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Bogotá. D.C., Febrero  20 de 2016 

 
Señores 
COPROPIETARIOS 
CONJUNTO RESIDENCIAL EL BOSQUE  LA  FELICIDAD – COLSUBSIDIO  
Ciudad. 
 
 
 
Referencia: CONVOCATORIA  ASAMBLEA GENERAL  ORDINARIA 2016 
 
Cordial saludo:  
 
 

En calidad de Administradora y Representante Legal del Conjunto Residencial El  Bosque  
La Felicidad- Colsubsidio y de acuerdo  al Artículo No 39 de la ley 675 de Propiedad 
Horizontal, me permito convocarlos a ASAMBLEA GENERAL  ORDINARIA  DE 
COPROPIETARIOS para el Miércoles 09 de marzo de 2016, a las 6:30 p.m., en el 
salón comunal del Conjunto  Piso 2 en la  Carrera 72 B No 22 A- 85. La Asamblea 
sesionará con el 50% mas 1, del total de los coeficientes; si no se llegase a completar el 
Quórum reglamentario, en atención al ya mencionado artículo se convoca a Asamblea de 
segunda convocatoria para el día Sábado 12 de Marzo    de 2016, a las 7:00 p.m., la 

cual sesionará y decidirá válidamente con un número plural de Copropietarios, cualquiera 
que sea el porcentaje de coeficientes de copropiedad representados.   
 
ORDEN DEL DÍA: 
 

1. Verificación del Quórum 
2. Elección de Presidente y Secretario de la Asamblea 
3. Aprobación del Orden del Día 
4. Lectura aprobación acta anterior comité verificador del acta 
5. Aprobación Reglamento de la Asamblea 
6. Nombramiento Comisión verificadora de la redacción del Acta. 
7. Presentación Informe Gestión - Administración y Consejo de Administración 
8. Elección Miembros Consejo de Administración 
9. Elección Miembros Comité de Convivencia 
10. Informe y dictamen Revisor Fiscal 
11. Presentación y Aprobación Estados Financieros a 31 de diciembre de 2015 
12. Presentación y Aprobación Presupuesto vigencia enero 1 a diciembre 31 de 2016. 
13. Presentación y aprobación reglamento  de parqueaderos 
14. Elección Revisor Fiscal  
15. Proposiciones y Varios 
16. Cierre. 
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PRECISIONES:   
 
 
• Los estados financieros, reglamento de parqueaderos,  actas y demás documentos 
están a disposición de los propietarios, en la oficina de administración y en el horario de 
administración atención al público.   
 
• Los propietarios que estén interesados en integrar el Consejo de Administración, 
deberán entregar una plancha o inscribir su nombre ante el Presidente de la Asamblea 
una vez éste sea elegido, con el fin de agilizar la elección del Consejo. 
 
• La inasistencia a la Asamblea acarrea una sanción equivalente  a una (1) cuota de 
administración plena, que se liquida al valor actual 2016. 
 
• Si usted no puede asistir, debe hacerse REPRESENTAR por medio de un poder 

debidamente constituido, que no puede otorgarse al administrador del Conjunto ni a 
ninguno de los miembros del Consejo de Administración, y para efectos de control debe 
ser presentado el día  de la asamblea al firmar  la asistencia. 
 
• Para su mayor comodidad y por espacio en el salón comunal se solicita la asistencia de 
una sola persona por apartamento, además, se le recomienda no llevar niños. 
 
• En cumplimiento a  la norma de Propiedad Horizontal se publica en cartelera a los veinte  
(20) días del mes de Febrero de dos mil dieciséis  (2016). 
 
 
 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
 
 

 
 
FLOR MARIA ESPITIA P. 
Representante Legal  
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Bogotá. D.C., Marzo 09  de 2016 

 

Señora 
FLOR MARIA ESPITIA PEÑA 
Administradora 
CONJUNTO RESIDENCIAL EL BOSQUE  DE LA FELIDAD – COLSUBSIDIO  
Ciudad 

 

 

El suscrito _______________________________________________, identificado 

con la cédula de ciudadanía No._____________________ Expedida en 

____________________, Vecino de Bogotá, D.C. propietario(a) del apartamento 

______ Interior ___ confiero poder especial, amplio y suficiente al señor(a) 

_______________________________________ con cédula de ciudadanía 

No._________________ expedida en __________________   para que asista en 

mi nombre a la Asamblea General de Copropietarios que se celebrará el día 09 de 

marzo de  2016, según convocatoria realizada por la administración, con fecha 20 

de febrero  de 2016. Mi apoderado(a) participará  con voz y voto en las decisiones 

de la Asamblea en la proporción que corresponde al índice de copropiedad de mi 

unidad privada. En caso dado que la Asamblea General Ordinaria no llegara a 

sesionar por falta de quórum. Este poder será válido para la segunda reunión. 

Para constancia se firma en ____________________, a los _______________ 

días del mes de ___________  del 2016. 

Cordialmente, 

 
 
 
 
FIRMA PROPIETARIO                                                FIRMA APODERADO 
_______________________    _______________________ 

CC.       CC. 
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REGLAMENTO INTERNO  ASAMBLEA GENERAL DE COPROPIETARIOS 
BOGOTA  MARZO  09 DEL 2016 

Uso de la palabra: 

1. Quien desee hacer uso de la  palabra se dirigirá al Presidente de la Asamblea, 

quien se la concederá o negará, no sin antes aclarar la razón para negarla. 

2. Antes de hacer uso de la palabra se identificara el propietario o apoderado con el 

nombre y número de la unidad privada que representa. 

3. Cuando se otorgue el uso de la palabra. Deberá dirigirse únicamente a la 

asamblea y no a persona particular. 

4. El uso de la palabra se hará con el debido respeto, en forma clara y breve, 

concisa, sobre el tema específico que se esté tratando en ese momento evitando 

controversias o un lenguaje ofensivo. 

5. Mientras alguien esté en uso de la palabra; no se interrumpirá ni se hablara de 

otros temas que en el momento no estén en debate 
 

Intervenciones: 

Cada intervención no podrá excederse de tres (2) minutos. Los asistentes podrán 

intervenir una sola vez sobre un mismo tema. 

Orden de la Asamblea: 

El presidente de la asamblea con el apoyo de los asambleístas, podrán solicitar el retiro 

del recinto a quien o quienes pretendan sabotear la asamblea. 

Interpelaciones: 

Únicamente serán concedidas por el presidente de la Asamblea. 

Aclaraciones: 

Sobre el tema que  se esté tratan el presidente de la asamblea podrá conceder la palabra 

a la persona más indicad para hacerlo. Dicha aclaración no excederá de tres (3) minutos. 

Moción: 

Los  participantes podrán solicitar al presidente de la Asamblea las mociones que 

consideren pertinentes. 

Intervención de directivos: 

El presidente de la asamblea podrá solicitar la intervención del administrador, Contador, 

de los miembros del consejo de administración o del revisor fiscal, cuando lo solicite la 

Asamblea o cuando lo considere necesario sobre un tema específico.  
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INFORME DE GESTION JUNIO 30 2015-2016 

 CONJUNTO RESIDENCIAL EL BOSQUE LA FELIDAD  

 

Respetados Copropietarios:  

Señoras y Señores Asambleístas, reciban  un cordial  saludo del  consejo de  Administración, Contadora, 
Revisor Fiscal y Administrador, quienes   conformamos  un equipo  de trabajo  para  solucionar  todas  las  
necesidades   del  conjunto.  
 
Inicio este informe agradeciendo con los miembros del Consejo de Administración y equipo de trabajo, 
por el apoyo incondicional a las medidas y programas instaurados durante esta administración, realizando 
las observaciones pertinentes y los correctivos necesarios para fortalecer aún más esta gestión, 
felicitarlos por su compromiso.  
 
Dicho esto doy inicio a mi informe: 
 

En calidad Administradora y Representante Legal y en unión con el consejo de administración 
CONJUNTO RESIDENCIAL EL BOSQUE LA FELICIDAD, nos permitimos presentar a la Asamblea 

General Ordinaria el informe de gestión y actividades realizadas durante el periodo comprendido entre 
Junio 30 de 2015 a diciembre 31 del año 2015, agradeciendo a la mayoría de los copropietarios por su 
colaboración en el pago cumplido de las expensas comunes. 

Es importante resaltar que una vez elegidos por la Asamblea Extraordinaria del 25 de noviembre de 2015, 
el Consejo de Administración inició su labor con el acompañamiento de la actual Administradora del 
conjunto, la Sra. Flor María Espitia P.  

 

PLAN DE TRABAJO 

SESIONES DE CONSEJO:   

El Consejo de Administración a partir de su posesión en el año 2015 y hasta el mes de marzo de 2016 
llevó a cabo 8 sesiones, dando cumplimiento al Reglamento de Propiedad Horizontal del Conjunto, en las 
que por Actas se dejó constancia de acordado, las cuales reposan para consulta de la comunidad del 
Bosque en la Oficina de la Administración.   

Se precisa que con el ánimo de coadyuvar a la buena administración y ejecución de los proyectos, se 
contó con la intervención del Sr. Nelson Ortiz   Revisor Fiscal, y de la Sra. Edilma Hernández Contadora 
quienes rindieron informe financiero de las cuentas, recaudo del Conjunto aportando conocimiento no 
solamente en lo financiero sino también apoyando al Consejo y a la Administración en los proyectos 
como el desarrollo de las Obras del Conjunto: 

mailto:administracion@elbosquelafelicidad.com
mailto:administracion@elbosquelafelicidad.com
http://www.elbosquelafelicidad.com/
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 Arreglo Cubiertas  Pisos 12 

 Arreglo Cámaras e instalación de 15 cámaras nuevas implementando el estudio de 
seguridad de la empresa de vigilancia. 

 Arreglo  de la cerca  perimetral  refuerzo seguridad foto celdas  

 Instalación de cambio   a luz Led  en todo  el conjunto incluida  los bastones con luz de 
mercurio actuales  (En ejecución ) 

 

ASPECTOS FINANCIEROS: 

El recaudo de las expensas comunes se viene realizando en cuenta corriente del Av. Villas y a partir mes 
de marzo y abril pasara al    Banco Caja Social, con tarjeta de recaudo referenciado del banco. El Fondo 
de imprevistos reposa en la cuenta de ahorros del Banco Caja Social: 

 Cuentas   a la fecha Av. Villas $105.323.261,57 

 CDT  Av. Villas $12.179.999 

 Cuenta ahorros   Fondo de imprevistos Cuenta  Ahorros Caja  Social  $14.738.172 

 Fondo de vehículos Cuenta  De Ahorros  Caja Social $31.569.000 

 Cuenta  Recaudadora  Cuota  de administración Caja Social $ 

 Cuenta  Corriente  Caja  Social $ 

Se elaboraron los informes financieros, lo cuales fueron auditados por el Revisor fiscal. 

Se efectuaron los pagos en las fechas correspondientes del impuesto de retención en la fuente, único 
impuesto al que está sometido el conjunto. 

Se han realizado mensualmente todos los pagos y cuentas del Conjunto con cargo al presupuesto 
aprobado por la asamblea del 2015. 

EJECUCION PRESUPUESTAL: 

La Administración ejecutó el 100% del presupuesto en la operación del conjunto, los  rubros que  están 
por encima  como  aseo, vigilancia  y  mantenimiento de  ascensores  no fueron presupuestados y 
ajustados  a la  facturación de  enero del 2015 se presupuestó de  acuerdo al informe  entregado  por la 
anterior  administradora  saliente  en  noviembre del 2014, son los gastos más representativos.  

 

 

mailto:administracion@elbosquelafelicidad.com
mailto:administracion@elbosquelafelicidad.com
http://www.elbosquelafelicidad.com/
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PROYECTO DE PRESUPUESTO: 

La administración y el Consejo de Administración, consideramos importante resaltar que un incremento 
del 7% SMMLV ordenado por el gobierno y autorizado por la asamblea general, es suficiente para cubrir 
los gastos que genera mensualmente el Conjunto. 

Es  gratificante  contarles  que  después  de tener  el avaluó del conjunto  realizado por la firma 
(Arquitectos y Avalúos – Fernando Noguera Moya – Miembro de la Cámara de Propiedad Raíz – 
Lonja Inmobiliaria) se aseguró el Conjunto Residencial El Bosque la Felicidad  a partir del  17 de agosto 
del 2015 el cual  se  utilizó  para  las  cotizaciones  de la póliza   la cual  vence  en    Febrero  28 de  2016 
quedando al  100% con todas las  coberturas  y desagregados  para un mejor  cubrimiento. 

CARTERA: 

Cuando se  recibe el Conjunto  el 30  de junio  del 2015  se  deja por acta firmada que   la  fecha  el 

Conjunto tiene  una  cartera   de   $72.366.240  la  cual  se  comenzó  a trabajar,  con la  recuperación 

de  toda la información de   registro  de   ingresos la  cual estaba  pendiente   desde  Noviembre  de  2015 
y que  por  las  dificultades que  atravesó  la  copropiedad   con las  diferentes  administraciones, 
presentaba un atraso de más  seis meses el cual  a fecha  se  ha  puesto  al día con todos  los  
documentos carpetas   en orden, en octubre  del 2015  se  realizó con la  nueva  contadora una  
circularizacion de  cartera  para  aclaración de la  misma  arrojando   86 casos los  cuales  aportaron  sus  
consignaciones  unas por transferencia  y  otras   normales de  los  cuales  a la  fecha  se han depurado  
el 100% como se  evidencia  en la   conciliación  bancaria  hay  consignaciones  pendientes por  
identificar    pero  es un monto  menor  que  continuaremos  trabajando   con la  ayuda  de todos  los 
residentes  que  nos  aporten documentos de  estas  consignaciones  la  cartera  si  se  está  recuperando 
y  se  continua trabajando  con acuerdos  y con   Abogada Dra. Marcela Cala   contratada el año pasado 
en noviembre y con proceso en etapa pre jurídico: 

1.2 Cuadro de Apartamentos en cobro pre jurídico: 

APTO  CARTERA  A DIC/31 
2301  $               1.275.000,00  

2902  $               2.914.260,00  

3103  $               1.806.360,00  

4701  $               4.084.000,00  

5704  $               1.680.000,00  

6501  $               2.157.000,00  

6903  $               1.001.000,00  

11004  $               2.957.960,00  

21101  $               1.073.000,00  

41101  $               8.061.860,00  

61202  $               1.137.000,00  

 

mailto:administracion@elbosquelafelicidad.com
mailto:administracion@elbosquelafelicidad.com
http://www.elbosquelafelicidad.com/
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Para finalizar este informe dejo constancia que se han realizado todas las acciones pertinentes para el  
cobro de la cartera adeudada. 
 

CONTRATOS VIGENTES: 

1. VIGILANCIA: Para la asignación de este contrato se recibieron y analizaron tres propuestas, las 

cuales contemplaron las siguientes empresas de vigilancia y seguridad: 

 COOVIPOR C.T.A.,  

 SERVILANCIA Y LOGISTICA   INTERNACIONAL  

 SEGURIDAD TECNOCOL LTDA  

 CUIDAR LTDA. 
 
 

Estas propuestas fueron evaluadas por el Consejo de Administración y la Administración en con 
lo que corresponde al costo mensual y los requisitos de ley,  En  reunión de  Consejo de 
Administración se adjudicó el contrato a la empresa que  tenía  actualmente  el Conjunto  
CUIDAR  LTDA,,  por cumplir con los requisitos legales establecidos por la Superintendencia de 
Vigilancia  y Seguridad. El valor mensual del contrato es de $16.092.982 incrementó a partir de 
enero de 2016 en 7%, contrato que tiene una vigencia hasta el 30 de  septiembre  de 2016. 
 
Sugiero ajuste  a la  norma  de la  superintendencia para  estrato 4   para  no  incurrir en multas  
al Conjunto y el nuevo  contrato  no  se  cancele mes  adelantado   como  hasta  la fecha  se está 
realizando  si no mes  vencido  como  corresponde. 
 
Con este contrato se logró un Valor Agregado para el Conjunto por parte de la empresa de 

vigilancia Cuidar Ltda. Que fue de un total de ($7.416.253) más el valor agregado de la vigencia 

del anterior contrato; los cuales se invirtieron en los siguientes implementos tecnológicos de 

seguridad: 

 Mantenimiento del generador y el alambrado  de la  cerca perimetral  

 Alambrado nuevo para un tramo de  cerca  perimetral  reja 

 Celdas  de seguridad  

 15 cámaras Zoom manual de 3.5 a 8.0, 600 líneas de TV. Chip Sony para nuevos puntos  

 6 adaptadores de corriente de 12 am. 

 6 amplificadores de señal. 

 6 tubos PVC de ¾. 

 2 cajas de UTP categoría 5E certificado cobre. 

 3 Rollos de dúplex. 

 10 Curvas PVC de ¾. 

 30 Terminales PVC de ¾. 

 50 Chasos con tornillo de ¼. 

mailto:administracion@elbosquelafelicidad.com
mailto:administracion@elbosquelafelicidad.com
http://www.elbosquelafelicidad.com/
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 4 Cajas herméticas de 10*10. 

 3 Rollos de cinta aislante. 

 4 Reflectores led faltantes  

 15Tubos MT con accesorios. 

  

 
En total quedaron funcionando en perfectas condiciones 36 cámaras de seguridad y toda la cerca 
eléctrica perimetral del Conjunto Residencial el Bosque la Felicidad. 
  
Adicionalmente la empresa de seguridad aportó la suma de doscientos mil pesos ($100.000) para 
la celebración del día de los niños. 
 

2. ASEO: El Consejo de Administración  y la  administración  realizan proceso  de  selección, se  

decide  contratar  con la empresa MUNDO ASEO, propuesta que incluye los implementos de 
aseo, con esta prórroga se continua con un ahorro significativo para el conjunto, el valor mensual 
de cuatro millones  ciento cincuenta y  cuatro  mil  quinientos  diez  pesos  $4.154.510, este   
valor  fue incrementando en el 7% a partir del 01 de enero de 2016, éste contrato tiene una 
vigencia hasta el 29 de Septiembre  de 2016. Con los funcionarios de la empresa de aseo se 
desarrollaron actividades específicas como valor  agregado: 
 

 Se decaparon los pisos de áreas comunes de las 6  torres, portería  e  ingreso al  
conjunto, no se  incurrió  en gastos  adicionales elementos de aseo adicionales 
(químicos) para estos decapados, solo se manejaron inventarios de productos de uso 
diario y la empresa reforzó con productos especiales de decapado. Adicionalmente la 
empresa nos colaboró con apoyo humano para los días especiales de decapado. 

 Tres fumigaciones y desratizaciones gratuitas   a todo el conjunto   a la fecha., 

  
 

3. POLIZA DE ÁREAS COMUNES: Se vence al 28 de febrero de 2016. Las  reclamaciones  

realizadas  por  la administración en este  periodo  de  junio  a  diciembre   se  han realizado  y 
cancelado: 
 

 Caso  Abuso de  Confianza Se  realizó  el trámite  de la  indemnización bajo mi cargo  con el 
trámite ante  la  aseguradora   de  devolución de la plata  consignada  al Conjunto  por un 
valor  de  $9.500.0000   

 Arreglo  Motobomba  $3.500.000   

 Cambio de vidrios por ruptura. 

 Durante  estos  seis  meses  se presentaron dos  cortos  circuitos en áreas  comunes los  
cuales  fueron cubiertos  por  la póliza  sin  generar   costos para  el conjunto  

 
 

4. CONTADOR: Se contrató por tres meses (hasta 31 de marzo de 2016) a la señora Edilma 
Hernández. 

 

mailto:administracion@elbosquelafelicidad.com
mailto:administracion@elbosquelafelicidad.com
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5. REVISOR  FISCAL: Servicios  prestados de  noviembre  a 31 de marzo de 2016  señor Nelson 
Ortiz  la asamblea   toma  la decisión  sobre  su  continuidad. 

MANTENIMIENTO DE AREAS   COMUNES - BIENES Y EQUIPOS: 

La Administración en coordinación con el consejo de Administración llevo a cabo las    siguientes 
labores de mantenimiento, y la compra de algunos bienes y equipos para optimizar el servicio y el 
bienestar de la copropiedad: 

 A  finales  del mes  de febrero se comenzó  a  realizó el cambió del sistema de alumbrado de 
bombilla tradicional a un sistema de bombillas LED  en las escaleras y puntos fijos de las 6 
torres, también se están cambiando  los  bombillos de mercurio de las  lámparas  de las  
áreas  comunes, tiene un costo  total de $8.932.600 para el conjunto y el conjunto tendrá  un 
ahorro significativo en la factura  que está  actualmente en un promedio ménsula de 
$3.5000.000  se  estará publicando  con la primera  factura   pasado el mes  de instalación 
completa;  se recuperara  la inversión en 6 meses. 

 
 

 Se realizó la gestión correspondiente para la fumigación en el conjunto, logrando realizar tres 
fumigaciones y desratizaciones de manera gratuita por parte de la compañía de aseo. 

 Se  realizó  desratización de áreas comunes  en colaboración con el Hospital de Fontibón  

 Se  realizó  mantenimiento y cambio de  las cubiertas  de las  terrazas  que  afectaban  los  
últimos pisos y se  arreglaron tejas   y  canaletas. 

 Se realizó el mantenimiento preventivo del sistema inyector de las motobombas. 

 Se realizó la desinfección y lavado de los tanques de agua potable. 

 Se destaparon las bajantes de aguas lluvias de los interiores, esto sin generar costos 
adicionales, puesto que fueron realizados por el todero. 

 Se realizó el mantenimiento preventivo de las cajas de aguas negras, trabajo que también fue 
realizado por el todero contratado por el conjunto. 

 Se  compró guadaña   para  mantener  arreglado los prados   y se trabajó  por  fuera  del  
conjunto al alrededor  realizando  poda  y limpieza  mensual. 

 Se continúan con los mantenimientos preventivos a motobombas e hidróflo, tanques de agua 
potable. 

 Se realiza mantenimiento preventivo mensualmente de los ascensores y casos especiales   
cuando exista requerimientos urgentes. 

 Se realiza mantenimiento preventivo de la planta eléctrica del conjunto. 

mailto:administracion@elbosquelafelicidad.com
mailto:administracion@elbosquelafelicidad.com
http://www.elbosquelafelicidad.com/


 

      NIT: 900-481.528-4 

CONJUNTO RESIDENCIAL EL BOSQUE DE LA FELICIDAD 

Correo:administracion@elbosquelafelicidad.com 
PAGINA WEB: http://www.elbosquelafelicidad.com 

ADMINISTRACION TEL 4628225 PORTERIA 3144198979 
Bogotá, D.C- Colombia 

 
7 

 Con el fin de dar cumplimiento a la norma, se realizó mantenimiento a todos los extintores del 
conjunto 38.  

 Se retiraron cables y desechos de operadores de televisión ubicados en los techos y en cajas 
del conjunto. 

 Se soldaron tramos de la cerca perimetral los cuales presentan daños por humedad. 

 Se  adquirió  el equipo  de seguridad para alturas  como es  el arnés certificado y la línea  de 
vida para   limpieza  de los  ductos  el cual se está  realizando cada  12 días  y en algunos  
casos cada  sema. 

 Se realizó el mantenimiento permanente de zonas verdes del conjunto se  está  recuperando 

el jardín  y como  proyecto  nuevas  siembras en  cada entrada  de las   torres para  contribuir  

con el embellecimiento  del conjunto.   

 

 Se continúa  con él proceso en  la Alcaldía local de Fontibón, sobre  el  problema  de los 

Vendedores Ambulantes y  los denuncios  de los  conjuntos  vecinos  por  invasión con los 

vehículos que  dejan parqueados  fuera  en vía  principal,  el más  fuerte  los  vendedores , 

generando inseguridad. La Alcaldía dio traslado a las entidades de control correspondientes 

como fue: la Iinspección de Policía, Secretaría de Movilidad, Hospital de Fontibón, Medio 

Ambiente y otros. 

 

 Sobre  el caso de los  vehículos  recuerden que   las  diferentes asambleas  les he 

manifestado  que están sacando  comparendos  y están recogiendo  los  vehículos  por  parte  

de movilidad.  

 

 Se está realizando el mantenimiento preventivo en las cubiertas cada quince días, para 

mitigar el problema de palomas y otros.  

 

 Se mantiene contacto directo con el Caí de la zona, para que por lo menos una vez al día se 

realicen visitas frecuentes al conjunto para mitigar el riesgo de inseguridad y de algunas 

problemáticas en los alrededores, casos específicos de residentes del conjunto. 

 

 

RECOMENDACIONES Y PROYECTOS SUGERIDOS: 

 

 Continuar con el desarrollo Proyecto de Mejora del Conjunto, suscribir el contrato 

reparación del adoquín utilizando el fondo de parqueaderos para este fin. 
 

 

 Reparación de la terraza del  conjunto  en general,  falta  impermeabilización   y retirar  la  
gravilla dejada  por la constructora  porque  esta  ocasionando  humedad  y   filtración. 
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 Continuar con la reclamación ante Colsubsidio sobre el problema de la red contra incendio. 
 

 Adecuar la red contra incendio para su funcionamiento.   
 

 Arreglo de parque de los niños plantar   cerca viva con Eugenias para que no entren 
mascotas y sea un lugar más amigable. 

 

 Plantar  cerca  viva de Eugenias   en la  zona  de  BBQ  para  delimitar  los  espacios  en los 
eventos. 
 

 Comprar  carpa para  BBQ   
 

 Cerramiento de las  áreas de los  contadores de la luz para  minimizar  riesgos  
 

 Aplicación de las  norma NIF   
 

 Encerramiento de parqueadero de las bicicletas   y carnetizacion. 
 

 Implementar Plan de evacuación y emergencias certificado con señalización. 
 

 Certificación de los ascensores de acuerdo a la norma.  
 

 Continuar el trámite con la Alcaldía con vendedores  ambulantes  
 

 Realizar  campañas  de reciclaje  para  cumplir  con la norma  
 

 Propender para que no se permita que niños menores saquen mascotas o que salgan solos, 
ya que son vulnerables a los peligros externos. 

 

 
 
 

Cordialmente 

 

 

 

 

 

FLOR MARIA ESPITIA P.   CARLOS EDUARDO CORDOBA S. 

Administradora     Presidente Consejo 

      Original Firmado En Administración  
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REGIMEN DE PROPIEDAD 

HORIZONTAL 

LEY 675 DE AGOSTO 03 DEL 

2001. 

PERIODO AUDITADO 

COMPARATIVO DICIEMBRE-

NOVIEMBRE 2015 

ADMINISTRACION  

FLOR MARIA ESPITIA P. 

CONTADORA : 

EDILMA HERNANDEZ NIÑO 

T.P. 108.778 - T 

CARRERA 72 B No. 22 - 85 

TEL. 4628225 

 

ORGANOS INTERESADOS ASAMBLEA GENERAL 

CONSEJO DE ADMINISTRACION 

ADMINISTRACION 

OTROS EFECTOS LEGALES 

“Solamente podemos evaluar los resultados de nuestra gestión comunitaria, cuando 

de manera serena y en acto de reflexión personal, identificamos las debilidades a 

combatir y los logros a fortalecer en nuestro actuar individual; solo así, visualizamos 

la dimensión del trabajo final.” 

 

AUDITORIA FINANCIERA  

DOCUMENTOS REVISADOS 

EGRESOS COMPROBANTES DE EGRESO DICIEMBRE 

INGRESOS RECIBOS DE CAJA DICIEMBRE 

FACTURAS CTAS. DE COBRO DICIEMBRE 

ESTADOS CONTABLES BALANCE DE PRUEBA a DICIEMBRE.  

BALANCE GENERAL a DICIEMBRE.   

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS a DICIEMBRE.   

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL a DICIEMBRE.  

CARTERA CON CORTE A DICIEMBRE.  

OBLIGACIONES 

TRIBUTARIAS 

RETENCION EN LA FUENTE PERIODO A DICIEMBRE 31 DEL 2015. 

Revisada, firmada, presentada y pagada.   

PROGRAMA CONTABLE SISCO. LICENCIA A NOMBRE DE LA PROPIEDAD 
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Para el año fiscal del 2015 la competencia y función de la revisoría fiscal es  entregar un dictamen 

que hace alusión a los estados financieros cerrados y terminados a 31 de Diciembre del 2015, con 

destino a la asamblea general ordinaria. Actualmente se adelantan cierres de los estados financieros, 

para su revisión ajustes y depuración, a efecto de organizar todos los informes pertinentes también 

con destino a la asamblea general ordinaria. 

 

El propósito de disponer definitivamente de estos informes, y como ya se había acordado en 

reuniones de consejo, es que se puede convocar y realizar la asamblea general ordinaria máximo en 

la segunda semana de febrero del 2016. 

 

En cada uno de mis informes en los meses anteriores, entregué la auditoría sobre el comportamiento 

de las cifras financieras, cartera, el resultado de cada ejercicio, la ejecución presupuestal, así como 

otros conceptos y sugerencias, en este informe entrego conceptos sobre aspectos que deben ser 

tenidos en cuenta para la información final, que debe ser suministrada a los residentes, como 

herramienta para su análisis y eventual discusión en la asamblea. 

 

 

ESTADOS FINANCIEROS 

 

Se requiere que dentro del material e informes a entregar, con destino a la asamblea general 

ordinaria, y como se explicó en reuniones anteriores, se presenten estados financieros con lectura 

muy sencilla, que pueda ser entendida por cualquier asistente.  

 

Se debe igualmente, desde la convocatoria para la asamblea, poner a disposición de cualquier 

interesado los libros oficiales cerrados a 31 de Diciembre del 2015. Para este efecto, basta con 

informar que cualquier tema con relación a los estados financieros enviados, puede abordarse con el 

contador y/o el revisor fiscal, a los respectivos correos electrónicos. 
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  PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016 

 

Es determinante que para argumentar técnicamente el proyecto de presupuesto para el año fiscal 

2016, se tomen como base la ejecución presupuestal del 2015, así debe ser explícito el siguiente 

análisis: 

 Respecto al presupuesto ejecutado con relación al aprobado en el año fiscal del 

2015, se deben tener bien detalladas y explicadas las razones que llevaron a 

variaciones negativas para algunos rubros, bien para incluir las nuevas cifras o 

registrar la necesidad del mayor valor ejecutado. 

 

 Se debe tener en cuenta que algunos rubros del presupuesto ejecutado durante el 

año fiscal 2015, estuvieron en un alto porcentaje dentro de los valores del 

presupuesto aprobado por la asamblea. En consecuencia estos valores, de existir el 

soporte técnico pertinente, pueden tomarse como base para el nuevo proyecto 

presupuestal. 

 

 El incremento en los gastos para el proyecto de presupuesto, no debe basarse 

solamente en un porcentaje tomado desde el aumento al salario mínimo para el año 

2016, esto es el 7 %. Se deben evaluar nuevas cotizaciones para los gastos que 

representan valores significativos. 

 

 Debe argumentarse técnicamente la base del incremento a aplicar, si se hace sobre 

el gasto ejecutado en el año 2015, o si es el gasto proyectado por la asamblea para 

el mismo año.   

 

 La depreciación y el fondo de imprevistos si bien es un gasto contable, no lo es como 

flujo de efectivo; así es procedente excluirse como incremento en la cuota.   

 

CARTERA 

 

Antecediendo al listado de morosos, es sugerible presentar un cuadro que detalle el 
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comportamiento de los procesos de cobro, esto es arreglos directos con la administración, 

arreglos con el abogado y casos en estado de cobro pre jurídicos y jurídicos. 

 

 

AREA DE DISPONIBILIDAD Y LIQUIDEZ 

  DICIEMBRE NOVIEMBRE 

BANCOS. AVVILLAS CTA. CTE. $    105.323.261 $    92.946.678 

AVVILLAS CTA. AHORROS  $       12.817.291 $    12.764.340 

CAJA MENOR $         400.000 $         400.000 

CDT $    12.179.999 $    12.179.999 

 TOTAL $  130.720.552 $  106.111.019 

 Los procesos para el manejo del disponible, respecto al cumplimiento de las 

obligaciones operativas, cumplen con controles internos propios y acordes a la 

liquidez. Igual estos pagos, desde los comprobantes de egresos, atienden a los 

requisitos tributarios, en particular la retención en la fuente. 

 

 Los saldos correspondientes al mes de Diciembre, se tienen, para su certificación, los 

soportes de la conciliación con base en movimientos bancarios, según extractos y 

registros contables en el libro de bancos. 

 

 Se sigue cumpliendo con requisitos tributarios y obligaciones de impuestos, 

debidamente soportados y registrados.  

 

 El fondo de caja menor entrega en sus reembolsos, los soportes básicos de sus 

pagos. 

 

 Los fondos apropiados a Diciembre por $ 14.738.172, están monetizados en la 

cuenta de ahorros y en el saldo de la cuenta corriente. 
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  AREA DE PRESUPUESTO COMPARADO 

 
 

DICIEMBRE- 2015 NOVIEMBRE- 2015 

INGRESOS. PRESUPUESTADO $ 403.669.200 $ 370.030.100 

EJECUTADO $ 408.497.318 $ 420.259.011 

DIFERENCIA POR MAYOR VALOR 

EJECUTADO.    

$  4’828.118 $ 50’228.911 

GASTOS. PRESUPUESTADO $ 403.669.200 $  370.030.100 

EJECUTADO $  390.4117.110 $  350.409.017 

DIFERENCIA POR MENOR VALOR 

EJECUTADO.    

$ 13’552.090 $ 19’621.082 

RESULTADO 

PRESUPUESTAL 

INGRESOS EJECUTADOS $ 408.497.318 $ 420.259.011 

GASTOS EJECUTADOS $  390.4117.110 $  350.409.017 

RESULTADO – EXCEDENTE $  18.380.208 $ 69.849.993 

 

 El ingreso acumulado al final del año fiscal del  2015, registra un valor superior al 

presupuestado. Sin embargo se debe tener en cuenta que el ingreso realmente 

recaudado es menor por flujo de caja.  

 Para el gasto si se registra en el primer semestre un valor acumulado en La ejecución 

muy inferior al gasto que se proyectó y aprobó en asamblea. 

 De igual forma el resultado de la ejecución presupuestal en general es positivo, 

generando un excedente contable de $ 27.880.208. 

 El resultado presupuestal está conciliado con el excedente contable y resultado del 

ejercicio, que se registra en el balance general.  

 
RUBRO PRESUPUESTO EJECUTADO VARIACION 

NEGATIVA 

ADMINISTRACION $   18.120.000 $  18.695.000 $     575.000 

CONTABILIDAD $     5.280.000 $    5.674.000 $     394.000 

ASESORIA JURIDICA $     - 0 - $     2.950.000 $   2.950.000 

ASEO $     47.127.672 $  48.278.028  $   1.150.356 
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VIGILANCIA $   180.255.395 $ 180.578.026 $      322.630 

ACTUALIZACION ARCHIVO $     - 0 - $         320.000 $     320.000 

ACUEDUCTO $        1.380.000 $      1.781.900 $     401.900 

ENERGIA $    30.000.000 $   34.063.840 $  4.063.840 

MANTENIMIENTO ASCENSORES $     20.880.000 $    21.760.440 $      880.440 

MANTENIMIENTO PUERTAS $       2.400.000 $      3.977.420 $   1.577.420 

MANTENIMIENTO EXTINTORES $            396.000 $         753.000 $     357.000 

EQUIPO DE COMPUTACION $            480.000 $      1.205.320 $      725.320 

INSTALACIONES ELECTRICAS $            720.000 $      1.219.390 $      499.390 

CARGOS DIFERIDOS $      -  0  - $      2.000.000 $     916.663 

TAXIS Y BUSES $            300.000 $         865.600 $    565.600 

GASTOS ASAMBLEA $         2.280.000 $     3.350.260 $ 1.070.260 

NO OPERACIONALES $         3.240.000 $      5.808.759 $  2.568.759 

 

 Para el período se tienen acumulados gastos realmente ejecutados y causados, en algunos 

rubros, por encima de los gastos aprobados por la asamblea general, de hecho una 

variación negativa de un rubro del gasto , no es definitivamente ilegal o irregular, pero si 

es necesario desde el informe de administración, como ejecutor del gasto, detallar, explicar 

y dejar registro escrito, si la diferencia o variación corresponden a necesidades, urgencias 

manifiestas o ahorro en el gasto, cuales no han requerido de ejecución y finalmente cuales 

faltan por ejecutar. 

 

DEUDORES  

CONCEPTO DICIEMBRE-2015 NOVIEMBRE-2015 

Cuotas de Administración $ 39.088.960 $   43.641.960 

Interés de mora $   4.816.160 
 

$     4.697.160  

Parqueadero comunal $      270.000 
 

$         656.000 

C. Extraordinaria $        48.720 
 

$           48.720  

Retroactivo $          8.000 
 

$           11.000 

Sanciones  $      439.000 $         439.000 
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Costas y gastos procesales $        43.200 
 

$            43.200 

Parqueadero motos $        40.000 
 

$            60.000 
 

TOTAL DEUDORES  $    44.754.040 
 

$   49.597.040 

 

o El listado general de morosidad por apartamento,  registra en detalle el 

comportamiento de la cartera. 

 

o El mayor porcentaje de morosidad se acumula en la cartera mayor a 90 días. Esto 

exige iniciar procesos pre jurídico y jurídico en deudas con alto saldo en mora. 

 

o Para analizar y evaluar el comportamiento detallado de los morosos, es procedente 

revisar la cartera por edades y por cada concepto adeudado. 

 

 

Todos los anteriores informes y papeles financieros, se encuentran en el programa contable 

sistematizado  SISCO y también físicamente archivados.  

El principio de uniformidad se conserva para los procesos de registro, contabilización y 

mantenimiento de archivos, los cuales fueron la base de la auditoría practicada. Se anexan, 

como fase de seguimiento y control, la relación de los documentos revisados y los anexos 

soporte del presente informe.  

 

Cordialmente  

 

ORIGINAL FIRMADO 
NELSON ORTIZ OVALLE 

REVISOR FISCAL T.P. 23158-T 
CONJUNTO RESIDENCIAL EL BOSQUE LA FELICIDAD P.H. 
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INFORMES DE REVISORIA FISCAL                                         

                                                           
BOGOTA D.C. FEBRERO 26 DEL 2016  

 
Señores propietarios y representantes a la:  
 
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE PROPIETARIOS 
CONJUNTO RESIDENCIAL EL BOSQUE LA FELICIDAD P.H.  

 
MARCO LEGAL PARA EL DICTAMEN DE REVISORIA FISCAL Y LOS INFORMES DE 

GESTIÓN EN LA PROPIEDAD HORIZONTAL 
 
 Decretos 2649 y 2650 de 1993. 
 Artículo 28 de la ley 222 de1995. 
 2852 y 2894 de 1994. 
 Decreto 2116 de 1996. 
 Ley 675 de agosto 3 del 2001. 
 Normas reglamentarias vigentes y conexas. 
 
 

DICTAMEN DE REVISORIA FISCAL 

 
He auditado el Balance General, del 01 de Noviembre  al 31 de Diciembre del 2015, y el 

Estado de Ingresos y Egresos a 31 de Diciembre del  2015. Esta información Financiera, 

es responsabilidad de la administración del CONJUNTO RESIDENCIAL EL BOSQUE LA 

FELICIDAD, con representación legal de la señora FLOR MARIA ESPITIA. Fueron 

procesados contablemente y firmados por la señora EDILMA HERNANDEZ, profesional 

de la Contaduría con tarjeta profesional No. 108.778-T. Es correspondiente a mis 

funciones y responsabilidad legal, con relación a los estados financieros, expresar una 

opinión con base en la auditoría practicada. 

 

1. El trabajo de auditoria se ejecutó, desde normas legalmente aceptadas en 

Colombia. 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 
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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 conjunto, verifican 

su cumplimiento. De esta forma certifico, que mis auditorias proveen una base 

razonable para la opinión que a continuación expreso.  

 
2. La auditoría y responsabilidad de la revisoría fiscal de los estados financieros, 

procesos contables y demás áreas objeto de controles y revisoría fiscal para el 

período correspondiente de Enero 1º a 31 de Octubre del 2015, correspondió a la 

señora DEYANIRA ARGUELLO SUAREZ, en calidad de profesional de la 

contaduría con tarjeta profesional No. 93096-T 

 

3. Bajo la anterior responsabilidad y competencia, la señora revisora fiscal 

DEYANIRA ARGUELLO SUAREZ, ha debido entregar un informe a Octubre 31 del 

2015 y el dictamen parcial del 1º. de Enero a Octubre 31 del mismo año, conforme 

a las normas para el ejercicio de la función. Este informe y dictamen se solicitó por 

intermedio de la administración así como por esta revisoría, sin haberse llegado a 

recibir. 

 

4. Con base en la auditoría realizada, excepto por los efectos, si los hubiere, de lo 

mencionado en el párrafos 2º y 3º anteriormente detallados,  es mi opinión: 

 

Los estados financieros anteriormente mencionados y auditados por mí en el 

CONJUNTO RESIDENCIAL EL BOSQUE LA FELICIDAD, presentan razonablemente 

la situación financiera al 31 de Diciembre del 2015, en orden a lo establecido en las 

normas de contabilidad, legalmente aceptadas en Colombia, en procesos y 

registros uniformemente aplicados. 

 

5. También desde la misma auditoría en el área contable se concluyó que durante el 

año del 2015, la contabilidad del CONJUNTO RESIDENCIAL EL BOSQUE LA 

FELICIDAD, se registró conforme a las normas legales y a la técnica contable; las 
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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, se llevaron y conservaron debidamente; y se 

observaron medidas adecuadas de control interno y de conservación y custodia de 

los bienes del conjunto y de terceros en su poder. Todos los oficios, de residentes, 

consejo, administración y agentes externos con destino a esta Revisoría, fueron 

oportunamente respondidos. 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. 

 

En lo que respecta al informe administrativo de gestión, correspondiente al período 

terminado en 31 de Diciembre del  2015, fue elaborado y preparado por la 

administración del Conjunto,  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 

2015.  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 TP. 23158-T 

CONJUNTO RESIDENCIAL EL BOSQUE LA FELICIDAD P.H. 
 
 
 

 
EL INFORME SOBRE EL COMPORTAMIENTO DE LAS DISTINTAS AREAS OPERATIVAS Y 
FINANCIERAS DEL CONJUNTO SE EXPONDRAN Y SUSTENTARAN EN LA SESION DE LA 

ASAMBLEA GENERAL 



Revisor Fiscal: Nelson Ortiz Ovalle

Contador: Edilma Hernández Niño

CONJUNTO RESDENCIAL EL BOSQUE LA FELICIDAD 
COLSUBSIDIO

NIT. 900,481,528-4

ESTADOS FINANCIEROS

A 31 DE DICIEMBRE DE 2015

Representante Legal: Flor Maria Espitia Peña



Notas 2015 % 2014 % VARIACION 
ABSOLUTA

Disponible 3 118.540.553,08  63% 62.991.842,15    57% 55.548.710,93  
Inversiones - CDT 4 12.179.999,00    6% 12.000.000,00    11% 179.999,00       
Deudores 44.754.040,00    24% 21.470.440,00    20% 23.283.600,00  
Anticipos y Avances 500.000,00         0% -                      0% 500.000,00       
Deudores Varios 3.550.750,00      2% -                      0% 3.550.750,00    
Propiedad Planta y Equipo 7.084.100,00      4% 7.084.100,00      6% -                    
Depreciación Acumulada -2.129.945,00     -1% -584.285,00        -1% -1.545.660,00   
Intangibles -                      0% 2.000.000,00      2% -2.000.000,00   
Diferidos 7 3.685.666,00      2% 4.939.265,75      4% -1.253.599,75   
TOTAL ACTIVO $ 188.165.163,08  100% $ 109.901.362,90  100% $ 78.263.800,18  

Costos y Gastos por pagar 14.762.947,00    8% 2.535.213,00      2% 12.227.734,00  
Acreedores Varios 2.454.605,00      1% -                      0%
Pasivos estimados y provisiones 9 48.930.064,00    26% 13.521.064,00    12% 35.409.000,00  
Diferidos - Anticipo cuotas administración 15.610.200,00    8% 21.640.200,00    20% -6.030.000,00   
Otros pasivos 10 16.916.253,00    9% 1.094.000,00      1% 15.822.253,00  
TOTAL PASIVO $ 98.674.069,00   

 

52% $ 38.790.477,00   

 

35% $ 59.883.592,00

  

P A T R I M O N I O 11

Excedentes Presente Ejercicio 18.380.208,18    10% 20.796.455,00    19% -2.416.246,82   
Excedentes Ejercicios Anteriores 71.110.885,90    38% 50.314.430,90    46% 20.796.455,00  
TOTAL PATRIMONIO 89.491.094,08   

 

48% 71.110.885,90   

 

65% 18.380.208,18

  

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO $ 188.165.163,08  100% $ 109.901.362,90  100% $ 78.263.800,18  

Cuentas de Orden Deudoras $ 31.961.553,00    $ 31.961.553,00    
Cuentas Deudoras de Control por Contra $ -31.961.553,00   $ -31.961.553,00   

Nota: Originales  Firmados 

Flor Maria Espitia Peña Edilma Hernández Niño Nelson Ortiz Ovalle
Representante Legal Contador Público T. Revisor Fiscal

T.P. 108778 - T T.P 23158-T
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CONJUNTO RESDENCIAL EL BOSQUE LA FELICIDAD COLSUBSIDIO

A C T I V O

P A S I V O

NIT. 900,481,528-4
BALANCE GENERAL COMPARATIVO A DICIEMBRE 31 DE 2015

5

6



Notas 2015 % 2014 % VARIACION
INGRESOS

Ingresos Operacionales
Cuotas de Administración 404.352.000,00 99% 384.476.000,00 93% 19.876.000,00
Intereses de Mora sobre Administración 4.296.500,00 1% 2.927.100,00 1% 1.369.400,00
Inasistencia a la Asamblea 0,00 0% 6.633.000,00 2% -6.633.000,00
Sanciones 0,00 0% 218.000,00 0% -218.000,00
Descuentos por pronto pago -11.052.000,00 -3% -9.076.000,00 -2% -1.976.000,00
Total Ingresos Operacionales $ 397.596.500,00 97% $ 385.178.100,00 93% 12.418.400,00

Ingresos No Operacionales 12 $ 10.900.817,93 3% $ 30.179.205,00 7% -19.278.387,07

Total Ingresos $ 408.497.317,93 100% $ 415.357.305,00 100% -6.859.987,07

GASTOS  
Gastos Operacionales
Honorarios 33.139.000,00 8% 29.529.900,00 7% 3.609.100,00
Seguros - Póliza Zonas Comunes 23.715.595,75 6% 30.867.709,00 7% -7.152.113,25
Servicios 266.704.236,00 65% 249.327.277,00 60% 17.376.959,00
Mantenimiento y Reparaciones 37.183.708,00 9% 55.040.840,00 13% -17.857.132,00
Adeucaciones e Instalaciones 1.219.390,00 0% 2.247.500,00 1% -1.028.110,00
Depreciaciones 1.545.660,00 0% 584.285,00 0% 961.375,00
Cargos Diferidos 2.000.000,00 0% 1.000.000,00 0% 1.000.000,00
Diversos 14.960.761,00 4% 18.776.054,00 5% -3.815.293,00
Provisiones 3.840.000,00 1% 3.840.000,00 1% 0,00
Total Gastos Operacionales de Admon 13 $ 384.308.350,75 94% $ 391.213.565,00 94% -6.905.214,25

Gastos No Operacionales 14 $ 5.808.759,00 1% $ 3.347.285,00 1% 2.461.474,00

Total Gastos $ 390.117.109,75 96% $ 394.560.850,00 95% -4.443.740,25

Deficit o Excedente del Ejercicio $ 18.380.208,18 4% $ 20.796.455,00 5% -2.416.246,82

Flor Maria Espitia Peña Edilma Hernández Niño Nelson Ortiz Ovalle
Representante Legal Contador Público T.

T.P. 108778 - T
Nota: Originales  Firmados 

CONJUNTO RESDENCIAL EL BOSQUE LA FELICIDAD COLSUBSIDIO
NIT. 900,481,528-4

ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO  A DICIEMBRE 31 DE 2015

Revisor Fiscal
T.P 23158-T



NOTA 1- ENTE ECONOMICO

NOTA 2- PRINCIPALES POLITICAS Y PRACTICAS CONTABLES

NOTA 3 – DISPONIBLE
CAJA 2015 2014 VARIACION

CAJA GENERAL 0,00 213.200,00 -100%
CAJA MENOR 400.000,00 400.000,00 0%
TOTAL CAJA 400.000,00 613.200,00 -35%

BANCOS 2015 2014 VARIACION
BANCO AV VILLAS CTA.CTE.003-02766-1 105.323.261,57 49.350.248,57 113%
BANCO AV. VILLAS CTA AHORROS 051-80266-3 12.817.291,51 13.028.393,58 -2%
TOTAL BANCOS 118.140.553,08 62.378.642,15 89%
TOTAL DISPONIBLE 118.540.553,08 62.991.842,15 88%

CONJUNTO RESDENCIAL EL BOSQUE LA FELICIDAD COLSUBSIDIO
NIT. 900,481,528-4

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 31 DE 2015

Conjunto Residencial El Bosque La Felicidad Colsubsidio P. H., es una entidad de derecho privado, sin ánimo
de lucro, constituida mediante escritura pública; acogidos a la Ley 675 de agosto de 2001, cuyo objeto social
es el de administrar los dineros del Edificio, dar cumplimiento en lo pertinente a los bienes de uso común,
derechos y obligaciones de los copropietarios actuales y futuros, así como la aplicación de las normas sobre
expensas comunes.

Políticas de Contabilidad
Para sus registros contables y para la preparación de sus Estados Financieros El Conjunto Residencial El
Bosque la Felicidad Colsubsidio P. H observa principios de Contabilidad Generalmente aceptados en
Colombia, que son descritos por las Normas en el Decreto 2649 de 1993 y corresponde al período entre el 1
de Enero de 2015 al 31 de Diciembre de 2015. A continuación se describe las principales políticas y prácticas
que ha adoptado en concordancia con lo anterior.
La Contabilidad se lleva de acuerdo con las políticas y prácticas contables de aceptación general en
Colombia.
Los registros contables se llevaron a cabo teniendo en cuenta el principio de causación y uniformidad durante
la vigencia fiscal de 2015.
Las políticas de contabilidad y de preparación de Estados Financieros están de acuerdo con las normas
contables generalmente aceptadas en Colombia establecidas en el decreto 2649 de 1993 y que rigen a partir
del 1º de Enero de 1994 con las modificaciones establecidas por los decretos 1446 de 1994, Decreto 2337 de
1995 y 1517 de 1998 y las que sobre preparación de estados financieros estableció la ley 222 de 1995.
Igualmente forma parte de las políticas contables, la utilización obligatoria del Plan Único de Cuentas
establecido en el decreto 2195 de 1992 y modificado por los decretos 2650 de 1993, 2894 de 1994, 2116 de
1996, 95 de 1997 y la Ley 488 de 1998 que eliminó los ajustes a los inventarios, compras, ingresos y gastos,
las Orientaciones Profesionales del Consejo Técnico de la Contaduría Pública y la Ley 675 de 2001.
Las cuentas por pagar están representadas en Costos y Gastos por Pagar causados a Diciembre 31 de
2015.
Los pasivos diferidos, Ingresos recibidos por anticipado, corresponden a depósitos recibidos por concepto de
anticipos efectuados por Copropietarios para pago de Cuotas de Administración. Para el conocimiento de los
Ingresos y Gastos, se utiliza la base de causación en los términos del Decreto 2649 de 1993.



NOTA 4 – INVERSIONES
2015 2014 VARIACION

CDT 12.179.999,00 12.000.000,00 1%
TOTAL CAJA 12.179.999,00 12.000.000,00 1%

NOTA 5 - DEUDORES

CARTERA 2015 2014 VARIACION
CUOTAS DE ADMINISTRACION 39.088.960,00 18.193.360,00 115%
INTERESES DE MORA 4.816.160,00 2.643.160,00 82%
PARQ COMUNAL ASIGNADO CARRO 270.000,00 70.000,00 286%
EXTRAORDINARIA 48.720,00 48.720,00 0%
RETROACTIVO 8.000,00 11.000,00 -27%
SANCION INASISTENCIA ASAMBLEA 439.000,00 439.000,00 0%
SANCIONES 0,00 2.000,00 -100%
COSTAS Y GASTOS PROCESALES 43.200,00 43.200,00 0%
PARQUEADERO MOTO 40.000,00 20.000,00 100%
TOTAL CARTERA 44.754.040,00 21.470.440,00 108%

ANTICIPOS Y AVANCES
2015 2014 VARIACION

A CONTRATISTAS 500.000,00 -                      100%
TOTAL ANTICIPOS Y AVANCES 500.000,00 0,00 100%

DEUDORES VARIOS

En la cuenta corriente No. 003-02766-1 también se encuentran apropiados:

El saldo del Fondo de Imprevistos por valor de $1,920,880,43.

El origen y causa del CDT se mantiene igual que el año 2014 para fondo de mantenimiento de Cubiertas y de
fachadas. 

Abono 50% para compra de Electro-iman de 600 lb para acceso principal de entrada peatonal

Los recursos entregados por la Empresa de Vigilancia para inversión en medios tecnológicos por valor de
$14,377,604 correspondientes al año 2014 $6,961,351 y el año 2015 $ 7,416,253

Y el recaudo de los parqueaderos correspondiente al año 2015 por valor de $31,259,000 para dar
cumplimiento al destino específico de mantenimiento parqueaderos.

Indemnización por valor de $9,500,000 entregados por la Compañía Chubb de Colombia.

Está conformada por el efectivo del Conjunto Residencial El Bosque La Felicidad Colsubsidio y comprende
las cuentas de Caja menor, Cuentas Corriente Banco AV Villas No. 003-2766-1 destinada para el recaudo
normal de las cuotas de administración y demás ingresos del conjunto y de Ahorro Banco AV Villas No. 051-
80266-3 cuyo saldo respalda el Fondo de Imprevistos.  

Este rubro representa las cuentas por cobrar a propietarios por concepto de Cuotas de Administración, y
cuotas por parqueaderos valores que se incrementaron con respecto al año 2014 en 108,77 % Equivalente a
$23,353,600 Su saldo al 31 de Diciembre del año 2015 se discrimina así:

Se inició el proceso de depuración de cartera con la circularización realizada en el mes de Noviembre de
2015 lo cual permitió disminuir las consignaciones por identificar de $ 5.388.400 a $2,530,400; labor que aún
se sigue en proceso. 

ANTICIPOS 



2015 2014 VARIACION
INDEMNIZACIONES POR SEGUROS 3.550.750,00 -                      100%
TOTAL ANTICIPOS Y AVANCES 3.550.750,00 0,00 100%

6 - PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
2015 2014 VARIACION

MAQUINARIA Y EQUIPO 1.190.000,00 1.190.000,00 100%
EQUIPO DE OFICINA (MUEBLES Y EQUIPO) 4.736.100,00 4.736.100,00 0%
EQ.COMPUTACION Y COMUNICACION 1.158.000,00 1.158.000,00 0%
TOTAL ACTIVOS FIJOS 7.084.100,00 7.084.100,00 0%
DEPRECIACION ACUMULADA -2.129.945,00 -584.285,00 265%
ACTIVOS FIJOS MENOS DEPRECIACION 4.954.155,00 6.499.815,00 -24%

7 - DIFERIDOS
DIFERIDOS 2015 2014 VARIACION

Para el mes de Julio La Aseguradora Chubb de Colombia Indemniza a la Copropiedad con $9.500.000
consignados en cuenta corriente No. 003027661 el día 30 del mes. 

En el año 2015 la cuenta Responsabilidades - Dineros Extraviados tuvo movimiento contable, el
correspondió a:

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Durante el año 2015 no se adquirieron activos.

En el mes de Agosto se incluye el valor de $110.000 correspondiente a dinero en efectivo entregado al señor
Jairo Llanos como depósito y devuelto al residente en reembolso de caja según Comprobante de Egreso No.
924 de septiembre 7 de 2015. 

Durante el mes de Agosto ingresan tres consignaciones que suman $10.000.000 realizadas por el Señor
Jairo Llano a la cuenta Corriente No. 681-00529-4 del Banco AV Villas así: Agosto 05/2015 $3.000.000,
Agosto 06/2015 $3.000.000 y Agosto 8/2015 $4.000.000. 

ANTICIPOS 

Reclamación a compañía de seguros por la reparación de motobomba No.1 Rebobinar el motor, cambio de
carcaza de la bomba, cambio de rodamientos, dos contactores y un relecs térmico.

En el mes de septiembre ingresan tres consignaciones realizadas por el Señor Jairo Llano y aplicadas con
R.C. No. 12974 $ 1.000.000, R.C.No 12975 $1.000.000 y R.C. No. 12976 $1.500.000 quedando a PAZ y
SALVO a septiembre 30. Es de anotar que con el último pago cancela $166.004 de intereses. 

En el mes de octubre se traslada a esta cuenta el saldo que existía en caja general por valor de $213,200 el
cual fue cruzado con los honorarios del mes de marzo de 2015 del Señor Jairo Llano

Giro realizado con el cheque No. 982 y Comprobante de Egreso No. 842 por valor $22.113.996 para el pago
total de la Póliza de áreas comunes No. 43233145 siendo este cobrado por el Señor Jairo Llanos, debido a
esto se trasladó la responsabilidad de dicho cobro a su nombre hasta ser recuperado por a copropiedad. En
el mes de abril esta cuenta disminuye en la suma de $9.000.000 por consignación No. 47891571 Oficina
Normandía realizada por el Señor Llanos como abono a su responsabilidad y aplicada a la cuenta por pagar
a la aseguradora Chubb de Colombia. En el mes de Mayo se incrementa en $110.000 por cargo de depósito
de trasteo del Apto 4-304 entregado en efectivo al Señor Llanos y devuelto al propietario según Egreso No.
869 de Reembolso de caja menor. 



GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO
SEGUROS ZONAS COMUNES 3.685.666,00 4.939.265,75 -25%
TOTAL DIFERIDOS 3.685.666,00 4.939.265,75 -25%

8 - CUENTAS POR PAGAR
2015 2014 VARIACION

COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
Telmex Colombia S.A. 86.000,00 -100%
Marylin Lizeth Carvajal Ospina 300.000,00 -100%
Security Shops Limitada 1.995.436,00 1.995.436,00 0%
Nelson Ortiz Ovalle 970.000,00 100%
Deyanira Arguello Suarez 1.455.000,00 100%
Flor Maria Espitia Peña 1.510.000,00 100%
Edilma Hernández Niño 1.800.000,00 100%
Jairo Agusto Llano Paez 1.236.800,00 100%
Granados Jiménez Carlos Raùl 1.186.994,00 100%
Julio Hernández 80.000,00 100%
Mundo Aseo SAS 4.279.080,00 100%
Dirección de Impuestos Nacionales DIAN 249.637,00 153.777,00 62%
TOTAL COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 14.762.947,00 2.535.213,00 482%

ACREEDORES VARIOS 2.015,00 2.014,00 VARIACION
DEPOSITARIOS 1.254.400,00 0,00 100%
REINTEGROS POR PAGAR 30.175,00 0,00 100%
CHEQUES GIRADOS PENDIENTES DE COBRO 1.170.030,00 0,00 100%
TOTAL ACREEDORES VARIOS 2.454.605,00 0,00 100%

Fecha de Giro Valor
18/11/2015 51640953 BERMUDEZ FIERRO MARIA 172.960,00
12/12/2015 19370531 CRISTANCHO FIGUEROA 144.000,00
12/12/2015 51688439 GONZALEZ ACENETH 440.000,00
22/12/2015 52048801 ESPITIA PEÑA FLOR 413.070,00

Total 1.170.030,00

TOTAL CUENTAS POR PAGAR 17.217.552,00 2.535.213,00 579%

9 - PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES

PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES 2015 2014 VARIACION

Beneficiario

Depositarios: este valor corresponde a las consignaciones por aplicar por valor de $2,530,400 y se disminuye
con las consignaciones PSP por valor de $1,276,000

Reintegros por pagar: Saldo a Favor de la Señora Flor Maria Espita por la legalización de gastos de navidad
por valor de $22,775 y gastos de caja menor por $7,400.

Cheques girados pendiente de cobro a Diciembre 31 de 2015:

Amortización Póliza No. 43233145 vigencia 28/02/2015 al 28/02/2016. 



FONDO DE IMPREVISTOS 14.738.172,00 10.898.172,00 35%
FONDO MATENIMIENTO PARQUEADEROS 31.569.000,00 0,00 100%
FONDO MANTENIMIENTO FACHADAS 2.622.892,00 2.622.892,00 0%
TOTAL PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES 48.930.064,00 13.521.064,00 262%

10 -  OTROS PASIVOS
2015 2014 VARIACION

CONSIGANCIONES POR IDENTIFICAR 1.021.000,00 -100%
INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS 16.916.253,00 73.000,00 23073%

16.916.253,00 1.094.000,00 1446%

11 -  PATRIMONIO

PATRIMONIO 2015 2014 VARIACION
UTILIDAD DEL EJERCICIO 18.380.208,18 20.796.455,00 -12%
EXCEDENTES ACUMULADOS 71.110.885,90 50.314.430,90 41%
TOTAL PATRIMONIO 89.491.094,08 71.110.885,90 26%

12 - INGRESOS NO OPERACIONALES
2015 2014 VARIACION

INTERESES CUENTAS BANCARIAS 398.896,93 360.784,00 11%
OTROS INTERESES 166.004,00 0,00 100%
REINTEGRO DE OTROS COSTOS Y GASTOS 3.696.400,00 6.492.400,00 -43%
INDEMNIZACIONES 3.500.000,00 0,00 100%
INGRESO DE EJERCICIOS ANTERIORES 300.000,00 0,00 100%
DESCUENTOS CONDICIONADOS 2.224.875,00 417.682,00 433%
APROVECHAMIENTOS 73.000,00 580.000,00 -87%
AJUSTE AL PESO 1.642,00 988,00 66%
INGRESOS POR ACTIVIDADES 540.000,00 826.000,00 -35%
OTROS INGRESOS 0,00 21.501.351,00 -100%
INGRESOS FINANCIEROS 10.900.817,93 30.179.205,00 -64%

Otros intereses: Corresponde al valor pago por el Sr Llano por los recursos extraviados.

Reintegro de Otros Costos y Gastos:

Valor recibido de Cuidar Ltda. para inversión en medios tecnológicos $7,416,253, valor apropiado en la
cuenta corriente Av Villas No. 003-02766-1.

Alquiler salón social $3,105,800; Alquiler sillas y mesas $232,600; Alquiler BBQ $358,000

Aseguradora: Valor indemnizado por la Compañía Chubb de Colombia por concepto de dineros extraviados,
valor $9,500,000.

Ley 675 de 2001, Artículo 35.“Fondo De Imprevistos. La persona jurídica constituirá un fondo para atender
obligaciones o expensas imprevistas, el cual se formará e incrementará con un porcentaje de recargo no
inferior al uno por ciento (1 %) sobre el presupuesto anual de gastos comunes y con los demás ingresos que
la asamblea general considere pertinentes. La asamblea podrá suspender su cobro cuando el monto
disponible alcance el cincuenta por ciento (50%) del presupuesto ordinario de gastos del respectivo año.
El administrador podrá disponer de tales recursos, previa aprobación de la asamblea general, en su caso, y
de conformidad con lo establecido en el reglamento de propiedad horizontal.



Ingreso de Ejercicios Anteriores: Conciliación Siniestro Bicicleta $300,000

Aprovechamientos: Recuperación Canecas Cuarto De Basuras

Ingreso por Actividades: Ingreso por Maquina de Snack

13 - EGRESOS OPERACIONALES

HONORARIOS 2015 2014 VARIACION
REVISORIA FISCAL 5.820.000,00 5.490.000,00 6%
ADMINISTRACION 18.695.000,00 17.400.000,00 100%
CONTABILIDAD 5.674.000,00 5.040.000,00 13%
ASESORIA JURIDICA 2.950.000,00 999.900,00 195%
OTROS 0,00 600.000,00 -100%
HONORARIOS 33.139.000,00 29.529.900,00 12%

SEGUROS 2015 2014 VARIACION
SEGURO AREAS COMUNES 23.715.595,75 30.867.709,00 -23%
TOTAL SEGUROS 23.715.595,75 30.867.709,00 -23%

SERVICIOS 2015 2014 VARIACION
ASEO 48.278.028,00 45.224.000,00 7%
VIGILANCIA 180.578.026,00 165.804.057,00 9%
ACTUALIZACION ARCHIVO 320.000,00 0,00 100%
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 1.781.900,00 1.588.990,00 12%
ENERGIA ELECTRICA 34.063.840,00 35.077.510,00 -3%
TELEFONO 1.682.442,00 1.632.720,00 3%
SERVICIOS 266.704.236,00 249.327.277,00 7%

Indemnizaciones: En octubre de 2015 el Señor Jairo Llano se registran cuatro consignaciones con los RC-
13227 $1,000,000; RC-13228 $1,000,000; RC-13229 $1,100,000 y RC-13230 $400,000 por concepto de
indemnización por dineros extraviados. 

Descuentos Condicionados: Corresponde al descuento que se realiza a la empresa de Vigilancia Cuidar por
el pronto pago.

Otros Ingresos: Parqueadero Asignado Vehículos $23,119,000; Parqueadero Motos $1,260,000;
Parqueadero Visitantes $7,190,000.

Contabilidad: Gonzàlez Contreras Acenth $3,874,000; Hernàndez Niño Edilma $1,800,000. Honorarios
contables actuales $600,000.

Asesoría Jurídica: Contrato Prestación De Servicios Profesionales Caso Jairo Augusto Llanos $1,700,000;
Honorarios Concepto Legal Equipos De Red Contra Incendio $550,000; Contestación derechos de petición
$700,000.

Administración: Rodríguez Martha Zulay $2,265,000; Espitia Peña Flor María $10,570,000; Jairo Augusto
Llanos $4,350,000. Honorarios de Administración actuales $1,510,000.



MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 2015 2014 VARIACION
MTO ZONAS COMUNES 4.445.800,00 1.239.300,00
MTO ASCENSORES 21.760.440,00 20.908.000,00
MTO CAMARAS DE VIDEO 730.000,00 4.098.500,00
MTO PUERTAS 3.977.420,00 9.013.000,00
MTO JARDIN 251.800,00 288.753,00
MTO MOTOBOMBAS 2.298.700,00 6.958.907,00
MTO PLANTA ELECTRICA 601.228,00 1.370.180,00
MTO EXTINTORES 753.000,00 558.000,00
MTO ZONAS VERDES 0,00 20.000,00
MTO CITOFONIA 80.000,00 1.125.000,00
MTO TANQUE DE AGUA 790.000,00 580.000,00
MTO EQUIPO HIDRONEUMATICO 0,00 1.069.520,00
FUMIGACIONES 290.000,00 664.640,00
MTO PARQUEADEROS 0,00 719.000,00
ACCESO VEHICULAR 0,00 4.896.480,00
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN 1.205.320,00 1.531.560,00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 37.183.708,00 55.040.840,00 -32%

ADECUACIONES E INSTALACIONES 2015 2014 VARIACION
INSTALACIONES ELECTRICAS 1.219.390,00 1.827.500,00 -33%

Mantenimiento de Extintores: Fra. 2039 recarga de extintores

Aseo: En el año 2015 el servicio fue prestado por Mundo Aseo SAS $12,862,560; Limpieza Profesional de
Aseo SAS $35,415,468.

Mantenimiento de zonas comunes: Trabajo Mantenimiento Puertas En Vidrio; Demolición Y Construcción de
Cajas de Aguas Lluvias; Cambio de Cerradura, Guardas e Instalación; Lavandería De Cortinas de Salones
Comunales; Arreglo Lámina de Policarbonato en Bicicletero; Arreglo Pedestales; Suministro de Avisos
Generales de Señalización; Mantenimiento cubierta de cuarto de Vigilancia y Motobombas por fisura techo;
Suministro e Instalación de claraboyas en policarbonato; Fra. # 4250 reparación y mantenimiento de cerca
eléctrica; FC 842 compra de arnés, casco argos con barbera, pasador y seguro.

Mantenimiento de Ascensores: Servicio prestado por MITSUBICHI ELECTRIC DE COLOMBIA costo actual
del mantenimiento mensual $1,820,040.

Mantenimiento Puertas: Arreglo Puerta Principal y Peatonal, Cambio de Base Pivote, Desmontaje;
Reparación del Trasformador Tarjeta Electrónica para Equipo Bft; Mto Puerta Acceso Vehicular Con
Soldadura Platina y Chazos; Reparación de puertas Interiores 3 y 6; Cuenta de Cobro Venta de Bisagra
Hidráulica; Fra. 30531 cierre Puerta Hidráulica Speedy y base Inferior Bisagra

Equipo de Computación y Comunicación:

Computación: Compra de pantalla, antivirus, regulador y estabilizador; Compra de parlante marca Genius;
Arreglo impresora; Mantenimiento Correctivo De Virus Y Optimización Sistema Puertos Cpu para
administración.

Programa de Contabilidad: Fra. 6260 Actualización Y Mantenimiento del Software "sisco"



REPARACIONES LOCATIVAS 0,00 420.000,00 -100%
TOTAL ADECUACIONES E INSTALACIONES 1.219.390,00 2.247.500,00 -46%

DEPRECIACIONES 2015 2014 VARIACION
MAQUINARIA Y EQUIPO 119.001,00 0,00 100%
EQUIPO DE OFICINA - MUEBLES Y ENSERES 960.241,00 439.535,00 118%
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN 466.418,00 144.750,00 222%
DEPRECIACIONES 1.545.660,00 584.285,00 165%

AMORTIZACIONES 2015 2014 VARIACION
CARGOS DIFERIDOS
INTANGIBLES 2.000.000,00 1.000.000,00 100%
CARGOS DIFERIDOS 2.000.000,00 1.000.000,00 100%

DIVERSOS 2015 2014 VARIACION
ATENCION REUNION CONSEJO Y OTROS 41.200,00 425.840,00 -90%
REGALOS BONIFICACIONES 822.000,00 0,00 100%
DECORADO NAVIDAD 1.022.000,00 902.100,00 13%
CELEBRACIONES ESPECIALES 4.017.400,00 3.008.741,00 34%
VARIOS 0,00 67.499,00 -100%
ELEMENTOS DE ASEO 3.253.166,00 8.326.614,00 -61%
ELEMENTOS DE CAFETERIA 887.490,00 742.160,00 20%
UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS 701.645,00 2.418.110,00 -71%
TAXIS Y BUSES 865.600,00 1.203.850,00 -28%
GASTOS ASAMBLEA 3.350.260,00 1.680.200,00 99%
IMPREVISTOS 0,00 940,00 -100%
DIVERSOS 14.960.761,00 18.776.054,00 -20%

PROVISIONES 2015 2014 VARIACION
FONDO DE IMPREVISTOS 3.840.000,00 3.840.000,00 0%
PROVISIONES 3.840.000,00 3.840.000,00 0%

TOTAL GASTOS OPERACIONALES 384.308.350,75 391.213.565,00 -2%

NOTA 14 - GASTOS NO OPERACIONALES

Elementos eléctricos; multitomas, bombillos, sensores, rosetas y Arreglo y reparaciones técnicas.(Arreglo
cámaras y lámparas, puntos de energía entrada torres, arreglo puertas, puntos luz BBQ y punto de luz
recepción y concina).

Regalos y Bonificaciones: Compra De Chiscake; Coopcake; Y Torta Papa Noel $42,000; 11 Bonos De
Navidad $780,000 

Celebraciones Especiales: Profesor danzas grupales; celebración día de la familia; compra de regalos y
accesorios; Animación, Sonido, pasarela, miniperros, helados, sorpresas; compra de natilla y buñuelos



2015 2014 VARIACION
GASTOS BANCARIOS 4.752.808,00 3.346.292,00 42%
COSTAS Y PROCESOS JUDICIALES 180.000,00 0,00 100%
GASTOS DE AÑOS ANTERIORES 875.000,00 0,00 100%
IMPUESTOS ASUMUIDOS 951,00 993,00 100%
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 5.808.759,00 3.347.285,00 74%

En cuanto la aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF:

MISMOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS HACEN PARTE INTEGRAL DE LOS

El Consejo Técnico de la Contaduría Pública expidió concepto de NIIF para Propiedad Horizontal el día 10 de
Febrero de 2014 en el cual se manifiesta que de acuerdo a la Ley 1314 de 2009 se estableció el mandato de
aplicación a todas las personas naturales y jurídicas que de acuerdo con la normatividad vigente estén
obligadas a llevar contabilidad. En consecuencia las propiedades Horizontales, estando obligadas a llevar
contabilidad deben cumplir con lo dispuesto en dicha Ley, por lo cual la copropiedad debe disponer de los
recursos necesarios para contratar asesoría externa e iniciar el proceso de convergencia, por tal motivo
informo que los Estados Financieros presentados no se encuentran adecuados a la normatividad vigente.



CONJUNTO RESDENCIAL EL BOSQUE LA FELICIDAD COLSUBSIDIO
NIT. 900,481,528-4
EJECUCION PRESUPUESTAL 2015

Descripción
Presupuesto - 

2015
Ejecutado - 

2015 % Saldo %

CUOTAS DE ADMINISTRACION 404.352.000 404.352.000 100 0 0

INTERESES POR MORA 3.600.000 4.296.500 119,35 -696.500 -19,35

DESCUENTO PRONTO PAGO -9.262.800 -11.052.000 119,32 1.789.200 -19,32

RENDIMIENTOS FINANCIEROS 420.000 398.897 94,98 21.103 5,02

OTROS INTERESES 0 166.004 0 -166.004 -100

ALQUILER SALÓN COMUNAL 4.080.000 3.105.800 76,12 974.200 23,88

ALQUILER SILLAS-MESONES  SALON COMUNAL 0 232.600 0 -232.600 -100

ALQUILER BBQ 480.000 358.000 74,58 122.000 25,42

INDEMNIZACION POR DINEROS EXTRAVIADOS 0 3.500.000 0 -3.500.000 -100

INGRESO DE AÑOS ANTERIORES 0 300.000 0 -300.000 -100

DESCUENTOS CONDICIONADOS - VIGILANCIA 0 2.224.875 0 -2.224.875 -100

DIVERSOS 0 614.642 0 -614.642 -100

TOTAL INGRESOS 403.669.200 408.497.318 101,20% -4.828.118 -1,20%

GASTOS
REVISORIA FISCAL 5.820.000 5.820.000 100 0 0

ADMINISTRACION 18.120.000 18.695.000 103,17 -575.000 -3,17

CONTABILIDAD 5.280.000 5.674.000 107,46 -394.000 -7,46

ASESORIA JURIDICA 0 2.950.000 0 -2.950.000 -100

SEGUROS 24.779.340 23.715.596 95,71 1.063.744 4,29

ASEO 47.127.672 48.278.028 102,44 -1.150.356 -2,44

VIGILANCIA 180.255.396 180.578.026 100,18 -322.630 -0,18

ACTUALIZACION ARCHIVO 0 320.000 0 -320.000 -100

ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 1.380.000 1.781.900 129,12 -401.900 -29,12

ENERGIA ELECTRICA 30.000.000 34.063.840 113,55 -4.063.840 -13,55

TELEFONO 1.644.000 1.682.442 102,34 -38.442 -2,34

MTO ZONAS COMUNES 6.000.000 4.445.800 74,1 1.554.200 25,9

MTO DE ASCENSORES 20.880.000 21.760.440 104,22 -880.440 -4,22

MANTENIMIENTO CÁMARA DE VIDEO 1.800.000 730.000 40,56 1.070.000 59,44

MANTENIMIENTO PUERTAS 2.400.000 3.977.420 165,73 -1.577.420 -65,73

MANTENIMIENTO JARDÍN 1.800.000 251.800 13,99 1.548.200 86,01

MANTENIMIENTO BOMBA 5.760.000 2.298.700 39,91 3.461.300 60,09

REPUESTOS MOTOBOMBAS 6.180.000 0 0 6.180.000 100

MANTENIMIENTO PLANTA 1.440.000 601.228 41,75 838.772 58,25

MANTENIMIENTO EXTINTORES 396.000 753.000 190,15 -357.000 -90,15

MANTENIMIENTO CITOFONÍA Y TELEFONÍA 1.080.000 80.000 7,41 1.000.000 92,59

MANTENIMIENTO TANQUE AGUA 11.400.000 790.000 6,93 10.610.000 93,07

FUMIGACIONES 720.000 290.000 40,28 430.000 59,72

EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION 480.000 1.205.320 251,11 -725.320 -151,11

ADECUACION E INSTALACION 720.000 1.219.390 169,36 -499.390 -69,36

DEPRECIACIONES 0 1.545.660 0 -1.545.660 -100

CARGOS DIFERIDOS 0 2.000.000 0 -2.000.000 -100

GASTOS DE REPRES. Y RELACIONES PUBLICAS 6.635.088 5.902.600 88,96 732.488 11,04

ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA 6.511.704 4.140.656 63,59 2.371.048 36,41

UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS 3.000.000 701.645 23,39 2.298.355 76,61

TAXIS Y BUSES 300.000 865.600 288,53 -565.600 -188,53

GASTOS DE ASAMBLEA 2.280.000 3.350.260 146,94 -1.070.260 -46,94

FONDO DE IMPREVISTOS 3.840.000 3.840.000 100 0 0

FONDO MTO CUBIERTA 1.200.000 0 0 1.200.000 0

FONDO MTO FACHADAS 1.200.000 0 0 1.200.000 0

NO OPERACIONALES 3.240.000 5.808.759 179,28 -2.568.759 -79,28

TOTAL GASTOS 403.669.200 390.117.110 96,64% 13.552.090 3,36%

EXCEDENTE O DEFICIT PRESUPUESTAL 0 18.380.208



No Apto Admon Intereses Parq carro Extraord. Retroactivo San. Asamb. Costa proce. Parq moto Total
1 1203 239.000 7.000 0 0 0 0 0 0 246.000
2 1303 475.000 22.000 0 0 0 0 0 0 497.000
3 1504 468.000 14.000 0 0 0 0 0 0 482.000
4 1702 20.000 0 0 0 0 0 0 0 20.000
5 1804 468.000 14.000 0 0 0 0 0 0 482.000
6 1903 107.000 6.000 17.000 0 0 0 0 0 130.000
8 2103 106.000 2.000 0 0 0 0 0 0 108.000
9 2203 113.000 0 0 0 0 0 0 0 113.000

10 2301 1.170.000 105.000 0 0 0 0 0 0 1.275.000
11 2303 189.000 64.000 0 0 0 0 0 0 253.000
12 2504 722.000 103.000 0 0 0 0 0 0 825.000
13 2701 117.000 0 0 0 0 0 0 0 117.000
14 2702 24.000 0 0 0 0 0 0 0 24.000
15 2802 234.000 0 0 0 0 0 0 0 234.000
16 2902 2.664.000 120.000 0 5.760 2.000 109.000 13.500 0 2.914.260
17 3102 117.000 0 0 0 0 0 0 0 117.000
18 3103 1.694.360 0 0 0 0 112.000 0 0 1.806.360
19 3203 100.000 2.000 0 0 0 0 0 0 102.000
20 3301 143.000 3.000 0 0 0 0 0 0 146.000
21 3304 360.000 11.000 0 0 0 0 0 0 371.000
22 3404 12.000 0 0 0 0 0 0 0 12.000
23 3501 117.000 0 0 0 0 0 0 0 117.000
24 3503 34.000 0 0 0 0 0 0 0 34.000
25 3702 141.000 0 0 0 0 0 0 0 141.000
26 3801 259.000 10.000 0 0 0 0 0 0 269.000
27 3802 134.000 9.000 0 0 0 0 0 0 143.000
28 3803 754.000 31.000 0 0 0 0 0 0 785.000
29 4101 117.000 0 0 0 0 0 0 0 117.000
30 4103 54.000 0 0 0 0 0 0 0 54.000
31 4104 117.000 2.000 21.000 0 0 0 0 0 140.000
32 4202 70.000 0 0 0 0 0 0 0 70.000
33 4302 48.000 7.000 0 0 0 0 0 0 55.000
34 4502 909.000 90.000 0 0 0 0 0 0 999.000
35 4602 707.000 46.000 80.000 0 0 0 0 0 833.000
36 4701 3.478.000 497.000 0 0 0 109.000 0 0 4.084.000
37 4703 213.000 8.000 0 0 0 0 0 0 221.000
38 4904 303.000 5.000 0 0 0 0 0 0 308.000
39 5203 129.000 5.000 0 0 0 0 0 0 134.000
40 5501 114.000 0 0 0 0 0 0 0 114.000
41 5601 819.000 49.000 0 0 0 0 0 0 868.000
42 5702 201.000 2.000 0 0 0 0 0 40.000 243.000
43 5703 174.000 6.000 0 0 0 0 0 0 180.000
44 5704 1.478.000 172.000 30.000 0 0 0 0 0 1.680.000
45 5802 126.600 0 0 0 0 0 0 0 126.600
46 5804 113.000 0 0 0 0 0 0 0 113.000
47 5903 280.000 16.000 0 0 0 0 0 0 296.000
48 6101 117.000 0 0 0 0 0 0 0 117.000
49 6103 141.000 5.000 0 0 0 0 0 0 146.000
50 6203 117.000 0 0 0 0 0 0 0 117.000
51 6302 129.000 0 40.000 0 0 0 0 0 169.000
52 6303 724.000 99.000 0 0 0 0 0 0 823.000
53 6501 2.067.000 90.000 0 0 0 0 0 0 2.157.000
54 6603 0 0 40.000 0 0 0 0 0 40.000
55 6801 24.000 0 0 0 0 0 0 0 24.000
56 6803 88.000 1.000 0 0 0 0 0 0 89.000
57 6804 4.000 0 0 0 0 0 0 0 4.000
58 6901 479.000 28.000 0 0 0 0 0 0 507.000
59 6902 115.000 0 0 0 0 0 0 0 115.000
60 6903 936.000 65.000 0 0 0 0 0 0 1.001.000
61 11004 2.670.000 284.000 0 960 3.000 0 0 0 2.957.960
62 11103 544.000 20.000 0 0 0 0 0 0 564.000
63 11204 237.000 4.000 0 0 0 0 0 0 241.000
64 21003 117.000 0 0 0 0 0 0 0 117.000
65 21101 997.000 76.000 0 0 0 0 0 0 1.073.000
66 21202 66.000 0 20.000 0 0 0 0 0 86.000
67 31001 23.000 0 0 0 0 0 0 0 23.000
68 31003 108.000 0 20.000 0 0 0 0 0 128.000
69 31202 127.000 5.000 0 0 0 0 0 0 132.000
70 41003 117.000 2.000 0 0 0 0 0 0 119.000
71 41004 117.000 0 2.000 0 0 0 0 0 119.000
72 41101 5.368.000 2.510.160 0 42.000 3.000 109.000 29.700 0 8.061.860
73 41102 24.000 0 0 0 0 0 0 0 24.000
74 41104 116.000 0 0 0 0 0 0 0 116.000
75 41204 117.000 0 0 0 0 0 0 0 117.000
76 51102 814.000 49.000 0 0 0 0 0 0 863.000
77 51201 74.000 0 0 0 0 0 0 0 74.000
78 51204 819.000 66.000 0 0 0 0 0 0 885.000
79 61004 116.000 0 0 0 0 0 0 0 116.000
80 61202 1.053.000 84.000 0 0 0 0 0 0 1.137.000
81 61204 92.000 0 0 0 0 0 0 0 92.000
Total general 39.088.960 4.816.160 270.000 48.720 8.000 439.000 43.200 40.000 44.754.040



CONJUNTO RESDENCIAL EL BOSQUE LA FELICIDAD COLSUBSIDIO

NIT. 900,481,528-4
PRESUPUESTO  2016

Descripción

Ppto 2016 

mensual

Ppto Anual 

2016

CUOTAS DE ADMINISTRACION 36.288.000 435.456.000

INTERESES POR MORA 0 0

DESCUENTO PRONTO PAGO -1.120.000 -13.440.000

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

OTROS INTERESES

ALQUILER SALÓN COMUNAL 320.000 3.840.000

ALQUILER SILLAS-MESONES  SALON COMUNAL

ALQUILER BBQ 30.000 360.000

INDEMNIZACION POR HURTO

INDEMNIZACION POR DINEROS EXTRAVIADOS

INGRESO DE AÑOS ANTERIORES

DESCUENTOS CONDICIONADOS-VIGILANCIA 0 0

DIVERSOS 0

TOTAL INGRESOS 35.518.000 426.216.000

GASTOS

REVISORIA FISCAL 631.500 7.578.000

ADMINISTRACION 1.562.850 18.754.200

CONTABILIDAD 681.500 8.178.000

ASESORIA JURIDICA 104.167 1.250.000

IMPLEMENTACION NIF 166.667 2.000.000

SEGUROS 1.888.974 22.667.687

ASEO 4.587.646 55.051.752

VIGILANCIA 16.092.982 193.115.784

ACTUALIZACION ARCHIVO 57.417 689.000

ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 167.796 2.013.547

ENERGIA ELECTRICA 3.207.678 38.492.139

TELEFONO 158.430 1.901.159

MTO ZONAS COMUNES 427.727 5.132.729

MTO DE ASCENSORES 1.660.082 19.920.974

MANTENIMIENTO CCTV 150.000 1.800.000

MANTENIMIENTO PUERTAS 354.653 4.255.839

MANTENIMIENTO JARDÍN 116.560 1.398.722

MANTENIMIENTO MOTOBOMBA 480.000 5.760.000

REPUESTOS MOTOBOMBAS 0 0

MANTENIMIENTO  RED  CONTRA INCENDIOS 198.334 2.380.000

MANTENIMIENTO PLANTA ELECTRICA 231.819 2.781.828

MANTENIMIENTO EXTINTORES 67.143 805.710

MANTENIMIENTO CITOFONÍA Y TELEFONÍA 104.167 1.250.000

MANTENIMIENTO TANQUE AGUA 78.807 945.680



PLAN DE EVACUACION SEÑALIZACION 83.333 1.000.000

FUMIGACIONES 25.858 310.300

EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION 107.474 1.289.692

ADECUACION E INSTALACION 108.729 1.304.747

DEPRECIACIONES 0 0

CARGOS DIFERIDOS 0 0

GASTOS DE REPRES. Y RELACIONES PUBLICAS 0 0

BONOS NAVIDEÑOS 73.295 879.540

DECORADO NAVIDEÑO 91.128 1.093.540

CELEBRACIONES 361.892 4.342.702

ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA 119.706 1.436.471

DOTACION CANECAS SHUT 35.000 420.000

UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS 70.833 850.000

TAXIS Y BUSES 77.183 926.192

GASTOS DE ASAMBLEA Y SORTEOS PARQUEADERO 400.000 4.800.000

FONDO DE IMPREVISTOS 362.880 4.354.560

FONDO MTO CUBIERTA 0 0

FONDO MTO FACHADAS 0 0

NO OPERACIONALES 0 0

GASTOS BANCARIOS 423.792 5.085.505

NO OPERACIONALES 0 0

TOTAL GASTOS 35.518.002 426.216.000

EXCEDENTE O DEFICIT PRESUPUESTAL -2 0
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MARCO LEGAL: 

 

 A r t i c u l o  1 y 2 ley 675 de 2001. 

 

 D e c r e t o  575 de 2013 secretaria de Movilidad 

 

 D e c r e t o  271 de 2012 de Secretaria de Movilidad 

 

 L e y  769 de 2012 Código nacional de Transporte 

 

 L E Y  272 DE 2007 (ley de tercera edad) 

 

 A r t í c u l o  19 de la ley 675 de 2001 (cobro de parqueaderos) 

 

  Articulo 2 ley 675 de 2001
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REGLAMENTO PARA REGISTRO DE VEHICULO O MOTO Y USO DE 

ESTACIONAMIENTOS COMUNALES 

 

 

OBJETIVO: Reglamentar el uso y goce de los parqueaderos comunales del 

CONJUNTO RESIDENCIAL EL BOSQUE – LA FELICIDAD, en adelante “EL 

BOSQUE”; con el fin de tener un instrumento de orden, transparencia, control y 

regulación de estas zonas comunes. 

 

PRINCIPIOS:  El presente reglamento estará regido por los principios establecidos 

en el Articulo 1 y 2 de la ley 675 de 2001. 

 

DEFINICIÒN: Para el caso de EL BOSQUE se entenderá que las unidades 

destinadas para el parqueo de vehículos automotores (carro, moto u otros) son 

bienes comunes: Del total de unidades 114, 98 son para uso de residentes, 14 

para visitantes, y 3 de uso de discapacitados. De los 98 destinados para uso de 

residentes, al no ser considerados por la ley como esenciales, podrán darse para 

uso de aquellas personas q cumplan con las disposiciones de la Asamblea General, 

mientras estas no estén en contra de normas de orden superior; pero siempre 

teniendo en cuenta que deben ser para los residentes. 

 

LIMITACIONES Y CLASE DE ESTACIONAMIENTO: Teniendo en cuenta que los 

espacios destinados a ESTACIONAMIENTOS, son insuficientes para atender la 

demanda de vehículos de los residentes, no se dará posesión permanente, la 

posesión será temporal con posibilidad de prorrogar siempre y cuando se cumpla 

con los lineamientos estipulados para tal fin. Los ESTACIONAMIENTOS son 

campos individuales destinados a uso de los residentes, por lo tanto, se tomará 

como un sitio de parqueo de un único vehículo automotor que no sobrepase las 

dimensiones y peso establecidos en presente reglamento. Los vehículos 

automotores autorizados para su ingreso son:
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 Carro:  Se refiere a un vehículo automotor diseñado y autopropulsado 

destinado al transporte de personas, que tiene cuatro ruedas. 

 Motocarro: Vehículo automotor de tres ruedas con estabilidad propia con 

componentes mecánicos de motocicleta, para el transporte de personas o 

mercancías con capacidad útil hasta 770 kilogramos. 

 Motocicleta: Vehículo automotor de dos ruedas en línea, con capacidad 

para el conductor y un acompañante. 

 Moto triciclo: Vehículo automotor de tres ruedas con estabilidad propia y 

capacidad para el conductor y un acompañante del tipo Sidecar y recreativo 

 

DE LA DETERMINACION DE ASIGNACION DE LOS CUPOS: De acuerdo al 

reglamento de propiedad horizontal Articulo 22 Bienes comunes Garajes: la 

asamblea general faculta a la administración y el consejo a administrar y manejar 

los parqueaderos comunes de acuerdo a lo aprobado en la asamblea, para este 

caso, la asignación se hará a través de un   modelo de balotas y podrán participar 

los residentes que cumplan las siguientes premisas:  

 

1. Los parqueaderos solo seran asignados a las personas que se encuentren al dia 

en los pagos sea de administracion o de otros conceptos y no haya incurrido en 

mora en los últimos 6 meses antes del sorteo. 

2. Solo se tiene derecho a un parquedero por apartamento habitado. Si el mismo 

apartamento tiene moto también y el número de postulados es superior a los 14 

cupos establecidos para su uso, se hará sorteo dándole prioridad a los 

apartamentos que solo tienen moto hasta completar el cupo dispuesto. 

3. Quienes posean más de una unidad familiar en el conjunto residencial EL 

BOSQUE solo podrán postularse una vez para el sorteo.  
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4. Quienes tengan en el semestre anterior 2 o más llamados de atención por el 

incumplimiento del reglamento de parqueaderos y / o manual de convivencia 

quedarán excluidos del sorteo del siguiente semestre. 

 

Dado lo anterior el consejo estipulo el proceso de asignación de los cupos de 

parqueadero y la reglamentación de su uso de la siguiente forma: 

 

CAPITULO I: FUNCIONES 

 

1. Es función de la asamblea general aprobar, modificar eliminar y/o adicionar 

cambios al presente reglamento. 

2. Es función del consejo, administración y comité de parqueaderos, aplicar la 

metodología dispuesta para asignación de parqueaderos, realizar las 

propuestas en la asamblea. 

3. Es función del revisor fiscal, la administración y el comité de parqueaderos 

auditar la documentación y el manejo del proceso de asignación. 

4. Es función del Administrador informar a los residentes sobre la periodiocidad 

de la asignación, los documentos a radicar y las condiciones que rigen la 

asignación, así como la socialización del presente reglamento. 

5. Es deber de los propietarios diligenciar el formulario de solicitud, el cual debe 

cumplir con los requisitos exigidos, anexando los documentos soportes. 

 

CAPITULO II: PROCEDIMIENTO 

 

1. La   administración   socializa   con   antelación   a   todos   los   residentes   las 

etapas del proceso de asignación asi: 

1.1 Recepción de documentos, los cuales se detallan a continuación: 

- Formato de solicitud, el cual se colgará en la página del conjunto y deberá 

ser descargado, impreso y entregado por el residente en las fechas acordadas. 

- Certificado de Libertad y tradición del inmueble con vigencia no mayor a 30 

días en los casos que la información del propietario no coincida con la que 

tiene   la   administración, o   en   los   casos   donde   el   Apto   haya   sido 

recientemente adquirido. 

- Fotocopia de la tarjeta de propiedad del vehículo (para vehículos en proceso 

de compra o leasing anexar contrato de compraventa o traspaso) 

-   Fotocopia de la cédula de ciudadanía del residente. 

-   Fotocopia del SOAT al día. 

-   Contrato de arrendamiento (requisito solo para residentes arrendatarios).
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Propiedad Horizontal -  Nit. 900.481.528-4 

 

- Para residentes con discapacidad: Documento emitido por la secretaria de 

movilidad en donde certifique el estado de discapacidad del residente, la placa 

del vehículo debe coincidir con la tarjeta de propiedad y el SOAT, y el vehículo 

debe portar el logo. 

1.2 Verificación y corrección de información por parte de los postulantes ante la 

administración de las condiciones que rigen el proceso del sorteo. 

1.3 Descripción del proceso de sorteo. 

1.3.1 PARTICIPANTES: En este proceso pueden participar todos los 

residentes. NO EXISTIRA NINGUNA DIFERENCIACION ENTRE 

PROPIETARIOS Y ARRENDATARIOS. Este Proceso es válido para 

residentes que posean carro o moticicleta. 

1.3.2 CRONOGRAMA DEL PROCESO: La administración publicará las 

fechas que se deben tener en cuenta para la ejecución de las tareas 

propias del proceso: 

 Fecha máxima para la entrega de documentos en la administración. 

 Fecha de inicio y final de la verificación de documentos, tarea que será 

ejecutada en un grupo conformado por la administradora, contadora, 

integrantes del comité de parqueaderos y revisor fiscal. 

 Fecha de publicación de lista de los residentes válidos para participar 

en el sorteo. Si algún residente no aparece en la lista publicada de 

residentes con derecho a participar en el sorteo y se considera que ha 

habido un error en su exclusión, deberá informar a la administración 

para que sea tenido en cuenta y se proceda a la debida rectificación. El 

tiempo entre la publicación de la lista y la realización del sorteo, deberá 

tener como mínimo un lapso de tres días para permitir las correcciones 

que sean necesarias de acuerdo a los potenciales reclamos que 

presenten por parte de los residentes. Como norma general, y en todos 

los casos, tanto la solicitud de rectificación, adjuntando los documentos 

probatorios, como la respuesta de la administración deben ser 

tramitadas por escrito para verificar la trazabilidad de la solictud.  

(Acatamiento del debido proceso). 

 Fecha de realización del sorteo. 

1.3.3 REALIZACION DEL SORTEO: En la realización del proceso podrán 

estar presentes todos los residentes participantes. En esta sesión 

deberán estar presentes los integrantes de la mesa de control: El 



7 

 

REGLAMENTO DE PARQUEADEROS CONJUNTO 

RESIDENCIAL EL BOSQUE LA FELICIDAD 2016 
 

 

administrador del conjunto, el revisor fiscal y los miembros del comité de 

parqueaderos. A continuación, se describen las tareas que se deben 

realizar:  

 Todas las balotas estarán marcadas con un único número consecutivo 

que iniciará en uno (1) y terminará con el correspondiente al número 

total de participantes válidos.  La administración informará a cada 

participante el número de balota con el cual participará en el sorteo. 

 Todas las balotas serán depositadas en la urna en presencia de los 

participantes. 

 Se irán extrayendo una a una las balotas de la urna y se leerá el número 

en voz alta. La mesa de control se encargará de ir registrando todos los 

eventos. 

 Para el caso de los carros, el sorteo contempla la asignación de 98 

parqueaderos. En primera instancia se asignarán consecutivamente los 

98 parqueaderos y partir de extraer la balota que corresponde al turno 

99, estos residentes entrarán en lista de espera en el mismo orden en 

el que fue extraida su balota. La mesa de control tomará atenta nota del 

orden y publicará el resultado para dar trámite, cuando se haga 

necesario, a la reasignación de los parqueaderos, dando prioridad al 

turno obtenido.   

 Para el caso de las motocicletas, se asinarán 14 parqueaderos que se 

asiganarán bajo la misma modalidad de los carros, con la claridad que 

se hizo en la asignación de cupos. 

 

 

 

CAPITULO III: GENERALIDADES 

 

1. Si el número de solicitudes para la asignación de parqueaderos por parte de los 

residentes no excede el número de parqueaderos disponibles, la asignación será 

realizada directamente por la Administración quien notificará de manera oportuna 

el espacio que le ha sido asignado para el parqueo, es de aclarar que aun teniendo 

la disponibilidad de parqueaderos no se adjudicara para su uso al residente que 

presente algún saldo en mora en la administración. 

2. Si el número de solicitudes excede el número de parqueaderos disponibles, se 

procederá a realizar la asignación de acuerdo al sistema de ba lo tas  aprobado 

por la asamblea. 
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3. La asignación del número de parqueadero no está directamente relacionado 

con la ubicación de la torre donde resida el propietario solicitante, sino con el tipo 

de vehículo al cual se le autoriza el estacionamiento, por lo tanto, será la 

Administración con el comité de parqueaderos quienes asignen los espacios de 

estacionamiento respectivos. 

4. Documentos que se quieran entregar fuera de las fechas establecidas en el 

cronograma, incompletos o dejados por debajo de la puerta de la administración o 

entregados a los guardas de seguridad no son tenidos en cuenta para la asignación. 

5. A fin de brindar un mayor control y auditoria, además del revisor(a) fiscal y la 

administración, el comité de parqueaderos realizarán revisión en la semana de 

verificación de datos a los documentos entregados, número de postulantes y 

cumplimiento de condiciones. 

6. Cualquier daño causado por uno de los usuarios sea residente propietario, 

arrendatario, o visitante a cualquiera de los vehículos debe ser   reportado 

inmediatamente al personal de la compañía de vigilancia que esté a cargo, con el 

fin de dirimir los conflictos que por este motivo se presenten, en los casos en que 

las partes lleguen a algún acuerdo, se deberá consignar en el libro diario o en la 

minuta de novedades que para tal fin asignara la compañía de vigilancia. si no se 

ha resuelto la solución a dicho impase el supervisor debe informar a la 

administración para tratar de buscar los mecanismos alternativos de resolución de 

conflictos con el debido proceso, o en su defecto por las autoridades competentes. 

7. Residente que tenga el parqueadero asignado y lo preste, tendrá bajo su 

responsabilidad el préstamo del mismo, es decir, que si el residente al que se le 

presto el parqueadero causa daños a otro vehículo dentro del conjunto y  s e  

l e  c o m p r u e b a  debe responder por los mismos, en caso de no responder será 

vetado hasta que el daño sea subsanado. En donde no podrá postularse a 

asignación ni ingresar al conjunto el vehículo. 

8. Es obligatorio informar por escrito a la Administración del conjunto cuando se 

presente un cambio de vehículo adjuntando la documentación correspondiente 

antes de su ingreso al conjunto, vehículo que no esté inscrito en la base de datos 

no se le permitirá el ingreso. 

9. Se permite el ingreso de taxis solamente para recoger y dejar personas con 

limitaciones físicas, señoras con bebés y adultos mayores en delicado estado de 

salud, siempre y cuando se informe de manera clara y cortés al vigilante de turno 

la razón por la cual se necesita el ingreso; dicho ingreso no requiere la autorización 

de la administración. 

10. Se permitirá el ingreso de los vehículos de las empresas de servicios públicos 

únicamente cuando vengan en ejercicio de sus funciones y que los empleados sean 

previamente identificados. 
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11. Se permite el ingreso de ambulancias, bomberos, carro de oxígeno, vehículos 

militares, y de la fuerza pública en caso de emergencia, previa confirmación con el 

propietario residente, arrendatario del bloque o interior y apartamento que estén 

indagando para obtener la autorización de ingresos y coordinar la comunicación con 

el supervisor de turno de la compañía de vigilancia. 

12. Se amonestará con llamado de atención a los residentes de los automotores 

que no guarden respeto por los vecinos con radio a alto volumen, pito o similares, 

así como los vehículos que en áreas comunes superen los 10 kilómetros por hora 

al transitar y que no apaguen las alarmas cuando se activen. 

13. Ni la administración ni la empresa de vigilancia se hacen responsables por 

perdida de objetos de valor dejados dentro de los vehículos. 

14. En caso de extravío de la tarjeta por parte del propietario, éste deberá 

reembolsar a la Administración del Conjunto el valor correspondiente a su 

reposición, con copia respectiva del denuncio ante la autoridad competente, si al 

tercer día de perdida no ha realizado el proceso anterior, el guarda de seguridad 

podrá negarle el ingreso o salida del vehículo. 

15. Devolver la tarjeta de control de acceso de ingreso del vehículo a la 

administración de EL BOSQUE cuando venda, arriende el inmueble o se dé por 

finalizado el periodo de asignación, con el fin de evitar inconvenientes al nuevo 

residente, en caso de no entregarla la administración no expedirá paz y salvo. 

16. Ningún usuario podrá argumentar omisión, olvido o ignorancia de ninguna 

índole, para exigir el ingreso de un vehículo automotor que no esté debidamente 

autorizado. 

17. El proceso de control de Ingreso y salida de Vehículos automotores se llevará 

a cabo única y exclusivamente por la compañía de vigilancia contratada por la 

Administración del Conjunto, previo acuerdo y aprobación de los protocolos de 

seguridad aprobados para ello por la Persona jurídica de la agrupación y la 

empresa de seguridad. 

18. Cuando existan embargos, capturas o aprehensiones de vehículos por  

autoridad competente Juzgados Civiles y Penales, de Ejecución, Fiscalías, su 

ejecución deberá ser avisada previamente al interesado antes de permitir el 

ingreso a El BOSQUE, La Persona Jurídica del Conjunto no le está permit ido 

autorizar el retiro de vehículos automotores, salvo que la diligencia de embargo y 

secuestro se lleve a cabo en EL BOSQUE, sin retiro de este. Sera responsabilidad 

de los perjuicios que cause, la Compañía de vigilancia que, al momento de la 

diligencia, haya hecho entrega del vehículo. 

19. Si se observa algo irregular seamos solidarios e informemos inmediatamente 

a la administración o vigilancia oportunamente. 
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20.Si el parqueadero para discapacitados excede el número de 

estacionamientosdisponibles, se realizará la asignación de acuerdo al sistema de 

balotas y los que no salgan favorecidos podrán ingresar al sorteo general 

cumpliendo las condiciones para residentes con discapacidad. 

21. Los residentes que no tengan parqueadero asignado, podrán ingresar a 

parqueaderos de visitantes por un máximo de diez (15) minutos, quienes excedan 

este tiempo y parqueen en los parqueaderos asignados tendrán un llamado de 

atención por parte de administración. 

 

CAPITULO IV: DEBERES DE LOS RESIDENTES CON PARQUEADERO 

ASIGNADO. 

1. Pagar cumplidamente las expensas de administración y el valor asignado por la 

asamblea por el uso y goce del parqueadero asignado. 

2. Todo propietario del vehículo automotor al ser avisado que su automotor tiene 

fugas de aceite, gasolina, líquido de frenos, deberá hacerlo reparar, y responderá 

al conjunto por los daños o costo de lavado causados a las zonas comunes 

afectadas.  Luego de terminado el período de asignación todo beneficiario deberá 

devolver lavado y limpio su respectivo parqueadero. 

3. Hacer buen uso del parqueadero asignado, es decir no ocuparlo con objetos 

ajenos al vehículo como bicicletas, motos, entre otros. 

4. No lavar ni realizar reparaciones mecánicas, ni electricas a los 

vehículos en los parqueaderos. 

5. No causar daños a los vehículos estacionados a los lados al abrir las puertas 

del vehículo. 

6. Responder por los daños causados a otros vehículos. 

7. Respetar las directrices de asignación establecidas por la asamblea general, así 

como la normatividad de uso y goce contempladas en el presente reglamento. 

8. Entregar en buen estado la tarjeta de ingreso y salida del vehículo entregada 

por la administración. 

9. Informar   a   la   administración   el   cambio   de   vehículo presentar   la 

documentación necesaria (SOAT y Tarjeta de Propiedad). 

10. Remitir a la administración por escrito las autorizaciones de préstamo de 

parqueadero con el formato establecido para tal fin, este préstamo podrá ser no 

mayor a treinta días y en cualquier caso el titular del parqueadero será el 

responsable por cualquier daño o anomalía que se presente. Después de ese 

tiempo la administración entenderá que el titular no requiere el parqueadero y se 

asignará al siguiente residente en lista de espera para asignación. 

Es responsabilidad de la administración verificar que a quien se le presta cumpla 

con las condiciones establedidas para la asignación de parqueaderos. 



11 

 

REGLAMENTO DE PARQUEADEROS CONJUNTO 

RESIDENCIAL EL BOSQUE LA FELICIDAD 2016 
 

 

 En aras de la solidaridad, la mejor convivencia y el buen uso de los parqueaderos, 

también será posible que el titular del parqueadero se ponga de acuerdo con otro 

residente (1) para que éste pueda usar su parqueadero mientras está desocupado 

(horas), para contribuir así con la movilidad de la zona informando previamente a la 

administración. 

11. Permitir la requisa de los baúles de los vehículos que ingresen o salgan de la 

Unidad. 

12. Para los motociclistas:  quitarse el casco al entrar y salir del conjunto, el 

conductor deberá estar descubierto de su casco protector para visibilizar su 

identidad y así evitar suplantaciones 

13. Dejar los vehículos con las mínimas normas de seguridad: puertas y vidrios 

cerrados, y alarma activada. 

14. Vehículos que tienen vidrios polarizados se debe bajar el vidrio para su 

identificación. 

15. Pagar la tarjeta a administración en caso de pérdida. 

16. Acatar las órdenes del personal de seguridad   y vigilancia asignado por la 

empresa prestadora del servicio de vigilancia, en el cumplimiento del reglamento, 

el control de acceso peatonal. 

17.  EL BOSQUE, la administración ni la empresa de vigilancia se responsabiliza 

por deterioros naturales del vehículo, ni daños causados por motín, asonada, por 

incendio, terremoto o cualquier otro acto o convulsión de la naturaleza, es decir 

por caso fortuito o accidentes producidos por fenómenos naturales o por causas 

de fuerzas ajenas a EL BOSQUE. 

 

El no cumplimiento de alguno de los deberes acarreará un llamado de atención. 

 

CAPITULO V: PROHIBICIONES PARA LOS USUARIOS DE PARQUEADERO 

TANTO COMUNAL COMO DE USO EXCLUSIVO Y DE VISITANTES. 

 

1. Prestar el parqueadero a personas externas al conjunto, esta acción conllevara 

un llamado de atención y des asignación del parqueadero. 

2. Intercambiar el número de parqueadero asignado por la administración. 

3. Queda totalmente prohibido a los funcionarios de la Compañía de vigilancia que 

prestan el servicio en EL BOSQUE, guardar, recibir llaves, movilizar vehículos 

automotores de los propietarios   residentes o visitantes de un estacionamiento 

para otro. Dentro o fuera de    su horario de trabajo.  El incumplimiento de la 

presente norma será causal de llamado de atención al servicio de Vigilancia. 

4. Queda prohibido que el personal de vigilancia reciba dinero por el uso de 

estacionamiento a quien no tenga parqueadero asignado ni le sea prestado por el 
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residente titular del parqueadero, en caso de ser así, el guarda y el residente tendrán 

un llamado de atención. 

5. Prestar la tarjeta electrónica de aproximación asignada a otro residente sin 

autorización anticipada de administración, en este caso se suspenderá 

inmediatamente el derecho a uso de parqueadero hasta y no podrá postularse a la 

siguiente asignación con su respetivo llamado de atención. 

6. Se prohíbe el estacionamiento de vehículos grandes de más de una (1) 

tonelada y que superen la altura máxima permitida (buses, camiones, colectivas, 

busetas, tracto mulas, vehículos que estén cargados o transporten provisionalmente 

objetos); así como los de tracción animal, bici taxis o cualquier otro tipo de vehículo 

que afecte el uso original del parqueadero y del cual se desconozca su uso. 

7.Queda prohibido ingresar vehículos para entrada o salida de trasteos, los trasteos 

deben realizarse desde la entrada del conjunto, quienes no acaten esta directriz, la 

administración queda facultada para tomar el depósito de trasteos a fin de asumir 

los costos por daño del adoquín por el peso, en caso de que el arreglo del adoquín 

sobrepase el anticipo, el diferencial será asumido por el residente. 

8. Queda prohibido sobrepasar los límites de cada estacionamiento al parquear, 

por lo que se deben respetar las líneas de demarcación establecidas. 

9. Queda prohibido estacionar motos en los parqueaderos destinados 

para parqueo de vehículos. 

10. Se prohíbe el parqueo de vehículos automotores en zonas o áreas que no hayan 

sido demarcadas o asignadas para tal fin. 

11. Se prohíbe expresamente utilizar los espacios del parqueadero para cualquier 

otro fin diferente al establecido, salvo eventos comunitarios de interés general y de 

carácter transitorio autorizados por la Administración. 

12. Se prohíbe abandonar vehículos en la zona de parqueo así se pague por el 

servicio, el parqueadero no es depósito de automóviles, dañados, estrellados o en 

situación de abandono, en caso tal, el Propietario dispondrá de treinta (30) días 

calendario, para hacer el correspondiente retiro del vehículo, o la administración 

tomará las medidas legales del caso para proceder a su retiro mediante querella 

policiva, cuyos costos asumirá el infractor de la norma. 

13. Se prohíbe el almacenamiento de combustibles, en caso de accidente 

causado por infracción de esta norma, el infractor es el responsable por los daños 

causados. 

14. Se prohíbe dejar en los p a r q u e a d e r o s  y zonas de circulación elementos 

de tales como muebles, electrodomésticos, maquinaria, repuestos, llantas, 

colchones, escombros, juguetes, entre otros, y en especial materiales inflamables y 

explosivos. 
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15. Se prohíbe parquear en zonas de circulación vehicular y en áreas 

que determine la administración con excepción de fuerza mayor o un caso fortuito. 

En todo caso se debe evitar invadir así sea parcialmente, las zonas de parqueo 

vecinas y las áreas de circulación. 

16. Se   prohíbe   el   ingreso   de   vehículos   con   mercancía   o   elementos   de 

construcción. 

 

 

CAPITULO VI: CUOTA PARQUEADEROS ASIGNADOS. 

 

Los ingresos percibidos por la cuota mensual de uso y goce de parqueaderos 

comunales asignados provisionalmente serán llevados a un “fondo de 

parqueaderos”, el cual tiene como objetivo el mantenimiento de los parqueaderos 

comunales y comunales de uso exclusivo, para vehículos (automóviles y 

motocicletas), su destino debe ser únicamente para el mantenimiento de la zona 

de parqueaderos (pisos, pintura, tarjetas, mecanismos de control y demás que se 

requiera para un buen servicio). 

 

1. Residentes   con   parqueadero   asignado   para   vehículos   pagaran 

mensualmente a la administración un valor de $40.000 pesos, es decir que 

semestralmente cancelaran $240.000 pesos y anualmente se incrementará 

el valor en el mismo porcentaje que la cuota de administración. 

2. Residentes con un espacio de parqueo asignado para moto pagaran 

mensualmente a la administración un valor de $20.000 pesos, es decir que 

semestralmente cancelaran $120.000 pesos con el mismo incremento anual 

que los vehículos. 

3.  El pago por el uso de parqueadero asignado será causado en las cuentas 

de cobro emitidas cada mes por la administración. 

 

 

* Artículo 19: PARÁGRAFO 2º. Sin perjuicio de la disposición según la 

cual los bienes comunes son inajenables en forma separada de los bienes 

de propiedad privada o particular, los reglamentos de propiedad horizontal de 

los edificios o conjuntos podrán autorizar la explotación económica de bienes 

comunes, siempre y cuando esta autorización no se extienda a la realización 

de negocios jurídicos que den lugar a la transferencia del derecho de dominio 

de los mismos. La explotación autorizada se ubicará de tal forma que no 

impida la circulación por las zonas comunes, no afecte la estructura de la 

edificación, ni contravenga disposiciones urbanísticas ni ambientales. Las 
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contraprestaciones económicas así obtenidas serán para el beneficio común 

de la copropiedad y se destinarán al pago de expensas comunes del edificio 

o conjunto, o a los gastos de inversión, según lo decida la asamblea general. 

 

 

 

CAPITULO VII: OTORGAMIENTO DE PERMISOS ESPECIALES. 

 

1. Única y exclusivamente la Administración podrá otorgar permisos especiales-

temporales, con la verificación del comité de parqueaderos previo estudio y 

comprobación de cada caso, sustentados por escrito y adjuntando los debidos 

soportes, los mismos deben ser refrendados con su firma, registrando el vehículo 

en todos los casos, si se otorga el permiso especial este deberá ser registrado   en 

la base de datos correspondiente. 

2. A todo vehículo que se le haya otorgado un permiso temporal le debe 

corresponder una tarjeta de control de acceso vehicular, cuyo control operará de 

forma similar a las otras tarjetas, en ella se registrará los datos del vehículo, la 

zona asignada para el parqueo, la fecha de expedición y la vigencia del permiso, 

no se permitirá el ingreso a zona diferentes. 

 

Parágrafo. Vigencia del permiso: los permisos temporales se darán por periodos 

fijos, vencido el periodo la ficha será retenida en la portería. Previa autorización de 

la Administración del Conjunto y se le impedirá el ingreso del automotor, la tarjeta 

de control de acceso deberá ser devuelta a la administración. 

 

 

CAPITULO VIII: ACCIDENTES-DAÑOS-

HURTOS. 

 

En caso de presentarse en los parqueaderos accidentes, daños y/o hurtos a los 

vehículos debe efectuarse por parte del residente o visitante el siguiente 

procedimiento: 

1.- informar al guarda de seguridad de turno, quien deberá avisar al supervisor de 

la compañía de vigilancia.  

2.- El supervisor debe elaborar un informe con fecha hora día en que sucedieron los 

hechos. 

3.- Registrar en la minuta de la zona correspondiente donde ocurrió el hecho. 

4- Realizar las averiguaciones del caso y emitir respuesta al propietario, residente 

o visitante en un término no mayor a 5 días. 
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REGLAMENTO DE PARQUEADEROS CONJUNTO 

RESIDENCIAL EL BOSQUE LA FELICIDAD 2016 
 

 

* Una vez retirado el vehículo del sitio donde fue aparcado, sin el lleno de los 

requisitos exigidos para su reclamación, no dará lugar a atender dicha 

anomalía. 

 

 

 

CAPITULO IX: CAUSALES POR LAS CUALES SE DESASIGNA EL 

PARQUEADERO. 

 

 

Son causales por las cuales se pierde el derecho al uso del parqueadero: 

 

1. El incumplimiento del pago de cuotas de administración.  

2. Por arrendamiento del parqueadero o uso indebido de la tarjeta de control de 

acceso. 

3. La no utilización del parqueadero en un periodo superior a 30 días consecutivos 

sin justificación alguna. 

4. Por falsedad/adulteración   en alguno de los documentos entregados para la 

asignación. 

5. Es de obligatorio cumplimiento aceptar la causal de perdida de beneficio. 

6.Haber incumplido 2 veces en el semestre las normas del reglamento de 

parqueaderos y / o manual de convivencia con su respectivo llamado de atención.  

7. Ingresar otro vehículo de su propiedad a parqueadero de visitantes.  

8. Permitir que su visitante abandone un vehículo por más de 3 días en los 

parqueaderos de visitantes, sin previa información y autorización por parte de la 

administración. 

9. Por faltar al respeto e insultar, agredir, agraviar de palabra o hecho, a las 

personas que por naturaleza de sus funciones Administrativas deban velar por el 

cumplimiento de este reglamento; Administrador, Personal administrativo, Miembros 

del consejo, miembros de los comités, en general todos los residentes y 

visitantes. Los hechos deben quedar consignados por minuta. 

 

CAPITULO X: PARQUEADEROS PARA VISITANTES (MOTOS Y VEHICULOS): 

 

El conjunto residencial EL BOSQUE cuenta con 14 parqueaderos para visitantes, 

de los cuales 11 están demarcados con pernos naranjas y 3 azules, su uso estará 

reglamentado por las siguientes normas: 
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REGLAMENTO DE PARQUEADEROS CONJUNTO 

RESIDENCIAL EL BOSQUE LA FELICIDAD 2016 
 

 

1. El dinero recaudado por este concepto ira al rubro exclusivo “Fondo de 

parqueadero”, el cual estará destinado al mantenimiento de la zona de 

parqueaderos (mantenimiento de adoquín, demarcación de zonas, etc.). 

2.  Los visitantes antes de ingresar deben ser anunciados por el personal de 

vigilancia, informando correctamente torre y apartamento hacia donde se dirigen, 

así mismo deben ser registrados con foto y hora de llegada en la recepción. El 

guarda por su parte entregara ficha en la portería para su ingreso. En caso de 

pérdida de la ficha identificadora del vehículo visitante, para poder retirarlo debe 

cancelar el valor de la reposición de esta y además presentar el documento que 

confirme que el vehículo es de su propiedad. 

3. La permanencia de un vehículo de visitantes no debe superar las 24 horas del 

día. 

4. A partir de las cuatro horas (4) que el visitante permanezca con su vehículo o 

moto en el parqueadero, se le iniciara un cobro por hora de $2.000 pesos. El 

tiempo será calculado en el software destinado para ello y que será de uso 

exclusivo de la administración y el personal de vigilancia. 

5. La zona asignada para parqueadero de visitantes no se puede asignar o dejar 

como asignación permanente de parqueadero a ningún residente o visitante. 

6. Para los eventos sociales, se destinarán solo tres (3) parqueaderos por evento. 

7. Los parqueaderos de visitantes en ningún momento podrán ser apartados por 

un residente. 

8.  Los residentes con parqueadero asignado no podrán mover su vehículo a 

visitantes para apartarlo, quienes incurran en esta falta tendrán un llamado de 

atención. 

9. A los visitantes que saquen su vehículo y vuelvan a ingresarlo se les iniciara el 

cobro a partir del momento del primer ingreso, teniendo en cuenta que ya estuvieron 

las 4 horas en el parqueadero, por lo cual no se iniciara un nuevo registro. 

10. Visitantes que no cancelen por el tiempo de permanencia del vehículo pasadas 

las 4 horas, no se les permitirá la salida del conjunto y será el residente del 

apartamento quien responda por la deuda. 

11.   Visitantes   con   moto   cumplirán   con   la   misma   reglamentación   antes 

mencionada. 
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1. OBJETIVO  

 

El  manual  de convivencia  es  una  herramienta  utilizada por el  comité de  

convivencia, administrador, consejo de administración, propietarios, tenedores, etc. 

Que contempla las  conductas o  actos  no  permitidos, en los  que  incurren los  

propietarios  o  tenedores de los  bienes privados así como el procedimiento y  las  

sanciones que deben  seguirse. 

Este manual de convivencia del Conjunto Residencial EL  BOSQUE – LA 

FELICIDAD, tiene como objetivo humanizar e integrar a la copropiedad para que 

esta vele y se comprometa con la sana convivencia y el respeto. 

Esta herramienta sustancial y procedimental, orientará la manera de actuar dentro 

del conjunto y en el interior de la propiedad privada de copropietarios, tenedores a 

cualquier título, residentes, visitantes, vigilantes y órganos de dirección 

administración o control, para garantizar seguridad, convivencia pacífica, 

solidaridad social, respeto y fortalecimiento de las relaciones de cooperación y 

vecindad contenidas en las disposiciones del marco legal. Las normas del presente 

manual regirán para toda la Copropiedad y son de obligatorio cumplimiento, las 

dificultades o controversias que se presentan en el conjunto, a fin de hacer de 

nuestra Copropiedad un lugar seguro y  de sana convivencia. 

2. ALCANCE   

 

El  siguiente  manual  aplica  a  todas  las  actividades  descritas  en cada  uno  los  

apartes  del  manual,  propietarios,  residentes,  arrendatarios,  visitantes, terceros 

que  tengan  injerencia  sobre  actividades  del  conjunto  residencial,  contratistas, 

personal  de la  administración, empleados,  consejo  de  administración  y otros.  
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3. MARCO  LEGAL   

 

 Resolución 701 de 2013, presentación de residuos sólidos reciclables en 

bolsa blanca. 

 Acuerdo 417  Dic. 2009, comparendo ambiental. 

 Ley 675 de agosto 3  de  2001; por medio de la  cual  se  regula  el  régimen 

de propiedad horizontal. 

 Decreto  1355  agosto 4  de 1970 Código Nacional de  Policía. 

 Acuerdo 79 de 2003,  Código de Policía  de  Bogotá. 

 Resolución 1956 de 2008, Min Protección Social, Consumo de Tabaco. 

 Resolución 8321 Agosto de 1983, Min Salud 

 Adoptado para  Bogotá  mediante el  Decreto 312 de Agosto  2006,  Plan  

Maestro de  Manejo  de Residuos Sólidos.    

 Articulo  16 Decreto 312 de Agosto  2006. 

 Resolución  233 de  2002, Comisión de Regulación de agua potable y 

saneamiento  básico; por la  cual  se establece la opción de tarifa  

multiusuario del servicio de aseo. Artículo 2.  

4. NATURALEZA Y  DOMICILIO   

 

El  conjunto  residencial  El Bosque  la  Felicidad  Propiedad  Horizontal es  una  

corporación civil de  derecho  privado  e  interés colectivo  de  tipo social,  con  

personería  jurídica de  carácter  permanente con NIT #900.481.528-4  sin  ánimo  

de lucro  y está regulado por la ley  675 de 2001 según artículo 3°. 

El  domicilio  legal  del  conjunto  residencial  El  Bosque la  Felicidad propiedad 

horizontal  está  ubicado  en  la  CRA  72B # 22ª-85 Bogotá.  
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5. RECURSOS Y PATRIMONIO 

 

5.1. Los recursos de conjunto  residencial   El  Bosque  la  Felicidad  propiedad 

horizontal   provendrán de las  cuotas  de  administración y  aporte  ordinarias  

y  extraordinarias  con las  cuales  contribuyen los  propietarios o  tenedores  

a cualquier título  de  las unidades   privadas que  integran  el  conjunto  en 

la  cuantía  que  determine  la  Asamblea  General, en proporción al  

coeficiente  de copropiedad, de los  arrendamientos de los  bienes comunes 

rentables, de las  multas, donaciones, asignaciones, auxilios y  cualquier otro 

ingreso  que reciba a razón  de sus  actividades. 

5.2. Los  fondos obtenidos se destinaran  en forma  preferencial para  expensas 

de administración, conservación, seguridad, mantenimiento y  presentación 

de la unidad residencial.  

5.3. El  patrimonio del  conjunto residencial  El Bosque la  Felicidad propiedad 

horizontal, lo constituye los  bienes de propiedad común que son necesarios  

para la  existencia, seguridad, conservación y presentación del  mismo, que  

hacen  posible el adecuado uso  y  goce de las  distintas unidades de 

propiedad privada. 

6. DE LOS DEBERES DE LOS PROPIETARIOS  

 

Teniendo  en cuenta, que  las  relaciones de vecindad  se establecen a través del 

intercambio de  actuaciones y comunicaciones entre quienes habitan en el mismo  

lugar y  entre estos y  su  entorno, se dictan las  siguientes disposiciones para su 

observación y  cumplimiento por parte  de  todos los  residentes. 

6.1. Los  propietarios, arrendatarios y ocupantes de cada apartamento y  

visitantes  en  general , podrán hacer uso de los  bienes y servicios  de la  

propiedad común, conforme a  la naturaleza y destino de cada uno  de  ellos, 

con el  cuidado  y  moderación necesarios para no privar de igual  derecho a 

los  demás, de acuerdo  con la  programación y normas  establecidas para 

tal  fin.  

6.2. En caso de arrendamiento el propietario se obliga a registrar en la 

administración los datos personales del nuevo residente, si quien actúa como 
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arrendador es una inmobiliaria, el propietario lo registrará en la 

administración. 

6.3. El  destino  ordinario de los  bienes comunes, el  de  servir  a los propietarios 

para el  ejercicio complementario de las  prerrogativas como dueños de 

apartamentos  salvo las  zonas  sociales sobre las  cuales se tendrá  un uso  

reglamentado. 

6.4. Es función prioritaria  de la comunidad, participar en la solución de los  

problemas  comunitarios, asistir a  las asambleas de vecinos, difundir y  

divulgar los  reglamentos de la  copropiedad, manual  de  convivencia y  

mantener el  sitio de  vivienda en óptimas condiciones de seguridad y  

salubridad. 

6.5. Las ausencias temporales de los  copropietarios o  arrendatarios mayores a 

cinco días, deberán ser informadas por escrito a  la  administración con el  fin 

de llevar  un control especial  sobre  los  inmuebles. Así  mismo  deberá dejar 

por escrito  las  personas autorizadas para entrar  y  las  personas a las  que  

pueda  recurrir en  caso  de  emergencia. 

6.6. El  propietario o  residente, podrá habitar  el inmueble con personas a que  

bien  tenga, respetando  el  derecho  a  la  intimidad personal y  familiar de 

los  residentes  del  conjunto. 

6.7. Todos los  apartamentos del  conjunto  residencial  El Bosque La Felicidad 

propiedad horizontal, se destinaran  única  y  exclusivamente  a  vivienda 

familiar y no podrá  destinarse a usos distintos bajo ningún concepto. 

6.8. Los propietarios, residentes, visitantes  y arrendatarios  están  obligados  a 

velar  por la  integridad y  conservación de los  bienes  comunes, con máximo 

de diligencia y  cuidado, así como  responder  por  los  daños  que  se causen. 

 

SON DE CARÁCTER OBLIGATORIO LOS SIGUIENTES ÍTEMS: 

6.9. Asistir cumplidamente a  todas  las  citaciones que  hagan  para la asamblea 

general. 

6.10. Actuar con espíritu común respetando los  derechos de los  demás 

propietarios, residentes, arrendatarios y  visitantes, debiendo mantener 

consideración y respeto para así  poder exigir el  mismo  tratamiento. 

6.11. Cumplir fielmente  el  reglamento  de propiedad horizontal así como el 

presente  manual  de convivencia. 

6.12. Respetar  y cuidar  los  bienes comunes para su  buena  conservación. 
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6.13. Atender cumplidamente el  pago de las  cuotas, tanto  ordinarias como 

extraordinarias ordenadas por la  asamblea general. 

6.14. Cuidar los  prados  y  antejardines del  conjunto  y  cooperar  con la 

administración para la  defensa y  buena prestación de los  mismos. 

6.15. Dar el  debido trato y  respeto a todos los  residentes del  conjunto, como 

también  todo  el  personal  que  conforma  el  equipo de  vigilancia, aseo  y  

administración. 

6.16. Presentar  sus  sugerencias  o quejas, las  cuales deberán hacerse por escrito 

a  la  administración, guardando  la  debida  compostura y  lenguaje 

apropiado; estas serán  respondidas  por escrito  dentro de los  siguientes  

15 días  hábiles máximo  a  la  radicación de la  comunicación. 

6.17. Ejecutar de inmediato en su  propiedad las reparaciones cuya omisión pueda 

ocasionar prejuicios a la  propiedad común o las  demás  propiedades, caso  

contrario responderá  por los  daños causados por tal  omisión. 

6.18. Queda prohibido usar los Apartamentos para fines no residenciales como 

negocios con ánimo de lucro. 

7. DE LOS DERECHOS DE LOS  PROPIETARIOS Y RESIDENTES 

 

7.1. Poseer, usar y  disfrutar con plana autonomía su  unidad privada de acuerdo  

con la  ley  y este  reglamento, pero dentro de las  limitaciones aquí mismas  

expresadas. 

7.2. Servirse a su  arbitrio de los  bienes comunes, siempre que  los  haga según 

el  destino ordinario de los  mismos y sin perjuicio del uso legítimo de los  

demás propietarios  o  causahabientes. 

7.3. Intervenir en las  deliberaciones de la  asamblea de propietarios con voz y 

voto. 

7.4. Solicitar a los organismos de la  administración la imposición de las sanciones 

establecidas en el  presente reglamento  para los  infractores a  las  normas  

de convivencia aquí contempladas. 

7.5. Exigir a la  administración el  fiel  cumplimiento del  derecho  otorgado por la  

ley, el  reglamento de  propiedad horizontal  y  el  presenta  manual  de 

convivencia. 

7.6. Solicitar a la administración la  debida información contable, junto con el 

informe  del  revisor  fiscal, en forma  anual o cuando un propietario tenga  
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dudas sobre el  manejo  contable, o cualquier otra  operación, previa  solicitud 

escrita  al  consejo de  Administración.  

7.7. Ser  escuchado por el administrador en cualquier momento. 

7.8. Hacer  uso  de los  bienes  comunes, sede  comunal, cumpliendo 

estrictamente lo  reglamentado  para  tal  efecto. 

8. DE LAS  CUOTAS  DE ADMINISTRACION 

 

8.1. Los propietarios de las unidades privadas que  hacen parte  integral del 

conjunto  residencial  El Bosque  la  Felicidad propiedad Horizontal deberán  

cancelar  las  cuotas mensuales de sostenimiento, los primeros  (10) diez  

días  de  cada  mes con descuento. 

8.2. En Caso de mora  en el  pago de las cuotas ordinarias y  extraordinarias o 

contribuciones decretadas  por la  asamblea  y sanciones por incumplimiento  

de las  obligaciones  pecuniarias, de conformidad con el  reglamento de  

propiedad horizontal, causara  intereses correspondientes a  la  tasa  de  

interés moratorio  decretados por  la  superintendencia   Bancaria. 

8.3. En caso que el inmueble presente deuda por cualquier concepto, al hacer su  

propietario o arrendatario un pago  se entenderá  como abono a cuenta y se 

cargara contablemente en el  siguiente  orden, 1° Intereses de mora, 2° 

cuotas  extraordinarias, 3° Sanciones por inasistencia a  Asambleas, 4° 

Capital en mora por concepto de cuotas  atrasadas de administración. 

8.4. El representante legal  del  conjunto, (administradora) estará  facultada para  

cobrar pre-jurídicamente  y/o jurídicamente a  morosos luego de  un atraso 

de (3) tres cuotas de administración con cargo al  deudor los  gastos de  

honorarios profesionales y  cuotas del  respectivo procedimiento judicial. 

8.5. Cuando la morosidad sea mayor a (90) días, la Administración está facultado 

para  cobrar pre-jurídicamente y o jurídicamente y dará poder jurídico  y así 

generar el respectivo cobro jurídico. 

PARAGRAFO 1   Si se debe a cuotas extraordinarias u ordinarias o cualquier  otro 

monto causado  y exigible al propietario, se procederá al cobro jurídico cuando la 

mora excede los seis meses.   

PARAGRAFO 2 Los  propietarios que sean declarados en mora tendrán  como 

sanción ejemplar  la  pérdida del  derecho a  usar  el  salón comunal y los  bienes 
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comunales como parqueaderos, hasta  tanto no cancele la  totalidad de la  

obligación. 

 

9. DEL  COMITÉ DE CONVIVENCIA  

 

El  comité de  convivencia es un organismo  conciliador de la  propiedad horizontal 

del conjunto residencial  el  Bosque la  Felicidad, este  comité  intentara  fórmulas 

de  solución de conflictos, orientadas a dimitir las  controversias y  a fortalecer las  

relaciones de vecindad. Sus consideraciones deberán constar en Actas, suscritas 

por las  partes y los  miembros  del  comité de Convivencia. 

Los miembros de los  Comités de Convivencia serán elegidos  por  la  asamblea  de  

Copropietarios para  un periodo de (1) un Año  en un número Impar. 

 

FUNCIONES: 

 

9.1. Concilia  los  conflictos que se presenten entre  los  propietarios o  tenedores 

del  conjunto o entre  ellos y el  administrador, el consejo de administración 

o cualquier otro  órgano de  dirección y control de la  persona  jurídica, en 

razón de la  aplicación o interpretación de la ley 675 de 2001 y reglamento 

de propiedad horizontal. 

9.2. Como  requisito  previo del  procedimiento para la  imposición de  las  

sanciones correspondientes, comité  de convivencia intentara  conciliación 

entre  las partes y no hacer justicia por mano  propia. 

9.3. Establecer programas  y  actividades de integración de la  comunidad. 

 

10. MECANISMOS ALTERNOS DE SOLUCION DE 

CONFLICTOS  
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SOLUCIÒN DE CONFLICTOS 

 

Los Conflictos de convivencia se tratarán conforme con lo dispuesto en el artículo 

58 de la ley 567 de 2001. Los procedimientos internos de concertación no 

constituyen un trámite previo obligatorio para ejercitar las acciones policivas, 

penales y civiles. 

Para la solución de conflictos que se presentan entre propietarios o arrendatarios y 

el administrador, el consejo o cualquier órgano de dirección o control de la persona 

jurídica sin perjuicio de la competencia propia  de las autoridades jurisdiccionales.se 

podrá acudir a: 

Comité de Convivencia:  cuando  se  presente  una controversia su solución se 

podrá  intentar con la  intervención del Comité de convivencia y presentara  fórmulas 

de arreglo, orientadas  a  fortalecer las relaciones de vecindad;  estas  se  

consignaran en un acta  el respectivo  seguimiento  de los  compromisos adquiridos. 

10.1. El comité de convivencia deberá enterarse de las  situaciones que alteren el 

orden y la convivencia del conjunto. 

10.2. Las  partes  podrán hacer  uso de las  herramientas establecidas en la  ley  

para  resolución de conflictos. 

Parágrafo  1. El  comité  de convivencia en ningún caso podrá  imponer sanciones 

ni entrara  dirimir conflictos en las situaciones que estas se presenten. 

Parágrafo 2. Cuando se acuda a la autoridad  jurisdiccional para  resolver conflictos, 

se dará  el  tramite previsto  en el  capítulo  II del  Titulo XXIII  del  código de 

procedimiento  civil o disposiciones que los  modifiquen, adiciones o complementen. 

 

11. CONDUCTAS OBJETO DE SANCION 

 

Se  consideran conductas violatorias y objeto de  sanción de  acuerdo a  la  

calificación del comité de convivencia o consejo de administración, las  siguientes: 

11.1. Por cambio de destino a los  bienes de dominio particular. 
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11.2. Por comprometer la seguridad y solidez de los  inmuebles. 

11.3. Por  producir ruidos o molestias a los  demás copropietarios o tenedores. 

11.4. Por producir actos que  perturben la  tranquilidad de los  propietarios o 

tenedores. 

11.5. Por afectar  la  salud pública  de las  personas.  

11.6. No  ejecutar  de  inmediato las reparaciones locativas al  interior del  bien 

privado que afecten a los demás propietarios o tenedores. 

11.7. Faltar  al  respeto a  los  porteros, personal de aseo o de  administración. Y 

comité de la copropiedad. 

11.8. La inasistencia de los propietarios o representante a la asamblea general de 

propietarios ya sea ordinaria o extraordinaria, dará lugar a la sanción 

pecuniaria del 1 una cuota de administración plena,  se realice o no la 

asamblea, la cual deberá ser cancelada a más tardar en los 10 días 

siguientes de la celebración de la respectiva reunión, so pena de aplicar la 

sanción moratoria previstos en el reglamento de propiedad horizontal para 

cuota de administración.  Dicha obligación será  exigible aún por vía 

ejecutiva. 

PARAGRAFO.  Las conductas  enumeradas son de reacción inmediata de la   

policía, cuando  son denunciados por el  copropietario, tenedores, administrador, 

revisor fiscal,  consejo de administración. De no acudir a las autoridades, se 

iniciarían las  acciones de cumplimiento ante la ley independiente de la sanción del 

consejo de administración o asamblea general. 

12. ACTIVIDADES  OBJETO DE SANCION 

 

INSALUBRES: 

Las siguientes actividades que pueden afectar la salud de los residentes 

poseedores o visitantes a cualquier título, serán  objeto de sanción, de acuerdo a la  

gravedad o evaluación  hecha por el comité de convivencia o consejo de 

administración. 

 Producción de ruidos, vapores, gases y humos nocivos para la salud. 

 Dejar residuos de basuras en su recorrido hacia el shut de basuras. 

 Se prohíbe colocar o dejar bolsas en los pasillos o áreas comunes diferentes a  

las designadas en este numeral. 
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 La tenencia y vivienda de mascotas en las zonas comunes. 

 Por la no recolección de excrementos dejados en las zonas comunes y zonas 

verdes del conjunto. 

Todas las demás  señaladas en las disposiciones legales,  como el código de policía 

de Bogotá y código nacional. 

 

INMORALES  

Las que afectan la  buena  moral y costumbres. 

 Transitar en paños  menores. 

 Se debe dar cumplimiento a las más elementales normas de educación, y se 

sancionará a las personas que arrojan basuras, colillas de cigarrillos, papeles 

y demás desechos por las ventanas o escaleras hacia las zonas comunes. 

 Consumir  bebidas  alcohólicas en  Zonas comunes de edificios o unidades 

residenciales, con excepción de los salones comunales. (artículo 27 del 

acuerdo 79 de 2003, código policía de Bogotá) 

 No  fumar o consumir tabaco o sus derivados, en cualquiera de sus formas, 

en los siguientes sitios: Recintos  cerrados públicos y abiertos al público; 

(Resolución del Min. Protección 1956 de 2008) 

 Las demás consideradas en las disposiciones legales del código nacional de 

policía y de Bogotá. 

PETURBADORAS  E INCOMODAS: 

 La emisión de humo o exhalaciones nocivas para la salud. 

 Los ruidos o Vibraciones quien en horas de la noche o madrugada ocasione 

ruidos con lavadoras, aspiradoras, equipos de sonido, etc. 

 Las fiestas o reuniones en horas diurnas o nocturnas deben ser con un 

volumen moderado. 

 Prohibido el uso de  Monopatín o patines en los parqueaderos 

 No arrojar  bolsas de basuras u otra índole en los pasillos o áreas comunes. 

 Las personas que alteren la tranquilidad en las zonas comunes o de uso 

público y  estén bajo efectos  alcohólicos  o sustancias alucinógenas o 

psicotrópicas. 

 Las demás tendientes a incomodar a los propietarios generados por la 

intolerancia, mala educación irrespeto hacia los derechos de los demás. 
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 Colocar avisos o letreros publicitarios en cualquier ventana del conjunto salvó 

previo permiso de la asamblea. 

 Utilizar las ventanas para colocar prendas para ser secarlas. 

 Arrojar residuos u otros elementos que puedan obstruir las cañerías tanto de 

lavamanos, lavaplatos y sanitarios. 

 

PELIGROSOS: 

 La filtración de agua causadas por obras realizadas por los propietarios 

 La tenencia de cilindros de gas u almacenamiento de gasolina u petróleo. 

 En ningún caso se debe afectar los muros estructurales ni alterar el estado 

original de las fachadas y/o  áreas comunes 

 Conexiones defectuosas de  agua electricidad o gas. 

 Las demás que afecten la integridad física de las personas. 

 

PROHIBIDAS 

Todas las actividades anteriormente enumeradas son prohibidas y serán objeto 

de sanción de acuerdo a la clasificación del comité de convivencia y consejo  de 

administración por considerarse ilícitas y por disposiciones legales a todo 

propietario  o residente  se le prohíbe ejecutar de acuerdo a las disposiciones  

contempladas  en el código de policía nacional y  distrital, el régimen de 

propiedad horizontal y el presente  manual.  

 

 

13. SANCIONES 

 

Se  aplicaran las sanciones las cuales deben ser aprobadas por el  consejo de 

administración de acuerdo al numeral 6.1 del presente manual, y Por la infracción a 

cualquiera de las normas contenidas en el reglamento de propiedad horizontal, de 

acuerdo a la gravedad de la falta o intensidad cometida. 

A. Amonestación personal  o escrita. 

B. Amonestación pública en  las respectivas carteleras del conjunto. 
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C. Restricción al uso y goce de los bienes de uso común como son salón 

comunal y parqueaderos tanto comunal como de visitantes. 

D. Multas desde 1  a  6  cuotas de administración mensual según gravedad de 

falta. 

E. Sanciones de tipo judicial o policivo, por infracciones que sean remedidles a 

través de estas vías y contempladas  en el código nacional de policía. 

Para  las conductas de objeto de sanción se aplicara y se regirá por el siguiente 

procedimiento 

A. Recepción de queja o información escrita o verbal a través de la  

administración 

B. Comprobación del hecho por la administración. 

C. Notificación  escrita o verbal al infractor. 

D. Presentación de descargos del infractor. 

E. Decisión o aplicación de la sanción por la administración. 

F. Contra la providencia procede el recurso de reposición y en subsidio en la 

apelación el consejo de administración. 

G. Tramitación judicial o policiva según sea el caso, por parte del administrador. 

PARAGRAFO 1: De conformidad con lo estipulado  en el artículo 2347 del código 

civil  toda persona es responsable, no solo de sus propias acciones para efectos de 

indemnizar el daño, sino el hecho de aquellos que estuviese bajo su cuidado  así 

los padres son responsables solidariamente  del hecho de los hijos menores que 

habiten en el mismo inmueble.  

14. PROCEDIMIENTO PARA INTERPONER SANCIONES 

 

Al Aplicar Cualquier sanción se debe seguir el siguiente proceso: 

 

El comité de convivencia formulara por escrito el pliego de cargos o requerimiento 

escrito, con indicación de hecho punible o conducto objeto de la aplicación de 

sanciones, la gravedad de la infracción el daño causado y si ha habido reincidencia, 

de igual manera el plazo para la respuesta. 
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El consejo de administración tendrá un plazo igual para evaluar  la respuesta junto 

con los pruebas y tendrá en cuenta la negligencia o intencionalidad del acto, de 

acuerdo con la gravedad de la infracción, el daño causado y la reincidencia. 

Si después de este análisis se concluye que hay lugar a sanción esta será impuesta 

por el consejo de administración mediante comunicación escrita, concediéndole al 

infractor el derecho a de interponer el recurso de reposición durante los siguientes 

3 días hábiles después de la fecha de notificación, ante el mismo consejo de 

administración que tiene 3 días para resolver la sanción a aplicar. 

Para la imposición de sanciones, la asamblea general o el consejo de 

administración, respetará el derecho a la defensa, y se tomarán en consideración 

los criterios de proporcionalidad y graduación de las sanciones, de acuerdo a la 

gravedad de la infracción, el daño causado, la reincidencia y el grado de afectación 

a los residentes del Conjunto El Bosque. 

15. SEGURIDAD 

 

La empresa de vigilancia que preste sus servicios en el conjunto así como todos los 

residentes y visitantes deberán observar las siguientes normas de seguridad: 

 

 

 

 

CONTROL DE VISITANTES 

 

1. El visitante deberá identificarse ante el personal de seguridad que se 

encuentre en la portería y registrar un documento, la información del visitante 

será consignada en una minuta o bitácora de la vigilancia;  una vez realizada 

la visita se registrara la hora de salida del visitante. 
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2. A la oficina de vigilancia tendrá acceso únicamente el personal de la 

administración, queda prohibido el ingreso a la portería de personal ajeno a 

la vigilancia o a la administración. 

3. No se permitirá la salida de bienes inmuebles por parte de los residentes o 

visitantes sin previa autorización escrita por parte de la Administración. 

4. Cualquier paquete, maleta, etc., que saque o ingrese el servicio doméstico, 

el servicio de aseo del Conjunto o cualquier visitante, será inspeccionado por 

los vigilantes y se les solicitara la autorización de los residentes. 

5. Es un deber de la celaduría, respetar el ingreso no solo de los propietarios y 

residentes del conjunto, sino de los visitantes autorizados por los mismos. 

6. Los implementos de seguridad de propiedad común son de uso privativo de 

la administración. 

7. Las personas no residentes deberán ser anunciadas sin excepción para que 

se le permita su ingreso.  Por ningún motivo se permitirá el ingreso de 

personas extrañas sin identificación plena. Si se tratase de funcionarios de 

empresas de servicios públicos se deberá exigir su identificación respectiva. 

8. El personal de servicios públicos tienen que ser acompañados por la 

vigilancia para la verificación de daños. A estos empleados se le deberá 

solicitar su identificación de la empresa respectiva y debe quedar 

consignados en la planilla o minuta  de seguridad de la respectiva portería. 

9. Queda rotundamente prohibido a los señores vigilantes guardar en portería 

armas, joyas y dineros de residentes, visitantes y  otras personas. 

10. No se permitirá la entrada de ningún clase de vendedores ambulantes, 

promociones droguerías, lavanderías, lava alfombras etc; cada apartamento 

tendrán que autorizarlos directamente. 

 

16. REGLAMENTACIÒN PARQUEADEROS 
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1. Los parqueaderos son de uso comunal y se asignara su utilización de acuerdo 

a las normas expedidas por el consejo de administración.  

2. Sin ninguna excepción no podrán  tener otro destino en cuanto a su uso. 

3. Por razones de seguridad el ingreso y salida de los parqueaderos debe 

hacerse a velocidad máxima de  10 KM/hora  y con las luces encendidas. 

4. No se permite la reparación de vehículos dentro del conjunto, salvo casos de 

fuerza mayor, solo se permitirán los trabajos necesarios para su respectivo 

desvare.  

5.  Tampoco se permitirá el lavado en los parqueaderos y zonas comunes. 

6.  desactivar la  alarma de su vehículo cuando está defectuosa o  supe sensible. 

6. En el evento de que algún vehículo deje lubricante o gasolina en el 

parqueadero del conjunto, su propietario deberá responder por los daños o costo 

de lavado. 

6. Por razones de seguridad no se permite jugar balón, montar bicicleta o 

monopatín o cualquier otro juego en los parqueaderos; de esta forma se evitarán 

accidentes. 

7. Se prohíbe usar el agua comunal para beneficio personal de los residentes, 

como el lavado de vehículos, tapetes etc. 

8. Se prohíbe usar la energía eléctrica comunal para aspirar, polichar vehículos 

etc. 

9. Todo propietario o residente del conjunto está en la obligación de inscribir su 

vehículo en el respectivo libro de propietarios. 

10. En los parqueaderos solo se permitirá estacionar automóviles, camperos, 

camionetas y demás vehículos (motos), cuyo peso no exceda de una tonelada y 

media. Los vehículos como furgones, carro tanques, vehículos de carga, 
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camiones, remolques y cualquier otro tipo que afecte el uso original del 

parqueadero y del cual se desconozca su uso, está prohibido. 

11.  Solo se permite un vehículo por apartamento. 

12. Los parqueaderos por ser comunales y de uso exclusivo no podrán ser 

arrendados, cedidos o permutados sin excepción. 

13. Las personas que se encuentren en mora con la Administración  no podrán 

acceder al servicio de parqueadero comunal. 

14. Todo vehículo a su ingreso y salida será revisado el baúl por los guardas de 

seguridad. 

 

17. REGLAMENTACION PARQUEADEROS DE VISITANTES 

 

 

 

1. Todo vehículo de visitantes sin excepción deben parquear en el sitio 

destinado para ello y reclamar la ficha en la portería para su ingreso dejando un 

documento. En caso de pérdida de la ficha identificadora del vehículo visitante, 

para poder retirarlo debe cancelar el valor de la reposición de esta y presentar 

el documento que confirme que el vehículo es de su propiedad. 

2. La permanencia de un vehículo de visitantes no debe superar las 8 horas del 

día continuas.  

3. Si pasada las 8 horas el vehículo continúa en el parqueadero ( sin importar 

que lo cambie de lugar), se le cobrará un valor de $5.000 hora y/o fracción que 

serán cancelados en la administración, este recibo con su sello correspondiente, 

será presentado en portería y así podrá salir el vehículo del conjunto. 
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4. Los usuarios de los parqueaderos ya sean propietarios o visitantes 

responderán por los daños y perjuicios que causen a otros vehículos, peatones, 

áreas comunes y demás propiedades del conjunto. 

5. En los espacios de parqueadero de visitantes está prohibido estacionar 

vehículos como furgones, carro tanques, vehículos de carga, camiones, 

remolques y cualquier otro tipo que afecte el uso original del parqueadero. 

6.  Se prohíbe el ingreso de taxis (por seguridad) únicamente en casos 

especiales de salud.  

7.   Los residentes que no tengan parqueadero asignado no podrán ingresar a 

los parqueaderos de visitantes.   

 

18. DAÑOS CAUSADOS POR VEHICULOS A ZONAS 

COMUNALES O CONTRA TERCEROS. 

 

Cualquier  daño  o perjuicio será  informado a la administración, quien solicitara al  

responsable del daño causado a reparar  y/o indemnizar el prejuicio ocasionado; 

acudirá a las autoridades competentes,  judiciales o de policía a fin de que  se 

restablezca el daño. Para que sea  enmendado resarcir  indemnizado o reparado el 

daño. Sin prejuicio con Ello conlleva  a reiniciar la respectiva denuncia u acción para 

el restablecimiento de su derecho. 

19. REGLAMENTACION PARA LA SEGURIDAD E HIGIENE 

DEL CONJUNTO DE USO RESIDENCIAL 

 

TRASTEOS 

Cuando un residente vaya a efectuar un trasteo, ya sea  de acceso o salida de 

cualquier trasteo se requiere PAZ Y SALVO Expedido por la administración  el cual 

lo obtendrá  solicitando  a la Administración la respectiva autorización por escrito 

con 72 horas de anticipación anteriores a la fecha de su realización. Únicamente 

determinando con exactitud el día y hora en que efectuara el trasteo. Y haber 

cancelado las cuotas de administración hasta el mes que se realice el  trasteo o 
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mudanza. Cuando son arrendatarios  tener carta de autorización del propietario  con 

72 de  antelación  

Los horarios reglamentarios para efectuar trasteos son de 8:30 a.m. a 3:00 p.m. de 

lunes  a sábado, contenido en el artículo segundo del Decreto 495 de 2002. 

Parágrafo 1: Los propietarios o arrendadores deben solicitar paz y salvo para 

realizar la  mudanza o trasteo.  

Parágrafo 3: para retirar del conjunto cualquier electrodoméstico o enser 

deberá tener autorización escrita de la administración.  

Parágrafo 4: Cualquier persona que en trasteo o mudanza  cause daño a zonas 

comunes o terceros  debe resarcir el daño que cause por su descuido. 

 Para efectos de trasteos entrantes o salientes, el interesado deberá constituir 

un depósito equivalente a una cuota de administración. En caso de daños a 

los bienes comunes por motivo del trasteo, la Administración hará uso del 

depósito para los respectivos arreglos. Si los daños ocasionados superan el 

valor del depósito el propietario o la persona responsable del trasteo deberá 

responder por los mismos y los costos correspondientes, los cuales deberán 

ser cancelados de inmediato a la administración, previa evaluación de los 

mismos. Sin este requisito la acción del trasteo se suspende inmediatamente.  

 Para efectos de trasteos se habilitara el ascensor teniendo en cuenta que el 

peso máximo permitido son 300 kg.  

 

 

 

 

 

20. CONTROL DE  LAS BASURAS y ASEO AREAS 

COMUNES 
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1. Las basuras deben ser depositadas en bolsas plásticas apropiadas y 

debidamente cerradas dentro de las canecas que se encuentran en el cuarto 

de basuras de acuerdo a la  señalización de  separación en la  fuente. 

2. Está prohibido el arrojo de escombros al cuarto de basuras, ya que estos 

además de quitar espacio y no permitir el correcto aseo, no son recogidos 

por la  empresa de servicio público de Aseo,  sin previa solicitud por parte de 

cada propietario. Los propietarios deben comunicarse al 110 para que sea 

programada la  recolección de los  escombros.  

3. Se prohíbe colocar bolsas, residuos de materiales, aun de manera temporal  

en los pasillos o áreas  comunes diferentes a las designadas en este numeral. 

4. Los porteros, el personal de vigilancia y demás empleados del conjunto, no 

están facultados para recoger las bolsas de basura de los apartamentos ni 

mucho menos de los pasillos y llevarlos al cuarto de basuras. 

5. En vista de la situación de contaminación por la que atraviesa nuestro 

planeta, se considera un deber de los residentes del conjunto, realizar un 

manejo básico de sus basuras en la fuente, es decir hacer un reciclaje de sus 

desechos, antes de depositarlos en el cuarto de basuras que estará 

organizado de acuerdo a los diferentes tipos de basura. 

6. Dejar escombros, madera, colchones   en el shup  de basuras.  

 

 

 

 

SEPARACION EN LA  FUENTE 

 

Adoptado para Bogotá  mediante las siguientes normas:  
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 Sentencia corte constitucional T724 de 2003 y en los autos 268/2010, 

275/2011 y 084/2012 Artículo 3. Por medio de la cual se reglamenta que a 

partir del 18 de diciembre de 2013 todos los usuarios del servicio público de 

aseo deberán presentar de manera separada en bolsas negras el material 

ordinario no reciclable, y en bolsas blancas el material reciclable.  

 Resolución 701 de 2013  Articulo 2, en caso de que el usuario del  servicio 

público de aseo no acate las disposiciones de la resolución 701 se pondrá en 

curso las acciones de comparendo ambiental y código de policía.  

 

 Decreto 312 de Agosto  2006,  Plan  Maestro de  Manejo  de Residuos 

Sólidos.   

Es obligación de los  residentes del conjunto residencial  El  Bosque,  realizar  

separación en la fuente sus  residuos sólidos, de acuerdo a la  siguiente  

clasificación. 
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Los residuos sólidos deben  ser  depositados en su  respectiva  ventanilla señalizada  

por residuo.  

 

 

 

 

 

 

 

21. REGLAMENTACIÒN EN LA TENENCIA DE MASCOTAS 
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En  caso de  incumplimiento de la normas por parte de los propietarios de animales, 

serán mecedores de de las sanciones mencionadas  en el artículo 12 del presente 

manual. Independientemente de las sanciones impuestas por la autoridad de policía 

de la localidad. En caso de reincidencia se dará aviso a las autoridades 

correspondientes. 

Se tendrán en cuenta las siguientes disposiciones: 

1. Solo se permite tener en la agrupación animales domésticos (perros, gatos, 

peces y pájaros), por  apartamento y que no causen molestias a los vecinos 

ni peligro para los mismos. 

2. Es deber de todo propietario o tenedor de animales domésticos o mascotas  

garantizar la salud de las personas y la conservación de la diversidad 

biológica. Se deben proteger y cuidar los animales, impedir su maltrato y 

asegurar su manejo y tenencia adecuados. 

3. Remitir los animales enfermos o heridos, por parte de los propietarios o 

tenedores a los veterinarios con el fin de realizar los procedimientos 

establecidos para garantizar su protección. 

4. El residente deberá sacar su mascota  con las  medidas de  seguridad  

señaladas en estos casos y utilizar collar, bozal, correa  y permiso de acuerdo 

con la ley 746 de 2002 articulo 108D y demás legales vigentes, cuando se 

desplacen por espacios públicos. 

5. Si por algún motivo una mascota ataca a una persona o a otra mascota, el 

dueño de la mascota se responsabilizara de los gastos médicos y perjuicios 

causados y asumirá la posición de garantes ante cualquier hecho que haya 

ocurrido con sus mascotas. 
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6. El residente del apartamento es solidariamente responsable junto con el 

visitante que traiga mascotas al conjunto, las cuales deberán cumplir con las 

normas establecidas en este reglamento. 

7. Prohibido rotundamente que hagan sus necesidades fisiológicas en áreas y 

zonas comunales del conjunto. Igualmente se establece la obligación de que 

cada propietario recoja los excrementos de su mascota y los deposite en 

bolsas y llevarlos a los lugares apropiados para ello. 

8. Está totalmente prohibido dejar hacer que las mascotas hagan sus 

necesidades fisiológicas en áreas comunes tanto internas como externas 

(pasillos paredes, internas y externas) ya que esto genera y produce malos 

olores y la proliferación de zancudos y moscas, que causan perjuicio a los 

vecinos. 

9. Es de carácter obligatorio por parte de los propietarios su respectiva  

vacunación de las mascotas de acuerdo a las normas sanitarias vigentes y 

mantener vigente el certificado de vacunación antirrábica.  

10. Los vigilantes del conjunto están autorizados para  no permitir la entrada de 

animales peligrosos al conjunto. Sin perjuicio del apoyo policivo si este es 

requerido e Informara por minuta el incumplimiento de las obligaciones 

anteriormente indicadas en el presente manual por parte de los residentes 

del conjunto. 

11. De acuerdo a asamblea ordinaria marzo 2013, los animales domésticos no 

podrán utilizar los ascensores de la copropiedad, únicamente se autorizara 

para personas con alguna discapacidad física que requieran el acceso con 

su mascota.  

11.1 El uso de correa es obligatorio para mascotas sin importar su tamaño.  

11.2 Los tenedores de mascotas deberán sacar estas al exterior del conjunto a 

realizar sus necesidades fisiológicas, está prohibido realizar estas dentro de 

las áreas comunes.   

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  Propiedad Horizontal -  Nit. 900.481.528-4  

 

26 

 

22. REGLAMENTACIÒN SALÒN COMUNAL 

 

 

Denominase salón comunal  al salón construido para los residentes de carácter 

social o familiar. Par el uso del salón comunal se aplicara los siguientes requisitos: 

1. El alquiler del salón comunal es de competencia netamente de la 

administradora ante la cual se debe hacer los trámites. 

2. Las solicitudes deben ser recibidas por la administradora con anterioridad 

mínima de (8) ocho días de anticipación a la fecha del  evento. 

3. Los costos de alquiler se deben cancelar mínimo con 8 ocho días antes de la 

realización  del evento, con el fin de asegurar la reserva. De lo contrario la 

administradora podrá disponer y adjudicar el salón comunal a otras personas 

que estén en cola  y tengan solicitud escrita y hayan cumplido con todos los 

requisitos exigidos. 

4. .El alquiler de los salones comunales será solamente para reuniones de 

carácter social y en ningún momento para reuniones con ánimo de lucro, 

políticas, Se exceptúan las reuniones, eventos seminarios  programadas por 

los órganos de administración con el fin de recoger fondos para el conjunto 

de uso residencial. 

5. Su alquiler será exclusivo para residentes del conjunto y/o familiares en 

segundo grado de consanguinidad.  

6. La administración comunicará por escrito a la vigilancia la realización de las 

reuniones en los salones comunales asignados para ello, con el fin de que 

se tomen las medidas de control de ingreso de las personas invitadas. 

7. Se prohíbe rotundamente el paso de los invitados a cualquier otra zona del 

conjunto diferente a la zona social, con el fin de evitar problemas de 

inseguridad y molestias para la comunidad del conjunto. 
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8. Dichas reuniones se realizarán sin exceder los niveles de volumen moderado 

y con permanencia de las personas dentro del recinto de tal manera que se 

respete la tranquilidad de los residentes. 

9. La sede se alquilara en el horario máximo que ha dispuesto la 

administradora. La duración de las reuniones no puede extenderse más allá 

de la una de la mañana (1:00 am). Si pasada dicha hora, la reunión continúa, 

los vigilantes están autorizados para solicitar la desocupación del salón 

comunal, en caso contrario se recurrirá a la autoridad policiva. 

10. La realización de las reuniones se debe ajustar a la moral y las buenas 

costumbres socialmente admitidas. 

11. El residente que infrinja las normas impuestas para el uso del salón, se le 

suspenderá el servicio del alquiler del salón por un periodo de un año. 

12. Ningún propietario podrá alquilar el salón comunal mientras tenga una deuda 

pendiente con el conjunto Cuotas de administración o por habérsele 

impuesto una sanción por infringir las normas de convivencia o por violación 

del reglamento de propiedad horizontal. 

13. El costo del alquiler del salón comunal será estipulado por el consejo de 

administración y determinara de acuerdo a la duración del mismo evento.  

 

Parágrafo. Se cancelara una suma equivalente al valor del alquiler como 

depósito, con el fin de cubrir eventuales  daños que se pueden ocasionar a las 

instalaciones causados por los asistentes al evento. El depósito se reintegrará 

una vez se reciba el salón comunal a satisfacción, tal como le fue entregado 

(organizado y limpio). 

14. Para recibir el salón comunal el propietario firmara un inventario en el cual se 

detalla la cantidad y el estado que se encuentra los elementos y la 

infraestructura del mismo.  El residente de la reunión es el único responsable 

de la sede social y el comportamiento de los invitados y  se somete a cumplir 

y hacer cumplir las condiciones bajo las cuales ha tomado el alquiler del salón 

comunal y lo entregará en las mismas condiciones que lo recibió previo 

inventario que fue entregado y detallado por parte de la Administración al día 

siguiente hora 9:00  A.M.  Si no se cumpliere este requisito se aplica una 

multa de ½ cuota de administración, los cuales se descontaran del depósito 

de garantía.    
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15. Si al entregarse el salón no se encontrase la administradora el propietario 

deberá hacer firmar la constancia por parte de los vigilantes o porteros o 

supervisor de turno con el fin evitar la multa. 

PARAGRAFO 1: en caso de no realizarse el evento por cualquier motivo se 

deberá notificarse  con una anterioridad de 3 días a la fecha del mismo. En caso 

contrario se retendrá  el 50% del valor estipulado. 

PARAGRAFO 2: En caso de que el valor de las reparaciones fuese superior a 

los 5 SMLV el arrendador del salón comunal deberá firmar un documento 

autorizando a la administradora cobrar en cuotas mensuales el valor que exceda 

a dicha suma en un lapso no mayor a 90 días. 

El incumplimiento a cualquiera de los anteriores requisitos da lugar  que la 

administración o consejo de administración, se reserven el derecho de negar  

futuros alquileres al propietario o residente que las haya infringido.   

MANUAL DE USO Y REGLAMENTACIÒN ZONA BBQ 

EL BOSQUE –LA FELICIDAD 

Se denomina BBQ a la estructura conjunta ubicada en la parte perimetral del 
conjunto entre las torres 4 y 5, construido para que los residentes preparen asados 
de carácter social o familiar. 
 
Precauciones: 
 
ANTES 

 
ños para 

permanecer fuera de la zona. 
 
DURANTE 

 
 

 
 
DESPUES 

 grasa ya que esta puede ocasionar un fuego en el 

siguiente uso. 

EN CASO DE FUEGO 
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Derechos: 
Todos los copropietarios y residentes tienen derecho al uso y goce del BBQ en los 

horarios establecidos para tal fin. 

REGLAMENTACIÒN PARA USO Y GOCE DEL BBQ 
 

- El uso del BBQ será todos los días de 11:00 am a 6:00 pm  y  en fines de semana 
o días antecedidos por un festivo. 

- Siempre debe permanecer en el BBQ durante el evento el propietario o residente 
que haya alquilado el BBQ.  

- El Alquiler se hará solo a residentes y propietarios del conjunto.  
- Se recomienda la no utilización de envases de vidrio y cuidado con elementos 

cortopunsantes.   
- El alquiler del BBQ tiene un costo de $ 20.000 pesos y $ 50.000 de depósito que 

serán tomados por la administración en caso de producirse daños en esta zona.  
- Solo se permite un máximo de veinticinco (30) personas por evento. 
- Quien desee hacer uso de esta zona debe reservarla en administración y 

cancelarla con 8 días de anticipación al evento, en caso de no realizarse el evento 
en el día señalado por parte del residente no se harán devoluciones de dinero.  

- Se prohíbe el uso del BBQ para eventos con ánimo de lucro y políticos. 
- Se prohíbe el consumo de bebidas alcohólicas en la zona BBQ por tratarse de un 

área común exterior. 
- No podrán alquilar el BBQ cualquier copropietario o residente que tenga deudas 

pendientes con el conjunto por concepto de administración, sanciones por 
violación al reglamento de propiedad horizontal o al manual de convivencia. 

- Se prohíbe el paso de los invitados a cualquier otra zona del Conjunto Residencial. 

- Una vez terminado el uso de la zona de BBQ, deberá ser entregada en las mismas 
condiciones de limpieza inicial que le fue entregado; el guarda de turno verificará 
el estado de la misma e informará a la administración las novedades presentadas.  

- La empresa de vigilancia se encuentra autorizada a intervenir y dar por concluido 
el evento cuando se presente hechos violentos entre los asistentes, cuando el 
ruido del equipo de sonido, personas o grupos musicales altere la tranquilidad de 
los demás residentes o cuando se vean en riesgo la integridad física de las 
personas o se ocasionen daños materiales. 

 

23. ZONAS  COMUNALES 
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Procedimientos en Zonas Comunales 

1. Los padres serán responsables por los daños  que ocasionen sus hijos en 

las zonas  verdes, jardines  parque infantil y parqueaderos. 

2. Todos el que  reside en el conjunto debe cuidar las  instalaciones comunes 

como son parque infantil, zonas verdes zona social etc. 

3. El derecho para el uso del parque infantil es para niños menores de 12 años. 

En el área del parque infantil los niños como sus acudientes deben velar por 

el buen uso y cuidado de todas estas instalaciones. 

4. Todos los niños menores de 8 años, deben estar en la zonas verdes 

acompañados por mayores encargados de cuidarlos. 

 

24. LOS BIENES DE USO COMUN 

 

Los  Propietarios de los apartamentos y sus tenedores a cualquier título, 

deberán cumplir y hacer cumplir las siguientes obligaciones y prohibiciones. 

 

OBLIGACIONES  

 

1. Garantizar que los visitantes de sus unidades privadas no alteren ni 

destruyan los bienes de uso común que hacen parte del conjunto. 

2. Propender que su grupo familiar en especial los menores de edad cuiden las 

áreas destinadas al uso común del conjunto. 

3. Recoger los excrementos que su mascotas ornamentales y demás zonas 

comunes tales como  exteriores, en caso de que se presente tal situación 

todos  los ejemplares caninos deberán ser llevados  por una persona 

responsable y estar sujetos con su correspondiente correa y  bozal.  

4. Velar por que su grupo familiar no jueguen a altas horas de la noche, 

provocando ruido o cualquier tipo de actos que perturben la tranquilidad  y 

descanso de los residentes. Para el presente numeral se entiende altas horas 

de la noche después de las 9:00 P.M.  y antes de las  6:00  A.M. 

 

PROHIBICIONES 
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1. Utilizar los ascensores para transportar elementos que pesan  más de lo que 

ellos pueden resistir o utilizarlos como zona de juegos, escribir en sus 

paredes, las zonas de pasillos y ensuciar las mismas. 

2. Las Reuniones de adolescentes, niños o adultos en los y pasillos áreas 

comunales y parqueaderos están rotundamente prohibidas. 

3. Queda prohibido el uso del ascensor para subir material de construcción. 

Este solo se utilizará en caso de trasteos y para subir muebles, el peso no 

debe exceder a 300 kg. 

4. Realizar cualquier tipo de obra que afecte, modifique obstruya 

5. Prohibido arrojar plásticos, desechos de construcción u otros a los sifones de 

uso comunal  y ductos de ventilación. 

6. Colocar cualquier tipo de cable, antena estructura objeto en el exterior del 

conjunto.  

7. Queda prohibido instalar antenas de radio, televisión, alambres,  cuerdas u 

similares en las cubiertas, techos, fachadas.  

8. Queda prohibido utilizar las fachadas internas o externas, para colocar 

letreros, avisos y carteleras permanentes a excepción de los avisos de 

arrendamiento y venta de apartamentos. 

9. Utilizar los juegos infantiles por personas mayores o para propósitos 

diferentes a su destinación. 

10. Para mantener y conservar la uniformidad, la estética y el color original de 

las rejas de cerramiento, ventanas, canales, bajantes, puertas principales de 

los apartamentos, los propietarios no podrán hacer modificaciones de 

ninguna naturaleza. 

11. Arrojar o depositar basuras o desperdicios en las zonas comunes tales como 

pasillos  accesos a los interiores. 

12. Queda prohibido colocar escombros, lavamanos, material de construcción, 

materas  entre otros, en los pasillos, áreas comunes y entradas a las torres. 

13. Queda Prohibido lavar, extender y secar  ropa, tapetes, cortinas, cobijas, 

zapatos etc., en las fachadas, ventanas, pasamanos de las escaleras o zonas 

comunes, ya que con ello se pierde la estética del  conjunto. 

14. Abrir las cajas de televisión sin permiso y realizar cambios al sistema de gas 

sin la debida autorización de la empresa de servicios públicos. 

15. Queda prohibido usar los pasillos y escaleras para estacionar las bicicletas 

por las incomodidades que esto produce a los transeúntes y por el riesgo de 

accidentes. 
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16. Prohibido el uso de las bicicletas patinetas y/o elementos similares en el 

parqueadero. 

17. Abstenerse de realizar actividades en las zonas comunes de la agrupación 

bajo los efectos de bebidas embriagantes u otras sustancias psicoactivas, 

cuando ello signifique un riesgo para sí mismo o para los demás residentes. 

18. Almacenar, manipular o usar elementos tóxicos o explosivos dentro del 

conjunto residencial. 

 

PARAGRAFO: A los padres que permitan que sus hijos perturben la 

tranquilidad de los propietarios con sus juegos o travesuras, se les trasladar 

lo contemplado en el libro segundo, titulo1, capitulo II, numeral 5 del código 

nacional de policía. 

 

25. DESCANSO Y TRANQUILIDAD 

 

1. Los principios de sana convivencia, nos indican sobre el límite de ruidos, 

sonoridad o volumen de nuestros equipos o televisores, estos deberán ser 

siempre graduados en consideración a la mesura  y respeto  que debamos 

con nuestros vecinos propietarios. 

 

2. Cualquier interrupción del descanso nocturno o dominical, debido a fuentes 

sonoras que  excedan  los  límites de ruido permito  para:   

 

CODIGO DE POLICIA BOGOTA (acuerdo 79 de 2003) y (Res 8321 de 1983 

Capitulo II  articulo 17 PARAGRAFO 2. Denomínase ZONA IV . DE 

TRANQUILIDAD el área previamente designada donde haya necesidad de 

una tranquilidad excepcional y en la cual el nivel equivalente de ruido no 

exceda de 45 dB (A).  Tanto en horario  diurno (7:00am a 9:00PM) y Horario 

Nocturno (9:00PM a 7:00AM). 

Cuando se viole  la norma de convivencia se sancionaran con el sistema de 

contravención, como lo establece el código nacional de policía, libro tercero 

título II, articulo202 numeral 3. En caso de reincidencia la multa será de (1) 

una cuota  de administración. Si las infracciones anteriores se tornan 
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incontrolables se instaurara la querella policial respectiva. Por parte del 

vecino afectado o de la administradora. 

 

3. El horario para adelantar reparaciones o reforma en los inmuebles, será de 

lunes a viernes de 8:00 A.M.  a 5:00  P.M. y el día sábado de 8:00 A.M.  a 

2:00 P.M. 

 

PARAGRAFO: para realizar obras locativas o de remodelación, se requiere 

una comunicación por escrito a la administración Informando el alcance y 

naturaleza de los trabajos a realizar que en ningún caso debe afectar muros 

estructurales, ni alterar el estado original de las fachadas  y/o áreas comunes. 

La clase de obra, su duración así como datos personales de los trabajadores 

que realizaran los trabajos, para coordinar su acceso al conjunto  y sobre la 

duración de la misma. 

 

 

26. REGLAMENTACIÒN DEL BICICLETERO 

 

 

1. Todo propietario de bicicletas deberá informar en la Administración, la  cual 

le asignara una posición en el bicicletero. 

2. Cada propietario es responsable de brindar seguridad a su bicicleta. 

3. Se prohíbe montar o parquear bicicletas y triciclos en las áreas comunes. 

4. Ni la administración ni la empresa de vigilancia se hacen responsables por 

pérdida o daños de bicicletas.  
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27. PLAN  DE EMERGENCIA 

 

En aras de fortalecer una actitud comunitaria de prevención y atención de 

emergencias, el conjunto El Bosque debe implementar las brigadas de emergencias 

que apoyarán las eventuales situaciones de emergencia dentro del conjunto. 

Estas brigadas pueden trabajarse en tres frentes: 

 Brigada de Evacuación 

 Brigada de Primeros Auxilios 

 Brigada contra Incendios 

 

EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE ESTE MANUAL DE CONVIVENCIA 

BENEFICIAN A TODOS Y CADA UNO DE LOS RESIDENTES DEL CONJUNTO 

EL BOSQUE EN LA MEDIDA QUE FORTALCEN UNA SANA CONVIVENCIA 

ENTRE LOS VECINOS ASI COMO PERMITEN EL DESARROLLO ARMONICO 

DE UNA COMUNIDAD.  

TODAS LAS NORMAS EXPUESTAS ANTERIORMENTE EN ESTE MANUAL 

SON DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO PARA LOS RESIDENTES 

(PROPIETARIOS Y/O ARRENDATARIOS) DEL CONJUNTO EL BOSQUE 

PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

EL PRESENTE  DOCUMENTO SE APRUEBA POR ASAMBLEA GENERAL DE 

COOPROPIETARIOS 2016. 


