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Bogotá, 30 de Mayo de 2020 

 
COMUNICADO GENERAL 

 
 

Señores 
Propietarios 
Conjunto Residencial Alameda de San Pedro. 
 

 
 

ROTACIÓN DE PARQUEADEROS 
ZONAS COMUNES No. 1 y No. 2 

 

 

En reunión de Consejo Administrativo y la Administración realizada el día 21-MAY-20, 
se determinó realizar sin excepción la rotación de parqueaderos de las Zonas 
Comunes No. 1 y No. 2 a partir del 01 de Julio de 2020 y por una duración de 6 
meses es decir hasta el 31 de diciembre de 2020, la cuál ha sido aplazada en dos 
ocasiones. Lo anterior, con el fin de que los propietarios de vehículos que se 
encuentran por fuera, puedan disfrutar de estas zonas. 

 

Para mayor claridad, en esta rotación únicamente fueron tenidas en cuenta las 
solicitudes allegadas en la CONVOCATORIA REALIZADA DEL 10 AL 15 DE 
MARZO DE 2020 y cuyos postulantes hayan cumplido con los requerimientos 
internos para la asignación. 
 

Se recuerda los requisitos que se tienen en cuenta: 
 

 Los postulantes debían estar a paz y salvo por todo concepto administrativo a fecha 
29 de febrero de 2020. (Es decir, quienes se encontraban en mora no fueron 
tenidos en cuenta). 

 Tiempo de asignación (antigüedad). 

 Cumplimiento de toda la documentación exigida para la rotación, así: 
 

- Formato de solicitud de parqueadero Zona Comuna 1 y Común 2. 
- Fotocopia de la 1ra. hoja de la escritura del apto. 
- Tarjeta de Propiedad 
- SOAT al día. 
- Arrendatarios(carta autorización propietario) 
 

Para ser equitativos con los vehículos que se encuentran desasignados, esta rotación tendrá 
una duración de seis (6) a partir del 01-JUL-2020 al 31-DIC-2020 
 

Se comunica con un mes de anticipación dicha rotación, para que las personas que deban 
salir tengan el tiempo suficiente para buscar parqueadero externo. 
 
Los listados de asignación de Zonas Comunes No. 1 y No. 2, serán publicados en la página 
web www.conjuntoalamedadesanpedro.com el día 01-JUN-2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.conjuntoalamedadesanpedro.com/
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A partir de la fecha en el Listado de Asignación aparecerán los propietarios que serán 
desasignados para la rotación siguiente; es decir; los vehículos y motocicletas que NO 
TENDRAN PARQUEADERO A PARTIR DEL 01-ENE-21, que para esta ocasión serán 
los que aparecen con fecha de ingreso año 2019. 
 

NOTA IMPORTANTE. 
 

La Administración hará mensualmente una revisión de Pagos Administrativos por la 
asignación de las zonas comunes No. 1 y No. 2; con el objeto de verificar los pagos al día y 
quiénes se encuentren en mora SERAN DESASIGNADOS INMEDIATAMENTE PARA 
DARLE LA OPORTUNIDAD A QUIENES PRESENTAN UN BUEN COMPORTAMIENTO 
DE PAGO. 
 
La Administración y el Consejo Administrativo, solicitan amablemente dar 
cumplimiento a lo estipulado en este Comunicado, para fortalecer el entendimiento 
en este tiempo de emergencia sanitaria debido al virus COVID-19 
 

 
Atentamente, 
 
 
ANDREA CASTELLANOS ALVAREZ 
Administradora 


