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ASAMBLEA GENERAL DE COPROPIETARIOS 
AÑO 2018 

  
  
 

Contenido con información adicional para su conocimiento y análisis 
con el fin de agilizar la reunión. 

 
De conformidad con nuestra legislación, los libros y documentos soporte de 

la contabilidad se encuentran a su disposición en la oficina de 
Administración. 
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Personería Jurídica No.976 Agosto 23 de 2004. 
Calle 114 A No. 45-65, Teléfono: 213 6871. 

 
Bogotá D.C, marzo 1 de 2018  
   

Convocatoria Asamblea General Ordinaria de Copropietarios 
Fecha Asamblea: jueves 15 de marzo/2018  Hora: 6:00 pm   

Lugar: Salón Social del Conjunto. 
London ph Propiedad Horizontal S.A.S, en cabeza de la  Señora. Martha Leticia 
Londoño Salazar, como Administradora y Representante Legal, de conformidad 
con el Art. 45 del Reglamento de Propiedad Horizontal del Conjunto,  y el artículo 
39 de la Ley 675 de 2001, convoca a todos  los propietarios, a reunirse en 
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, el día Jueves 15 de marzo de 2018 a las 
6:00 pm en el salón social del Conjunto. 
ORDEN DEL DIA:   

1. Verificación del Quórum. 
2. Lectura y Aprobación orden del día 
3. Elección del Presidente y Secretario de la Asamblea 
4. Reglamento que regirá la presente Asamblea 
5. Elección de la Comisión Verificadora del Acta de la Reunión. 
6. Informe del Consejo de Administración año 2017 
7. 12. Elecciones: -Consejo de Administración 
8.                          -Comité de Convivencia 
9. Informe de Gestión Administrativa Año 2017 

          10. Dictamen de Revisoría Fiscal año 2017            
          11. Aprobación de los Estados Financieros a diciembre del año 2017 
          12. Aprobación del presupuesto e incremento de administración año 2018. 
          13.  Elección de Revisor Fiscal, fijación del periodo  y sus Honorarios 
          14.  Proposiciones y varios          
En el evento de no poder asistir, se puede hacer representar a través de un poder 
especial o general en los términos del artículo 2156 del Código Civil. Se acepta 
únicamente dos (2) poderes por persona. 
En caso de no reunirse el quórum  reglamentario de más del 50% de coeficientes 
de copropiedad, se convoca por segunda vez para el día 21 de marzo /2018 a las 
7:00 pm en el salón social, la cual sesionará y decidirá válidamente con un número 
plural de propietarios, cualquiera que sea el porcentaje de coeficientes 
representados. 
Recuerde que la inasistencia a esta Asamblea genera una multa de $259.000  
 
Cordialmente, 
 
Martha Leticia Londoño S 
Representante Legal London ph Propiedad Horizontal S.A.S 
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 Bogotá D.C,  marzo  15   de 2018 
 

 

 

Señores: 
ADMINISTRACIÓN 
CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARÍA DEL ALCÁZAR I 
Ciudad 
 
 

 

YO,  ___________________________________________  identificado con C. C.  
No. __________________ expedida en ___________________, en mi calidad de 
propietario del apartamento _________ Interior ____, manifiesto que confiero 
poder amplio y suficiente al Sr. (a) 
_________________________________________________________identificado 
(a) con C. C. No. ___________________ expedida en __________________, 
para que a mi nombre asista a la Asamblea General Ordinaria de 
Copropietarios del Conjunto Santa María del Alcázar I, citada por ustedes para 
el día Jueves 15  de marzo de 2018 a las 6:00 p.m. en el Salón Social del 
Conjunto; y en caso de no reunirse el quórum requerido, para la fecha en que se 
realizará en segunda convocatoria,  a la Asamblea, el día  21  de marzo de 2018 a 
las 7:00  p.m. en el mismo lugar. 

 

Mi Apoderado tiene las facultades con voz y voto de proponer, decidir, elegir, ser 
elegido y votar. 

 

Solicito reconocerlo al tenor de este mandato. 

 

 

   

_____________________   ___________________________ 

FIRMA  PROPIETARIO   FIRMA  APODERADO 

Nombre:     Nombre: 
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Reglamento de Funcionamiento de la  Asamblea 

 
 
 
 

Con el fin de agilizar la Asamblea, nos permitimos solicitarles cumplir con las 
siguientes normas: 

1. La reunión será moderada por el Presidente de la Asamblea. 
2. Las preguntas se responderán al final de cada tema. 
3. El Presidente concederá el uso de la palabra a quien la solicite, por un 

lapso de hasta tres (3) minutos continuos y máximo dos intervenciones, 
sobre un mismo tema de discusión. 

4. Las intervenciones deben ser de orden general y no personales. Los temas 
particulares son de competencia de la Administración y no de la Asamblea. 
Tenga presente que usted debe utilizar el micrófono para dejar constancia 
grabada de su intervención. 

5. El asambleísta que intente sabotear o impedir el desarrollo normal y cordial 
de la asamblea, o se presente en estado de embriaguez e irrespete a los 
presentes, o entes directivos, será retirado del recinto y se le aplicará la 
misma sanción establecida por inasistencia a las asambleas, equivalente a  
$245.900, sin perjuicio de que se inicien las acciones judiciales pertinentes. 

6. Se verificará el quórum tanto al inicio como al final de las asambleas, el 
asambleísta que se retire del recinto sin justa causa o que no sea de fuerza 
mayor, será acreedor a la sanción establecida por la inasistencia a las 
asambleas, vigente a la fecha.  

7. No se permite la entrada a menores de edad al recinto. 
8. No se permite la entrada de mascotas.   

9. Durante la reunión los celulares deben permanecer apagados o en modo de 
silencio.10. Solo debe ingresar una persona por apartamento 
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INFORME DE ADMINISTRACIÓN  AÑO 2017 

  
Señores Copropietarios:   
  
En esta oportunidad como todos los años, por norma legal se hace entrega del 
informe de la gestión que se adelantó en el Conjunto Residencial; tanto del 
Consejo de Administración como la Administración del Conjunto, quienes de 
manera mancomunada trabajaron para el beneficio y bienestar de todos los 
residentes, por tanto en el presente informe se incluyen las actividades que 
enmarcaron el actuar y los aspectos más relevantes de la función administrativa 
encomendada durante el año anterior.   

En cumplimiento de las disposiciones legales de la Ley 675 de 2001, nos 
permitimos presentarles el Informe de Gestión realizado por la Administración de 
la Copropiedad correspondiente al período 2016-2017.  

  
1. ASPECTOS LEGALES    
El proceso de toma de decisiones estuvo soportado entre otros, en el contenido de 
la normatividad general, tales como el Código de Policía, la Ley 675 de agosto 3 
de 2001 que rige la Propiedad Horizontal, el Reglamento de la Copropiedad.  

• Se renovó la personería jurídica ante la Alcaldía Local de Suba.  
• Se presentaron las declaraciones de Retención en la Fuente dentro de las 

fechas establecidas. 
• Se elaboró y presentó la información fiscal en medios magnéticos a la 

DIAN.  
• Los libros de contabilidad y Actas de Asamblea de Copropietarios y consejo 

se encuentran debidamente foliados.  
• Los recursos del Fondo de Imprevistos se han administrado según los 

lineamientos de la Ley 675 de agosto 3 de 2001 y del Reglamento de la 
Copropiedad.  

2. CONTRATOS VIGENTES    
Seguridad Superior Ltda.       Empresa de Vigilancia   
Thyssenkrupp Elevadores S.A    Empresa de Mantenimiento Ascensores   
Contador       Maritza Serrano Gómez  
Revisor Fiscal     Luis Fernando Calderón    
Servimos Integral SAS     Jardinero 
Servimos Integral SAS   Conserjería Parque   
Servicios JL Ltda.     Aseo y Todero   
London PH Propiedad Horizontal SAS   Administración   
Aquafacil Ingeniería SAS    Empresa de Mantenimiento de 

Motobombas  
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3. PÓLIZA DE ZONAS COMUNES   

  
Se realizó renovación de la póliza de seguros con la compañía de seguros CHUBB 
de Colombia de los  bienes comunes,  herramienta que tienen las Copropiedades 
sometidas al régimen de propiedad horizontal y que les ayuda a proteger los 
bienes de la copropiedad contra los riesgos de incendio y terremoto, con el fin de 
garantizar la reconstrucción total de los mismos, según lo establecido en la Ley 
675 de 2001. Esta póliza también ofrece coberturas adicionales como: 
responsabilidad civil, daños por agua, anegación, terrorismo, daños por granizo, 
explosión, daños por rayo, corriente débil, remoción de escombros y maquinaria y 
equipos y otras coberturas adicionales. Adicionalmente, el seguro acompaña a los 
copropietarios frente a contingencias inesperadas, eventos accidentales, como 
plomería, cerrajería, rotura de vidrios y daños eléctricos, entre otros.  

 Se renovó la póliza de bienes comunes con la Aseguradora CHUBB de Colombia. 
Para la vigencia Julio 31 de 2017 a Julio 31 de 2018, el costo de la prima anual 
incluyendo RCE fue de $27.014.454 Valores asegurados: Áreas comunes Edificio 
por $23.147.048.837, Maquinaria Herramienta y equipo por $971.920.720, 
Cimientos por $3.791.353.597, Equipo Electrónico $54.946.918 Responsabilidad 
Civil Extracontractual $200.000.000, Directores y Administradores $200.000.000,  

 
4. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS   

  
A la fecha presento una copropiedad en normal estado de funcionamiento, con el 
mantenimiento de sus instalaciones y equipos al día, cumpliendo 
satisfactoriamente con el manejo administrativo y contable cuya gestión se refleja 
en la conservación y valorización de los inmuebles.   

  
5. ASPECTOS CONTABLES  
  

NIFF  
El conjunto una según dicha normatividad fue clasificado en el Grupo el No.2 y 
aplica como nuevo marco normativo el Decreto 2706. Por lo tanto se adquirió el 
software contable Daytona para  parametrización del sistema.  
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 6. SITUACION ECONOMICA Y ADMINISTRATIVA  
Los resultados económicos del Conjunto para el año 2017, fueron los siguientes: 

          Año 2017            Año 2016 
Activos $290.706.895  $293.119.983 
Cartera $  9.365.416  $    9.286.722     
Pasivos CXP $ 16.851.164  $60.368.876    
Estado de Resultados  $ 12.298.898  $  47.612.953    

Cuotas de Administración     $966.153.000  $915.840.000 
 
 

7. RECAUDO CUOTAS DE ADMINISTRACIÓN    
Se llevó a cabo la facturación generando el cobro tanto de la cuota de 
Administración, como la cuota de compensación terrazas,  Se envió la 
facturación de forma puntual. En relación con las demás cifras del ejercicio 
del 2017.  
  
Cartera: A la fecha 31 de diciembre  de 2017 cerró  con un saldo de 
$9.365.416. 
 
           AÑO 2015 $38.413.161 
           AÑO 2016 $ 9.286.722 
           AÑO 2017 $9.365..416 
  

8. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL: La presente ejecución presupuestal 
fue ejecutada  por la Administración.  

D
I
C

IEMBRE DE 2017 

                                   865.476.000                           908.704.844                 104.99% 
        

 865.476.000    921.003.741    106.42%  

DEFICIT               -12.298.888     
  
 
 
 

 PRESUPUESTADO  
INGRESOS  

EJECUTADO                 %  

EGRESOS 
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9-CERTIFICACIÓN DE LOS ASCENSORES DE ACUERDO A LA NORMA NTC:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Como primera medida, se realizaron por parte de la Empresa del mantenimiento 
actual Thyssenkrupp,  las adecuaciones preliminares a la visita técnica de la 
Empresa Certificadora. 

Una vez terminados los trabajos correspondientes, se procedió a concretar la 
fecha para la visita técnica, la cual contó con el acompañamiento de un técnico de 
la empresa de mantenimiento por espacio de dos días sin costo adicional y fue 
realizada por la Empresa Bureau veritas (E.C.A). 

En esta inspección, se obtuvo una primera calificación para cada uno de los 
ascensores, arrojando como resultado fallas LEVES-GRAVES Y MUY GRAVES, 
para lo cual dieron 90 días , lapso de tiempo donde deberían quedar las fallas 
corregidas, para que en la segunda inspección de Bureau veritas, fueran 
aprobadas y de esta manera obtener la certificación NTC. 

Como aclaración les informo, que la certificación NTC está enfocada a que los 
ascensores cumplan con las medidas de seguridad, tanto para los usuarios como 
para los técnicos que los manipulan, en ningún momento esta norma  cumple con 
el óptimo funcionamiento de las maquinas como erradamente algunas personas lo 
creen, esto se logra mediante la actualización del ascensor que presenta fallas, 
teniendo en cuenta que el ascensor quedaría fuera de servicio por espacio de dos 
meses aproximadamente y que el costo por ascensor es de $15 millones de 
pesos. 

10. MEJORAS DEL CONJUNTO: 

NOTA: Para los trabajos aquí relacionados, se utilizó la mano de obra de los 
toderos, jardinero  y servicios generales. 

MANTENIMIENTOS: 

Aseo: Se lleva a cabo la labor diaria de limpieza de pisos, barrido de zonas 
comunes, limpieza de vidrios, desinfección de canecas, Shuts y cuartos de 
basuras, decapado de pisos cada cuatro meses, sellada de pisos cada mes o 
antes si se necesita, limpieza de telarañas, lavado de rampas de acceso a las 
torres y entrada principal, entre muchas otras actividades de aseo para que el 
Conjunto permanezca en óptimas condiciones.  

Jardines: Durante todos los días del año, se trabaja para que los jardines luzcan 
sanos y bien cuidados, mediante la aplicación de abono y reemplazo de plantas 
exteriores e interiores, poda  de árboles y césped. 
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Motobombas: Se tiene contrato de mantenimiento cada dos meses, incluyendo las 
bombas eyectoras de aguas lluvias. De igual forma se lleva a cabo cada seis 
meses el lavado de tanques de agua potable. 
Mantenimientos y Reparaciones Locativas: Mantenimiento preventivo a rejas, 
barandas, pisos, paredes, canales y vigas canales, sistema eléctrico e hidráulico, 
reclamaciones por humedades de fachadas y filtraciones en sótanos 
Se remodelaron los baños y pisos del salón social, oratorio y cocina 

 

 

 

 

 

11-ACTIVIDADES Y LABORES 
DESARROLLADAS POR LA     
ADMINISTRACIÓN:           
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Se realizaron las siguientes actividades sociales:  
• Halloween, se enviaron a los niños del Conjunto anchetas de dulces ya que 

los baños y pisos del salón social se encontraban en obra, para celebrar 
con la fiesta acostumbrada. 

• Novena de navidad con música en vivo, buñuelo y natilla para los 
asistentes. 

• Kermes navideña, con la participación de algunos residentes los cuales 
vendieron sus productos. 
 

12-OTRAS: 
• Se gestionó ante el LIME y Secretaria de Salud , la limpieza del caño y 

fumigación de roedores en el sector del parque, incluyendo el perímetro de 
las etapas dos y tres, siendo este requerimiento tenido en cuenta ya que se 
llevó a cabo la brigada de limpieza y desratización de la zona. 

• Jornada de vacunación de mascotas, por parte del Hospital de Suba. 
• Informes mensuales al Consejo de Administración: Estados Financieros, 

Ejecución Presupuestal, Informe de cartera, Informe de gestión 
(mantenimientos,  labores y actas de cada reunión.) 

•  Supervisión y coordinación de labores a todas las áreas del Conjunto,  
personal de aseo, vigilancia, toderos y jardinero. 

• Respuesta a comunicados, sugerencias y reclamaciones de los propietarios 
y residentes. 

• Logística para la decoración navideña. 
• Se gestionó reunión en el Concejo de Bogotá, para tratar el tema de la 

pavimentación calle 111, la cual se llevó a cabo el día 30 de agosto/2017 a 
las 2:00 pm, con la asistencia Alcaldía Local de Suba, Malla Vial, IDU, 
Secretaría de Movilidad, Personería,  Veeduría y el acompañamiento del 
señor Efraín Sánchez como representante de los residentes del Conjunto, 
la señora Estela González (administradora Etapa tres), y la  persona 
representante de los residentes de esta Etapa. En esta reunión se redactó 
un acta y se enviaron Derechos de Petición a la Entidades pertinentes por 
parte del Consejo de Bogotá.  

• Se programó la primera reunión con la Teniente de la Policía CAI Alhambra, 
con el fin de crear el Frente de Seguridad de Santa  María 1, la cual se llevó 
a cabo con la asistencia de algunos residentes y se fijó fecha para  la 
reunión definitiva de creación del frente, para el día 8 de febrero /2018 a las 
6:00 pm en el Salón Social del Conjunto. 

• Como medida de protección a los apartamentos ubicados en la paralela 
norte y parque público, se emparejaron los muros de las terrazas. 

• Se suspendieron luces y el uso de estufas eléctricas, para ahorrar energía 
en áreas comunes. 

• Revisión tuberías de GAS y cambio de varias válvulas.  
• Preparación y logística para Asamblea de Copropietarios.                               
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13. SEGURIDAD   
La empresa de Seguridad Superior Ltda. Acompaño a los propietarios afectados 
por robo de los Aptos 6-103 y 7-102, reconociendo un porcentaje sobre el valor de 
la perdida.  
El equipo de guardias tiene dentro de sus actividades diarias, llevar control sobre 
la correspondencia, que deben ser encasillados y entregados a la comunidad. Otro 
protocolo de seguridad que deben seguir es  el inventario diario de vehículos, 
bicicletas,  puertas y elementos del conjunto. Se presentaron debilidades  que se 
corrigieron y ayudaron a reforzar los protocolos de seguridad.   
Se solicitó a la Empresa de Seguridad Superior LTDA, la instalación de un puesto 
de seguridad y la respectiva caseta de vigilancia en la paralela norte, lo cual no 
representa un sobre costo en el valor del contrato actual. 
Como valor agregado a la firma del contrato la empresa de seguridad otorga al 
conjunto unos valores para reinversión: 

PROVEEDOR FECHA EJECUCION OBRAS VALOR 
REINVERSION 

VALOR 
EJECUTADO DISPONIBLE 

OSPINA FERNANDO - 
BANCO BBVA 

SEPT. 1° DE 2016 A SEPT. 1° 
DE 2017  $       12.680.000   $     1.890.358   $     10.789.642  

OSPINA FERNANDO - 
BANCO BBVA 

SEPT. 1° DE 2016 A SEPT. 1° 
DE 2017 

 
 $     2.500.000   $       8.289.642  

AYG 
MULTISERVICIOS 

SEPT. 1° DE 2016 A SEPT. 1° 
DE 2017    $     3.297.343   $       4.992.299  

PABLO CAMACHO 
SEPT. 1° DE 2016 A SEPT. 1° 
DE 2017    $     3.095.000   $       1.897.299  

LUIS GOMEZ SUTA 
SEPT. 1° DE 2016 A SEPT. 1° 
DE 2017    $     1.250.000   $          647.299  

LUIS GOMEZ SUTA 
SEPT. 1° DE 2017 A SEPT. 1° 
DE 2018  $       18.100.391   $     1.000.000   $     17.747.690 

DISPONIBLE A DICIEMBRE 31 DE 2017  $     17.747.690  
 MASCOTAS.    
Se solicita a los dueños de mascotas el cumplimiento de las normas establecidas 
con el manejo de excrementos ya que es una fuente de contaminación, igualmente 
les solicitamos que las mascotas dentro del conjunto permanezcan con bozal por 
seguridad de todos, principalmente aquellas mascotas que se consideran como 
razas peligrosas. A demás no dejarlas solas en su copropiedad, ya que generan 
ruido a los otros apartamentos   
La Administración agradece al Consejo de Administración, por su trabajo, 
confianza y apoyo brindado durante el año, y a los empleados de servicios 
generales y vigilancia por su acompañamiento y dedicación.  
  
Cordial Saludo,   
 
 
 
MARTHA LETICIA LONDOÑO 
REPRESENTANTE LEGAL  
LONDON PH PROPIEDAD HORIZONTAL SAS 
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INFORME DE CARTERA A DICIEMBRE 31 DE 2017 

      
 

Propietario Cuota De 
Administración 

Comp. 
Terraza 
Cubierta 

Intereses De 
Mora 

Sanción 
Asamblea TOTAL 

1103 Liliana Freyre 1.410.255 0 0 0 1.410.255   
1502 Gómez Margarita 0 20.100 0 0 20.100   
2303 Álvarez Páez Gloria 383.875 0 0 0 383.875   
2304 Jiménez Roberto 375.935 0 0 0 375.935   
2502 Muñoz Bastidas Rodrigo 0 23.000 0 0 23.000   
3401 Rubiano Patricia 529.906 0 0 0 529.906   
4102 Corredor Juan José 448.800 0 9.478 0 458.278   
4203 Correa M. Álvaro Fabio 347.330 0 0 0 347.330   
4501 Venegas Roa Omar 0 21.000 0 0 21.000   
4502 López Luis 1.045.915 50.000 12.148 0 1.108.063   
4503 López Aura Beatriz 76.930 23.000 0 0 99.930   
6101 Arango Viviana 12.746 0 0 0 12.746   
6103 Rodríguez  Mario  425.800 0 414 0 426.214   
6404 Contreras Parra Mónica 360.900 0 0 0 360.900   
6502 Ramos Cruz Rafael 0 28.000 0 0 28.000   
6503 Cesar Trujillo 0 25.000 0 0 25.000   
7101 Rojas Isabel 42.115 0 0 0 42.115   
7104 Ramírez Piedad 5.089 0 0 0 5.089   
7202 Barrera Lizarazo Máximo 29.677 0 0 0 29.677   
7304 Montoya Martínez Doris 352.700 0 0 0 352.700   
8403 Llana Mejía Alfonso 418.834 0 0 0 418.834   
9102 Galvis Eduardo / Moreno 
Claudia 

777.000 0 25.786 0 802.786   

9201 López De Santos Natividad 427.867 0 0 0 427.867   
9503 Torres Abella German 108.726 23.000 0 0 131.726   
9504 Buitrago Rodríguez Yenny E. 131.295 22.000 0 0 153.295   
10303 Calderón Héctor 1.311.507 0 32.988 0 1.344.495   
10502 Gutiérrez Calderón María D. 300 26.000 0 0 26.300   
TOTALES 9.023.502 261.100 80.814 0 9.365.416   
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INFORME DEL REVISOR FISCAL 

  
 
 
 
A los señores Copropietarios de la Asamblea General Ordinaria del CONJUNTO 
RESIDENCIAL SANTA MARIA DEL ALCAZAR I.  
  
Estimados señores:  

Informe sobre los estados financieros.   
El informe que hoy se presenta, se refiere a mi trabajo de auditoría de los estados 
financieros bajo estándares internacionales (NIIF) a diciembre 31 de 2017 y 2016, 
cuya normatividad está contenida en el Decreto Reglamentario 3022 del año 2013, 
dando cumplimiento a lo establecido en la Ley 1314 de 2009.  

He auditado los estados financieros adjuntos del CONJUNTO RESIDENCIAL 
SANTA MARIA DEL ALCAZAR I, que comprenden el estado de situación 
financiera a 31 de diciembre de 2017 y 2016, el estado del resultado integral, el 
estado de cambios en el patrimonio y el estado de flujos de efectivo, 
correspondientes a los ejercicios terminados en dichas fechas, así como un 
resumen de las políticas contables significativas y otra información explicativa.   

 

Responsabilidad de la Administración del Conjunto Residencial por la 
preparación y presentación de los estados financieros.  

1) La Administración del CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DEL 
ALCAZAR I es responsable de la preparación y presentación fiel de los 
estados financieros adjuntos de conformidad con el Decreto 3022 de 
2013, compilado en el Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015, que 
incorpora las Normas Internacionales de Información Financiera para 
PYMES, y el control interno que la Administración considere necesario 
para permitir la preparación de estados financieros libres de incorrección 
material, debida a fraude o error.   
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Responsabilidad del Revisor Fiscal  
 
 Mi responsabilidad es expresar una opinión sobre los estados financieros 
adjuntos basado en mi auditoría. He llevado a cabo la auditoría de 
conformidad con la Parte 2, Título 1° del Decreto Único Reglamentario 2420 de 
2015, que incorpora las Normas Internacionales de Auditoría – NIA. Dichas 
normas exigen que cumpla los requerimientos de ética, así como que 
planifique y ejecute la auditoría con el fin de obtener una seguridad razonable 
sobre si los estados financieros están libres de incorrección material.   
Una auditoría conlleva la aplicación de procedimientos para obtener evidencia 
sobre los importes y la información revelada en los estados financieros. Los 
procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluida la 
valoración de los riesgos de incorrección material en los estados financieros, 
debida a fraude o error. Al efectuar dichas valoraciones del riesgo, el auditor 
tiene en cuenta el control interno relevante para la preparación y presentación 
fiel por parte de la entidad de los estados financieros, con el fin de diseñar los 
procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las 
circunstancias, y con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del 
control interno.   
Una auditoría también incluye la evaluación de la adecuación de las políticas 
contables aplicadas y de la razonabilidad de las estimaciones contables 
realizadas por la administración, así como la evaluación de la presentación 
global de los estados financieros. Considero que la evidencia de auditoría que 
he obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para mi opinión. 
 
Opinión Profesional sin salvedades  

En mi opinión, los Estados Financieros bajo NIIF adjuntos dan una visión 
verdadera y razonable, en todo aspecto significativo, de la situación 
financiera del CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DEL ALCAZAR 
I, al 31 de diciembre de 2017 y 2016 y los resultados de sus operaciones, 
durante los años terminados en esas fechas.  
Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios   Además, 

informo que:   

1. La contabilidad se lleva conforme a las normas legales y a la técnica 
contable.  

  
2. Las operaciones registradas en los libros y los actos de los 

administradores se ajustan al Reglamento de Propiedad Horizontal 
del CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DEL ALCAZAR I, a 
las disposiciones de la Asamblea General y a las decisiones del 
Consejo de Administración.  

3. La correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de   
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actas y de registro de copropietarios se llevan y se  conservan 
debidamente. 
 

4. El informe de gestión de la Administración guarda la debida 
concordancia con los estados financieros separados.  
  

5. Existen y son adecuadas las medidas de control interno de 
conservación y custodia de los bienes de la Copropiedad o de 
terceros eventualmente en su poder.  
  

6. Existe registrado en la contabilidad el Fondo de Imprevistos para 
atender obligaciones o expensas imprevistas, según lo establece la 
Ley 675 de 2001. La correspondencia, los comprobantes de las 
cuentas y los libros de actas y de registro de copropietarios se llevan 
y se  conservan debidamente 
 

 
Mis recomendaciones sobre el control interno contable y otros temas de 
interés, fueron presentadas mensualmente por separado a la Administración 
del Conjunto Residencial.   

  
  

         
LUIS FERNANDO CALDERON GOMEZ.  
Revisor Fiscal   
Tarjeta Profesional No. 15.369 – T  
  

Bogotá, febrero 26 de 2018  
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ESTADOS FINANCIEROS 

 
 
 
 

2017 
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ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA 
A DICIEMBRE 31 DE 2017 Y 2016 

(EXPRESADO EN MILES DE PESOS COLOMBIANOS) 

         
         ACTIVO REV. 

 
 AÑO 2017  

 
 AÑO 2016  

 
 VARIACION $  

ACTIVO CORRIENTE 
       EFECTIVO Y EQUIV. DE EFECTIVO 3 

 
 $            76.657  

 
 $          106.814  

 
-$         30.158  

INVERSIONES 4 
 

 $          171.221  
 

 $          146.879  
 

 $         24.342  
DEUDORES 5 

 
 $            11.197  

 
 $              9.287  

 
 $            1.910  

DIFERIDO 6 
 

 $            15.758  
 

 $            15.589  
 

 $               169  
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 

  
 $          274.833  

 
 $          278.570  

 
-$           3.736  

        
 $                    -  

ACTIVO NO CORRIENTE 
      

 $                    -  
INGRESOS POR COBRAR 7 

 
 $            10.424  

 
 $              8.224  

 
 $            2.200  

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 8 
 

 $              5.449  
 

 $              6.326  
 

-$               877  
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 

  
 $            15.874  

 
 $            14.550  

 
 $            1.323  

        
 $                    -  

TOTAL ACTIVO 
  

 $          290.707  
 

 $          293.120  
 

-$           2.413  

        
 $                    -  

PASIVO 
      

 $                    -  
PASIVO CORRIENTE 

      
 $                    -  

CUENTAS POR PAGAR 9 
 

 $              3.962  
 

 $              5.847  
 

-$           1.885  
DIFERIDO 10 

 
 $            12.889  

 
 $            11.717  

 
 $            1.172  

TOTAL PASIVO CORRIENTE 
  

 $            16.851  
 

 $            17.565  
 

-$               713  

        
 $                    -  

PASIVO NO CORRIENTE 
      

 $                    -  
OTROS PASIVOS 11 

 
 $                       -  

 
 $            42.804  

 
-$         42.804  

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 
  

 $                       -  
 

 $            42.804  
 

-$         42.804  

        
 $                    -  

TOTAL PASIVO 
  

 $            16.851  
 

 $            60.369  
 

-$         43.518  

        
 $                    -  

PATRIMONIO 
      

 $                    -  
RESERVA (FONDO IMPREVISTOS) 12 

 
 $          131.867  

 
 $          117.267  

 
 $         14.599  

EXCEDENTE / DEFICIT DEL EJERCICIO  
  

-$            12.299  
 

 $            47.613  
 

-$         59.912  
EXCEDENTE / DEFICIT  ACUMULADO 12 

 
 $          154.288  

 
 $            67.871  

 
 $         86.417  

TOTAL PATRIMONIO 
  

 $          273.856  
 

 $          232.751  
 

 $         41.105  

        
 $                    -  

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 
  

 $          290.707  
 

 $          293.120  
 

-$           2.413  

          
 
 
 
 

MARTHA LETICIA LONDOÑO SALAZAR  MARITZA SERRANO GOMEZ   LUIS FERNANDO CALDERON GOMEZ  
Representante Legal Contador 

 
Revisor Fiscal 

C.C. 30.287.961 T.P. 170720 - T T.P. 15369-T 
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ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL 

POR LOS AÑOS TERMINADOS A DICIEMBRE 31 DE 2017 Y 2016 
(VALORES EXPRESADOS EN MILES DE PESOS COLOMBIANOS) 

       
       INGRESOS REV.  AÑO 2017  

 
 AÑO 2016  

 
VARIACION $ 

INGRESOS DE OPERACIÓN 13 
     OTRAS CUOTAS DE SERVICIOS  

 
 $          989.877  

 
 $          926.554  

 
 $            63.324  

DESCUENTOS POR PRONTO PAGO 
 

-$            88.410  
 

-$            82.568  
 

-$              5.842  
FINANCIEROS 

 
 $                    29  

 
 $                    13  

 
 $                    16  

RECUPERACIONES 
 

 $              6.606  
 

 $                  701  
 

 $              5.905  
DIVERSOS 

 
 $                  603  

 
 $              4.882  

 
-$              4.279  

TOTAL INGRESOS 
 

 $          908.705  
 

 $          849.582  
 

 $            59.123  

      
 $                     -    

GASTOS 
     

 $                     -    
GASTOS DE OPERACIÓN 14 

    
 $                     -    

HONORARIOS 
 

 $            63.885  
 

 $            63.439  
 

 $                  446  
SEGUROS 

 
 $            26.845  

 
 $            28.447  

 
-$              1.602  

SERVICIOS 
 

 $          644.478  
 

 $          593.803  
 

 $            50.676  
LEGALES 

 
 $                     -    

 
 $                    21  

 
-$                   21  

MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES 
 

 $            72.031  
 

 $            27.846  
 

 $            44.185  
ADECUACIONES E INSTALACIONES 

 
 $            84.081  

 
 $            57.124  

 
 $            26.957  

DEPRECIACIONES 
 

 $                  877  
 

 $              3.665  
 

-$              2.788  
DIVERSOS 

 
 $            12.751  

 
 $            12.196  

 
 $                  556  

FONDO DE IMPREVISTOS 
 

 $              8.664  
 

 $              8.316  
 

 $                  348  
DETERIORO DEUDORES 

 
 $                     -    

 
 $                  207  

 
-$                 207  

FINANCIEROS 
 

 $              6.976  
 

 $              6.261  
 

 $                  715  
GASTOS EXTRAORDINARIOS 

 
 $                  415  

 
 $                  644  

 
-$                 230  

TOTAL GASTOS 
 

 $          921.004  
 

 $          801.969  
 

 $          119.035  

      
 $                     -    

RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO 
 

-$            12.299  
 

 $            47.613  
 

-$            59.912  
 
 
 
 
 
 

MARTHA LETICIA LONDOÑO SALAZAR  MARITZA SERRANO GOMEZ   LUIS FERNANDO CALDERON GOMEZ  
Representante Legal Contador 

 
Revisor Fiscal 

C.C. 30.287.961 T.P. 170720 - T T.P. 15369-T 
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ESTADOS DE CAMBIOS COMPARATIVOS EN EL PATRIMONIO 

 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2016 
(VALORES EXPRESADOS EN MILES DE PESOS COLOMBIANOS) 

          

          
  

CONCEPTO AÑO 2017 AÑO 2016 
      

SALDOS A 31 DE DICIEMBRE   $                     47.613   $                     35.995  
      
FONDO DE IMPREVISTOS LEY 675/2001  $                   117.267   $                   104.091  
      
EXCEDENTES AÑO ANTERIOR  $                     67.871   $                     31.876  
        
SALDOS A 31 DE DICIEMBRE   $                   232.751   $                   171.961  

      
TRASLADO FONDO TERRAZAS A DICIEMBRE 31 
DE 2016  $                     38.804   $                                -  

          
FONDO DE IMPREVISTOS LEY 675/2001  $                     14.599   $                     13.177  
      
EXCEDENTES/DEFICIT DEL AÑO -$                     12.299   $                     47.613  
      
SALDOS A 31 DE DICIEMBRE   $                   273.856   $                   232.751  

 
 
 
 
 
 
 
 

MARTHA LETICIA LONDOÑO SALAZAR  MARITZA SERRANO GOMEZ   LUIS FERNANDO CALDERON GOMEZ  
Representante Legal Contador 

 
Revisor Fiscal 

C.C. 30.287.961 T.P. 170720 - T T.P. 15369-T 
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ESTADO FLUJOS DE EFECTIVO COMPARATIVOS   
  DEL 1 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2016  
 (EXPRESADO EN MILES DE PESOS COLOMBIANOS)  

   
    ACTIVIDADES DE OPERACIÓN    AÑO 2017   AÑO 2016  
 Recaudos de residentes   $                 901.316   $              859.366  
 Recaudo cuotas de administración   $                 877.746   $              834.718  
 Recaudo cuota terraza   $                   10.326   $                  9.911  
 Recaudo cuota extraordinaria   $                              -   $                     201  
 Recaudo sanción asamblea   $                         446   $                  2.419  
 Recaudo intereses de mora   $                     2.563   $                  3.822  
 Recaudo utilización parqueadero visitantes   $                     6.615   $                  4.517  
 Recaudo utilización gimnasio   $                         535   $                     600  
 Recaudo utilización salón comunal   $                     2.680   $                  1.990  
 Recaudo utilización sillas   $                              -   $                        50  
 Honorarios abogado    $                         405   $                  1.138  
 Recaudo de entidad financiera   $                           29   $                        13  
 Rendimientos financieros   $                           29   $                        13  
 Recaudo de actividades conexas   $                         603   $                  4.882  
 Reintegro Empresa acueducto y alcantarillado   $                              -   $                  4.562  
 Reintegro Otros costos y gastos   $                     1.154    
 Reintegro provisión cartera   $                         100    
 Reintegro Empresa acueducto y alcantarillado   $                              -    
 Carteleras - publicidad    $                         602   $                     306  
 Ajuste al peso   $                             2   $                        14  
 Pago a proveedores   $                 913.024   $              863.196  
 Honorarios abogado y gastos pre-jurídicos   $                         920   $                  5.612  
 Honorarios revisor fiscal   $                     7.135   $                  6.490  
 Honorarios contador   $                     8.984   $                  8.262  
 Honorarios administrador   $                   42.987   $                39.652  
 Póliza de seguros área común   $                   27.014   $                26.724  
 Servicio vigilancia   $                 463.352   $              428.827  
 Servicio conserjería parque exterior y jardinería   $                   38.444   $                21.025  
 Servicio aseo y toderos   $                 119.119   $              111.144  
 Servicio acueducto y alcantarillado   $                     4.999   $                  3.377  
 Servicio energía eléctrica   $                   34.829   $                31.163  
 Servicio teléfono e internet   $                     2.477   $                  2.066  
 Servicio gas natural   $                           59   $                        42  
 Mantenimiento equipos y herramientas   $                   28.603   $                39.935  
 Materiales y mantenimientos eléctricos y locativos   $                   91.064   $                37.580  
 Adecuación ascensores    $                   15.529   $                76.339  
 Elementos de aseo   $                     1.973   $                  4.220  
 Reembolso caja menor   $                     2.798   $                  2.377  
 Actividades sociales   $                     2.798   $                  3.294  
 Gastos asamblea   $                     2.736   $                  2.467  
 Retención en la fuente    $                   10.228   $                  8.747  
 Gastos bancarios   $                     6.976   $                  3.850  
 EFECTIVO GENERADO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN  -$                   11.076   $                  1.065  

  
 $                           -  

 ACTIVIDADES DE INVERSION  
 

 $                           -  
 Apertura Cdts   $                   19.082   $                18.667  
 EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSION   $                   19.082   $                18.667  

  
 $                           -  

 AUMENTO EN EFECTIVO  -$                   30.158  -$                17.602  
 EFECTIVO A 31 DE DICIEMBRE DE 2016   $                 106.814   $              124.416  
 EFECTIVO A 31 DE DICIEMBRE DE 2017   $                   76.657   $              106.814  

  
 
 

MARTHA LETICIA LONDOÑO SALAZAR  MARITZA SERRANO GOMEZ   LUIS FERNANDO CALDERON GOMEZ  

Representante Legal Contador 
 

Revisor Fiscal 

C.C. 30.287.961 T.P. 170720 - T T.P. 15369-T 
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REVELACIONES DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 
A 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2016 

(VALORES EXPRESADOS EN MILES DE PESOS COLOMBIANOS) 
  
  
REVELACION N. 1: ENTE ECONÓMICO  
  
El CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DEL ALCAZAR I., es una persona 
jurídica de naturaleza civil, sin ánimo de lucro, identificado con NIT  830.031.638-2 
y personería jurídica N°976 de Agosto 23 de 2004 de la Alcaldía Local de Suba, 
está ubicado en la Calle 114ª N. 45 - 65 de la ciudad de Bogotá D.C. - Colombia, 
esta copropiedad consta de 200 unidades habitacionales de apartamentos.  
  
Esta entidad se rige bajo la Ley 675 de agosto 3 de 2001, donde su objeto social 
es el de administrar correcta y eficazmente los bienes y servicios comunes, 
manejar los asuntos de interés común de los propietarios de bienes privados, 
cumplir y hacer cumplir la ley y el reglamento interno de la copropiedad. Es una 
entidad no contribuyente de impuestos nacionales, ni del impuesto de industria y 
comercio; únicamente actúa como agente retenedor en la fuente sobre los 
conceptos que las normas tributarias que así lo establecen.  
  
Los recursos patrimoniales de la persona jurídica están formados por los ingresos 
provenientes de las expensas comunes ordinarias y extraordinarias que adquiera 
o reciba para el cumplimiento de su objeto.  
  
  
REVELACION N. 2 PRINCIPALES POLÍTICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES  
  
El CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DEL ALCAZAR I., ha elaborado 
sus estados financieros de conformidad con la Norma Internacional de 
Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para las 
PYMES), establecida en Colombia por la Ley 1314 de 2009 y reglamentada por el 
Decreto Único Reglamentario (DUR) 2420 de Diciembre 14 de 2015, expedido por 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Según el siguiente cronograma de 
trabajo, los estados financieros del año 2017 son informes emitidos con aplicación 
del nuevo marco técnico de información financiera.  
  
Periodicidad. El conjunto tiene definido por política y estatutos internos,  efectuar 
un corte de sus cuentas, preparar  y difundir Estados Financieros de propósito 
general una vez al año, por los periodos de tiempo comprendidos entre Enero 1° 
al 31 de Diciembre.  
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Bases de Elaboración. La entidad CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA 
DEL ALCAZAR I., elabora los estados financieros, excepto en lo relacionado con 
la información sobre flujos de efectivo, utilizando la base contable de acumulación 
o devengo (causación). Siendo la base principal de medición el costo histórico y 
unidad monetaria el peso colombiano (COP).  
  
La preparación de los estados financieros de acuerdo con la NIIF para PYMES 
exige la determinación y la aplicación consistente de políticas contables a 
transacciones y hechos similares.   
  
En algunos casos, es necesario emplear estimaciones y otros juicios 
profesionales para aplicar las políticas contables. Los juicios que la administración 
haya efectuado en el proceso de aplicar las políticas contables y que tengan la 
mayor relevancia sobre los importes reconocidos en los estados financieros se 
establecen en la explícitamente.  
  
Entidad o negocio en marcha, los estados financieros de la copropiedad se 
elaboran partiendo de la constancia que esta se encuentra en plena actividad y el 
propósito normativo y de sus propietarios en seguir funcionando en el futuro.  
   
Hechos posteriores, en la fecha de preparación de los estados financieros de la 
copropiedad al corte de diciembre 31 de 2017, no se conocen o no se han 
presentado hechos posteriores que puedan afectar la razonabilidad de los 
mismos, que requieran una revelación adicional por parte de las personas 
responsables.  
  
Reconocimiento de Activos, Pasivos, Ingresos y Gastos, es el proceso por 
medio del cual el CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DEL ALCAZAR I., 
registrara en sus estados financieros cuantías o valores a costo histórico, a menos 
que se realice una transacción en que se requiera su medición basada en el valor 
razonable.  
  
- Activos, se reconocerá cuando sea probable que del mismo se obtengan 

beneficios futuros para la copropiedad y este tenga un valor que pueda ser 
medido con fiabilidad.  

- Pasivo, se reconocerá un pasivo cuando la copropiedad tiene una obligación 
actual como resultado de un evento pasado, donde es probable se requiera la 
transferencia de recursos para su cancelación y el valor de la obligación pueda 
medirse con fiabilidad.  

- Patrimonio, es la participación residual de los activos de la copropiedad, una 
vez deducidos todos sus pasivos.  

- Ingresos, este reconocimiento ocurre simultáneamente con el reconocimiento 
del aumento de los activos o la disminución de los pasivos pudiéndose medir 
con fiabilidad.  
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- Gastos, el reconocimiento ocurre al momento de la disminución de activos o el 
aumento de pasivos debiéndose medir con fiabilidad su costo.   

  
Propiedad, Planta y Equipo: La entidad medirá todos los elementos de 
propiedades, planta y equipo tras su reconocimiento inicial al costo histórico 
menos la depreciación acumulada y cualesquiera pérdidas por deterioro del valor 
acumuladas.    
La entidad reconocerá los costos del mantenimiento diario de un elemento de 
propiedad, planta y equipo en los resultados del periodo en el que incurra en 
dichos costos.  
 
ACTIVO  
REVELACION N. 3: EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO  
  
En este grupo de activos, se encuentra conformado por los recursos económicos 
líquidos producto de recaudo de expensas comunes ordinarias o extraordinarias 
en desarrollo del objeto social de la copropiedad.   
  
Estos recursos líquidos se encuentran libres de cualquier tipo de restricción legal y 
su manejo se basa en procedimiento de control interno de la administración y el 
Consejo de Administración. Su destinación permite clasificar los recursos en dos 
grupos como son:  
  
Efectivo y Equivalentes de Efectivo: Comprende recursos con destinación al 
cumplimiento oportuno de los compromisos corrientes de la operación 
administrativa de la copropiedad.  

  

CONCEPTO 
                             

2.017  
 

                             
2.016  VARIACION $ 

Caja menor  $                               
616  

 

 $                               
616   $                   -  

Cta. Cte. 0025 6999 8756 Bco. 
Davivienda 

 $                          
63.660  

 

 $                          
93.832  -$         30.171  

Cta. Ah 0005 1251 8515 Bco. 
Davivienda 

 $                          
12.380  

 

 $                          
12.367  

 $                 
14  

TOTAL EFECTIVO Y 
EQUIVALENTES A EFECTIVO 

 $                          
76.657  

 

 $                        
106.814  -$         30.158  

    
La copropiedad, tiene como política de control interno el no recaudo de expensas 
en efectivo o sus equivalentes en la oficina de administración. Todo recaudo se 
recibe directamente en la cuenta bancaria a título de la copropiedad y 
determinada para tal fin.   
El valor de caja menor corresponde al valor aprobado por el Consejo de 
Administración para el manejo de los gastos operativos de menor cuantía y de 
inmediato pago, valor que se constituyó a nombre de la Sra. Martha Leticia 
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Londoño, en su calidad de administradora, quedando causados todos los gastos a 
cierre del año. 
En el caso del banco, corresponde al saldo debidamente conciliado a diciembre 
31 de cada periodo en la cuenta corriente N. º 0025 6999 8756 del BANCO 
DAVIVIENDA, donde se administran los recaudos de expensas comunes y se 
giran los pagos de las obligaciones contraídas en el desarrollo del objeto social de 
la copropiedad.  
  
 
REVELACION N. 4: INVERSIONES 
 
Comprende recursos económicos con restricción legal para la administración de la 
copropiedad. Su uso está reglamentado y sujeto a previa aprobación de la 
Asamblea General tratándose del Fondo de Imprevistos y Fondo de Terrazas. 
De conformidad con la liquidez del Fondo de Imprevistos, determinado en el 
Artículo 35 de la Ley 675 y el reglamento interno de la copropiedad, se permite 
constituir depósitos bancarios (Cdts) mejorando de esta forma la tasa de interés 
del dinero. Por disposición de control interno y minimizar el riesgo, la 
administración procura realizar las inversiones en distintas entidades bancarias 
autorizadas y controladas por la Superintendencia Financiera de Colombia. El 
sistema de reconocimiento de interés financiero a costo amortizado.  
  

BANCO FECHA DE 
EXPEDICIÓN 

FECHA DE 
VENCIMIENTO  DIAS T. E. 

COLPATRIA (Fondo Imp.) 04/05/2015 30/04/2018 180 5,83% 
DAVIVIENDA (Fondo Imp.) 21/05/2014 06/03/2018 91 5,25% 
DAVIVIENDA (Fondo Imp.) 07/12/2015 02/02/2018 31 0,01% 
DAVIVIENDA (Fondo Imp.) 26/12/2016 01/04/2018 91 5,20% 
DAVIVIENDA (Fondo Imp.) 27/12/2017 28/03/2018 91 4,95% 
DAVIVIENDA (Fondo Terrazas) 11/07/2012 11/07/2018 180 5,55% 
DAVIVIENDA (Fondo Terrazas) 30/06/2015 11/04/2018 91 5,15% 
DAVIVIENDA (Fondo Terrazas) 07/12/2015 02/02/2018 31 0,01% 
DAVIVIENDA (Fondo Terrazas) 26/12/2016 01/04/2018 91 5,20% 

DAVIVIENDA (Fondo Terrazas) 27/12/2017 28/03/2018 91 4,95% 
 
Se continúa con el cobro de la cuota de compensación de terrazas en quintos 
pisos (5% cuota admón.), el cual genera un ingreso que hace parte del 
presupuesto ordinario de gastos, por tanto, se acordó mantener estos recursos en 
productos bancarios diferentes y a su vez incrementarlo con los rendimientos 
financieros que estos generen.  
 
 

CONCEPTO 2.017  2.016 VARIACION 
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$ 
CDT Compensación terrazas 5° 
piso (Bco. Davivienda) 

 $                          
8.220  

 

 $                           
8.220  

 $                   
-  

CDT Compensación terrazas 5° 
piso (Bco. Davivienda) 

 $                        
13.612  

 

 $                        
13.612  

 $                   
-  

CDT Compensación terrazas 5° 
piso (Bco. Davivienda) 

 $                          
4.667  

 

 $                           
4.667  

 $                   
-  

CDT Compensación terrazas 5° 
piso (Bco. Davivienda) 

 $                          
9.848  

 

 $                           
9.848  

 $                   
-  

CDT Compensación terrazas 5° 
piso (Bco. Davivienda) 

 $                        
10.432  

 

 $                                    
-  

 $         
10.432  

TOTAL INVERSION 
(TERRAZAS) 

 $                        
46.780    

 $                        
36.348  

 $         
10.432  

     
     CONCEPTO 2.017  2.016 VARIACION 

$ 
CDT Fondo de Imprevistos (Bco. 
Davivienda) 

 $                        
42.973  

 

 $                        
42.973  

$                   
- 

CDT Fondo de Imprevistos (Bco. 
Davivienda) 

 $                          
3.190  

 

 $                           
3.190  

 $                   
-  

CDT Fondo de Imprevistos (Bco. 
Davivienda) 

 $                          
8.819  

 

 $                           
8.819  

 $                   
-  

CDT Fondo de Imprevistos (Bco. 
Davivienda) 

 $                          
8.650  

 

 $                                   
-  

 $            
8.650  

CDT Fondo de Imprevistos (Bco. 
Colpatria) 

 $                        
60.810  

 

 $                        
55.550  

 $            
5.260  

TOTAL INVERSIONES 
(FONDO DEIMPREVISTOS) 

 $                     
124.442  

 

 $                      
110.532  

 $         
13.910  

     
TOTAL INVERSIONES  

 $                     
171.221  

 

 $                      
146.879  

 $         
24.342  

 
La disponibilidad de los fondos se encuentra de la siguiente manera: 
 

CONCEPTO                             
2.017  

 

                             
2.016  

VARIACION 
$ 

Fondo terrazas (acumulado) a 
31 Diciembre  

 $                        
50.532  

 

 $                        
38.504  

 $         
12.028  

(-) Cartera a 31 Diciembre  $                              
293  

 

 $                                 
97  

 $               
196  

DISPONIBILIDAD FONDO 
TERRAZAS A 31 DICIEMBRE 

 $                        
50.239  

 

 $                        
38.407  

 $         
11.832  

Total Cdts suscritos a 31 
Diciembre 

 $                        
46.780  

 

 $                        
36.348  

 $         
10.432  

Rendimientos financieros 
pendientes de recibir Cdts 

 $                          
3.621  

 

 $                           
2.068  

 $            
1.553  

MAYOR / MENOR VALOR 
MONETIZADO 

-$                              
162  

 

-$                                   
8  -$            153  
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CONCEPTO                             
2.017  

 

                             
2.016  

VARIACION 
$ 

Fondo de imprevistos 
(acumulado) a 31 Diciembre 

 $                     
131.451  

 

 $                      
117.267  

 $        
14.184  

Total Cdts suscritos a 31 
Diciembre 

 $                     
124.442  

 

 $                      
110.532  

 $         
13.910  

Rendimientos financieros 
pendientes de recibir Cdts 

 $                          
6.803  

 

 $                           
6.156  

 $               
647  

MAYOR / MENOR VALOR 
MONETIZADO 

 $                              
206  

 

 $                               
580  

-$              
373  

 
 
REVELACION N. 5: CUENTAS POR COBRAR  
  
Está compuesto por los saldos adeudados por copropietarios quienes por 
diferentes causas presentan morosidad en el pago de dineros por conceptos 
como, cuotas de administración,  intereses moratorios liquidados a la una y media 
veces la tasa de interés corriente bancaria (Art. 30 Ley 675 de 2001), entre otros.  
  
El reconocimiento de los pagos se hará con prelación a los intereses, multas, 
sanciones de convivencia y otros conceptos que estén a cargo del deudor, por 
último, al capital de la deuda que es la cuota de administración.  
  
A continuación, se relaciones los saldos por concepto a cierre de cada periodo:  
  

CONCEPTO                             2.017  
 

                           2.016  
VARIACION 

$ 

Cuotas de administración  $                            
9.024  

 

 $                            
8.179  

 $               
844  

Compensación terrazas  $                               
261  

 

 $                                 
97  

 $               
164  

Cuotas Extraordinarias  $                                    
-  

 

 $                                    
-  

 $                   
-  

Intereses por mora sobre cuotas  $                                 
81  

 

 $                               
398  

-$              
317  

Sanción inasistencia a la 
Asamblea 

 $                                    
-  

 

 $                               
415  

-$              
415  

Otras cuotas  $                                    
-  

 

 $                               
405  

-$              
405  

TOTAL COPROPIETARIOS 
 $                            
9.365  

 

 $                            
9.494  

-$              
129  

  
A continuación, se relacionan los inmuebles que presentan morosidad en el pago 
de expensas económicas, incluyendo los intereses moratorios a Diciembre 31: 
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Propietario Cuota De 

Administración 

Comp. 
Terraza 
Cubierta 

Intereses 
De Mora TOTAL 

1103 Liliana Freyre 1.410 0 0 1.410   
1502 Gómez Margarita 0 20 0 20   
2303 Álvarez Páez Gloria 384 0 0 384   
2304 Jiménez Roberto 376 0 0 376   
2502 Muñoz Bastidas Rodrigo 0 23 0 23   
3401 Rubiano Patricia 530 0 0 530   
4102 Corredor Juan José 449 0 9 458   
4203 Correa M. Álvaro Fabio 347 0 0 347   
4501 Venegas Roa Omar 0 21 0 21   
4502 López Luis 1.046 50 12 1.108   
4503 López Aura Beatriz 77 23 0 100   
6101 Arango Viviana 13 0 0 13   
6103 Rodríguez  Mario  426 0 0 426   
6404 Contreras Parra Mónica 361 0 0 361   
6502 Ramos Cruz Rafael 0 28 0 28   
6503 Cesar Trujillo 0 25 0 25   
7101 Rojas Isabel 42 0 0 42   
7104 Ramírez Piedad 5 0 0 5   
7202 Barrera Lizarazo Máximo 30 0 0 30   
7304 Montoya Martínez Doris 353 0 0 353   
8403 Llana Mejía Alfonso 419 0 0 419   
9102 Galvis Eduardo / Moreno Claudia 777 0 26 803   
9201 López De Santos Natividad 428 0 0 428   
9503 Torres Abella German 109 23 0 132   
9504 Buitrago Rodríguez Yenny E. 131 22 0 153   
10303 Calderón Héctor 1.312 0 33 1.344   
10502 Gutiérrez Calderón María D. 0 26 0 26   
TOTALES 9.024 261 81 9.365   
 

A Diciembre 31 de 2017 no hay cartera superior a 360 días por lo cual no se 
registra deterioro de cartera. 

ANTICIPOS Y AVANCES 
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Dentro de los deudores a corto plazo se encuentra anticipo que corresponde a 
valor girado a contratista para estudios y diseños ampliación portería sur, el cual 
será ejecutado y legalizado en el año 2018. 

 

CONCEPTO 2.017  
 

2.016  VARIACION $ 
Anticipo contratistas  $                            1.832  

 
 $                                    -   $            1.832  

TOTAL ANTICIPOS Y 
AVANCES  $                            1.832  

 
 $                                    -   $            1.832  

 
   

 
 

TOTAL DEUDORES  $                          11.197  
 

 $                            9.287   $            1.910  
 

REVELACION N. 6: DIFERIDO 
 
En este valor se causan los gastos pagados por anticipado los cuales se 
amortizarán o llevarán mensualmente al gasto, durante el período en el que se 
reciben los servicios o se causen los costos y gastos, principalmente corresponde 
a la adquisición de los seguros de Áreas Comunes dando así cumplimiento a la 
Ley 675 en su ARTÍCULO 15. SEGUROS. “Todos los edificios o conjuntos 
sometidos al régimen de propiedad horizontal podrán constituir pólizas de seguros 
que cubran los riesgos de incendio y terremoto, que garanticen la reconstrucción 
total de los mismos. 
Los amparos de la póliza son: Incendio, Remoción de escombros, Terremoto, 
Terrorismo, AMIT (Actos mal intencionados de terceros), HMACC (Huelga, motín, 
asonada, conmoción civil), Rotura de maquinaria, Sustracción, Rotura accidental 
de vidrios, Responsabilidad civil, Manejo, Transporte de valores, Cuotas de 
administración, Asistencia a áreas comunes y privadas. 
En el año 2017 se realizó la renovación de la póliza de seguros con cubrimiento de 
áreas y bienes comunes por un valor de $27.014.454 por un período del 30 Julio 
de 2017 al 30 Julio de 2018 con la compañía CHUBB DE COLOMBIA S.A., 
además se tomó una póliza adicional con misma fecha de cobertura y la misma 
aseguradora, denominada directores y administradores incluida en el mismo valor. 
El valor reportado a 31 de Diciembre de 2017 de $15.758.434 corresponde al 
saldo por amortizar, el cual es aplicable en la ejecución del año 2018. 

CONCEPTO 2.017  
 

2.016  VARIACION $ 
Póliza seguros Áreas Comunes  $                          15.758  

 
 $                 15.589   $               169  
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REVELACION N. 7: INGRESOS POR COBRAR 
Teniendo en cuenta que el Conjunto tiene suscrito diez productos de CDT para 
dos fondos específicos, al cierre del mes de Diciembre de 2017 se genera el 
registro de los rendimientos financieros que se causan por cada entidad bancaria, 
el cual varía según la fecha de apertura, vencimiento y valor. 

CONCEPTO 
                             

2.017  
 

                            
2.016  VARIACION $ 

Intereses por cobrar  $                     10.424  
 

 $                      
8.224   $            2.200  

TOTAL INGRESOS POR 
COBRAR 

 $                          
10.424  

 

 $                      
8.224   $         2.200  

REVELACION N. 8: PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  
 
Este valor representa el saldo de los Activos Fijos de la Copropiedad. Se 
contabilizan por su costo histórico y se deprecian por el sistema de Línea recta. 
Para el caso de los activos fijos, se determinó continuar con los activos 
registrados actualmente teniendo en cuenta a su funcionamiento, y de acuerdo 
con la política contable de tener un tratamiento igualitario para todos los activos 
en su vida útil (10 años) se estableció reversar la depreciación acumulada y se dio 
nuevamente inicio a este registro. 
Ahora bien, toda erogación de recursos que se haga para atender su 
mantenimiento, reparación o reposición de este tipo de elementos se reconocerá 
en los estados financieros como un gasto para la copropiedad. Así mismo, todo 
elemento de estas condiciones que se adquiera para el desarrollo de actividades 
de administración de la copropiedad se reconocerá como un gasto en los estados 
financieros.   

 
 
PASIVO   
REVELACION N. 9: CUENTAS POR PAGAR  
  
Representan una obligación contractual a cargo de la copropiedad, producto de 
sucesos pasados de los cuales se tiene el compromiso de entregar parte de un 
activo monetario. La administración en desarrollo del objeto social de la entidad 

CONCEPTO 
                             

2.017  
 

2.016  VARIACION $ 
Maquinaria y Equipo  $                21.569  

 
 $                   21.569   $                   -  

Muebles y Enseres  $                 
10.820  

 
 $                   10.820   $                   -  

Equipo de Comunicación y 
Computación 

 $                 
19.427  

 
 $                   19.427   $                   -  

Infraestructura de gas  $                  3.441  
 

 $                     3.441   $                   -  
Depreciación Acumulada -$                49.808  

 
-$                  48.931  -$              877  

TOTAL PROPIEDAD, PLANTA Y 
EQUIPO  $                  5.449  

 
 $                     6.326  -$              877  
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adquiere bienes y/o servicios necesarios. Los valores reportados tienen una 
vigencia no mayor a 30 días y fueron canceladas en el mes de Enero de 2018. 
A continuación relacionamos los siguientes conceptos:   

CONCEPTO 
                            

2.017  
 

                             
2.016  VARIACION $ 

Honorarios Revisor Fiscal  $                        
600  

 

 $                           
535  

 $                  
65  

Honorarios Contador  $                         
700  

 

 $                           
642  

 $                  
58  

Mantenimiento ascensor  $                               
-  

 

 $                        
1.154  

-$             
1.154  

Mantenimiento Motobombas  $                         
143  

 

 $                                  
-  

 $                 
143  

Elementos de aseo  $                               
-  

 

 $                              
40  

-$                  
40  

Servicios públicos  $                     
1.200  

 

 $                        
1.800  -$               600  

Otros  $                         
392  

 

 $                                  
-  

 $                 
392  

TOTAL CUENTAS POR PAGAR  $                    3.035  

 

 $                        
4.171  

-$             
1.136  

 
Retenciones en la Fuente    
Registra los importes descontados por la COPROPIEDAD a los contribuyentes o 
sujetos pasivos por concepto de Retención en la Fuente a favor de la Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), en virtud del carácter de recaudador 
que por disposiciones legales les han impuesto a los entes económicos 
(Incluyendo la PROPIEDAD HORIZONTAL). Como consecuencia del 
desenvolvimiento normal de la copropiedad sobre la retención en el mes 
diciembre  de 2017 y que será cancelado en el mes de Enero de 2018: 

CONCEPTO 
                            

2.017  
 

                             
2.016  VARIACION $ 

Retención en la fuente  $                        
927  

 

 $                          
1.677  

 $                  
65  

TOTAL RETENCION EN LA 
FUENTE  $                    3.035  

 

 $                        
4.171  

-$             
1.136  

 

TOTAL CUENTAS POR PAGAR  $                           
3.962    

 $                            
5.847  -$           1.885  

 
 
REVELACION N. 10: INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO 
  
Corresponde al valor de las cuotas de administración consignadas en la cuenta 
bancaria de forma anticipada, por propietarios y/o residentes;  
  

INMUEBLE Anticipos Cuotas De 
Administración 

1101 González Cesar -$                         18  
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1303 Álvarez Amanda -$                       519  
1402 Domínguez Antonio José -$                          3  
2302 De Urregui Felisa -$                         67  
2402 Yepes Ponce Nely -$                       139  
2503 Ruano Maritza -$                       455  
3201 Eslava González Miriam Stella -$                       318  
3304 De Perea Ligia -$                         35  
3402 Carlos Armando Rojas Cortes -$                          6  
4103 Barrios Diego Andrés -$                         73  
4304 González Ana María / Diego Villarreal -$                       593  
5203 Cohen Vargas Eduardo -$                          1  
5302 Arteaga Rafael -$                       366  
5303 Abril Isauro -$                         43  
5502 Larrotta Forero Blanca Mery 5-502 -$                    3.543  
5504 Jaime Calderón Quijano -$                       446  
6104 Bernal Bohórquez Ariolfo -$                       318  
6203 Pinilla Edith -$                          1  
6302 Juan Camilo Góngora -$                       242  
6402 Duran Vélez Mónica -$                         93  
7203 Gómez Valdivieso Gonzalo -$                       361  
7401 Duarte Ortega Yaneth -$                          3  
7403 Takahashi Manubu -$                         65  
8101 Duran Avendaño Ciro José -$                          9  
8102 Vaca Edilberto -$                       846  
8104 Ávila Jesús -$                         57  
8302 Diana Echeverry -$                       622  
8401 Olivera Cadena German -$                    1.465  
8404 Salazar L. Delio Alberto -$                       367  
8503 Posada De Gómez Laura Smith -$                         62  
9104 Triviño Pinzón Pilar -$                    1.356  
9303 Franco R. Carlos Gonzalo -$                          6  
9402 Moreno De Camacho Clara -$                       370  
9404 Izquierdo Vargas Álvaro -$                         11  
10103 Serna Humberto -$                          3  
10301 Suarez Franco Roberto -$                          7  
TOTAL  -$                  12.889  

 
REVELACION N. 11: OTROS PASIVOS 
 
De acuerdo con aprobación de Asamblea el cobro de la compensación económica 
realizada a los propietarios de los apartamentos de 5° pisos que cubrieron la 
terraza, que equivale al 5% del valor de la cuota de administración de estos 
inmuebles se trasladó el saldo a Diciembre de 2016 por valor de $38.804 a 



CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DEL ALCAZAR I 

NIT. 830.031.638-2 
________________________________________________________	

32	
	

excedentes acumulados y los cobros realizados en el año 2017 como ingresos 
operacionales.   
También se trasladó el valor de $4.000 que corresponde a saldo a favor de las 
Etapas I, II y III por administración del parque, y que no fueron cobrados por las 
mismas por lo cual genero un ingreso en el año 2017. 
 
 
 
 
 
PATRIMONIO  
REVELACION N. 12: RESERVA FONDO DE IMPREVISTOS  
  
El Fondo de Imprevistos, está conformado por los recursos económicos 
provisionados de acuerdo con lo indicado en el artículo 35 de la Ley 675 de 2001, 
mediante la asignación  del uno por ciento (1%) sobre el presupuesto anual de 
gastos comunes y con los demás ingresos que la Asamblea General considere 
pertinentes; estos recursos se encuentran consignados en certificados de 
depósito a término - Cdts, constituidos en entidades bancarias vigiladas por la 
Superintendencia Financiera de Colombia.  
Para el año 2017 se realizaron los siguientes movimientos que incrementaron 
dicho fondo:   
Saldo a Diciembre 31 de 2016          $ 117.267 
(+) Más Intereses Financieros Cdts        $     5.936 
(+) Más  Apropiación presupuestal 2017        $     8.664 
Total Fondo Imprevistos Diciembre 31 2017      $ 131.867 
  
 Para el año 2017 en los excedentes acumulados se generó un incremento por 
traslado de fondo de terrazas a Diciembre 31 de 2016: 

CONCEPTO  PARCIAL   TOTAL  
TOTAL EXCEDENTES A DICIEMBRE DE 2015  $               47.613    
(+) Traslado excedentes año 2016  $               67.871    
TOTAL EXCEDENTES ACUMULADOS   $             115.484    
(+)Traslado de terrazas a Diciembre 31 de 2016  $               38.804      
SALDO EXCEDENTES ACUMULADOS A DIC 
2017    $                                 

154.288  
 
 
REVELACION N. 13: INGRESOS  
  

CONCEPTO 
                             

2.017  
 

                      2.016  VARIACION $ 

Cuota de administración  $                     
966.153  

 

 $                     
915.840   $          50.313  

Sanción y multas Asamblea  $                                    
 

 $                                 -$                30  
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-  30  
Intereses de mora cuota 
administración 

 $                            
2.166  

 

 $                          
3.527  -$           1.360  

Descuento por pronto pago cuota 
de administración 

-$                        
88.410  

 

-$                        
82.568  -$           5.842  

Cuota de Compensación 
Terrazas 

 $                         
11.728  

 

 $                                    
-   $          11.728  

Uso salón comunal  $                            
2.680  

 

 $                           
1.990   $               690  

Uso gimnasio  $                               
535  

 

 $                               
600  -$                65  

Uso sillas  $                                    
-  

 

 $                                 
50  -$                50  

Uso parqueadero visitantes  $                            
6.615  

 

 $                           
4.517   $            2.098  

Intereses financieros   $                                 
29  

 

 $                                 
13   $                 16  

Reintegro costos y gastos 
ejercicios anteriores 

 $                            
5.454  

 

 $                               
701   $            4.753  

Reintegro Empresa Acueducto y 
Alcantarillado 

 $                               
944  

 

 $                           
4.562  -$           3.618  

Reintegro Provisión cartera  $                               
207  

 

 $                                    
-   $               207  

Carteleras - Publicidad  $                               
602  

 

 $                               
306   $               296  

Ajuste al peso  $                                   
2  

 

 $                                 
14  -$                12  

TOTAL INGRESOS DE 
OPERACIÓN 

 $                      
908.705  

 

 $                      
849.582   $          59.123  

 
 Cuotas de Administración: Está conformado por las cuotas de Administración 
aprobadas en Asamblea General Ordinaria del año 2017, causadas mensualmente 
a cada apartamento, de acuerdo con el coeficiente de participación del área 
común en la copropiedad.  

  
Descuentos por pronto pago: Corresponde al descuento del 10% concedido a 
los copropietarios o residentes que pagan oportunamente la cuota de 
administración. El plazo máximo es el día el 15 de cada mes, lo anterior de 
acuerdo con lo aprobado por la Asamblea General de Copropietarios.  
 
Cuota de Compensación Terrazas: cobro de la compensación económica 
realizada a los propietarios de los apartamentos de 5° pisos que cubrieron la 
terraza, que equivale al 5% del valor de la cuota de administración. 
 
Uso Zonas comunes: Son los dineros recibidos por concepto de alquiler por la 
utilización de estas áreas comunes del conjunto.  
 
Intereses Financieros: Corresponde a los intereses generados en la cuenta de 
ahorros del Banco Davivienda.  
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Reintegro Gastos: En el proceso administrativo del periodo se logró recuperar 
gastos causados en años anteriores El valor de Reintegro costos y gastos de 
Ejercicios anteriores incluye el ajuste por cuenta por pagar proveedor 
mantenimiento de ascensores desde año 2015 y el saldo a favor que se reporta a 
las Unidades I, II y III de Alcázar por valor de $4.000.000 resultante del manejo y 
administración del parque cuando éste estuvo bajo la responsabilidad de la 
Unidad I, sobre este saldo a favor no se generó cuenta por pagar a ninguna de las 
Unidades. 
 
REVELACION N. 14: GASTOS   
  
Corresponde a los gastos, mantenimientos y reposición de activos, efectuados por 
la administración para atender los diferentes conceptos necesarios para el normal 
funcionamiento eficiente de la copropiedad, dichos valores están relacionados en 
el Estado de Resultados, a continuación mencionamos las cifras de mayor 
relevancia.  
   
- Honorarios: Corresponde a los servicios profesionales requeridos como 

son;   
  

CONCEPTO 2.017  
 

2.016  VARIACION $ 
Revisoría Fiscal $                            7.200 

 
$                            6.525 $               675 

Asesoría jurídica $                               920 
 

$                               520 $               400 
Asesoría financiera - 
Contador- $                            8.400 

 
$                            7.704 $               696 

Administración  $                          47.365 
 

$                          43.806 $            3.559 
Oposición Rascacielos $                                    - 

 
$                            4.884 -$           4.884 

TOTAL HONORARIOS $                          63.885 
 

$                          63.439 $               446 
  
- Seguros: Indica el valor en que el Conjunto incurrió durante el año por 

concepto de póliza áreas comunes: 
CONCEPTO                             2.017  

 
2.016  VARIACION $ 

Póliza seguros Áreas 
Comunes  $                         26.845  

 
 $                          28.447  -$           1.602  

TOTAL SEGUROS  $                         26.845  
 

 $                          28.447  -$           1.602  
 
 
- Servicios: en este grupo de gastos se unen diferentes conceptos como 

son; 
  

CONCEPTO                                2.017  
 

                               
2.016  VARIACION $ 

Vigilancia  $                        464.263  
 

 $                   429.673   $          34.591  
Conserjería parque Publico  $                          17.284  

 
 $                     16.117   $            1.167  

Aseo  $                          73.100  
 

 $                     68.631   $            4.469  
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Todero  $                          46.244  
 

 $                     42.732   $            3.512  
Acueducto y alcantarillado  $                            6.199  

 
 $                       3.377   $            2.821  

Energía eléctrica  $                          34.830  
 

 $                     31.163   $            3.666  
Teléfono e internet  $                            2.477  

 
 $                       2.066   $               410  

Gas natural  $                                 59  
 

 $                            42   $                 16  
Servicio correo  $                                 23  

 
 $                               -   $                 23  

TOTAL SERVICIOS  $                        644.478  

 

 $                        
593.803   $          50.676  

  
 

-   Mantenimientos y Reparaciones: Aquí se detalla la relación clasificada 
por conceptos de los gastos requeridos para el mantenimiento adecuado 
de las instalaciones y equipo de la copropiedad.   

 

CONCEPTO 
                               

2.017  
 

                               
2.016  VARIACION $ 

Fumigación  $                            870  
 

 $                          610   $               260  
Mantenimiento y recarga de 
extintores  $                            213  

 
 $                          195   $                 18  

Mantenimiento de ascensores  $                       22.924  
 

 $                     20.148   $            2.776  
Mantenimiento motobombas  $                         2.939  

 
 $                       1.392   $            1.547  

Mantenimiento gimnasio  $                            616  
 

 $                          200   $               416  
Certificación ascensor  $                         3.273  

 
 $                               -   $            3.273  

Repuestos ascensor  $                       16.921  
 

 $                       3.500   $          13.421  
Mantenimiento jardines  $                       22.428  

 
 $                               -   $          22.428  

Mantenimiento citófonos  $                            690  
 

 $                          550   $               140  
Mantenimiento equipo de 
oficina  $                         1.126  

 
 $                       1.232  -$              106  

Mantenimiento equipo 
cómputo  $                              30  

 
 $                            18   $                 12  

TOTAL MANTENIMIENTOS 
Y REPARACIONES 

 $                          
72.031  

 

 $                          
27.846   $          44.185  

  
      -  Adecuaciones e Instalaciones   

CONCEPTO 
                               

2.017  
 

                               
2.016  VARIACION $ 

Instalaciones eléctricas  $                        3.673  
 

 $                     3.870  -$              196  
Arreglos florales recepción  $                        1.260  

 
 $                     1.134  $               126  

Mantenimiento jardín y 
reposición de plantas  $                                -  

 
 $                   20.911  -$         20.911  

Mejoras del conjunto  $                       61.375  
 

 $                   19.195   $         42.180  
Mantenimiento áreas comunes  $                       17.773  

 
 $                   12.015   $           5.758  

TOTAL ADECUACIONES E 
INSTALACIONES 

 $                          
84.081  

 

 $                        
57.125   $         26.957  

 
      -  Depreciaciones 

CONCEPTO                            2.017  
 

                          2.016  VARIACION $ 
Maquinaria y equipo  $                          877  

 
 $                       2.115  -$           1.238  

Equipo de Oficina  $                               -  
 

 $                            70  -$                70  
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Equipo de computación y 
comunicación  $                               -  

 
 $                       1.481  -$           1.481  

TOTAL DEPRECIACIONES 
 $                               
877  

 

 $                            
3.665  -$           2.788  

  
 
      -  Gastos Diversos: Corresponde al valor ejecutado por el Conjunto en otros 
gastos, necesarios para el funcionamiento de la copropiedad.   
  

CONCEPTO 
                               

2.017  
 

                               
2.016  VARIACION $ 

Elementos de aseo  $                        4.309  
 

 $                    4.323  -$                14  
Elementos de cafetería  $                           889  

 
 $                       283   $               606  

Elementos ferretería  $                                -  
 

 $                         33  -$                33  
Útiles, papelería y fotocopias  $                        2.135  

 
 $                    1.637   $               499  

Taxis y buses  $                           164  
 

 $                       152   $                 12  
Eventos sociales  $                        2.538  

 
 $                    3.294  -$              756  

Asamblea  $                        2.714  
 

 $                    2.467   $               246  
Diversos (ajuste al peso)  $                               4  

 
 $                           8  -$                  4  

TOTAL GASTOS DIVERSOS 
 $                          
12.751  

 

 $                         
12.196   $               556  

  
 

-  Fondo de Imprevistos: Corresponde al 1% aplicado sobre el total de los 
gastos para fondo Reserva Ley 675 de 2001 

CONCEPTO 
                           

2.017  
 

2.016  VARIACION $ 

Fondo de imprevistos  
 $                       8.664  

 
 $                     8.316   $             348  

TOTAL PROVISIONES 
 $                            
8.664  

 

 $                         
8.316  $              348 

 
 

-  Financieros: Comisiones sistema de recaudo, chequeras y sucursal 
virtual Banco Davivienda. 

CONCEPTO 
 $                            

2.017  
 

 $                            
2.016  VARIACION $ 

Gastos bancarios  $                       6.976  
 

 $                      6.261   $               715  

TOTAL FINANCIEROS  $                            
6.976  

 

 $                            
6.261   $               715  

 
  

-  Gastos Extraordinarios:  

CONCEPTO 
                         

2.017    
                            

2.016  VARIACION $ 
Gastos extraordinarios (gastos 
ej. anteriores y aj cartera)  $                       415     $                         215   $               200  

TOTAL GASTOS  $                                  $                                $               200  
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EXTRAORDINARIOS 415  215  
 

  
  
  
   
  
  
  
  
  

MARTHA LETICIA LONDOÑO SALAZAR  MARITZA SERRANO GOMEZ   LUIS FERNANDO CALDERON GOMEZ  
Representante Legal Contador 

 
Revisor Fiscal 

C.C. 30.287.961 T.P. 170720 - T T.P. 15369-T 
 
  
  
  
  
 
  
  

LOS	SUSCRITOS	REPRESENTATE	LEGAL	Y	CONTADOR	PÚBLICO	DE	CONJUNTO	RESIDENCIAL	
SANTA	MARIA	DEL	ALCAZAR	I	PROPIEDAD	HORIZONTAL	

									NIT	830.031.638-2		

		

		

CERTIFICAN 
		

Que han verificado previamente los Estados Financieros a Diciembre 31 de 2017, 
así como las afirmaciones contenidas en las Revelaciones de los Estados 
Financieros, por los años terminados 2017 y 2016.  Dichos Estados Financieros 
fueron preparados por la Administración para lo cual se siguieron las instrucciones 
contables de la normatividad vigente sobre la presentación de la información 
financiera y los mismos se ajustan a los estatutos y a las decisiones del Consejo 
de Administración.  

Que los Estados Financieros mencionados anteriormente, fueron tomados de los 
libros y presentan la situación financiera del Conjunto Residencial Santa María Del 
Alcázar I  a Diciembre 31 de 2017.  
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La anterior certificación se expide de acuerdo a lo ordenado en a partir de la Ley 
1314 de 2009 y su decreto reglamentario 3022 de Diciembre 27 de 2013. 
Garantizando el cumplimiento con los requerimientos establecidos por las Normas 
Internacionales de Información Financiera – Decreto 2420 de 2015.  

  

Cordialmente,  

  

 

 

MARTHA LETICIA LONDOÑO SALAZAR   MARITZA SERRANO GOMEZ  

           Representante Legal                    Contador Público 

                C.C. 30.287.961                            T.P 170720-T 

 
 EJECUCION PRESUPUESTO AÑO 2017 

              

CONCEPTO  PRESUPUESTO AÑO 2017   TOTAL 
EJECUTADO  

 VARIACION         
$  

VARIACION 
% NOTAS 

   MES   AÑO  
INGRESOS             
Cuotas de Administración       80.136.000      961.632.000      966.153.000          4.521.000  100%  (1*) 
Menos: Descuento pronto pago 
(10%)        (8.013.000)     (96.156.000)     (88.410.358)         7.745.642  92%   

Intereses por Mora                        -                           -            2.166.441          2.166.441  N/A   
Sanción asamblea                        -                           -                           -                           -    N/A   
Cuota compensación Terrazas           11.727.945        11.727.945  N/A (2*) 
Ingreso utilización parqueadero 
visitantes                        -                           -            6.615.000          6.615.000  N/A (3*) 

Ingreso utilización salón comunal                        -                           -            2.680.000          2.680.000  N/A (3*) 
Ingreso utilización gimnasio                        -                           -                535.000              535.000  N/A (3*) 
Ingreso utilización sillas                        -                           -                           -                           -    N/A (3*) 
Intereses bancarios                        -                           -                  28.656                28.656  N/A   
Reintegro de costos y gastos                         -                           -            6.398.345          6.398.345  N/A (4*) 
Reintegro Provisión cartera                        -                           -                207.400              207.400  N/A (5*) 
Carteleras - Publicidad                        -                           -                601.598              601.598  N/A   
Ajuste al peso                        -                           -                    1.817                  1.817  N/A   
             
TOTAL INGRESOS       72.123.000      865.476.000      908.704.844        43.228.844  105%   
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 INGRESOS  

En ingresos se refleja incremento del 105% por lo siguiente:	
(1*)	Cuotas	de Administración:	De Enero a Marzo de 2017 se incrementó la cuota 
de administración al 7% de acuerdo a Reglamento; y por aprobación de Asamblea 
a partir del mes de Abril de 2017 se redujo al 5%, lo cual genero un excedente por 
valor de $4.521.000. 

(2*) Cuota de Compensación Terrazas: De acuerdo a Asamblea con fecha Marzo 
2017 se autorizó que la cuota de compensación terrazas 5o pisos los cuales se 
trasladara de otros pasivos a ingresos operacionales para cubrir gastos ordinarios, 
para el año 2017 el ingreso con sus respectivos intereses fue de $11.727.945. El 
recaudo de estos dineros se encuentra depositado en Cdts Banco Davivienda. 

(3*) Los ingresos por uso de zonas comunes no se tuvieron en cuenta en el 
presupuesto para el año 2017 por lo cual generaron excedentes en el total de los 
ingresos por valor de $9.830.000. 

(4*) El valor de Reintegro costos y gastos de Ejercicios anteriores incluye lo 
siguiente: 

 Cuenta por pagar proveedor mantenimiento de ascensores desde año 
2015 por valor $1.154.211;  

 Saldo a favor resultante del manejo y administración del parque cuando 
éste estuvo bajo la responsabilidad de la Unidad I en el año 2011 y 2012 
por valor de $4.000.000, sobre este saldo a favor no se generó cuenta por 
pagar a ninguna de las Unidades 

 Honorarios abogado causados y no cobrados dentro de proceso jurídico 
año 2015 por valor de $300.000 

(5*) Reintegro provisión cartera: En el año 2016 se generó provisión por deterioro 
de cartera mayor a 360 días, la cual se recaudó en el año 2017, generando una 
recuperación de la misma por valor de $207.400. 

CONCEPTO  PRESUPUESTO AÑO 2017   TOTAL 
EJECUTADO  

 VARIACION         
$  

VARIACION 
% NOTAS 

   MES   AÑO  
EGRESOS             

Honorarios Revisoría Fiscal             
600.000  

        
7.200.000          7.200.000                         

-    100%   

Honorarios contador             
700.000  

        
8.400.000          8.400.000                         

-    100%   

Honorarios Administración         
3.905.000  

      
46.860.000        47.364.928            

(504.928) 101%   

Honorarios Asesora Jurídica               
47.000  

            
564.000              920.000            

(356.000) N/A   

Póliza seguro áreas comunes         
2.537.000  

      
30.444.000        26.845.234          

3.598.766  88%  

Servicio vigilancia       
38.426.000  

    
461.112.000      464.263.482         

(3.151.482) 101% (6*) 
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Servicio vigilancia Parque Principal         
1.442.000  

      
17.304.000        17.283.626                

20.374  100%   

Servicio aseo         
6.095.000  

      
73.140.000        73.100.290                

39.710  100%   

Servicio todero         
3.858.000  

      
46.296.000        46.244.364                

51.636  100%   

Servicio fumigación             
150.000  

        
1.800.000              870.000              

930.000  48%   

Servicio acueducto y alcantarillado         
1.040.000  

      
12.480.000          6.198.614          

6.281.386  50%  

Servicio energía eléctrica         
2.800.000  

      
33.600.000        34.829.850         

(1.229.850) 104% (7*) 

Servicio teléfono             
190.000  

        
2.280.000          2.476.610            

(196.610) 109% (8*) 

Servicio gas natural                 
5.000  

              
60.000                58.550                  

1.450  98%   

Gastos legales                
50.000  

            
600.000                         -                

600.000  0%   

Mantenimiento extintores               
18.000  

            
216.000              213.000                  

3.000  99%   

Mantenimiento ascensores y repuesto 
ascensores 

        
2.148.000  

      
25.776.000        39.845.465      

(14.069.465) 155% (9*) 

Certificación de ascensores             
273.000  

        
3.276.000          3.272.500                  

3.500  100%   

Mantenimiento citófonos               
50.000  

            
600.000              690.000              

(90.000) 115% (10*) 

Mantenimiento motobombas / lavado tanques             
125.000  

        
1.500.000          2.939.300         

(1.439.300) 196% (11*) 

Mantenimiento televisión comunal               
13.000  

            
156.000                         -                

156.000  0%   

Mantenimiento equipo de oficina               
90.000  

        
1.080.000          1.031.752                

48.248  96%   

Equipo de computo             
109.000  

        
1.308.000              124.160          

1.183.840  9%   

Mantenimiento cerca eléctrica               
13.000  

            
156.000                         -                

156.000  0%   

Mantenimiento del Gimnasio y Elementos del 
Gimnasio 

              
67.000  

            
804.000              616.000              

188.000  77%   

Mantenimiento jardinería         
1.870.000  

      
22.440.000        22.428.337                

11.663  100%   

Mantenimiento y reparaciones áreas comunes         
1.110.000  

      
13.320.000        14.892.477         

(1.572.477) 112% (12*) 

Mejoras del Conjunto         
1.440.000  

      
17.280.000        63.244.769      

(45.964.769) 366% (13*) 

Elementos Eléctricos y Bombillos             
381.000  

        
4.572.000          4.684.164            

(112.164) 102%   

Elementos de Aseo              
380.000  

        
4.560.000          4.308.915              

251.085  94%   

Elementos de Cafetería               
80.000  

            
960.000              888.913                

71.087  93%   

Útiles, Papelería y Fotocopias             
150.000  

        
1.800.000          2.135.348            

(335.348) 119%   

Taxis  y  Buses               
16.000  

            
192.000              163.500                

28.500  85%   

Actividades Sociales             
302.000  

        
3.624.000          2.537.500          

1.086.500  70%   

Arreglos  Florales             
120.000  

        
1.440.000          1.260.000              

180.000  88%   

Gastos Asamblea             
227.000  

        
2.724.000          2.736.257              

(12.257) 100%   
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Fondo de imprevistos              
722.000  

        
8.664.000          8.664.000                         

-    100%   

Deterioro de cartera                            -                           
-    N/A   

Gastos financieros (bancarios)             
574.000  

        
6.888.000          6.976.465              

(88.465) 101%   

Depreciaciones                        
-    

                       
-                876.852            

(876.852) N/A   

Costos y gastos ej. anteriores                        
-    

                       
-                414.800            

(414.800) N/A   

Ajuste al peso                        
-    

                       
-                    3.719                 

(3.719) N/A   

             

TOTAL EGRESOS       
72.123.000  

    
865.476.000      921.003.741      

(55.527.741) 106%   

 

GASTOS 

En gastos se presenta sobre ejecución del 106% que corresponde a los siguientes 
factores: 

(6*) Servicio Vigilancia: En el mes de Septiembre de 2017 a causa del robo del 
Apto 6-103, se instaló un guarda de seguridad adicional en la paralela norte y en el 
mes de diciembre se solicitó un guarda adicional en la portería sur por la obra 
pavimentación Calle 111 (Por gestión administrativa el costo fue asumido el 50% 
por el conjunto y el 50% Empresa de Vigilancia Seguridad Superior) para un valor 
total de $3.156.000. 

(7*) Servicio Energía Eléctrica: Hubo un incremento en los siguientes meses: 

 Enero: Se consumió 4200kw correspondiente a alumbrado navideño por 
valor de $347.130 

 Junio: Se consumió 4280kw por uso de hidrolavadora lavado pasillos - 
rampas y encendido fuente plazoleta por valor de $$481.630 

 Agosto: Se consumió 4600kw por uso de hidrolavadora lavado de garajes y 
trabajos mantenimiento reja perimetral por valor de $334.500 

 Septiembre: Se consumió por trabajos de ornamentación en los ascensores 
$229.880. 

(8*) Servicio Teléfono: La tarifa telefonía local es limitada, en emergencia de 
energía, ascensores e imprevistos se deben hacer llamadas que superan la tarifa 
por lo cual se generó una sobre ejecución por valor de $196.610. 

(9*) Mantenimiento y Repuestos Ascensores: En el año 2017 se realizaron los 
trabajos de adecuación de los 10 ascensores para la certificación de la Norma de 
seguridad NTC con el proveedor Thyssengroup por valor de $18.487.375 
(Corresponde al 50% del valor total de la adecuación) 

admin � 14/2/18 17:08
Comentario [1]: 	

admin � 27/2/18 15:47
Comentario [2]: 	

admin � 27/2/18 15:47
Comentario [3]: 	

admin � 27/2/18 15:47
Comentario [4]: 	
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(10*) Mantenimiento Citofonos: Se reemplazó la consola del equipo de citofonia 
por un valor de $490.000. 

(11*) Mantenimiento motobombas / lavado tanques: Rebobinada de motobomba 
sumergible $1.023.400 y térmico para bomba $ 928.200  realizado por Aquafacil 
Ingeniería, empresa de mantenimiento actual. 

(12*) Mantenimiento y reparaciones áreas comunes:	 Pintura y señalización de 
pisos y mantenimiento placa (sótanos) $1.523.000 y pintura puntos fijos interiores 
del 1 al 10 $3.119.400. 

(13*) Mejoras del conjunto:  

 Remodelación baños, reemplazo de pisos, oratorio, cocina y salón social 
$40.567.202 

 Instalación de Barandas Rampas Torres 3, 4, 5, 6, 7 y 8 $1.870.000 
 Reemplazo pisos gimnasio zona de pesas $1.090.000 
 Estucada puntos fijos Interior 4 $2.700.000 

Al cierre de ejercicio se presenta un déficit presupuestal por valor de $12.298.898 
que corresponde a total de ingresos menos egresos: 
TOTAL INGRESOS EJECUTADOS: $908.708.744 

TOTAL EGRESOS EJECUTADOS: $921.003.741 


