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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.
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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

