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INFORME CARTERA
GANASCE

MAURICIO PAEZ 

PARRA
1-1204 36.299.350

Se ha solicitado en reiteradas oportunidades 

informe al abogado Dr. Nicolas Prieto.

INMUEBLES EN GESTION

PROPIETARIO APTO
SALDO 

TOTAL
OBSERVACIONES



INFORME CARTERA
COVINET

RECAUDADO EN 2020 $ 50.051.784

RECAUDADO EN 2021 $ 14.032.356

TOTAL $ 160.369.958

RECAUDADO EN 2017 $ 2.793.100

RECAUDADO EN 2018 $ 39.156.187

RECAUDADO EN 2019 $ 54.336.531

Mayo 13 de 2021.

NORMA CONSTANZA 

GRIMALDO CRUZ y EDGAR 

EDUADO SANCHEZ ALZATE

3-903 12.115.157
Auto ordena correr traslado avaluo. Actuacioin registrada en

mayo 12 de 2021,

CLAUDIA PATRICIA 

CAMPUZANO MARTIN
5-403 16.734.400

Sra Claudia via celular informa motivos del no pago en este 

momento,  informa  esta  en  tramite  el  proceso de  Divorcio 

y adicional esta tratando de tramitar la venta del apto pero no 

ha podido ponerse de acuerdo con don Edgar por cuanto el no   

esta   respondiendo   con   nada.   Dice   esta   buscando 

opciones mientras define la situacion.

FREDY ALBERTO NIETO REAL 5-1004 1.055.213 Via correo informo que en el mes de Mayo cancela saldo.

SANTIAGO PINILLA ROJAS
6-102 31.808.815

Sin ningun tipo de respuesta por parte de don Santiago a

solicitudes efectuadas.

SILENIA NEIRA TORRES
3-901 1.279.250 La administración entrega el caso el 14 de mayo de 2021

SALDO 

TOTAL
OBSERVACIONESPROPIETARIO APTO

INMUEBLES EN GESTION



GESTIÓN ADMINISTRATIVA COBRO CARTERA

Inmueble Total Deuda

 No. 

Cuotas Gestión de cobro 

APTO 4-0501 1.679.600     4 Se encuentran al dia a 13 de mayo

APTO 3-0802 1.001.500     3

Se envia carta al correo el día  

13/05/2021

APTO 2-0905 842.450        2

Se envia carta al correo  el día  

13/05/2021

APTO 6-1101 834.200        3

Se envia carta al correo  el día  

13/05/2021

APTO 3-0503 767.400        2

Se envia carta al correo  el día  

13/05/2021

APTO 6-0802 746.800        2

Se envia carta al correo  el día  

13/05/2021

APTO 4-0404 707.900        2

Se envia carta al correo  el día  

13/05/2021

APTO 1-0704 701.100        3

Se envia carta al correo  el día  

13/05/2021

APTO 5-0601 690.600        2

Se envia carta al correo  el día  

13/05/2021

APTO 3-1201 686.800        2

Se envia carta al correo  el día  

13/05/2021

APTO 3-1101 415.600        1 Se encuentra al dia a 13 de mayo

APTO 4-0703 404.000        1 Se encuentra al dia a 13 de mayo

APTO 3-0501 397.900        1

La administración se comunica con 

propietario, quedó pendiente 

revisión del saldo con contabilidad 

dado que no es claro.

APTO 2-1106 397.700        1 Se encuentra al dia a 13 de mayo

APTO 6-0104 384.600        1

Se envia el 13/5/2021, carta al 

whatsapp de la hermana del 

propietario dadO que no reporta 

correo.

APTO 3-0803 354.400        1 Se encuentra al dia a 13 de mayo

APTO 3-1004 342.000        1 Se encuentra al dia a 13 de mayo

APTO 2-0901 322.700        1

Se envia carta al correo, el día  

13/05/2021

APTO 1-1203 285.000        1 Se encuentra al dia a 13 de mayo

APTO 1-0201 275.000        1 Se encuentra al dia a 13 de mayo

APTO 3-0801 275.000        1 Se encuentra al dia a 13 de mayo

APTO 1-0101 274.400        0

La administracIón se comunica el 

13/5/2021 con inmobiliaria Gallo 

quienes informan que se pondran 

en contacto con los residentes del 

apartamento.

APTO 1-0302 256.000        1

La administración se comunica con 

la señora Maria Hernandez quien se 

compromete a realizar el  pago en 

este mes de mayo. 

APTO 3-0201 246.900        1

La administración se comunica con 

el señor Yonathan Largo quien se 

compromete a pagar los meses de 

abril-mayo-junio en el mes de 

mayo.

APTO 2-0106 240.600        1 Se encuentra al dia a 13 de mayo

APTO 3-0902 56.000         Se encuentra al dia a 13 de mayo

APTO 1-0303 6.100           Se encuentra al dia a 13 de mayo

APTO 1-1102 5.100           Se encuentra al dia a 13 de mayo

TOTAL CARTERA 13.597.350 



APARTAMENTOS CON ACUERDO DE PAGO

Inmueble Total Deuda

 No. 

Cuotas 

APTO 4-0102 1.376.450       4           

APTO 2-0502 190.200          0           

TOTAL 1.566.650     



COMPARATIVO CARTERA ABRIL 2020-2021



REPARACIONES MENORES
No. TORRE APTO. INSPECCIÓN ACCIÓN FECHA PENDIENTE

1
4 1102

Exploración cubierta por 

filtración

Se realiza impermeabilización a la  

cubierta del apto.
7/04/2021 Queda pendientes arreglos internos

2

6 1203

Se revisa en cubierta 

filtraciones de agua que 

van hacia el apto.

Se realiza impermeabilización canal 

a la cubierta del apto.
12/04/2021

3

2 1106

Se realiza exploracion por 

humedad en paredes de 

fachada

Se realizaron trabajos 

internamente.
14/04/2021

Queda pendiente arreglo en cubierta por que se registro 

nuevas filtraciones por el techo en el mes de mayo

4

1 Piso 6

Filtraciones de agua en 

flauta contadores apto 

601-602-603-604

Se realizó cambio de tuberia 

galvanizada por PVC
3/05/2021

5

6 1103

Exploración en techo de 

cocina, por filtración de 

agua.

Se intervino la cubierta y las 

canales se limpiaron, se retira 

techo en mal estado.

3/05/2021
Esta pendiente el arreglo interno esperando que seque  la 

humedad para realziar la instalacion del Drywall afectado

6

5 Piso 7

Filtraciones de agua en 

flauta contadores de 

aptos 704

Se realizó cambio de registro y 

tuberia
6/05/2021

7

2 Piso 1

Filtraciones de agua en 

flauta contadores de 

aptos 101-102-103

Se realizó cambio de flauta de 

material galvanizado por PVC
10/05/2021

8

1 901

Se realiza exploración por 

humedad en paredes de 

fachada

Internamente se estuco, lijo y 

pintó. 
13/05/2021



GUARDERIA INFANTIL
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. 

El túnel esta en proceso 
de despacho por parte del 
proveedor.



AVANCES PARQUE INFANTIL

Instalación juegos para niños e 
impermeabilización piso

REMODELACIÓN PARQUE INFANTIL – CUARTA 
FASE – INSTALACIÓN PISO - TAPETE

El día 14 de mayo se inició la cuarta y última fase de
remodelación del parque infantil, tal y como se había
informado en boletines anteriores; en esta oportunidad
consistente en la instalación del piso de caucho EPDM.
Próximamente continuar con el diseño y terminados en
color.



PARQUE INFANTIL
DISEÑO ESCOGIDO



AVANCES PROYECTO RECEPCIÓN
 Se inició con desmonte cielo raso.
 Aplicación de mortero de nivelación desde la junta hacia ventanal .
 Retiro mobiliario de la cocineta.
 Identificación cableado distintos sistemas que confluyen en el sitio.
 Preparación superficies de muros para la instalación de enchape tipo espacato.
 Instalación tapón en punto de suministro de lavaplatos.
 Instalación puntos de conexión de balas de piso.
 Recepción material de enchape de piso área principal.
 Retiro muebles área de correspondencia.
 Retiro acabado en madera de banca corrida.
 Se hallan humedades y filtraciones que deben ser tratadas: Canal aguas lluvias, placa de 

cubierta y jardinera exterior.
 Inspección de cubierta, evidenciando superficie irregular, agrietamiento y 

desprendimiento de la capa de impermeabilización.
 Identificación de cableado por tubo Conduit PVC no recomedado, sugerencia tubería 

metálica IMC para exteriores.
 Apertura paso a patio interior.
 Nivelación de pisos de cuarto de correspondencia y antigua cocineta.



AVANCES PROYECTO RECEPCIÓN



CAJAS AGUAS NEGRAS 
CANALETAS AGUAS LLUVIAS

Se vienen adelantando los siguientes trabajos en las cajas de aguas negras y canaleta 
ubicadas en el antejardín paralelo a la Carrera 58:  

• Construcción de media caña de piso en concreto (mortero). 

• Nivelación de borde filo para instalación de 9 tapas de las cajas de aguas negras.  

• Retiro de manto y Trasiego de canaleta. 

• Resanes de fisuras y grietas. 

• Impermeabilización con Broncosil y tela poliéster.  

• Fabricación de tapa en hierro y concreto para cajas de aguas negras. 

• Alargamiento de 14 tubos de 4” de PVC. 

• Limpieza y lavado de todas las cajas. 

Todo esto con el fin de prevenir filtraciones de agua hacia el muro de contención de los 
sótanos, rebosamientos en las cajas de aguas negras y facilitar el mantenimiento 
(limpieza de las mismas). 



CAJAS AGUAS NEGRAS 
CANALETAS AGUAS LLUVIAS



CAJAS AGUAS NEGRAS 
CANALETAS AGUAS LLUVIAS



CONVIVENCIA

• Mascotas: Se publicaron 4 boletines, se enviaron 3 cartas a
infractores y se facturó $50.000 por reposición de matas al Apto.5-
702.

• Ruidos: Se ha dado respuesta a 6 correos, se han remitido 12 cartas y
se han llevado a cabo 3 reuniones de comité de convivencia.



ASCENSOR ESTADO VIGENCIA OBSERVACIONES

1

Pendiente emisión certificado 

luego de 2da visita

No Conformidades fueron 

subsanadas en abril de 2021

2

Pendiente emisión certificado 

luego de 2da visita

No Conformidades fueron 

subsanadas en abril de 2021

3 Certificado Abril de 2022

4

Pendiente emisión certificado 

luego de 2da visita

No Conformidades fueron 

subsanadas en abril de 2021

5 Certificado Diciembre de 2021

6

Pendiente emisión certificado 

luego de 2da visita

No Conformidades fueron 

subsanadas en abril de 2021

CERTIFICACIÓN ASCENSORES



SECRETARÍA DE GOBIERNO ASCENSORES



INFORME 4-2021

• Realización reuniones con proveedores acuerdo manejo del SG-SST 
con los trabajadores en misión.

• Revisión planillas seguridad social contratistas que estarán trabajando 
en el proyecto remodelación recepción, las observaciones que se 
presentaron por la licenciada Andrea Villamil se tuvieron en cuenta y 
se subsanaron.

• Fue revisado por la licenciada Andrea Villamil el informe de PPH sobre 
las medidas de prevención en SG-SST y ella envío unas 
recomendaciones a SST de PPH.

• De acuerdo a resolución 0312 de 2019, la licenciada Andrea Villamil 
esta realizando la documentación necesaria sobre el SG-SST con el fin 
de dar cumplimiento en los 21 Ítems descritos en esta norma.


