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Bogotá D.C., 20 de febrero de 2019 

 

 

 

Señores  

PROPIETARIOS 

Ciudad 

REF.: CONVOCATORIA ASAMBLEA ORDINARIA DE PROPIETARIOS 

 

La administración del CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DEL ALCAZAR 1 P.H., en concordancia 

con el Reglamento de Propiedad Horizontal, previa coordinación con el consejo de Administración se 

permite citarlos en primera convocatoria escrita a reunión de ASAMBLEA ORDINARIA a celebrarse el día 

09 DE MARZO DE 2019, A PARTIR DE LAS 8:00 AM en el salón social del Conjunto, ubicado en la Calle 

114a Número 45-65 de Bogotá D.C., con el fin de tratar el siguiente orden del día: 

1. Llamado a lista y Verificación del Quórum. 
2. Lectura y aprobación del orden de día.   
3. Elección presidente y secretario de la presente Asamblea.   
4. Elección de la comisión verificadora del acta de la presente Asamblea. 
5. Lectura y aprobación del reglamento de la presente Asamblea. 
6. Presentación informe de gestión del Consejo y de la administración. 
7. Dictamen e informe Revisoría Fiscal a 31 diciembre de 2018.  
8. Presentación y aprobación de Estados Financieros a 31 de diciembre de 2018.  
9. Presentación y aprobación del proyecto de presupuesto año 2019. 
10. Aprobación destinación excedentes años anteriores.  
11. Elección del Revisor Fiscal año 2019.  
12. Elección del Consejo de Administración.   
13. Elección comité de convivencia.   
14. Proposiciones y varios.    
15. Clausura de la Asamblea.   

  

En caso de no completarse la mayoría simple, se cita en segunda convocatoria a los tres días hábiles 

siguientes, para realizar la reunión, el día MARTES 12 DE MARZO DE 2019 A PARTIR DE LAS 8:00 

PM, de acuerdo al Art 47 del Reglamento de Propiedad Horizontal, el dónde sesionará y decidirá 

válidamente cualquier número plural de propietarios, independiente del porcentaje de coeficiente 

representados. Las decisiones tomadas obligarán a los ausentes, disidentes y a los órganos de 

administración del Conjunto.  
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En caso de no poder asistir a la asamblea, se pueden hacer representar mediante poder anexo y 

entregarlo en la oficina de administración del conjunto, dejarlo en portería, entregarlo el día de la reunión 

o enviarlo al correo admin@santamariadelalcazar1.com. (Ver modelo adjunto). 

Se adjunta estado de cartera a 31 de diciembre de 2018, en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 

675/01 y en el RPH. 

 

Nota: La inasistencia a la Asamblea acarrea una multa equivalente 259.000 mil pesos. 

 

Cordialmente  

 

 
OMAR ORTIZ LOZANO          

Administrador y Representante Legal              

Admejores S.A.S         
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 FORMATO PODER 

Bogotá D.C., Febrero de 2019 

Señores:  

ADMEJORES S.A.S  

ADMINISTRACIÓN SANTA MARIA DEL ALCAZAR 1 P.H.  

Ciudad  

 

Ref.: PODER PARA REPRESENTACIÓN ASAMBLEA ORDINARIA AÑO 2018 

 

Yo, _____________________________________________, persona mayor de edad, identificado (a) como 

aparece al pie de mi firma, en mi calidad de propietario (a) de la torre ____  apartamento_______ del 

Conjunto Santa María del Alcazar 1., mediante el presente documento confiero PODER ESPECIAL, amplio 

y suficiente, a __________________________________________, identificado(a) como aparece al pie de 

su firma de aceptación, para que en mi nombre asista e intervenga en la Asamblea ordinaria de 

Copropietarios a celebrarse, el día 09 marzo de 2019 a las 8:00 a.m en primera convocatoria en el salón 

social. 

 

Este poder será válido, en caso de presentarse segunda convocatoria, es decir el día martes 12 de marzo 

de 2019 a las 8:00pm 

 

Firma PROPIETARIO     Firma – APODERADO  

 

Nombre : ____________________   Nombre:  ________________________  

 

C.C. No.: ____________________   C.C. No.: ________________________  

 

Celular:  ____________________  Celular:  ________________________ 

 

Email:  ____________________  Email:   ________________________ 

 

Apto-Torre: ____________________  
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FORMATO PROPOSICIONES O RECOMENDACIONES 

 

Fecha: ____________________________  

Recomendación: Es una recomendación que se hace a la administración (Administrador o Consejo) y que 

requiere análisis y estudios de factibilidad para su implementación, no se aprueba inmediatamente en la 

Asamblea.  

Proposición: Es una propuesta concreta, de carácter colectivo, que se hace a la Asamblea. Para que sea 

considerada se requiere que sea procedente, es decir, que su contenido se ajuste al orden del día y sea 

apropiada a las funciones de la Asamblea.  

.Marque con X dependiendo del caso: RECOMENDACIÓN: (_ ) PROPOSICIÓN: ( _)  

Redacte clara y concretamente.  

_____________________________________________________________________________________  

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Presentada por: _________________________________ Cédula: _______________   

Torre ___________      Apartamento No.: ________   Firma: ________________________________  

 

Recuerde: su propuesta debe ser:  

• Clara y concisa  

• De interés general  

• De beneficio para toda la comunidad 
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En cumplimiento a lo dispuesto en el Reglamento de Propiedad Horizontal se anexa cartera a 31 de 
diciembre de 2018, aclarando que estos saldos pueden presentar variaciones al mes de febrero de 2019, 
por pagos realizados.  
 

CARTERA A 31 DE DICIEMBRE DE 2018 
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RECOMENDACIONES PARA EL BUEN EJERCICIO DE A ASAMBLEA 2019 

 

✓ En caso de que algún copropietario no pueda asistir a la asamblea, puede delegar su participación a 
través de un poder debidamente constituido, el cual deberá ser entregado al momento de iniciar la 
asamblea. (Ver modelo adjunto) Ningún miembro del consejo de administración ni el administrador del 
conjunto pueden representar a uno o más copropietarios en las asambleas. Los poderes se podrán 
dejar en la recepción del conjunto para su verificación hasta antes de la Asamblea 

✓ Las mesas de inscripción en la primera convocatoria estarán disponibles a partir de las 8:00 p.m. para 
facilitar el ingreso y registro de propietarios. Recuerde que se debe firmar la planilla de ingreso y de 
salida, de lo contrario será susceptible de la aplicación de multa por inasistencia. 

✓ Recuerde que La inasistencia a la Asamblea acarrea una multa equivalente 259.000 mil pesos.   
✓ Los estados financieros año 2018 y el proyecto de presupuesto 2019, se remitirán en informe 

independiente a cada propietario. Si usted tiene alguna inquietud, observación o sugerencia, puede 
entregarlas con la debida antelación por escrito en la oficina de administración antes de la fecha de 
realización de la Asamblea.  

✓ Recuerde que, si su unidad privada pertenece dos o más personas, se debe otorgar poder a una sola 
para que intervenga en la Asamblea.  

✓ La información financiera de la copropiedad a 31 de diciembre de 2018, actas y demás documentos 
del conjunto estarán a disposición de los propietarios que lo requieran, en las oficinas de la 
administración en los horarios habituales o en la página web http://santamariadelalcazar1.com.   

✓ Todos los interesados en postularse para el cargo de revisor fiscal deberán entregar su hoja de vida 
y la documentación que acredite su calidad y experiencia, en la oficina de la administración del 
conjunto o admin@santamariadelalcazar1.com.  

✓ Les solicitamos muy amablemente no llevar menores de edad, ni mascotas y sugerimos la 
participación de un representante por unidad de vivienda. 

✓ Les solicitamos que la entrega de la citación sea firmada por la persona que la recibe. Si el residente 
es arrendatario favor comunicar a la administración este hecho, para remitir al copropietario esta 
citación a la última dirección registrada. 
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REGLAMENTO PARA ASAMBLEA ORDINARIA DE COPROPIETARIOS AÑO 2019 

Como es de su conocimiento, participar e intervenir en las deliberaciones de la Asamblea con voz y voto, 

es uno de los derechos más importantes de los copropietarios; igualmente, en razón a que en ella se toman 

decisiones de suma importancia que atañen y obligan a todos. La participación en la Asamblea se convierte 

también en uno de los principales deberes y obligaciones de los propietarios. 

Por lo anterior, buscando realizar una Asamblea ordenada dinámica y cómoda para todos, que cumpla los 

objetivos presentados con la deliberación justa y debida, se ha previsto lo siguiente: 

El máximo número de poderes para representar unidades residenciales por persona es de dos (2). 

La asistencia se tendrá en cuenta al inicio de la Asamblea, para lo cual el copropietario se acercará a la 

mesa de registro para validar la información y establecer si hay quórum y al final de la reunión firmará la 

respectiva acta de asistencia, con el fin que todas las decisiones sean válidas.  

REGLAMENTO DEL DEBATE  

▪ Por derecho, es el presidente de la asamblea el director del debate, solamente él puede conceder el 
derecho al uso de la palabra.  

▪ El secretario general tiene las siguientes funciones dentro de la Asamblea:  
✓ Asignar el orden del derecho a uso de la palabra, pasándola al director del debate.  
✓ Llevar el orden de las intervenciones de los copropietarios y elaborar el acta. 
✓ Los participantes que quieran hacer uso de la palabra la pedirán levantando la mano para 

que sean anotadas por el secretario y posteriormente el director del debate la concederá en 
el respectivo orden.  

▪ Las personas que hayan obtenido la palabra deben indicar su nombre, su calidad de asistente 
(copropietario o poderdante) y número de su residencia.  

▪ Cada expositor puede hacer uso de la palabra hasta por 3 minutos, en cada tema no podrá ningún 

participante de la Asamblea hacer uso de la palabra más de dos veces. 

▪ Todo participante que haga uso de la palabra debe dirigirse al pleno de la Asamblea y no a una 

persona determinada, ni entablar diálogo con ellas. La exposición del pensamiento de todo orador 

debe hacerse en forma breve, clara, concisa, evitando las discusiones inútiles y lenguaje ofensivo y 

violento.  

▪ Mientas alguien esté interviniendo no podrá ser interrumpido, sólo por el director del debate y esto 

cuando se esté saliendo del orden o las circunstancias así lo ameriten.  

▪ Las proposiciones que pasan a ser discutidas y sometidas a la votación deberán ser elaboradas y 

presentadas por escrito con tres días de antelación a la reunión, debidamente firmadas y dirigidas al 

director del debate. (El secretario tomará nota para el acta.) 

▪ Los copropietarios morosos a 31 de diciembre de 2018 podrán asistir a la Asamblea. Se considera 

moroso para esta asamblea, todo copropietario que deba TRES o más cuotas de administración.  

▪ No se permite la entrada a menores de edad al recinto de la reunión.  

http://www.admejores.com/
http://santamariadelalcazar1.com/


Propiedad 

Grupo Empresarial Admejores S.A.S 
Calle 74 No. 22 – 13 Bogotá D.C. 

PBX: +571 7470466 – Celular: 3505456825 

www.admejores.com  

  

 

C:\Users\ALCAZAR 1\Documents\ASAMBLEA 2019\INFORME GESTION ADMINISTRACIÓN  ASAMBLEA 2019.docx  

C.R. SANTA MARIA DEL ALCAZAR I 
NIT: 830.031.638 - 2   

              Calle 114 A No. 45 – 65  Teléfono: 2136871 

Pagina WEB: http://santamariadelalcazar1.com 

 

Apreciado Copropietario (a), 

Tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes para extender un cordial saludo y agradecimiento en nombre de 

Grupo Empresarial Admejores S.A.S como Administrador desde el 01 diciembre de 2018 y por aceptar la 

convocatoria para esta reunión. 

Esperamos contar con su participación, ya que con esto lograremos en comunidad velar por el 

mantenimiento, la buena administración y contar con los recursos necesarios para la preservación del bien 

común y la toma de decisiones necesarias en pro de la copropiedad. Sin más preámbulo nos permitimos 

presentar los aspectos más sobresalientes de la labor administrativa realizada durante el periodo de 2018, 

en relación con lo dispuesto por la ley 675 de 2001 y demás normas concordantes. Destacando que, con la 

colaboración del Consejo de Administración, en este corto periodo con oportuna dedicación en desarrollo de 

la labor encomendada, presentando los siguientes resultados del ejercicio anterior:  

LEGAL 

El Conjunto cuenta con la Representación Legal actualizada hasta 30 de noviembre de 2018 Sra. LETICIA 

LONDOÑO y desde 01 de diciembre la firma ADMEJORES S.A.S, según el contrato firmado entre las 

partes.  

El Libro de Actas de Asamblea, NO REGISTRA LIBRO, se evidencia libro registrado en la DIAN actualizado 

hasta el año 2012. Las actas de las reuniones anteriormente mencionadas, se encuentran en folder 

diferentes.  

Actas Consejo de Administración, se encuentra diligenciado y numerado.  

Los libros oficiales, se encuentran debidamente registrados ante la Dian y actualizados. 

Durante el periodo de nuestra gestión, se ha dado cumplimiento a las normas tributarias y contables ante la 

DIAN, del Registro Único Tributario (RUT) siguiendo los parámetros de la ley MUISCA; actualmente 

contamos con el certificado que acredita a la Copropiedad como ente jurídico sin ánimo de lucro obligado a 

practicar retención en la fuente según las tarifas establecidas y presentar información exógena anualmente. 

REUNIONES DE ADMINISTRACIÓN 

El Consejo de Administración y la Revisoría Fiscal, han realizado el seguimiento y acompañamiento a la 

administración, en su gestión administrativa y operativa, siguiendo la ejecución de las tareas más 

importantes, que surgieron en las reuniones del consejo de administración en el transcurso del año. Se 

socializó al interior de consejo, los informes de control emitidas por parte de la revisoría fiscal, teniendo en 

cuenta las observaciones, las cuales se atendieron con prontitud. 

Se realizaron las respectivas actas de las reuniones sostenidas con el consejo de administración como parte 

del archivo histórico del Conjunto, los informes y actas están disponibles en la oficina de la Administración 

para su consulta y en la pagina WEB del Conjunto http://santamariadelalcazar1.com.   
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Con la colaboración del Consejo de Administración se creó la página WEB de la copropiedad.  

CONTRATOS DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS 

Dando cumplimiento a las actividades de aseo, mantenimientos y vigilancia del conjunto para la 

conservación de las áreas comunes, conservación de equipos, y la mitigación de los riesgos; se tienen 

contratadas diferentes compañías que corresponde a:  

Administración 

La administración, ADMEJORES SAS ha estado liderada desde 01 diciembre del 2018, quien ha 

dispuesto de un personal profesional y total disponibilidad para atender las actividades 

administrativas, contables, tributarias y operativas, las cuales han garantizado un cumplimiento ante 

la normatividad vigente, mejores relaciones y una valorización a sus inmuebles.  

Vigilancia  

El contrato de vigilancia se encuentra vigente con la compañía SEGURIDAD SUPERIOR LTDA  

para la vigilancia de la copropiedad, contrato renovado desde 01 de septiembre de 2018 y hasta 31 

de agosto de 2019 por un año, con un valor mensual de $ 40.692.733, que incluye el suministro de 

(2) servicio sin armas (2) servicios con arma de 24 horas y (1) sin arma 12 horas cubriendo así las 

necesidades de seguridad del conjunto. Se negoció el valor agregado a reinvertir en la copropiedad 

es por valor de $  27.000.000  

El contrato de vigilancia externa se encuentra vigente con la compañía SERVIMOS INTEGRAL SAS 

para la vigilancia de la zonas del parque por un valor mensual de $ 1.361.725 sin IVA su pago se 

realiza con las 3 copropiedades que incluye (1) servicio de 24 horas. El contrato tiene vigencia hasta 

31 julio de 2019.  

Servicio de Aseo  

El contrato de aseo, se encuentra vigente con la empresa SERVIMOS INTEGRAL SAS el valor 

mensual es de $5.798.753 sin IVA, suministro de (4) operarias de servicios generales para las 10 

torres incluyendo los Shut de basuras. El contrato está vigente hasta el 28 de febrero de 2019.  

Servicio Toderos  

El contrato de Toderos, se encuentra vigente con la empresa SERVIMOS INTEGRAL SAS con Certificado 

en Altura suministro de (2) Toderos con un valor mensual de $ 3.604.055 sin IVA El contrato está vigente 

hasta el 31 de julio de 2019.  
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Servicio Jardinería   

El contrato de Jardinero, se encuentra vigente con la empresa SERVIMOS INTEGRAL SAS, 

suministro de un (1) jardinero  por un valor mensual de $ 1.672.928 sin IVA. El contrato está vigente 

hasta el 30 de septiembre de 2019.  

Mantenimiento Ascensores   

El mantenimiento de los ascensores está siendo desarrollado por la empresa ThyssenKrupp 

Elevadores S.A, por un valor mensual de $2.150.155 por los (10) ascensores existentes. El contrato 

está vigente hasta el 31 de mayo del 2019.   

Mantenimiento Equipo Hidráulico  

El contrato de mantenimiento los equipos hidráulicos; agua potable, aguas lluvias y aguas negras, se 

encuentra con la empresa AQUA FACIL INGENIERIA S.A.S por valor mensual de $ 169.932 incluido 

IVA. El contrato está vigente hasta el 28 de febrero del 2019.   

Implementación al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.  

El contrato para la implementación SG-SST por $ 2.760.000 con una duración de dos meses a partir 

del 06 de junio de 2018. 

.Póliza de la copropiedad 

La Copropiedad cuenta con el avalúo técnico de reposición de los bienes 
comunes, el cual fue realizado por parte de la firma Unilonjas SAS y sobre el 
cual se tomaron los valores asegurables para constituir la póliza de zonas 
comunes, con la Compañía CHUBB Seguros; además de las coberturas 
básicas, la póliza cuenta con servicio de ASISTENCIA que atiende daños 
emergentes en las zonas comunes según las condiciones de esta, encontrándose vigente su cubrimiento. 
De igual forma, las asistencias serán ilimitadas con Chubb de Colombia, hecho que favorece los intereses 
del Conjunto Santa María, ya que las demás aseguradoras limitan el número de asistencias a 18 eventos 
como máximo durante la vigencia del programa. 
  

La póliza de zonas comunes N.011003794000000, fue suscrita con la aseguradora CHUBB, y como 

intermediario PEÑUELA MARIN MARIA TERESA con cobertura a partir del 30 de julio de 2018 hasta el día 

29 de julio de 2019, por valor total de la prima de $40.741.283.  
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Los siguientes son los VALORES ASEGURADOS, y se detallan a continuación: 

 

a. Daños materiales    $  37.131.786.520 
b. Equipo eléctrico y electrónico   $         53.635.000 
c. Rotura de maquinaria    $    1.351.100.000 
d. Sustracción con violencia    $       123.172.000 
e. Amparos de cuotas Admón.    $       370.086.145 
f. Bienes de propiedad personal de empleados del asegurado excluyendo vehículos, joyas y dinero 

      $        5.000.000 
g. Amparo de nuevos propiedades aviso 30 días    $       147.427.200 
h. Amparo para instalaciones eléctricas. Cableado, elementos de aseo y/o para mtto de la propiedad 

de shut basuras     $  10.000.000 
i. Amparo de dineros en oficina de administración $   3.000.000 
j. Amparo de equipo de gimnasio    $   7.000.000 
k. Amparo automático    $   7.000.000 
l. Amparo para las partes eléctricas y/o electrónicas maquinarias $ 67.555.000 
m. Avería de calentadores     $   2.000.000 

 

Software Contable 

El contrato para la prestación del servicio de asesoría y mantenimiento del software contable se encuentra 

DAYTONA INTERCLAUD, mensualmente se cancela un valor de $ 1.265.400 con vigencia hasta el 12 de 

febrero de 2018. Se obtuvieron 8 horas de capacitación para la administración y el área de contabilidad, se 

obtuvo la asistencia remota, vías telefónicas, E- Mail. 

MANTENIMIENTOS  

Mantenimiento Correctivo Planta Telefónica  

El contrato de mantenimiento de la planta telefónica se dio se realizó de manera correctiva cuando 

presento fallas, este se requiere atender mediante correctivos. 

 
Cuarto de bombas y tanque de agua potable 
 
Se realizó reparación bomba sumergible marca Barnes de 2HP con un costo de 1.166.200 
Se realizó el lavado de tanque de agua potable en el mes de octubre de 2018 por valor de $416.500.  
 
Se realizó el reemplazo de motor de la fuente de agua de la plazoleta.  
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Prevención de roedores 
 
Se realizó desinsectación y desratización con BIONEEM Y RASTOP en el mes de 

Octubre con un costo de $347.800 con la empresa FUMIEFECTY.  

En el mes de diciembre se realizó control que contempló, control de roedores, 

desinfección de redes de alcantarillado del conjunto para el control de: insectos, 

voladores, rastreros, vectores infecciosos y larvas bacterias, como valor agregado 

de la Aseo y realizado por la empresa SERVICIOS TECNICOS DE FUMIGACIÓN.  

 

Certificación de Ascensores 

 

Se contrató la empresa OITEC la cual se encuentra acreditada por la ONAC (Organismo Nacional de 
Acreditación de Colombia) regido por la norma NTC 5926_1s, de acuerdo con lo establecido por el Concejo 
de Bogotá en el acuerdo 470 de 2011. Se realizó el proceso de inspección y certificación de los ascensores 
que componen el conjunto, siendo certificados a la fecha un total de 10 ascensores en cada una de sus 
series así: 
  
Mantenimiento CCTV 

Teniendo en cuenta el estado del cuarto de monitoreo ubicado en la torre 2 se procede a realizar el 

mantenimiento, se realizan correctivos y organización en el cableado, se realiza maquillado del cableado.                        

Adecuaciones cambio de Bombillería. 

Para tener un ahorro energético y reducir los consumos de energía, se realizó el cambio a Bombillería de 

ahorrador a LED en los parqueaderos y zonas comunes de las torres.  

Se instalaron reflectores en los cuartos de ascensores.  

Mejoras del Conjunto  

-Se realizo refuerzo reja perimetral portería sur y costado autopista norte.  
-Se realizó mantenimientos carros de mercados de pintura e instalación de protectores.  
- Instalación Domo perimetral costado Autopista Norte.   
- Suministro e instalación de rejillas de ventilación para techo cabina ascensor.   
-Compra de reflectores para iluminación cuarto de maquinas ascensores.  
 

Otros mantenimientos  

-Se realizó la pintura de los antepechos zona fachada.  

-Compra sirena Electrónica en caso de simulacro de evacuación.   
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-Pintura de la puerta de los shut de basuras.  

-Pintura de las entradas a los ascensores y marcos.  

-Pintura de la fuente plazoleta central.  

-Limpieza y mantenimiento vigacales de los 6 pisos.  

 

ACTIVIDADES DE INTEGRACIÓN Y CONVIVENCIA 

Simulacro de Evacuación  

Se organizó Simulacro Sismo el día 15 de Octubre 2018, con los Residentes, Propietarios y Colaboradores, 

en los puntos de encuentro salida vehicular y portería principal.  

 

Día de los niños 

Se organizó evento para los niños residentes de la copropiedad el día 31 de octubre de 2018. Se contrató a 

la empresa Infinity, el cual incluyó: refrigerio, sonido, decoración recreación y animación por un valor de 

$1.420.000.  

     

Decoración Navideña 

Para crear espacios donde la comunidad logre un ambiente de esparcimiento, se realizó la decoración 

alusiva a la navidad  con iluminación en zonas comunes, porterías, plazoleta, portes y terrazas primeros 

pisos.  

Celebración día de las velitas  
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Se realizó celebración del día de velitas y al Kermes, el 07 de diciembre. Presentó orquesta y sonido con la 

agrupación Musical Pocho Band, (2) dos horas con un  costo de $ 550.000.  

Se organiza la compra para la Natilla y buñuelos con un costo de $540.000 con la empresa Festival de la 

Natilla y el buñuelo con un costo de $555.000 y canelazo. 

Se organizó la compra de las velitas, la entrega por apartamento. . 

 

 

 

 

 

 

 Entrega bono navideño a empleados 

En el mes de diciembre de 2018, se organizó desayuno como manera de 

agradecimiento por las labores prestadas por parte de los empleados que laboran 

en la copropiedad fue entregado bono a cada uno de acuerdo a la antigüedad 

para un total  de $13.4795.000. 

 

 

Nos suscribimos de cada uno de Ustedes, deseando que su participación en la Asamblea sea pro activa en 

bienestar de todos como Usuarios, presentamos nuestra gratitud por la confianza depositada en cada uno 

de nosotros, convencidos que del sentido de pertenencia que demostremos, lograremos que nuestra 

Copropiedad se mantenga y cada día sea competitiva en el sector de vivienda garantizándose valorización 

de cada uno de nuestros inmuebles. 

Cordialmente, 

 

Grupo Empresarial Admejores S.A.S 
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DICTAMEN DE REVISORIA FISCAL SOBRE LOS ESTADOS 
DE LA SITUACION FINANCIERA POR EL AÑO 2018 

 
Bogotá D.C. 26 de febrero de 2019 
 
A los señores copropietarios del CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE 
ALCAZAR I P.H. 

En mi calidad de Revisor Fiscal, he examinado el Estado de Situación Financiera al 31 de 
diciembre 2017 y de 2018; y el Estado Integral de Resultados, o de Ingresos y Egresos de 
la persona jurídica denominada CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR 
I P.H., por el período de Enero 01 a Diciembre 31 del 2018, junto con sus correspondientes 
Notas o Revelaciones a los Estados Financieros, que hacen parte integral de los mismos y 
son necesarias para el análisis y entendimiento de las cifras.  Los Estados de Situación 
Financieros son responsabilidad de la administración, quien los prepara conforme al 
Decreto 2706 de 2012, así como las directrices de las Orientaciones Profesionales y 
Técnicas del Consejo Técnico de la Contaduría Pública, para la Propiedad Horizontal, junto 
con el Manual de Políticas contables, adoptadas al interior del CONJUNTO RESIDENCIAL 
SANTA MARIA DE ALCAZAR I P.H.  Una de mis funciones como Revisor Fiscal consiste 
en examinar los Estados de la Situación Financiera y expresar una opinión sobre ellos, con 
base en mi auditoria. 

Realicé mi trabajo acorde a las Normas de Auditoria y de Aseguramiento de la Información 
de General Aceptación en Colombia, las cuales requieren que ésta se planifique y se lleve 
a cabo de tal manera que se obtenga una seguridad razonable sobre la situación financiera 
del CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I P.H.  Una auditoria incluye 
el examen, sobre una base selectiva, de la evidencia que respaldan las cifras y las notas 
informativas o revelaciones en los estados financieros. También incluye la evaluación de 
las normas o principios de contabilidad utilizados y de las principales estimaciones 
efectuadas por la administración, así como la evaluación de la presentación global de los 
estados financieros. Considero que mi auditoria proporciona una base razonable para 
expresar mi opinión. 

Es pertinente señalar que las Normas y Principios de Contabilidad Generalmente 
Aceptados en Colombia, expedidos mediante Decreto 2649 de 1993, que se venían 
aplicando a los Estados Financieros del CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE 
ALCAZAR I P.H., tuvieron vigencia hasta el final del año 2014, puesto que a partir de enero 
de 2015 era obligatorio migrar hacia las NIF–Normas de Información Financiera, 
basadas en las NIIF-Normas Internacionales de Información Financiera, para efectos 
de cumplir con su presentación comparativa a la Asamblea General de Copropietarios, 
proceso que se viene adelantando de manera adecuada con la de periodos contables 
anteriores a  Diciembre de 2017 y 2018, este organismo de control sugiere actualizarla las 
políticas contables permanentemente de acuerdo a las normatividades que se decreten en 
temas contables y tributarios para propiedad horizontal. 

En mi opinión, los estados financieros mencionados, fueron tomados fielmente de los libros 
oficiales de contabilidad, presentan razonablemente la situación financiera del CONJUNTO 
RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I P.H.  al 31 de diciembre de 2018, de 
conformidad con Normas y Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en 
Colombia, aplicados de manera uniforme con los del año anterior, salvo por los ajustes 
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propios de la migración a NIF, los cuales fueron dictaminados  por otro Revisor Fiscal, sin 
emitir salvedades, es importante aclarar a la honorable Asamblea General De 
Copropietarios que los estados financieros a marzo de 2018, fueron dictaminados por otra 
Revisor Fiscal y del periodo de abril a diciembre del año 2018, fueron dictaminados por esta 
Revisor Fiscal. 

Además, en mi opinión, la administración en este periodo, ha llevado su contabilidad 
conforme a las normas legales y a la técnica contable; las operaciones registradas en los 
libros y los actos de los administradores del CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA 
DE ALCAZAR I P.H.  se ajustan al Reglamento de Propiedad Horizontal, a la ley 675 de 3 
de agosto del 2001 y a las decisiones de la Asamblea General de Copropietarios; la 
correspondencia, los comprobantes de cuentas y los libros de actas, se llevan y se 
conservan debidamente, EXCEPTO  por lo señalado a continuación: 

 Sobre ejecución presupuestal de gastos. En el siguiente cuadro se aprecia los 
siguientes rubros que presentaron mayor ejecución frente a lo presupuestado:  

 

 De igual forma hubo gastos que no se ejecutaron en su totalidad. No obstante, se 
aclara que la sobre ejecución de éstos gastos fueron motivados en emergencias o 
requerimientos inesperados, teniendo la administración  obligación de atenderlos en 
forma inmediata,  conforme ordena la ley 675 y otros autorizados por los honorables 
consejeros en beneficio de la copropiedad. 

 -Deterioró: Por política, la propiedad planta y equipo como son: - Muebles y Enseres 
y Equipos de Cómputo, deben ser depreciados en su totalidad y llevados 
directamente al gasto afectando el patrimonio en el estado de resultados del 
ejercicio actual, con relación al deterioro de la cartera se reconoce de acuerdo a la 
implementación de las políticas de las NIF para la copropiedad. 

 -Líneas de vida: No se tiene certificación de las líneas de vida que deben existir en 
la copropiedad. 

 -Empresa Administradora Saliente: Contrato con la Empresa London PH 
Propiedad Horizontal S.A.S representante legal Sra. Martha Leticia Londoño, dentro 
de su gestión comprendida de Junio 2012 a Dic 05 de 2019, en desarrollo de mi 
gestión como Revisor Fiscal la Empresa London PH Propiedad Horizontal S.A.S en 
representación de la copropiedad atendió con prontitud las recomendaciones del 
organismo de control nombrado por los honorables asambleístas. 

 -Empresa Administradora Actual: Contrato con la Empresa Admejores S.A.S, la 
cual inicia su labor a partir del 01 de Diciembre de 2018, en el poco tiempo que lleva 

CONCEPTO

Honorarios Administración 4.180.000        50.160.000        51.178.333     50.160.000            (1.018.333)      102%

Honorarios Asesora Juridica 81.000             972.000              1.240.650        972.000                  (268.650)          128%

Póliza seguro áreas comunes 2.685.000        32.220.000        32.733.993     32.220.000            (513.993)          102%

Servicio gas natural 5.000                60.000                104.480           60.000                    (44.480)            174%

Mantemiento extintores 19.000             228.000              235.500           228.000                  (7.500)              103%

Mantenimiento citófonos 61.000             732.000              800.000           732.000                  (68.000)            109%

Mantenimiento motobombas y repuestos 260.000           3.120.000          7.149.520        3.120.000               (4.029.520)      229%

Mantenimiento equipo de oficina 100.000           1.200.000          1.927.098        1.200.000               (727.098)          161%

Mantenimiento y Elementos del Gimnasio 67.000             804.000              1.343.770        804.000                  (539.770)          167%

Mantenimiento y reparaciones áreas comunes 1.310.000        15.720.000        19.683.553     15.720.000            (3.963.553)      125%

Mejoras del Conjunto 1.443.000        17.316.000        18.767.200     17.316.000            (1.451.200)      108%

Gastos Asamblea 241.000           2.892.000          4.253.835        2.892.000               (1.361.835)      147%

Gastos financieros (bancarios) 616.000           7.392.000          7.529.456        7.392.000               (137.456)          102%

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DEL ALCAZAR I PROPIEDAD HORIZONTAL
PARTIDAS SOBRE-EJECUTADAS A DIC 2018

 PRESUPUESTO AÑO 2018 
 TOTAL 

EJECUTADO 

 TOTAL 

PRESUPUESTO 

 V/r SOBRE-

EJECUTADO 

% SOB R E-  

EJEC U TA

D O



de gestión esta firma administradora, esta ejecuta los requerimientos del consejo de 
administración. 

 -Cartera a Diciembre 2018:   al realizar un análisis detallado de la cartera a 
diciembre de 2018 que es el rubro más representativo de los estados financieros, 
se concluye que el 37% de la cartera está representado en 18 apartamentos, que 
corresponde a valores adeudados inferiores a $500.000.oo las cuales ascienden a 
la suma de $3’755.890.oo.  – y que el 29% de la cartera correspondientes a 4 
apartamentos que adeudan valores entre $501.000.oo y $1’000.000.oo ascienden a 
la suma de $2’930.007.oo.  -  y que el 34% de la cartera correspondientes a 3 
apartamentos que adeudan valores superiores a $501.000.oo y $1’001.000.oo 
ascienden a la suma de $3’478.857.oo. 

 

El CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I P.H.   Ha observado las 
medidas adecuadas de Control Interno y de conservación y custodia de sus bienes y de los 
de terceros que pueden estar en su poder, atendiendo de forma oportuna las 
recomendaciones que sobre el particular ha emitido el suscrito Revisor Fiscal. 

El informe de Gestión, correspondiente al año terminado 31 de Diciembre de 2018, ha sido 
preparado por la Firma Administradora del CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE 
ALCAZAR I P.H.  Para dar cumplimiento a las disposiciones legales. De conformidad a lo 
dispuesto en el Art. 38 de la ley 222 de 1995, he verificado que la información financiera 
que contiene el citado informe de gestión, concuerda con la de los Estados de Situación 
Financieros correspondientes al año terminado 31 de Diciembre de 2018. 

En relación con lo ordenado en la Ley 603 de 2000 sobre derechos de autor, manifiesto que 
la administración ha cumplido con esta obligación. 

De otra parte, se verificó que el CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR 
I P.H.  No tiene obligaciones laborales. Igualmente, se ha cumplido el recaudo de la 
Retención en la Fuente sobre los bienes y servicios recibidos, aplicando en forma adecuada 
las bases y tarifas vigentes y presentando de manera oportuna las declaraciones tributarias 
con pago, así como los reportes de información tributaria exógena en medios magnéticos 
a la DIAN – Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, de igual forma se realizó  la 
apropiación, contabilización y monetización del fondo de imprevistos para dar cumplimiento 
a lo  establecido en la ley 675 de 2001, en el transcurso del periodo contable no se monetizo 
mensualmente sino  hasta el mes de Octubre de 2018.   

CARTERA APTOS
TOTAL 

CARTERA
%

1. Rango de 0 a 500.000 18 3.755.890,00 37%

2. Rango de 501.000 a 1.000.000 4 2.930.007,00 29%

3. Rango de 1.001.000 a 2.000.000 3 3.478.857,00 34%

TOTAL CARTERA POR EDADES 25 10.164.754,00 100%

2%

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I
REPORTE DE CARTERA POR RANGOS

  CORTE A DICIEMBRE DE 2018
TOTAL PORCENTAJE 

CARTERA REPRESENTADO 

EN 25 APTOS

9%

2%

13%

Participacion Cartera Representado en 25 Apartamentos



Referente a situación jurídica y legales manifiesto que el CONJUNTO RESIDENCIAL 
SANTA MARIA DE ALCAZAR I P.H.  No tiene ninguna demanda en contra de la 
copropiedad. 

En el curso de mi gestión y en forma permanente, informé a la administración y al Consejo 
de Administración sobre los principales comentarios y sugerencias derivados de mi revisión, 
emitiendo sin falta el informe de control mensual y seguimiento sobre los meses anteriores, 
junto con las observaciones a los estados financieros y a la situación administrativa, a fin 
de ser comentados y analizados en las reuniones de consejo de administración. 

De los señores copropietarios muy atentamente. 
 
 
 

 
 

José IBAÑEZ PRIETO 
T.P. No. 40809-T 
Revisor Fiscal 

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I P.H.  
Bogotá D.C. Cund, Febrero de 2019 

Calle 59 No 10-08, oficina 408 

 
 
 
 
 
 
 
 















































11                                                           
CONCEPTO

MES AÑO
INGRESOS
Cuotas de Administración 83.121.000                              997.452.000                      997.350.000                                   914.331.000                                        83.019.000                           109%
Menos: Descuento pronto pago (10%) (8.311.000)                               (99.732.000)                       (88.989.571)                                    (91.421.000)                                         2.431.429                             97%
Intereses por Mora -                                             -                                       2.300.289                                        -                                                          2.300.289                             N/A
Sancion asamblea -                                             -                                       3.108.000                                        -                                                          3.108.000                             N/A
Ingreso Cuotas extraordinarias 1.007.000                                 12.084.000                        10.911.000                                      11.077.000                                           (166.000)                               99%
Ingreso utilización parqueadero visitantes 568.000                                    6.816.000                          4.862.000                                        6.248.000                                             (1.386.000)                            78%
Ingreso utilización salón comunal 230.000                                    2.760.000                          3.460.000                                        2.530.000                                             930.000                                 137%
Ingreso utilización gimnasio 46.000                                      552.000                              550.000                                           506.000                                                44.000                                   109%
Intereses bancarios -                                             -                                       34.413                                              -                                                          34.413                                   N/A
Intereses CDT Fondo de Imprevistos -                                             -                                       7.150.537                                        -                                                          7.150.537                             N/A
Intereses CDT Terrazas -                                             -                                       1.850.722                                        -                                                          1.850.722                             N/A
Reintegro de costos y gastos -                                             -                                       380.137                                           -                                                          380.137                                 N/A
Reintegro Provisiones -                                             -                                       46.431                                              -                                                          46.431                                   N/A
Ajuste al peso -                                             -                                       5.219                                                -                                                          5.219                                     N/A
Carteleras - Publicidad 52.000                                      624.000                              180.000                                           572.000                                                (392.000)                               31%
Otros ingresos -                                             -                                       90.000                                              -                                                          90.000                                   N/A

TOTAL INGRESOS 76.713.000                              920.556.000                     943.289.177                                   843.843.000                                        99.446.177                           112%

EGRESOS
Honorarios Revisoría Fiscal 635.000                                    7.620.000                          7.620.000                                        6.985.000                                             (635.000)                               109%
Honorarios contador 741.000                                    8.892.000                          8.510.000                                        8.151.000                                             (359.000)                               104%
Honorarios Administración 4.180.000                                 50.160.000                        50.621.000                                      45.980.000                                           (4.641.000)                            110%
Honorarios Asesora Juridica 81.000                                      972.000                              1.240.650                                        891.000                                                (349.650)                               139%
Sistema de Gestion y Seguridad en el trabajo -                                             -                                       2.994.852                                        -                                                          (2.994.852)                            N/A
Póliza seguro áreas comunes 2.685.000                                 32.220.000                        32.733.993                                      29.535.000                                           (3.198.993)                            111%
Servicio vigilancia 40.693.000                              488.316.000                      488.312.796                                   447.623.000                                        (40.689.796)                         109%
Servicio vigilancia Parque Principal 1.524.000                                 18.288.000                        18.285.228                                      16.764.000                                           (1.521.228)                            109%
Servicio aseo 6.489.000                                 77.868.000                        77.865.648                                      71.379.000                                           (6.486.648)                            109%
Servicio todero 4.033.000                                 48.396.000                        48.395.256                                      44.363.000                                           (4.032.256)                            109%
Servicio fumigación 77.000                                      924.000                              876.000                                           847.000                                                (29.000)                                  103%
Servicio acueducto y alcantarillado 547.000                                    6.564.000                          4.462.761                                        6.017.000                                             1.554.239                             74%
Servicio energía eléctrica 3.400.000                                 40.800.000                        32.175.190                                      37.400.000                                           5.224.810                             86%
Servicio teléfono - Internet 250.000                                    3.000.000                          2.689.560                                        2.750.000                                             60.440                                   98%
Servicio gas natural 5.000                                         60.000                                104.480                                           55.000                                                   (49.480)                                  190%
Otros servicios administrativos -                                             -                                       557.333                                           -                                                          (557.333)                               N/A
Gastos legales 50.000                                      600.000                              112.500                                           550.000                                                437.500                                 20%
Mantemiento extintores 19.000                                      228.000                              235.500                                           209.000                                                (26.500)                                  113%
Mantenimiento ascensores y repuesto ascensores 2.400.000                                 28.800.000                        28.085.186                                      26.400.000                                           (1.685.186)                            106%
Certificacion ascensores 288.000                                    3.456.000                          3.451.000                                        3.168.000                                             (283.000)                               109%
Adecuacion ascensores Norma NTC -                                             -                                       14.539.539                                      -                                                          (14.539.539)                         N/A
Mantenimiento citófonos 61.000                                      732.000                              800.000                                           671.000                                                (129.000)                               119%
Mantenimiento motobombas y repuestos 260.000                                    3.120.000                          7.149.520                                        2.860.000                                             (4.289.520)                            250%
Mantenimiento de tanques 55.000                                      660.000                              416.500                                           605.000                                                188.500                                 69%
Mantenimiento televisión comunal 13.000                                      156.000                              -                                                     143.000                                                143.000                                 0%
Mantenimiento equipo de oficina 100.000                                    1.200.000                          1.927.098                                        1.100.000                                             (827.098)                               175%
Equipo de computo 130.000                                    1.560.000                          829.511                                           1.430.000                                             600.489                                 58%
Mantenimiento cerca eléctrica 13.000                                      156.000                              -                                                     143.000                                                143.000                                 0%
Mantenimiento y Elementos del Gimnasio 67.000                                      804.000                              1.343.770                                        737.000                                                (606.770)                               182%
Mantenimiento jardinería y suministros 2.000.000                                 24.000.000                        24.091.084                                      22.000.000                                           (2.091.084)                            110%
Mantenimiento y reparaciones áreas comunes 1.310.000                                 15.720.000                        19.683.553                                      14.410.000                                           (5.273.553)                            137%
Mejoras del Conjunto 1.443.000                                 17.316.000                        18.767.200                                      15.873.000                                           (2.894.200)                            118%
Elementos Eléctricos y Bombillos 410.000                                    4.920.000                          4.476.348                                        4.510.000                                             33.652                                   99%
Elementos de Aseo 400.000                                    4.800.000                          4.608.436                                        4.400.000                                             (208.436)                               105%
Elementos de Cafeteria 80.000                                      960.000                              500.508                                           880.000                                                379.492                                 57%
Útiles, Papelería y Fotocopias 200.000                                    2.400.000                          2.385.018                                        2.200.000                                             (185.018)                               108%
Taxis  y  Buses 15.000                                      180.000                              120.400                                           165.000                                                44.600                                   73%
Actividades Sociales 320.000                                    3.840.000                          3.636.262                                        3.520.000                                             (116.262)                               103%
Arreglos  Florales 120.000                                    1.440.000                          1.290.000                                        1.320.000                                             30.000                                   98%
Gastos Asamblea 241.000                                    2.892.000                          4.253.835                                        2.651.000                                             (1.602.835)                            160%
Fondo de imprevistos 762.000                                    9.144.000                          9.144.000                                        8.382.000                                             (762.000)                               109%
Gastos financieros (bancarios) 616.000                                    7.392.000                          7.529.456                                        6.776.000                                             (753.456)                               111%
Depreciaciones -                                             -                                       527.319                                           -                                                          (527.319)                               N/A
Costos y gastos ej anteriores -                                             -                                       -                                                     -                                                          -                                          N/A
Ajuste al peso -                                             -                                       105                                                    -                                                          (105)                                       N/A
TOTAL EGRESOS 76.713.000                              920.556.000                     937.348.395                                   843.843.000                                        (93.505.395)                         111%

EXCEDENTE / DEFICIT DEL EJERCICIO -                                             -                                       5.940.782                                        -                                                          5.940.782                             

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DEL ALCAZAR I PROPIEDAD HORIZONTAL
EJECUCION PRESUPUESTO AÑO 2018

 PRESUPUESTO AÑO 2018 
 TOTAL EJECUTADO  TOTAL PRESUPUESTO  $ %



CERTIFICACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS  CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA 
DE ALCAZAR I., AÑO 2018 

 
 
 
El suscrito Representante Legal y Contador Público CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE 
ALCAZAR I., certificamos que hemos preparado los estados financieros básicos: Estado de situación 
financiera, estado de resultados y revelaciones de la copropiedad al 31 de diciembre de 2018, bajo 
normas de información financiera Ley 1314 de 2009, decreto único reglamentario 2420 de 2015, anexo 
3, y que han sido fielmente tomados de los libros de contabilidad y que antes de ser puestos a su 
disposición y de terceros hemos verificado las siguientes afirmaciones contenidas en ellos: 
 
a) Todos los activos, pasivos y patrimonio, incluidos en los estados financieros de la copropiedad al 31 
de diciembre de 2018, existen y todas las transacciones incluidas en dichos estados se han realizado 
durante los años terminados en esas fechas. 
 
b) Todos los hechos económicos realizados por la copropiedad, durante los años terminados al 31 
de diciembre de 2018, han sido reconocidos en los estados financieros. 
 
c) Los activos representan probables beneficios económicos futuros (derechos) y los pasivos 
representan probables sacrificios económicos futuros (obligaciones), obtenidos o a cargo de la 
copropiedad al 31 de diciembre de 2018. 
 
d) Todos los elementos han sido reconocidos conforme a los principios, a las políticas contables de la 
copropiedad, por los importes apropiados. 
 
e) Todos los hechos económicos que afectan la copropiedad han sido correctamente clasificados, 
descritos y revelados en los estados financieros. 
 
f) El conjunto no tiene empleados contratados directamente, por tanto no es responsable de aportes al 
sistema de seguridad social. 
 
g) El software DAYTONA, cuenta con su respectiva licencia de acuerdo con la Ley 603 de Julio 27 de 

2000.  

 
h) Los libros Oficiales del Periodo Fiscal año 2018, se encuentran registrados bajo el  programa contable 
DAYTONA. 
 
i) Los estados financieros a corte 30 de Noviembre de 2018, fueron presentados y certificados por 
MARTHA LETICIA LONDOÑO SALAZAR CC. 30.287.961 en calidad de representante legal y MARITZA 
SERRANO GOMEZ en calidad de contador  TP170720-T. 
 
 
 
 
 
Se expide en Bogotá, D.C., a los 25 días del mes de Febrero de 2019. 
 
 
 
 
 
OMAR ORTIZ LOZANO      PABLO ANTONIO ANAYA B. 
Representante Legal      Contador Público TP 171259 - T 



MES AÑO %  MES   ANUAL   ABSOLUTA  %
INGRESOS

1 Cuotas de Administración 83.121.000   997.452.000    997.350.000      102.000         0% 85.764.248    1.029.170.974     31.820.974       3,18% Incremento del 3,18%
2 Menos: Descuento pronto pago (10%) (8.311.000)    (99.732.000)    (88.989.571)       (10.742.429)   -11% (8.576.424)     (102.917.088)       (13.927.517)      3,19%
3 Intereses por Mora -                -                  2.300.289          (2.300.289)     100% 150.000         1.800.000            (500.289)          100,00%
4 Sancion Asamblea -                -                  3.108.000          (3.108.000)     100% 150.000         1.800.000            (1.308.000)        100,00%
5 Ingreso Cuotas extraordinarias - Terrazas 1.007.000     12.084.000      10.911.000        1.173.000      -10% -                 -                       (10.911.000)      -100,00%
6 Ingreso utilización parqueadero visitantes 568.000        6.816.000       4.862.000          1.954.000      -29% 364.650         4.375.800            (486.200)          -35,80%
7 Ingreso utilización salón comunal 230.000        2.760.000       3.460.000          (700.000)        25% 259.500         3.114.000            (346.000)          12,83%
8 Ingreso utilización gimnasio 46.000          552.000          550.000             2.000             0% 41.250           495.000               (55.000)            -10,33%
9 Intereses bancarios -                -                  34.413               (34.413)          100% -                 -                       (34.413)            0,00%

10 Intereses CDT Fondo de Imprevistos -                -                  7.150.537          (7.150.537)     100% 297.939         3.575.268            (3.575.269)        100,00%
11 Intereses CDT Terrazas -                -                  1.850.722          (1.850.722)     100% 50.000           600.000               (1.250.722)        100,00%
12 Reintegro de costos y gastos -                -                  380.137             (380.137)        100% -                 -                       (380.137)          0,00%
13 Reintegro Provisiones -                -                  46.431               (46.431)          100% -                 -                       (46.431)            0,00%
14 Ajuste al peso -                -                  5.219                 (5.219)            100% -                 -                       (5.219)              0,00%
15 Carteleras - Publicidad 52.000          624.000          180.000             444.000         -71% 15.000           180.000               -                   -71,15%
16 Otros ingresos -                -                  90.000               (90.000)          100% -                 -                       (90.000)            0,00%
17
19 TOTAL INGRESOS 76.713.000   920.556.000    943.289.177      (22.733.177)   2% 78.516.163    942.193.954        (1.095.224)        

20 EGRESOS
21 Honorarios Revisoría Fiscal 635.000        7.620.000       7.620.000          -                 0% 635.000         7.620.000            -                   0,00%
22 Honorarios Contador 741.000        8.892.000       8.510.000          382.000         -4% 349.972         4.199.664            (391.028)          -52,77%
23 Honorarios Administración 4.180.000     50.160.000      50.621.000        (461.000)        1% 4.524.000      54.288.000          344.000            8,23%
24 Honorarios Asesora Juridica 81.000          972.000          1.240.650          (268.650)        28% 80.000           960.000               (1.000)              -1,23%
25 Sistema de Gestion y Seguridad en el trabajo -                -                  2.994.852          (2.994.852)     100% 100.000         1.200.000            100.000            0,00% Señalización plan de evacuación 
26 Póliza Seguro áreas comunes 2.685.000     32.220.000      32.733.993        (513.993)        2% 3.395.107      40.741.284          710.107            26,45% Ajuste Poliza según avaluo año 2018(valor prima)
27 Servicio vigilancia 40.693.000   488.316.000    488.312.796      3.204             0% 43.134.580    517.614.960        2.441.580         6,00% Incremento del salario mínimo
28 Servicio Conserjeria Parque Principal 1.524.000     18.288.000      18.285.228        2.772             0% 1.615.440      19.385.280          91.440              6,00% Incremento del salario mínimo
29 Servicio Aseo 6.489.000     77.868.000      77.865.648        2.352             0% 6.878.340      82.540.080          389.340            6,00% Incremento del salario mínimo
30 Servicio Toderia 4.033.000     48.396.000      48.395.256        744                0% 4.274.980      51.299.760          241.980            6,00% Incremento del salario mínimo
31 Servicio Fumigación 77.000          924.000          876.000             48.000           -5% 140.000         1.680.000            63.000              81,82% Dos brigadas al año
32 Servicio Acueducto y alcantarillado 547.000        6.564.000       4.462.761          2.101.239      -32% 460.000         5.520.000            (87.000)            -15,90%
33 Servicio Energía eléctrica 3.400.000     40.800.000      32.175.190        8.624.810      -21% 2.900.000      34.800.000          (500.000)          -14,71% Según recibos actuales
34 Servicio Teléfono - Internet 250.000        3.000.000       2.689.560          310.440         -10% 220.000         2.640.000            (30.000)            -12,00% Según recibos actuales
35 Servicio Gas natural 5.000            60.000            104.480             (44.480)          74% 8.000             96.000                 3.000               60,00% Según recibos actuales
36 Otros servicios administrativos -                -                  557.333             (557.333)        100% -                 -                       -                   Honorarios entrega administración 
37 Gastos Legales 50.000          600.000          112.500             487.500         -81% 20.000           240.000               (30.000)            -60,00%
38 Mantemiento Extintores 19.000          228.000          235.500             (7.500)            3% 19.000           228.000               -                   0,00%
39 Mantenimiento Ascensores y Repuestos Ascensores 2.400.000     28.800.000      28.085.186        714.814         -2% 2.476.320      29.715.840          76.320              3,18% Incremento del IPC 
40 Certificacion Ascensores 288.000        3.456.000       3.451.000          5.000             0% 288.000         3.456.000            -                   0,00% Incremento del IPC 
41 Adecuacion Ascensores Norma NTC -                -                  14.539.539        (14.539.539)   100% -                 -                       -                   0,00%
42 Mantenimiento Citófonos 61.000          732.000          800.000             (68.000)          9% 61.000           732.000               -                   0,00%
43 Mantenimiento Motobombas y repuestos 260.000        3.120.000       7.149.520          (4.029.520)     129% 268.268         3.219.216            8.268               3,18%
44 Mantenimiento de tanques (Lavado de tanques) 55.000          660.000          416.500             243.500         -37% 55.000           660.000               -                   0,00% Requeire impermeabilización 
45 Mantenimiento Televisión comunal 13.000          156.000          -                    156.000         -100% -                 -                       (13.000)            -100,00%
46 Mantenimiento Equipo de oficina 100.000        1.200.000       1.927.098          (727.098)        61% 20.000           240.000               (80.000)            -80,00% Impresora, telefonos 
47 Equipo de computo 130.000        1.560.000       829.511             730.489         -47% 150.000         1.800.000            20.000              15,38% compra de computador oficina admon 
48 Mantenimiento cerca eléctrica 13.000          156.000          -                    156.000         -100% -                 -                       (13.000)            -100,00% Cambio de Panel 
49 Mantenimiento y Elementos del Gimnasio 67.000          804.000          1.343.770          (539.770)        67% 80.000           960.000               13.000              19,40% Mtto trimestral 
50 Jardinero y suministros 2.000.000     24.000.000      24.091.084        (91.084)          0% 2.120.000      25.440.000          120.000            6,00% Incremento del salario mínimo
51 Mantenimiento y reparaciones áreas comunes 1.310.000     15.720.000      19.683.553        (3.963.553)     25% 1.200.000      14.400.000          (110.000)          -8,40% Arreglo ductos shut 
52 Mejoras del Conjunto 1.443.000     17.316.000      18.767.200        (1.451.200)     8% -                 -                       (1.443.000)        -100,00% Trotadora Gimnasio 
53 Elementos Eléctricos y Bombillos 410.000        4.920.000       4.476.348          443.652         -9% 350.000         4.200.000            (60.000)            -14,63% Cambio bombilleria parqueaderos 
54 Elementos de Aseo 400.000        4.800.000       4.608.436          191.564         -4% 385.000         4.620.000            (15.000)            -3,75%
55 Elementos de Cafeteria 80.000          960.000          500.508             459.492         -48% 45.000           540.000               (35.000)            -43,75%
56 Pagina Web- Hosting -                -                  -                    -                 0% 55.000           660.000               55.000              100,00% Pagina web de la copropiedad 
57 Útiles, Papelería y Fotocopias 200.000        2.400.000       2.385.018          14.982           -1% 95.000           1.140.000            (105.000)          -52,50%
58 Taxis  y  Buses 15.000          180.000          120.400             59.600           -33% 14.000           168.000               (1.000)              -6,67%
59 Actividades Sociales 320.000        3.840.000       3.636.262          203.738         -5% 338.339         4.060.068            18.339              5,73% Calebración dia de los niños y día de las velitas 
60 Arreglos  Florales 120.000        1.440.000       1.290.000          150.000         -10% 120.000         1.440.000            -                   0,00%
61 Gastos Asamblea 241.000        2.892.000       4.253.835          (1.361.835)     47% 190.000         2.280.000            (51.000)            -21,16%
62 Fondo de imprevistos 762.000        9.144.000       9.144.000          -                 0% 784.000         9.408.000            22.000              2,89%
63 Gastos financieros (bancarios) 616.000        7.392.000       7.529.456          (137.456)        2% 616.817         7.401.804            817                  0,13%
64 Depreciaciones -                -                  527.319             (527.319)        100% 50.000           600.000               50.000              100,00%
64 Costos y gastos ej anteriores -                    -                 #¡DIV/0! -                       -                   0,00%
65 Ajuste al peso 105                    (105)               100% -                 (2)                        -                   100,00%
66 TOTAL EGRESOS 76.713.000   920.556.000    937.348.395      (16.792.395)   2% 78.516.163    942.193.954        
67
68 RESULTADO DEL EJERCICIO -                -                  5.940.782          (5.940.782)     0          (0)                   (0)                        (1.095.224)        -              

GASTOS 

 VARIACION  

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DEL ALCAZAR I PROPIEDAD HORIZONTAL
PROYECTO PRESUPUESTO AÑO 2019

 PRESUPUESTO AÑO 2018  TOTAL 

EJECUTADO 
NOTAS ACLARATORIAS 

  PROYECTO PTTO 2019 

INGRESOS

 VARIACIÓN  CONCEPTO


