CARTERA A MARZO DE 2018
El siguiente gráfico representa la distribución de la cartera:

RECORDAMOS QUE LAS INSCRIPCIONES ESTÁN ABIERTAS DESDE EL
LUNES 2 DE ABRIL HASTA EL VIERNES 20 DE ABRIL DEL PRESENTE
AÑO.
ADICIONALMENTE, LA ADMINISTRACIÓN CONVOCA A PERSONAS
NATURALES, A PRESENTAR SU HOJA DE VIDA PARA POSTULARSE
COMO COORDINADOR DE LA CASA DE LA CULTURA PARA EL
PERIODO MAYO 15 2018– MAYO 14 2019.

ESTADO

VALOR

Yolima Acosta
Martha Aguirre
Raul Macias
Incumplimiento
Devolución
Primer Aviso

BOLETÍN INFORMATIVO
NO. 9

PORCENTAJE

$367.919.937,67
$132.837.627,60
$190.051.131,00
$915.500,00
$26.066.899,00
$78.197.976,00

46%
17%
24%
0,12%
3%
10%

$795.989.071,27

100%

UAESP

RECORDAMOS A LOS RESIDENTES DE LOS 5TOS PISOS, QUE SI PRESENTA
ALGUNA NOVEDAD SOBRE GOTERAS O SEMEJANTE EN SUS APARTAMENTOS,
INFORMAR URGENTEMENTE A LA ADMINISTRACIÓN, YA QUE SE APROXIMAN
PERIODOS DE LLUVIA
PATROCINE NUESTRO BOLETÍN Y PUBLICITE AQUÍ SU NEGOCIO

Se realizó una solicitud mediante DERECHO DE PETICIÓN
donde cordialmente se solicita la expansión,
repotenciación y modernización de servicio de alumbrado
publico.
Además de solicitar por medio de DERECHO DE PETICIÓN
un cambio en el horario de recolección de residuos
solidos dentro de la copropiedad.

TRABAJAMOS POR UN MEJOR VIVIR
en comunidad

COMITES ASESORES
Según el articulo N° 102 del reglamento de propiedad
horizontal, se invita a propietarios y residentes del Conjunto
Residencial Paulo VI 2 Sector, con el fin de conformar los
siguientes comités:
-Comité Jurídico
-Comité de Obras
-Comité de Medio Ambiente

-Comité de Vigilancia y Seguridad
-Comité Financiero.

Administración Paulo VI Segundo Sector
Página Web: www.paulovi2sector.com

Redes Sociales
Facebook.com/PauloVISegundoSector

Abril de 2018

Youtube.com/AdministradorPaulovi
Twitter.com/Casaculturalpvi

Dirección: Carrera 57 Bis No. 57 B 16 bloque 48 oficina 101. Teléfonos: 2222042-2220476-256808. E-mail: atencionalusuario@paulovi2sector.com

TIPS DE SEGURIDAD

MANEJO DE BASURAS

Tomar en cuenta algunos de los siguientes tips de seguridad, e
implementarlos para un mejor bienestar y así evitar cualquier
robo o semejante:

La separación de basura se debe realizar en bolsa blanca y
bolsa negra. En la bolsa blanca el material que es reciclable:

 Asegúrese de cerrar las

puertas de sus apartamentos
con llave y muy aconsejable
que éstas tengan al menos
dos puntos de cierre. Jamás
deje como recurso una llave
extra en las proximidades de la casa. Es ahí donde los
intrusos van a mirar en primer lugar y podría facilitarles
mucho el trabajo.
 Asegúrese de que todos los

accesos a su vivienda estén
correctamente cerrados cuando
no este (Ventanas, puerta
acceso principal, puerta de
acceso a la vivienda). Esto puede resultar clave para que
fracasen en su intento de intrusión.
 De ser posible, no deje artículos de valor en lugares visibles

a través de las ventanas. El robo puede ser provocado sin
pretenderlo uno mismo, dejando este tipo de objetos a la
vista del delincuente.
 Si ve gente merodeando o ruidos en viviendas desocupadas

por favor comunicar e informar a Administración o cualquier
personal de la empresa de vigilancia.

RECUERDE LA SEGURIDAD ES DE TODOS Y
PARA TODOS.

 PAPEL Y CARTÓN: cuadernos, papel periódico, cartulina,

revistas, cartón, tetra pack, directorios telefónicos, cajetillas
de cigarrillos, cajas de cereales.

 PLÁSTICO: botellas de bebidas y botellas de productos de

aseo, tapas, bolsas, empaques y paquetes, botellones de
agua, utensilios plásticos, baldes, platones, tasas, poncheras,
cubiertos, cajas de CD.
 VIDRIOS: botellas, colonias, licores, cosméticos, frascos.
 METALES: latas, tarros, aluminio, ollas, chatarra, cobre,

estaño, níquel, bronce, aceros, plata, antimonio y zinc.
En la bolsa negra el material que no es reciclable:
 PAPEL: Papel contaminado, revestido de plástico, papel

carbón, satinado, de fotografía y adhesivo.
 RECIPIENTES con sustancias tóxicas como el icopor o

plásticos contaminados.
 RESIDUOS ORDINARIOS: servilletas sucias, platos, vasos y

cubiertos desechables usados y colillas de cigarrillo.

AUTOMOVILES ABANDONADOS

RECUERDE EL HORARIO DE RECOLECCIÓN DE BASURAS AHORA ES:

A los propietarios de aquellos vehículos abandonados en
los parqueaderos de la copropiedad les informamos que
tienen plazo de retirarlos hasta el día 15 de Abril de 2018.
Los invitamos a acercarse a la oficina de administración
para realizar algún acuerdo o semejante.

MARTES, JUEVES Y SÁBADO 11:00 PM

ASAMBLEA GENERAL DE DELEGADOS

 RESIDUOS SANITARIOS generados en baños, laboratorios y

enfermerías

POR FAVOR UTILIZAR BOLSAS RESISTENTES Y HACERLES UN NUDO
FUERTE, PARA QUE LA BASURA NO QUEDE DENTRO DE LOS
CONTENEDORES. RECUERDA QUE BOTAR LIQUIDOS, RESTOS DE
COMIDA Y LAVAZA ESTA PROHIBIDO, Y ACARREA MULTAS Y
SANCIONES.

TRABAJAMOS POR UN MEJOR VIVIR

En el mes de Marzo se llevo a cabo la Asamblea de
Delgados en dos sesiones, los sábado 17 y Jueves 22, se
agradece a todos los presentes por su participación y
colaboración para que esta se realizará de la mejor
manera posible.

