REUNION PROPIETARIOS Y/O RESIDENTES
CONJUNTO RESIDENCIAL MORAIKA PH

AGOSTO DE 2019

Informe de 40 días de gestión por parte de la Administración, representada por la
firma Custodiar, contratada según negociación con el consejo y teniendo en
cuenta el presupuesto aprobado por asamblea, se determinó de 4 horas de
atención diarias. (L,M,V de 8:30 a 12:30, martes de 1:30 a 5:30 pm, jueves de 3:00 a
7:00 pm y tres sábados al mes de 9:00 am a 12 m) .
1.

Diagnostico preliminar estado de la copropiedad.

2.

Acuerdo conjuntos Alameda para ingreso al frente de Seguridad

3.

Revisión y análisis de proveedores

4.

Contrato de asesoría para reclamación de constructora (fachadas, cubiertas y
sótanos).

5.

Solución de temas críticos en el sistema de agua potable

6.

Análisis de cartera

7.

Solicitudes de servicio

8.

Recomendaciones para la comunidad

1. Diagnostico preliminar estado de la copropiedad.

2. Acuerdo conjuntos Alameda para ingreso al
frente de Seguridad

3. Revisión y análisis de proveedores

MATRIZ DE CONTRATOS MORAIKA

PROVEEDOR

SERVICIO

FECHA
INICIO

1 Bombas y automatización
2 Seguridad Superior Ltda
3 Intercontinental de Seguridad
4 Admisys Ltda.

Mtto. Preventivo
Vigilancia y seguridad
Mantenimiento cctv
Software Adtvo Sisco 7

1/07/2019

5 Master Gym Colombia SAS
6 Jose Abelardo Rojas G.

Mtto. Preventivo

1/03/2019

7
8
9
10
11
12
13
13

1/02/2019
31/07/2019

Serv. Jardinería
21/05/2018
Rojaser Asesorías especializadas Ltda. Aseo y Mtto. Zonas comunes
1/10/2018
Luis Alejandro Fuquene
Revisoria fiscal
Asamblea 2019
Carolina Bonilla
Contadora
1/07/2019
Custodiar
Administración
1/06/2019
Correcol / Zurich
Poliza áreas comunes
22/12/2018
OTIS
Mantenimiento de Ascensores
1/02/2019
Clara Ines Navarro
Visitas tecnicas 20 aptos piso 17
15/07/2019
Clara Ines Navarro
Informe para reclamo ante la contructora
28/06/2019

FECHA
TERMINACION

NIT

31/01/2020 901,042324-1
31/07/2020 860,066,946-6
830,039,387-5
1/07/2020
28/02/2020 901,268,453-2
21/05/2019 79,808,531
1/10/2019 79,502,700
Asamblea 2020
30/06/2020 52,384,892
1/06/2020 900,981,056-5
21/12/2019 900,846,964
30/01/2020
15/09/2019 51,778,927
28/08/2019 51,778,927

VALOR
MENSUAL

IVA

TOTAL

$ 1.813.224

$ 344.513

$ 2.157.737

$ 39.914.118
$ 1.800.000
$ 365.700

$ 342.000
$ 69.483

$ 2.142.000
$ 435.183

$ 270.500
$ 1.244.000
$ 15.330.647
$ 1.018.000
$ 1.500.000
$ 5.886.400
$ 81.928.649
$ 8.380.477 $ 1.592.291
$ 30.000
Por visita
$ 14.750.000

$ 9.972.768

4. Contrato de asesoría para reclamación de constructora
(fachadas, cubiertas y sótanos).

5. Solución de temas críticos en el sistema de agua potable

6. Recuperación de Cartera
• Se ha recuperado $ 6. 013.606 de 21 apartamentos.

• Se han realizado 6 acuerdos de pago:
Apto 1205 torre 5: $11.985.118 , junio 2019 a junio 2020
Apto 301 torre 4: $3.543.118, julio 2019 a febrero 2010.
Apto 1504 torre 6: $1.758.966, julio a septiembre 2019.
Apto 502 Torre 1: $1.990.766, julio a diciembre 2019.
Apto 302 Torre 5: $6.066.609, Agosto 2019 a marzo 2020.
Apto 701 Torre 4: $2.948.400, Julio 2019 a febrero 2020.
TOTAL: $34.306.583, que esperamos recuperar a 31 de diciembre
de 2019, teniendo el cuenta el compromiso de los deudores.

Se reduce el costo por cobros jurídicos
Se genera flujo de caja para cubrir imprevistos, ya que los tiempos
de pago fijados se redujeron en un 70%.

5. Reducción de riesgo biológico (Torre 4)

6. Solicitudes de servicio

Se han atendido en total 276 solicitudes de servicio, de las
cuales se le ha dado respuesta al 85%, de las mismas, lo
pendiente es por reclamación de filtración en fachadas,
cubiertas, aplicar algunos pagos de agosto, arreglo de una
puerta de ingreso al apartamento, arreglo de tapas de
contadores de gas y agua arreglo de citofonos.

7. Solicitud de apoyo a la comunidad
Fumadores

8. Recomendaciones de seguridad
• Cuando se anuncie su domicilio por favor bajar a recogerlo.
• Hacer uso de la talanquera de mascotas para salir solamente con coches y mascotas.

•

Acercase a la recepción a reclamar su correspondencia y firmar el recibido .

• No será entregada la correspondencia por el área vehicular.
• Es obligatorio que todos los residentes haga uso del dispositivo para el ingreso peatonal y
vehicular.
• Es obligatorio que las señoras de servicios domestico sean anunciadas y registradas .
• Todo visitante debe anunciarse antes de ingresar al parqueadero de visitantes

9. Actividades en Ejecución
• Insonorización de salones. Se tienen 3 cotizaciones, para presentar en próximo consejo
para aprobación. Costos Aproximados ($100.000.000).
• Mantenimiento de motobombas correctivo con costo cargado al edificio. Se consiguió
nueva oferta.
• Suministro e instalación de 45 anclajes en cubiertas de torre 2 y 4. Costo aproximado
según cotizaciones ($16.000.000).
• Aire acondicionado para cuarto de Monitoreo ($3.000.000), cambio de puerta aún no se tienen
Cotizaciones, compra de silla.
• WhatsApp Business

Gracias Por Asistir

