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TRABAJOS EN EJECUCIÓN 

 

Cordial saludo estimados propietarios y/o residentes. El Consejo de Administración y la Administración, se 
permiten informar: 

 
Implementación nueva bomba eyectora No.6. Continuando con los trabajos de mitigación de 
presencia de agua en sótano 2 torre 4, se vienen adelantando los trabajos de instalación de bomba 
eyectora BARNES, instalaciones hidráulicas, instalaciones eléctricas y de tablero electrónico. Trabajos que 
vienen siendo ejecutados por la empresa ARBOMBAS S.A.S. 
 

   
 
 
 
Reparaciones en puertas peatonales. Se realizaron mantenimientos y cambios de piezas como; 
bisagras, manijas entre otros a: 2 puertas peatonales del primer piso de la torre 2 costado oriental, 
puerta acceso tercer piso salón comunal y se programó arreglos en segunda puerta peatonal costado 
norte.  
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ANTES                                                       DESPUÉS 

      
 
 

3ER PISO SALÓN COMUNAL                 VEHICULAR NORTE 
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Reemplazo de pinos – setos antejardín sobre Cra.58. Se iniciaron los trabajos de 90 ML de pinos y 
siembra de 450 eugenias en su reemplazo, lo anterior atendiendo mandato de la asamblea general de 
copropietarios del pasado 15 de marzo de 2021. Recordamos que cada pino consumía aproximadamente 
200 Litros de agua diario haciendo que el terreno se comprimiera y dañara el andén sobre la Cra.58. 
 

PODA SETOS PINOS 

    
 

                                                                                                      SIEMBRA DE EUGENIAS 
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Depósito No.47 sótano 2 Torre 4. Debido a filtraciones de agua se inició trabajo de adecuaciones al 
depósito mencionado a fin de evitar el ingreso del agua. 
 
 

 
 
 

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

  
 
 
 
Atentamente, 
 
 
(original firmado) 
Adolfo Castillo Bertrand 
Administrador 


