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 PROCESO : EMPLEADOS:

CONTROLAR LAS FUNCIONES 
REUNIONES PERIÓDICAS CON LIDERES
PLANEAR , CONTROLAR Y RECIBIR OBRAS 
INVENTARIO DE INSUMOS DE ASEO : DEMASIADOS INSUMOS Y PEDIDOS SIN CONTROL 
ESTABLECER CONDUCTO REGULAR Y PROTOCOLOS
SE FIRMARON LOS CONTRATOS CON LAS AUXILIARES Y SE ARCHIVARON CON SUS ANEXOS
SE PIDIÓ DOTACIÓN DE EMPLEADOS  
SE LIQUIDARON  VACACIONES  Y SE ESTÁN PONIENDO AL DIA LAS OBLIGACIONES 
LABORALES  
RENUNCIÓ UN TRABAJADOR , Y SE REEMPLAZO POR COLIMPIO
SE PAGARON INTERESES A LAS CESANTÍAS 



OPORTUNIDADES DE MEJORA CON EMPRESAS

COLIMPIA SEGURIDAD EL CASTILLO 



CONTABILIDAD 

• A febrero se desconocía  el estado financiero 

de la unidad , se tenia contabilidad a agosto de 

2022

• Muchas partidas conciliatorias 

• Salidas del banco sin soporte que debimos 

solucionar 

• Soportes sin cumplir requisitos 

• Problemas al descargar facturación, 

consignaciones identificadas que no se 

asentaban 

• Demasiadas cxi y esto tiene que ver con el 

proceso de facturación 

• No hay oportunidad en el suministro de 

información contable 

• Sin información financiera no es posible 

administrar con inteligencia y menos destinar de 

manera adecuada el presupuesto y los ingresos 



PLANTA FÍSICA : 
SE ACTUALIZÓ INVENTARIO GENERAL DE ACTIVOS, 
MUEBLES Y ENSERES

RONDA GENERAL 

• Mejorar aseo general

• Limpieza de pasamanos, aviso, cañuelas

• Mucha basura recogida y no llevada a su lugar 

• Porterías pendientes por adecuar 

• Lavar bancas y placas 

• Muchas obras empezadas o sin ejecutar 

• Jardín abandonado 

ACCIÓN DE MEJORA 

• Plan general de mantenimiento

• Establecer prioridades y orden 

de intervención

• Controlar  

• Asignar tiempo de ejecución y 

seguimiento|



ALGUNOS PUNTOS DETECTADOS :

• Reparación mallas de cancha 

• Adecuación porterías

• PMIRS: excelente trabajo hizo la empresa ecología 
y renueva, hay un excelente informe, socializó 
puerta a puerta y se entregó cuadro estadístico 

• El 60% de la copropiedad recicla 

• Se proponen acciones de manejo  para manejo del 
reciclaje, acá se producen 16 materiales y solo se 
reciclaban 10 .  

• Se plantea colocar bigbag en puntos estratégicos 

• Suministrar Matamalezas, lavar pasamanos

• Nomenclatura interna y rutas de evacuación, 
inexistente

• Salón social mantenimiento general  

• Jardinería: apoyo para mejorar las jardineras y 
presentación general

• Las bancas de la gruta: lavar y pintar

• Pintar muros plazoleta y general 

• Sector 73 al 79  y sector 35 al 38 , requiere 
intervención zonas abandonadas , muy sucio y sin 
recoger 

• Mejorar algunos caminos con placa huellas



ARCHIVO:

HACER GESTIÓN DOCUMENTAL 

• Estado actual no hay gestión documental 

• Desorden , no hay archivo 

• Gavetas llenas de carpetas y papeles sin 

criterio

• Contratar Auxiliar encargada para ordenar 

• Marcar, ordenar de acuerdo con importancia

• Descartar documentos innecesarios

• Levantar acta e inventario

• En general : Se consigue archivista: se debe hacer un 

inventario de los libros y documentos, hacer AZ y marcar.

• Marcar gavetas de archivo, hacer acta para dar como 

archivo muerto los libros de más de 10 años

• Esto se debe mantener ordenado



PROCESOS GENERALES 

• Cctv las instalé en el celular , para optimizar este recurso , hay cámaras que se deben reubicar .

• Reunión con los principales proveedores :  JAL Fernando Vallejo, Colimpia, revisor fiscal, contador 
y empresa ecología y renueva.

• Reunión abogados Esquema legal, de reforma al reglamento 

• Atención a propietarios : 

• se lleva control de las atenciones 

• Se responden derechos de petición y tutelas diariamente

• Se optimiza el recurso de comunicación por medio de circulares , uso de la pagina web, difusión 
por whatsapp

•

•

•

•



TEMAS LEGALES :

• Escribí al correo de Colpensiones para que me informes que meses se deben : “Buenas tardes, de acuerdo con el 
asunto de referencia, me permito solicitar relación de los soportes pendientes por legalizar.

• Según el oficio recibido la unidad tiene un saldo por pagar de $42.076.038 por concepto e aportes pensionales 
según mandamiento del 2021-142475

• La copropiedad ha pagado de manera puntual y oportuna cada mes sus aportes, así que se hace necesario saber a 
qué meses corresponde esta mora para hacer llegar los comprobantes de pago .

• Pretendí hacerlo desde el portal pero no estoy registrada , tampoco dejo hacer el registro, Quedo atenta “viernes 3 
de febrero de 2023 a las 3 pm”

• Se revisan derechos de petición y se le solicita apoyo a la empresa de vigilancia para responder el derecho de 
petición el sr Gentil Arias, caso robo 

•

•

• NATALIA MUÑOZ MAYA 3006541885 

• CONTRATO 

•



CARTERA : PENDIENTE POR LEGALIZAR 

• No hay protocolos, control ni trazabilidad en este importante  proceso

• No se cumplían con requisitos a los abogados cuando los solicitaban oportunamente , 

ocasionando prescripción de obligaciones 

• No hay presentación de acumulación de deudas 

• No se ejercía control sobre la cartera entregada a abogados al punto que se desconoce quien 

las tenia , ya logramos tener información pero tocó ir personalmente a juzgados 

• No hay políticas ni protocolos de recaudo 

• No hay Informes mensuales de los abogados que llevan procesos 


