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Señores copropietarios y residentes del Conjunto Nogales de la Colina, reciban un cordial saludo. 
 
El Consejo de Administración y de la Administración informan a todos lo siguiente: 
 

RESULTADOS ANALISIS MICROBIOLOGICO DE AGUA POTABLE 

Luego de contratar con la empresa BIOQUILAB, el análisis físico, químico y microbiológico al agua 

potable de los tres (3) tanques, los resultados fueron en “95% conformes”. De igual manera, se 

cuenta con los certificados de la desinfección y lavado de dichos tanques de agua potable. Estos 

informes se encuentran en la oficina de la Administración, para quien desee consultarlos.  

 

 

LAVADO COLECTORES DE AGUAS NEGRAS Y LLUVIAS 

Se realizó el lavado, desinfección y destaponamiento de los colectores de aguas negras y lluvias, en 

tres capítulos: 

1.-El lavado de los colectores aéreos de aguas lluvias y negras del costado sur bajo la plataforma 
2.-El lavado de los colectores aéreos de aguas lluvias y negras del costado norte bajo la plataforma 
3.-El lavado de los colectores enterrados de aguas lluvias y negras ubicados en la zona verde de 
control ambiental aledaño a la carrera 58: 
 
Los colectores aéreos se encontraron con contrapendiente, con poca pendiente, por tanto, había 
solidificación y colmatación de material contaminante 
Los colectores enterrados se encontraron llenos de elementos como: papel higiénico, toallas 
higiénicas, excrementos y desperdicios.  
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         Colector aéreo costado sur                                 Colector aéreo costado norte 

       

Labor de limpieza con hidroyet 220 PSI Colector enterrado y muy colmatado 
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MALOS OLORES EN SIFONES DE PISO 
 
Como se lavaron los colectores de aguas negras, recomendamos impajaritablemente, que, a los sifones 
de piso ubicados en las cocinas, baños, zona de ropas, se les coloque un sello hidráulico de agua y 
mezclada con una cucharada de aceite vegetal, para que el agua no se evapore. Este sello hidráulico tiene 
como finalidad evitar que el mal olor de los colectores pase al medio ambiente del apartamento. 
 

 
 
 

Atentamente, 

 

ADOLFO CASTILLO BERTRAND 
Administrador  
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