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Déjanos saber tus opiniones e inquietudes. Comunícate con nosotros a: noticlip.cordobaarango@gmail.com

Piscina Como
Nueva

Según lo aprobado en la asamblea general de este año,
se está realizando la obra de
mantenimiento del deck de la
piscina.
Este espacio va a tener una nueva
cara pues no solo se realizó el
desmonte del piso existente y su
cambio por Maderplast, sino que
también se modificó el ingreso a
los juegos infantiles para facilitar
el acceso y mejorar así toda la
zona.
Ahora está por definir el cerramiento que se instalará
en este espacio para completar así la obra. Les iremos
contando el desarrollo de esta obra.
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Sanciones Manual
De Convivencia

Les recordamos que está en vigencia el Manual de
Convivencia de la copropiedad. En este se contemplan
varias sanciones por el incumplimiento de las normas
básicas de convivencia.
Las sanciones se facturan en la
cuenta de administración en el mes
siguiente a haber sido cometidas.
Lo invitamos a que evite
inconvenientes y costos extra
acatando las normas y haciendo un uso adecuado de
los espacios, pues la idea no es generar multas sino
lograr una convivencia donde prime el respeto.
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Señalización Vial

Ahora sí no hay excusas para no hacer un buen uso de
los parqueaderos y las vías internas de la copropiedad
pues ya se realizó la señalización vial, la demarcación de
los reductores de velocidad y además se instalaron dos
topellantas que hacían falta.
Esperamos que esta ayuda
visual permita que los
transeuntes utilicesn los
pasos permitidos y que los
conductores respeten estos
cruces peatonales.
Recuerden que la seguridad
debe ser un compromiso de todos, evitar accidentes es
muy fácil si se cumplen las normas y se transita siempre
con calma y atención.
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Nueva Sede
Oriente

Queremos compartir con ustedes la noticia de que
tenemos nueva sede de Córdoba Arango
Administraciones en el Oriente Antioqueño.
Desde el mes de junio contamos con una nueva sede en
Rionegro, que abre sus puertas para atender a todos los
copropietarios y proyectos inmobiliarios del oriente
antioqueño.
Estamos ubicados en la oficina 201 del mall comercial
Puerto Boulevard.
Para cualquier información pueden comunicarse al
correo cordobaarangooriente@gmail.com o al teléfono
320 452 11 32.

Noticas importantes: recuerde que los parqueaderos aunque son espacios privados tiene unas normas para su correcto
uso, no se debe dejar en ellos objetos, se debe parquear siempre dentro de los límites y por ningún motivo se puede
estacionar en zonas que no sean de parqueo.

