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INFORME CONSUMO CODENSA
ZONAS COMUNES

INFORME

INFORME CARTERA
GANASCE
PROPIETARIO

MAURICIO PAEZ
PARRA

COBRO JURÍDICO GANASCE
SALDO
APTO
OBSERVACIONES
TOTAL
El administrador se comunica el día 16
de junio de 2021, con el Dr. Nicolas
Prieto quien informó que ya tiene el
1-1204 37.252.300 oficio para retención del vehículo y que
debe poner una tutela en la alcaldía
para obtener información que ha
solicitado y le ha sido negada.

INFORME CARTERA
COVINET
COVINET LTDA.
NIT. 900034614-3
8.junio.2021

INMUEBLES EN GESTION
PROPIETARIO
NORMA CONSTANZA
GRIMALDO CRUZ y EDGAR
EDUADO SANCHEZ ALZATE
CLAUDIA PATRICIA
CAMPUZANO MARTIN

APTO

SALDO
TOTAL

3-903 12.724.795

OBSERVACIONES
Auto ordena correr traslado avaluo. Actuacioin registrada en
mayo 12 de 2021, en proceso remate del inmueble.

Se actualizó nuevamente el numero de la cuenta a la
propietaria quien quedo de informar sobre el pago
No cumplio el acuerdo de pagar en mayo, debido a
fallecimiento de un hermano quien no tenia seguro y tuvieron
FREDY ALBERTO NIETO REAL 5-1004 1.625.725
que pagar todo, quedo de pagar este mes de junio y que
informara sobre el pago que realice.
SANTIAGO PINILLA ROJAS
Sin ningun tipo de respuesta por parte de don Santiago a
6-102 32.389.715
solicitudes efectuadas.
SILENIA NEIRA TORRES

5-403 17.514.400

Via WhatsApp hay comunicación con propietaria, informó que
3-901 1.952.363 el encargado es el esposo, que son muy cumplidos en pagos,
que verificara los soportes e informara.

GESTIÓN JURÍDICA COBRO CARTERA COVINET

APARTAMENTOS CON ACUERDO DE PAGO

Inmueble

Total
No.
Deuda
cuotas
APTO 4-102
1.751.350
5
APTO 2-502
113.200
0
TOTAL 1.864.550

COMPARATIVO CARTERA MAYO 2020-2021
CARTERA A 31 MAYO DE 2020

CARTERA A 31 MAYO 2021
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Juridico
9

Administrativo
45

Acuerdos
1

TOTALES
55

Juridico
6

Administrativo
37

Acuerdos
2

TOTALES
45

ALQUILER UNIDADES RESIDENCIALES
(BOOKIN HOUSE)
• Aptos. 3-304 y 4-102: Estos apartamentos son alquilados a
diferentes personas y por tiempos cortos. Según Decreto 2590 de 2009 y
de acuerdo con reunion de consejo del día 15 de junio de 2021 nos
encontramos ejecutando las siguientes actividades:
a. El administrador contactara directamente a los propietarios a fin
de darles a conocer la norma, sencibilizarlos sobre el tema y llegar a
un posible acuerdo.
b. El administrador enviará comunicados a los propietarios
invitándolos al cumplimiento de la norma.
c. Se publicará boletín informando sobre las actividades realizadas.
d. Se incluirá el informe para la próxima asamblea general de
copropietarios.

REPARACIONES MENORES
No.

TORRE APTO.

INSPECCIÓN

1

1

501

Reporto humedad en
techo ingreso al apto.

2

1

601

Reporto filtraciones de
agua.

3

2

1103

Reporte de humedad en
techo del apartamento.

4

2

1106

Reporte de humedad en
techo del apartamento.

5

3

1203

Presenta humedad por
ventana y fachada.

6

4

901

Presenta humedad en
ventanas por fachada

7

5

504

Presenta problemas de
filtracion

8

5

1204

Reporte humedad en
techo y ventanas.

9

6

1202

Reporte de humedades
en techos y muros de
algunas zonas del apto.

10

6

104

Presenta humedad por
fachada en pisos bajos

ACCIÓN

FECHA

Se realizo arreglo del contador del
apto 601 que producia humedad

PENDIENTE
Luego del daño del contador
de agua del 601 filtro hacia el
501 hay que esperar aprox un
mes que seque, para poder
atender daños internos.

Se realizó el cambio de flauta de la
cual presentaba las filtraciones en 3.mayo.2021
zona comun.
Retiro del manto dañado,
impermeabilización de la zona
24.mayo.2021
afectada e instalación de nuevo
manto.
Retiro del manto dañado,
impermeabilización de la zona
24.mayo.2021
afectada e instalación de nuevo
manto.
Silicona y sikaflex a ventana muro
se aplico estucar lijar y pintar

11.junio.2021

primer y 2da
semana junio

Retiro del manto dañado,
impermeabilización de la zona
afectada e instalación de nuevo
manto y siliconar ventanas.
4.junio.2021
Dado que ya se habia atendido los
daños en terraza, se atendió el
siliconado en ventanas y se aplicó 27.mayo.2021
estuco en una parte de muro de
habitación principal.
Se intervino tuberia de piso de
arriba que causaba la humedad

Visita por el administrador con
2 contratistas y se identifica
condensación por cambios de
temperatura que produce
hongos. Se le recomienda al
residente mayor ventilación y
utilizar pintura antihongos.
Contador del agua dañado y le
corresponde el arreglo al
acueducto y a la propietaria.

A la espera que llegue la
residente que esta viajando.

REPARACIONES MENORES
APARTAMENTOS

RESANE Y PINTURA PRIMER PISO
TORRE 1,2 Y 6
Resane y pintura primer piso Torres 1,2 y 6. Se
llevaron a cabo estos trabajos en los puntos fijos de
las torres y se programa continuar con las torres 3,4
y 5 y con los sótanos 2, 4, 5 y 6.

PODA GENERAL PASTO CONJUNTO

LAVADO Y DESINFECCIÓN TANQUE AGUA
POTABLE No.3 GIMNASIO

AVANCES PROYECTO RECEPCIÓN
PÉRGOLAS:
➢ Tratamiento de pendiente sobre cubierta para dirigir las aguas lluvias eficientemente hacia los puntos de
desagüe llamados gárgolas.
➢ Instalación de vidrio templado, instalación de elementos decorativos con acabado en madera, instalación de
luminarias laterales, limpieza y protección de fachada del módulo de recepción, incluye reemplazo de acabado
texturizado gris en ambos costados del muro de la torre.
AREA INTERNA:
➢ Instalación nuevo piso tipo mármol y cielo raso a un mismo nivel para aprovechar la luz natural. Instalación de
lámparas orientables en los elementos rítmicos que acompañan el ingreso, instalación de apliques en madera,
recubrimiento de columna e instalación de lámparas de diseño en el área de espera.
ACABADOS Y MOBILIARIO FIJO:
➢ Construcción muro divisorio, pañetar y recubrir. Se reserva área frontal para jardín seco.
➢ Instalación cielo raso según diseño.
➢ Aplicar boquilla para sellar juntas de la tableta y construcción mueble de recepción.
VENTANALES:
➢ Instalación de perfilería de ventanales lo cual da una percepción de mayor apertura de espacio.
REDES:
➢ Organización de circuitos área del counter. Instalación de línea para redes futuras.
MUROS EXTERIORES:
➢ Atender recomendaciones de ingeniero especialista referente al muro. Se pide 2do concepto sobre estabilidad
estructural y se atienden recomendaciones de reforzamiento muro norte y sur.
BODEGA DE CORRESPONDENCIA:
➢ Resane y pintura muros. Instalación estantería y puerta hacia patio interior.

AVANCES PROYECTO RECEPCIÓN
PÉRGOLAS

AVANCES PROYECTO RECEPCIÓN
ÁREA INTERNA

AVANCES PROYECTO RECEPCIÓN
ACABADOS Y MOBILIARIO FIJO

AVANCES PROYECTO RECEPCIÓN
VENTANALES

AVANCES PROYECTO RECEPCIÓN
MUROS EXTERIORES

AVANCES PROYECTO RECEPCIÓN
BODEGA DE CORRESPONDENCIA

REPARACIONES ASCENSORES
ENERO 2020-MAYO 2021
No.

Diagnostico

1
2

6
7
8

Acompañamiento retiros de cables torres 2 y 6
Cambio boton llamado de subida
Cambio de botones y micro de seguridad
inundación foso ascensor
Falla en comunicación y fuente de
alimentación
Cambio boton piso 8
Trabajos necesarios para certificación
ascensores
Cambio boton piso 11
Satinado de platina botonera

9

Micro de seguridad en foso

3
4
5

Repuestos y mano obra
Acompañamiento tecnico
Boton subida
Tres botones y micro sensor y
tarjeta DHI

Costos con
Proveedor
IVA
$
86.651
OTIS
$ 242.936
OTIS

Fecha

Equipo

ene-20 Ascensor torres 2-6
jul-20 Ascensor torre 1

$ 1.823.507

OTIS

ago-20 ascensor torre 4

Fuente de poder SMPS
Boton piso 8

$
$

873.941
242.936

OTIS
OTIS

Acompañamiento tecnico
Boton piso 11
Satinado y desmanche
Suministro e instalación micro de
seguridad de foso
TOTAL

$ 2.533.241
$ 242.936
$ 577.670

OTIS
OTIS
OTIS

oct-20 ascensor torre 3
oct-20 ascensor torre 3
Ascensores torres 1ene-21 2-3-4-5-6
feb-21 ascensor torre 3
mar-21 ascensor torre 6

$ 1.382.806
$ 8.006.624

OTIS

jun-21 ascensor torre 4

CAMBIO MICRO DE PESA REGULADOR
ASCENSOR TORRE 4 POR INUNDACIÓN

REPARACIONES PLANTA ELÉCTRICA
ENERO 2020-MAYO 2021

No.

Diagnostico
Repuestos y mano obra
Se requeire servicio tecnico de emergencia
1 debido a falla en la trajeta de control
Tarjeta de transferencia digital arto
se realiza instalación de un sensor de nivel de
2 refrigerante a la planta electrica
Sensor refrigerante
TOTAL

Costos con IVA Proveedor

Fecha

Equipo

$ 2.162.000 Dieselectros sas

abr-20 Planta electrica

$ 1.169.550 Dieselectros sas
$ 3.331.550

jul-20 Planta electrica

REPARACIONES SISTEMAS DE PRESIÓN
ENERO 2020-MAYO 2021
No.

1

Diagnostico
Rep electromotobomba pozo
eyector sumergible No3embobinado, rodamientos,sello
mecanico, condensador, cambio
punta eje, cambio aceite
refrigerante.

2

Reparación general de la descarga
general sistema hidro torre 2

3

Accesorios sistema eyector No. 3

4

Cambio de contactores, cambio
swicht

5

Reparción electromotobomba
sumergible pozo eyector 1 torre 3.
Se realiza cambio de rodamientos,
sello mecanico y rectificación punta
eje cambio de aceite refrigerante y
se realiza pintura en general.

6

Cambio cheque de cortina de
descarga de los tanques Hidro del
sistema hidro de la torre 2

Repuestos y mano obra
1 1/2 de tubo PVC 2 uniones de PVC universales, 2
adaptadores machos de 2" soldadura, limpiador, pintura
en general
Universal de 4"
Semicodo de 4" PVC
Dos Adaptadores machos de 4"
un metro de tubo de 4" PVC
Soldadura y limpiador
Adaptador macho de 3" PVC
Union de 3" PVC
tubo PVC de 3"
Dos contactores de 32 amperios LG
swicht flotadores electricos

Costos con IVA

Proveedor

Fecha

Equipo

$

1.140.000

Electrihidraulica
DB SAS

mar-20

Pozo eyec tor 3

$

690.000

Electrihidraulica
DB SAS

jun-20

Sistema Hidro torre 2

$

160.000

Electrihidraulica
DB SAS

jun-20

Pozo eyec tor 3

$

1.080.000

Electrihidraulica
DB SAS

jul-20

pozo eyector 3

$

230.000

Electrihidraulica
DB SAS

ago-20

Pozo eyector 1

$

450.000

Electrihidraulica
DB SAS

ago-20

Tanques hidro torre
2

una union de 3" PVC
Soldadura y limpiador

dos semicodos de 11/2" PVC
dos codos calle de 1 1/2 " PVC
barril de 1/2 hg universal de 11/2 PVC
Soldadura y limpiador
Teflon
sellador

REPARACIONES SISTEMAS DE PRESIÓN
ENERO 2020-MAYO 2021
No.

Diagnostico

7

Se realiza compra de una bomba
sumergible marca Barnes Modelo
NE310-4-220

8

Compra materiales para equipo
eyector 3

9

Compra materiales para equipo
eyector 3

Repuestos y mano obra
Buje de 3A" 2 PVC
Adaptador macaho de 3" PVC
Adaptador macho de 2
tubo PVC de 3"
1 codo de 2" PVC
Soldadura y limpiador
Teflon
Flotador electrico
cable n 10 vehicular
Cable n 8 7 hilos
caja breaker tripolar
1 Arrancador completo de 9 a 13 220 voltios
tubo de 3 " PVC
2 flotadores electricos
cable 14
Soldadura y limpiador
Laca dielectrica
rodamientos motor
sello mecanico
rectificacion eje
capacitor
arranque
aceite dielectrico
empaquetadura bomba
cuña eje
arandela cobre
tornilleria
Pintura general
Codo de 2" pvc, union universal de 3" pvcc

Costos con IVA

Proveedor

Fecha

Equipo

$

3.815.695

Arbombas

sep-20

Pozo eyector 5

$

500.121

Arbombas

sep-20

Pozo eyector 3

$

1.087.961

Arbombas

oct-20

Pozo eyector 3

REPARACIONES SISTEMAS DE PRESIÓN
ENERO 2020-MAYO 2021
No.

10

Diagnostico

Compra repuestos para la bomba
marca Hidromac de 2,0 HP

11 Compra flotador electrico
12

Compra materiales tanque de
reserva

13

Compra materiales para l adescarga
de la bomba equipo eyector

Repuestos y mano obra
Laca dielectrica
rodamientos motor
sello mecanico
rectificacion eje
capacitor
arranque
aceite dielectrico
empaquetadura bomba
cuña eje
arandela cobre
tornilleria
Pintura general
1 adaptador macho de 2" PVC, teflon, soldadura,
limpiador, 1 rele electrico de 9 a 13 amperios
Flotador electrico
Flotador mecanico 3 bornce
Flotador electrico
telon, sellante, roscas
cheuqe cortina de 3"
Tuberia de 3" PVC y accesorios
teflon, soldadura, limpiador PVC
TOTAL

Costos con IVA

Proveedor

Fecha

Equipo

$

1.103.707

Arbombas

feb-21

Bomba pozo 1

$

136.790

Arbombas

feb-21

equipo eyector N 1

$

1.471.103

Arbombas

may-21

Tanque reserva
costado occidental

$

1.742.107

Arbombas

may-21

Equipo eyector N 2

$

13.607.484

INFORME 5-2021
• Diseño formato inspección de extintores zonas comunes (reposa en drive
correo sgsstnogalesdelacolina@Gmail.com).
• Se gestionó inspección extintores con apoyo de la empresa ASERTAD, este
reporte reposa en el drive correo sgsstnogalesdelacolina@Gmail.com).
• Revisión planillas de seguridad social y cursos de alturas proveedor remitido
por la administración.
• De acuerdo a resolución 0312 de 2019, se está generando documentación del
SG-SST, para dar cumplimiento a los 21 Ítems descritos en la norma anterior
nombrada.

MANTENIMIENTO Y RECARGA
55 EXTINTORES

Mantenimiento y recarga de extintores. Se llevó a cabo
la recarga y reposición de elementos (anillos, etiquetas,
sellos de seguridad y empaques) de 55 extintores del
conjunto y se realizó pintura a 53 de los mismos. Dando
cumplimiento al SG-SST.

INDEMNIZACIONES PÓLIZA DE SEGUROS
Reclamación y siniestro en referencia que realiza AXA COLPATRIA
SEGUROS, salvamento (consistente en: 2 BARRAS INFRARROJAS BARRERA PERIMETRAL - 1 CAMARA DOMO PTZ DE 23 x 2 MP).

Fecha Transacción
Descripción
15/06/2021 TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD

Valor
741474.00

RESULTADOS ENCUESTA SATISFACCIÓN
ASAMBLEA VIRTUAL 2021
VARIABLE
Comunicación previa a la asamblea por parte de Nexos
Facilidad para acceder a la asamblea
Calidad transmisión (audio y video)
Profesionalismo facilitador de Nexos
Facilidad manejo plataforma
Satisfacción soporte técnico telefónica con Nexos
Recomendaría plataforma de votaciones Nexos para
asambleas virtuales
Nota: La encuesta fue respondida por 41 personas

RESULTADO
CALIFICACIÓN
DE 1 A 5
4,6
4,6
4,6
4,5
4,6
3,4
40/41 Si

