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Como ya se anunció en pasada circular, este mes se 
dará incio a la segunda etapa de la obra del ascensor. 
Luego de realizar las mejoras en 
cabina más importantes, las 
cuales fueron objeto de la 
primera etapa, en esta segunda 
se mejorará todo lo concerniente 
al “cerecbro” de la máquina, es por 
esto que debe dejarse fuera de 
funcionamiento durante dos semanas.
Como sabemos que para todos esto implica un 
problema en su movilización diaria, los invitamos a 
tomar las medidas que consideren adecuadas y así 
minimizar la afectación que este cierre pueda causar.
Recuerden que el cierre es del 12 al 26 de septiembre. 

01
Queremos recordar a todos los propietarios que se 
realizó la apertura de una cuenta en Bancolombia para 
el pago de la administración, esto pues sabemos que la 
mayoría tiene cuenta en esta entidad.
Para aminorar los costos bancarios que mes a mes las 
entidades bancarias cobran a la copropiedad por los 
pagos realizados y los recibidos, los invitamos a 
cancelar a través de medios electrónicos, es decir: 
sucursal virtual, pac electrónico o cajero automático.
Para realizar su pago a través de sucursal virtual debe 
realizar la inscripción de la cuenta de la copropiedad, si 
no sabe cómo hacerlo o desea asesoría puede 
comunicarse al 448  41 73 o al correo 
cordobaarangocartera@gmail.com para coordinar una 
cita o resolver sus inquietudes.

02 Pago de 
Administración

La cuota de administración que cada mes se cancela es 
el dinero que permite el mantenimiento adecuado de 
las zonas comunes y el pago oportuno a los proveedores 
y empleados de la copropiedad.
Esto quiere decir que la administración se encarga del 
cuidado y mantenimiento de las zonas y elementos 
comunes.
Todo propietario es responsable del mantenimiento 
adecuado y las reparaciones que deban realizarse en 
sus  espacios privados, más aun cuando estos pueden 
causar afectación a sus vecinos.

03 Basuras
Indeseables 04 Para tener 

En Cuenta

Noticas importantes: vivir en comunidad implica saber respetar los derechos de las demás personas y procurar no afectar 
con nuestros actus su tranquilidad. El ruido, el taconeo, la música a alto volumen, etc, impiden el descanso al que tiene 

derecho nuestros vecinos.

Todos queremos vivir en un espacio limpio y ordenado,  
por eso contamos con personas de servicios varios que 
se encargan de hacer el aseo y mantener siempre 
bonita la copropiedad.
Sin embargo, es indispensable que para conservar el 
aseo se haga un buen uso de los espacios, evitando 
dejar barrido del interior de los apartamentos en los 
puntos fijos, no tirando paquetes, chicles o colillas de 
cigarrillo en el suelo y utilizando siempre las canecas 
para depositar las basuras.

Cuida y mantén limpio tu edificio pues es tu casa y 
debes sentirte orgulloso de vivir en ella.
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Recinto 
Alejandría


