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Cordial saludo estimados propietarios y/o residentes. 

 
GUARDERIA INFANTIL 

 

El Consejo de Administración y la Administración se permiten informar que teniendo en cuenta los 
espacios de esparcimiento para los niños se adquirieron los siguientes elementos. 

 

TOBOGÁN COLUMPIO OSITO TEDDY: Este juego, permite escalar, deslizarse, jugar con balón, 
balancearse y divertirse. Pueden jugar varios niños a la vez sin exceder su capacidad y desarrollar 
habilidades motoras, sociales, equilibrio, coordinación y creatividad. 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
PISCINA PELOTAS 1.5X1.5 M - GIMNASIO INFANTIL: Esta permite armar espacios de juego que 
estimulan el equilibrio, la creatividad y el desarrollo motriz del niño en un ambiente seguro. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
INSTALACION CAJAS RECOLECTORAS DE PILAS 

 

Pensando en el medio ambiente se realizó la instalación de 11 Cajas en acrílico de 6 mm trasparentes. 
Dimensiones: Frente 20 cm x Alto 20 cm x Fondo 12 cm. Puerta lateral con chapa y bisagras en acrílico, 
en estas se podrá depositar pilas usadas, las encontrarán en las salidas de los ascensores de las torres 2-4-
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5-6 en los sótanos; para las torres 1 y 3 y a la entrada de los cuartos de basuras correspondientes ubicados 

en el sótano 1.  
Las pilas que se recolecten servirán para entregarlas a la institución “PILAS CON EL AMBIENTE” la 
cual es una corporación sin ánimo de lucro apoyada por ANDI y los principales importadores y distribuidores 

de pilas y/o acumuladores en el país, que buscan proteger el ambiente recogiendo, transportando y dando 
el tratamiento ambientalmente seguro a las pilas y/o acumuladores usados, evitando que lleguen a los 
rellenos sanitarios, botaderos a cielo abierto o espacios inadecuados y dar cumplimiento a la Resolución 

1297 de 2010 del MAVDT.  

 
FILTRACIONES DE AGUAS LLUVIAS HACIA EL APARTAMENTOS 6-1203 

 

Se realizó la limpieza de la cubierta y la tubería que obstruía el paso del agua, generando filtraciones hacia 
el apto 6-1203 y se iniciaron trabajos a fin de subsanar los daños internos.     
   

         

 

“ESTAMOS PENSANDO EN EL BIENESTAR DE USTEDES A MEDIANO Y LARGO PLAZO”  
 

Cordialmente, 
 
(original firmado) 

Adolfo Castillo Bertrand  
Administrador 


