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ASAMBLEA GENERAL DE DELEGADOS, MARZO 28 DE 2020
2.

CONVOCATORIA

Bogotá, marzo 10 de 2020
Señores:
DELEGADOS
CONJUNTO RESIDENCIAL PAULO VI SEGUNDO SECTOR
Ciudad
De conformidad con lo establecido en el artículo 63 del Reglamento de Propiedad Horizontal del Conjunto, y en mi
calidad de Administrador y Representante Legal, me permito convocarlo a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
DE DELEGADOS 2020-2021, a realizarse el sábado 28 de marzo de 2020, a partir de las 8:00 a.m., en la Casa de
La Cultura, con el siguiente orden del día:
1.
2.
3.
4.
5.

Verificación del quórum.
Instalación de la Asamblea y aprobación del Orden de día.
Elección del Presidente y Secretario de Asamblea
Elección de miembros de la Comisión Verificadora
Informes:
a. Consejo de Administración
b. Administrador
c. Veedor
d. Revisor Fiscal
6. Presentación y aprobación de los estados financieros a 31 de diciembre de 2019
7. Presentación de Obras y Proyectos de Desarrollo “Paulo VI Segundo Sector hacia la RENOVACION”:
8. Aprobación del proyecto de presupuesto para el año 2020
9. Elecciones para el periodo 2020-2021
a. Consejo de Administración
b. Revisor Fiscal
c. Veedor
d. Comité de Convivencia
10. Proposiciones y varios
Acorde con el artículo 65 del Reglamento de Propiedad Horizontal, si convocada la Asamblea General Ordinaria
de Delegados, no puede sesionar por falta de quórum, se convocará a una nueva reunión que se realizará el
sábado siguiente de la convocatoria inicial, es decir, el sábado 4 de abril de 2020 a las 8:00 a.m., la cual sesionará
y decidirá válidamente con un número plural de delegados, cualquiera que sea el porcentaje de coeficientes
representados.
La documentación correspondiente se encontrará a disposición de los delegados y/o propietarios, en la oficina de
administración para ser consultada a partir del día 18 de marzo de 2020 (Articulo 99 Numeral 39 Reglamento de
Propiedad Horizontal), no obstante, se realizará reunión previa con delegados que quieran resolver dudas antes
de la Asamblea Ordinaria, el día 24 de marzo de 2020 en la Casa de la Cultura a partir de las 6:00 de la tarde.
Cordialmente,
RAFAEL GONZALO RONDON PATAQUIVA.
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Administrador y Representante Legal
3.

INFORME DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Principios Rectores de Trabajo
Elegido el Consejo de Administración para el período 2019 – 2020 se procedió al empalme entre el anterior y el
entrante equipos de trabajo. Una vez surtido este procedimiento, obedeciendo al debate dado en la Asamblea
General de Delegados, acopiando las propuestas de la comunidad, se establecieron los siguientes principios y
caracterización de estos, como ejes para la actuación del equipo de trabajo:
Eficacia:
Economía:
Transparencia:
Calidad:
Planeación
Estratégica:

Ordenar y fortalecer la capacidad de respuesta, pasando de correctiva a preventiva.
Control del gasto, evitar el crecimiento no justificado de la nómina, hacer más y mejores obras
con el mismo presupuesto, aporte profesional desde el consejo mismo y los comités.
Apego a Normas Internacionales contables, garantizan reflejar la realidad y sobre ella actuar,
respetar el Reglamento de Propiedad Horizontal, someter toda acción al principio de Igualdad
de Condiciones y aportar trazabilidad.
Diseñar Términos de Referencia que obedezcan a las necesidades de la comunidad de
manera efectiva, sostenible y con alta calidad.
Pasar del día a día a la formulación de líneas estratégicas de trabajo, formuladas, diseñadas,
con sostenibilidad financiera garantizada.

Indicador de cumplimiento de los Mandatos de la Asamblea General de Copropietarios del Conjunto
Residencial Paulo VI Segundo Sector:
La función del Consejo de Administración obedece a los Mandatos de la Asamblea General de Delegados; de
acuerdo con el Reglamento de Propiedad Horizontal (Art. 91) y la Ley 675; por lo tanto, este informe se concreta
en reportar a la Asamblea, el grado de cumplimiento de las tareas ordenadas por ella al Consejo de
Administración.
Mandatos de la Asamblea General de Delegados desarrollada en dos jornadas en las fechas marzo 30 y Abril 23
de 2019:

Cumplido
Cumplido
Cumplido
Cumplido
Parcialmente pendiente
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Cumplida Fase 1

Mandato

Ejecución

%

1

Cumplido: Casa de la Cultura - Ratificación del convenio.

16.66

2

Cumplido: se defendió el cerramiento ante pretensiones de copropiedades vecinas.
Tres tramos deteriorados fueron construidos.
Cumplido: Estudio y propuestas para su ejecución. Modelo de financiación (P)

16.66

Cumplido: Afiches, Murales, Volantes, Análisis Técnico, Derechos de Petición,
Mesas Técnicas de Trabajo, Incidencia a Concejo de Bogotá, Jornadas de Denuncia.
Se logró cambiar el diagnóstico errado de la SDP
Parcialmente pendiente: se evitó cambio de organigrama, reestructuración
administrativa. Queda armonizar a Ley 675, blindar frente a POT, fortalecer
exigibilidad y carácter vinculante, Metodología de Trabajo por Proyectos Estratégicos.
Cumplida Fase 1. Instalación de Talanqueras, tarjetas electrónicas, generación
automática de datos.
Tasa de cumplimiento:

16.66

3
4
5
6

16.66

8.00
16.66
91.33

Nota: el 100% es la suma de los 6 mandatos de asamblea, correspondiendo a cada uno un puntaje de 16,66% al ser totalmente cumplido.

Proceso de selección y nombramiento Administrador:
De acuerdo con los términos de ley, al Sr. Carlos Alberto Galvis se le notificó la finalización de su contrato,
convocando a concurso de méritos en igualdad de condiciones, incluido el saliente administrador quien mediante
escrito enviado al Consejo declinó participar en las pruebas, igualmente se invitó a los residentes a participar del
concurso de méritos, en las mismas condiciones que los demás concursantes.
La metodología de selección fue cuidadosamente diseñada, mediante el método de análisis de hojas de vida
basado en la comprobación de la documentación aportada al igual que la certificación de las aptitudes, la
preparación específica en el área administrativa, examen de conocimientos, prueba de aptitud técnica o manejo de
tecnologías y entrevista con preguntas diseñadas para corroborar tanto la documentación presentada, el examen
de conocimientos y aptitudes. Fruto de este proceso se seleccionó al Sr. Rafael Gonzalo Rondón Pataquiva,
Administrador de la Universidad de Los Andes, quien obtuvo el mayor puntaje.
El Consejo de Administración coordinó su trabajo con las orientaciones y principios rectores arriba señalados,
encontrando en el administrador una sólida seguridad de actuación, que su informe refleja.

Criterios para la contratación y adquisición de bienes y servicios
•

•
•

Términos de referencia propios, partir siempre de las necesidades de la comunidad, el blindaje de la
administración y la relación secuencial: igualdad de condiciones - calidad – garantía y soporte – precio –
trazabilidad.
o Este criterio se ha aplicado en todos los procesos, y ha sido soportado en el apoyo técnico de los comités
de apoyo, tanto en vigilancia como en obras y financiero.
Legalidad, operatividad, seguimiento e interventoría, pruebas piloto donde se amerite, seguimiento a la
ejecución, a la garantía, y términos y condiciones que favorezcan a la comunidad.
La administración administra, la comunidad debe ser la beneficiaria directa de todo cuanto los proveedores
nos ofrecen.
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•

Apego a Norma Contable, al Manual de Compras y al Reglamento de Propiedad Horizontal.
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Conformación y efectividad de los Comités de Apoyo
Mediante comunicación en carteleras, se convocó la conformación de los diferentes Comités de Apoyo al Consejo
y la Administración. En reunión a la que se citó a todos los inscritos de cada Comité, se le entregaron sus
correspondientes orientaciones.

Análisis y proyección:
Trabajaron permanentemente los comités de Obras, Vigilancia, el Comité Financiero y el Grupo de Trabajo sobre
Ordenamiento Territorial.
Funcionaron temporalmente los Comités de Medio Ambiente y Convivencia cuyas atribuciones, de acuerdo con la
Ley 675 de 2001 y ante la inscripción de tan solo un participante, fueron delegadas en el Consejo de
Administración y el Sr. Administrador.

Formulación de la Planeación Estratégica:
Identificando al POT como principal amenaza externa, el equipo del Consejo trabajó en la formulación de un
“PROYECTO ESTRATÉGICO DE BARRIO”, inicialmente con los siguientes ejes:

Para aterrizar al día a día las propuestas de Planeación Estratégica, la Vicepresidencia trabajó en una matriz de
seguimiento al Presupuesto, que se imprimió para hacerle seguimiento a las barras indicadoras de la gestión,
vigilar su ejecución, evaluar los retos a superar en cada uno de los rubros y así hacer seguimiento planificado al
proceso, trabajando permanentemente con el Contador, el Comité Financiero y el Administrador.
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Con el apoyo del Comité de Obras, se presentará a la Asamblea General de Delegados del Conjunto Residencial
Paulo VI – 2 Sector un Plan Estratégico de Proyectos de Obras, que tienen como componente central el garantizar
la “Regeneración” del conjunto, basado en la meta de cubrir las necesidades de sostenibilidad, tanto social, de
infraestructura, financiera y ambiental del barrio, apuntando en cada una de ellas a obtener las certificaciones
oficiales que blinden al barrio.
El equipo de trabajo del Consejo de Administración del Conjunto Residencial Paulo VI – 2 Sector, agradece al Sr.
Administrador su diligente puesta en marcha de las orientaciones, planes y proyectos aportados por los Comités
de Obras, Vigilancia, Financiero y las iniciativas ciudadanas; también al Sr. Contador, Rodrigo Sosa Rincón, a
nuestras colaboradoras, Karen Danelly López, Yuri Villarraga y Lady Dayann Monroy, igualmente a nuestros
supervisores David Hortua y Héctor Valencia, sin ellos y el personal de mantenimiento, jardinería y aseo, no sería
posible mantener al conjunto en buena apariencia y corregir día a día importantes problemas que surgen, a ellas y
ellos, muchas gracias, esperamos seguir contando con su fidelidad, capacidad operativa y diligencia.
A la comunidad en general, reiteramos nuestro compromiso de honestidad, optimización del presupuesto,
proyección estratégica y, ante todo, trabajar entre vecinos y vecinas por la sostenibilidad de nuestro barrio, de
manera cierta, comprometida y eficaz, asumiendo responsabilidades y tareas en aras de la consolidación social, la
identidad comunitaria y el fortalecimiento de nuestra administración.
Es desde esta perspectiva que el Equipo de Trabajo presentará a Ustedes nuestro Plan Estratégico “Regenera”,
cuyas líneas de acción y proyectos específicos abordan técnicamente los retos que nos depara la sostenibilidad y
que en líneas generales contempla:
Conclusiones y recomendaciones
1. Se debe trabajar para que la comunidad eleve su reconocimiento de la Administración como escenario de
participación efectiva y comprometida.
2. La planeación Estratégica exige la participación efectiva y comprometida de la comunidad, la Ley 675 y el
Reglamento, brindan los espacios de participación para el fortalecimiento de la estructura administrativa y la
cohesión social. Hay que pasar de la crítica sin compromiso a la participación efectiva, comprometida y bajo
lineamientos claros, o todos vamos para el mismo lado o las políticas distritales nos comen.

7

ASAMBLEA GENERAL DE DELEGADOS, MARZO 28 DE 2020

3. En cumplimiento de la Ley 675 de 2001, la Asamblea debe elegir los Comités fundamentales.
4. La Planificación y ejecución de sus planes, programas y actividades, toman tiempo, deben acogerse Planes
que abarquen mínimo cinco años, seguirlos, ejecutarlos, evaluarlos, calificarlos, sacar conclusiones, lo
positivo, lo negativo, y sobre esa base diseñar los siguientes cinco años.
5. Finalmente: ante el POT y las presiones inmobiliarias, a) Introducir mecanismos de blindaje decisorio. b) evitar
la desagregación, c) tratar con profesionalismo la interlocución con la Administración Distrital, apuntando a
preservar lo acordado con ella, ganar terreno en los temas pendientes y mantener una relación mutuamente
productiva.
i.ANÁLISIS PRESUPUESTAL
EGRESOS
Fondo de recuperación de cartera
De Personal
Honorarios
Impuestos
Arrendamiento Software
Seguros
Servicios
Gastos Legales
Mantenimiento Y Reparaciones
Diversos
Financieros
Gastos no previstos
Compra de Propiedad Planta y Equipo
TOTAL

137.354.972
608.216.317
100.804.716
1.726.000
9.664.800
181.773.495
1.274.497.116
426.692
109.091.876
78.406.664
1.940.686
71.930.024
7.480.343
2.583.313.701
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PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL
El Proyecto Plan de Ordenamiento Territorial 2019-2032, a pesar de haber sido derrotado en el Consejo de
Bogotá, sigue vigente como Documento Base de Discusión para la formulación de un nuevo POT.
En este sentido, hemos retomado nuestras exigencias, partiendo del análisis aportado por el Grupo
Interdisciplinario frente al Ordenamiento Territorial:
• No aplicar tratamiento urbanístico de Renovación Urbana.
• No aplicar tratamiento de Redensificación.
• No formular cambios de uso del suelo, debe mantenerse como “Residencial Predominante AA-R2.”
• Aplicar tratamiento de “Consolidación de la Norma Original-C3.”
• Formulación de un plan concertado de Regeneración Urbana, para Paulo VI 2 Sector.
•
La administración trabajará en una estrategia con dos componentes, la incidencia política hacia el Concejo de
Bogotá y la interlocución o diálogo técnico con la SDP, tomando como base las mesas técnicas desarrolladas, el
diagnóstico del Consejo Territorial de Planeación Distrital y la decisión del Concejo de Bogotá.
En todo caso, se buscará siempre generar trazabilidad que permita escalar la argumentación y las instancias
legales, buscando en todo momento dotar de sólida documentación legal, en el evento en que fuera necesario
acudir a aquellas.
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4.

INFORME DEL ADMINISTRADOR

Fui elegido Administrador y Representante Legal del conjunto Residencial Paulo VI Segundo sector, después de
un proceso de selección al cual se presentaron 103 candidatos, incluido el anterior administrador y algunos otros
candidatos vinculados de manera directa con el conjunto, todos ellos profesionales de diferentes áreas, algunas
relacionadas con el tema administrativo y otras relacionadas medianamente con dicho tema.
A partir del 2 de junio, asumí el reto de controlar el gasto haciendo eficiente la aplicación de los ingresos, la
optimización de los recursos, pero ante todo el asegurar la correcta, ordenada y ante todo Transparente inversión
a la luz del Presupuesto de Gastos aprobado en la pasada Asamblea. Contando con tan solo 6 meses para indicar
a todos que con el adecuado manejo de los recursos eligiendo la mejor calidad a los menores valores se lograría
demostrara a los propietarios y Residentes, que “Vale la Pena el Esfuerzo de mantenerse al Día en los pagos de
las cuotas de administración”. A continuación, realizo una breve exposición de las realizaciones alcanzadas, al
igual que una proyección de las metas y objetivos que queremos poner a consideración de todos ustedes.
i. PERSONAL
Se inicia la labor realizando un análisis de las labores realmente desempeñadas por los integrantes del Personal
Administrativo, encontrando duplicidad de labores y falta de seguimiento a los resultados de las tareas
asignadas, llevando esto a la conclusión de la necesidad de reducir la planta de personal Administrativo a partir del
mes de septiembre, de 8 a 6 personas, lo que originó una disminución en el valor de la nómina mensual de
$2’400.000 que incluida la carga prestacional resulto en un ahorro efectivo de $3’648.000 mensuales.
Las funciones desempeñadas por el Auxiliar de Cartera (Seguimiento, Cobro y Recaudo), fueron asumidas por la
Asistente de Tesorería, así mismo las labores que se habían encomendado a la Asistente Administrativa y de
Personal, fueron ubicadas en su real desarrollo, terminando siendo asumidas las labores de personal por la
Auxiliar Administrativa y las labores administrativas que son de total Responsabilidad, Manejo e indelegabilidad
por parte del Administrador, fueron nuevamente asumidas por quien debe de ser el Real ejecutor de estas
actividades, es decir el Administrador.
Personal de Aseo: Debido a las futuras consecuencias que pueden traer para el conjunto las incapacidades
laborales originadas en lesiones producto del tiempo de desarrollo de una labor, se continuo con el proceso de
llevar a cabo la migración de personal contratado directamente por el conjunto, hacia la empresa Outsourcing
prestadora de este tipo de servicios (Casa Laser). Vale la pena aclarar que los reemplazos se producen tan solo
ante las renuncias Voluntarias presentadas y no acudiendo a presiones de tipo laboral. Como resultado de esta
política han migrado hacia la empresa Outsourcing en el transcurso del año, un total de 5 personas.
Cuadro de personal por Departamentos
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Comparativo del personal año 2018-2019

39

39

37

37

39

39

37
36

36

36

36

37

36
35

35

35

35

34

34

34

34
33

2018

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

2019

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

Organigrama propuesto por el Estudio de Reorganización Administrativa

11

ASAMBLEA GENERAL DE DELEGADOS, MARZO 28 DE 2020

Personal estimado: 40.

Organigrama administrativo actual
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Personal actual: 34
Respecto al Personal de Mantenimiento y Jardinería, se conserva el número de personas en ocho, tres
jardineros y cinco en actividades de mantenimiento como tal.
Para el año 2020, se espera facilitar al personal de mantenimiento y jardinería, la asistencia a cursos de
actualización en diferentes materias de acuerdo con el área en que se desempeñan dentro del esquema, tales
como Jardinería, Plomería, Electricidad, Cubiertas, Impermeabilización, etc., áreas de utilidad para el servicio a los
residentes del conjunto.
ESTUDIO REESTRUCTURACIÓN DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS:
Se recibió el informe final acerca de la Reestructuración de Procesos administrativos, después de analizado
considero se ha sobredimensionado para la estructura Actual y Futura del conjunto y no se ajusta a la situación
Actual, por lo que, con base en dicho documento, se están llevando a cabo los ajustes correspondientes de
manera que realmente cumpla con el Objeto para el cual fue contratado dicho estudio.
Dicha Reestructuración se está llevando a cabo por parte de la Administración, con la colaboración de la Ingeniera
Diana Carolina Walteros quien a su vez es la Auditora en el tema de Sistema de Gestión, Salud y Seguridad en el
Trabajo, esta reestructuración No conlleva ninguna clase de costo para el conjunto.

SISTEMA DE GESTIÓN SALUD y SEGURIDAD
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Dentro del proceso de recibo de la administración, se efectuó la Auditoria al Trabajo llevado a cabo hasta el mes
de Julio de 2019, dando como resultado:
“CONCLUSIONES DE LA AUDITORÍA: De la Eficacia, Operación y Requisitos; Se evidencia que el Sistema de
Gestión de Seguridad y Salud del conjunto residencial Paulo VI segundo sector, no se ha implementado
eficazmente de acuerdo a las directrices contenidas en la resolución 0312 de 2019 y el decreto 1072 de 2015 ü La
Copropiedad no identifica adecuadamente los requisitos legales y contractuales del Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud y por lo tanto no asegura su cumplimiento ü Debido a que no se tienen contemplados los
requisitos de seguridad y salud, la Copropiedad está en un alto riesgo de tener un incidente o accidente o de ser
multada por un Ente de Control”.
Con base en este diagnóstico, se tomaron los correctivos correspondientes, inicialmente solicitando a la contratista
del sistema Sra., Indra Moncada, la aclaración acerca del concepto emitido, y el completar la documentación
faltante de acuerdo con la Auditoria realizada. Una vez recibida la respuesta se definió el No Prorrogar el Contrato
de Servicio de Asesoría suscrito.
Para contrarrestar los resultados de la Auditoría, y aprovechando que la aprendiz del SENA patrocinada por el
conjunto entraba en la época productiva e igualmente que su formación está siendo realizada en Seguridad y
Salud, se le asignado el desarrollo de las actividades operativas del sistema de gestión de seguridad y salud, el
cual incluye:
-Revisión de todos los documentos del sistema
-Revisión de los botiquines y equipos de emergencia
-Elaboración de documentos para prevención de riesgos, acorde con las Normas Legales Establecidas
Adicionalmente se contrató servicio de Consultoría en SGSST, brindada por la Ingeniera Diana Carolina
Walteros, especializada en seguridad y salud, dentro de la cual inicialmente vendría dos veces por mes, y que está
adelantando el direccionamiento para la revisión de los documentos generales, la revisión del reglamento de
seguridad y salud, el planteamiento de las acciones correctivas para corregir las no conformidades de la Auditoría
y realizó una capacitación a todo el personal directo, respecto a los temas más importantes de seguridad y salud,
incluyendo peligros, riesgos, accidentes laborales y medidas de prevención.
ii.CONTRATOS DE SERVICIOS VIGENTES
En la Actualidad tenemos vigentes los siguientes contratos:
CONTRATOS POR PRESTACION DE SERVICIO VIGENTE
CONTRATISTA

OBJETO DEL CONTRATO

SEGURIDAD FENIX DE COLOMBIA LTDA

Vigilancia hasta enero 2020

SEGURIDAD SCANNER LTDA

Vigilancia desde febrero 2020

CASA LASER

Outsourcing Personal Aseo

RODRIGO SOSA

Contador

NELSON ORTIZ

Revisor Fiscal

CAROLINA WALTEROS

SGSST
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De los cuales se realiza seguimiento, a través de informes mensuales de actividades desarrolladas, los cuales se
exige lleguen soportados con la documentación que permita verificar la realidad de lo actuado.
5. JURÍDICO
Solución caso COOSEGURIDAD
Demanda: EJECUTIVA No. 2018-578
Demandante: COOSEGURIDAD
Demandado: Conjunto Residencial Paulo VI Segundo Sector.
El Administrador junto con la Dra. Yolima Acosta, y en presencia de la juez a cargo del juzgado 64 Civil Municipal,
establecieron acuerdo con la empresa COOSEGURIDASD, por la suma de $21’000.000
los cuales fueron
descontados del depósito judicial constituido por $ 135’000.000, retornando a las arcas del conjunto la suma de
$114’000.000 correspondientes al saldo del depósito judicial.
Este acuerdo se realizó el 9 de julio de 2019, dando por finalizado el proceso.

Resultado Proceso Laboral – Aldemar Suarez Rodríguez
El tribunal superior de Bogotá – Sala Laboral - resolvió revocar la sentencia de fecha 13 de marzo de 2018
proferida por el Juez Tercero Laboral del Circuito de Bogotá, absolviendo al demandado Conjunto Residencial
Paulo VI Segundo Sector de las codenas impuesta en su contra como de todas y cada una de las pretensiones de
la demanda integrada por el demandante Aldemar Suarez Rodríguez en fecha Febrero de 2019.
Demanda Revisor Fiscal Guido Efraín Jiménez Pardo.
El valor de la obligación es de $ 6’175.800. la fecha de inicio del proceso es el 3 de abril de 2019. El número
asignado de proceso es el: 2018-403. Del juzgado 6 de pequeñas causas laborales siendo tipificado el proceso
como ordinario laboral, cuyo estado actual es en sentencia.
“El proceso tiene sentencia y fue remitido al juzgado 35 Laboral del Circuito de Bogotá, en este momento ya fue
consultado por el juzgado. En espera que el juzgado de origen lo ponga a disposición para saber si hubo
pronunciamiento nuevo o no.”
Secretaria Del Medio Ambiente
El valor de la obligación es de $ 31’714.881, teniendo como fecha de inicio del proceso el 10 de octubre de 2018,
en la actualidad, la entidad no ha dado pronunciamientos al respecto, estamos a la espera que nos notifiquen
mediante resolución para hacer los descargos respectivos, a que haya lugar.

Resultado reclamación póliza Barandas
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Reclamación Seguros del Estado: Se procedió a realizar la reclamación ante seguros del Estado, debido a la
cobertura de anticipo y de cumplimiento, en fecha de 27 de diciembre de 2017, con el Balance solicitado se
procede a continuar con la reclamación presentada ante seguros del Estado. El valor recibido por la indemnización
de la póliza fue de $5.336.000.
En la actualidad, de las 138 barandas pendientes por incumplimiento del contrato, se han instalado 68 con cargo al
ítem de mantenimiento del presupuesto; se espera concluir con la instalación del total de barandas durante el mes
de abril de 2020.
Informe demanda Gustavo González
El 27 de marzo de 2019 el abogado Dr. Oscar A. Caycedo Neira, presento denuncia en contra del señor Gustavo
Adolfo González Roa “por presuntos actos de hurto agravado, administración desleal y/o cualquier otro que se
llegare a demostrar”, bajo el número de radicado de la unidad de asignaciones de la Fiscalía General de la nación
No. 20195980102512, asignándose en el mes de junio de 2019 al caso, el NUI 110016000050201921166 (número
del proceso).
A continuación, transcribo apartes del informe presentado por el abogado Caycedo, respecto al caso:
“En los términos del proceso que se sigue, nos encontramos en etapa de Indagación, donde el señor fiscal se
encuentra indagando sobre los asuntos referidos con precedencia, debe entonces el fiscal trazar un programa
metodológico de la investigación y dentro del mismo, emitir ordenes de trabajo previa designación del policía
judicial encargado de tales actos.
Por último, cabe aclarar que el termino dispuesto en la ley para llevar a cabo la etapa de indagación es de dos
años conforme a la norma procesal, sin que aquello implique que si en dicho termino no se ha proferido decisión al
respecto, se dé por terminado el proceso, pues lo que verdaderamente daría fin a la posibilidad que el Estado
“deje” de perseguir penalmente al presunto o presuntos infractores es la prescripción de la acción penal, que
comporta otras explicaciones que por el momento no vienen a lugar”.
La última actuación dentro del proceso se sucedió el día 26 de febrero de 2020. Cuando a través de correo
electrónico, se nos informa que el despacho ya tiene adscrito al caso, al investigador, pero que igualmente aún no
se emiten ordenes de policía hasta tanto no se escuche en entrevista al Denunciante (Representante Legal de
Paulo VI Segundo Sector) para efectos de tipificar correctamente el delito.
Dicha entrevista se sucedió el día 9 de marzo de 2020 a partir de las 9:30 horas.
A la fecha continuamos en espera de las solicitudes o determinaciones que llegue a disponer la Fiscalía Delegada.
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6.

POLÍTICA DE PROTECCIÓN Y TRATAMIENTO DE DATOS HABEAS DATA

De conformidad con la normatividad colombiana de protección de datos personales, se diseñó EL MANUAL DE
POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE INFORMACIÓN Y MANUAL INTERNO DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS
PARA LA PROTECCIÓN Y EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES, con el objeto de regular los
procedimientos y mecanismos de control que se deben seguir para el correcto manejo, tratamiento y protección de
la información.
“El manejo de la información personal, es entendida por el Conjunto Residencial Paulo VI Segundo Sector,
como una obligación y un compromiso con todas aquellas personas cuyos datos personales maneja, de allí
nace la importancia de crear esta política, la cual está a disposición de todos los propietarios y residentes del
conjunto, y que como administración esperamos que sea un elemento de consulta para garantizar sus
derechos, pero también para comprender hasta donde llegan los mismos, cuando se trata de solicitudes para
acceder a la información de otras personas vinculadas directa o indirectamente con esta copropiedad.
Nuestra Política de Tratamiento de Datos y el Manual Interno de Políticas y Procedimientos para la
Protección y Tratamiento de Datos Personales, brinda la garantía y seguridad sobre cualquier dato recopilado
por nuestro Conjunto, cumpliendo con las directrices legales y logrando de esta manera que todas las
personas se sientan confiadas en el manejo que la administración de la copropiedad le está dando a sus
datos.”
Para más información, acerca de la Política de tratamiento de Datos, ésta ha sido publicada en la página web del
Conjunto.
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7.

CARTERA

La composición de cartera a 31 de diciembre de 2019, comparativa con el año 2018, se presenta a continuación:

45%

49%

2.5%

3.5%

Cuota de
Administración

Intereses
de mora

Gastos de proceso
Judiciales

Otros conceptos

2019 $382.968.932

$413.893.685

$20.726.059

$25.957.826

2018 $398.853.226

$365.168.938

$22.608.570

$36.875.948

$48.724.747

-$1.882.511

-$15.884.294

-$10.918.122

Histórico de cartera por conceptos de 2015 a 2019 / Comportamiento cartera últimos 5 años

La recuperación de cartera corresponde a los saldos de cartera vencida de vigencias anteriores (2018 y años
anteriores), para 2019 el valor recuperado fue de $137.354.972
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Asignación del cobro de cartera / Histórico de cartera por saldo total de 2015 a 2019 Recuperación de
cartera de vigencias anteriores

Saldos de cartera a 31 de diciembre de 2019
N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Inmueble
Apto 63016502
Apto 64035102
Apto 50041401
Apto 39070101
Apto 89032201
Apto 77455101
Apto 66060502
Apto 92379102
Apto 54033101
Apto 86021101
Apto 81087301
Apto 52020501
Apto 77455402
Apto 84455401
Apto 88011401
Apto 85017501
Apto 52042402
Apto 61018202
Apto 50041201
Apto 56039502

Valor
95.803.959
93.948.289
75.885.666
64.058.557
61.973.085
56.594.429
37.290.933
36.178.888
27.675.120
26.902.164
25.485.744
21.279.194
18.815.173
14.773.358
13.888.028
11.853.958
11.562.724
10.900.226
10.575.658
7.494.506

N°
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63

Inmueble
Valor
Apto 54033102 1.006.864
Apto 60232302
988.200
Apto 52066502
971.410
Local 4905735
926.800
Apto 59215301
847.539
Apto 46017502
824.500
Apto 53060502
807.300
Local 4224247
799.000
Apto 78169101
793.700
Apto 71313301
791.588
Apto 46065501
787.500
Apto 90355501
787.500
Apto 44057302
782.500
Apto 81065102
780.673
Apto 50063402
767.273
Apto 71313302
766.500
Apto 63016101
764.900
Apto 41018202
744.638
Apto 70039502
708.000
Apto 73037501
706.600
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N°
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106

Inmueble
Apto 86021402
Apto 69014302
Apto 45036201
Apto 70061102
Apto 80089202
Apto 92379201
Apto 53060401
Apto 68059201
Apto 84255302
Apto 93262502
Apto 93462401
Apto 62057201
Local 67045a84
Apto 83089202
Apto 93262202
Apto 69038202
Apto 72054501
Apto 50063502
Apto 84255401
Apto 41046502

Valor
400.333
398.900
396.900
395.600
395.400
388.700
385.700
385.600
385.600
385.600
385.600
384.258
380.300
376.000
370.000
363.700
351.500
350.150
334.300
316.100
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N°
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

Inmueble
Apto 44033301
Apto 79004301
Apto 55014501
Apto 72054101
Apto 56039201
Apto 72058502
Apto 89056501
Apto 72054201
Apto 93462402
Apto 55014502
Apto 57111402
Apto 55036301
Apto 62057501
Apto 88035402
Apto 69038201
Apto 76255301
Apto 81087101
Apto 42145302
Apto 50063401
Apto 85041302
Apto 45014101
Apto 59215402
Apto 90355202

Valor
6.302.004
5.737.558
5.714.385
5.229.300
4.186.555
4.159.064
3.901.466
3.686.800
3.613.265
3.431.934
2.907.610
2.883.100
2.684.648
2.505.223
2.415.000
2.048.300
1.745.270
1.643.800
1.620.900
1.150.600
1.097.800
1.054.032
1.007.500

N°
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86

Inmueble
Apto 48016102
Apto 91080502
Apto 88035101
Apto 91058401
Apto 73015502
Apto 69014402
Apto 46043502
Apto 79004501
Apto 50041102
Apto 62057101
Apto 69038501
Apto 75054501
Apto 71113102
Apto 46043202
Apto 77455102
Apto 82088501
Apto 49014202
Apto 86021102
Apto 69038302
Apto 69038402
Apto 69014202
Apto 69038102
Apto 69038301

Valor
672.300
629.700
598.000
584.500
579.200
576.226
572.173
571.800
559.700
554.080
526.504
525.300
500.000
498.434
460.400
457.300
449.235
424.000
415.000
411.500
411.000
411.000
410.900

N°
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129

Estado actual de los procesos de recuperación encargados a abogados
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Inmueble
Valor
Apto 60232402
314.266
Apto 69038101
306.000
Apto 71113402
290.800
Local 4604348
288.900
Apto 53060101
272.000
Apto 83071401
266.300
Apto 44033401
260.300
Apto 61018102
251.700
Apto 82054502
251.700
Apto 69038401
246.000
Apto 39071101
245.100
Apto 67061502
243.900
Apto 40010501
240.900
Apto 79036101
235.577
Apto 75072102
223.505
Apto 64035301
211.300
Apto 75072201
210.600
Apto 47262402
209.600
Apto 49034501
209.600
Apto 63040401
205.900
Apto 68059501
201.800
Apto 90355201
200.000
Cuantías menores
8.813.503
TOTAL CARTERA 843.546.502

CONJUNTO RESIDENCIAL PAULO VI –SEGUNDO SECTOR
8.

MATENIMIENTO Y OBRAS

Cerramiento
Entre el 21 de octubre y el 11 de noviembre de 2019 se realizó la reparación del cerramiento correspondiente a la
Zona B contiguo a la entrada peatonal de la calle 53, interviniendo un total de 23,00 metros lineales en reemplazo
del cerramiento que se encontraba en tablas el cual se intervino previo concepto técnico, con costo total de
$18.027.881.
ANTES

DESPUES

Hacia el final del mes de diciembre de 2019 e iniciando en enero de 2020, se adelantó la reparación de un
segundo tramo de cerramiento sobre la Zona B y la Carrera 60, interviniendo un total de 30,00 metros lineales en
la zona que presentaba mayor riesgo de desprendimiento de los muros que conformaban el cerramiento de este
tramo. El costo total de esta intervención ascendió a la suma de $24.318.000.
Cambio de tejas
Durante los últimos meses del año, y aprovechando la temporada seca, se procedió con el cambio de algunas
tejas de las cubiertas de los bloques. Para información de los residentes, el total invertido en esta obra ascendió a
la suma de $ 6.693.000 en lo que respecta a la adquisición de tejas.
CUMBRERAS

RETIRO DE CORTES E IMPERMEABILIZACIÓN
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Órdenes atendidas por mes durante el año 2019
REPORTE GENERAL DE SOLICITUDES 2019
ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

TOTAL

Tejados y goteras

40

32

24

71

72

18

47

47

29

68

65

24

537

Hidráulicas y andenes

32

40

37

18

19

29

30

31

25

25

19

19

324

Pintura

8

6

6

7

3

4

12

6

15

13

11

6

97

Electricidad

26

14

13

17

12

6

9

7

10

14

6

9

143

Jardinería

15

12

3

4

5

7

2

3

4

9

12

5

81

Citofonía

0

10

11

16

16

7

15

15

11

10

2

16

129

Total

121

114

94

133

127

71

115

109

94

139

115

79

1.311

Número de órdenes atendidas por mes.

121

133
114

139

127

115

115

109

94

94
79

71

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Ordenes atendidas por tipo de novedad
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Oct

Nov

Dic
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CITOFONIA
10%

JARDINERIA
6%

TEJADOS Y
GOTERAS
41%

ELECTRICIDAD
11%

PINTURA
7%
HIDRAULICAS Y
ANDENES
25%

Mantenimiento CCTV
Haciendo uso de los apoyos tecnológicos al servicio ofrecidos por parte de la empresa que prestaba el servicio de
vigilancia, se adelantaron obras de sustitución del cableado para las cámaras del circuito cerrado de televisión,
canalizado bajo norma de protección; se repotenció el Centro de Monitoreo, se recuperaron cámaras que
erróneamente se habían declarado obsoletas, las cuales hoy nuevamente se encuentran en servicio, y se
restauró la red inalámbrica aportada por la empresa Cooseguridad, la cual también se había declarado obsoleta.

Con los trabajos adelantados, tanto por las empresas de vigilancia como por la administración, bajo estricta
observación técnica del Comité de Vigilancia y el Comité de Obras, se ha logrado una cobertura del 80% del área
interna, recuperando capacidad de vigilancia sobre la Carrera 60.
Se hace necesario completar el cubrimiento del 100% de las zonas comunes, ampliar el Centro de Monitoreo, hoy
ya rebasado en su capacidad instalada en cuanto a área y número de pantallas para la correcta visualización,
establecer la real independencia de acción entre la labor diaria orientada a la prevención de hurtos, revisiones de
comportamientos anómalos, y atención en seguridad y control al ingreso y salida vehicular.
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El inventario de bienes e instrumentos componentes del apoyo tecnológico al servicio de vigilancia se sometió a
los términos de referencia técnicos, para valorar si los montos declarados coincidían con lo aportado en
instrumental, valorando lo aportado tanto por SEGURIDAD FENIX DE COLOMBIA como por COOSEGURIDAD,
estableciendo que se habían recibido sin la correcta revisión técnica, ni obedeciendo a Términos de Referencia
formulados, razón por la que la Administración contrató a una empresa especializada en Monitoreo y
Videovigilancia, con la interventoría del Consejo de Administración, con el objeto de levantar un inventario general
de bienes e instrumentos que conforman el sistema, valorar su estado, desarrollar una base de costos, y restaurar
la capacidad de uso de lo existente, para dar mantenimiento a los instrumentos que lo ameritaran. De esta
manera, se unificó el lenguaje digital de acopio de imágenes en el Centro de Monitoreo, dando uso a elementos
que habían sido recibidos pero dejados en desuso, de modo que se logró ampliar la cobertura de video vigilancia,
se levantó un plano de instalaciones, se corrigieron las identificaciones de los puntos de observación y finalmente
se amplió el número de monitores para la captura y seguimiento de imágenes.
Dentro de los hallazgos importantes se encontraron diferencias entre los valores de los apoyos ofrecidos por las
empresas de vigilancia y lo realmente entregado, razón por la cual, el Administrador, una vez establecidos los
valores definitivos solicito al contador, incluir dentro del inventario los elementos y valores de lo aportado por cada
una de las Empresas que participaron en la financiación de los apoyos tecnológicos a la vigilancia. Igualmente, el
Consejo solicitó al Administrador que se adelantaran reuniones técnicas con las empresas, para exigir que su
aporte en bienes correspondiera con el monto ofrecido; Seguridad Fénix de Colombia, empresa que en ese
momento prestaba el servicio, atendió la solicitud y completo los valores pactados debidamente.
Normalización a RETIE de los cuartos eléctricos
Dando cumplimiento a la orientación de la Asamblea General de Delegados, durante la vigencia 2019, la
administración realizó el pago por concepto de la participación como Cliente No. 11 en la adecuación de cuartos
eléctricos por valor de $20.427.100, correspondiente a 21 entradas.

Motobombas y tanques hidro-acumuladores
Para garantizar el suministro de agua potable con la presión adecuada, teniendo en cuenta el deterioro tanto de
bombas como tanques de presión y que el costo de mantenimiento superaba el valor a nuevo de los elementos
componentes del sistema de presión, el Consejo de Administración autorizó la sustitución de las bombas de
presión, válvulas y sellos en cada una de los tanques de almacenamiento de agua potable del Conjunto.
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Igualmente, se está cumpliendo con la normatividad de la Secretaría de Salud Pública de Bogotá, de lavado y
desinfección de tanques.

9.

SERVICIOS
•

Póliza de seguros

La póliza de seguro de Propiedad Horizontal para el periodo febrero 1 de 2019 a enero 31 de 2020 se suscribió a
través de CHUB SEGUROS, actuando como asesora la agencia Clase Mundial en cabeza de la señora Yanneth
Contreras, dicha póliza fue constituida con base en un valor de Avalúo de $123.000’000.000 realizado por IR
Avalúos, lo cual dejaba al conjunto en situación de Infraseguro, tampoco se incluyó el cerramiento dentro de los
bienes a asegurar, e igualmente no se negoció la inclusión de Asistencias a las Áreas Comunes.
Para inicios del mes de enero de 2020 se inició el proceso para la suscripción de la nueva póliza de seguro, para
lo cual se invitó a los interesados en participar a través de publicación en las carteleras de entrada a los bloques,
al igual que a través de comunicación a proponentes que habían participado en anteriores licitaciones.
Las empresas que se presentaron fueron; Avanti Seguros, Seguros del Estado, Seguros Clase Mundial, PMP
Consultores de Seguros, Seguros Beta, Seguros La Previsora. Todas las agencias oferentes indicaron su
disposición para manejar la Póliza con la Compañía de Seguros que dispusiera el Consejo de Administración
después del correspondiente análisis, al cual acompañaron cada una de ellas.
Finalmente resultó seleccionada Seguros del Estado, a través de INSURANCE BROKER SOLUTIONS LTDA.
Agencia colocadora de seguros exclusiva a las compañías clientes directos de Seguros del Estado, quien ofrecía
mejores condiciones comparativas con las nuevas ofertas y respecto a la póliza actual en vigencia. Es importante
que los beneficios adicionales que ofreció esta compañía se solicitaron se dirigieran DIRECTAMENTE a los
Propietarios y Residentes del Conjunto, a través de descuentos en Pólizas adquiridas, SOAT, asesorías sin costo
y cualquier tipo de tema relacionado con seguros, iniciando el cumplimiento de su ofrecimiento a través de la
jornada comercial realizada el sábado 22 de febrero pasado.
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Comparativo Póliza 2019 Vs. Póliza 2020

•

Vigilancia

El Consejo de Administración y la Administración, después de un análisis acerca de los resultados en el desarrollo
del contrato de vigilancia encomendado a la Empresa Seguridad Fénix de Colombia, (anteriormente IVAEST), la
cual a pesar de haber mejorado durante los últimos 6 meses del año, no llego a cumplir con las expectativas y
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compromisos establecidos, y además, teniendo en cuenta el mensaje enviado por la comunidad a través del señor
Veedor, donde manifestó en reunión plenaria de Consejo de Administración, que: “como vocero de la comunidad
es mi deber transmitir el sentir de la comunidad en el sentido que pide a gritos el cambio de la empresa de
seguridad”, determinó el iniciar la Licitación para la Selección de la Empresa de Vigilancia que prestaría el servicio
para el Conjunto.
La primera determinación que se estableció y dado lo traumático que resultaba el empalme entre empresas a 31
de diciembre, fue establecer que el contrato se formalizara de febrero 1 a enero 31 de cada año.
El proceso se inició el Domingo 03, lunes 04 y martes 05 de noviembre de 2019, con la publicación tanto en el
periódico el Tiempo, como en cada una de las entradas del conjunto, el aviso acerca de la Convocatoria y de la
disponibilidad de reclamar en la oficina de Administración los Pliegos Licitatorios. Diseñados y analizados por el
Consejo, la Administración y teniendo en cuenta los aportes y sugerencias del señor Veedor.
Retiraron Pliegos un total de 32 empresas, asistiendo a la visita al conjunto un total de 28 de las cuales tan solo 15
presentaron propuesta definitiva, procediendo a revisar documentación, y ofreciendo a aquellas empresas que
tenían documentos faltantes, un plazo de tres días para completarlos, esto buscando establecer una verdadera
comparación en igualdad de condiciones respecto a la documentación y que la diferencia fuese establecida a
través de la real y efectiva prestación de un adecuado servicio, comprobado a través de visitas y entrevista en
sitios de prestación de servicios.
La metodología de selección de las empresas contempló:
1. Elaboración del Pliego de Condiciones de la Licitación.
2. Publicación de Aviso en el periódico El Tiempo durante 3 días, al igual que Anuncio de la Licitación en las
carteleras de cada una de las entradas del conjunto.
3. Retiro de los Pliegos por parte de 32 empresas de vigilancia.
4. Visita al Conjunto por cada uno de los oferentes, para entender las características, dimensión y número de
efectivos necesarios, a la cual asistieron 28 empresas.
5. Recepción en sobre cerrado de las ofertas presentadas por parte de algunas de las empresas que retiraron
Pliegos de Condiciones y asistieron a la visita, de las cuales tan solo 15 de las 32 empresas que retiraron
Pliegos enviaron propuesta.
6. En reunión del consejo, y con la verificación del Sr. Veedor, se foliaron las carpetas de puño y letra de cada uno
de los miembros del Consejo y del Veedor, previendo la posibilidad de alteración de las propuestas
inicialmente recibidas.
7. Se determinó guardar cada oferta en sobre cerrado e identificar sólo con un número a cada oferente para
adelantar la calificación de un modo transparente. El listado de número asignado a cada empresa tan solo fue
conocido por el Administrador, y el nombre de la empresa al igual que el número fue enviado en sobre cerrado
y lacrado, por vía correo certificado, con dirección a la oficina de administración y con el compromiso de ser
abierto únicamente después de haberse realizado las visitas oficiales a los 5 mejor calificados.
8. Revisión de documentación aportada por cada una de los proponentes notificando a las empresas a quienes
faltaron documentos acerca del Plazo de Tres días para completar la documentación
9. Establecimiento de calificación evaluando aspectos: Legales, Técnico y Tecnológico, Referencias, Experiencia
en Prestación del servicio. Todo este proceso se llevó a cabo contando con la participación y teniendo en
cuenta las sugerencias expresadas por el señor Veedor.
10. Después de evaluadas y de acuerdo con la calificación obtenida, se seleccionaron 5 propuestas finalistas
11. Realización de visitas a las sedes Administrativas de cada uno de los proponentes finalistas, por parte de 5
miembros del consejo y 2 del Comité de vigilancia, al igual que del señor Veedor.
12. En reunión de consejo se calificaron las empresas visitadas mediante el sistema de ordenamiento personal, y
a partir de ello tabulación para encontrar las dos empresas que contaran con mayor número de aprobación de
su visita.
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13. Para dirimir controversias, teniendo en cuenta que el proceso contó con 5 fases de tamizaje, se sometió a
votación del Consejo la selección entre las dos últimas finalistas, dando como resultado la elección de la
empresa SEGURIDAD SCANNER LTDA.
Todo el desarrollo del proceso y los matrices resultados de los análisis descritos pueden ser consultadas por los
Residentes a través de la página Web.
Como Administrador y Representante Legal, me parece de gran importancia el aclarar a toda la comunidad, que,
dentro del proceso de Licitación, en ningún momento se solicitó a las empresas que incluyeran ofrecimientos de
“Apoyo a la Seguridad”, lo cual no impidió que todas las 15 empresas que presentaron oferta llegaran a ofrecer
dichos apoyos que para ellos constituyen una “práctica comercial” de uso habitual. Igualmente, y demostrando una
vez más la transparencia del proceso ante la comunidad, dichos ofrecimientos también los encuentran publicados
en la página Web, al, igual que el contrato suscrito y la documentación correspondiente.
•

Energía eléctrica

Comportamiento del costo del servicio de energía, zonas comunes y motobombas.

$ 14.538.930

$ 14.470.670

$ 12.016.910

$ 14.274.890

$ 13.516.000

$ 12.247.380
$ 11.754.085

$ 14.078.330

ENE

•

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

$ 14.284.320

$ 13.146.170

$ 12.472.231

$ 12.233.000

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

Celebración de días especiales

Cumpliendo con sus funciones de integración social y bienestar, la Administración del Conjunto Residencial Paulo
VI – 2 Sector, organizó la celebración de La Fiesta de los Niños; invirtiendo en el esparcimiento, el encuentro de
las familias residentes y la integración de la comunidad.
Igualmente; durante las festividades decembrinas, se organizó la decoración navideña, la Novena de Aguinaldos,
con la participación del Párroco de la Iglesia de La Sagrada Eucaristía de Paulo VI, la fiesta de integración de
nuestro equipo de trabajo.
Esta inversión en la integración comunitaria y el mejoramiento del ambiente laboral redunda en un mejor estado de
ánimo, disponibilidad para el trabajo y en el reconocimiento como comunidad.
•

Reducción costo elementos de aseo

En el marco de la política de reducción de costos, optimización de recursos, calidad y eficacia, se diseñó una
metodología para el suministro de insumos de aseo, rubro que para la vigencia del 2018, se presupuestó en $
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28.800.000, habiéndose ejecutado $ 22.766.000; para la vigencia del 2019 se presupuestaron $18.300.000 y se
ejecutaron $ 16.803.000 al adquirir las materias primas en compras por mayor directamente al fabricante,
recibiendo asesoría técnica para la preparación y envase debidamente inventariado, redundando en un ahorro
comparativo del 26% entre los años 2018 y 2019.
•

Refrigerios del personal

Rubro que para la vigencia del 2018, se presupuestó en $ 16.800.000, habiéndose ejecutado $ 22.002.939; para la
vigencia del 2019 se presupuestaron $18.000.000 y se ejecutaron $ 19.527.854.
A junio de 2019, se realizó un análisis presupuestal, evidenciando que en los seis meses transcurridos se había
empleado el 80% de lo presupuestado. En consecuencia, la administración rediseñó el suministro de refrigerios,
haciendo compras al mayoreo directamente al productor, logrando satisfacer los siguientes 6 meses de suministro,
con el saldo del presupuesto, terminando la vigencia sobrepasando en 8,4% lo presupuestado. Con base en esta
metodología de compras, para el 2020, se proyectó una reducción en el presupuesto para este rubro del 15.5%.

10. CASA DE LA CULTURA

De acuerdo con el Artículo 3 de la resolución 443 del 6 de Noviembre de 2019, que dice:
“CONTRAPRESTACIÓN: CONJUNTO RESIDENCIAL PAULO VI SEGUNDO SECTOR, en
contraprestación al Distrito Capital-DADEP por la autorización emitida, se compromete a mejorar las
condiciones físicas del espacio y a mantener el predio en óptimas condiciones de uso, garantizando su
debida conservación durante el plazo de ejecución del presente Acto Administrativo.”
Luego de haber sido refrendado por parte del DADEP, mediante oficio del 10-09-2019 el convenio para administrar
la Casa de la Cultura, y haciendo una rigurosa gestión administrativa, la Administración del Conjunto Residencial
Paulo VI, ha reinvertido los excedentes correspondientes a los periodos 2018-2019, producto de la prestación de
servicios en la Casa de la Cultura, logrando desarrollar obras debidamente consultadas con el DADEP, para el
beneficio y bienestar de la comunidad:
1. Renovación del área de gimnasio y aeróbicos, espacio al que se le cambió el cielo raso, se le instaló sonido
de techo, se amplió, y pintó de colores vivos y alegres, se le amplió el área de espejos para las danzas, se
repararon y renovaron las máquinas y equipos para seguridad y disfrute de los usuarios, se instalaron los
pisos reglamentarios y se le dotó de una división en vidrio templado para mejorar su apariencia y garantizar
la seguridad, todo en cumplimiento de las normas y reglamentos para este tipo de uso del espacio.
2. Adecuación de un espacio destinado en un futuro próximo a enfermería, la cual dotaremos con el
amoblamiento y equipo reglamentario para prestar debidamente primeros auxilios y atención básica en sitios
de recreación pasiva, tal como lo exigen las normas y lo establece el Sistema de Gestión Salud y Seguridad
del Conjunto Residencial Paulo VI Segundo Sector. Se trabajará en garantizar así un espacio que brinde
bienestar a nuestra comunidad. Y particularmente a nuestra población perteneciente a la Tercera Edad.
Mediante comunicación de fecha 10 de diciembre de 2019, se notificó al DADEP del inicio de las obras de
adecuación, habiéndosele adjuntado un concepto técnico como respuesta al radicado 20193050210651 donde se
incluyeron:
•
•
•
•

Concepto de reparaciones locativas avalado por arquitecto certificado.
Plano de diagrama de los trabajos realizados.
Descripción de los trabajos realizados.
Copia de recibo de escombros en la Escombrera Tunjuelito.
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Que evidencia que las mismas se ajustan a las normas técnicas que el Distrito Capital contempla para las áreas y
usos que se intervienen.
CONJUNTO RESIDENCIAL PAULO VI SEGUNDO SECTOR
ESPACIO PUBLICO - CASA DE LA CULTURA
Estado de situación financiera
a corte de 31 de
(Cifras expresadas en pesos)
2019

2018

ACTIVOS
Efectivo y equivalentes al efectivo

$

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar corrientes

12.254.839

$

-

Activos corrientes totales

12.201.447

12.254.839

Activos totales

$

2.634.710
14.836.157

12.254.839

$

14.836.157

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar

9.827.640

$

4.726.375

Otros pasivos no financieros corrientes

1.125.000

PASIVOS Y PATRIMONIO
Pasivos corrientes
-

Pasivos corrientes totales

10.952.640

4.726.375

Pasivos totales

10.952.640

4.726.375

Resultado del ejercicio

1.302.199

10.109.782

Patrimonio total

1.302.199

10.109.782

Patrimonio

Pasivos y patrimonio totales

$

12.254.839

$

14.836.157

RODRIGO ANDRES SOSA RINCON
Conta dor
Conjunto Residencial Pa ulo VI Segundo Sector
T.P. N° 175183-T

RAFAEL GONZALO RONDON PATAQUIVA
Representante Legal
Conjunto Residencial Pa ulo VI Segundo Sector
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CONJUNTO RESIDENCIAL PAULO VI SEGUNDO SECTOR
ESPACIO PUBLICO - CASA DE LA CULTURA
Estado del Resultado
a corte de 31 de diciembre de
(Cifras expresadas en pesos)

2019

2018

13

Ingresos de actividades ordinarias
Uso Cancha de tenis

24.315.500

18.933.500

20.485.500

16.738.625

Uso gimnasio

7.603.750

7.702.276

Ingresos por clases

7.389.700

3.189.750

Uso Salon comunal

Uso mesas y sillas
Ingresos netos de actividades ordinarias
Otros ingresos
Total ingresos
Gastos de Administración
Personal

15

1.061.400

713.500

60.855.850

47.277.651

1.421.090

967.300

62.276.940

48.244.951

35.836.442

30.429.176

812.000

Arrendamiento de software
Servicios pub licos

-

4.405.670

2.699.927

Mantenimientos

17

15.112.263

2.076.099

Elementos de aseo y cafeteria

18

2.744.767

1.302.908

Papeleria y fotocopias

839.005

814.860

Transporte

285.600

130.900

529.400

681.299

60.565.147

38.135.169

Otros gastos de administración

18

Total Gastos de Administración
Costos financieros

409.594

Resultado del ejercicio

1.302.199

10.109.782

RODRIGO ANDRES SOSA RINCON
Conta dor
Conjunto Residencial Pa ulo VI Segundo Sector
T.P. N° 175183-T

RAFAEL GONZALO RONDON PATAQUIVA
Representante Legal
Conjunto Residencial Pa ulo VI Segundo Sector
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11. DICTAMEN DEL REVISOR FISCAL

INFORMES DE REVISORIA -2020-CONJUNTO RESIDENCIAL PAULO VI SEGUNDO SECTOR P.H.
BOGOTA D.C. MARZO 02 DEL 2020
Señores propietarios y representantes a la:
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE PROPIETARIOS
CONJUNTO RESIDENCIAL PAULO VI SEGUNDO SECTOR P.H.
NIT 830.119.789-6
MARCO LEGAL PARA EL DICTAMEN DE REVISORIA FISCAL Y LOS INFORMES DE GESTIÓN EN LA
PROPIEDAD HORIZONTAL
 LEY 43/90.
 LEY 675/01.
 DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 2420/2015.
 DECRETO 2170/2017- INTRODUCCION DE LA NIA 701-.
 ORIENTACION No. 17 DEL CONSEJO TECNICO DE LA CONTADURIA- AGOSTO/2019  NORMAS REGLAMENTARIAS CONEXAS Y VIGENTES.
DICTAMEN DE REVISORIA FISCAL
Con base en la normatividad vigente y reglamentada, me compete y he auditado el Estado de Situación Financiera
-ESFA- del 01 de enero al 31 de diciembre del 2019, el Estado de Resultados Integral -ERI- a 31 de diciembre del
2019 y el Estado de Ejecución Presupuestal del 01 de enero al 31 de diciembre del 2019, como estados
financieros principales de la CONJUNTO RESIDENCIAL PAULO VI SEGUNDO SECTOR.
1.
OPINION
Con base en la auditoría realizada, es mi opinión:
Los estados financieros anteriormente mencionados y auditados por mí en la CONJUNTO RESIDENCIAL
PAULO VI SEGUNDO SECTOR P.H. presentan razonablemente la situación financiera al 31 de diciembre
del 2019, en orden a lo establecido en las normas de contabilidad, legalmente aceptadas en Colombia, en
procesos y registros uniformemente aplicados.
Calle 62 No. 35 – 43 OF. 106
TELEFONOS 316 8752715 300 2659765. nelsonoo57@yahoo.com
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INFORMES DE REVISORIA -2020-CONJUNTO RESIDENCIAL PAULO VI SEGUNDO SECTOR P.H.
Para el período anterior del año fiscal 2018, correspondió como responsabilidad y competencia, auditar y
presentar dictamen al anterior revisor fiscal, contador ADLAY FULTON LEMOS GUANCHA, con Tarjeta
Profesional 20901-T.
2.

FUNDAMENTO DE LA OPINION

a. La auditoría se llevó a cabo de conformidad con el artículo 7 de la ley 43/90.
b. La opinión se estructura y expresa, de conformidad con las NORMAS DE AUDITORIA GENERALMENTE
ACEPTADAS. La metodología se diseñó con planeación y ejecución de técnicas de auditoria, desde las cuales
verifiqué que los estados financieros no presentaban errores. La metodología de auditoria se ejecutó, sobre
todas las áreas operativas y financieras como base material y concluyente, que demuestra y soporta las cifras
y los resultados de los estados financieros. Los principios de contabilidad aplicados y demás estimaciones
contables significativas hechas por la administración, fueron auditados luego la presentación de los estados
financieros en su integralidad, verifican su cumplimiento. De esta forma certifico, que mis auditorias proveen
una base razonable para la opinión que expreso.
c. Es mi deber declarar que, como revisor fiscal, actúe de manera independiente y autónoma a la entidad
auditada CONJUNTO RESIDENCIAL PAULO VI SEGUNDO SECTOR P.H., de conformidad con los
requerimientos de ética aplicables y relativos a la auditoría, cumpliendo integral y responsablemente con el
comportamiento ético, de conformidad con la Ley 43 de 1990 y el anexo No. 4 del Decreto Único
Reglamentario 2420 de 2015 y sus modificatorios.
d.

3.

También desde la misma auditoría en el área contable se concluyó que durante el año del 2019, la
contabilidad de la CONJUNTO RESIDENCIAL PAULO VI SEGUNDO SECTOR P.H. se registró conforme a
las normas legales y a la técnica contable; las operaciones registradas corresponden al reglamento y a las
decisiones de la Asamblea General, a partir de lo establecido en los registros; la correspondencia, los
comprobantes de ingresos y egresos, y demás cuentas propias de la administración de un Conjunto en el
régimen de propiedad horizontal, se llevaron y conservaron debidamente y se observaron medidas
adecuadas de control interno, luego considero que la evidencia de auditoría que he obtenido, me
proporciona una base suficiente y adecuada para la opinión que como como Revisor Fiscal expreso.
RESPONSABILIDADES DE LA ADMINISTRACION

a.

En orden a lo establecido por la ley 675/01, como régimen de la propiedad horizontal, en su artículo 51,
numeral 5º, es responsabilidad de la administración llevar la contabilidad lo que incluye los estados
financieros. Esta responsabilidad para el año 2019 correspondió al señor RAFAEL GONZALO RONDON
PATAQUIVA, como administrador. Fueron procesados contablemente y firmados por el señor RODRIGO
ANDRES SOSA RINCON, profesional de la Contaduría con tarjeta No. 175.183 -T.

b.

Se ha procedido a implementar los procesos legales, sobre el régimen de propiedad horizontal, así como
también se han tenido en cuenta las orientaciones del Consejo Técnico de la Contaduría.
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Calle 62 No. 35 – 43 OF. 106
TELEFONOS 316 8752715 300 2659765. nelsonoo57@yahoo.com

INFORMES DE REVISORIA -2020-CONJUNTO RESIDENCIAL PAULO VI SEGUNDO SECTOR P.H.
c. En lo que respecta al informe administrativo de gestión, correspondiente al período terminado en 31 de
diciembre del 2019, fue elaborado y preparado por la administración de la CONJUNTO RESIDENCIAL PAULO VI
SEGUNDO SECTOR P.H., para dar cumplimiento a disposiciones legales y no forma parte integral de los Estados
Financieros auditados por mí. Igualmente se verifica que la información financiera que contiene el citado informe
de gestión concuerda con la de los Estados Financieros correspondientes al período terminado el 31 de diciembre
del 2019. Mi trabajo como Revisor Fiscal se limitó a verificar que dicho informe de gestión contenga las directrices
exigidas por la ley y a constatar su concordancia con los estados financieros; en consecuencia, no incluyó la
revisión de información distinta de la contenida en los registros contables de la propiedad.
ORIGINAL FIRMADO
NELSON ORTIZ OVALLE
REVISOR FISCAL T.P. 23158-T
CONJUNTO RESIDENCIAL PAULO VI SEGUNDO SECTOR P.H.
Conforme a las normas y marco legal que rige actualmente el ejercicio y funciones de la Revisoría Fiscal
en general, y en particular para el régimen de propiedad horizontal, se presentará en la reunión de
asamblea general, un informe con la ejecución del trabajo realizado en el año fiscal auditado y sus
resultados en las áreas operativas y financieras de la CONJUNTO RESIDENCIAL PAULO VI SEGUNDO
SECTOR P.H.
Cualquier inquietud, preguntas, ampliación de información y/o consulta sobre los informes enviados, que
a bien se tengan por cualquier interesado, dirigirse a la revisoría fiscal, a los datos de contacto
registrados.
Calle 62 No. 35 – 43 OF. 106
TELEFONOS 316 8752715 300 2659765. nelsonoo57@yahoo.com
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12. INFORME DEL VEEDOR

CONJUNTO RESIDENCIAL PAULO VI, 2o SECTOR
ASAMBLEA GENERAL DE DELEGADOS
INFORME DEL VEEDOR DEL CONJUNTO
ABRIL 2019 a MARZO 2020
Como Veedor del Conjunto para el período Abril 2019 a Marzo 2020, ejecuté cada una de las funciones previstas
en el Artículo 108 del Reglamento de Propiedad Horizontal; vigilé y evalué la gestión y los resultados del Consejo
de Administración y del Administrador, con el propósito de determinar la conformidad de sus actos y hechos
administrativos con lo establecido por la normatividad vigente.
CONCLUSIONES
• La ley (675/01) NO estableció una autoridad específica (Superintendencia de Propiedad Horizontal) para el
“control y vigilancia” de la propiedad horizontal.
• El presupuesto a ejecutar en los próximos cinco (5) años superará los trece mil millones
de pesos ($13.000'000.000)!!! Multimillonario presupuesto que exige la Veeduría Ciudadana, la Auditoría
Forense Externa y la Auditoría Interna diaria y permanente sobre la administración de turno.
• La CARTERA MOROSA en el año 2011 era de $458'216.077; en el año 2015 incrementó a $739'336.276; a
31 Diciembre 2019 sumó $
• Una conclusión a la que llegó un completo estudio de la Universidad Externado de Colombia, muestra una
extensa y desoladora radiografía sobre la corrupción en Colombia.
• El tipo de corrupción más frecuentes es el soborno. El soborno es tan grave que el documento expone que
el noventa y uno por ciento (91%) de los empresarios consideran que secretamente se ofrecen dádivas para
obtener contratos, y los montos pueden alcanzar en promedio el 17,3 por ciento del valor del contrato.
• Los actos de corrupción administrativa son de alta nocividad social y comunitaria e impactan
la sostenibilidad y supervivencia de las empresas sin ánimo de lucro.
RECOMENDACIONES
1).- La Asamblea General de Delegados, como máxima autoridad administrativa y financiera del Conjunto
Residencial Paulo VI, 2o. Sector, debe ordenar a la Administración del Conjunto:
Coadyuvar en la implementación de la Veeduría Ciudadana del Conjunto Residencial Paulo VI, 2o. Sector
con el apoyo presupuestal de la Copropiedad y la asesoría de la Veeduría Distrital.
2).- Contratar los servicios de Auditoría Forense Externa que rendirá informes semestrales a la Copropiedad de los
hallazgos administrativos, contables, financieros, jurídicos y tributarios. La Comisión de Veeduría y el
Revisor Fiscal actuarán como jurados del concurso de méritos y selección del Auditor Forense
Externo. Presupuestar su costo 2020.
3).- Implementar el Sistema de Transparencia Financiera Comunitaria (STFC), que dará a conocer previamente
el reporte mensual de los contratos a otorgar, términos y proponentes seleccionados (mínimo tres), para que
estén disponibles en línea a consulta de la Veeduría Ciudadana, de los delegados y propietarios del Conjunto
Residencial Paulo VI, 2o. Sector.
4).- Prohibir a la administración del Conjunto firmar o acordar contratos u órdenes de trabajo, compra,
mantenimiento o similares que contengan acuerdos, cláusulas, artículos o afines que incluyan: secretos
empresariales, acuerdos de confidencialidad, documentos privados o uso exclusivo de información por parte
de la administración que no pueda ser revelada a la Copropiedad. Y, pactos análogos violatorios de la
transparencia administrativa, de la buena fe de la Comunidad y del juramento de honorabilidad en el
desempeño de cargos en la administración del Conjunto.
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5).- La Veeduría Ciudadana con la asesoría de la Veeduría Distrital debe implementar programas y controles
para prevenir, detectar y responder adecuadamente a los riesgos de fraude y mala conducta; entendiendo
por fraude un acto intencionado cometido para obtener una ganancia ilícita, y por mala conducta la violación
de leyes, normas y el Reglamento de Propiedad Horizontal.
6).- Con fundamento en las conclusiones y recomendaciones de las Auditorías Externas (2011 a 2015) y (20172018): Implementar el Plan de Acciones Correctivas y el Plan de Mejoramiento de la administración de la
Copropiedad
7).- Autorizar al Comité de Convivencia para concertar soluciones integrales e inteligentes y no destructivas de
los bienes de los propietarios que hicieron modificaciones en las fachadas de sus apartamentos y
edificios. Y, ordenar a la administración abstenerse de sancionar o iniciar demandas contra los propietarios
que modificaron las fachadas.
8).- La Comunidad solicita a la Asamblea General de Delegados aprobar los Principios Éticos de la
Administración del Conjunto Residencial Paulo VI - 2o. Sector, y encomendar a la Veeduría Ciudadana su
seguimiento y control.
9).- Nombrar la Comisión que debe modificar y ajustar a las necesidades e intereses de la Comunidad los
artículos del Reglamento de Propiedad Horizontal relacionados con: A) Contrato de Vigilancia; B) Póliza de
seguros de bienes y zonas comunes; C) Contratos u órdenes de trabajo, compra, mantenimiento o
similares. La Comisión nombrada por la Asamblea debe consultar y fomentar la participación de los
delegados, la Comunidad, la Veeduría Ciudadana y la Administración. Presentar las modificaciones
al Reglamento de Propiedad Horizontal a consideración de la Asamblea General Extraordinaria el primer
sábado de septiembre de 2020.
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13. ESTADOS FINANCIEROS 2019
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CONJUNTO RESIDENCIAL PAULO VI SEGUNDO SECTOR
Estado del Resultado
a corte de 31 de diciemb re de
(Cifras expresadas en pesos)
Nit 830.119.789-6

2019

Nota
19

Ingresos de actividades ordinarias

2018

2,824,788,000

Variación

2,664,816,306

6%

184,300,438

-1%

2,643,012,231

2,480,515,868

6%

20

92,685,025

65,877,482

29%

Personal Administración

21

602,397,427

706,719,202

-17%

Personal Casa de la Cultura

22

34,904,042

27,274,073

22%

Honorarios

23

102,004,716

94,458,719

7%

1,726,000

1,580,000

8%

Descuentos cuotas de administración

-

181,775,769

Ingresos netos de actividades ordinarias
Otros Ingresos

-

Gastos de Administración

Impuestos
Servicios y mantenimiento

24

1,460,735,303

1,309,879,366

10%

Seguros

25

168,014,396

130,917,970

22%

Depreciación

11,028,012

8,038,807

27%

Deterioro de cuentas por cob rar

26

30,787,520

15,274,750

50%

Otros gastos de administración

27

80,876,716

100,700,721

-25%

Total Gastos de Administración

$ 2,492,474,132

$ 2,394,843,608

4%

Resultado por actividades de operación

$

$

38%

243,223,124

151,549,742

Otros gastos

1,503,537

1,077,174

28%

Costos Financieros

1,941,519

3,896,414

-101%

$

Resultado del ejercicio

ORIGINAL FIRMADO
RAFAEL GONZALO RONDON PATAQUIVA
Representante Legal

239,778,068

ORIGINAL FIRMADO
RODRIGO ANDRES SOSA RINCON
Contador
T.P. N° 175183-T

39

$

146,576,154

ORIGINAL FIRMADO
NELSON ORTIZ OVALLE
Revisor Fiscal
T.P. N° 23158 -T

39%

ASAMBLEA GENERAL DE DELEGADOS, MARZO 28 DE 2020

40

CONJUNTO RESIDENCIAL PAULO VI –SEGUNDO SECTOR

41

ASAMBLEA GENERAL DE DELEGADOS, MARZO 28 DE 2020
CONJUNTO RESIDENCIAL PAULO VI SEGUNDO SECTOR
Políticas Contables y Notas Explicativas a los Estados Financieros para el año terminado el 31 de diciembre de 2019
(Cifras expresadas en pesos colombianos)
1. Información general de la Copropiedad y negocio en marcha
El CONJUNTO RESIDENCIAL PAULO VI SEGUNDO SECTOR (en adelante, la Copropiedad), con Nit. 830.119.789-6 y
domicilio principal en la ciudad de Bogotá, Colombia, está ubicado en la Carrera 57Bis 57B - 16, entidad sin ánimo de lucro
constituida mediante Escritura Pública N° 1542 del 7 de marzo de 2003, corrida ante la Notaria 19 del Circulo Notarial de
Bogotá D.C., mediante el cual se acogen al régimen de propiedad horizontal que trata la Ley 675 de 2001, reconocida bajo la
Personería Jurídica N° 088 inscrita el 25 de abril de 2003 ante la Alcaldía local de Teusaquillo; y se encuentra registrada en la
oficina de instrumentos Públicos en el Folio de matrícula 50C245668. El término de duración de la sociedad es indefinido. Su
objeto principal es la administración, mantenimiento, seguridad y vigilancia de los bienes comunes de los propietarios.
2. Declaración de cumplimiento con las NIIF para las PYMES
Los estados financieros de la Copropiedad, entidad individual, correspondientes a los años terminados el 31 de diciembre de
2019 y 2018 han sido preparados de acuerdo con las Normas de Contabilidad y de Información Financiera aceptadas en
Colombia (NCIF), establecidas en la Ley 1314 de 2009 para preparadores de la información financiera pertenecientes al
Grupo 2, reglamentadas por el Decreto Único Reglamentario 2420 de 2016 modificado por el Decreto 2496 de 2016. Las
NCIF se basan en la Norma Internacional de Información Financiera (NIIF) para Pequeñas y Medianas Entidades (PYMES) en
Colombia – NIIF para las PYMES, emitida por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (International Accounting
Standards Board – IASB); la norma de base corresponde a la traducida al español y emitida al 31 de diciembre de 2016 por el
IASB. Y lo dispuesto en la Orientación Técnica N° 15 emitida por el Consejo Técnico de la Contaduría Pública para
Copropiedades de uso Residencial o Mixto (Grupo 1,2 y 3) del 20 de octubre de 2015.
3. Normas aplicadas por primera vez durante el año
En el año 2015 se emitió la nueva versión de Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y Medianas
Entidades (NIIF para las PYMES) cuya aplicación en Colombia fue a partir del primero (1) de enero de 2017 según lo
estipulado en el decreto 2496 de 2015, los cambios de reconocimiento, medición, presentación y revelación fueron aplicados
durante este periodo por primera vez. El cambio no tuvo efecto financiero material, esto y otros aspectos clave se muestran en
los anexos de los Estados Financieros. Para la vigencia 2019 no se aplicó ninguna norma por primera vez.
4. Resumen de políticas contables
4.1. Consideraciones generales
Las principales políticas contables que se han utilizado en la preparación de estos estados financieros se resumen a
continuación. Estas políticas contables se han utilizado a lo largo de los períodos presentados en los estados financieros,
excepto cuando la Copropiedad ha aplicado ciertas excepciones durante la transición a las NIIF para PYMES.
4.2. Moneda funcional
La moneda funcional de la Copropiedad es el peso colombiano dado que es la moneda del entorno económico principal en el
que genera y usa el efectivo. Por lo tanto, la Copropiedad maneja sus registros contables en dicha moneda, la cual, a su vez,
es la usada para la presentación de los estados financieros.
4.3. Efectivo y equivalentes de efectivo
Se incluye dentro del efectivo todos los dineros que la Copropiedad tiene disponibles para su uso inmediato en caja, cuentas
corrientes y cuentas de ahorro y se mantienen a su valor nominal.
Se incluyen en los equivalentes al efectivo las inversiones con vencimiento menor a tres meses, de gran liquidez y que se
mantienen para cumplir compromisos de pago a corto plazo. Se valoran a los precios de mercado.
4.4. Instrumentos Financieros
4.4.1.
Cuentas por cobrar
Comprenden las expensas comunes ordinarias, extraordinarias, fondo de imprevistos, entre otros, que se realizan con
condiciones de crédito normales, y los valores de las cuentas por estos activos financieros se reconocen inicialmente a su
precio de transacción.
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Posteriormente se miden a costo amortizado utilizando el método de interés efectivo, menos la provisión por deterioro. Los
cobros se realizan en condiciones normales de crédito y las cuentas por cobrar comerciales generan los intereses previstos
en el artículo 30 de la Ley 675 de 2001.
Cuando existe evidencia objetiva de que los montos registrados de las cuentas por cobrar no son recuperables, la pérdida por
deterioro se reconoce en resultados.
4.4.2.
Activos financieros corrientes y no corrientes
Las inversiones en activos financieros corrientes se reconocen inicialmente al costo más cualquier costo de transacción y su
medición posterior se realiza con base en el método del costo amortizado que tiene en cuenta la tasa de interés efectiva. Los
intereses devengados, así como el efecto de la valoración al costo amortizado se reconocen como aumento del fondo
correspondiente o en los resultados como ingresos financieros.
Las inversiones no corrientes comprenden inversiones en capital de otra empresa. Se reconocen inicialmente por su precio
de transacción. Después del reconocimiento inicial, estas inversiones se mantienen al costo menos cualquier deterioro de
valor.
4.4.3.
Proveedores y cuentas por pagar
Los proveedores y cuentas por pagar son obligaciones basadas en condiciones de crédito normales y no tienen intereses.
4.4.4.
Retiro de los activos financieros
Los activos financieros se retiran de los estados financieros cuando los derechos contractuales a recibir los flujos de efectivo
del activo expiran, o cuando el activo financiero y sustancialmente todos los riesgos y beneficios han sido transferidos.
Usualmente, ello ocurre cuando se recibe el dinero producto de la liquidación del instrumento o por el pago del saldo deudor.
4.4.5.
Deterioro de valor de los activos financieros
Todos los activos financieros, excepto aquellos que se llevan a valor razonable con cambios en resultados, se revisan por
deterioro al menos al final de cada año para determinar si existe evidencia objetiva de su deterioro. Se aplican diferentes
criterios para determinar el deterioro de cada categoría de activos financieros, según se describe a continuación.
Las cuentas por cobrar significativas individualmente se consideran para deterioro cuando están vencidas o cuando existe
evidencia objetiva de que un cliente caerá en incumplimiento como resultado de uno o más eventos que ocurrieron después
del reconocimiento inicial del activo que tienen impacto en los flujos de efectivo futuros estimados del saldo de la deuda.
Los criterios que se utilizan para determinar que existe una evidencia objetiva de una pérdida por deterioro son: i) dificultades
financieras significativas del deudor, ii) incumplimiento en sus pagos, iii) concesiones especiales otorgadas para el pago al
tercero, y, iv) es probable que el deudor entre en quiebra o en ley de intervención económica.
Si se considera que existe evidencia objetiva de deterioro para un activo financiero evaluado individualmente, el activo se
agrupa con otros activos financieros con características de riesgo crediticio similares y es colectivamente evaluado por
deterioro. Los activos que son individualmente evaluados por deterioro no están incluidos en la evaluación colectiva de
deterioro.
Si hay evidencia objetiva de que una pérdida por deterioro se ha incurrido, se estiman los flujos de efectivo futuros a recuperar
mediante un análisis y proyección que considera la probabilidad de deterioro y la estimación del valor que no se recuperará
basados en el análisis de todos los factores que afectan el activo financiero.
Con base en el resultado de los análisis antes indicados, se realiza la estimación de la pérdida bajo los siguientes criterios
cuantificables considerando la diferencia entre el valor presente de los flujos de efectivo futuros con respecto al valor en libros
del activo financiero. El valor presente de los flujos de efectivo futuros estimados se descuenta a la tasa de interés efectiva
original del activo financiero. Si un activo financiero tiene una tasa de interés variable, la tasa de descuento para medir
cualquier pérdida por deterioro es el tipo de interés efectivo actual.
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Se crea una subcuenta de deterioro de deudores como menor valor de las cuentas por cobrar con cargo a los gastos del
período. La estimación de dichas pérdidas se realiza de la siguiente forma:
Si en un período posterior, el valor de la pérdida por deterioro disminuye como consecuencia de un evento ocurrido después
de que el deterioro fue reconocido, la reversión de la pérdida por deterioro se reconoce en resultados.
4.5. Propiedades, planta y equipo
Las propiedades, planta y equipo se reconocen cuando la Copropiedad recibe los riesgos y beneficios asociados al activo. Se
reconocen como propiedades, planta y equipo aquellos recursos tangibles, de uso de más de un año, que sea probable que
generen beneficios económicos futuros o sirvan para fines administrativos y cuyo costo sea superior a 50 UVT.
La medición inicial se realiza al costo, el cual incluye el precio de compra, neto de descuentos y rebajas, más 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 Administración.
En su medición posterior, la Copropiedad utiliza el modelo de la revaluación.
La depreciación se reconoce sobre la base de línea recta para reducir el costo menos su valor residual estimado de las
propiedades, planta y equipo. Para el cálculo de la depreciación de las propiedades, planta y equipo se utilizan las siguientes
vidas útiles:
CLASE DE ACTIVO FIJO
Construcciones y Edificaciones
Muebles y enseres
Equipo de computación y comunicación

TIEMPOS (AÑOS)
Entre 50 y 100
Entre 5 y 10
Entre 3 y 5

Anualmente se revisa la vida útil y el valor residual de los activos, y si existen cambios significativos, se revisa la depreciación
de forma prospectiva para reflejar las nuevas expectativas.
Las erogaciones por reparaciones menores, mantenimiento normal de los activos y todas aquellas actividades que mantienen
el servicio y capacidad de uso del activo en condiciones normales se cargan a gastos del período.
El valor en libros de un elemento de propiedades, planta y equipo se retira de los activos cuando se vende o cede a un tercero
transfiriendo los riesgos y beneficios y/o cuando no se espere obtener beneficios económicos futuros por su uso o venta. Las
ganancias o pérdidas que se deriven del retiro se reconocen en resultados como parte de “otros ingresos u otros gastos’,
según corresponda.
4.6. Deterioro del valor de los activos no financieros
Para efectos de evaluar el deterioro de las propiedades, planta y equipo, la Copropiedad agrupa los activos en los niveles más
bajos para los cuales existe un ingreso de efectivo independiente (unidades generadoras de efectivo). Como resultado, los
activos se prueban individualmente para deterioro.
Al cierre de cada año, la Copropiedad evalúa si existe algún indicio de deterioro del valor de algún activo. Si existen indicios
de un posible deterioro del valor, se estima y compara el valor recuperable de cualquier activo afectado con su valor en libros.
El valor recuperable es el mayor entre el valor razonable del activo menos los gastos de venta y su valor de uso. El valor de
uso se determina como el valor presente de los flujos de caja futuros netos que generará el activo o la unidad generadora de
efectivo descontados a la tasa que mejor refleje las condiciones económicas del activo de la Copropiedad.
Si el valor recuperable estimado es inferior al costo neto en libros del activo, se reduce el valor en libros al valor recuperable
estimado, y se reconoce una pérdida por deterioro del valor, la cual se contabilizada en los resultados como gastos o
mediante una disminución del superávit por revaluación de activos, en caso de existir.
Si una pérdida por deterioro del valor se revierte posteriormente, el valor en libros del activo se incrementa hasta la estimación
revisada de su valor recuperable, sin superar el valor que habría sido determinado si no se hubiera reconocido ninguna
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pérdida por deterioro de valor del activo en años anteriores. Una reversión de una pérdida por deterioro de valor se reconoce
inmediatamente en resultados.

4.7. Obligaciones financieras
Las obligaciones financieras se reconocen cuando la Copropiedad recibe el producto del préstamo. Se miden en su
reconocimiento inicial a su valor nominal, neto de los costos incurridos en la transacción. En su medición posterior, se valoran
al costo amortizado con base en la tasa de interés efectiva de la deuda. Cualquier diferencia entre cada valoración, se
reconoce como gastos financieros.
Los préstamos cuyo vencimiento estén dentro de los doce meses siguientes a la fecha del cierre anual se clasifican en el
pasivo corriente, los demás préstamos se clasifican como pasivo no corriente.
Las obligaciones financieras se retiran del pasivo cuando se pagan, liquidan, o expiran.
4.8. Proveedores y cuentas por pagar
Los proveedores y cuentas por pagar son obligaciones basadas en condiciones de crédito normales y no tienen intereses. Se
reconocen cuando la Copropiedad ha adquirido una obligación generada al recibir los riesgos y beneficios de bienes
comprados o al recibir los servicios acordados. Se miden por el valor acordado con el proveedor.
4.9. Prestaciones laborales y seguridad social empleados
Los beneficios a los empleados incluyen salarios, cesantías, vacaciones, prima legal, intereses a las cesantías y todos
aquellos conceptos que remuneran el servicio que prestan los empleados a la Copropiedad y que se espera liquidar
totalmente antes de los doce meses siguientes al cierre anual sobre el que se informa en el que los empleados hayan
prestado los servicios relacionados.
Estos beneficios son reconocidos en la medida en que el empleado presta sus servicios a la Copropiedad y se miden por el
valor establecido en las normas laborales y/o en los acuerdos individuales establecidos entre el empleado y la Copropiedad.
4.10.
Provisiones y contingencias
Las provisiones comprenden estimaciones de pérdidas probables y cuantificables sobre la Copropiedad. Su reconocimiento
se realiza cuando se tiene una obligación presente legal o asumida como resultado de eventos pasados, es probable que se
requiera de la salida de recursos para su pago y su valor se puede estimar confiablemente. Aquellas contingencias de pérdida
en contra de la Copropiedad que no sean cuantificables y/o sean inciertas no se reconocen en los estados financieros.
Las provisiones se miden al valor presente de los desembolsos que se espera se requerirán para cancelar la obligación,
utilizando como tasa de descuento la tasa de interés promedio de los créditos bancarios de la Copropiedad.
Las contingencias de ganancias a favor de la Copropiedad no se reconocen hasta tanto se tenga la certeza de obtener el
beneficio económico de las mismas.
4.11.
Reservas
Se registran como reservas las apropiaciones autorizadas por la Asamblea General, con cargo a los resultados del año para
el cumplimiento de disposiciones legales. Su reconocimiento se realiza en el momento en que la Asamblea de Accionistas
aprueba la apropiación.
4.12.
Reconocimiento de ingresos de actividades ordinarias
Los ingresos se miden por referencia al valor razonable del pago recibido o por recibir por la Copropiedad de los cobros
realizados, sin contar impuestos y neto de rebajas, descuentos comerciales y similares. La política contable para cada grupo
de ingresos es la siguiente:
4.12.1.

Ingresos Ordinarios
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Corresponde a expensas comunes ordinarias y fondo de imprevistos, expensas comunes de bienes de uso exclusivo, cuotas
extraordinarias la explotación de bienes comunes, tales como arrendamientos, parqueaderos, etc. Se miden al valor acordado
entre las partes.
4.12.2. Otros ingresos
Corresponden a ingresos obtenidos durante el período por conceptos distintos al objeto social de la Copropiedad, pero que
representan un incremento en los beneficios económicos en la copropiedad, tales como, Ingresos por rendimientos financieros
e intereses, reintegro de costos y gastos, entre otros.
4.13.
Reconocimiento de costos y gastos
La Copropiedad reconoce sus costos y gastos en la medida en que ocurran los hechos económicos en forma tal que queden
registrados sistemáticamente en el periodo contable correspondiente (causación), independiente del momento de su pago.
4.14.
Clasificación en activos y pasivos corrientes y no corrientes
La Copropiedad clasifica como activos corrientes aquellas partidas que: i) espera realizar, vender o consumir en su ciclo
normal de operación, que es de doce meses, ii) mantiene principalmente con fines de negociación, iii) espera realizar dentro
de los doce meses siguientes después del período sobre el que se informa, o iv) son efectivo o equivalente al efectivo. Todos
los demás activos se clasifican como no corrientes.
La Copropiedad clasifica como pasivos corrientes aquellas partidas que: i) espera liquidar en su ciclo normal de operación,
que es de doce meses, ii) mantiene principalmente con fines de negociación, iii) deben liquidarse dentro de los doce meses
siguientes a la fecha del periodo sobre el que se informa, o iv) no tienen un derecho incondicional de aplazar su pago al
menos en los doce meses siguiente a la fecha de cierre. Todos los demás pasivos se clasifican como no corrientes.
5.

Supuestos clave de la incertidumbre en la estimación

Al preparar los estados financieros, la Administración asume una serie de juicios, estimados y supuestos sobre el
reconocimiento y medición de activos, pasivos, ingresos y gastos. Estos juicios y estimaciones son evaluados periódicamente
basados en la experiencia y otros factores. Los resultados reales pueden diferir de las estimaciones realizadas y podrían
requerir de ajustes significativos en el valor en libros de los activos y pasivos afectados.
Las estimaciones más significativas corresponden a:
5.1. Deterioro de deudores
Se considera la situación de cada deudor a la fecha del estado financiero, así como sus características, vencimientos,
dificultades financieras, ambiente económico en el que se desenvuelve, entre otros. La Copropiedad posee información
financiera actualizada de cada uno de sus clientes. Basado en dichos análisis e información, para cada deudor, se realiza la
estimación de los flujos futuros esperados a recibir los cuales se descuentan a la tasa de interés efectiva original del deudor
hallando, de esta forma, el valor presente de los mismos el cual es comparado con el valor en libros siendo la diferencia el
deterioro de valor. El deterioro de valor de los deudores puede modificarse en un futuro por situaciones económicas, legales y
de mercado que afecten los deudores y su futuro pago.
5.2. Deterioro de propiedades, planta y equipo
En la evaluación de deterioro, la Copropiedad determina el valor recuperable de cada activo basada en el mayor entre el valor
de uso o el valor razonable, neto de los activos. En la determinación del valor de uso se realizan estimaciones de los flujos de
efectivo futuros esperados y se determina una tasa de interés para calcular su valor presente.
La incertidumbre de la estimación se relaciona con los supuestos sobre los resultados de operación futuros que genere el
activo, así como con la determinación de una tasa de descuento adecuada. De otro lado, el valor razonable de los activos
puede verse afectada por cambios en el mercado o en las condiciones y uso de los activos.
5.3. Provisiones
La estimación para las provisiones para atender pleitos probables y cuantificables es realizada con base en el estado de cada
proceso y la determinación de los desenlaces posibles usando los criterios legales proporcionados por los abogados de la
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Copropiedad a la fecha de cierre. La información puede cambiar en un futuro de acuerdo con las decisiones de los jueces y la
existencia de nueva información de cada pleito.
5.4. Activos por impuestos diferidos
La evaluación de las rentas liquidas fiscales futuras contra los que los activos por impuestos diferidos se pueden utilizar se
basa en el último pronóstico presupuestado aprobado por la Copropiedad, que se ajusta para ingresos no gravables y gastos
deducibles y otras variables tributarias significativos. Cuando los ingresos fiscales previsibles indican que la Copropiedad no
es capaz de utilizar plenamente un activo por impuesto diferido, se reconoce solamente hasta el monto que se espera utilizar.
En un futuro, las cifras de los presupuestos y proyecciones pueden cambiar debido a la evolución de la Copropiedad y nuevas
normas tributarias, lo que podría implicar una modificación en la determinación del activo por impuesto diferido.
6.

Administración del riesgo

La Copropiedad está expuesta a los siguientes riesgos relacionados con el uso de instrumentos financieros:
• Riesgo de crédito
• Riesgo de liquidez
• Riesgo de mercado
Marco de administración de riesgo
La Administración de la Copropiedad es responsable por establecer y supervisar la estructura de administración de riesgo.
Además, es responsable por el desarrollo y el monitoreo de las políticas de administración de riesgo.
Las políticas de administración de riesgo de la Copropiedad son establecidas con el objeto de identificar y analizar los riesgos
enfrentados por la Copropiedad, fijar límites y controles de riesgo adecuados, y para monitorear los riesgos y el cumplimiento
de los límites. Se revisan regularmente las políticas y los sistemas de administración de riesgo a fin de que reflejen los
cambios en las condiciones de mercado y en las actividades de Copropiedad. La Copropiedad, a través de sus normas y
procedimientos de administración, pretende desarrollar un ambiente de control disciplinado y constructivo en el que todos los
empleados entiendan sus roles y obligaciones.
Riesgo de crédito
El riesgo de crédito es el riesgo de pérdida financiera que enfrenta la Copropiedad si un cliente o contraparte en un
instrumento financiero no cumple con sus obligaciones contractuales, y se origina principalmente de las cuentas por cobrar a
clientes de la Copropiedad.
La exposición de la Copropiedad al riesgo de crédito se ve afectada, principalmente, por las características individuales de
cada cliente. Al monitorear el riesgo de crédito de los clientes, se aplica lo dispuesto en la Ley 675 de 2001 Articulo 25 literal
3, 30 y 31, código civil y código de comercio, esto será la base para iniciar cobro ejecutivo.
Por otro lado, la Copropiedad realizó el análisis de deterioro de valor de las cuentas por cobrar al cierre de cada ejercicio,
mediante la evaluación de los indicios que se establecieron en la política contable tanto para el deterioro colectivo como
individual. La administración luego de este análisis determinó que la cartera vencida corresponde a sus deudas con entes
relacionados y las mismas se estima serán recuperadas en su totalidad; presenta deterioro las partidas analizadas
individualmente con evidencia significativa.
Riesgo de liquidez
El riesgo de liquidez es el riesgo de que la Copropiedad tenga dificultades para cumplir con las obligaciones asociadas con
sus pasivos financieros, que son liquidados mediante la entrega de efectivo o de otros activos financieros. El enfoque de la
Copropiedad para administrar la liquidez es asegurar, en la mayor medida posible, que siempre contará con la liquidez
suficiente para cumplir con sus obligaciones cuando vencen, tanto en condiciones normales como de tensión, sin incurrir en
pérdidas inaceptables o arriesgar la reputación de la Copropiedad.
La Copropiedad también monitorea el nivel de entradas de efectivo esperadas por deudores comerciales y otras cuentas por
cobrar junto con las salidas de efectivo esperadas por acreedores comerciales y otras cuentas por pagar.
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Riesgo de mercado
El riesgo de mercado es el riesgo de que los cambios en los precios de mercado, por ejemplo, en las tasas de cambio, tasas
de interés o precios de las acciones, afecten los ingresos de la Copropiedad o el valor de los instrumentos financieros que
mantiene. El objetivo de la administración del riesgo de mercado es administrar y controlar las exposiciones a este riesgo
dentro de parámetros razonables y al mismo tiempo optimizar la rentabilidad.

7. Efectivo y Equivalentes de Efectivo
El efectivo y equivalentes de efectivo al 31 de diciembre de 2019 y 2018 incluyen los siguientes componentes:
2019
2018
Cuentas corrientes
63.091.900
93.641.407
Cuentas de ahorro
326.172.453
131.751.522
Otros equivalentes al efectivo - CDT
50.378.602
268.022.421
Total
439.642.955
493.415.351
Los equivalentes de efectivo corresponden a inversiones en cartera colectivas de fondos a la vista, es decir de
corto plazo, de gran liquidez y sin una variación significativa en el cambio de su valor.
8. Deudores Comerciales otras Cuentas por Cobrar
Los deudores comerciales y otros comprenden:
Corrientes
Cuotas de administración
Cuota extraordinaria
Recaudo voluntario
Reembolsos obras hidráulicas
Gastos cobros jurídicos
Consignaciones pendientes por identificar
Deterioro cuentas por cobrar
Deudores varios
Total
No corrientes
Cuotas de administración
Cuota extraordinaria
Cuotas obras cofinanciadas
Saldos obras hidráulicas
Sanciones por no elegir delegado
Gastos cobros jurídicos
Total
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2019
114.920.614
1.608.600
1.711.700
5.069.215
-1.607.150
-16.680.975
27.627.814
132.649.818

2018
139.536.913
4.115.716
3.264.300
7.433.104
16.365.922
-2.583.415
184.017.518
352.150.058

2019
268.048.318
8.643.702
9.331.089
4.636.735
26.000
15.656.844
306.342.688

2018
259.368.313
9226276
12.784.553
6.242.648
287.621.790
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El deterioro de cuentas por cobrar se realiza para la cartera por los conceptos de cuotas de administración, cuotas
extraordinarias, cuotas de obras cofinanciadas, saldos de obras hidráulicas, sanciones y gastos por procesos
judiciales, sobre los saldos de cartera con vencimiento superior a 360 días, se analizó en los rangos de 361-720
días, 721-1080 días, 1081-1440 días, 1441-1800 días y más de 1800 días, a los cuales se aplicó el % de
incremento del salario mínimo de acuerdo al año correspondiente para cada rango, es decir los años 2018, 2017,
2016, 2015 y 2014. Este % tiene impacto en el aumento de las cuotas de administración cada vigencia y en las
expensas comunes más representativas dentro del gastos de la copropiedad (Vigilancia, personal…). La cartera
vencida es producto de ingresos no recaudados que buscaban cubrir las expensas comunes de los años en que
se generaron.
Cartera por edades
Días
0 - 30
31 - 60
61 - 90
91 - 120 121 - 360
Más 360
Total
25.869.697 14.950.658 13.239.580 8.906.507 51.954.172 268.048.318 382.968.932
178.800 178.800 1.251.000
8.643.702 10.252.302

Concepto
Cuota de administración
Cuota extraordinaria
Recaudovoluntario
copropietarios
Cuota obra cofinanciada
Saldos obra hidráulica
Sanciones
Gastos cobro jurídico
Total

925.700

100.000

100.000

100.000

486.000

-

1.711.700

9.331.089
9.331.089
4.636.735
4.636.735
26.000
26.000
336.747
200.000
- 4.532.468 15.656.844 20.726.059
27.132.144 15.250.658 13.518.380 9.185.307 58.223.640 306.342.688 429.652.817

6%

4%
3%
2%
14%

0 - 30
31 - 60
61 - 90
91 - 120
121 - 360
Más de 360

71%
Grafico 1. Cartera por edades a 31 de diciembre de 2018

382.968.932
20.726.059

26.000

4.636.735

9.331.089

1.711.700

10.252.302
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Cuota de administración
Cuota extraordinaria
Recaudo voluntario copropietarios
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Grafico2. Cartera por conceptos a 31 de diciembre de 2018
Los intereses por mora en el pago de las cuotas de administración, se registran en cuentas de control, a 31 de
Diciembre el saldo por cobrar de intereses es de $ 413.893.685
El detalle de los deudores varios para 2019 y 2018 es:
Nombre
Reembolso cuota extraordinaria Bq 88
García Jeisson Ricardo
Depósito Judicial - Cooseguridad C.T.A.
González Roa Gustavo Adolfo
Casa de la Cultura
Álvarez Malaver Carolina
Vásquez María Victoria
Total

2019

22.491.374
3.836.440
1.300.00
27.627.688

2018
15.510.066
550.000
135.000.000
22.491.374
10.466.078
184.017.518

9. Otros Activos Financieros Corrientes
El efectivo restringido corresponde a la apropiación de los recursos del fondo de imprevistos, el fondo de
recuperación de cartera y el fondo de cerramiento, los cuales se encuentran depositados en inversiones en CDT´s
superiores a 3 meses y no presentan deterioro, a 31 de diciembre de 2019 y 2018:
Fondo de imprevistos
Inversión en CDT´s – Fondo de Imprevistos
Cuenta de ahorros – Fondo de Imprevistos
Total fondo de imprevistos
Recuperación de cartera
Inversión en CDT´s – Recuperación de cartera
Total recuperación de cartera
Fondo de cerramiento
Inversión en CDT´s – Fondo de cerramiento
Total fondo de cerramiento
Total otros activos financieros corrientes

2019

2018

190.608.805
190.608.805

133.181.105
21.120.008
154.301.113

132.210.652
132.210.652

-

284.021.362
284.021.362
606.840.819

154.301.113

Las inversiones en CDT’s son a corto plazo, de gran liquidez y sin una variación significativa en el cambio de su
valor. A continuación se detallan los CDT que se encuentran constituidos a 31 de diciembre de 2019:
No. Certificado Entidad Fecha apertura Fecha vencimiento Plazo (Dias)
Valor
Tasa
****5056
BCS
6/12/2019
6/06/2020
180
$284.021.362 4,9%
****6110
BCS
19/12/2019
19/06/2020
180
$190.608.805 4,9%
****6109
BCS
19/12/2019
19/06/2020
180
$132.210.652 4,9%
Total
$606.840.819
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10. Otros Activos No Financieros Corrientes
El saldo corresponde a los gastos pagados por anticipado, al 31 de diciembre de 2019 y 2018 es:
2019
13.759.099
13.759.099

Otros gastos pagados por anticipado
Total
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2018
1.842.312
1.842.312
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El detalle de los otros gastos pagados por anticipado comprende:
Nombre
2019
2018
Acosta Rujana Yolima
488.745
Macías Romero Raúl Arturo
1.353.567
Chubb Seguros Colombia S.A.
13.759.099
Total
13.759.099
1.842.312
El saldo a 31 de diciembre de los gastos pagados por anticipado corresponde al saldo por amortizar de un mes de
la póliza de copropiedades.
11. Propiedades, Planta y equipo
El saldo de propiedades, planta y equipo al 31 de diciembre de 2019 y 2018 incluye:
2019
Terrenos
75.709.212
Construcciones y edificaciones
251.853.289
Maquinaria y equipo
23.580.000
Equipo de oficina
3.041.710
Equipo de computación y comunicación
15.875.563
Depreciación acumulada
- 24.229.223
Total
345.830.551

2018
75.709.212
251.853.289
23.580.000
3.041.710
8.395.220
- 13.201.211
349.378.219

El movimiento de la propiedad planta y equipo fue el siguiente:
Terrenos

1 de enero de 2018 75.709.213
Compras PPE
Revaluación de
PPE
Traslados PPE
Bajas PPE
31 Dic 2018
75.709.213
Compras PPE
Traslados PPE
Bajas PPE
31 Dic 2018

75.709.213

Construcciones
y edificaciones

Maquinaria
y equipos

Equipo de
Oficina

Equipo de
computación

-

-

-

-

251.853.289 12.600.000
0
- 10.980.000 3.041.710

Total

0 340.162.502
8.395.220 22.416.960
-

251.853.289 23.580.000 3.041.710

8.395.220 362.579.432

251.853.289 23.580.000 3.041.710

7.480.343
7.480.343
15.875.563 370.059.775
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El movimiento de la depreciación acumulada fue el siguiente:
Terrenos

1 de enero de 2018
Depreciación 2017
31 Dic 2018

-

Depreciación 2019
31 Dic 2019

-

Valor Neto PPE

Construcciones Maquinaria
y edificaciones y equipos

3.902.404
4.092.720
7.995.124

1.260.000
2.557.998
3.817.998

4.092.720

3.456.000

Equipo de Equipo de
Oficina computación

Total

253.480
253.480

1.134.609
1.134.609

5.162.404
8.038.807
13.201.211

304.176

3.175.117

11.028.013

0
12.087.844 7.273.998 557.656 4.309.726 24.229.224
75.709.213 239.765.445 16.306.002 2.484.054 11.565.839 345.830.551

Las construcción y edificación que actualmente posee la copropiedad se deprecia a 61años, de acuerdo con el
avaluó realizado, la vida técnica del inmueble es de 100años de los cuales han transcurrido 41. Los equipos se
deprecian a 10años.
12. Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar
El saldo de cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar al 31 de diciembre de 2019 y 2018 incluye:
2019
2018
Fondo de garantía – Empresa de seguridad
3.723.452
1.275.283
Otras cuentas por pagar
5.413.405
32.942.147
Total
9.136.857
34.217.430
El detalle de las otras cuentas por pagar comprende:
Nombre
Sabogal De Dora
Cadavid Velásquez Norberto
Lemos Guancha Adlay Fulton
Blanco Álvaro
Muñoz Gómez María Olinda
Acosta Alfonso Deyanira
Ibagué Arango Luz Marina
Pedraza De Gómez Fanny Cecilia
López Lotero Clara Gladys
Moncada Hurtado Indra Luz
Vélez Cifuentes Luceni
Villamil Torres Anthony
Bedoya Sabbgh Edwin Alonso
Murcia José Danilo
Mora Bernal Nelson
Cooseguridad C.T.A.
Morales De Colmenares Genny
Espitia Ramos Daniel
Sepúlveda Sandoval Héctor Julio
Otros
Total

2019

110.000
751.304
600.000
1.635.851
2.316.250
5.413.405
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2018
728.400
808.745
1.563.000
156.000
1.578.354
1.266.898
160.000
1.190.000
338.438
550.000
1.600.000
498.375
216.000
1.317.611
412.950
18.494.052
2.063.324
32.942.147
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Las cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar serán canceladas en el año 2020, no se generan
intereses y se reconocen al valor nominal dado que el efecto de su valoración a tasas de mercado no es
significativo.
13. Pasivos Por Impuestos Corrientes
Los pasivos por impuestos corrientes corresponden a la retención en la fuente que del mes de diciembre que es
declarada y pagada en el mes de enero del siguiente año, al 31 de diciembre de 2019 y 2018 es:
2019
1.788.000
1.788.000

Retención en la fuente
Total

2018
483.987
483.987

14. Otros Pasivos No Financieros Corrientes
Los otros pasivos corresponden a los ingresos recibidos por anticipados por cuotas de administración,
extraordinaria, entre otros, y los diferentes fondos que se han constituido con una destinación específica, al 31 de
diciembre de 2019 y 2018 incluye:
2019

Fondos
Proyectos inversión
Reembolso de obras hidráulicas
Fondo cerramiento
Total fondos
Cuota extraordinaria y auxilios
Cuota extraordinaria acta 58/2011
Auxilio cachuchas
Auxilio para las entradas
Total cuota extraordinaria y auxilios
Otros
Casa de la cultura
Recaudo Voluntarios
Ingresos recibidos por anticipado
Recaudo Cuartos Eléctricos
Honorarios gestión de cobro
Otros ingresos recibidos
Total otros
Total otros pasivos no financieros corrientes

2018

24.997.406
41.240.617
284.020.918
350.258.941

24.997.406
41.057.444
273.338.965
339.393.815

59.238.782
27.700.000
15.297.460
102.236.242

88.075.476
38.198.119
20.001.600
146.275.195

12.254.839
14.303.070
23.627.454
14.224.714
1.581.659
65.991.736
518.486.919

10.109.782
41.693.621
20.399.315
1.784.940
3.854.000
77.841.658
563.510.668

Los recursos del fondo de proyecto de inversión se encuentra depositados en la cuenta de ahorros del BCS
termina da en 8345; los recursos que se han recaudados del reembolso de obras hidráulicas esta depositados en
la cuenta de ahorros del BCS terminada en 1267; los recursos del fondo de cerramiento se encuentra depositados
en el CDT 5056 del BCS; los recursos que no han sido solicitados por concepto de auxilios y devolución de cuenta
extraordinaria se encuentran depositados en la cuenta de ahorros del BCS terminado en 8080.
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15. Prestaciones laborales y seguridad social empleados
Los beneficios a los empleados están determinados de acuerdo con la normatividad laboral vigente, al 31 de
diciembre de 2019 y 2018 incluye:
2019
3.921.700
3.655.600
4.064.300
30.453.649
3.534.857
9.920.546
55.550.650

Aportes entidades promotoras de salud
Aportes ARL, ICBF, SENA Y CCF
Aportes a entidades de pensión
Cesantías consolidadas
Intereses sobre cesantías
Vacaciones consolidadas
Total
16. Fondo de Imprevistos

2018
4.241.300
3.146.000
5.477.500
29.753.788
3.287.582
11.173.718
57.079.888

El Fondo de imprevistos es un activo con destinación específica que se forma como mínimo con el 1% del
presupuesto anual de ingresos y gastos de la copropiedad. Estos tienen como finalidad garantizar los recursos
necesarios en el momento en que se incurra en situaciones no presupuestadas que impliquen la disposición de
recursos adicionales a los recursos recaudados en las cuotas ordinarias de administración. Para los años 2019 y
2018 es:
2019
190.609.586
190.609.586

Fondo de imprevistos
Total

2018
153.701.023
153.701.023

El fondo de improviso durante el año 2019 se incrementó por los siguientes conceptos:
Apropiación mensual
28.536.000
Retorno al fondo de imprevistos de saldos de auxilios 2.498.119
Rendimientos financieros del Fondo de Imprevistos
5.874.444
Total incremento fondo de imprevistos
36.908.563
El retorno al fondo de imprevistos de saldos de auxilios, corresponde al valor del auxilio para la cachucha no
entregado, al no realizar la correspondiente adecuación de la cachucha; es decir las entradas que se les asigno
auxilio por valor de $3.000.000 para las obras de reparación de la cachucha y no realizaron estas obras, y
solicitaron el auxilio para otra destinación, se les realizo la entrega de $2.000.000, la diferencia no entregada se
retornó al fondo de imprevistos.
17. Otras Participaciones en el Patrimonio
Las otras participaciones en el patrimonio corresponden al saldo del fondo de indemnización lote, el saldo es:
2019
2018
Fondo de indemnización (Lote)
121.987.221
121.987.222
Total
121.987.221
121.987.222
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18. Ganancias acumuladas (Adopción por primera vez NIIF)
Las ganancias acumuladas por adopción por primera vez a las NIIF, corresponde a la depuración de aquellas
partidas, las cuales no son reconocidas bajo la norma internacional, y su efecto por la adopción se refleja en el
patrimonio, el saldo es:
2019
2018
Cuentas por cobrar - Adopción por primera vez
115.726.049
115.726.049
Propiedades planta y equipo - Adopción por primera vez
24.407.957
24.407.957
Otros activos - Adopción por primera vez
1.923.920 1.923.920
Otros pasivos - Adopción por primera vez
68.834.170
68.834.170
Total
207.044.256
207.044.256
19. Ingresos de Actividades Ordinarias y Otros Ingresos
Los ingresos de actividades ordinarias están conformados por las cuotas de administración, el saldo es:
2019
2018
2.853.324.000
2.691.745.200
-28.536.000
-26.928.894
2.824.788.000
2.664.816.306

Cuotas de administración
Fondo de Imprevistos ley 675/2001
Total

El fondo de imprevistos corresponde a la apropiación mensual del fondo, y los rendimientos financieros que el
mismo fondo genera; de acuerdo a la orientación técnica 15 del CTCP, en la sección “Fondo de Imprevistos” en
los literales a) y b); el fondo de imprevistos se reconoce como ingreso y se genera en el momento de realizar el
cobro de las cuotas de administración. A partir de la vigencia 2018 se aplica la recomendación del CTCP.
20. Otros Ingresos
Los demás ingresos están conformados por los intereses de las cuentas de ahorro, el reintegro de otros costos y
gastos los interese de mora de las cuentas de administración, y otros; el saldo para los años 2019 y 2018 es:
2019
Intereses cuentas ahorro e inversiones
Reintegro otros costos y gastos
Reintegro costos y gastos personal casa de la Cultura
Sanciones
Intereses de mora cuotas de administración
Otros
Total

2018
3.351.884
23.754.551
34.976.442
30.502.215
92.585.093

71.881
37.863.846
1.300.000
26.067.755
574.000
65.877.482

2019
335.366.738
8.556.623
957.178

2018
372.121.391
17.773.687
-

21. Gastos de Personal
El detalle de los gastos de personal incluye los siguientes conceptos:
Sueldos
Horas extras y recargos
Comisiones
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Incapacidades
Auxilio de transporte
Cesantías
Intereses sobre cesantías
Prima de servicios
Vacaciones
Dotaciones
Seguridad y salud en el trabajo
Indemnizaciones
Capacitación al personal
ARL
Aportes EPS
Aportes a fondos de pensión
Aportes caja de compensación
Aportes ICBF
Aportes SENA
Sostenimiento aprendiz SENA
Exámenes médicos de ingreso y egreso de personal
Total

2.352.104
29.785.593
33.045.641
3.591.511
32.937.003
18.149.592
14.789.177
4.951.203
1.327.200
75.000
6.654.850
32.103.693
40.751.968
14.497.000
10.878.480
7.254.920
3.947.353
424.600
602.397.427

13.693.444
33.764.240
38.630.665
3.954.484
38.005.333
20.419.111
20.663.015
18.309.288
1.490.500
3.111.615
35.994.117
50.434.494
16.321.216
12.247.787
8.164.158
1.620.658
706.719.202

2019
21.505.333
86.250
2.212.329
2.081.251
249.750
2.068.931
1.112.916
126.350
1.910.007
1.510.825
906.900
679.920
453.280
34.904.042

2018
16.587.110
54.208
1.720.115
1.565.883
157.391
1.539.051
708.980
86.585
1.406.333
1.955.577
663.484
497.613
331.742
27.274.073

22. Gastos de Personal Casa de la Cultura
El detalle de los gastos de personal incluye los siguientes conceptos:
Sueldos
Horas extras y recargos
Auxilio de transporte
Cesantías
Intereses sobre cesantías
Prima de servicios
Vacaciones
ARL
Aportes EPS
Aportes a fondos de pensión
Aportes caja de compensación
Aportes ICBF
Aportes SENA
Total

En 2018 el cargo de coordinación de casa de la cultura durante los meses enero a marzo, se contrató bajo la
modalidad de contrato por prestación de servicios, a partir del mes de mayo de 2018 este cargo se contrató por
contrato laboral.
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23. Honorarios
El detalle de los honorarios incluye los siguientes conceptos:
Asesorías jurídicas, laborales.
Revisoría fiscal
Honorarios contables
Asesoría Técnica SG-SST
Estudio de restructuración
Otras asesorías
Total

2019
41.065.716
19.539.000
36.000.000
2.200.000
2.500.000
700.000
102.004.716

2018
27.920.417
18.493.302
41.200.000
6.845.000
94.458.719

2019

2018

24. Servicios y Mantenimiento
El detalle de los servicios y mantenimientos incluyen los siguientes conceptos:
SERVICIOS
Servicio vigilancia
Servicio tercerizado de aseo
Página web y soporte
Acueducto y alcantarillado
Energía eléctrica
Teléfono
Correo portes y telegramas
Arrendamiento de software
Gas
Total Servicios
MANTENIMIENTOS
Mantenimiento zonas verdes
Mantenimientos cerramiento
Mantenimientos extintores
Mantenimiento hidráulico y eléctrico
Mantenimiento de motobombas
Mantenimiento citofonia
Mantenimiento de tanques de agua
Mantenimiento de parques infantiles
Mantenimiento zonas comunes
Mantenimiento techos punto fijo
Contador de la administración - Cuartos eléctricos
Mantenimiento CCTV
Mantenimiento muebles y enseres
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1.032.375.679
78.701.367
595.000
6.495.380
157.573.006
6.480.254
279.200
9.664.800
315.180
1.292.479.866

972.430.684
595.000
6.081.547
134.600.770
12.157.839
332.400
10.631.379
263.520
1.137.093.139

8.500.537
42.345.881
4.713.799
15.057.553
3.145.000
2.679.500
15.291.198
36.815.505
6.692.996
20.427.100
8.924.859
1.388.400

35.077.675
6.138.000
7.956.074
5.414.420
4.588.000
18.746.421
286.600
39.041.151
40.550.840
1.000.000
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Mantenimiento equipo de computo
Mantenimiento sede administrativa
Total mantenimientos
Total servicios y mantenimiento

922.400
1.350.709
168.255.437
1.460.735.303

5.848.282
8.138.764
172.786.227
1.309.879.366

25. Seguros
El detalle de los seguros incluye:

2019

Manejo
Responsabilidad Civil
Seguro áreas comunes
Total

168.014.396
168.014.396

2018
2.054.178
1.309.000
127.554.792
130.917.970

26. Deterioro cuentas por cobrar:
El detalle de las cuentas por cobrar que sufrieron deterioro es el siguiente:
2019
Álvarez Malaver Carolina - Barandas
Raúl Macías - Gestión de cobros Jurídicos
Cooseguridad - Diferencia depósito Judicial
Ajustes de cartera
Calculo deterioro de cartera
Total

5.130.078
5.020.567
2.505.948
1.449.952
16.680.975
30.787.520

2018

15.274.750
15.274.750

27. Otros Gastos de Administración
El detalle de los otros gastos de administración comprende:
Gastos legales
Libros, suscripciones, periódicos y revistas
Culturales y recreativos
Gastos de asamblea
Actividades de convivencia
Elementos de aseo
Elementos de cafetería
Refrigerio personal
Refrigerio consejo y comités
Papelería y útiles de oficina
Fotocopias, impresos y
Transporte urbano
Gastos no previstos
Total
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2019
426.692
15.907.341
7.212.615
600.000
16.803.651
4.940.490
19.527.854
842.800
4.985.291
7.220.918
2.409.064
80.876.716

2018
1.380.994
708.032
15.393.497
6.678.000
251.836
15.369.227
3.700.294
22.002.939
2.390.400
4.983.720
3.869.474
3.115.428
20.856.880
100.700.721
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28. Activos contingentes y pasivos contingentes
La Copropiedad no posee activos contingentes que deba revelar al corte de 31 de diciembre de 2019 y 2018.
29. Hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa
No se ha presentado ningún evento que requiera algún ajuste o que no requiera ajuste, pero sea significativo,
entre la fecha de reporte y la fecha de autorización.
30. Aprobación de los estados financieros
Estos estados financieros fueron examinados y evaluados, el día 3 de marzo de 2020 por el Consejo de
Administración y autorizados para su publicación y presentación ante la Asamblea General.
Original Firmado
RAFAEL GONZALO RONDON PATAQUIVA
Representante Legal

Original Firmado

RODRIGO ANDRES SOSA RINCON
Contador
T.P. N° 175183-T
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Original Firmado
NELSON ORTIZ OVALLE
Revisor Fiscal
T.P. N° 23158 -T
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8.

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2019
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9.

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2020
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