Documento Consejo de Administración
Estimados residentes
De la manera más atenta, el Consejo de Administración informa a toda la comunidad que hemos
estado atentos a las graves situaciones de seguridad que se han presentado en los últimos días en
Hacienda Fontanar.
Razón por la cual hemos realizado las reuniones ordinarias y extraordinarias que esta situación
amerita para tomar decisiones en este sentido. Decisiones que se están tomando luego de
escuchar y revisar a través de recorridos la situación real de seguridad de Tagua.
Actualmente hemos realizado reuniones con la empresa de vigilancia Salvaguardar. A quienes el
día después del incidente de Almendro se les exigió un reporte detallado de la situación,
manifestando que al ser Tagua perimetral se requería toda esta información, también se
realizaron y se estarán realizando recorridos en el perímetro entre Tagua y Pimiento, donde se han
hecho bastantes solicitudes puntuales para mejorar la seguridad para la Agrupación y establecer
compromisos de Control y mejora que involucran a la Constructora Amarilo, a través del
interventor Luis Ortega, quien está a cargo del proceso de recepción de zonas comunes de Tagua.
De igual forma se radicaron requerimientos para Invermetros y para la actual empresa
Salvaguardar. Todos ellos relacionados con temas de seguridad, iluminación y procesos de la
empresa actual de vigilancia.
Hemos asistido como Consejeros a las reuniones citadas por Invermetros y el Consejo de Primer
Nivel, invitación que hicimos extensiva a todos los residentes y donde contamos con la
participación de algunos de ellos y de igual forma hacemos parte del Comité de Seguridad de HFR.
Siendo este un tema del total interés y atención por parte del Consejo de Administración.
Ya contamos con CCTV que está también a punto de ser entregado en su totalidad por parte del
proveedor, luego de varios recorridos que como Consejeros hemos hecho también con la firma
ARTIUM quienes entregaron 26 cámaras que harán parte de nuestro sistema de seguridad y el cual
fue mandato de la Asamblea general.
Seguiremos trabajando e informando a través de la empresa HSG SYNERGY en todos los temas
relevantes para nuestra comunidad. Estando soportadas todas las decisiones que tomemos como
Consejo con todo lo explicado en este comunicado.

Cordialmente
Consejo de Administración Agrupación Tagua.

