
CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARÍA DEL ALCÁZAR I 
REUNIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 

Acta 253 

1 
 

 En la ciudad de Bogotá D.C., el día miércoles  29 de mayo de 2018, siendo las 
6:00 p.m., previa convocatoria efectuada por correo electrónico, se reunieron en el 
Salón Comunal del Conjunto Residencial Santa María del Alcázar I, los miembros 
del Consejo de Administración y  la Administradora Martha Leticia Londoño. 
 
ORDEN DEL DIA: 
  
1- Verificación del Quórum 
2- Aprobación acta 252  
3- Presentación estados financieros de los meses enero, febrero, marzo y abril 
4- Informe  del Revisor Fiscal  
5- Informe de Administración 
6- Proposiciones y varios 
 
DESARROLLO 
 
1 - VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM: 
 

Maritza Ruano 

Clara Murcia 

Juan Camilo Góngora 

Sandra Montenegro 

Amparo Guzmán 

Margarita Quintero 

Liliana Flores 

Beatriz López 

 
Invitados 
 
Señora Maritza Serrano (Contadora) 
Señor   José Ibáñez (Revisor Fiscal) 
 
2-APROBACIÓN ACTA  No 252: 
 
El  acta mencionada fue enviada al Consejo de Administración, con anticipación 
para sus aportes y sugerencias necesarias. Por lo tanto es aprobada por 
unanimidad 
 
3-PRESENTACIÓN Y PRESENTACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 
ENERO-FEBRERO-MARZO Y ABRIL/2018: 
 
Los Estados Financieros son presentados por la señora Contadora, la cual 
responde algunas inquietudes iniciando por los intereses de los cdts , los cuales 
no se están monetizando cada mes  y se solicita que en adelante se siga haciendo 
su contabilización  mes a mes. 
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Se aprueba no llevar los intereses de los cdts al Fondo de imprevistos, se deberán 
trasladar AL cdt del Fondo de Imprevistos. 
 
El señor Juan Camilo Góngora, somete a votación trasladar a la cuenta de ahorros 
el valor de $76.350.741, correspondientes a la contribución del Fondo de 
Imprevistos y el valor del fondo de terrazas. Propuesta aprobada por el Consejo d 
Administración. 
 
El señor José Ibáñez (Revisor Fiscal) recomienda llevar el libro inventarios y 
balances y foliar los libros auxiliares para llevarlos  mes a mes.  
 
Juan Camilo Góngora solicita, no cancelar los honorarios del Revisor Fiscal de acá 
en adelante si no firma los estados financieros todos los meses del año. 
 
4- INFORME  DEL REVISOR FISCAL: 
  
Referencia:              Informe de Revisoría Fiscal de Abril de 2018. 
 
A Continuación presento a Ustedes el informe de Revisoría Fiscal realizado al 
movimiento contable del mes de Abril de 2018, de acuerdo con los principios de 
contabilidad generalmente aceptados. Se realizó la revisión adecuada a la 
documentación contable; comprobantes de egreso, ingreso, conciliaciones 
bancarias, extractos bancarios, balances de prueba, y flujo de fondos y ejecución 
presupuestal, que soportan los estados financieros del correspondiente mes. Se 
determinan los siguientes hallazgos y controles internos, que se deben de tener en 
cuenta para una apropiada y correcta revisión. 
Esta Revisoría Fiscal en el periodo señalado a sugerido correcciones de forma, 
mas no de fondo, los cuales no afectan la razonabilidad de los Estados 
Financieros como tampoco la ejecución presupuestal que se aprobó en la 
Asamblea General de Copropietarios del año 2.018, es importante aclararle al 
Consejo de Administración, que revisada la información contable de Abril de 
2018, respecto a la Ejecución Presupuestal esta Revisoría Fiscal, presenta un 
formato en Excel el cual facilitará la interpretación de los estados financieros del 
año 2018, el cual se diligencia apropiadamente mes a mes. 
Área Contable y Financiera. 
El alcance de mi labor me permitió la revisión y verificación de la siguiente 
información contable: 
Balance General o Estado de la Situación Financiera a Abril de 2018 
Estados de Resultados Integrales a Abril de 2018. 
Conciliaciones bancarias a Abril de 2018, debidamente diligenciadas con 
sus soportes como extractos y libros auxiliares de bancos. 
Revisión de la causación de cuentas de cobro y recaudos de cada unidad 
habitacional de la copropiedad a Abril de 2018. 
Balance de Prueba y Auxiliares con corte a Abril de 2018, en el cual se 
establece que el Estado de la Situación Financiera concuerda con el Estado 
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de Resultados Detallado a Abril de 2018. 
Con respecto a la Ejecución Presupuestal, que soportan los estados 
financieros presentados a la fecha, este se está presentando 
adecuadamente al mes de Abril 2018, sin embargo al analizar se 
evidencian partidas sobre ejecutadas al mes de Abril, la ejecución debe ser 
del 33.33%, frente a lo presupuestado y aprobado, las partidas sobre 
ejecutadas son: Servicio de Fumigación en un 20%, Mantenimiento 
Ascensores y Repuesto ascensores en un 136%, Mantenimiento 
Motobombas y Repuestos en un 47%, Mantenimiento Equipo de Oficina en 
un 253%, Mantenimiento y Elementos del Gimnasio en un 401%, 
Mantenimiento y Reparaciones Areas Comunes en un 59%, Elementos de 
Aseo en un 11%, Útiles, Papelería y Fotocopias en un 23%, Arreglos 
Florales en un 19%, Gastos Asamblea en un 341% y otros gastos que no 
son relevantes, de igual forma hay gastos que no se han ejecutaron en su 
totalidad. No obstante, se aclara que la administración está en obligación de 
atenderlos en forma inmediata cualquier requerimiento que surja 
imprevistamente conforme lo ordena la ley 675 del 2001 e informar al 
Honorable Consejo de Administración. 
El comportamiento de la cartera al mes de Abril de 2018, del C.R. Santa María 
de Alcázar I P.H. es el siguiente como se puede apreciar en la gráfica No 1 
siguiente: 
El saldo de los deudores a Abril de 2018 es: 
Abril 

Cuotas Ord de admon 7.990.154 39% 

Terrazas Cubiertas 251.000 1% 

Intereses Mora 63.747 0% 

Intereses CDTS FIP y Terrazas 12.398.568 60% 
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Series2 Marzo 

HALLAZGOS 
LIBROS OFICIALES: Se evidencia que el libro mayor y balances se encuentran 
impreso hasta Diciembre del 2017; impreso hasta el folio 298 de 300, el libro 
diario se encuentra impreso hasta Diciembre del 2017, impreso hasta el folio 716 
de 900 y libro de inventarios y balance no se encuentra registrado y no se lleva. 
FIRMA DE ESTADOS FINANCIEROS: Analizado los estados financieros de cada 
carpeta del año 2017 y lo trascurrido del año 2018 se evidencia que los balances 
no se encuentran firmados por la Revisoría Fiscal con tarjeta profesional. 
FONDO DE IMPREVISTOS: Se evidencia que el fondo de imprevistos no se ha 
monetizado en su totalidad al mes de Abril 2018 faltando por monetizar al mes de 
de Abril/2018 la suma de $ 11’877.675.10; de igual forma, el fondo de terraza está 
pendiente por monetizar la suma de $7’969.228.96; para un total por monetizar de 
los dos fondos de $19’846.904.06, si bien se apropió contablemente el fondo de 
imprevistos y el de terrazas es importante recomendar que los intereses 
generados por rendimientos de estos CDTs se lleven a una cuenta contable 
específica y que estos rendimientos por intereses de igual forma no se gasten y se 
muestren en el Balance General o Estado de la Situación Financiera, para que la 
comunidad verifique el uso apropiado de estos recursos. 
Es importante mencionar que el Fondo de Imprevistos tiene en CDTs disponibles 
$124’441.808.53 más lo pendiente por monetizar por V/r de $11’877.675.10 dará 
un total del Fondo de Imprevistos de $136.319.483.63 al mes de abril 2018. 
Con respecto al Fondo de Terrazas tiene en CDTs disponibles $46’779.602.oo 
más lo pendiente por monetizar por V/r de $7’969.228.96 dará un total del Fondo 
de Terrazas de $54’748.830.96 al mes de abril 2018. 
FACTURACION Y CUENTAS DE COBRO: Esta revisoría sugiere que toda cuenta 
de cobro o factura debe ir firmada en original y debe ser el soporte del 
comprobante de egreso. 
RECOMENDACIONES DE CONTROL INTERNO. 
Se realizan la observación correspondiente a la administración y a la Sra. 
Contadora de la copropiedad: 
LIBROS OFICIALES: Esta Revisoría Fiscal sugiere imprimir los estados 
financieros en los libros oficiales mes a mes una vez aprobados los estados 
financieros por los honorables consejeros de administración y registrar el libro de 
inventarios y balances. 
FIRMA DE ESTADOS FINANCIEROS: Se sugiere firmar los estados financieros 
por la persona responsable Revisor Fiscal de los años 2017 y 2018. 
FONDO DE IMPREVISTOS Y DE TERRAZAS: Este organismo de control 
recomienda monetizar mensualmente el Fondo de Imprevistos y de Terrazas sin 
excepción y llevar los intereses por rendimientos que generen los CDT tanto por el 
fondo de imprevistos como los CDT del fondo de terrazas, es recomendable no 
tener tantos CDTs y tratar unificarlos en uno o dos CDTs 
FACTURACION Y CUENTAS DE COBRO: Por norma general no se deben 
aceptar fotocopias de facturas o cuentas de cobro, en caso de ser régimen 
simplificado el contratista debe anexar la copia del Rut y pago de seguridad social. 
MANUALES DE PROCEDIMIENTOS: TESORERIA Y CAJA MENOR: Este 
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Organismo de control coloca a consideración y análisis de los Honorables 
Consejeros de Administración; el Manual de Tesorería y el Manual de Caja Menor, 
Para que lo ajusten a la copropiedad y realicen la implementación del mismo y su 
Aprobación. 
RUBROS DE GASTOS PRESUPUESTALES 
Esta revisoría fiscal sugiere abrir unas nuevas cuentas dentro de los gastos 
Presupuestales para que no afecten la ejecución presupuestal aprobada por la 
Asamblea General, por ejemplo abrir una cuenta para equipos de vigilancia y 
Monitoreo DVR y otra cuenta para el rubro de Herramientas de jardinería y zonas 
Comunales ya que al analizar la ejecución presupuestal se evidencia una sobre 
Ejecución en las cuentas de mantenimiento de equipos de oficina y 
Mantenimientos y reparación de áreas comunes. 
NOTA: Se adjunta las atribuciones he inhabilidades del Consejo de Administración 
La cual expuso esta Revisoría Fiscal en la asamblea extraordinaria. 
Para tener un control de las recomendaciones realizadas por ésta Revisoría Fiscal 
Se solicita a la administración dar una respuesta por escrito con el deseo de 
Realizar un seguimiento mes a mes a los informes de Revisoría Fiscal, el cual 
debe 
Tener copia dirigida a los consejeros de administración para su evaluación. 
En mi opinión este informe se basan en todos los documentos contables 
suministrados, la revisión y análisis de estos se realizó acorde a la Orientación 
Profesional del Consejo Técnico de la Contaduría Pública de conformidad con las 
Normas de Auditoría Relativas a la Ejecución de Trabajos y Rendición de 
Informes. 
 
Atentamente 
: 
José IBAÑEZ PRIETO 
T.P. 40809-T 
Revisor Fiscal 

 
El señor José Ibáñez (Revisor Fiscal) hace entrega al Consejo el manual de 
Tesorería y Caja menor, para su conocimiento y aprobación. 
 
Juan Camilo Góngora, solicita al Revisor Fiscal incluir en el informe mensual, los 
cheques que están pendientes de cobro y certificar la Contabilidad. 
 
En cuanto al pago de cheques comenta que el consejo es un órgano de control y 
asesoría y no se le debe trasladar problemas de operación del Conjunto, por lo 
tanto los proveedores deben tener una cuenta bancaria para que el cheque vaya 
cruzado. 
 

5-INFORME DE ADMINISTRACIÓN: 
 
A continuación relaciono la gestión Administrativa correspondiente mayo/2018: 
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ADMINISTRATIVA: 
 
1- Brigada de fumigación sótanos  
2- Se radicó Derecho de Petición en CARULLA, problemática de domicilios 
RAPPI. En espera de una respuesta y solución definitiva. 
3- Reunión con Gerente de Carulla, Administrador Centro Comercial Alhambra Y 
Presidente de la Acción Comunal, para tratar nuevamente la problemática de 
domicilios RAPPI y se llegó a la conclusión, de pedirle a  RAPPI cancelar a la 
Acción Comunal un canon de arrendamiento mensual por siete parqueaderos y de 
esta manera retirarlos del paso peatonal frente a la entrada del Conjunto. 
4 Reunión periódica semanal con el Gerente de Contrato de Seguridad Superior y 
el Gerente de servicios JL, para tratar temas relacionados con el servicio. 
5- Se radicó Derecho de Petición en la UAESP (Unidad de servicios Especiales), 
para solicitar la poda de los árboles del Corredor ambiental paralela norte. 
6- Se solicitó a la Secretaría de Salud, la fumigación de los árboles del Corredor 
Ambiental, para tratar de erradicar la plaga de moscos que afectan a los 
apartamentos. La respuesta dice que en el transcurso de esta semana realizan la 
fumigación. 
7- Se dio respuesta al Derecho de Petición del señor  Andrés Barrios, donde 
solicita información contable del pago de administración de su apartamento. 
8- Se reunieron cotizaciones y se envió cuadro comparativo para: actualización de 
los ascensores 1-7-8-9-10, reemplazo de motobomba fuente plazoleta y la 
adecuación de la norma en Seguridad y Salud en el Trabajo.  
9- Se solicitó el reemplazo de vidrios rotos a la aseguradora Chubb, apartamentos 
2-104 Y 3-304 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
MANTENIMIENTOS:  
 
1- Pintura de antepechos sótanos y pared marcos de ascensores  
2- Resane y pintura de la fuente plazoleta central 
3- Mantenimiento a barandas rampa entrada principal y barandas interior 2 y 1 
quinto piso 
4- Limpieza de vigas canales quintos pisos 
5- Impermeabilización de terrazas 2-104, 4-104, 5-104 , 8-101 que afectaban 
garajes. 
6- Impermeabilización fachadas afectadas por humedad 2-104 y 6-304 
7- Resane y pintura de paredes apartamentos afectados por humedades de áreas 
comunes 2-104 y 6-304 
8- Mantenimiento y aseo a cuartos de máquinas de los diez ascensores. 
9- Impermeabilización de antepecho 8-104 
10- Mantenimiento a biga canales del gimnasio y portería sur. 
11- Corrección gotera garajes 21-173-181-124 producidas desde terrazas. 
12- Impermeabilización de matera entrada interior 2 por afectaciones de humedad 
al depósito 124. 
13- Mantenimiento circuito eléctrico sótanos interiores 5 a 10 
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14- Se solicitó brigada de aseo sin costo adicional par lavado de garaje zonas con 
lama 
15- Se emboquillaron los adoquines de la plazoleta que se encontraban sueltos y 
se limpiaron las juntas con pasto. 
16- Mantenimiento y limpieza de sifones en sótanos, plazoleta y demás zonas 
comunes. 
 
JARDINES: 
 
1- Poda del pasto parte interna y zona exterior del conjunto, con apoyo de un 
auxiliar y guadaña por  parte la Empresa JL LTDA.                                                                                                                                                                                                                   
2- Fumigación jardines  para control de plagas.  
3- Reemplazo de matas interiores 5 y 6 
4- Reemplazo de matas en jardinera parqueadero de visitantes y salón social. 
5- Mantenimiento general a los jardines y árboles. 
 
ASEO: 
 
1-  Supervisión a todas las áreas del Conjunto y recorrido con los operarios de 
aseo  
2- Lavado y decapado de pisos 
3- Lavado de rampas y pasillos 
4- Limpieza dos veces por semana a los jardines y áreas poco transitadas. 
5- Barrido de garajes sótanos 
6- Lavado de rampa y escaleras entrada principal. 
7-Desinfección canecas de basuras y cuartos de Shut sótanos  
8- Brigada de aseo semanal por todos los jardines. 
9-Revisión quincenal de ductos de basuras para evitar taponamientos. 
 
CARTERA: DEUDA ABONO  CON   COMPROMISO    

                        

                   1-503   $    1.016.848 SALDO CANCELADO  

                   3-401   $       993.386 COMPROMISO  MAYO 31-18 

                   4-502   $    1.141.739 COMPROMISO JUNIO 01-18 

                   7-202   $    1.246.365 ABONA $1.000.000 

                   8-101   $       770.611 SALDO CANCELADO 

                   8-102   $    1.289.250 SE ENVIÓ CORREO CON PRE AVISO 

                 10-303   $    1.735.169 AVISO PRE JURIDICO 

SUB-TOTAL CARTERA   $    8.193.724 

. 

 

MENOS ABONOS   $    2.787.459  

TOTAL CARTERA   $    5.406.265  
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7-PROPOSICIONES Y VARIOS: 
 
7-1 Se aprueba solicitar a Gas Natural actualizar el valor de los puntos de gas que 
no se están utilizando. 
 
7-2 La señora Liliana Flores propone, dar inicio a la modernización de los 
ascensores, Juan Camilo le responde que el Consejo no tiene la autonomía para 
hacerlo por ser este un tema de aprobación en asamblea. 
 
7-3  Se solicitará a los proveedores del Conjunto el pago de parafiscales y 
seguridad social 
 
7-4 Para cerrar el tema de coeficientes, se solicitarán las escrituras públicas de los 
apartamentos que presentan diferencias. 
 
7-5 La señora Amparo Guzmán, propone enchapar las paredes y el piso de la 
fuente de agua de la plazoleta. Esta propuesta será tenida en cuenta pero cuando 
esta necesite de nuevo mantenimiento de pintura, porque acaba de ser pintada. 
 
7-6 La administradora solicita al Consejo la aprobación de la compra del motor 
para la fuente de agua, el cual se fundió debido a su de uso de varios años, para 
lo cual envió previamente el siguiente cuadro comparativo. 
 

           
EMPRESA 

 FLUITECNICOS DE 
COLOMBIA 

 

SERVI AGUAS AQUAFÁCIL 
INGENIERÍA 

BARNES DE 
COLOMBIA 

 VALOR 
 
FORMA 
DE PAGO 

$2.677.500 IVA 
INCLUIDO 
INSTALACIÓN 
INCLUIDA 
CONTADO 

$2.629.900 IVA 
INCLUIDO 
INSTALACIÓN 
INCLUIDA 
CONTADO 
 
  

$2.581.110 IVA 
INCLUIDO 
INSTALACIÓN 
INCLUIDA 
CONTADO 

$2.272.900 IVA 
INCLUIDO 
NO INCLUYE 
INSTALCIÓN 

 
Una vez revisadas las propuestas, se aprueba comprar la bomba a AQUAFACIL 
INGENIERIA quien es la empresa actual del mantenimiento del sistema de 
bombas. 
 
7-7 La administradora solicita al Consejo la aprobación, para la aplicación de la 
Norma en cuanto a seguridad y salud en el  trabajo, quedando encargadas del 
tema, las señoras Beatriz López y Sandra Montenegro. Enviando con antelación 
las siguientes propuestas para que sean ellas sean quien defina con cual Empresa 
realizar la implementación. 
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7-8 se  cobrara en la cuenta de cobro de junio la multa por inasistencia a la 
Asamblea, teniendo en cuenta que quien presente la reclamación de no haber 
recibido la convocatoria se exonerará. 
 

7-9 La señora Clara Murcia, se comprometa a presentar para la próxima reunión 
del Consejo, el borrador de la página web  y su contenido para su aprobación. 
 
7-10 En cuánto a la acústica del salón social, quedan encargadas las señoras 
Lilian Flores y Sandra Montenegro, para presentar en la próxima reunión una 
posible idea de solución. 
 
7-11 El señor Juan Camilo Góngora reitera que solo se exonerarán de la sanción, 
los propietarios que presenten soporte de no haber sido convocados a la 
Asamblea extraordinaria, debido a que fue programada con poco tiempo, 
 
Una vez agotado el orden del día, se levanta la sesión a las 8:00  pm 
 
 
 
Martha Leticia Londoño                                   Juan Camilo Góngora 
Administradora                                                 Presidente. 
              

EMPRESA 
 
 
 
 

          MULTISERCOL 
 

         IGE 
CONSULTORES 

PC SOLUCIONES EN 
EPIDEMIOLOGIA Y 

SALUD OCUPACINAL 

              
  VALOR 
 
FORMA DE PAGO 

 
$3.000.000 MAS IVA 
 
20% DE ANTICIPO, 60% 
DOS PAGOS 
INTERMEDIOS, 20% AL 
FINALIZAR EL SERVICIO 
 

 
$2.300.000 MAS IVA 
 
50% PRIMER 
ANTICIPO Y 50% 
CONTRA ENTREGA  
DEL SISTEMA 
 

 
$2.760.00 IVA 
INCLUIDO 

 
$828,000 FIRMA 
CONTRATO 
$966.000 AL PRIMER 
MES 
$966.000 A LA 
ENTREGA A 
SATISFACCIÓN DE LOS 
TRABAJOS 


