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INFORMACIÓN PARA LA COMUNIDAD
Bienvenidos al primer
Boletín Informativo del
Consejo de Administración
2018-19.
A través de esta
comunicación trimestral,
mantendremos informada
a la comunidad de los
avances de los proyectos e
iniciativas

que son del interés de
todos los residentes del
barrio.
Los invitamos a compartir
sus inquietudes y
sugerencias con la
Administración del
conjunto y con los
miembros del Consejo de
Administración.

Escríbanos a:
consejodeadministracion@paulovi2sector.com

MANDATOS
ASAMBLEA 2018
Para implementar los
mandatos recibidos en la
Asamblea de marzo, el
Consejo ha conformado
las Comisiones que
trabajarán en dichos
proyectos, con la
participación de
representantes de la
comunidad, así:
- Modificación del
Reglamento de
Propiedad Horizontal
- Gestión Integral de
Residuos Sólidos
- Proyecto de
parqueaderos
- Recuperación dinero
obras hidráulicas

REVISIÓN CONTRATO EMPRESA DE VIGILANCIA
El contrato para el servicio de vigilancia se firmó
el 20 de diciembre de 2017 con la compañía
IVAEST LTDA y tiene vigencia entre el 1 de enero
y el 31 de diciembre de 2018.
A raíz de las observaciones hechas por uno de
los Consejeros, se designó una comisión del
actual Consejo para revisar detenidamente el
contrato. Esta comisión determinó que las tarifas
y los términos de este contrato se ajustan a los
establecidos por la Superintendencia de
Vigilancia.

Si desea conocer en
mayor detalle el informe
de la comisión que evaluó
el contrato de vigilancia,
puede encontrarlo en la
página web del conjunto:
www.paulovi2sector.com

Las cláusulas que se consideraron pertinentes de
modificación ya fueron discutidas con la
compañía IVAEST y estamos esperando
respuesta de la empresa para hacer un Otrosí al
contrato.

PLAN DE ACCIÓN 2018-19

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Hemos trazado un Plan de Acción que
incluye programas y proyectos como:

El Consejo realizó una ejercicio de
ideación para construir la visión a 2030
para el conjunto. A partir de las
encuestas respondidas por los
residentes, se resaltaron las necesidades,
fortalezas, oportunidades, amenazas y
debilidades de nuestro barrio.

1. Sistema de gestión de seguridad y
salud en el trabajo SG-SST
2. Estudio técnico de reestructuración
de la planta de personal
3. Plan de mantenimiento preventivo
4. Plan de choque de recuperación de
cartera

Se identificaron proyectos (algunos de
ellos son los ordenados por la Asamblea)
y actualmente estamos en el proceso de
estructuración de esta visión para
presentarla a toda la comunidad.

