INFORME DE GESTION ADMINISTRATIVA JULIO DE 2020

Señores:
Consejo de Administración
Ciudad.
Es importante subrayar que la Administración del Conjunto tiene una multiplicidad
y diversidad muy amplia de pequeñas o grandes tareas por lo que en el presente
informe que va acompañado de un Cronograma de actividades solo se registran las
principales y que para el presente mes podemos citar como las labores más
relevantes así:
GESTION ADMINISTRATIVA
Entre las 11 actividades o labores desarrolladas se subrayan las siguientes:




SGC: Acompañar el seguimiento y diseño del SGC así:
1.Contratación,
2.Plan de trabajo,
3.Diseño inicial con temas, subtemas y áreas de apoyo
(esta actividad se realiza todos los viernes durante toda la tarde).
Coordinar con el nuevo revisor fiscal el plan de trabajo.

GESTION OPERATIVA
Se programaron 17 actividades o tareas de las cuales ya se han realizado 15 y
puedo destacar:






Coordina el enchape, reparaciones y pintura cuartos de basura.
Contratación trabajos de ventilación en 4 ductos de basura (torres 2, 4, 5 y
6).
Contratación trabajos para cambio tramo ducto de basuras de la torre 4.
Coordinación atención de emergencia de gas en torres 1,2 y 3 por roturas
de tubos, uniones y codos.
Implementación de tapa y piso sobre tanque de agua potable del gimnasio.

GESTION LEGAL
Se programaron 4 actividades o tareas, de estas se puede destacar:


Coordinar y acompañar los siguientes trabajos del SG-SST así:

1.Plan de trabajo,
2.Acompañamiento en 3 visitas,
3.Diagnóstico inicial,
4.Informe diagnóstico concluyente (julio).
GESTION FINANCIERA
Se programaron 5 actividades o tareas de las cuales se ha realizado las 4.
Es igualmente importante mencionar que:
Del total de las 36 actividades ya se han ejecutado 30 y las otras 6 se encuentran
en proceso o están programadas. (ver cuadro de Excel detalle de todas las
actividades).
Vale aclarar que las 3 actividades pendientes, se encuentran en proceso.

Bogotá, 04 de agosto de 2020.
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