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Bogotá D.C., 05 de marzo de 2022 

 

 

Señores 

PROPIETARIOS 

SANTA MARIA DEL ALCAZAR 1 P.H. 

Ciudad 

 

REFERENCIA: CITACIÓN ASAMBLEA ORDINARIA NO PRESENCIAL 

 

Cordial saludo, 

 

ADMEJORES SAS, en su calidad de administrador y representante legal del CONJUNTO 

RESIDENCIAL SANTA MARIA DEL ALCAZAR 1 P.H., en cumplimiento de la ley 675 de 2001 

artículo 39 y Art. 45 del Reglamento de Propiedad Horizontal, previa coordinación con el Consejo de 

Administración, nos permitimos convocar ASAMBLEA  GENERAL ORDINARIA DE 

PROPIETARIOS REUNIÓN NO PRESENCIAL, a celebrarse el día SÁBADO 26 DE MARZO DE 

2022, A PARTIR DE LAS 8:00 AM de manera virtual, con la empresa Grupo empresarial Nexos, Con 

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 Administración año 2021. 

7. Dictamen Revisoría Fiscal a 31 diciembre de 2021.  

8. Presentación y aprobación de Estados Financieros a 31 de diciembre de 2021.  

9. Presentación y aprobación del proyecto de presupuesto año 2022. 

10. Elección del Consejo de Administración periodo 2022.   

11. Elección del Revisor Fiscal periodo 2022.  

12. Elección comité de convivencia periodo 2022. 

13. Presentación y Aprobación proyectos fondo de imprevistos 2022. 

14. Aprobación diseño ventanería.    

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 NO PRESENCIAL, a realizarse el día MIERCOLES 30 DE MARZO 

DE 2022 A PARTIR DE LAS 8:00 PM.; de acuerdo al Art 47 del Reglamento de Propiedad Horizontal, 

dónde sesionará y decidirá válidamente cualquier número plural de propietarios, independiente del 

porcentaje de coeficiente representados, de acuerdo a la Ley 675/2001. Las decisiones tomadas obligarán 

a los ausentes, disidentes y a los órganos de administración del Conjunto.  

 

Siendo prorrogada la Emergencia Sanitaria hasta el 30 de abril de 2022 mediante Resolución 0304 del 23 

de febrero del Ministerio de Salud y Protección Social, sin colocar en riesgo la salud de todos, hemos 

optado por realizar nuestra asamblea ordinaria de propietarios conforme a las reglas contenidas en el 

artículo 42 de la ley 675 de 2001, Reglamento de Propiedad Horizontal Articulo 48, el Decreto 398 del 

13 de marzo de 2020, bajo la modalidad de reunión no presencial. 
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Para lo cual, contamos con el apoyo de la compañía Grupo Empresarial Nexos, empresa que soportará la 

herramienta tecnológica que nos ayudará a realizar nuestra asamblea con el lleno de requisitos legales, 

para lo cual se requiere de los siguientes elementos de conectividad: 

 

 

Conexión a Internet: banda ancha con cable o inalámbrica (3G o 4G/LTE)  

Altavoces y un micrófono: integrados o con enchufe USB o Bluetooth inalámbricos.  

Sistemas operativos compatibles: Mac OS X con Mac OS 10.7 o posterior, Windows 10, Windows 8 o 

8.1, Windows 7, Windows Vista con SP1 o posterior, Windows XP con SP3 o posterior, Ubuntu 12.04 o 

posterior, Mint 17.1 o posterior, Red Hat Enterprise Linux 6.4 o posterior, Oracle Linux 6.4 o posterior, 

CentOS 6.4 o posterior, Fedora 21 o posterior, OpenSUSE 13.2 o posterior ArchLinux (solo 64 bits) 

Tabletas y teléfonos móviles compatibles.    

Navegadores compatibles:  Windows: IE7+, Firefox, Chrome, Safari5+ Mac: Safari5+, Firefox, 

Chrome. Linux: Firefox, Chrome. 

 

Nuestro operador logístico enviará al correo registrado por cada propietario el usuario y contraseña para 

el ingreso al aplicativo, adjuntamos un instructivo para que conozca la plataforma. 

 

OBSERVACIONES:  

 

Por ser reunión no presencial, el punto de proposiciones y varios no tendrá lugar de acuerdo al art 45 

parágrafo 1.  

 

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, o enviarlo al correo 

admin@santamariadelalcazar1.com, antes del día 24 de marzo de 2022 (Ver modelo adjunto). La 

Asamblea es exclusivamente de propietarios y apoderados, debidamente autorizados por escrito. 

 

Nota: Art. 35 B) Obligaciones de hacer numeral 5). Asistir a las Asambleas Ordinarias y Extraordinarias.  

La  

inasistencia será sancionada con 10 salarios diarios mínimos vigentes que corresponde a $333.300 pesos. 

 

Se adjunta estado de cartera, en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 675/2001 y en el Reglamento de 

Propiedad Horizontal. 

 

La contabilidad, se encuentra a disposición de cualquier propietario que desee revisarla, en horarios y días 

hábiles, en las oficinas de la compañía administradora, previa coordinación. En igual forma vía telefónica 

o personalmente se resolverán inquietudes al respecto. 

 
En cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012 y el decreto 1074 de 2015 y las POLÍTICAS DE PROTECCIÓN DE DATOS 

PERSONALES de la copropiedad, las cuales se encuentra publicadas en la página Web link. https://santamariadelalcazar1.com/. 

 

Agradecemos su gentil confirmación y participación. 

 

Atentamente, 

 
OMAR ORTIZ LOZANO 

Administrador y Representante Legal 

Grupo Empresarial ADMEJORES SAS 
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FORMATO PODER 
 
 
Bogotá D.C., marzo de 2022 
 
 
Señores:  
ADMEJORES S.A.S  
ADMINISTRACIÓN SANTA MARIA DEL ALCAZAR 1 P.H.  
 
REF: OTORGAMIENTO DE PODER 
 
 
Yo___________________________________ persona mayor de edad, con domicilio en Bogotá D.C 
identificado (a) 
como aparece al pie de mi firma, en mi calidad de propietario (a) de la torre ___apto _____ del del 
Conjunto Santa María del Alcázar 1 P.H, por medio del presente escrito confiero poder amplio y suficiente 
a _________________________________, persona mayor de edad identificado (a) como aparece al pie 
de su firma de aceptación para que en mi nombre y representación asista e intervenga en la Asamblea 
Ordinaria No presencial de Copropietarios año 2022, de acuerdo con los términos de la convocatoria. 
 
 
En caso de una segunda convocatoria por falta de quórum, el presente poder tiene efectos legales y es 
válido para mi apoderado (a) participe en la segunda reunión con las facultades aquí expresadas. 
 
 
 
 

Firma PROPIETARIO     Firma – APODERADO  

 

Nombre : ____________________   Nombre:  ________________________  

 

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

 

Celular:  ____________________  Celular:  ________________________ 

 

Email:  ____________________  Email:  ________________________ 

 

Apto-Torre: ____________________  

 
Nota: Si este documento no está debidamente firmado por las partes, no tendrá validez. 
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CARTERA A 31 DE DICIEMBRE DE 2021 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Inmueble
Cuota De 

Administracion

Cuota 

Extraordinaria 

Intereses De 

Mora

 1-102  $         404.000  $                     -  $                  - 

 1-303  $         777.710  $                     -  $           8.710 

 2-204  $           54.695  $                     -  $                  - 

 2-404  $         253.422  $                     -  $                  - 

 2-502  $         559.000  $                     -  $                  - 

 2-504  $      4.219.631  $                     -  $       209.943 

 3-102  $         333.471  $                     -  $                  - 

 3-201  $         396.000  $                     -  $                  - 

 3-402  $         458.166  $                     -  $                  - 

 4-204  $         450.583  $                     -  $                  - 

 5-103  $         456.000  $                     -  $                  - 

 6-101  $         191.643  $                     -  $                  - 

 6-203  $         449.000  $                     -  $                  - 

 7-502  $         605.000  $                     -  $                  - 

 7-504  $         529.000  $                     -  $                  - 

 8-101  $         415.000  $                     -  $                  - 

 9-503  $      3.137.910  $                     -  $       117.614 

 10-103  $      1.365.301  $                     -  $         26.580 

 10-201  $           60.119  $                     -  $                  - 

 10-202  $         456.000  $                     -  $                  - 

 10-203  $         459.117  $                     -  $                  - 

 10-301  $                     -  $                  - 

 TOTAL 

CARTERA  
 $    16.030.768  $                     -  $       362.847 

Comp 

Terraza 

Cubierta

Sancion 

Asamblea
Total deuda 

 $        54.695  $                  - 

 $                  -  $      786.420 

 $                  -  $      404.000 

 $        24.000  $      583.000 

 $      182.000  $   4.611.574 

 $                  -  $      253.422 

 $                  -  $                -  $      458.166 

 $                  -  $                -  $      450.583 

 $                  -  $                -  $      333.471 

 $                  -  $                -  $      396.000 

 $                  -  $                -  $      449.000 

 $        26.000  $                -  $      631.000 

 $                  -  $                -  $      456.000 

 $                  -  $                -  $      191.643 

 $                  -  $                -  $   1.391.881 

 $                  -  $                -  $        60.119 

 $        23.000  $                -  $      552.000 

 $        99.000  $                -  $   3.354.524 

 $      415.000 

 $                  -  $                -  $      459.117 

 $                  -  $    257.942  $      257.942 

 $      354.000  $    257.942  $ 17.005.557 

 $                  -  $                -  $      456.000 

Cuota De Administracion 16.030.768$    

Cuota Extraordinaria -$                     

Intereses De Mora 362.847$         

Comp Terraza Cubierta 354.000$         

Sancion Asamblea  $         257.942 
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REGLAMENTO ASAMBLEA DE COPROPIETARIOS AÑO 2022 

 

 

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: 

 

La asistencia se tendrá en cuenta al inicio y final de la Asamblea, para lo cual se realizará un llamado de 

asistencia para validar la información y establecer si hay quórum con el fin que todas las decisiones sean 

válidas. 

 

REGLAMENTO DEL DEBATE 

 

1. El presidente de la asamblea es el director del debate, solamente él puede conceder el derecho al 

uso de la palabra. 

2. 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. 

 

3. Las personas que hayan obtenido la palabra deben indicar su nombre, su calidad de asistente 

(copropietario poderdante), número de torre y apartamento. 

4. Cada expositor puede hacer uso de la palabra hasta por 4 minutos, en cada tema no podrá ningún 

participante de la Asamblea hacer uso de la palabra más de dos veces, con derecho a réplica. 

5. 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. 

6. Mientras alguien esté interviniendo no podrá ser interrumpido, sólo por el director del debate para 

controlar el tiempo o el objeto de la exposición. 

7. 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). 

8. Los apartamentos que tengan más de un dueño serán representados únicamente por uno designado 

entre ellos. 

9. La Asamblea es exclusiva de propietarios o apoderados debidamente identificados. 
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Apreciado Copropietario (a), 

 

La firma administradora del conjunto Grupo Empresarial Admejores S.A.S representada por el 

señor Omar Ortiz Lozano como Administrador y Representante Legal de la copropiedad y como 

Administradora delegada Paola Soto Guerrero y demás equipo de trabajo, a continuación, 

presentamos a ustedes un resumen de los aspectos más relevantes de la gestión adelantada en el 

Conjunto Santa María del Alcázar 1 P.H.  durante el periodo 2021, en relación con lo dispuesto 

por la ley 675 de 2001 y demás normas concordantes. presentando los siguientes resultados: 

 

1. ASPECTO LEGAL 

 

✓ El Conjunto cuenta con la Representación Legal actualizada, la cual se encuentra vigente 

hasta el 30 de noviembre de 2022, en la Alcaldía de Suba.  

✓ Los Libros de Actas de Asamblea y Consejo de Administración, se encuentra debidamente 

registrados y diligenciados. 

✓ 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 y plataforma 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. 

✓ Se socializó al interior de las reuniones de Consejo, los informes de control emitidas por 

parte de la Revisoría Fiscal, teniendo en cuenta las observaciones, las cuales se atendieron 

con prontitud. 

 

2. 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 en el transcurso del año, siguiendo la ejecución de las 

tareas más importantes encomendadas por la Asamblea del año 2021 y las tareas que surgieron 

en las reuniones ordinarias del Consejo de Administración en el trascurso de su periodo.  

El Consejo de Administración, realizó cesiones mensuales durante el último periodo, las cuales 

quedaron consignadas bajo actas, las cuales están disponibles en la oficina de la Administración 

para su consulta y en la página WEB del Conjunto http://santamariadelalcazar1.com. 

 

3. CIRCULARES Y CORRESPONDENCIA  

 

Durante el año 2021, se han generado las circulares informativas en las carteleras de los 

ascensores y remitidas a los correos electrónicos (recordando las normas del manual de 

convivencia), llamados de atención y comunicados que son competencia de la Administración, 

quedando debidamente en el archivo histórico de la copropiedad, se atiendes los diferentes 

derechos de Petición recibidos. Además, las comunicaciones de mayor importancia han sido 

http://santamariadelalcazar1.com/
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publicadas en las distintas carteleras y socializadas en los medios digitales, página y red social 

WhatsApp. 

 

Se han enviado comunicados a residentes por temas tales como: Incumplimiento pago cuotas 

administración, llamado de atención por incumplimiento en las normas que regulan la tenencia 

de mascotas, ruidos apartamentos, uso indebido parqueadero de visitantes, objetos dejados en 

parqueaderos. 

 

4. CONTRATOS DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS VIGENTES 

 

Dando cumplimiento al control de la contratación se revisó las vigencias, las pólizas de 

cumplimiento, garantía y mejora de beneficios de todos los servicios y mantenimientos del 

conjunto para la conservación de las áreas comunes, mantenimiento de equipos, y la mitigación 

de los riesgos; se tienen contratadas diferentes compañías que corresponden a: 

 

 
 

5.  PÓLIZA AREAS COMUNES DE LA COPROPIEDAD  

 

Para la renovación de la póliza de zonas comunes realizada en el mes de julio de 2021, se 

actualizó el avaluó de zonas comunes realizado con la compañía Unilonjas, teniendo en cuenta 

los nuevos equipos adquiridos, este valor fue asumido por el corredor de seguros Subroker 

Seguros, se expide la póliza con la Compañía de Seguros AXXA COLPATRIA Seguros por 

valor de la prima de $52.296.087.00.  

 

 

 

 

 

 

DESDE HASTA

AXXA COLPATRIA (SUBROKER DE SEGUROS) POLIZA DE SEGUROS 9000487579 30 DE JULIO DE 2021 29 DE JULIO DE 2022

CRISTIAN MELGAREJO REVISORA FISCAL ASAMBLEA ORDINARIA 2021 ASAMBLEA ORDINARIA 2022

ADMINISTRACION  

REPRESENTACIÓN LEGAL

CONTABILIDAD- TESORERIA 

DELEGADO 

TE SERVIMOS S.A.S TODEROS - JARDINERO 830.250.196-3 01 DE NOVIEMBRE DE 2019 31 OCTUBRE DE 2022

SURAMERICANA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA LTDA VIGILANCIA PARQUE 800.250.591-5 01 AGOSTO DE 2021 31 JULIO DE 2022

TECNIVEC S.A.S MTTO ASCENSORES 901.396.777-1 25 OCTUBRE DE 2019 24 OCTUBRE DE 2022

AQUA FACIL  S.A.S MTTO BOMBAS 900.533.840-2
01 MARZO DE 2021 28 DE FEBRERO 2022

DAYTONA INTERCLAUD PROGRAMA CONTABLE 01 ENERO DE 2019 31 DICIEMBRE DE 2021

SERVICIOS FIJOS - CONTRATOS

01 DE DICIEMBRE DE 2019 30 DE NOVIMEBRE DE 2022

TE SERVIMOS S.A.S SERVICIO ASEO 01 DE JULIO DE 2021 31 DE JUNIO DE 2022

ADMEJORES S.A.S

830.146.196-3

800.170.851-1

SEGURIDAD SUPERIOR LTDA VIGILANCIA PRIVADA 30 DE NOVIEMBRE DE 2020 01 DE DICIEMBRE DE 2021860.066.946-6

PROVEEDOR SERVICIO
VIGENCIA

NIT 
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Se atendió las diferentes reclamaciones derivadas de responsabilidad Civil de la copropiedad, 

con el apoyo del corredor de seguros y la compañía de seguros, a continuación, relacionamos:  

 
 

6. CONTRATO MODERNIZACIÓN 5 ASCENSORES  

 

En cumplimiento a lo aprobado por Asamblea, se adelantaron los trabajos de modernización de 

5 ascensores de 6 paradas (4) ascensores marca Thyssen y (1) ascensor marca Andino, se ejecutó 

el cambio de control de maniobra con variador, cables viajeros, kit de cables de pozo, botoneras 

de piso de hall, botonera de cabina y demás componentes. Lo que permitió mejorar el confort 

para los usuarios de los ascensores. 

 

Responsable Modernización ascensores torre 1, 7, 8, 9 y 10 la empresa Tecnivec S.A.S. 

Fecha del contrato: Noviembre de 2020.  

Vigencia pólizas: Cumplimiento 09 de enero de 2022. Buen manejo del anticipo 08 de abril de 

2021. Prestaciones sociales 09 de enero de 2024. Estabilidad de la Obra 3 años. 

Costo del contrato de $144.882.500  

 

Responsable Interventoría: Ing. Cesar Cuellar   

Fecha del contrato: Noviembre de 2020.  

 

Compañía AXXA COLPATRIA SEGUROS S.A. 

Corredor de Seguros  Subroker de Seguros LTDA.  

No. De Póliza 48645 

Vigencia 29 de julio del 2022 

Valor de la prima $52.296.087 

Valor de financiación 3 cuotas c/u $17.432.029  

Valor asegurado $47.197.324.776 

Coberturas AMIT Y HMACC $ 32.345.000 

Coberturas INCENDIO $ 32.345.000 

TERREMOTO TEMBLOR $ 32.345.000 

MAQUINARIA Y EQUIPO $ 1.688.267.700 

HURTO CALIFICADO $ 1.566.144.250 

EQUIPO ELECTRONICO  $  95.762.500 

MUEBLES Y ENSERES $    32.345.000 

AMPARO BIENES COMUNES  $ 41.572.203.951 

R.C.E. DIRECTORES Y ADMINISTRADORES $ 200.000.000 

MANEJO GLOBAL COMERCIAL $ 30.000.000 

RESPONSABILIDAS CIVIL (RCE) $   1.000.000.000 
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Vigencia pólizas: Cumplimiento 18 de junio de 2021. Buen manejo del anticipo 18 de abril de 

2021. Prestaciones sociales 18 de marzo de 2021. 

Costo del contrato de $7.500.000 

 

 
 

                                                                               

6.1 CERTIFICACIÓN ASCENSORES. 

 

Se realizó la certificación de inspección de los 10 ascensores para la acreditación de la ONAC 

por parte de la empresa SERVIMETER en donde ejecutaron por parte de la copropiedad los 

requerimientos de obra civil y adecuaciones solicitados. 
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7. SEGURIDAD  

 

Se solicitó a la empresa de Seguridad Superior acompañamiento y actualización del estudio de 

seguridad, así mismo se realizaron las campañas de seguridad y prevención de acuerdo a los 

informes de gestión mensual requeridos por la Administración.   

 

 CONTRATO CONTROL DE ACCESO Y CERCA PERIMETRAL SENSORIZADA  

 

En cumplimiento a lo aprobado en Asamblea Ordinaria del año 2021, se adelantó el proyecto de 

control de acceso peatonal y vehicular. Uno de los mayores beneficios de esta gestión es reforzar 

la seguridad de la copropiedad, realizar el reemplazo de las fichas acrílicas, las cuales no 

permitían realizar control y salida de vehículos. 

 

Nombre Proveedor: J&R SOLUCIONES 

Valor Contrato: $36.500.000 

Fecha del contrato: Mayo de 2021. 

Garantía: Se expiden las pólizas de cumplimiento vigencia 11/06/2021 al 26/01/2022, buen 

manejo de anticipo, vigencia 11/06/2021 al 26/10/2021 prestaciones sociales vigencia del 

11/06/2021 al 10/09/2021.  

 

ACCESO VEHICULAR PORTERÍA SUR Y PUERTA VEHICULAR VISITANTES 

 

Se desmontó las hojas de la puerta vehicular para soldar, se instalan los 2 brazos hidráulicos 

marca Ditec, se colocaron las controladoras al interior de la portería, entrega 2 antenas UHF y 

Computador con Software de administración ZKTECO ACCESS CONTROL entrega de Sticker 

para acceso vehicular a cada uno de los residentes de acuerdo al número de garaje.  

 

ACCESO PEATONAL PORTERÍA NORTE Y PORTERÍA SUR 

Se instalan 4 lectoras, dos interiores y dos exteriores, se instala caja de control en recepción, se 

programa y se calibran, se ponen en red al RAC con programa ZKTECO ACCESS CONTROL 

en equipo administrado en la oficina de administración con 400 TAC de proximidad tipo llavero, 

entregado a los residentes dos por apto.  

 

CERCA SENSORIZADA 

 

Se instaló cerca sensorizada para el control del perímetro exterior, se instaló cableado UTP 

exterior en cobre, se instalan bases para los dispositivos electrónicos foto celdas, se instalan 2 

sirenas, una en techo de portería sur y esquina entre calle 114 y autopista, con su respectiva caja 

de control y respaldo de corriente eléctrica (batería) de 5 horas de autonomía, se calibran 

sensores y se programan la tarjeta con 5 zonas de perímetro.  

 

8. MANTENIMIENTOS LOCATIVOS Y ADQUISICIONES 

 

Para la conservación de las zonas comunes y la atención de las eventualidades presentadas dentro 

de la copropiedad, conforme a la vigencia del año 2021, la Administración en consenso con el 

Consejo de Administración, realizaron los mantenimientos y reparaciones tales como; (eléctricas, 
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de plomería, adecuaciones locativas), teniendo en cuenta los rubros aprobados para cada actividad 

y velando por la seguridad de la información y calidad d ellos trabajos. A continuación, 

presentamos las actividades más relevantes presentadas en el año 2021: 

 

Lavado y desinfección tanque de reserva de agua potable 

 

Se desarrolló la limpieza y desinfección del (1) tanque de reserva de 

agua potable por medio de una firma certificada por la Secretaria de 

Salud, garantizando la calidad de agua, que se suministra dentro de 

la copropiedad.  

Se realiza cambio de válvula flotadora mecánica de 3” en bronce 

con bola en cobre marca Helbert por valor de $ 1.163.820.  

 

OBRA IMPERMEABILIZACIÓN TANQUE Y CAMBIO DE SUCCIONES  

Se realiza el cambio de 4 succiones de las bombas del tanque de agua potable, y cambio de cuatro 

registros de paso y se remplazó por tubería en acero inoxidable de 3 pulgadas. Se cambio flotador 

del tanque Se realiza trabajos impermeabilización, se sellaron fisuras y huecos del tanque de agua 

potable. Costo de la obra total de la obra de $ 21.143. 920. 
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Recarga de Extintores 

Se realiza la recarga anual de 15 extintores de 10 libras y 3 extintores de 20 libras en el mes de 

octubre de 2021.  

 

Prevención de roedores y fumigación 

Se ejecutaron las 2 fumigaciones del año para desinfección del conjunto para el control de 

roedores: insectos, voladores, rastreros, vectores infecciosos y larvas bacterias.  

Mantenimiento y Mejoras de las zonas comunes del Conjunto 

 

ADECUACION PISOS Y ARMARIOS CUARTOS ASCENSORES  

El personal de mantenimiento del conjunto, bajo la supervision de la Administracion, organizó 

los cuartos de los 10 ascensores con sus respectivos acabados, teniendo en cuenta la obra civil de 

modernización, en donde se cambiaron los gabinetes, se pintaron los pisos y muros con su 

respectiva señalización, con el fin de reducir los costos del contrato de modernizacion de los 

ascensores.  
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Se realiza resane, pintura muros en vinilo blanco tipo 2, pintura de barandas color anoloc, 

puntura shut y pintura de los contadores de agua de las zonas comunes internas de las 10 torres.  
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Se realiza cambio de 140 timbres y 115 interruptores sencillos y 40 dobles de las zonas 

comunes de las 10 torres y se instalación 25 sensores en las escaleras de las zonas comunes de 

las torres.  

 
 

Mantenimiento y reemplazo de jardines en mal estado frente torre 1 y 2, entre torre 8 y 9 entre 

torre 9 y 10. 

 
 

Se realiza trabajos con pintura impermeabilizante sika fil 12 años en las terrazas comunales de 

uso exclusivo, en donde los residentes suministraron el material y la copropiedad suministro la 

mano de obra y se pintaron las lámparas y faroles de las terrazas comunales de color gris plata.  
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Se realizó el mantenimiento a la madera de las sillas la plazoleta, colocando listones nuevos y 

se realiza mantenimiento a las bases de las sillas con pintura anticorrosiva, y aplicándole a 

color anoloc.  
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Se realiza remplazo de madera en mal estado del Kiosco y se realiza mantenimiento de lijado, 

sellado de la madera y se pintan de color café para exterior.  
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Se realiza mantenimiento a los techos de las casitas y Kiosko, se cambia teja  de Shingle de color 

verde.  
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Se realiza mantenimiento de resane y pintura epoxíca color azul a la fuente de la plazoleta, se 

coloca señalización eléctrica y se cubre cableado de los reflectores.  

 

 
 

Obra ventanería portería Sur.  

Se realiza la instalación de ventana en aluminio color Champaña arena con vidrio laminado 3+3 

incoloro, y polarizado. Se instaló canopy en vidrio templado en 8mm con tensores acero 

inoxidables en portería sur.  Costo de $5.400.000, adicional se cambió ventana corrediza en 

aluminio por valor $ 550.000.  
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Suministro dos bicicletas spinning gimnasio.  

 

Teniendo en cuenta que la bicicleta que se tenía en el 

conjunto ya no permitía arreglos, se gestionó la compra de 

dos bicicletas de Spinning.  

 

 

 

 

Aseo y limpieza 

Durante todo el año y con ayuda del equipo de trabajo de la empresa de aseo, se realizaron las 

respectivas brigadas de aseo interviniendo: entradas lobby de las torres, parqueaderos sótanos, 

cuartos de basuras, escaleras entradas de las torres, zonas verdes, y en general cada espacio de 

zona común con la que cuente la torre. Para dichas jornadas de aseo, la administración estableció 

su debido procedimiento y protocolo. 

   

 

9. ACTIVIDADES DE BIENESTAR, INTEGRACIÓN Y CONVIVENCIA 

 

La administración en conjunto con el Comité de Convivencia, adelantaron diferentes actividades 

de integración en la comunidad, fortaleciendo su pertenencia y armonizando los espacios. A 

continuación, presentamos algunas de la actividades realizadas y decoraciones instaladas. 

 

Condolencias 

 

Se gestionó la entrega de orquídea de condolencia por los fallecimientos presentados en los 

apartamentos 5-401, 6-501, 2-503, 10-403.  

 

Actividades para fortalecer el clima laboral del personal del Conjunto.   
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Día de los niños 

 

Se organizó evento de recreación e inflable y entrega de 55 detalles para el día de los niños, se 

realizó la decoración en las zonas comunes alusiva al mes de Halloween con la colaboración del 

Comité de Convivencia.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Decoración Navideña y día de velitas 

 

Se realizó la decoración e iluminación de las zonas comunes alusiva a la navidad.  Se organizo 

evento musical y refrigerio para la celebración del 07 de velitas. 

 

Celebración navidad a los trabajadores y entrega bono navideño a empleados  

Como es costumbre en el mes de diciembre recibir aporte por parte de los propietarios para el 

bono navideño de los empleados de la copropiedad para este año fue un total de $16.592.000, 

adicionalmente otros aportes recibidos por parte de los propietarios. Se organizó desayuno para 

la entrega de los bonos a cada uno de los trabajadores de acuerdo a su antigüedad, en 

agradecimiento por las labores prestadas en la copropiedad. 

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

activa en bienestar de todos, presentamos nuestra gratitud por la confianza depositada en cada 

uno de nosotros. 

 

Cordialmente, 

 

Paola Soto Guerrero 

Administración  

Grupo Empresarial Admejores S.A.S  
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CERTIFICACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS  CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE 
ALCAZAR I., AÑO 2021 

 
 
 
El suscrito Representante Legal y Contador Público del CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE 
ALCAZAR I., certificamos que hemos preparado los estados financieros básicos: Estado de situación 
financiera, estado de resultados, estado de cambios en el patrimonio, flujo de efectivo y revelaciones de 
la copropiedad al 31 de diciembre de 2021, bajo normas de información financiera Ley 1314 de 2009, 
decreto único reglamentario 2420 de 2015, anexo grupo 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 2021, existen y todas las transacciones incluidas en dichos estados se han realizado durante 
el año terminado en esta fecha. 
 
b) Todos los hechos económicos realizados por la copropiedad, durante el año  2021, 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 2021. 
 
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 2020, se encuentran registrados bajo el programa contable 
DAYTONA. 
 
 
 
 
 
Se expide en Bogotá, D.C., a los 10 días del mes de Febrero de 2022. 
 
 
 
 
 
OMAR ORTIZ LOZANO      PABLO ANTONIO ANAYA BLANCO. 
Representante Legal      Contador Público TP 171259 - T 



Nota dic.-21 dic.-20 Variación %

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE    

Efectivo y Equivalentes al Efectivo 3 137,484,284 279,765,418 -142,281,134  -51%

Deudores Clientes 4 17,005,557 23,742,243 -6,736,686 -28%

Ingresos por Cobrar 5 18,913 84,923 -66,010 -78%

Diferidos 6 30,506,051 26,518,679 3,987,372 15%

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 185,014,805 330,111,263  -145,096,458 -44%

 

ACTIVO NO CORRIENTE  

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS 7

Maquinaria y equipo - Gimnasio 21,569,337 21,569,337 0 0%

Equipo de oficina 10,820,479 10,820,479 0 0%

Equipo de computación y comunicación 21,126,830 21,126,830 0 0%

Acueductos, Plantas y Redes 3,440,500 3,440,500 0 0%

Depreciación -53,880,839 -53,188,600 692,239 -1%

TOTALPROPIED. PLANTA Y EQUIPOS 3,076,307 3,768,546  692,239 18%

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 3,076,307 3,768,546  -692,239 -18%

 

 

TOTAL ACTIVO 188,091,112 333,879,809  -145,788,697 -44%

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por Pagar 8 49,860,515 50,157,265 -296,750 -1%

Ingresos Diferidos 9 7,358,624 52,335,530 -44,976,906 -86%

TOTAL PASIVO CORRIENTE 57,219,139 102,492,795  -45,273,656 -44%

 

TOTAL PASIVO 57,219,139 102,492,795  -45,273,656 -44%

PATRIMONIO 10  

Reservas obligatorias 117,018,249 211,498,254 -94,480,005 -45%

Resultados del ejercicio 100,326 15,914,279  -15,813,953 -99%

Resultado de ejercicios anteriores 13,753,399 3,974,482 9,778,917 246%

TOTAL PATRIMONIO 130,871,973 231,387,014  -100,515,041 -43%

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 188,091,112 333,879,809  -145,788,697 -44%

Las notas anexas hacen parte integral de los estados financieros

OMAR ORTIZ LOZANO

Representante Legal

Ver certificación TP-223840 - T

Ver dictamen

PABLO ANTONIO ANAYA BLANCO

Contador Publico 

TP-171259 - T

Ver certificación

CRISTIAN FABIAN MELGAREJO

Revisor Fiscal 

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DEL ALCAZAR I PROPIEDAD HORIZONTAL

NIT. 830.031.638-2
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A 31 DE DICIEMBRE DEL 2021 - 2020

Expresado en pesos colombianos



RESULTADO ORDINARIO DEL EJERCICIO Nota dic.-21 dic.-20 Variación %
   

INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS 11 999,350,137 991,773,639 7,576,498 1%

GASTOS OPERACIONALES
Honorarios 12 71,663,084 69,817,581 1,845,503 3%
Seguros 13 48,308,714 46,058,671 2,250,043 5%
Servicios 14 795,579,755 764,968,478 30,611,277 4%
Gastos Legales 15 0 41,500 -41,500 -100%
Mantenimientos y Reparaciones 16 36,419,130 43,754,449 -7,335,319 -17%
Adecuaciones e Instalaciones 17 24,725,836 19,286,408 5,439,428 28%
Depreciaciones 18 692,239 2,442,724 -1,750,485 -72%
Diversos 19 10,917,510 18,136,437 -7,218,927 -40%
Provisiones 20 8,257,896 8,171,472 86,424 1%

TOTAL GASTOS OPERACIONALES 996,564,164 972,677,720 23,886,444 2%

EXCEDENTE OPERACIÓNAL 2,785,973 19,095,919 -16,309,946 -85%

INGRESOS NO OPERACIONALES 11 6,607,495 9,219,014 -2,611,519 -28%

GASTOS NO OPERACIONALES 21 9,293,142 12,400,654 -3,107,512 -25%

EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO 100,326 15,914,279 -15,813,953 -99%

ORI -OTRO ESTADO DE RESULTADOS Nota dic.-21 dic.-20 Variación %

Destinación Excedentes Acumulados 22 108,873,263 77,779,894 31,093,369 40%
Uso Excedentes Acumulados 22 -108,873,263 -77,779,894 -31,093,369 40%

0 0 0 0%

Destinación Cuota Extraordinaria 22 301,564,588 38,709,012 262,855,576 679%
Uso Cuota Extraordinaria 22 -301,564,588 -38,709,012 -262,855,576 679%

0 0 0 0%

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL 100,326 15,914,279 -15,813,953 -99%

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DEL ALCAZAR I PROPIEDAD HORIZONTAL
NIT. 830.031.638-2

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL DE ENERO 01 A DICIEMBRE 31 DE 2021 - 2020
Expresado en pesos colombianos

Las notas anexas hacen parte integral de los estados financieros

OMAR ORTIZ LOZANO CRISTIAN FABIAN MELGAREJOPABLO ANTONIO ANAYA BLANCO
Contador Publico 

TP-171259 - T
Ver certificación

Ver certificación
Revisor Fiscal 
TP-223840 - T
Ver dictamen

Representante Legal
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CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DEL 

ALCAZAR I PROPIEDAD HORIZONTAL 
NIT.830.031.638-2 

Calle 114 A No. 45 - 65 Tel. 213 68 71 

 

 
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE DICIEMBRE DE 2021 

 
NOTA 1. ENTIDAD Y OBJETO SOCIAL 
 
El CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DEL ALCAZAR I fue constituido como persona 
jurídica conformada por los propietarios de los bienes de dominio privado, por escritura pública 
No. 1814 del 13 de mayo de 2004 y se protocolizó el Régimen de Propiedad Horizontal, 
sometiéndose a la Ley 675 de 2001. 
 
Mediante resolución administrativa y/o registro en base de datos de propiedad horizontal el 23 de 
agosto de 2004 fue inscrita por la Alcaldía Local de Suba. 
 
Su objeto será administrar los bienes y servicios comunes, manejar los asuntos de intereses de 
los propietarios, de los bienes privados y cumplir y hacer cumplir las leyes y el reglamento de 
Propiedad Horizontal. 
 
El CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DEL ALCAZAR I es una persona jurídica de 
naturaleza civil, sin ánimo de lucro que tiene la calidad de no contribuyente de impuestos 
nacionales ni distritales. Sin embargo, si es retenedor del impuesto de retención en la fuente a 
título de renta. 
 
NOTA 2. POLÍTICAS CONTABLES 

 
La entidad ha definido las siguientes políticas contables en cuanto al reconocimiento, medición, 
revelación y presentación. 
 

1. EFECTIVO 
 

1.1 OBJETIVO 
Coincidir el saldo contable del rubro bancos con los valores que aparecen en los extractos 
emitidos por entidades bancarias y entidades similares que administren recursos del CONJUNTO 
RESIDENCIAL SANTA MARIA DEL ALCAZAR I PROPIEDAD HORIZONTAL en cuentas 
corrientes o de ahorros y fondos de inversión y demás recursos que cumplan la de definición de 
efectivo. 
 
1.2 ALCANCE 
Esta política será de aplicación a efectivo y sus equivalentes originado  en  recaudo  de los 
siguientes  conceptos: de las contribuciones a las expensas comunes determinadas en su cuantía 
por la Asamblea de propietarios: cuotas de administración, cuotas extraordinarias, compensación 
de terrazas, cobros por utilización de zonas comunes como salón social y gimnasio, así como por 
los intereses de mora generados por los anteriores conceptos; además de los depósitos bancarios 
a corto plazo, y los que se deriven de otros ingresos.  
 
1.3 RECONOCIMIENTO 
Se reconocerá como efectivo el valor realizado por recaudo empresarial de los propietarios o 
arrendatarios, además de los importes que realicen las inmobiliarias como representantes y 
administradores de los inmuebles. 
Se reconocerá como saldo en bancos el efectivo mantenido en instituciones financieras 
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debidamente autorizadas. 
 
1.4 MEDICION 
La caja menor se medirá por el monto autorizado por el consejo de administración para la 
consecución de gastos menores que están debidamente soportados para proceder a su 
reembolso los que se reconocerán en el resultado del período. 
 
Los saldos bancarios en cuenta corriente, en cuentas de ahorros  e inversiones que administren  
efectivo del  CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DEL ALCAZAR I PROPIEDAD 
HORIZONTAL se medirán por los valores reportados  por las entidades financieras  en los 
respectivos  extractos, las diferencias  entre extractos y registros contables  se reconocerán como 
cuentas por pagar (cheques no cobrados), ingresos (rendimientos financieros) o gastos 
(comisiones por recaudo, manejo del portal empresarial y demás que se deriven) según 
corresponda. 
 
En caso que la entidad tenga cuentas de ahorro restringidas, este concepto se revelará en las 
notas a los estados financieros. Para el cubrimiento del Fondo de Imprevistos, y con ocasión de 
los CDT, depósitos fiduciarios, y similares, en caso que la restricción se resuelva más allá de los 
doce meses se clasificará como activos no corrientes. 
 
La entidad revelará en sus notas los saldos en efectivo o equivalentes al efectivo significativos 
mantenidos por la entidad que no estén disponibles para ser utilizados por ésta. 
 
El Efectivo comprenderá la caja general y menor, así como los depósitos bancarios a la vista, 
esto es cuentas corrientes y de ahorro en moneda nacional. 
 
El efectivo se medirá al costo de la transacción, y para cada concepto de efectivo se mostrará 
dentro de los estados financieros en una cuenta específica que determine su condición y 
naturaleza dentro del activo corriente. 
 
En el CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DEL ALCAZAR I PROPIEDAD HORIZONTAL, 
el efectivo está compuesto por los siguientes rubros caja menor, bancos, depósitos a plazo. 
(Vencimiento menor a tres meses). 
 

2. EQUIVALENTE DE EFECTIVO 
 
Los equivalentes al efectivo son inversiones a corto plazo de gran liquidez que se mantienen para 
cumplir con los compromisos de pago a corto plazo más que para propósitos de inversión u otros. 
Por tanto, una inversión cumplirá las condiciones de equivalente al efectivo cuando: 
 

a. Sean fácilmente convertibles en importes determinados de efectivo 
 

b. Estén sujetos a un riesgo insignificante de cambios en su valor, esto es que la variación 
en la tasa de interés no supere los 30 puntos básicos y 
 

c. Cuando tengan vencimiento próximo a 90 días o menos desde la fecha de adquisición. 
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En caso que la Entidad tenga cuentas corrientes o de ahorro restringidas, este concepto lo 
revelará en las notas a los estados financieros. En caso que la restricción se resuelva más allá 
de los doce meses, se reclasificará como activos no corrientes. 
 
La Entidad revelará en los estados financieros o en sus notas: los saldos para cada categoría de 
efectivo por separado, el plazo de los equivalentes al efectivo, las tasas de interés y cualquier 
otra característica importante que tengan los depósitos a plazo. 
 
Se revelará en las notas el importe de los saldos de efectivo y equivalentes al efectivo 
significativos mantenidos por la entidad que no están disponibles para ser utilizados por ésta. 
 
En el CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DEL ALCAZAR I PROPIEDAD HORIZONTAL 
se reconocerá como equivalentes de efectivo las inversiones a corto plazo de gran liquidez, que 
son fácilmente convertibles en importes determinados de efectivos sujetos al riesgo poco 
significativo de cambios de su valor, es el caso de los valores depositados en entidades 
intermediarios de valores que administran recursos destinados al pago de proveedores. Se 
reconocen equivalentes de efectivo es decir recursos a la vista de alta liquidez, bajo riesgo de 
variación en su valor y convertibles en efectivo en menos de tres (3) meses. 
 
VIGENCIA 
 
Esta política aplica a partir del 1 de enero de 2016. 
 

3. CUENTA POR COBRAR  
 

4. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 
 
3.1 OBJETIVO 
Prescribir el tratamiento contable de propiedades planta y equipo, conocer la información acerca 
de la inversión que tiene el CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DEL ALCAZAR I 
PROPIEDAD HORIZONTAL en este rubro, así como los cambios que se hayan producido en 
dicha inversión. 
 
Los principales aspectos que aborda esta política son: 

4.1.1 Cuales elementos se contabilizan como PPE, inventario y gasto 
 

4.1.2 Determinar el tratamiento de los costos posteriores a su adquisición para 
determinar su importe en libros 
 

3.1.3 Los cargos de depreciación  
 
Reconocimiento inicial 
 
La entidad medirá un elemento de propiedades, planta y equipo por su costo en el momento del 
reconocimiento inicial. 
 
Hace parte de los componentes del costo, lo siguiente: 
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a. El precio de adquisición, que incluye los honorarios legales y de intermediación, los aranceles 
de importación y los impuestos no recuperables, después de deducir los descuentos 
comerciales y las rebajas. 
 

b. Todos los costos directamente atribuibles a la ubicación del activo en el lugar y en las 
condiciones necesarias para que pueda operar de la forma prevista por la gerencia. Estos 
costos pueden incluir los costos de preparación del emplazamiento, los costos de entrega y 
manipulación inicial, los de instalación y montaje y los de comprobación de que el activo 
funciona adecuadamente.  
 

c. La estimación inicial de los costos de desmantelamiento o retiro del elemento, así como la 
rehabilitación del lugar sobre el que se asienta. 

 
Reconocimiento posterior 

 
La entidad medirá todos los elementos de propiedades, planta y equipo tras su reconocimiento 
inicial al costo menos la depreciación acumulada y cualesquiera pérdidas por deterioro del valor 
acumuladas.  
 
La entidad reconocerá los costos del mantenimiento diario de un elemento de propiedad, planta 
y equipo en los resultados del periodo en el que incurra en dichos costos. 

 
De acuerdo al criterio de reconocimiento. El CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DEL 
ALCAZAR I PROPIEDAD HORIZONTAL no reconocerá en el importe en libros de un elemento 
de propiedades, planta y equipo, los costos derivados del mantenimiento regular del elemento. 
Tales costos se reconocerán en el resultado cuando se incurra en ellos. Estos desembolsos se 
pueden describir como mantenimientos preventivos, correctivos, reparaciones, conservaciones 
etc., se reconocerán como gasto del periodo 
  
Depreciación 
 
La entidad ha definido utilizar el método de línea recta y las siguientes vidas útiles: 
 

Tipo de Activo Vida Útil 

Maquinaria y Equipo 10 años 

Muebles y Enseres 10 años 

Equipos de Cómputo 10 años 

 
El cálculo del deterioro iniciará cuando el activo se encuentre disponible para el uso y culminará 
cuando esté totalmente depreciado o se dé de baja. 
 
La entidad evaluará al cierre de cada período sí se requiere cambio en la vida útil o en el valor 
residual. 
 
Deterioro 
 
La entidad evaluará, en cada fecha sobre la que se informa (31 de diciembre), si existe algún 
indicio del deterioro de la propiedad, planta y equipo. Si existiera este indicio, la entidad estimará 
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el importe recuperable del activo. Si no existen indicios de deterioro del valor, no será necesario 
estimar el importe recuperable. 
 
Si al evaluar existiere algún indicio de que pueda haberse deteriorado el valor de la propiedad, 
planta y equipo, la entidad considerará, como mínimo, los siguientes indicios: 
 
Fuentes externas de información 
 
(a) Durante el periodo, el valor de mercado de un activo ha disminuido significativamente más de 
lo que cabría esperar como consecuencia del paso del tiempo o de su uso normal. 
 
(b) Durante el periodo han tenido lugar, o van a tener lugar en un futuro inmediato, cambios 
significativos con un efecto adverso sobre la entidad, referentes al entorno legal, económico, 
tecnológico o de mercado en los que esta ópera, o bien, en el mercado al que está destinado el 
activo. 
 
(c) Durante el periodo, las tasas de interés de mercado, u otras tasas de mercado de rendimiento 
de inversiones, se han incrementado y esos incrementos van probablemente a afectar 
significativamente a la tasa de descuento utilizada para calcular el valor en uso de un activo y que 
disminuyan su valor razonable menos costos de venta. 
 
(d) El importe en libros de los activos netos de la entidad es superior al valor razonable estimado 
de la entidad en conjunto (esta estimación se puede haber calculado, por ejemplo, para una venta 
potencial total o parcial de la entidad). 
 
Fuentes internas de información 
 
(e) Se dispone de evidencia sobre la obsolescencia o deterioro físico de un activo. 
 
(f) Durante el periodo han tenido lugar, o se espera que tengan lugar en un futuro inmediato, 
cambios significativos en la forma en que se usa o se espera usar el activo, que afectarán 
desfavorablemente a la entidad. Estos cambios incluyen el hecho de que el activo esté ocioso, 
planes de discontinuación o reestructuración de la operación a la que pertenece el activo, planes 
para disponer del activo antes de la fecha prevista, y la nueva evaluación de la vida útil de un 
activo como finita, en lugar de como indefinida. 
 
(g) Se dispone de evidencia procedente de informes internos, que indica que el rendimiento 
económico de un activo es, o va a ser, peor que el esperado. En este contexto, el rendimiento 
económico incluye los resultados de las operaciones y los flujos de efectivo. 

 
Medición del importe recuperable 
 
El importe recuperable de la Propiedad Planta y Equipo o de una unidad generadora de efectivo 
es el mayor entre su valor razonable menos los costos de venta y su valor en uso. 
 

3.2. REVELACIÓN 
 
La entidad revelará para cada categoría de elementos de propiedad, planta y equipo que se 
considere apropiada, la siguiente información:  
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(a) Las bases de medición utilizadas para determinar el importe en libros bruto. 
 
(b) Los métodos de depreciación utilizados.  
 
(c) Las vidas útiles o las tasas de depreciación utilizadas.  
 
(d) El importe bruto en libros y la depreciación acumulada (agregada con pérdidas por deterioro 
del valor acumuladas), al principio y final del periodo sobre el que se informa.  
 
(e) Una conciliación entre los importes en libros al principio y al final del periodo sobre el que se 
informa, que muestre por separado:  

 
(i) Las adiciones realizadas.  
(ii) Las disposiciones.  
(iii) Las pérdidas por deterioro del valor reconocidas o revertidas en el resultado 
(iv) La depreciación.  
(v) Otros cambios.  

 
No es necesario presentar esta conciliación para periodos anteriores 
 
La entidad revelará también:  
 
(a) La existencia e importes en libros de las propiedades, planta y equipo a cuya titularidad la 
entidad tiene alguna restricción o que está pignorada como garantía de deudas.  
 
(b) El importe de los compromisos contractuales para la adquisición de propiedades, planta y 
equipo. 
 
EL CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DEL ALCAZAR I PROPIEDAD HORIZONTAL no 
reconocerá como propiedad planta y equipo los elementos que, aunque duren más de un periodo, 
su costo sea menor a cuatro (2) salarios mínimos mensuales legales vigentes. En consecuencia, 
los elementos menores a esta cuantía serán registrados como gastos de la Copropiedad. 
 

3.3. PRESENTACIÓN 
 

En el estado de situación financiera, la Entidad presentará la propiedad, planta y equipo como 
activos no corrientes. 
 
En el estado de flujos de efectivo, los movimientos distintos a la depreciación se presentarán 
como actividades de inversión. 
VIGENCIA 
 
Esta política aplica a partir del 1 de enero de 2016. 
 

5.   INTANGIBLES  
 
4.1 Reconocimiento Inicial 
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La entidad reconocerá un activo intangible como activo si, y solo si: 
 
(a) es probable que los beneficios económicos futuros esperados que se han atribuido al activo 
fluyan a la entidad (Ahorro de costos administrativos); 
(b) el costo o el valor del activo puede ser medido con fiabilidad; y 
(c) el activo no es resultado del desembolso incurrido internamente en un elemento intangible. 
 
Nota: La Entidad sólo reconocerá los activos intangibles adquiridos. 
 
La entidad medirá inicialmente un activo intangible al costo. 
 
4.2 Medición Posterior 
 
La entidad medirá los activos intangibles al costo menos cualquier amortización acumulada y 
cualquier pérdida por deterioro de valor acumulada. 
 
Vida Útil, Valor Residual y Método de Amortización 
 
La Entidad ha definido la aplicación del método de amortización de línea recta con las siguientes 
vidas útiles: 
 

Tipo de activo Vida útil Valor residual 

Licencias Software 1 años 0% 

Pólizas de seguros de áreas 
comunes 

1 año  0 % 

 
La Entidad evaluará al cierre de cada período (31 de diciembre) sí ha existido cambios 
significativos en la vida útil, el valor residual y el método de amortización. Sí se presentan 
cambios, estos se efectuarán a partir del 1 de enero del año inmediatamente siguiente al cierre 
del ejercicio. 
 
Deterioro 
 
La entidad evaluará, en cada fecha sobre la que se informa (31 de diciembre), si existe algún 
indicio del deterioro de los activos intangibles. Si existiera este indicio, la entidad estimará el 
importe recuperable del activo. Si no existen indicios de deterioro del valor, no será necesario 
estimar el importe recuperable. 
El deterioro se calculará como el mayor valor entre el valor en uso y el valor razonable menos los 
costos de venta.  En caso que alguno de los anteriores sea mayor al valor en libros no será 
necesario calcular el otro indicador. 
 
4.3 Información a Revelar 
 
La entidad revelará, para cada clase de activos intangibles, lo siguiente: 
 

(a) Las vidas útiles o las tasas de amortización utilizadas. 
 

(b)  Los métodos de amortización utilizados. 
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(c)  El importe en libros bruto y cualquier amortización acumulada (junto con el importe 
acumulado de las pérdidas por deterioro del valor), tanto al principio como al final de 
cada periodo sobre el que se informa. 

 
(d)  La partida o partidas, en el estado de resultado integral (y en el estado de resultados, 

si se presenta) en las que está incluida cualquier amortización de los activos 
intangibles. 

 
(e)  Una conciliación entre los importes en libros al principio y al final del periodo sobre el 

que se informa, que muestre por separado: 
 

(i) Las adiciones. 
(ii) Las disposiciones. 
(iii) La amortización. 
(iv) Las pérdidas por deterioro del valor. 
(v) Otros cambios. 

 
No es necesario presentar esta conciliación para periodos anteriores. 
 
La entidad revelará también: 
 

(a) Una descripción, el importe en libros y el periodo de amortización restante de cualquier 
activo intangible individual que sea significativo para los estados financieros de la entidad. 
 

(b)  Para los activos intangibles adquiridos mediante una subvención del gobierno, y que 
hayan sido reconocidos inicialmente al valor razonable: 
(i) el valor razonable por el que se han reconocido inicialmente estos activos; y 
(ii) sus importes en libros. 
 

(c) La existencia e importes en libros de los activos intangibles a cuya titularidad la entidad 
tiene alguna restricción o que está pignorada como garantía de deudas. 
 

(d) El importe de los compromisos contractuales para la adquisición de activos intangibles. 
 
4.4 Presentación 
 
En el estado de situación financiera, la Entidad presentará los activos intangibles como activos 
corrientes. En caso que dichos activos tengan una vida útil superior a doce meses se clasificarán 
como activos no corrientes. 
 
En el estado de flujos de efectivo, los movimientos distintos al deterioro y la amortización se 
presentarán como actividades de inversión. El deterioro y la amortización se presentarán como 
una partida que no provee ni genera efectivo. 
 

6. PROVISIONES Y CONTINGENCIAS 
 
5.1 Reconocimiento Inicial 
 
La entidad solo reconocerá una provisión cuando: 
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a. la entidad tenga una obligación en la fecha sobre la que se informa como resultado de un 

suceso pasado; 
 

b. sea probable (es decir, exista mayor posibilidad de que ocurra que de lo contrario) que la 
entidad tenga que desprenderse de recursos que comporten beneficios económicos, para 
liquidar la obligación; y  

 
c. el importe de la obligación pueda ser estimado de forma fiable. 

 
d. Corresponda a cuotas extraordinarias con destinación clara y específica. 

 
e. Litigios con fallo judicial 

 
f. Servicios públicos recibidos y claramente cuantificados. 

 
La entidad reconocerá la provisión como un pasivo en el estado de situación financiera, y el 
importe de la provisión como un gasto. 
 
La entidad medirá una provisión como la mejor estimación del importe requerido para cancelar la 
obligación, en la fecha sobre la que se informa. La mejor estimación es el importe que una entidad 
pagaría racionalmente para liquidar la obligación al final del periodo sobre el que se informa o 
para transferirla a un tercero en esa fecha. 
 
a. En caso que la Entidad tenga demandas laborales, la mejor estimación será la base salarial 

del empleado. 
 

b. En caso que la Entidad tenga demandas interpuestas por terceros, la mejor estimación será 
el concepto emitido por el departamento jurídico o en su defecto por los abogados externos. 

 
5.2 Medición Posterior 
 
La entidad cargará contra una provisión únicamente los desembolsos para los que fue 
originalmente reconocida. 
 
La entidad revisará y ajustará las provisiones en cada fecha sobre la que se informa para reflejar 
la mejor estimación actual del importe que sería requerido para cancelar la obligación en esa 
fecha. Cualquier ajuste a los importes previamente reconocidos se reconocerá en resultados. 
 
Cuando una provisión se mida por el valor presente del importe que se espera que sea requerido 
para cancelar la obligación, la reversión del descuento se reconocerá como un costo financiero 
en los resultados del periodo en que surja. 
 
Los activos y pasivos contingentes originados por o hacia la entidad, sólo serán objeto de 
revelación. (Esto es revelación en notas a los estados financieros). 
 
5.3 Revelación 
 
Información a revelar sobre provisiones 
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Para cada tipo de provisión, la entidad revelará lo siguiente: 
 
(a) Una conciliación que muestre: 
 

(i) el importe en libros al principio y al final del periodo; 
(ii) las adiciones realizadas durante el periodo, incluyendo los ajustes procedentes de los 
cambios en la medición del importe descontado; 
(iii) los importes cargados contra la provisión durante el periodo; y 
(iv) los importes no utilizados revertidos en el periodo. 

 
(b) Una breve descripción de la naturaleza de la obligación y del importe y calendario esperados 
de cualquier pago resultante. 
 
(c)Una indicación acerca de las incertidumbres relativas al importe o al calendario de las salidas 
de recursos. 
 
(d) El importe de cualquier reembolso esperado, indicando el importe de los activos que hayan 
sido reconocidos por esos reembolsos esperados. 
 
No se requiere información comparativa para los periodos anteriores. 
 
Información a revelar sobre pasivos contingentes 
 
A menos que la posibilidad de una eventual salida de recursos para liquidarlo sea remota, la 
entidad revelará para cada clase de pasivo contingente, en la fecha sobre la que se informa, una 
breve descripción de la naturaleza del mismo y, cuando fuese practicable: 
 

(a) una estimación de sus efectos financieros 
 
(b) una indicación de las incertidumbres relacionadas con el importe o el calendario de las 
salidas de recursos; y 
 
(c) la posibilidad de cualquier reembolso. 

 
Si es impracticable revelar una o más de estas informaciones, este hecho deberá señalarse. 
 
Información a revelar sobre activos contingentes 
 
Si es probable una entrada de beneficios económicos (con mayor probabilidad de que ocurra que 
de lo contrario) pero no prácticamente cierta, una entidad revelará una descripción de la 
naturaleza de los activos contingentes al final del periodo sobre el que se informa y, cuando sea 
practicable sin costos ni esfuerzos desproporcionados y una estimación de su efecto financiero. 
 
5.4 Presentación 
 
En el estado de situación financiera, la Entidad presentará las provisiones como pasivos 
corrientes. En caso que dichos pasivos tengan un vencimiento superior a doce meses se 
clasificarán como pasivos no corrientes. 
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7. INGRESOS 

 
6.1 Reconocimiento y Medición de los Ingresos Ordinarios 
 
La Entidad contabilizará los ingresos de actividades ordinarias procedentes de las siguientes 
transacciones y sucesos: 
 

a) las expensas comunes determinadas en su cuantía por la Asamblea de propietarios, 
cuotas de administración y cuotas extraordinarias   

b) cobros por utilización de zonas comunes como salón social y gimnasio,   
c) intereses de mora generados por los anteriores conceptos 
d) depósitos bancarios a corto plazo que se reporten como otros ingresos  
e) y demás ingresos que produzca la Copropiedad.  

 
La entidad medirá los ingresos de actividades ordinarias al valor razonable de la contraprestación 
recibida o por recibir. El valor razonable de la contraprestación, recibida o por recibir, tiene en 
cuenta el importe de cualesquiera descuentos comerciales, descuentos por pronto pago y rebajas 
por volumen de ventas que sean practicados por la entidad. 
 
Sólo los ingresos por cuenta propia afectaran el estado integral de resultados. Los ingresos 
recibidos por cuenta de terceros se reconocerán como pasivos financieros. 
 
6.2 Revelación y Presentación 
 
La entidad revelará: 
 
 (a) Las políticas contables adoptadas para el reconocimiento de los ingresos de actividades 
ordinarias, incluyendo los métodos utilizados para determinar el porcentaje de terminación de las 
transacciones involucradas en la prestación de servicios. 

 
(b) El importe de cada categoría de ingresos de actividades ordinarias reconocida durante el 
periodo, que mostrará de forma separada como mínimo los ingresos de actividades ordinarias. 
 

8. GASTOS 
La entidad reconocerá los gastos según criterios definidos en el presupuesto aprobado por la 
asamblea de copropietarios.   
 

9. INSTRUMENTOS FINANCIEROS 
“Un instrumento financiero es cualquier contrato que dé lugar a un activo financiero en una entidad 
y a un pasivo financiero o a un instrumento de patrimonio en otra entidad.” Fuente: NIC 32 – 
Versión 2012 
 
8.1 Reconocimiento Inicial 
 
Instrumentos Financieros Básicos 
La Entidad ha definido clasificar como instrumentos financieros básicos los siguientes: 

• Cuentas por cobrar 

• Cuentas por pagar 
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La entidad reconocerá un activo financiero o un pasivo financiero solo cuando se convierta en 
una parte según las cláusulas contractuales del instrumento. 
 
Al reconocer inicialmente un activo financiero o un pasivo financiero, la entidad lo medirá al precio 
de la transacción.  
El CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DEL ALCAZAR I PROPIEDAD HORIZONTAL 
reconocerá cuentas por cobrar cuando se genera obligación de los copropietarios de contribuir a 
las expensas comunes determinada su cuantía por Asamblea de propietarios de acuerdo 
reglamento de propiedad establecido y los conceptos son: 
 
Deterioro 
La evidencia objetiva de que un activo este deterioro incluye información observable sobre los 
siguientes eventos que causan pérdida lo cual deberá ser observado por la administración y El 
Consejo De Administración 
 

• El incumplimiento a un acuerdo de pago. 
 

• Cuando el propietario tenga dificultades financieras significativas. Esto es, cuando este 
reportados en centrales de riesgos 

 

• Cuando el propietario entre en quiebra o en otra forma de reorganización financiera 
 

• Concepto de un profesional especialista (abogado), o por dallo judicial. 
 
El CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DEL ALCAZAR I PROPIEDAD HORIZONTAL 
evaluará al cierre de cada periodo (31 de diciembre) el comportamiento de la cartera y de acuerdo 
a esto se procederá a realizar el registro por deterioro de la cartera.  
  
NOTA 3. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 
 
Bajo esta denominación se agrupan las cuentas representativas de los recursos de liquidez 
inmediata en caja, cuentas corrientes, cuentas de ahorros y las inversiones, disponibles para el 
desarrollo de la función administrativa y operativa de la copropiedad. 

 
 
NOTA 4. DEUDORES CLIENTES  
 
Los saldos registrados en estas cuentas, corresponden a los saldos que adeudan los 
copropietarios a la Administración. 

DETALLE dic-21 dic-20

Caja Menor 804,636 616,000

Cuenta Corriente Banco Davivienda No.002569998756 16,699,597 45,190,881

Cuenta de Ahorros Banco Davivienda No.000512518515 2,980,051 2,976,791

Fiduciaria Davivienda No.0607469500038108 0 219,890,620

CDT Banco Davivienda 03-05-21 a 03-09-21 0 11,091,126

CDT Banco Davivienda 23-12-21 a 23-03-22 117,000,000 0

TOTALES 137,484,284 279,765,418
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• Se adjunta estado de cartera detallado por apartamento y concepto, con corte al 31 de 

diciembre de 2021.  

NOTA 5. INGRESOS POR COBRAR 
 
Esta cuenta registra los valores devengados pendientes de cobro, por concepto de intereses 
generados por las inversiones que posee la copropiedad.    

NOTA 6.       DIFERIDOS  
 
En esta cuenta se causa el costo de los gastos pagados por anticipado, los cuales se amortizan 
mensualmente durante la vigencia, el saldo registrado corresponde póliza de áreas comunes 
vigente hasta el 30 de julio de 2022. 

NOTA 7. PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 
 
El saldo corresponde al valor de los Activos Fijos adquiridos por la Copropiedad durante la 
vigencia del año 2021 y años anteriores, con su respectiva depreciación. 

 

DETALLE dic-21 dic-20

Cuotas de Administración 16,030,768 16,376,738

Cuotas Terrazas 354,000 479,000

Cuotas Extraordinarias 0 2,095,940

Sanciones de Asamblea 257,942 4,487,795

Intereses por Mora 362,847 302,770

TOTALES 17,005,557 23,742,243

DETALLE dic-21 dic-20

Intereses 18,913 84,923

TOTALES 18,913 84,923

DETALLE dic-21 dic-20

Seguros y Fianzas 30,506,051 26,518,679

TOTALES 30,506,051 26,518,679

DETALLE dic-21 dic-20

Maquinaria y Equipo (*) 21,569,337 21,569,337

Equipo de Oficina (*) 10,820,479 10,820,479

Equipo de Computación y Comunicación (*) 21,126,830 21,126,830

Acueductos Plantas y Redes (*) 3,440,500 3,440,500

Depreciación Acumulada (*) -53,880,839 -53,188,600 

TOTALES 3,076,307 3,768,546

(*) MAQUINARIA Y EQUIPO dic-21 dic-20

Herramientas 7,826,581 7,826,581

Equipos 13,742,756 13,742,756

TOTALES 21,569,337 21,569,337
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De acuerdo con lo anterior se desglosan las depreciaciones correspondientes así: 

NOTA 8. CUENTAS POR PAGAR  
 
Corresponde al valor de las obligaciones contraídas por el Copropiedad por concepto de 
adquisición de bienes y servicios que se relacionan a continuación:  

Detalle  

 

(*) EQUIPO DE OFICINA dic-21 dic-20

Muebles y Enseres 10,820,479 10,820,479

TOTALES 10,820,479 10,820,479

(*) EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN dic-21 dic-20

Equipo de Computo 4,095,280 4,095,280

Citofonía 2,300,000 2,300,000

Teléfono Inalámbrico 79,900 79,900

Circuito Cerrado de TV 14,217,400 14,217,400

Impresora 434,250 434,250

TOTALES 21,126,830 21,126,830

(*) ACUEDUCTOS PLANTAS Y REDES dic-21 dic-20

Infraestructura de Gas 3,440,500 3,440,500

TOTALES 3,440,500 3,440,500

(*) DEPRECIACION ACUMULADA dic-21 dic-20

Maquinaria y Equipo -21,603,571 -21,389,376 

Equipo de Oficina -10,340,478 -10,340,478 

Equipo de Computación y Comunicación -19,908,488 -19,738,496 

Adecuación de Plantas y Redes -2,028,302 -1,720,250 

TOTALES -53,880,839 -53,188,600 

DETALLE dic-21 dic-20

Honorarios 0 659,130

Servicios de Mantenimiento 169,932 0

Servicios Publicos 1,724,822 0

Otros 47,734,761 46,167,781

Retención en la Fuente 231,000 3,330,354

TOTALES 49,860,515 50,157,265

Tercero Valor Observación

Aquafacil Ingenieria S.A.S. 169,932 Mantenimiento de bombas y equipos diciembre de 2021.

Codensa S.A. 859,209 Servicio de Energia a 31 de diciembre de 2021.

Emprede Acueducto y Alcantarillado. 801,873 Servicio de Acueducto a 31 de diciembre de 2021.

Empresa de Telefonos de Bogota. 63,740 Servicio de telefono a 31 de diciembre de 2021.

Seguridad Superior Ltda. 47,229,761 Servicio de vigilancia por el mes de diciembre de 2021.

Gomez Zulma Helena 225,000 Coordinación de trabajo de alturas 23-9-21 y 1-10-21

Chia Montaña Juan Sebastian 280,000 Acompañamiento HSE realizado en diciembre de 2021.

Retención en la fuente 231,000 Retención en la fuente Dic-2021, pagada en Enero 2022.

Total Cuentas por Pagar $ 49,860,515
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NOTA 9. DIFERIDOS 
 
Corresponde al valor de los anticipos recibidos por concepto de Cuotas de Administración. 

Cuotas extraordinarias, aprobada en asamblea del año 2019 para el mantenimiento de fachadas 
y que durante el año 2020 se facturaron las ultimas 3 cuotas. 

NOTA 10. PATRIMONIO 
 
Esta cuenta refleja el saldo del fondo de imprevistos, la reserva para el proyecto de los 
ascensores, el resultado de la vigencia del año 2021 y el resultado acumulado de ejercicios 
anteriores. 

 
 
Proyecto Ascensores 

 
 

DETALLE dic-21 dic-20

Anticipos Cuotas de Administración 7,358,624 4,939,933

Cuotas Extraordinarias 0 47,395,597

TOTALES 7,358,624 52,335,530

DETALLE VALOR

+Recaudo Cuotas Extraordinarias Año 2019 261,810,700

+Recaudo Cuotas Extraordinarias Año 2020 84,174,900

-Consultoría Contrato de Obra Fachadas -5,712,000 

-Contrato Mantenimiento de Fachadas  -301,564,588 

-Licencia de Construcción -10,169,819 

-Interventoría técnica y Administrativa -28,539,193 

TOTALES 0

DETALLE dic-21 dic-20

Reservas Obligatorias (Fondo de Imprevistos Ley 675 de 2001) 117,018,249 101,228,648

Proyecto Ascensores 0 110,269,606

Resultado del Ejercicio 100,326 15,914,279

Resultado de Ejercicios Anteriores 13,753,399 3,974,482

TOTALES 130,871,973 231,387,014

DETALLE VALOR

+Fondo de Imprevistos 57,361,503

+Excedentes Acumulados 129,888,497

-Consultoría Proyecto Modernización Ascensores -2,039,144 

-Interventoría Proyecto Modernización Ascensores -2,500,000 

-Contrato de Modernización Ascensores -144,882,500 

-Adicional contrato Mantenimiento de Fachadas -9,999,999 

-Interventoría Proyecto Torres 8, 9 y 10. -5,000,000 

-Suministro e Instalación Canopy en Vidrio -5,400,000 

-Faltante Cuotas Extraordinaria Proyecto Fachadas -9,896,652 

-Valor Reintegrado a la Reserva de Fondo de Imprevistos -7,531,705 

TOTALES 0
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NOTA 11.  INGRESOS 
 
Representan los recursos causados por el Copropiedad durante la vigencia del año 2021, en 
desarrollo de su función y otros conceptos 

 

NOTA 12. HONORARIOS  
 
En esta cuenta se registran los recursos utilizados por la Copropiedad para el pago de servicios 
de revisoría fiscal, contador, administración y la implementación del sistema de seguridad y salud 
en el trabajo. 

 
NOTA 13. SEGUROS AREAS COMUNES 
 
En esta cuenta se registra el gasto por concepto del seguro de áreas comunes generado durante 
la vigencia del año 2021. 

NOTA 14. SERVICIOS 
 
En esta cuenta se registran los recursos utilizados por la Copropiedad para el pago de los 
diferentes servicios necesarios para su operación. 

INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS dic-21 dic-20

Cuotas de Administración 1,069,078,104 1,052,277,728

Fondo de Imprevistos 8,257,896 8,171,472

Sanciones y Multas de Asamblea 1,817,052 10,826,200

Intereses de Mora 3,427,058 3,157,841

Cuotas de Terrazas 10,896,000 10,896,000

Descuentos Cuotas de Administración -94,125,973 -93,555,602 

TOTALES 999,350,137 991,773,639

INGRESOS NO OPERACIONALES dic-21 dic-20

Intereses Bancarios 1,629,042 5,546,020

Recuperaciones (Parqueadero, salón Comunal y gimnasio) 3,565,000 2,475,000

Reintegro de Otros Costos y Gastos 750,000 351,585

Carteleras Publicidad 660,000 840,000

Ajuste al Peso 3,452 6,409

TOTALES 6,607,495 9,219,014

DETALLE dic-21 dic-20

Revisoría Fiscal 8,015,260 7,909,560

Administración y Asesoría Financiera 62,899,024 61,908,021

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 748,800 0

TOTALES 71,663,084 69,817,581

DETALLE dic-21 dic-20

Seguros de Áreas Comunes 48,308,714 46,058,671

TOTALES 48,308,714 46,058,671
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NOTA 15. GASTOS LEGALES 
 
Registra el valor de los gastos pagados o causados en cumplimiento de disposiciones legales. 

NOTA 16. MANTENIMIENTOS 
 
Constituye las cuentas representativas de los recursos utilizados por la Copropiedad, para 
ejecutar los mantenimientos necesarios para operación y funcionamiento.  

NOTA 17. ADECUACIONES E INSTALACIONES  
 
Esta cuenta registra los gastos generados por la Copropiedad, en la adecuación, instalación y 
reparaciones menores de la misma. 

DETALLE dic-21 dic-20

Servicio de Aseo 81,191,896 78,444,340

Servicio de Vigilancia 567,871,704 548,668,296

Conserjería Parque Exterior 17,114,772 16,536,012

Todero y Jardinero 72,617,706 68,791,060

Arriendo programa contable (Daytona) 1,371,600 1,345,596

Acueducto y Alcantarillado 11,815,968 8,462,160

Energía Eléctrica 41,250,279 40,476,230

Teléfono 1,980,780 1,889,794

Gas 67,450 61,990

Información exógena 297,600 293,000

TOTALES 795,579,755 764,968,478

DETALLE dic-21 dic-20

Otros (notariales) 0 41,500

TOTALES 0 41,500

DETALLE dic-21 dic-20

Fumigación 430,000 180,000

Suministro de Plantas 1,960,475 493,050

Mantenimiento y Recarga de Extintores 255,000 248,000

Mantenimiento de Ascensores 20,319,720 24,276,000

Mantenimiento Motobombas 1,233,792 1,019,592

Mantenimiento de Gimnasio 382,900 225,000

Repuestos Ascensores 4,474,400 10,164,300

Certificación Ascensores 2,975,000 2,975,000

Mantenimiento Tanques 671,000 470,000

Repuestos equipo de bombeo 2,496,620 2,023,000

Equipo de Oficina 187,950 523,600

Mantenimiento de Citófonos 240,000 370,000

Hosting Página Web 792,273 786,907

TOTALES 36,419,130 43,754,449
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NOTA 18.  DEPRECIACION 
 
Esta cuenta refleja la causación contable de los valores correspondientes a la desvalorización de 
los activos fijos, de manera proporcional a su vida útil. 

NOTA 19. DIVERSOS 
 
En esta cuenta se registran los gastos generados por la Copropiedad, tales como: 

NOTA 20. PROVISIONES  
 
Esta cuenta refleja el valor provisionado por concepto de fondo de imprevistos establecido en la 
ley 675 de 2001 por el monto aprobando por la asamblea en el presupuesto para el año 2021. 

NOTA 21. GASTOS NO OPERACIONALES 
 
Constituye las cuentas representativas de los pagos extraordinarios no relacionados con la 
actividad de la Copropiedad. 

DETALLE dic-21 dic-20

Elementos Eléctricos 5,191,095 3,620,400

Arreglos Florales 1,222,200 1,087,819

Mantenimiento Áreas Comunes 18,312,541 14,578,189

TOTALES 24,725,836 19,286,408

DETALLE dic-21 dic-20

Equipos 214,195 410,808

Equipo de computación y comunicación 169,992 311,666

Acueductos, plantas y redes 308,052 1,720,250

TOTALES 692,239 2,442,724

DETALLE dic-21 dic-20

Elementos de Aseo 4,890,180 5,004,566

Elementos de Cafetería 132,065 246,753

Útiles y Papelería y Fotocopias 766,344 1,438,723

Combustibles y Lubricantes 179,400 209,953

Transportes 337,570 238,900

Asambleas 1,747,260 4,953,050

Covid-19 585,890 4,192,200

Actividades Sociales (31 Octubre, 7 Diciembre,  y Navidad) 2,278,801 1,852,292

TOTALES 10,917,510 18,136,437

DETALLE dic-21 dic-20

Provisión Ley 675/2001(Fondo  Imprevistos) 8,257,896 8,171,472

TOTALES 8,257,896 8,171,472
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CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DEL 

ALCAZAR I PROPIEDAD HORIZONTAL 
NIT.830.031.638-2 

Calle 114 A No. 45 - 65 Tel. 213 68 71 

 

NOTA 22. OTRO ESTADO DE RESULTADOS 
 
Durante el año 2021 se realizaron gastos asignados a cuota extraordinaria para el mantenimiento 
de fachadas: 

 
 
Durante el año 2021 se destinaron recursos de los excedentes acumulados con la aprobación de 
la asamblea por los siguientes valores: 

 
 
NOTA 23. HECHOS OCURRIDOS DESPUES DEL PERIODO INFORMADO 
 
Se informa que no hay hechos subsecuentes que afecten la situación financiera del Conjunto. 
 
 
NOTA 24. APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS 
 
Los estados financieros a 31 de diciembre de 2021, se aprobaron en reunión de consejo el día 
26 de enero de 2022. 
 
 
 
 
 
OMAR ORTIZ LOZANO PABLO ANAYA BLANCO CRISTIAN FABIAN MELGAREJO 
Representante Legal  Contador   Revisor Fiscal     
Ver certificación  TP-171259 - T    TP-223840 - T 
    Ver dictamen   Ver certificación 

DETALLE dic-21 dic-20

Gastos Bancarios 9,284,439 12,397,289

Ajuste al Peso Y Otros 8,703 3,365

TOTALES 9,293,142 12,400,654

DETALLE VALOR

Contrato de Mantenimiento de Fachadas -301,564,588 

DETALLE VALOR

Contrato de Modernización Ascensores -72,441,250 

Adicional contrato Mantenimiento de Fachadas -16,135,361 

Interventoría Proyecto Torres 8, 9 y 10. -5,000,000 

Suministro e Instalación Canopy en Vidrio -5,400,000 

Faltante Cuotas Extraordinaria Proyecto Fachadas -9,896,652 

TOTALES -108,873,263 

http://www.admejores.com/
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CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DEL ALCAZAR I PROPIEDAD HORIZONTAL

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AÑO 2021

 12

CONCEPTO Ppto mes 2021
Ejecución 

acumulada 2021
Ppto Anual 2021 VR X EJECUTAR

%  EJECUCIÓN 

AL AÑO
NOTAS ACLARATORIAS 

1 Cuotas de Administración 89.778.000         1.069.078.104 1.077.336.000$    8.257.896 99%

2 Menos: Descuento pronto pago (10%) (8.977.800)         -94.125.973 107.733.600-$       -13.607.627 87%

3 Intereses por Mora 200.000             3.427.058 2.400.000$           -1.027.058 143%

4 Sancion Asamblea 155.000             1.817.052 1.860.000$           42.948 98%

5 Ingreso Cuotas extraordinarias - Terrazas 922.700             10.896.000 11.072.400$         176.400 98%

6 Ingreso aprovechamientos parqueadero visitantes 160.000             1.885.000 1.920.000$           35.000 98%

7 Ingreso utilización salón comunal 41.000               1.280.000 492.000$              -788.000 260%

8 Ingreso utilización gimnasio -                     100.000 -$                         -100.000 0%

9 Intereses bancarios 50.000               358.357,5 600.000$              241.642 60%

10 Intereses CDT Fondo de Imprevistos 20.000               153.214 240.000$              86.786 64%

11 Intereses CDT Terrazas -                     0 -$                         0 0%

12 Recuperaciones -                     750.000 -$                         -750.000 0%

13 Intereses rendimiento fiducia 150.000             1.117.470,9 1.800.000$           682.529 62%

14 Reintegro de costos y gastos -                     0 -$                         0 0%

15 Reintegro Provisiones -                     0 -$                         0 0%

16 Ajuste al peso -                     3.452,3 -$                         -3.452 100%

17 Carteleras - Publicidad 80.000               660.000 960.000$              300.000 69%

18 Uso cuota extraordinaria -                     301.564.588 -$                         -301.564.588 0%

19 Uso de excedentes acumulados -                     108.873.263 -$                         -108.873.263 0%

20 Fondo Imprevistos ley 675 de 2001 688.158             8.257.896 8.257.890$           -6 100%

Otros ingresos 300.000

21 TOTAL INGRESO 83.267.058 1.416.395.483 999.204.690 -416.890.793 

22 Honorarios Revisoría Fiscal 669.700             8.015.260$         8.036.400$           21.140 100%

23 Honorarios Contador 376.400             4.516.764$         4.516.800$           36 100%

24 Medios magneticos 24.800               297.600$            297.600$              100%

25 Honorarios Administración 4.865.200           58.382.260$         $        58.382.400 140 100%

26 Honorarios Asesora Juridica -                     -$                     $                         - 0 0% Valor agredado empresa Administración 

27 Sistema de Gestion y Seguridad en el trabajo 50.000               748.800$             $             600.000 -148.800 125% Acompañamiento SISO Trabajos en Alturas 

28 Póliza Seguro áreas comunes 3.948.000           48.308.714$        47.376.000$         -932.714 102%

29 Servicio vigilancia 47.323.000         567.871.704$      567.876.000$       4.296 100%

30 Servicio Vigilancia Parque Principal 1.426.000           17.114.772$        17.112.000$         -2.772 100%

31 Servicio Aseo 6.766.000           81.191.896$        81.192.000$         104 100%

32 Servicio 2 Toderos y 1 jardinero $6.016.300 72.617.706$        72.195.600$         -422.106 101%

33 Procesamiento Electronico de Datos  (Daytona) 114.000             1.371.600$         1.368.000$           -3.600 100%

34 Servicio Acueducto y alcantarillado 700.000             11.815.968$        8.400.000$           -3.415.968 141%
Sobre ejecución meses enero y febrero trabajos 

mtto fachadas.  

35 Servicio Energía eléctrica 3.375.000           41.250.279$        40.500.000$         -750.279 102%
Sobre ejecución meses enero y febrero trabajos 

mtto fachadas e Incremento Kws 
36 Servicio Teléfono - Internet 152.000             1.980.780$         1.824.000$           -156.780 109%

37 Servicio Gas natural 8.000                 67.450$              96.000$                28.550 70%

38 Servicio Fumigación 88.000               430.000$            1.056.000$           626.000 41%

39 Gastos Legales 20.000               -$                    240.000$              240.000 0%

40 Mantemiento Extintores 21.000               255.000$            252.000$              -3.000 101%

41 Mantenimiento 10 Ascensores 1.702.500           19.292.036$        20.430.000$         1.137.964
94%

Menor valor ejecutado por Modernización 

ascensores 

42 Repuestos Ascensores 550.000             5.672.016$         6.600.000$           927.984 86%

43 Certificacion Ascensores 252.000             2.975.000$         3.024.000$           49.000 98%

44 Mantenimiento Correctivo Citófonos 31.000               240.000$            372.000$              132.000 65%

45 Mantenimiento Motobombas 90.000               1.063.860$         1.080.000$           16.140 99%

46 Repuestos equipos de bombeo 160.000             2.496.620$         1.920.000$           -576.620 130% Cambio de flotador tanque de agua 

47 Lavado de tanque agua potable 76.000               671.000$            912.000$              241.000 74% Impermeabilización Feb y Lavado de tanque Sep 

48 Mantenimiento Equipo de oficina 32.000               187.950$            384.000$              196.050 49% Recarga Tonner impresora 

49 Mantenimiento cerca eléctrica 30.000               -$                    360.000$              360.000 0%

50 Mantenimiento del Gimnasio 30.000               382.900$            360.000$              -22.900 106%

51 Suministro de Plantas 60.000               1.960.475$         720.000$              -1.240.475 272% Compra de plantas recuperar jardines 

52 Mantenimiento y reparaciones áreas comunes 1.185.000           18.312.541$        14.220.000$         -4.092.541 129%

Pago ultimo mes interventoría fachadas $ 

2.070.000 enero 2021 Compra material techos 

casitas y Kiosko $ 2.968.000, Compra de listones 

de madera sillas y Kiosko $ 635.145 mtto madera y 

pintura interios de las zonas comunes de las 10 

torres. 

53 Elementos Eléctricos y Bombillos 275.000             5.191.095$         3.300.000$           -1.891.095 157%
Compra de timbres y toma corrientes de las zonas 

comunes de las torres $ 2.168.900 
54 Elementos de Aseo 420.000             4.837.380$         5.040.000$           202.620 96%

55 Elementos de Cafeteria 22.000               184.865$            264.000$              79.135 70%

56 Pagina Web- Hosting 67.000               792.273$            804.000$              11.727 99%

57 Útiles, Papelería y Fotocopias 150.000             766.344$            1.800.000$           1.033.656 43%

58 Combustible y lubricantes 20.000               179.400$            240.000$              60.600 75%

59 Transporte Taxis  y  Buses 20.000               
337.570$            

240.000$              
-97.570 141%

Celebración día de las velitas no se tenía 

contemplado 

60 Actividades Sociales (Velitas, navidad, día de los niños) 160.000             2.278.801$         1.920.000$           -358.801 119% Compra de Orquideas condolencias 

61 Arreglos  Florales 100.000             1.222.200$         1.200.000$           -22.200 102%

62 Gastos Asamblea 294.000             1.747.260$         3.528.000$           1.780.740 50%

63 Gastos financieros (bancarios) 785.000             9.284.439$         9.420.000$           135.561 99%

64 Depreciaciones -                     692.239$            -$                         -692.239 0%

65 Cuota extraordinaria y excendentes -                     301.565.078$      -$                         -301.565.078 0%

66 Uso excedentes acumulados -                     108.873.263$      -$                         -108.873.263 0%

67 Gastos Covid-19 (Gel antibacterial y amonio cuaternario) 124.000             585.890$            1.488.000$           902.110 39%

68 Impuestos asumidos -                     7.631$                -$                         -7.631 0%

69 Ajuste al peso -                     582$                   -$                         -582 0%

70  GASTO 82.578.900 1.408.037.261 990.946.800$       417.090.461-$      

71 Fondo de imprevistos ley 675/2001 688.158             8.257.896 8.257.890$           -6 100%

72 GASTO TOTAL 83.267.058         1.416.295.157,0  999.204.690$       417.090.467-$      

73 RESULTADO DEL EJERCICIO -                     100.325,70         -                       



SEÑORES  

ASAMBLEA GENERAL DE PROPIETARIOS 

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DEL ALCAZAR I PROPIEDAD 
HORIZONTAL 
(830.031.638-2)   
 

Bogotá, D.C.FEBRERO 10 del 2022 

1) He auditado los Estados Financieros del CONJUNTO RESIDENCIAL 
SANTA MARIA DEL ALCAZAR I PROPIEDAD HORIZONTAL, que 
comprenden el Estado de Situación Financiera y el Estado de 
Resultados Integral a 31 de Diciembre de 2021 y sus Revelaciones 
relacionadas con dichos Estados Financieros. También audite el 
Control Interno sobre el reporte financiero del CONJUNTO 
RESIDENCIAL SANTA MARIA DEL ALCAZAR I PROPIEDAD 
HORIZONTAL a 31 de Diciembre de 2021 e igualmente los actos de 
la Administración del CONJUNTO, relacionados con el cumplimiento 
de las disposiciones contenidas en la normatividad legal vigente, el 
Reglamento de Propiedad Horizontal, las decisiones de la Asamblea 
de Propietarios y del Consejo de Administración. Los Estados 
Financieros a 31 de Diciembre de 2020, se presentan únicamente para 
fines comparativos, puesto que los mismos ya fueron dictaminados por 
la Revisoría Fiscal anterior. 

 
La Administración es responsable por la adecuada preparación y 
presentación de los Estados Financieros de acuerdo con Normas de 
Contabilidad y de Información Financiera, así como la aplicación de las 
directrices de las orientaciones profesionales y técnicas del Consejo 
Técnico de la Contaduría Pública (orientación 17), junto con el Manual 
de Políticas Contables, de conformidad con el Marco Técnico 
Normativo del Decreto 2420 de 2015 y He llevado a cabo mi auditoría 
de conformidad con el artículo 7 de la Ley 43 de 1990. Esta 
responsabilidad incluye diseñar, implementar y mantener el Control 
Interno relevante para que los Estados Financieros estén libres de 
errores de importancia relativa debido a fraude o error; seleccionar y 
aplicar las políticas contables apropiadas, así como establecer los 
estimados contables y que sean razonables en las circunstancias. 

 
Soy independiente del consejo y de la administración y de 
conformidad con los requerimientos de ética aplicables a mi auditoría 
de los estados financieros en mi competencia y he cumplido las 
demás responsabilidades de conformidad con esos requerimientos. 

 
2) Mi responsabilidad como Revisor Fiscal, consiste en expresar una 

opinión sobre dichos Estados Financieros y sobre si hay y son 
adecuadas las medidas de Control Interno para el reporte financiero 
del CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DEL ALCAZAR I 



PROPIEDAD HORIZONTAL y sobre el cumplimiento por parte de la 
Administración del CONJUNTO de las disposiciones contenidas en la 
Normatividad vigente, Reglamento de Propiedad Horizontal vigente y 
de las decisiones de la Asamblea General de Propietarios y del 
Consejo de Administración, con base en mis Revisorías. Lleve a cabo 
mi revisoría sobre los Estados Financieros de acuerdo con las Normas 
Internacionales de Auditoria y mis auditorias del sistema de control 
interno sobre el reporte financiero y del cumplimiento de las 
disposiciones contenidas en la Normatividad vigente y de las 
decisiones de la Asamblea General de Propietarios y del Consejo de 
Administración con las Normas Internacionales de Trabajos para 
Atestiguar establecidas por la Federación Internacional de Auditores 
(IFAC). Dichas normas requieren que planee y ejecute las auditorias 
para obtener una seguridad razonable sobre si los estados financieros 
están libres de errores importantes, si se mantuvo en todos los 
aspectos importantes un control interno efectivo sobre el reporte 
financiero y si se dio cumplimiento a las disposiciones contenidas en 
la Normatividad vigente y las decisiones de la Asamblea General de 
Propietarios y del Consejo de Administración. 

 
3) Una auditoria de Estados Financieros incluye la aplicación de 

procedimientos para obtener evidencia de auditoria sobre las cifras y 
la información revelada en los estados financieros. Los procedimientos 
seleccionados dependen del juicio del Revisor Fiscal, incluida la 
evaluación de los riesgos de errores importantes en los Estados 
Financieros, debido a fraude o error. En la evaluación de dichos 
riesgos, el Revisor Fiscal considera los controles internos relevantes 
para la preparación y presentación razonable de los Estados 
Financieros del CONJUNTO, con el fin de diseñar los procedimientos 
de auditoria que son apropiados en las circunstancias. Una auditoria 
de los Estados Financieros, también incluye la evaluación de lo 
adecuado de las políticas contables usadas y de la razonabilidad de 
las estimaciones contables significativas hechas por la Administración, 
así como la evaluación de la presentación global de los estados 
financieros. Una auditoria del control interno sobre el reporte financiero 
involucra la obtención de un entendimiento del control interno sobre el 
reporte financiero, evaluar el riesgo que exista una deficiencia 
significativa, comprobar y evaluar el diseño y la operación efectiva del 
control interno sobre el reporte financiero con base en el riesgo 
evaluado y realizar otros procedimientos que consideré necesarios en 
las circunstancias.  

 
4) El Control Interno del CONJUNTO para su reporte financiero, es un 

proceso implementado por la Administración y Consejo de 



Administración, para proveer razonablemente seguridad en relación 
con la preparación de la información financiera confiable, de acuerdo 
con las Normas Internacionales de Información Financiera y sus 
respectivas Políticas Contables, que incluyen los procedimientos que 
permiten el mantenimiento de los registros que, en detalle reflejen en 
forma fiel y adecuada las transacciones y las disposiciones de los 
Activos del CONJUNTO; además proveen razonable seguridad para 
que las transacciones registradas permitan la preparación de los 
Estados Financieros de acuerdo con las NIF y que los ingresos y 
desembolsos del CONJUNTO, estén siendo afectados solamente de 
acuerdo con las autorizaciones respectivas. 

 
5) Administración y Consejo de Administración, por tanto me proveen 

seguridad razonable en relación con la prevención, detección y 
corrección oportuna de adquisiciones no autorizadas, uso o 
disposición de los activos del CONJUNTO, que puedan tener un efecto 
importante en los Estados Financieros. 

 
6) Considero que la evidencia de auditoria que he obtenido, es suficiente 

y apropiada para suministrar una base para mis opiniones de auditoria. 
Se menciona también que a la fecha de este dictamen el conjunto no 
tiene demandas en contra.  

 
7) OPINION 
 
En mi opinión los Estados Financieros con sus respectivas Revelaciones, 
fielmente tomados de los libros presentan razonablemente, en todos los 
aspectos importantes, la situación financiera del CONJUNTO 
RESIDENCIAL SANTA MARIA DEL ALCAZAR I PROPIEDAD 
HORIZONTAL, a 31 de Diciembre de 2021 y el resultado de sus 
operaciones correspondientes al año terminado en dicha fecha, de 
conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera. 
También en mi opinión, el CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA 
DEL ALCAZAR I PROPIEDAD HORIZONTAL, mantuvo, en todos los 
aspectos importantes, un control interno adecuado sobre el reporte 
financiero a 31 de Diciembre de 2021, basado en los criterios establecidos 
en el marco conceptual del Control Interno aplicado en todo el proceso 
administrativo, en especial en el proceso compras y ejecución de obras, 
entre los más significativos; los actos de la Administración del 
CONJUNTO durante el año 2021 cumplen con las disposiciones 
contenidas en la normatividad vigente el Reglamento de Propiedad 
Horizontal, con las decisiones de la Asamblea de Propietarios y Consejo 
de Administración. 
 



8) Además, con fundamento en los resultados de mis auditorias, 
conceptúo que durante el año 2021, el CONJUNTO ha dado 
cumplimiento a las siguientes obligaciones: llevar la contabilidad 
conforme a las normas legales y a la técnica contable; conservar 
debidamente la correspondencia, los comprobantes de las cuentas, los 
libros de actas; el CONJUNTO no cuenta con Nomina de Personal 
propio, por tanto  no está obligado a la presentación y pago de 
los aportes al sistema de seguridad social integral; declaró, que se 
presento y pago oportunamente lo correspondiente a la Retención en 
la Fuente, información exógena distrital y nacional año 2021.  
 

9)  Adicionalmente, he verificado que existe la debida concordancia entre 
las cifras de los Estados Financieros que se acompañan y el Informe 
de Gestión de la Administración y Consejo de Administración, 
correspondientes al año terminado el 31 de Diciembre del 2021 y que 
dicho informe incluye la aseveración de la Administración requerida 
por la Ley 603 de 2000, en relación con la Propiedad Intelectual y los 
Derechos de autor. 

 
10)  Para la evaluación del control interno, utilicé como criterio el modelo                   

COSO. Este modelo no es de uso obligatorio para el CONJUNTO, pero 
es un referente aceptado internacionalmente para configurar un 
proceso adecuado de control interno. Las pruebas efectuadas, 
especialmente de carácter cualitativo, pero también incluyendo 
cálculos cuando lo consideré necesario de acuerdo con las 
circunstancias, fueron desarrolladas por mí durante el transcurso de 
mi gestión como revisor fiscal y en desarrollo de mi estrategia de 
revisoría fiscal para el periodo. Considero que los procedimientos 
seguidos en mi evaluación son una base suficiente para expresar mi 
conclusión.  

Sin otro particular, agradeciendo a cada uno de ustedes la atención 
prestada, deseando a cada integrante de la Comunidad y sus familias, 
sólo lo mejor colmados de bendiciones, en especial de salud y desarrollo 
pleno en sus actividades cotidianas. 

 

Cristian F. Melgarejo B. 

Revisor fiscal T.P. 223.840                                     Bogotá FEBRERO 10 del 2022. 



 



CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DEL ALCAZAR I PROPIEDAD HORIZONTAL 0,056           
PROYECTO PRESUPUESTO AÑO 2022 0,035           

 PRESUPUESTADO  PRESUPUESTADO  EJECUTADO ANUAL  ABSOLUTA DIC %  MES   ANUAL   ABSOLUTA  %
INGRESOS

1 Cuotas de Administración 89.778.000         1.077.336.000     1.069.078.104       $8.257.896 99% 94.828.000     1.137.936.000 68.857.896$          5,62%
2 Menos: Descuento pronto pago (10%) (8.977.800)         (107.733.600)       (94.125.973)            -$13.607.627 87% (9.482.800)      -113.793.600 19.667.627-$          5,62%
3 Intereses por Mora 200.000              2.400.000            3.427.058               -$1.027.058 143% 250.000           3.000.000 427.058-$                25,00%
4 Sancion Asamblea 155.000              1.860.000            1.817.052               $42.948 98% 150.000           1.800.000 17.052-$                  -3,23%
5 Ingreso Cuotas extraordinarias - Terrazas 922.700              11.072.400          10.896.000             $176.400 100% 945.000           11.340.000 444.000$                2,42%
6 Ingreso aprovechamientos parqueadero visitantes 160.000              1.920.000            1.885.000               $35.000 98% 160.000           1.920.000 35.000$                  0,00%
7 Ingreso utilización salón comunal 41.000                492.000                1.280.000               -$788.000 260% 80.000             960.000 320.000-$                95,12%
8 Ingreso utilización gimnasio -                       -                        100.000                  -$100.000 0% -                   0 100.000-$                0,00%
9 Intereses bancarios 50.000                600.000                358.358                  $241.642 100% 25.000             300.000 58.358-$                  0,00%

10 Intereses CDT Fondo de Imprevistos 20.000                240.000                153.214                  $86.786 64% -                   0 153.214-$                -100,00%
11 Intereses CDT Terrazas -                       -                        -                           $0 0% -                   0 -$                             0,00%
12 Recuperaciones -                       -                        750.000                  -$750.000 0% -                   0 750.000-$                100,00%
13 Intereses rendimiento fiducia 150.000              1.800.000            1.117.471               $682.529 62% -                   0 1.117.471-$             100,00%
14 Reintegro de costos y gastos -                       -                        -                           $0 0% -                   0 -$                             0,00%
15 Reintegro Provisiones -                       -                        -                           $0 0% -                   0 -$                             0,00%
16 Ajuste al peso -                       -                        3.452                       -$3.452 100% -                   0 3.452-$                    0,00%
17 Carteleras - Publicidad 80.000                960.000                660.000                  $300.000 69% 80.000             960.000 300.000$                100,00%
18 Uso cuota extraordinaria -                       -                        301.564.588           -$301.564.588 100% -                   0 301.564.588-$        0,00%
19 Uso de excedentes acumulados -                       -                        108.873.263           -$108.873.263 100% -                   0 -$                             0,00%
20 Fondo Imprevistos ley 675 de 2001 688.158              8.257.890            8.257.896               -$6 100% 725.293           8.703.520 445.624$                5,40%
21 Otros ingresos 300.000                  -                   -$                             
22 TOTAL INGRESOS 83.267.058         999.204.690        1.416.395.483       -$416.890.793 1580% 87.760.493     1.053.125.920 254.096.300-$        

23 Honorarios Revisoría Fiscal 669.700              8.036.400            8.015.260               $21.140 100% 707.337           8.488.046 37.637$                  5,62%
24 Honorarios Contador  y procesamiento contable 376.400              4.516.800            4.516.764               $36 100% 397.577           4.770.924 21.177$                  5,63%
25 Medios magneticos 24.800                297.600                297.600                  $0 100% 26.000             312.000 1.200$                    4,84%
26 Honorarios Administración + Delegado Admón 4.865.200           58.382.400          58.382.260             $140 100% 5.138.500        61.662.000 273.300$                5,62%
27 Honorarios Asesora Juridica -                       -                        -                           $0 0% -                   0 -$                             0,00%
28 Sistema de Gestion y Seguridad en el trabajo 50.000                600.000                748.800                  -$148.800 125% 80.000             960.000 30.000$                  60,00%
29 Póliza Seguro áreas comunes 3.948.000           47.376.000          48.308.714             -$932.714 102% 4.460.057        53.520.687 512.057$                12,97%
30 Servicio vigilancia 47.323.000         567.876.000        567.871.704           $4.296 100% 44.410.586     532.927.036 2.912.414-$             -6,15%
31 Servicio Vigilancia Parque Principal  12 horas nocturno 1.426.000           17.112.000          17.114.772             -$2.772 100% 1.569.598        18.835.178 143.598$                10,07%
32 Servicio Aseo (4 operarios) 6.766.000           81.192.000          81.191.896             $104 100% 7.447.512        89.370.144 681.512$                10,07%
33 Servicio 2 Toderos y 1 jardinero $6.016.300 72.195.600          72.617.706             -$422.106 101% 6.854.000        82.248.000 837.700$                13,92%
34 Procesamiento Electronico de Datos  (Daytona) 114.000              1.368.000            1.371.600               -$3.600 0% 114.300           1.371.600 300$                        0,26%
35 Servicio Acueducto y alcantarillado 700.000              8.400.000            11.815.968             -$3.415.968 141% 800.000           9.600.000 100.000$                14,29%
36 Servicio Energía eléctrica 3.375.000           40.500.000          41.250.279             -$750.279 102% 3.600.000        43.200.000 225.000$                6,67%
37 Servicio Teléfono - Internet 152.000              1.824.000            1.980.780               -$156.780 109% 162.000           1.944.000 10.000$                  6,58%
38 Servicio Gas natural 8.000                  96.000                  67.450                     $28.550 70% 8.000               96.000 -$                             0,00%
39 Servicio Fumigación, Control roedores, asperción 88.000                1.056.000            430.000                  $626.000 41% 134.000           1.608.000 46.000$                  52,27%
40 Gastos Legales y correos certificados 20.000                240.000                -                           $240.000 100% 22.000             264.000 2.000$                    10,00%
41 Mantemiento Extintores 21.000                252.000                255.000                  -$3.000 101% 22.000             264.000 1.000$                    4,76%
42 Mantenimiento 10 Ascensores 1.702.500           20.430.000          19.292.036             $1.137.964 94% 2.055.368        24.664.416 352.868$                20,73%
43 Repuestos Ascensores 550.000              6.600.000            5.672.016               $927.984 86% 480.000           5.760.000 70.000-$                  -12,73%
44 Certificacion Ascensores 252.000              3.024.000            2.975.000               $49.000 0% 261.850           3.142.200 9.850$                    3,91%
45 Certificacion 2 Puertas Vehiculares -                       -                        -                           $0 33.500             402.000 -$                             0,00%
46 Mantenimiento Correctivo Citófonos 31.000                372.000                240.000                  $132.000 100% 32.000             384.000 1.000$                    3,23%
47 Mantenimiento Motobombas 90.000                1.080.000            1.063.860               $16.140 99% 91.000             1.092.000 1.000$                    1,11%
48 Repuestos equipos de bombeo 160.000              1.920.000            2.496.620               -$576.620 130% 320.000           3.840.000 160.000$                -100,00%
49 Lavado de tanque agua potable 76.000                912.000                671.000                  $241.000 0% 90.000             1.080.000 14.000$                  18,42%
50 Mantenimiento Equipo de oficina 32.000                384.000                187.950                  $196.050 49% 30.000             360.000 2.000-$                    -6,25%
51 Mantenimiento Cerca eléctrica 30.000                360.000                -                           $360.000 0% 32.000             384.000 2.000$                    6,67%
52 Mantenimiento Puerta vehicular -                       -                        -                           $0 0% 40.000             480.000 -$                             0,00%
53 Mantenimiento CCTV -                       -                        -                           $0 0% 70.000             840.000 -$                             0,00%
54 Mantenimiento del Gimnasio 30.000                360.000                382.900                  -$22.900 0% 40.000             480.000 10.000$                  33,33%
55 Suministro de Plantas 60.000                720.000                1.960.475               -$1.240.475 272% 190.000           2.280.000 130.000$                216,67%
56 Mantenimiento y reparaciones áreas comunes 1.185.000           14.220.000          18.312.541             -$4.092.541 0% 1.213.415        14.560.980 28.415$                  2,40%
57 Elementos Eléctricos y Bombillos 275.000              3.300.000            5.191.095               -$1.891.095 157% 275.000           3.300.000 -$                             0,00%
58 Elementos de Aseo 420.000              5.040.000            4.837.380               $202.620 100% 420.000           5.040.000 -$                             0,00%
59 Elementos de Cafeteria 22.000                264.000                184.865                  $79.135 70% 22.000             264.000 -$                             0,00%
60 Pagina Web- Hosting 67.000                804.000                792.273                  $11.727 99% 70.765             849.185 3.765$                    5,62%
61 Útiles, Papelería y Fotocopias 150.000              1.800.000            766.344                  $1.033.656 43% 80.000             960.000 70.000-$                  -46,67%
62 Combustible y lubricantes 20.000                240.000                179.400                  $60.600 75% 20.000             240.000 -$                             0,00%
63 Transporte Taxis  y  Buses 20.000                240.000                337.570                  -$97.570 141% 30.000             360.000 10.000$                  50,00%
64 Actividades Sociales (Velitas, navidad, día de los niños) 160.000              1.920.000            2.278.801               -$358.801 100% 280.000           3.360.000 120.000$                75,00%
65 Arreglos  Florales 100.000              1.200.000            1.222.200               -$22.200 100% 110.000           1.320.000 10.000$                  10,00%
66 Gastos Asamblea 294.000              3.528.000            1.747.260               $1.780.740 50% 290.000           3.480.000 4.000-$                    -1,36%
67 Gastos financieros (bancarios) 785.000              9.420.000            9.284.439               $135.561 99% 775.000           9.300.000 10.000-$                  -1,27%
68 Depreciaciones -                       -                        692.239                  -$692.239 0% 40.000             480.000 40.000$                  100,00%
69 Cuota extraordinaria -                       -                        301.565.078           -$301.565.078 0% -                   0 -$                             0%
70 Uso excedentes acumulados -                       -                        108.873.263           -$108.873.263 0% -                   0 -$                             0%
71 Gastos Covid-19 (Gel antibacterial y Alcohol) 124.000              1.488.000            585.890                  $902.110 0% 50.000             600.000 74.000-$                  -59,68%
72 Impuestos asumidos -                       7.631                       -$7.631 0% -                   0 -$                             0%
73 Ajuste al peso -                       -                        582                          -$582 100% -                   0 -$                             0%
74 Pago PSE  -                           $0 90.000             1.080.000 -$                             100%
75 Mtto e impermeabilización viga canales quintos pisos -                       -                        -                           $0 930.000           11.160.000 -$                             100%
76 Tablero (variador) cuarto de bombas torre 3 y torre 1 -                       -                        -                           $0 2.399.833        28.798.000 -$                             100%
77 Proyecto instalación lamparas emergencia SG-SST -                       -                        -                           $0 220.000           2.640.000 -$                             100%

TOTAL EGRESOS 82.578.900         990.946.800        1.408.037.261 -$417.090.461 87.035.200     1.044.422.396 672.966                  
Fondo de imprevistos ley 675/2001 688.158              8.257.890            8.257.896               (6)                         100% 725.293           8.703.520 37.136$                  5,40%
Ingresos menos gastos 83.267.058         999.204.690        1.416.295.157       417.090.455       87.760.493     1.053.125.916
RESULTADO DEL EJERCICIO -                       -                        100.325,7               0                       0

INGRESOS

CONCEPTO
2021  VARIACIÓN    PROYECTO PTTO 2022  PPTO 2022  Vs EJECUTADO 2021 


