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FILTRACIONES AGUAS SOTANO 2 T.4 – ASAMBLEA GENERAL – AUDITORIA SGC
REMODELACIÓN RECEPCIÓN – TAPAS DUCTOS DE BASURAS
Cordial saludo estimados propietarios y/o residentes.
El Consejo de Administración y la Administración se permiten informar que, el día 11 de febrero de
2021, en reunión de consejo se tomaron las siguientes decisiones:
FILTRACIONES DE AGUA SÓTANO 2 TORRE 4: Aprobaron realizar un estudio de aguas con la empresa
FLUIDOS Y REDES a fin de determinar los orígenes de dichas filtraciones y así poder elaborar un plan de
acción a ejecutar.
ASAMBLEA COPROPIETARIOS GENERAL VIRTUAL: Les informamos que se llevará a cabo el día
jueves 25 de marzo de 2021, a las 7:00 PM con registro a las 6:00 PM, con la misma empresa que se
realizó la pasada asamblea en el año 2020, GRUPO EMPERESARIAL NEXOS. En esta oportunidad no
realizaremos simulacro de asamblea teniendo en cuenta que. El proceso ya es conocido por todos y que
además se utilizará una única plataforma para interactuar y votar, la cual es muy sencilla solo requiere
tener servicio de internet. En los próximos días se enviará a cada uno de los correos registrados en la
administración la citación, al igual los informes, los cuales van a quedar publicados y podrán consultarlos en
la pagina web.
INFORME AUDITORIA SISTEMA GESTIÓN DE CALIDAD: Les informamos que los días 2 y 3 de
febrero de 2021 atendimos la primera auditoría al SGC, los resultados de la misma los encontrarán en la
sección de publicaciones de la página web.
REMODELACIÓN RECEPCIÓN: Informamos que ya se solicitaron las propuestas económicas y técnicas
para la remodelación de la recepción-portería y tenemos presupuestado iniciar trabajos antes de la
asamblea o a más tardar el 30 de marzo.
TAPAS DUCTOS BASURAS: Se contrató a la empresa CODINOX INGENIERIA SAS para reemplazar las
tapas y los marcos de los ductos de basuras de la torre 2, algunos de la torre 4 y para las demás torres se
les hará mantenimiento.
“ESTAMOS PENSANDO EN EL BIENESTAR DE USTEDES A MEDIANO Y LARGO PLAZO”
Cordialmente,
(original firmado)
Adolfo Castillo Bertrand
Administrador

