemente proveniente de la fachada del Edificio de la Torre 2, la cual se 

encuentra en valoración y observación de los resultados de la intervención. 

 

 

 

 

 

 



El Consejo de Administración, considerando los 

problemas que ocasionan las mascotas, por la falta 

de responsabilidad de sus propietarios y/o 

tenedores, de permitir hacer sus necesidades en 

cualquier parte, en especial cerca a las ventanas 

de los primeros pisos de cada torre en todo su 

contorno y, además, con el fin de embellecer los 

jardines y zonas verdes del Conjunto, considero 

invertir en la compra de 1.750 matas, más un viaje 

doble de tierra y su siembra, en el entorno de los 

edificios de las Torres. 

Para este año, se considera dar otro avance a las 

áreas que aún no la tiene a fin de completar una 

cerca vegetal de protección y embellecimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Conjunto cuenta con el sistema contra incendio ubicado en los entre pisos de 

cada Torre, con armarios dotados de los elementos determinados por la norma, en 

casos de emergencia. Actualmente están instalados en las Torres 1 a la 4, y 

estamos a la espera del avance de las obras internas en las Torres 5 y 6, para 

efectuar la instalación de estos elementos en los correspondientes armarios. 

Adicionalmente, se efectuó la compra de dos extintores satélite de 150 lbs. .de 

capacidad, ubicados en la zona de parqueaderos (parte alta), con el fin de poder 

ser manipulados o desplazados, en caso de emergencia con mayor facilidad de 

arriba hacia abajo. 

Lo recomendable es contar con otros dos extintores de esta capacidad, para 

ubicarlos en la parte baja y evitar pérdidas de tiempo en caso de una emergencia. 

De otra parte, se implementó la compra de tres camillas de emergencia, pero lo 

ideal es dejar cada Torre con su camilla y accesorios.  

En portería, está disponible el botiquín tipo B., completamente dotado, conforme a 

la norma. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A la fecha se cuenta con la implementación de los Sistemas de Gestión en la fase 

uno, Evaluación, conforme al artículo 2.2.4.6.16 del Decreto 1072 de 2015. En 

proceso del plan de mejoramiento conforme a la evaluación inicial del Manual de 

Sistema de Gestión - Seguridad y Salud en el trabajo.  

Se cuenta con buena parte de las señalizaciones en las rutas de evacuación, pero 

se complementarán con otras requeridas de acuerdo al estudio de seguimiento, 

evaluación y recomendación. 

En este periodo se conformarán las Brigadas de Emergencia, constituidas por 

personal Residente y trabajadores, especialmente vigilantes, que tienen 

permanencia las 24 horas en el Conjunto, entre otras actividades a desarrollar. 

En resumen, estas fueron las actividades de gestión ejecutadas durante el año 

2022, Sin otro particular,  

 

Cordialmente, 

 

 

CONSEJO DE ADMINISTRACION Y ADMINISTRACION 
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Consejo de Administración 
 

Principales      Suplentes 
Hugo Yesid Daza      Diana Montes Díaz 

Jhon Jairo Joya      Maicol Andrés García 

José Barreto Gutiérrez     Daniel Cubillos 

Lady Nataly López      Sandra Rojas 

Leonardo Rozo Arévalo     Paola Sánchez  

Liced Viviana Alfonso     Claudia Nuñez 

Kelly Morales      Johanna Peñuela 

 

Comité de Convivencia 
 

Principales      Suplentes 
Ana Milena Olano       

Ivonne Aldana 

José Luis Parra 

   

Administrador 
Jaime Cortes Pinto 

 

Contador 
Principales      Suplentes 
Sindy Lorena Rosero     Camilo Castelblanco 

 


