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DOMICILIARIOS, RENOVACIONES DE CONTRATOS Y
PUERTA VEHICULAR
Cordial saludo estimados propietarios y/o residentes.
El Consejo de Administración y la Administración se permiten informar las siguientes novedades:
INGRESO DE DOMICILIARIOS:
Se reitera la medida adoptada el pasado mes de marzo de 2020, cuando inicio la pandemia por el
COVID-19, dado que por razones de seguridad hemos tenido que restringir el ingreso a personas
ajenas al conjunto especialmente a los DOMICILIARIOS.
Teniendo en cuenta que aun estamos pasando por esta situación y que nos encontramos en picos
altos de contagios (con cerca de 700 muertos diarios), por seguridad de los residentes y del
personal que nos presta servicios, esta medida sigue vigente.
Por estas razones solicitamos amablemente su colaboración para que cuando sean informados por
parte de la recepción sobre la llegada de sus domicilios se dirijan a recibirlos a la portería.
RENOVACIONES DE CONTRATOS:
En pasadas reuniones de Consejo se renovaron los siguientes contratos:
1. ASERTAD (auxiliar administrativa, todero y 3 auxiliares de aseo), del 1 de agosto de 2021 a
31 de julio de 2022.
2. CONTADORA del 1 de junio de 2021 al 31 de mayo de 2022.
3. ADMINISTRADOR. Del 14 de junio de 2021 al 13 de junio de 2022.
PUERTA VEHICULAR SUR:
Debido a diferentes trabajos adelantados con el proyecto de la recepción, hemos venido interrumpiendo el
servicio de salida vehicular, por lo que presentamos excusas y a su vez informamos que estas
interrupciones se seguirán presentando a lo largo de la presente semana y la siguiente. Continuaremos
colocando la respectiva señalización, agradecemos su comprensión y solicitamos el favor tener en cuenta
que el ingreso y salida de vehículos lo pueden realizar por la puerta vehicular costado norte.
“ESTAMOS PENSANDO EN EL BIENESTAR DE USTEDES A MEDIANO Y LARGO PLAZO”
Cordialmente,
(Original firmado)
Adolfo Castillo Bertrand
Administrador

