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

01 02

En el mes de julio se inició el cobro de la cuota extra 
aprobada en reunión de asamblea extraordinaria para 
las reparaciones necesarias en la terraza y el 
apartamento afectado por la filtración de agua.
Esta cuota extra se dividió en seis meses, es decir , que se 
estarán facturando desde el mes de julio e irá hasta 
diciembre.
El valor de esta cuota se define por coeficiente por lo 
tanto no es igual para todos los apartamentos.
Los invitamos a cancelar oportunamente este valor 
junto con su cuota ordinaria de administración y así 
permitir la ejecucución de los proyectos planeados. 

03 04 Cuotas 
Extras

Agosto 2016

Obras Por 
Montones

En las últimas semanas se han venido realizando 
varias obras importantes en la copropiedad: se está 
realizando la impermeabilización de la terraza en la 
zona de la antena de Claro, la cual estaba causando 
humedad en el apartamento 1601 (en este se realizó 
reparación del daño causado por el agua). Se realizó el 
mantenimiento completo a la puerta de acceso 
vehicular, del control cerrado de TV y el 
mantenimiento y limpieza de las fuentes al ingreso de 
la copropiedad.
También se realizó la dotación de la portería con 
algunos elementos como silla y horno microondas 
para los empleados y la base para bandera.

Con miras a mejorar el salón social y darle una nueva 
cara  se realizó el resane y pintura de las paredes y el 
mantenimiento y cambio de 
ventanería y puertas vidrieras de 
este espacio.
La idea es que ahora que están 
tan avanzadas las obras en la 
fachada, toda la copropiedad se 
vea muy bien y vaya de la mano 
con la “nueva cara”.
Los invitamos a cuidar este espacio, procurando no 
ensuciar ni maltratar las paredes, de esta forma 
conseguiremos que se mantenga en óptimas 
condiciones por mucho tiempo.

Salón Social
Como Nuevo

Cuidado con los
Niños

St. Andrews cuenta con gran cantidad de niños que 
constantemente juegan en todos los espacios de la 
copropiedad. Es por esto que la seguridad se vuelve un 
tema aún más importante así que tenga en cuenta:
- Cuando les permita salir a jugar procure siempre que 
haya un adulto acompañándolos.
- Al conducir hágalo a una velocidad moderada pues 
no sabe en qué momento puede atravesarse un menor.
- En la piscina nunca los deje solos por más que ya 
sepan nadar, su cuidado es su responsabilidad.
-  Edúquelos para que aprendar a no jugar en zonas 
peligrosas o apartadas. 

Noticas importantes: el pago oportuno de las cuotas de administración es la única forma de asegurar que la 
copropiedad cuente con los recursos necesarios para su adecuado sostenimiento. Todos los propietarios tienen la 

obligación de aportar la cuota mensual de sostenimiento y las cuotas extras aprobadas. 


