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La Administración y el Consejo de Administración se permite dar a conocer el segundo Boletín 
informativo del año 2022, el cual abarca cuatro temas de suma importancia para la copropiedad:
*Información a corte del 20 de julio.

BIENESTAR

SeguridadSeguridad
En materia de seguridad presentamos 
los siguientes avances:

Seguridad Interna:
Eventos: Durante el mes en mención, 
no se presentaron novedades y/o 
siniestros en las unidades residenciales, 
vehículos o áreas comunes, lo cual 
obedece al estricto control y 
cumplimiento que se realiza con el 
personal de seguridad, aplicando 
disciplina en cada uno de los controles 
de acceso.

Adecuación de instalaciones: 
Continuamos trabajando en la 
adecuación de las instalaciones en 
cuanto a tecnología se refiere, con esto 
proporcionamos al equipo de 
seguridad un apoyo en el control de los 
ingresos peatonales y vehiculares.

Seguridad Externa:
La labor del frente de seguridad debe ser 
evaluada desde diferentes perspectivas:

Intervención directa de los 
motorizados en situaciones que lo 
amerite: Robos, Atracos, Acciones 
riesgosas por parte de potenciales 
delincuentes

Acciones disuasivas del cuerpo de 
motorizados que con su presencia 
logran disminuir de manera 
significativa los riesgos en el área de 
influencia.

Por lo tanto, así como es prioritaria la 
intervención directa en situaciones 
objetivas de riesgo, también es 
igualmente trascendente el hecho de 
que el cuerpo de motorizados ejerza 
presencia física de manera 
sistemática en el área que les 
compete.

En conclusión, en las eventuales 
circunstancias aquí descritas, se 
observa que la acción del cuerpo 
motorizado se refleja en ostensible 
disminución, tanto de las 
intervenciones directas como 
también de la disminución en la 
presencia física de potenciales 
delincuentes por la acción disuasiva.

Recuerde que podrá consultar los 
reportes del frente de seguridad               
a través de la página web 
www.portaldepontevedra3.co
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ConvivenciaConvivencia

El pasado 4 de junio se llevó a cabo la 
Feria de emprendimiento, dando la 
oportunidad a los residentes de mostrar 
sus emprendimientos, siendo esto todo 
un éxito, ya que esto contribuye a la 
mejora de la economía y forma de 
trabajo de ellos.

Actualmente se está trabajando en la 
organización de campañas de sana 
convivencia en el Conjunto.

Implementaciones y adecuaciones:
Actualmente nos encontramos en la 
etapa final del proceso de 
impermeabilización en la zona BBQ, lo 
que ha permitido subsanar las 
filtraciones que se presentaban en el 
parqueadero y que afectaban los 
vehículos de varios residentes. El 
siguiente paso es iniciar la remodelación 
de esta zona, que dará un mejor aspecto 
estético a este espacio.

Tecnología
Tal como fue aprobado por la Asamblea, 
se está finalizando la obra de renovación 
del Circuito Cerrado de Televisión del 
conjunto. Para esto se han 
implementado cámaras de video con 
mejor resolución y en zonas que no 
tenían cobertura, lector facial para las 
entradas peatonales y un videoportero 
para el anuncio de los visitantes que 
ingresan en vehículo.

Sabemos que este proyecto está dando 
un mayor apoyo a nuestro equipo de 
seguridad, además de ejercer un mayor 
control en los ingresos del conjunto.

comunicaciones a cada apartamento 
deudor, buscando acercamientos para 
realizar acuerdos de pago, además de los 
procesos jurídicos que actualmente tiene 
a su cargo la Abogada Adela Garzón. 

Es de advertir que el mayor porcentaje 
del incremento por cartera vencida no 
representa un riesgo mayor en razón de 
que corresponden a unidades 
habitacionales con cuotas vencidas 
corresponde a 2 meses.

INFRAESTRUCTURA
FÍSICA Y TECNOLOGÍA

Cartera 

La cartera al 30 de junio, con relación al 
año anterior, nos muestra un 
incremento por cuotas de administración 
e intereses vencidos al 35%, pasando de 
$44.229.971 (junio 2021) a $59.640.279 
(junio 2022).

Actualmente la administración se 
encuentra realizando la gestión del 
cobro de cartera a través de 

FINANZAS
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De manera cordial y respetuosa, nos 
permitimos hacer las siguientes 
recomendaciones:

Reiteramos que una de las 
modalidades más comunes usada 
por los delincuentes para el ingreso al 
conjunto es “Modalidad Trencito”, 
quienes aprovechan la ocasión de 
ingreso de un residente para entrar 
con él, buscando no ser sorprendido.

Es importante que tenga en cuenta 
que muchos delincuentes en las 
calles están a la espera de su descuido 
para “Raponear” sus pertenencias; en 
lo posible no use su celular o lleve a la 
mano elementos de valor para evitar 
posibles hurtos.

Recuerde que las mascotas no deben 
permanecer en los balcones de los 
apartamentos y siempre deben estar 
acompañadas por un adulto durante 
el tránsito por las zonas comunes.

Cordialmente.

ROBERTS SERRATO                                                
Rep. Legal 

ANDREA ARDILA                        
Administradora Delegada

Capacitaciones

Contamos con el apoyo del Coordinador 
de contrato y el supervisor de la zona, 
quienes de forma permanente realizan 
retroalimentaciones al equipo de 
seguridad, recordando cuales son los 
puntos más vulnerables y haciendo 
énfasis en reforzar el control en estos 
puntos.

La empresa que ha sido contratada para 
hacer el seguimiento en la aplicación 
del SG-SST (Sistema de gestión de 
seguridad y salud en el trabajo) ha 
realizado capacitaciones a nuestro 
personal, haciendo la recomendación 
del uso de los elementos de protección 
personal y realizar las pausas activas. 
Además, hacen el debido seguimiento 
frente a los riesgos laborales que 
pueden tener, para que se puedan 
mitigar y mejorar su ambiente laboral.

La Administración por su parte, realiza 
reuniones con el personal, con el fin de 
recomendar frente a las falencias que se 
puedan presentar en busca de la mejora 
continua en el desarrollo de sus labores. 

RECURSOS
HUMANOS

ANEXO DE 
RECOMENDACIONES


