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Obras
Necesarias

Les contamos que se realizó la reparación de la tapa de 
la alcantarilla de la portería pues estaba en muy mal 
estado y requería intervención.
También se realizó la lavada de la cascada de la entrada 
principal pues es la cara principal de la unidad y debe 
permanecer siempre en muy buen estado. 
Y hablando de obras y cambios necesarios, les 
informamos que a partir del 7 de agosto inicia la 
empresa UNO A como prestadora del servicio de aseo, 
de igual forma se realizó el cambio de  los encargados 
de jardinería, que ahora será la empresa Nativas de 
San Juan.
Sabemos que estos cambios van a beneficiar 
enormemente a la copropiedad. 

Nuevos Tapetes

Ruidos
Molestos

Recordamos a todos los residentes la importancia de  
respetar las normas de convivencia. Vivir en 
comunidad requiere el compromiso de todos para 
lograr una convivencia armoniosa.
Evite los ruidos fuertes sobretodo 
en horas de la noche, pues estos 
perturban el descanso al que 
tienen derecho sus vecinos. Si va a 
realizar fiestas o reuniones 
sociales maneje un volumen moderado tanto 
de la música como del tono de voz y así no incomodará 
a los demás. 

Noticas importantes: recuerde que el pago oportuno de las cuotas de administración es una responsabilidad de todos 
los propietarios. Cuando cancelas a tiempo permites el correcto mantenimiento de tu copropiedad y facilitas la ejecución 

de las obras aprobadas.  

Como ya han podido observar, la copropiedad cuenta 
ahora con tapetes atrapa mugre al 
ingreso de las torres. Esta inversión 
se realizó para evitar el arrastre de 
mugre desde el exterior hacia los 
pisos de apartamentos, es por esta 
razón que los invitamos a retirar los 
tapetes en los ingresos a sus 
viviendas ya que no solo ya no son 
necesarios sino que además hacen 
perder la homogeneidad de los 
puntos fijos.
Agradecemos su colaboración 
frente a esta solicitud. 

TORRES DEL 
ARROYO

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.


