
COMITÉ DE CONVIVENCIA

INFORME AÑO 2020
CONJUNTO RESIDENCIAL ALAMEDA DE SAN PEDRO

CALLE. 48 SUR 86 60 



➢ MISIÓN DEL COMITÉ: 

 Cuando se presente una controversia que afecte a los

residentes del conjunto presentará fórmulas de arreglo,

orientadas a dirimir las polémicas y a fortalecer las

relaciones de vecindad.



CAPITULO VIII SOLUCION DE CONFLICTOS, PROCEDIMIENTOS, 

RECURSOS Y SANCIONES.

 ARTICULO 34. SOLUCION DE CONFLICTOS

Cuando se suscite un conflicto dentro del Conjunto, la primera autoridad en conocerlo

será el Administrador, quien informara por escrito al Comité de Convivencia de dicha

situación, dicho comité después de realizar una serie de procedimientos escritos como

Actas de conciliación o de reuniones deberá dar solución al respecto y de no haber una

mediación se escalara al Consejo Administrativo para efectos de dar posibles

soluciones.



CITACIONES A CONCILIACIÓN:
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LLAMADOS DE ATENCION
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MULTAS GENERADAS
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REUNIONES DE LAS TORRES:

 Se citaron con el fin de presentar temas que afectan 

individualmente a cada Torre y en conjunto buscar soluciones.

 Se verifica la poca asistencia, lo que afecta el mejoramiento de 

los temas.

 Los casos a tratar son desaseo en áreas comunes, manejo de 

mascotas, exceso de ruido,  olores a sustancias psicoactivas.

 Por tema de pandemia se dejo encuesta en el casillero para 

evaluar la percepción de la convivencia en las torres que 

presentan mas inconvenientes.



CASOS QUE AFECTAN LA CONVIVENCIA:

➢Sustancias psicoactivas.

➢Manejo de mascotas.

➢Atender a tiempo los casos por humedad.

➢Exceso de ruidos, fiestas en los apartamentos, escándalos.

➢Trato con el personal que presta sus servicios en el conjunto 

Residencial.

➢Cuidado de los elementos del conjunto (puertas, parque, zonas verdes) 



PROPUESTAS:

 Talonario de llamado de atención manejado por los guardas 

de seguridad.

 Feria Empresarial

 Actividades deportivas para la comunidad (Niños, adulto 

mayor, otros).

 Capacitaciones para manejo de reciclaje, convivencia, 

mascotas.


