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ACCIONES HURTO APTO. 1-103 
 
Cordial saludo señores residentes y/o propietarios. 
 
La Administración y el consejo de Administración se permite informar que hemos estado trabajando 
conjuntamente con las directivas de la empresa de vigilancia PPH a fin de minimizar las posibilidades 
de hurtos en el conjunto como también para conocer el estado de la reclamación del propietario 
afectado y al respecto señalamos: 
 

1. La empresa de vigilancia, revisó, aseguro y cambio sistema de tornillos por unos más seguros 
en la reja de la ventana interna por donde ingresó el ladrón.  

 

                                                                               
  

2. En los próximos días implementaremos nuevas cámaras de seguridad, hilos electrificados y 
sensorizados, espejos panorámicos, luces reflectoras con sensores de movimiento, barreras 
infrarrojas (juegos de fotoceldas), revisión de DVR, monitor, discos duros de mayor capacidad 
en terabytes; entre otros elementos de seguridad. Ver imágenes. 

 

 
 

Recomendamos instalar reflectores para mejorar la 

iluminación por este costado, la cual es deficiente. 

Adicionalmente es necesario instalar cámaras de alta 

resolución tipo domo Ptz, que permita identificar claramente 

las novedades del perímetro, recomendamos. 

Es de caracter urgente intervenir toda la tecnologia de esta 

zona ya que ni los sensores fotoelectrico, cercado electrico, 

y camaras. se requiere un mantenimiento correctivo y el 

cambio e implemetacion  ,mas camaras

De manera imperativa se recomienda que se implementes un  

juego de sensores fotoelectricos a baja altura para que se 

mitique el riesgo de intrusion entre los espacios de los 

arboles. Iluminar el area.

Sin excepción alguna, todos los residentes de los primeros y 

segundos pisos deben implementar mecanismo de retardo y 

prevencion como rejas internas para ventas, cerraduras de 

seguridad y sistemas de alarma.

Nunca dejar las ventanas abiertas ya que sirven como 

escalera para ascenter a los pisos de mas arriba.

Se recomienda que se mantenga podado el cesped para 

evitar el factor de oportunidad de intrusion por arrastre bajo.

PERIMETRO OCCIDENTE

El perimetro occidental de la copropiedad es el por donde 

se enceuntra las porterias patonal,vehicular y fachada.

Cuenta con un cercado vivo el cual hace las veces de 

medida de retardo, sin embargo este cercado vivo tiene 

muchas vulnerabilidades en la medida que se generan 

espacios entre arbol y arbol por donde facilmente puede 

ingresar una persona.

por la parte externa hay una pequña extencion de prado el 

cual el pasto esta muy alto generando oportunidad de 

ocultamiento para quien ingrese.

se evidenciaron controles como sensores fotoelctricos, 

reflectores y un domo los cuales permiten tener una 

vigilancia de esta zona.

Sin embargo los reflectivos no cuentan con una capacidad 

para iluminar mejor la zona, los sensores fotoelectricos 

tienen telarañas y el domo requiere una camara adicional 

de respaldo en sentico contrario para cubrir completamente 

toda la zona

Los sistemas fotoelectricos no estan funciondo y tienen 

telarañas y polvo.
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3. Adicional a lo anterior se instalará malla perimetral de seguridad a los costados norte y sur 

sobre la zona verde de la Carrera 58. 
 

4. Para el área de seguridad del costado oriental del conjunto (parque público), también se 
reforzará con cámaras de seguridad, iluminación y ajustes a cerca eléctrica.  

 
5. Respecto al personal de vigilancia, se tomaron algunas medidas disciplinarias y les informamos 

que están siendo removidos del conjunto: Dos (2) guardas líderes, dos (2) guardas de 
monitoreo y un (1) guarda de la portería vehicular. 
 

6. En relación con los trámites por los objetos hurtados a este apartamento, les informamos que 
el señor Propietario ya hizo entrega de varias de las facturas solicitadas por la empresa de 
vigilancia PPH a fin de que estos le den curso a su vez con su empresa de seguros. 
 

El Consejo de Administración y la Administración continuaremos realizando las labores necesarias de 

coordinación, seguimiento y ejecuciones a fin de robustecer los esquemas de seguridad en la 

copropiedad.  

 
       
Cordialmente  
 

 
 
Adolfo Castillo Bertrand 
Administrador 
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