ADQUISICIÓN PLANTAS

PATROCINE NUESTRO BOLETIN Y PUBLICITE AQUÍ
SU NEGOCIO

Se adquirieron otras 1.100 plantas para continuar con el
plan de siembra y diseño de jardines.

BOLETÍN

ATENCIÓN ÓRDENES DE TRABAJO

INFORMATIVO No.4

Como consecuencia de las fuertes lluvias que azotaron el
Conjunto durante dos semanas, se recibieron y atendieron
200 solicitudes para solucionar goteras y humedades
presentadas en los últimos pisos..
PÓLIZA TODO RIESGO CASA CULTURAL
En el mes de octubre se renovó la póliza de seguros por
todo riesgo de la Casa Cultural.

CELEBRACIÓN HALLOWEEN

Con asistencia de 224 niños, el pasado 27 de octubre se
celebró con éxito el Halloween, donde se desarrollaron
diferentes actividades lúdicas, como juegos, concursos,
animación y entrega de sorpresas.,

dministración Paulo VI Segundo Sector

Facebook:
Paulo VI Segundo Sector
Twitter: @casaculturalpvi

Youtube:
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ILUMINACIÓN ZONAS COMUNES
Continuamos con la instalación de
cámaras tipo LED en las zonas
comunes, dando prelación a las
zonas oscuras, vías vehiculares y
peatonales.

CÁMARAS CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN

REPARACIÓN ANDENES PERIMETRALES
Dentro del plan de recuperación de
andenes perimetrales, la administración ya ha arreglado los bloques 40,
53, 68, 72 y 81.

INSTALACIÓN CHEQUES TUBERÍA PRINCIPAL
Para solucionar la baja presión de agua de
algunos bloques de la zona A, la administración procedió a efectuar la medición de
agua sobre vías principales para descartar
fugas, problema que finalmente se resolvió
con la instalación de cheques a tres de los
bloques que están distantes del tanque.
Estos son: bloque 51, 68 y 93.

Fueron instaladas otras tres (3) cámaras con circuito cerrado de televisión, en la zona D, específicamente en
los bloques 39-40-44 y 45, con el
objeto de minimizar el riesgo de robos
o intento de ingreso de ladrones a los
apartamentos.

REPARACIÓN CERRADURAS Y CANTONERAS
Como complemento a la instalación de cámaras de seguridad, se
viene revisando el estado de los
cerraduras de las puertas de acceso principal de entrada. Ya se
han arreglado once (11) que se
encontraban dañadas.

COMPRA BICICLETEROS
Se adquirieron dos bicicleteros para ubicarlos en la zona
C del Conjunto.

INSTALACIÓN TECHOS DRYWALL PUNTOS FIJOS
Se están reemplazando los techos de los
últimos pisos de las entradas que presentan deterioro, siendo reemplazados por
techos en drywall.

LAVADO E IMPERMEABILIZACIÓN SUBESTACIONES
Siguiendo el plan de lavado e impermeabilización de las subestaciones eléctricas, en la actualidad
se está adelantando el trabajo en
la subestación ubicada en la en-
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trada de la zona A.

CONTESTACIÓN DEMANDA LABORAL
El saliente administrador, señor Aldemar Suárez, demandó

al Conjunto por una suma superior
a los $150 millones de pesos, viéndose obligada la administración a
contratar un abogado laboralista
para contestar la demanda que fue
radicada el pasado 26 de octubre
en el juzgado 3 Laboral del Circuito.

NUEVO CONTRATO INSTALACIÓN BARANDAS
Debido a que el contrato suscrito
por la anterior administración con
la señora Carolina Alvarez Malaver
por $40 millones de pesos para la
elaboración e instalación de 218
barandas fue incumplido, la actual
administración se vio abocada a
contratar con otro proveedor el
suministro e instalación de 48 barandas para 24 entradas, quedando todavía pendientes 83 barandas..

INSTALACIÓN REJILLAS
Se están instalando las 83 rejillas adquiridas en diciembre del
año pasado, en las entradas de
los edificios que las requieren..

