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La administración trata acerca de la gestión en 
el corto plazo, mientras se desarrollan 
los planes a largo plazo.



CONSUMO ENERGÍA ZONAS COMUNES

En 2021 se están consumiendo 2.896 KWH menos que en el 2019



CONSUMO ENERGÍA ZONAS COMUNES

En 2021 se está ahorrando $1.192.052 mensual comparado con el año 2019



INFORME CARTERA



NORMA CONSTANZA 

GRIMALDO CRUZ y EDGAR 

EDUADO SANCHEZ ALZATE
3-903 14,601,438

Programado remate para agosto sin embargo abogado de la 

parte demandante radico memorial en juzgado, se corrige 

nueva fecha de diligencia. Con fecha agosto.18.2021, se 

actualiza nuevamente deuda en juzgado.

CLAUDIA PATRICIA 

CAMPUZANO MARTIN
5-403 23,885,720

El señor Edgar reitera que audiencia es para 17 de 

septiembre.2021 que está a la espera de la sentencia.

SANTIAGO PINILLA ROJAS
6-102 35,066,536

Sra. Maria Victoria Rojas dice que el señor Santiago se 

comunicara. Sin respuesta hasta el momento.

SILENIA NEIRA TORRES 3-901 1,633,030
Propietaria insiste que no está de acuerdo con el saldo. Se 

solicita suministre soportes para verificar año 2020.

MARIA MELIDA CARDONA 

GIRALDO
4-102 3,631,253 Sin respuesta por parte del deudor a solicitudes efectuadas.

                   CARTERA COVINET LTDA.

                  NIT. 900034614-3
6.septiembre.2021

INMUEBLES EN GESTION

PROPIETARIO APTO
SALDO 

TOTAL
OBSERVACIONES





INFORME CARTERA GANASCE
APTO.1-1204

 Valor total de la deuda a julio 2021 $38.277.550 más 15% de honorarios
$5.741.633.

 Medidas cautelares: Garaje embargado y orden de secuestro vehículo.
 Última propuesta presentada por el deudor (12-agosto.2021): Pagar como

único valor a la deuda $30.000.000 (incluido honorarios abogado) el 31 de
agosto. Normalizar el pago mensual de administración.

 La respuesta de la administración tanto verbal como telefónica y por
correo fue que : “Su solicitud fue atendida y elevada ante el Consejo de
Administración y no fue aceptada”.



COMPARATIVO CARTERA AGOSTO 2020-2021



GESTIÓN ADMINISTRATIVA CARTERA JULIO 2021
Inmueble  Total Deuda  No.

Cuotas 

 Gestión 

APTO 6-0104      1,693,600 

4
 Se envia carta por  correo  y estado de 

cuenta  el 20-agosto-2021. 

APTO 2-0905      1,342,050 

4
 Se envia carta por  correo  y estado de 

cuenta  el 20-agosto-2021. 

APTO 4-0404         827,000 

3
 Se envia carta por  correo  y estado de 

cuenta  el 20-agosto-2021. 

APTO 4-0501         823,900 

2
 Se envia carta por  correo  y estado de 

cuenta  el 20-agosto-2021. 

APTO 6-1001         747,100 

2
 Se envia carta por  correo  y estado de 

cuenta  el 20-agosto-2021. 

APTO 1-0101         678,234 

1
 Se envia carta por  correo  y estado de 

cuenta  el 20-agosto-2021. 

APTO 1-0503         583,000 

2
 Se envia carta por  correo  y estado de 

cuenta  el 20-agosto-2021. 

APTO 1-0302         575,500 

2
 Se envia carta por  correo  y estado de 

cuenta  el 20-agosto-2021. 

APTO 5-0603         476,200 

1
 Se envia carta por  correo  y estado de 

cuenta  el 20-agosto-2021. 

APTO 2-0703         464,100 

1
 Se envia carta por  correo  y estado de 

cuenta  el 20-agosto-2021. 

APTO 2-0106         447,400 

1
 Se envia carta por  correo  y estado de 

cuenta  el 20-agosto-2021. 

APTO 5-0902         427,000 

1
 Se envia carta por  correo  y estado de 

cuenta  el 20-agosto-2021. 



GESTIÓN ADMINISTRATIVA CARTERA JULIO 2021
Inmueble  Total Deuda  No.

Cuotas 

 Gestión 

APTO 2-1103         407,600 

1
 Se envia carta por  correo  y estado de 

cuenta  el 20-agosto-2021. 

APTO 3-0802         391,000 1  Se pone al día el 21-agosto.2021 

APTO 1-1203         390,200 1  Canceló iniciando mes de agosto. 

APTO 5-1102         389,000 

1
 Se envia carta por  correo  y estado de 

cuenta  el 21-agosto-2021. 

APTO 3-0503         380,000 

1
 Se envia carta por  correo  y estado de 

cuenta  el 21-agosto-2021. 

APTO 5-0704         380,000 

1
 Se envia carta por  correo  y estado de 

cuenta  el 21-agosto-2021. 

APTO 6-0802         370,000 1  Se pone al día el 23-agosto.2021 

APTO 3-0204         355,200 

1
 Se envia carta por  correo  y estado de 

cuenta  el 21-agosto-2021. 

APTO 6-0201         342,000 

1
 Se envia carta por  correo  y estado de 

cuenta  el 23-agosto-2021. 

APTO 3-0201         336,000 

0
 Se envia carta por  correo  y estado de 

cuenta  el 23-agosto-2021. 

APTO 4-0703         325,000 1  Se pone al día el 23-agosto.2021 

APTO 6-0601         323,000 1  Se pone al día el 23-agosto.2021 

APTO 6-0703         308,000 

0
 Se envia carta por  correo  y estado de 

cuenta  el 23-agosto-2021. 

APTO 3-0501         307,000 

0
 Se envia carta por  correo  y estado de 

cuenta  el 23-agosto-2021. 

APTO 1-0704         275,000 

1
 Se envia carta por  correo  y estado de 

cuenta  el 23-agosto-2021. 

APTO 4-0702           17,000  Se pone al día el 20-agosto.2021 





INFORME 8-2021
Reunión con ASERTAD empresa de aseo: Se realizó levantamiento de acta

debido a lo detectado en inspección donde se identificó condiciones
inadecuadas del almacenamiento de los insumos manejados por personal
de aseo, en acta se dejan compromisos.

Revisión de planillas de seguridad social de los contratistas que prestan sus
servicios en el conjunto dejando relación soporte y recomendaciones para el
caso del contratista Guillermo Paloma que no cumple con el certificado de
alturas y pago en seguridad social.

 Se socializan las actividades en común con la Auxiliar Administrativa hacia el
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo con el fin de realizar
un trabajo en equipo más eficiente.

 Se continua con la generación de documentación de acuerdo a la norma
vigente resolución 0312 de 2019 cumpliendo con los 21 ítems descritos en la
misma.



ITEM BENEFICIARIO CONCEPTO OBSERVACIONES AGOSTO

1 ADOLFO CASTILLO SERVICIO ADMINISTRACION OK

2 ANDREA VILLAMIL HONORARIOS CONSULTORIA OK

3 ANDRES FELIPE FRADE
SOPORTE Y ACTUALIZACION PAG WEB 

JULIO
NA

4 ARBOMBAS
Mant Eq Presion 10 bombas- eq 

contraincendio y Eq eyector  
OK

5 ESPERANZA BURGOS REVISORA FISCAL OK

6 INNOVANCE ELEVATORS SERVICIO MANTENIMIENTO
Presentan por los tecnicos que realicen 

el trabajo
OK

7 MARTHA VALBUENA HONORARIOS CONTABLES MES JULIO OK

8 OTIS
MANTENIMIENTOS ASCENSORES  JULIO 

2021 

Presentan por los tecnicos que realicen 

el trabajo
OK

9 PPH SERVICIO VIGILANCIA MES DE JULIO Presentan por los vigilantes OK

10 YIMY QUIZA 

1ER. PAGO EQUIVALENTE AL 50% 

SUMINISTRO E INSTALACION DE 450 

EUGENIAS  INCLUIDAS, MTO. 

TRIMESTRAL JARDINES SEMISECO Y 

MTO. MENSUAL JARDINES DEL 

CONJUNTO MES JULIO.

Presenta por él y trabajadores a su cargo OK

11
CARLOS ALBERTO 

FORERO
ANTICIPO LOCALIZACION FUGA T-4 S-2

Pendiente seg social porque aun no ha 

realizado el trabajo se debe solicitar con 

antelación

OK

12
JEANNETTE GUTIERREZ 

RAMIREZ
ASERTAD OK

13
YENNIFER ANDREA 

ORJUELA OROZCO
ASERTAD OK

14 OSCAR JAVIER BARRERA ASERTAD OK

15
LUIS CARLOS HERNANDEZ 

REYES
ASERTAD OK

16
DANY LUCIA CUBY 

ESCANDON
ASERTAD OK

17 SIRLEY PALOMINO ASERTAD OK

18 KATODE S.A.S
INSTALACIÓN DE SOPORTTES PARA LA 

RECEPCIÓN 
OK

19
IVAN DANIEL 

BERMUDEZ CACERES
A QUE ACTIVIDAD CORRESPONDE No aporta ARL 

NO ESTA COTIZANDO 

ARL 

20 RISCO IND SAS
HECTOR GABRIEL

ORTEGA ORTEGA CITOFONOS 
OK

REVISION PLANILLAS SEG SOCIAL



ESTADO CUARTOS INSUMOS ASEO Y 
HERRAMIENTAS 



REPARACIONES 
MENORES



No. Zona Actividad

1 Jardineras Torre 3 Retiro y siembra plantas en 2 jardineras de la torre 3.

2 Apto. 1-503

Reparaciones en muros por filtraciones de agua debido a rotura 

de una flauta.

3 Apto. 2-301 Exploración y arreglo tubería rota e incrustada en concreto 

4 Apto.2-506 y 2-706 Exploración y arreglo tubería rota e incrustada en concreto 

5

Depósito 19 Apto 1-

202

Se retiran elementos sobre los cuales la aseguradora respondió 

reclamación por daños.

6

Zona Social, Shut y 

Sauna

Retiro de escombros que estaban en estas zonas y se tapan 

huecos camino al parque externo oriental para evitar un 

accidente de una persona o mascota.

7 Entrada Vehicular Reparaciones y pintura por humedad en muros.

8 Apto.1- 1102 

Reparaciones por filtraciones de agua que dañaron el drywall 

del apto 

9 Sótano 2 Torre 4 Lavado y desinfección trimestral de esta zona

10

Cuartos insumos de 

aseo Organizar los cuartos donde se encuentran los insumos.

11

Baño Entrada 

Vehicular Se inician trabajos de remodelación.

12 Torre 1 Piso 8vo. Se realiza inspección por humedad en tuberia de agua gris

13 Apto-2-306 Reparaciones por filtraciones de agua, estucar y pintar

14 Zonas Comunes

Cambio de rejillas de sifones que se encontraban en mal 

estado.

15 Apto.2-106 Reparaciones por filtraciones de agua, estucar y pintar

16 Torre 1 piso 7,8 y 9 Instalación de baldosas en guardaescobas.

17 Torre 2 Estucar y pintar muros pasillo.

18 Sótanos 1 y 2 Barrido general semestral utilizando aserrín y ACPM.

REPARACIONES MENORES 

Agosto de 2021



BRIGADA DE ORDEN Y ASEO CUARTOS INSUMOS



ORGANIZACIÓN HERRAMIENTAS

HERRAMIENTA MAL ESTADO NUEVAS HERRAMIENTAS



CAMBIO TABLETAS GUARDAECOBAS T-1 Y 
PINTURA PASILLOS T-2



ASEO, LAVADO Y DESINFECCIÓN 
SÓTANOS



RETIRO MATAS TORRE 3 Y 
SIEMBRA DE NUEVAS

ANTES DESPUÉS



REPARACIÓN TUBERÍA AGUA GRIS
TORRE 1 PISO 8



BICICLETERO VISITANTES EN 
PLATAFORMA

MINIGARAJE V-49 
BICICLETERO 2

MINIGARAJE V-54
BICICLETERO 1



MANTENIMIENTOS 
PREVENTIVOS Y 
CORRECTIVOS



ASCENSORES - OTIS

TORRE 4 FALTA ACEITERA

TORRE 1 DESGASTE DE PIEZAS 



ASCENSORES - OTIS

TORRE 5 PIT PRESENTA FILTRACIÓN DE 
AGUA Y SIN BOMBILLO



ASCENSORES - OTIS

TORRE 6 TARJETA DCD OPERADOR 
DE PUERTAS

TORRE 6 MOTOR PRESENTA 
OXIDACIÓN 



ASCENSORES - OTIS

Acciones tomadas. 
• Se autorizó reposición de aceitera la cual ya se encuentra en la 

copropiedad debe ser instalada la última semana de septiembre.
• Se ordenó a OTIS instalar el bombillo que falta en foso ascensor 

Torre 5.
• Se ordenó a OTIS la disposición de trapos de limpieza en cada 

uno de los cuartos de máquinas.
• Se ordenó a OTIS el retiro de aceites sobrantes de los ascensores 

y su disposición final de acuerdo a medidas de medio ambiente.
• Se solicitó a OTIS desde hace un mes las propuestas sobre 

posibles cambios a poleas y cables de tracción en todos los 
ascensores.



PUERTAS VEHICULARES Y PEATONALES JULIO
INNOVANCE ELEVATORS

FECHA

No.Reporte

/Trabajo HALLAZGOS / TRABAJOS REALIZADOS

2.julio.2021 4738

Se requiere cambio electroiman de puerta que da hacia parque público, 

se realizan pruebas vehiculares y quedan funcionando.

3.julio.2021 6365

Suministro e instalación electroiman para puerta salida y entrada 

mascotas, quedó funcionando bien y elemento retirado dañado se deja 

en la administración.

16.julio.2021 6398

Se encuentra electroiman suelto en puerta mascotas, se ajusta y queda 

funcionando bien la puerta.

19.julio.2021 6562

Mantenimiento preventivo a puerta vehicular entrada y queda 

funcionando normal.

19.julio.2021 6563

Mantenimiento preventivo a puerta vehicular salida, se requiere cambio 

de sensores internos, la puerta queda funcionando.



PUERTAS VEHICULARES Y PEATONALES AGOSTO
INNOVANCE ELEVATORS 

FECHA

No.Reporte

/Trabajo HALLAZGOS / TRABAJOS REALIZADOS

4.agosto.2021 6810

Se realiza revisión de puerta vehicular entrada la cual se encuentra con 

suciedad en brazo 2 se realiza limpieza y queda funcionando sin ruidos.

6.agosto.2021 6714

Se evidencia falla en tarjeta de puerta vehicular salida por manipulación 

de personal no autorizado, la puerta queda fuera de servicio.

7.agosto.2021 6629

Suministro e instalación de tarjeta puerta vehicular sur, se realizan 

pruebas y queda funcionando. Pendiente cambio sensores internos y 

queda fuera de servicio la tarjeta reemplazada es entregada al supervisor 

Juan Guevara.

8.agosto.2021 6634

Se realiza reprogramación apertura y cierre de puerta vehicular salida, 

queda funcionando. Pendiente cambio sensores internos averiados por 

terceros.

12.agosto.2021 6650

Suministro e instalación de sensores internos puerta vehicular salida, 

suministro e instalación chapa puerta peatonal torre 2, ajuste de 

cerradura y nivelación puerta peatonal torre 2, ajuste de manija salón 

social, todas las puertas quedan funcionando.



REPUESTOS PUERTAS INSTALADOS
INNOVANCE ELEVATORS

EQUIPO N. COT F. COT Detalle de concepto CANT
VALOR TOTAL 

Sin IVA
N. FACTURA

FECHA 

FACT

PUERTA - 13/01/2021 Visita de certificación 1 $               700.000 RPE2236 20/01/2021

PUERTA VEHICULAR 

ENTRADA
446-21 04/02/2021

Kit (2) Brazo electromecánico NICE italiano para puertas de 

hasta 200 kg, Tarjeta de control programable, botonera de 

mando y control remoto

1 $            3.700.000 RPE 2279 05/03/2021

PUERTA PEATONAL 

NORTE
535-21 30/03/2021

suministro e instalación de citófono, brazo hidráulico, baterías 

y chapa para puerta
1 $            1.575.000 RPE 2323 13/04/2021

PUERTA VEHICULAR 579-21 27/04/2021 Suministro e instalación de espejo convexo 1 $               145.000 RPE 2354 07/05/2021

PUERTAS PEATONAL 679-21 10/07/2021 Suministro e instalación de chapa de seguridad y Bisagras 1 $               540.000 RPE 2460 18/08/2021

PUERTA SUR 722-21 09/08/2021 Suministro e instalación de sensor de presencia 1 $               325.000 RPE 2465 18/08/2021

PUERTAS 

PEATONALES
775-21 10/09/2021

Suministro e instalación de electroimán y brazo cierrapuertas 

para puerta acceso parque de mascotas
1 $               900.000 RPE 2496 15/09/2021



PLANTA ELÉCTRICA MES JULIO 2021
DIESELECTROS

FECHA

No.Reporte

/Trabajo HALLAZGOS / TRABAJOS REALIZADOS

13.7.2021 89854

Se realiza mantenimiento completo, adición de aceite, refrigerante y 

aguas de bateria, se cambiaron dos filtros de aceite, 2 filtros de ACPM, 4 

aros antisulfatantes, se realiza limpieza general del equipo y pruebas sin 

carga operando normalmente. Nota. cargador de bateria conectado, 

planta y transferencia en modo auto y breaker en posición.



PLANTA ELÉCTRICA MES AGOSTO 2021
DIESELECTROS

FECHA

No.Reporte

/Trabajo HALLAZGOS / TRABAJOS REALIZADOS

18.agosto.2021 6730

Mantenimiento preventivo a puerta vehicular entrada y queda 

funcionando normal.

18.agosto.2021 6731

Mantenimiento preventivo a puerta vehicular salida residentes, y queda 

funcionando normal.

18.agosto.2021 6725

Se realiza revisión a fusibles de puerta vehicular sur, se realizaron pruebas 

y la puerta queda funcionando.

18.agosto.2021 7162

Se realiza ajuste a puerta acceso al parque público se graduan valvulas 

de brazo y la puerta continua funcionando. Se revisa puerta peatonal 

interna de porteria ppal., se ajustan valvulas de bisagra de piso y la 

puerta queda funcionando. Se revisa puerta peatonal 2 de la torre 2 y se 

encuentra funcionando bien, se evidencia vidrio suelto el cual requiere 

ajuste.



MANTENIMIENTO BOMBAS ARBOMBAS
Pendiente concepto Fluidos & Redes

FECHA

No.Reporte

/Trabajo HALLAZGOS / TRABAJOS REALIZADOS

1.julio.2021 67975

Torres 1 y 2. Revisión registros control suministro de 

agua aptos.501,502,503 de torre 2, desmonte medidor 

de agua apto.1-902 y se le realizó limpieza,se confirma 

queda suministro de agua en forma normal.

3.julio.2021 67980

Cuarto No.2. Suministro e instalación presostato 

Altamira autorizado por el administrador, para el equipo 

de presión No.2, queda funcionando normal.

28.julio.2021 68263

Equipo eyector No.1.Se hizo mantenimiento 

preventivo equipo eyector y queda equipo en 

funcionamiento normal automático.

28.julio.2021 68264

Equipo eyector No.2.Se hizo mantenimiento 

preventivo equipo eyector y queda equipo en 

funcionamiento normal automático.



FECHA

No.Reporte

/Trabajo HALLAZGOS / TRABAJOS REALIZADOS

28.julio.2021 68265

Equipo eyector No.3.Se hizo mantenimiento 

preventivo equipo eyector y queda equipo en 

funcionamiento normal automático.

28.julio.2021 68266

Equipo eyector No.4.Se hizo mantenimiento 

preventivo equipo eyector y queda equipo en 

funcionamiento normal automático.

28.julio.2021 68267

Equipo eyector No.5.Se hizo mantenimiento 

preventivo equipo eyector y queda equipo en 

funcionamiento normal automático.

19.julio.2021 68411 Cuarto No.1 RCI. Se encuentra fuera de servicio.

MANTENIMIENTO BOMBAS ARBOMBAS
Pendiente concepto Fluidos & Redes



MANTENIMIENTO BOMBAS ARBOMBAS
Pendiente concepto Fluidos & Redes

FECHA

No.Reporte

/Trabajo HALLAZGOS / TRABAJOS REALIZADOS

19.julio.2021 68412

Cuarto No.1. Mto.Preventivo equipo de presión, queda 

en funcionamiento automático. Bomba No.1 para 

mto.general . Para cambio: 3 presostatos, 1 

manometro, cheques de descarga principal 4" por 

motivo de desgaste, se recomienda instalar manometro 

de la estación reguladora, modificar descarga de los 

tanques hidroflo ya que estan soportando el peso de la 

columna, cambio flotador electrico del tanque de 

reserva.

19.julio.2021 68413

Cuarto No.2. Mto.preventivo equipo de presión y 

queda en funcionamiento automático bomba No.1 y 2, 

para cambio contactores de la bomba No.2 y 3, 

presostatos No.2 y 3, flotador eléctrico, flotador 

mecánico y niple pasamuros. Bomba No.2 para 

mantenimiento general Se recomienda modificar 

descarga de los tanques hidroflo ya que estan 

soportando el peso de la columna. Estación reguladora 

no tiene manometros, ni paso directo, trampa de las 

reguladoras está fisurada.

19.julio.2021 68414

Cuarto No.2 RCI. Mto preventivo, queda en 

funcionamiento automático solo bomba No.2, bomba 

Jackey fuera de servicio para cambio cheque de 

descarga, 2 presostatos, manometro y cheque hidro.



MANTENIMIENTO BOMBAS ARBOMBAS
Pendiente concepto Fluidos & Redes

FECHA

No.Reporte

/Trabajo HALLAZGOS / TRABAJOS REALIZADOS

17.agosto.2021

Bomba Eyectora No.6. Se encuentra en 

funcionamiento. Se adquirió una nueva bomba BARNES 

trifásica, se implementó todo el sistema eléctrico, 

hidráulico y tablero electrónico. En conclusión, se ha 

mitigado la presencia de agua debido a la succión y 

eliminación de aguas por el funcionamiento que presta 

esta bomba.

26.agosto.2021 69462

Bomba de presión No.1 cuarto 1.Se encuentra fuga 

en la descarga principal para cambio cheque 4", se 

encuentra para cambio 3 cheques de las descargas de 

las bombas, 3 presostatos, se recomienda instalar 

manometros para valvula reguladora, se encuentra para 

mto. Interno bomba No.1.

20.agosto.2021 69463

Cuarto No.1. Se recomienda instalación de 1 

minibreaker, se encuentra perforado tanque hidro, para 

cambio cheques de 2" y 3" de las descargas de las 

bombas, cambio presostatos, para cambio el 

manometro, para cambio lamparas de señalización.

20.agosto.2021 68800

Equipo eyector No.1.Se hizo mantenimiento 

preventivo equipo eyector y queda equipo en 

funcionamiento normal.



MANTENIMIENTO BOMBAS ARBOMBAS
Pendiente concepto Fluidos & Redes

FECHA

No.Reporte

/Trabajo HALLAZGOS / TRABAJOS REALIZADOS

20.agosto.2021 69151

Equipo eyector No.2. Se hizo mantenimiento 

preventivo equipo eyector y queda equipo en 

funcionamiento normal.

20.agosto.2021 69152

Equipo eyector No.3.Se hizo mantenimiento 

preventivo equipo eyector y queda equipo en 

funcionamiento normal.

20.agosto.2021 69153

Equipo eyector No.4. Se hizo mantenimiento 

preventivo equipo eyector y queda equipo en 

funcionamiento normal.

20.agosto.2021 69154

Equipo eyector No.5. Se hizo mantenimiento 

preventivo equipo eyector y queda equipo en 

funcionamiento normal. Recomiendan cambio tapa pozo 

por ser muy pesada.



MANTENIMIENTO BOMBAS ARBOMBAS
Pendiente concepto Fluidos & Redes

FECHA

No.Reporte

/Trabajo HALLAZGOS / TRABAJOS REALIZADOS

20.agosto.2021 69155

Cuarto No.2. Se hizo mantenimiento preventivo equipo 

de presión No.1 y 2. Para cambio tanque hidroflo, 2 

presostatos, contactores de las bombas 2 y 3 flotador 

electrico, flotador mecánico y pasamuro de llenado, 

trampa de la estación reguladora presenta fuga, sin 

manometros ni paso directo, se recomienda modificar 

descarga de los tanques hidroflo, cambio cheque de 

descarga bomba No.1.

20.agosto.2021 69156

Cuarto No.1 RCI. Mto preventivo, queda en 

funcionamiento automático solo bomba principal, bomba 

Jackey fuera de servicio para cambio cheque de 

descarga, presostatos y manometro.



PRESOSTATO Y MANOMETRO EQUIPO 
PRESIÓN CUARTO No.2

PRESOSTATO MANÓMETRO



IMPLEMETACIÓN NUEVA BOMBA 
EYECTORA No.6



GRACIAS


