Censo Paulo VI Segundo Sector
El próximo 10 de septiembre
se llevará a cabo el censo de
población de la copropiedad.
Se espera obtener información de cada uno de los habitantes, el rango de edad, nivel de escolaridad, actividad
económica, ocupación, actividades a las que se dedica o le
gustaría hacer en su tiempo libre y otros datos generales.
Esperamos su colaboración.
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Tips de manejo de residuos orgánicos y peligrosos
1. Sacar los residuos orgánicos y depositarlos dentro de
los canecones, los lunes, miércoles y viernes, después
de las 4:00 p.m.
2. Los residuos peligrosos como pilas, baterías, bombillas ahorradoras y fluorescentes, celulares, cargadores, televisores y periféricos, pueden llevarse el último fin de semana de cada mes de 10:00 a.m. a 4:00
p.m. a los puntos itinerantes Ecolecta, ubicados en los
centros comerciales de Calima, Metrópolis, Gran Estación, Iserra 100, Metrópolis, Unicentro de Occidente, Centro Mayor.

Nota: Está prohibido utilizar los canecones para
descargar la lavaza que generan los locales de
comida. Se debe corregir esta situación.
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Dirección : Kra. 57 Bis No. 57B 16, Bloque 48 Oficina 101
Teléfonos: 2222042—2220476—3156808
Correo electrónico: atencionalusuario@paulovi2sector.com
Pág. Web: www.paulo2sector.com

Muro perimetral
Culminó la ejecución del contrato de obra civil para la construcción de un sector del muro
de cerramiento ubicado en la
calle 53 con carrera 60, cumpliendo con los parámetros de
visibilidad establecidos por el Espacio Público.

vo de la venida del Papa Francisco al Parque Simón Bolívar.

Comité de Convivencia
Ante la imposibilidad de conformar el
Comité de Convivencia con residentes
de la comunidad, los miembros del
Consejo de Administración asumieron
esta tarea.

Mantenimiento general

Luminarias tipo led
Se inició el proceso de reemplazo de
los kids de sodio de 400 watts ubicados en las zonas comunes, por
lámparas tipo LED de 180 watts y
19.200 lúmenes. A la fecha se han
instalado 50 luminarias de las 84
adquiridas.

Equipos de comunicación

Mobiliario infantil
Se está ejecutando el mantenimiento
del total del mobiliario infantil, y
adecuando los micro parques para
uso exclusivo de los niños. Se tiene
proyectado destinar zonas especiales para las mascotas..

Prados

Con el fin de facilitar la comunicación entre la comunidad y la administración sobre eventos o siniestros, recepción de fotos y videos,
se modernizaron los aparatos
electrónicos de los empleados
administrativos.

Con la puesta en funcionamiento de la
máquina corta césped adquirida en la
Feria de Agroexpo, se logró reducir el
tiempo de corte del pasto de toda la
copropiedad a 4 días, lo que nos permitirá dedicar más tiempo a la poda de
árboles y mantenimiento de jardines.

Reuniones de seguridad

Jardines: Se adquirieron 5.000 plantas para embellecer y unificar

Se han estado realizando reuniones con la compañía de Vigilancia— Cooseguridad — para fortalecer las estrategias y mecanismos de atención de los eventos que se presenten con moti-

Consulta y pago cuota administración

los jardines alrededor de las zonas comunes de la copropiedad. Se
recomienda no sembrar árboles ni arbustos sin autorización de la
administración.

TRABAJAMOS POR UN MEJOR VIVIR

Con la modernización de la página web del conjunto, ahora
podemos ingresar a la página http://
www.paulovi2sector.com y efectuar los pagos por concepto
de cuota ordinaria y/o demás deudas contraídas con la administración.
También se ha dispuesto de un espacio para contactar a la
administración y dejar sus comentarios o solicitudes.

Bicicleteros
En cada una de las zonas de la
copropiedad se tienen ubicados bicicleteros para que se
haga uso de ellos y evitar
estacionar las bicicletas en
los parqueaderos.

Asamblea Extraordinaria
El próximo 4 de septiembre se estará haciendo la convocatoria
a la Asamblea General Extraordinaria que se llevará a cabo el
martes 19 de septiembre a las 7:00 p.m., en la Casa Cultural,
con el propósito de someter a aprobación el presupuesto 20162017.
Los estados financieros aún están en proceso de cambio hacia
las normas NIIF desde el año 2014.

