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



GESTION ADMINISTRATIVA

Seguridad en la zona.
• Se radicó carta a la Estación de Policía de Suba.
• Se abrió un grupo en WhatsApp en el cual están los principales

vigilantes, administradores, coordinadores y supervisores de las
empresas de vigilancia de 6 conjuntos, con el fin de apoyarnos en
caso de una emergencia o avisarse si se presentara alguna
situación de alerta.

• Se viene adelantando en compañía de otra administradora, una
nueva solicitud, denominada Acción Popular el cual irá firmado por
los administradores de la zona, tenderos y establecimientos de
comercio principales en el cual se realiza una serie de
requerimientos relacionados con la inseguridad.



GESTION ADMINISTRATIVA 
MUROS DE CERRAMIENTO

Trabajo de campo: Consecución de información en PLANEACIÓN DISTRITAL,
OFICINA DE ARCHIVO GENERAL (ubicada en el barrio Montevideo) y en los
archivos de la copropiedad.
Trámites legales: Se han registrado hasta el momento cuatro (4) paquetes de
información ante la CURADURÍA No.3 y dos (2) paquetes de información ante la
ALCALDÍA.
Estado actual de estos trabajos: Está pendiente la aprobación final de la
licencia por parte de la CURADURÍA No.3, del proyecto de reforzamiento estructural
a estos muros.

Actividades pendientes: Obtención de licencia e intervención a los muros
entrada y salida vehicular costado norte y sur respectivamente, consistentes en;
reforzamiento y adecuación.



Valla informativa que indica el trámite de la licencia.

GESTION ADMINISTRATIVA 
MUROS DE CERRAMIENTO



CONSUMO ENERGÍA ZONAS COMUNES

En 2021 se están consumiendo 650 KWH menos que en el 2020



CONSUMO ENERGÍA ZONAS COMUNES

En 2021 se está ahorrando $171.091 mensual comparado con el año 2020



INFORME CARTERA



SANTIAGO PINILLA ROJAS
6-102 35,883,073

Via correo se actualiza deuda a Sr Santiago y Sra Ma Victoria 

sin ningún tipo de respuesta.

CLAUDIA PATRICIA 

CAMPUZANO MARTIN
5-403 24,942,835

El señor Edgar informa que la audiencia programada para el 

17 de sept. Fue suspendida porque el juzgado tenía una 

capacitación. Desde sept 2 el proceso se encuentra al 

despacho.

NORMA CONSTANZA 

GRIMALDO CRUZ y EDGAR 

EDUADO SANCHEZ ALZATE

3-903 15,243,014

Sept 9 auto emitido por el juzgado donde agrega y se pone en 

conocimiento de las partes para fines pertinentes la 

actualización de la deuda por parte del conjunto.

MARIA MELIDA CARDONA 

GIRALDO
4-102 4,260,926

Se actualiza deuda a Sra Claudia quien informa via Whatsapp 

que está muy pendiente de la deuda.

SILENIA NEIRA TORRES 3-901 1,097,715

Se informa saldo real a la propietaria y se le solicito propuesta 

de acuerdo de pago y evitar se le siga incrementando la 

deuda. Pendiente respuesta.

                   CARTERA COVINET LTDA.

                  NIT. 900034614-3
4.octubre.2021

INMUEBLES EN GESTION

PROPIETARIO APTO
SALDO 

TOTAL
OBSERVACIONES





COMPARATIVO CARTERA SEPT. 2020-2021



GESTIÓN ADMINISTRATIVA SEPTIEMBRE 
CARTERA AGOSTO 2021

TORRE APTO
TOTAL 

DEUDA
OBSERVACIONES

6 104 2,112,500      
 Se envio carta por correo electrónico 09-

09-2021 y se pone al día el 14-09-2021. 

6 1001 1,131,400      
 Se envio carta por correo electrónico el 

dóa 9-09-2021 

2 905 1,118,350      
 Se envio carta por correo electrónico el 

dóa 9-09-2021 

3 503 795,300         
 Se envio carta por correo electrónico el 

dóa 9-09-2021 

5 1102 785,500         
 Se envio carta por correo electrónico el 

dóa 17-09-2021 

3 501 559,000         
 Se envio carta por correo electrónico el 

dóa 14-09-2021 

1 101 528,068         

 Se envio carta por correo electrónico el 

dóa 9-09-2021 y se pone al día el 17-9-

2021 

5 603 527,100         
 Se envio carta por correo electrónico 9-9-

2021 



GESTIÓN ADMINISTRATIVA SEPTIEMBRE 
CARTERA AGOSTO 2021

TORRE APTO
TOTAL 

DEUDA
OBSERVACIONES

2 703 514,900         
 Se envio carta por correo electrónico el 

dóa 9-09-2021 

2 106 491,000          Se revisó con contabilidad y fue ecesario 

6 204 456,000         

 Se envio carta por correo electrónico el 

día 14/09/2021 y realizó el pago el 15/09-

2021 

1 1203 426,400         
 Se envio carta por correo electrónico el 

dóa 16-09-2021 

2 1103 403,500         
 Se envio carta por correo electrónico el 

dóa 14-09-2021 

2 705 349,600         
 Se envio carta por correo electrónico el 

día 14-09-2021 

3 201 308,000         
 Se envio carta por correo electrónico el 

día 28-09-2021 

4 204 294,000         
 Al revisar los pagos el propietario habia 

realizado el pago el 14-09-2021 

1 1003 285,000         
 Se envio carta por correo electrónico el 

dóa 14-09-2021 



GESTIÓN ADMINISTRATIVA SEPTIEMBRE 
CARTERA AGOSTO 2021

TORRE APTO
TOTAL 

DEUDA
OBSERVACIONES

1 1101 285,000         
 Al revisar los pagos el propietario habia 

realizado pago el 21-09-2021 

1 704 280,300         
 Se envio carta por correo electrónico el 

dóa 14-09-2021 

1 602 259,000         
 Se envio carta por correo electrónico el 

día 27-09-2021 

3 1101 169,800         
 Se envio carta por correo electrónico el 

dóa 16-09-2021 

1 202 169,000         
 Se envio carta por correo electrónico el 

dóa 14-09-2021 

3 704 150,200         
 Al revisar los pagos el propietario habia 

realizado pago el 21-09-2021 

2 305 126,300         
 Se envio carta por correo electrónico el 

dóa 14-09-2021 

5 1204 112,000         
 Al revisar los pagos el propietario habia 

realizado pago el 16-09-2021 

5 902 14,000           
 Al revisar los pagos el propietario habia 

realizado el pago el día 14-09-2021 





Total 628 PQRSF





DISTRIBUCIÓN TIPOS DE PQRSF

TEMA DEFINICIÓN

AUTORIZACIONES

Uso parqueaderos, remodelaciones, arreglos 

locativos, visitantes, empleadas.

ARREGLOS LOCATIVOS

Daños en zonas comunes algunos ocasionan 

daños al int. de Aptos.

OTRAS  - DIVERSAS

Solicitudes uso zonas comunes, llegada de 

paquetes o de correspondencia, confirmación 

llegada de recibos servicios públicos, alquiler de 

parqueaderos, arriendo o ventas de aptos o 

garajes.





INFORME 9-2021
Reunión con Presidente del Consejo y Administrador, se presentan

evidencias de la ejecución y actividades del SG-SST.
En revisión de planillas de Seg Social de los contratistas que prestaron

servicios en mes de septiembre se evidencia que el señor Nicolas Ruiz no
cotiza a ARL se pide hacer ajuste y que presente la planilla con el pago a ARL,
los demás contratistas cumplen.

 Se realiza inscripción al simulacro a la página del idiger con el fin de tener
soporte de la participación de la comunidad.

 Se crea un grupo en WhatsApp con los trabajadores en misión con el fin de
mantenerlos informados del SG-SST y poder realizar pausas activas.

De acuerdo a normatividad vigente Resolución 0312 de 2019, se está
generando la documentación del SG-SST, dando cumplimiento a los 21 ítems
descritos en esta norma.



REPARACIONES 
MENORES



Fecha de 
actividad 

actividad Evidencia 

 
 
 
 
01 y 03 de 
septiembre de 
2021 

 Se realizo trabajos de impermeabilización en la 
jardinera torre 1 apto 104 

1. Se quitaron las plantas 
2. Se desocupo la jardinera (se retiró la tierra y las 

piedras de filtro) 
3. Se lavo y se secó.  
4. Se aplico dos veces coraza. 
5. se instaló manto caliente y nuevamente se aplicó 

dos veces coraza. 
6. Se dejo la jardinera como se encontró 

 

02 de septiembre 
de 2021 

 Lavado y desinfección total de sótano -2 (el día 
completo) 

 

 
06 de septiembre 
de 2021 

 Se llevo a cabo trabajos de estuco, lijado y 
pintura en algunos huecos de la pared de la 
porteria principal. 

 Se retiraron las plantas de la torre 4 

 

07 de septiembre 
de 2021 

 De acuerdo a la orden de administracion se 
reparó el daño del techo del apartamento 2-101, 
llevando a cabo la instalacion del drywall, se 
estuco, se lijo y se pinto  

 

08 de septiembre 
de 2021 

 De acuerdo al daño del apartamento 2-502, en 
donde se filtró el agua y ocasiono daño en el 
techo de pasillo, se procedió a instalar drywall, 
se estuco, se lijo y se pintó. 

 En la torre 5 se resano y se pintó un esquinero. 

 

09 de septiembre 
de 2021 

 Se instalacion drywall en el piso 8 torre 1. 

 Se resano los pisos 6 y 2 de torre 1 

 

 



10 de septiembre 
de 2021 

 Se resano pared del baño de la entrada 
vehicular. 

 Se realizo cambio de 20 bombillos en plazoleta. 

 

11 de septiembre 
de 2021 

 Se realizo recorrido de plazoleta y sótanos   

13 de septiembre 
de 2021 

 Arreglo de parqueaderos 51,52 y 24 del sótano -
1 

1. Parqueadero 51: Se instalo manto caliente por 
filtracion de agua y un pedazo de lámina y se 
aplicó dos veces coraza 

2. Parqueadero 52: Se aplico Sika y dos veces 
coraza 

3. Parqueadero 24: instalo una lámina por goteo de 
agua 

 

 

 

14 se septiembre 
de 2021 

 Se lijo y se pintó piso 8 y 2 de la torre 1  

15 de septiembre 
de 2021 

 se instaló 3 canaletas y tuberia pvc para guiar el 
agua a los sifones del depósito 82 del asotano -2 
el cual corresponde al apartamento 6-602 

 



16 de septiembre 
de 2021 

 Limpieza de sótano -2 de la entrada de la torre 

 Se instalo 17 rejillas para los sifones de la 
plazoleta 

 Se realizo revision del depósito 7 del sótano – 1 
el cual pertenece al apto 1-402 

 

 

17 de septiembre 
de 2021 

 Se enchapo el depósito 76 del sótano – 2 el cual 
pertenece al apto 4-401 

 Se enchapo el depósito 7 del sótano – 1 el cual 
pertenece al apto 1-402 

 
18 de septiembre 
de 2021 

 instalo rejillas a los sifones de los sótanos -1 y -2 

 Colaboración en recorrido de plazoleta 

 

20 de septiembre 
de 2021 

 Brigada de lavado y desinfección de plazoleta.  

21 de septiembre 
de 2021 

 Brigada de decapado de la torre 2  

22 de septiembre 
de 2021 

 Se instalo 2 tejas en el parqueadero 63 del 
sótano -1, el cual pertenece al apartamento 1-
202 

 
23 de septiembre 
de 2021 

 instalar teja en el parqueadero 119 del sótano -1 
del apto 2-9032 

 
 
 



24 de septiembre 
de 2021 

 De acuerdo a la solicitud del residente del 
apartamento 3-101, donde manifiesta filtracion 
de agua.  Se realiza la siguiente labor.  
1. Lavado de paredes de zona común del apto 

3-101 
2. Se rellenó unas grietas del piso con concreto 
3. se impermeabilizo con sika transparente 

 Se impermeabiliza terraza del apartamento 6-
1202 por filtracion de agua, instalando manto 
caliente 

 

APTO 3-101                            

 
 

 
 
APTO 6-1202 
 

 
25 de septiembre 

de 2021 
 Aseo general de plazoleta   



 27 de septiembre 
de 2021 

 Impermeabilización de la fachada del apartamento 3-
101 

 Instalar cuadro en porteria vehicular y se quitar el 
plástico de las sillas  

 Bajar del tercer piso al segundo los artículos del salon 
de juegos y organizarlos y también bajar algunas 
cosas que sobraron del arreglo de la porteria peatonal 
al primer piso.  

3-101 

 
 
Instalacion de cuadros 

 
 
 
 
 



28 y 29 de 
septiembre de 
2021 

 Se inicia trabajos en porteria vehicular y en el baño de 
la misma. 
1. Retirando el enchapado antiguo, el inodoro, 

lavamanos, espejo y demas accesorios 
2. Se retira el techo 
3. Se procede a resanar las paredes y instalar 

omegas en el techo  
 

 
30 de 
septiembre de 
2021 

 Por enfermedad de la compañera Janeth, se colabora 
al personal de aseo a realizar las labores de aseo 

 

 



MANTENIMIENTOS 
PREVENTIVOS Y 
CORRECTIVOS



BITACORA OTIS FEBRERO-SEPT.2021



BITACORA OTIS FEBRERO-SEPT.2021



BITACORA OTIS FEBRERO-SEPT.2021



BITACORA OTIS FEBRERO-SEPT.2021



ASCENSORES - OTIS
INFOMES MANTENIMIENTOS  OTIS

Servicio Mantenimiento Ascensores

FECHA

No.Reporte

/Trabajo Ascensor HALLAZGOS / TRABAJOS REALIZADOS

30/09/2021 18208593221 Torre 1

Mantenimiento mensual preventivo, ninguna reparación o repuesto. Se 

evidencia desgaste de poleas y cables de tracción, se recomienda cambio 

de tal forma que evite daño en otros elementos, botón de piso 10 

presenta golpes.

30/09/2021 18208581993 Torre 2

Mantenimiento mensual preventivo, ninguna reparación o repuesto. Se 

evidencia desgaste de poleas y cables de tracción.

30/09/2021 18208595209 Torre 3

Mantenimiento mensual preventivo, ninguna reparación o repuesto. Se 

evidencia desgaste de poleas y cables de tracción.

30/09/2021 18208595214 Torre 4

Mantenimiento mensual preventivo, ninguna reparación o repuesto. Falta 

protector de contactos en piso 11.Se evidencia desgaste de poleas y 

cables de tracción. Se solicita evaluar la posibilidad de instalar un guarda 

hombres en la escalera de acceso a cuarto de máquinas por riesgo de 

caidas.

30/09/2021 18208595220 Torre 5

Mantenimiento mensual preventivo, ninguna reparación o repuesto. Se 

evidencia desgaste de poleas y cables de tracción.

30/09/2021 18208596007 Torre 6

Mantenimiento mensual preventivo, ninguna reparación o repuesto. Se 

evidencia desgaste de poleas y cables de tracción.



ASCENSORES – OTIS
CAMBIO TARJETA ELECTRÓNICA TORRE 6

Acciones tomadas: 

 Reporte inmediato a la empresa OTIS. 
 Visitas del técnico Erick Saiman, el viernes en horas de la tarde. 

 Suspensión temporal del servicio dando aviso por citófono a los residentes y mediante 
colocación de avisos en todas las puertas del ascensor. 

 El día viernes 10 de septiembre a las 8:00 AM, visita del técnico Faviani Gómez, quien 
instala una tarjeta provisional en calidad de préstamo por parte de la empresa OTIS. 

 Se valida reporte técnico y cotización de una tarjeta electrónica nueva la cual será 
instalada el día sábado 11 de septiembre. 



PUERTAS VEHICULARES Y PEATONALES SEPTIEMBRE
INNOVANCE ELEVATORS

INFOMES MANTENIMIENTOS  INNOVANCE ELEVATORS

Servicio Mantenimiento Puertas Vehiculares y paso al parque ext.

FECHA

No.Reporte

/Trabajo HALLAZGOS / TRABAJOS REALIZADOS

03/09/2021 7165

Se revisa puerta peatonal principal interna, se requiere cambio de 

electroiman, puerta queda funcionando, se revisa puerta acceso al 

parque se ajusta brazo la puerta queda funcionando, se requiere cambio 

de brazo.

09/09/2021 7286

Se requiere cambio de 1 brazo hidráulico para puerta de porteria, cambio 

de electroiman y boton, las puertas quedan funcionando.

16/09/2021 7191

Se realiza mantenimiento preventivo del mes quedando la puerta 

vehicular entrada en normal funcionamiento.

16/09/2021 7190

Se realiza ajuste a brazo puerta mascotas quedando en normal 

funcionamiento.

16/09/2021 7192

Se realiza mantenimiento preventivo del mes a puerta vehicular salida 

quedando en normal funcionamiento.

25/09/2021 7518

Se realiza instalación de bisagras de: Piso para puerta peatonal interna de 

portería principal y para puerta peatonal torre 5, se realizan pruebas y las 

puertas y los elementos instalados quedan funcionando normal.



MANTENIMIENTO PUERTAS 
INNOVANCE ELEVATORS

Segunda puerta peatonal portería principal. Se llevó a cabo la instalación de: 

 Una nueva bisagra hidráulica de piso. 

        ANTERIOR   RETIRADA   NUEVA 

      

 Un electroimán para puerta. 

 



MANTENIMIENTO PUERTAS 
INNOVANCE ELEVATORS

Puerta-reja parque oriental. Se llevó a cabo la instalación de un brazo hidráulico, para 

tráfico pesado, marca yale. 

    ANTERIOR                                NUEVO INSTALADO 

  



MANTENIMIENTO PUERTAS 
INNOVANCE ELEVATORS

Puerta peatonal torre 1. Se llevó a cabo la instalación de sistema de chapa inferior. 

 



MANTENIMIENTO PUERTAS 
INNOVANCE ELEVATORS

Puerta peatonal torre 5. Se llevó a cabo la instalación de: 

 Una nueva bisagra hidráulica de piso. 

   

 Reparación y fijación puerta fija incluido cambio de pivote superior. 

 

 



MANTENIMIENTO PUERTAS 
INNOVANCE ELEVATORS

Puerta peatonal torre 6. Se llevó a cabo la instalación de: 

 Una nueva bisagra hidráulica de piso.  

 

 Ajuste, anclajes y nivelación de puerta. 

   



MANTENIMIENTO BOMBAS ARBOMBAS
INFOMES MANTENIMIENTOS  ARBOMBAS

Servicio Mantenimiento Red Hidráulica

FECHA

No.Reporte

/Trabajo HALLAZGOS / TRABAJOS REALIZADOS

23.SEPT.2021 69646

Equipo RCI se instala 1 cheque hidro para la descarga 

de la bomba jockey 3 amperios de señalización, 2 

manometros, 1 presostato para el equipo contra 

incendio costado sur, elementos cambiados quedan en 

el cuarto de bombas.

23.SEPT.2021 69647

Equipo RCI No.1 se instala 1 cheque hidro 3" para la 

descarga de la bomba principal, 2 cheques hidro 2" para 

la descarga bomba jockey, 3 amperios de señalización, 

2 muletillas, 3 posiciones, 2 muletillas 2 posiciones, 1 

minibreaker, 2 manometros, 2 presostatos, elementos 

cambiados quedan en el cuarto de bombas.

23.SEPT.2021 69648

Equipo RCI: Se instaló 1 niple 15,5 cm X 2 1/2, 1 niple 

10cmX 2 1/2, 1 niple de 13cm X 3, para la succión y la 

descarga de la bomba principal del equipo contra 

incendio. Elementos cambiados quedan en el cuarto de 

bombas.



MANTENIMIENTO BOMBAS ARBOMBAS
INFOMES MANTENIMIENTOS  ARBOMBAS

Servicio Mantenimiento Red Hidráulica

FECHA

No.Reporte

/Trabajo HALLAZGOS / TRABAJOS REALIZADOS

24.SEPT.2021 69649

Equipo Presión No.1: Se hizo mto preventivo al equipo y 

queda en funcionamiento automático, Bomba No.1 para 

mto general interno, para cambio cheques de descarga 

de las 3 bombas y cheque de descarga principal, valvula 

reguladora sin manometros paso directo. Para cambio 

flotador eléctrico costado oriental.

24.SEPT.2021 69650

Equipo RCI: Se realizó mto preventivo al equipo 

quedando en funcionamiento automático, se encuentra 

dañado el temporizador, se recomienda cambiarlo dado 

que por norma los equipos contra incendio deben 

tenerlo, hay que instalar valvula de alivio. Materiales: 1 

buchin 3"X2", 2 T 2", 2 niples de 20cms X 2", 1 buchin 

de 2" X 1", 2 niples 10 cm X 1, 2 codos 2", 1 universal 

2", 1 niple de 70 X 1", 1 valvula de alivio 1.

24.SEPT.2021 69951

Equipo Presión No.2: Se realizó mto preventivo el equipo 

queda en funcionamiento automático, bombas No.1 y 2 

y la Bomba No.3 queda fuera de servicio por 

contactores dañados, se recomienda cambio de los 

contactores de la bomba 2 por desgaste de trabajo 

quedan pegados, valvula reguladora sin manometros de 

paso directo, para cambio flotador mecánico y niple 

pasamuro.



MANTENIMIENTO BOMBAS ARBOMBAS
INFOMES MANTENIMIENTOS  ARBOMBAS

Servicio Mantenimiento Red Hidráulica

FECHA

No.Reporte

/Trabajo HALLAZGOS / TRABAJOS REALIZADOS

24.SEPT.2021 69952

RCI No.1 Sur: Se realizó mto preventivo del equipo y 

quda en funcionamiento automático, temporizador con 

relay (logo) se encuentra dañado. Se recomienda: 

instalarlo dado que es por norma legal, e instalar valvula 

de alivio. Materiales: 1 buchin 2 X 2", 2 niples 1" X 

20cm, 1 universal 1", 2 codos, 1 niple 20 cm X 2", 2 

niples 50cm X 1".

24.SEPT.2021 69953

Equipo eyección No.1: Se realizó mto preventivo al 

equipo y queda en funcionamiento automático.

24.SEPT.2021 69954

Equipo eyección No.2: Se realizó mto preventivo al 

equipo y queda en funcionamiento automático.

24.SEPT.2021 69955

Equipo eyección No.6: Se realizó mto preventivo al 

equipo y queda en funcionamiento automático.

24.SEPT.2021 69956

Equipo eyección No.3: Se realizó mto preventivo al 

equipo y queda en funcionamiento automático.

24.SEPT.2021 69957

Equipo eyección No.4: Se realizó mto preventivo al 

equipo y queda en funcionamiento automático.

24.SEPT.2021 69958

Equipo eyección No.5: Se realizó mto preventivo al 

equipo y queda en funcionamiento automático.

27.SEPT.2021 69629

Se realiza revisión equipo pozo eyector costado sur-

oriente, flotadores eléctricos descalibrados, se corrige y 

queda equipo trabajando normalmente.



SISTEMA RCI - RED CONTRA INCENDIOS

Se realizaron los trabajos necesarios para poner en funcionamiento este sistema.

Cambio de testigos y sistema de encendido.   

ANTES                               DESPUÉS 

   



SISTEMA RCI  - RED CONTRA INCENDIOS

Cambio cheques bomba líder y bomba pequeña. 

ANTES                      CHEQUES RETIRADOS                        DESPUÉS 

   



SISTEMA RCI  - RED CONTRA INCENDIOS
Cambio tanque hidroflo. Presenta perforación y se reemplaza por un sistema nuevo de 
seguridad, control y medición de presión. 

                      ANTES                 TANQUE RETIRADO      CONTROL DE MEDICIÓN 

           

ANTES                                          DESPUÉS 

     



OTROS 
MANTENIMIENTOS



ILUMINACIÓN ZONAS COMUNES Y PERIFERIA

Reflectores.  

 Hemos implementado cuatro (4) nuevos reflectores, dos (2) en salida vehicular y dos 

(2) sobre la avenida carrera 58. 

 Se realizó mantenimiento y cambio de bombillos a cuatro (4) reflectores ubicados en: 

Salida vehicular, muro costado norte de entrada vehicular, salida peatonal norte y 

entrada salones comunales. 

   



ILUMINACIÓN ZONAS COMUNES Y PERIFERIA

Luz Solar. Iniciamos plan piloto con la instalación de un (1) reflector con panel solar de 

150 lúmenes, ubicado en el antejardín costado sur paralelo a la carrera 58 y nos 

encontramos en la evaluación económica y pruebas de validación a fin de poder más 

adelante implementarlo en otras zonas del conjunto. 

   

   



ILUMINACIÓN ZONAS COMUNES Y PERIFERIA

Alumbrado público en parque externo costado oriental. La administración realizó 

requerimiento a la empresa ENEL CODENSA a fin de que ésta llevara a cabo la reposición 

de poste de luz pública. 

 



GRACIAS


