CARTERA A JUNIO DE 2018

Puedes consultar la calidad del aire en

El siguiente gráfico representa la distribución de
la cartera:
CARTERA
Acuerdos
$
Abog Macias
$
Abog Acosta
$
Abog Aguirre
$
Primer Aviso
$
Asig Abog
$
TOTAL CARTERA $

distintos puntos de la ciudad a tiempo
real en:

% cartera
37.304.375
220.388.191
388.128.959
135.367.979
6.551.568
1.459.258
789.200.329

4,73%
27,93%
49,18%
17,15%
0,83%
0,18%
100%

http://aqicn.org/city/colombia/bogota

Te invitamos a visitar nuestro sitio web y
enterarte de diferente temas como:
Diferentes

comunicaciones

de

la

Administración, Cartera, Manuales, en la
asig abog/ $ 1.459.258 /0%

primer aviso/ $ 6.551.568 /1%

abog aguirre/ $
135.367.979 /17%
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sección NOTAS DEL ADMINISTRADOR.

acuerdos/ $ 37.304.375

abog macias/ $ 220.388.191 /28%

VISITA LA CASA DE LA CULTURA Y DISFRUTA DE
abog acosta/ $ 388.128.959 /49%

LOS DIFERENTES CURSOS Y ACTIVIDADES QUE

SE OFRECEN. TODA LA INFORMACIÓN LA
ENCONTRARAS EN NUESTRO SITIO WEB

CALIDAD DEL AIRE

Administración Paulo VI Segundo Sector

Actualmente, nuestro sector se

Página Web: www.paulovi2sector.com

ubica como uno de mejor calidad

TELÉFONOS SUPERVISORES: 3142827547

de aire en toda la ciudad, ya que

TELÉFONO CORDINADOR VIGILANCIA: 3503309367

al estar rodeado de tantas

zonas verdes, permite una
correcta circulación de este y
así un ambiente más saludable para todos.

TRABAJAMOS POR UN MEJOR VIVIR
en comunidad

Redes Sociales
Facebook.com/PauloVISegundoSector
Youtube.com/AdministradorPaulovi
Twitter.com/PauloVI2sector

Agosto de 2018

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

MANEJO DE BASURAS

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.

 RESIDUOS

SANITARIOS generados en baños,
laboratorios y enfermerías

TIPS DE SEGURIDAD
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.
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.

RECUERDE QUE EL HORARIO PARA RECOLECTAR BASURAS ES MARTES,
JUEVES Y SABADOS DESPUES DE LAS 5PM.

mantener la copropiedad en un perfecto estado
 Se recomienda a los residentes tener cuidado al

momento de abrir las puertas de los vehículos ya que al
estar tan cerca el uno del otro, se han presentado
inconvenientes por rayones, golpes, etc… todo esto a fin
de mantener una excelente convivencia.
 Últimamente se ha implementado una modalidad, la cual

afecta principalmente a los adultos de tercera edad,
donde ofrecen masajes, tomas de tensión o arreglos
florares. En esas circunstancias amablemente
solicitamos NO ABRIR LA PUERTA DE SU
APARTAMENTO A PERSONAS DESCONOCIDAS.

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

Según la Ley 810 de 2003, Articulo 103. Es una

 Recomendamos a los residentes de los primeros pisos de los

infracción

bloques de la Copropiedad reforzar las rejas de sus
apartamentos ya que nos encontramos en una temporada de
hurtos a residencias. Igualmente revisar que los lugares de
acceso se encuentren en un excelente estado, como puertas
o ventanas.
 Si divisa algún movimiento extraño por favor comunicarse al

número del supervisor administrativo o coordinador de
vigilancia 24 horas, 3142827547 y 3503309367
respectivamente.
 Recuerde que si necesita

poda de arboles,
mantenimiento en la
entrada o bloque, se puede
acercar a administración
para realizar las respectivas medidas preventivas, y así

INFRACCIONES NORMAS URBANISTICAS
urbanística

actuación

de

construcción, ampliación, modificación, adecuación y
demolición de edificaciones, de urbanización y
parcelación, dará lugar a la imposición de sanciones
urbanísticas a los responsables, incluyendo la
demolición de las obras, según sea el caso, sin
perjuicio de la eventual responsabilidad civil y penal
de los infractores.

SABÍAS QUE…
Un 89,8% de los residentes de la copropiedad
prefieren el uso de un sistema de televisión por
cable, Respecto al 8,4% de los residentes que
utilizan otros servicios.

TRABAJAMOS POR UN MEJOR VIVIR

toda

