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Bogotá. D.C., Marzo 10 de 2017 

 
Señores 
COPROPIETARIOS 
CONJUNTO RESIDENCIAL EL BOSQUE LA FELICDAD- COLSUBSIDIO P.H 
Ciudad. 
 
 
Referencia: CONVOCATORIA  ASAMBLE GENERAL  ORDINARIA 
 
Cordial saludo:  
 
 

En calidad de Administradora y Representante Legal del Conjunto Residencial El Bosque 
– La Felicidad -  Colsubsidio P.H  y de acuerdo a lo dispuesto en el artículo N° 39 de la ley 
675 de 2001, me permito convocarlo(a) a la a Asamblea General  Ordinaria  de 
Copropietarios para el Lunes 27 de Marzo de 2017, a las 6:30 p.m., en el salón 
comunal piso II del Conjunto en la  Cra. 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 se convoca al tercer día hábil siguiente al 
de la convocatoria inicial a Asamblea de segunda convocatoria para el día Jueves 30 de 
Marzo de 2017, 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. Aprobación del Orden del Día 
3. Elección de Presidente y Secretario de la Asamblea 
4. Aprobación Reglamento de la Asamblea 
5. Nombramiento Comisión verificadora de la redacción del Acta (Dos asambleístas) 
6. Presentación Informe Gestión - Administración y Consejo de Administración  
7. Elección Miembros Consejo de Administración 
8. Elección Miembros Comité de Convivencia 
9. Dictamen Revisor Fiscal 
10. Informe Abogados Cartera.  
11. Presentación y Aprobación Estados Financieros a 31 de diciembre de 2016 
12. Presentación y Aprobación Presupuesto vigencia Enero 1 a Diciembre 31 de 2017. 
13. Elección Revisor Fiscal 
14. Proposiciones y varios   
15. Cierre 

 

Original Firmado  

FLOR MARIA ESPITIA P. 
ADMINISTRACIÓN  
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REGLAMENTO ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 2017 

 

 

1. Se establece como tiempo de espera una (1) hora para la conformación del quórum, contado a 

partir de la hora fijada en la convocatoria para iniciar la correspondiente reunión de la 

Asamblea. 

2. Favor no llevar menores  de edad  por  capacidad  del salón 

3. Una persona podrá representar  máximo dos (2) copropietarios 

4. Se validara la asistencia a la asamblea con la firma registrada en la planilla para tal fin, las 

personas con poder deberán presentarlos debidamente diligenciados y firmados. 

5. Quien desee hacer uso de la palabra debe levantar la mano y el presidente de la asamblea le 

concederá o le negara manifestando el motivo. 

6. Por punto se permitirán un máximo de cuatro (4) intervenciones de tres minutos (3) cada una  

7. Antes de hacer uso de la palabra, el copropietario o representante deberá indicar a la asamblea 

su nombre y número de apartamento e interior. 

8. El uso de la palabra: Deberá dirigirse a la asamblea y no a una persona en particular, el uso de 

la palabra no puede ser interrumpido por otro asambleísta, excepto por el presidente de la 

asamblea cuando se salga del tema o viole el reglamento de la asamblea. 

9. Los participantes podrán solicitar moción de orden al presidente de la asamblea cuando lo 

considere pertinente y este lo concederá con prelación. 

10. El presidente de la asamblea podrá ordenar el retiro de quien incumpla el presente reglamento, 

de quien con su comportamiento altere el normal desarrollo de las deliberaciones o presente 

actitudes violentas y agresivas (físicas y verbales). 

11. Agotada la agenda establecida se levantara la sesión. 

 

 

Esperamos les sirva la anterior reglamentación para comprender la importancia de la Asamblea 

General Ordinaria de Copropietarios, así como para lograr llevarla a buen fin. 
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Bogotá D.C, 27 de Marzo de 2017 

 

 

 

SEÑORES: 

ASAMBLEA GENERAL DE COPROPIETARIOS 

C.R EL BOSQUE LA FELICIDAD – COLSUBSIDIO P.H. 

Ciudad 

 

 

 

REF: PODER ESPECIAL PARA REPRESENTACIÒN EN LA ASAMBLEA GENERAL DE 

COPROPIETARIOS. 

 

 

Yo ___________________________________________, mayor de edad, identificado(a) con 

cedula de ciudadanía N° ____________________ de __________________, en mi calidad de 

propietario(a) del apartamento ________torre _____ del Conjunto Residencial El Bosque – La 

Felicidad, por medio del presente documento, bajo mi responsabilidad otorgo poder especial, 

amplio y suficiente a él (la) señor(a) _____________________________, identificado(a) con la 

cedula de ciudadanía N° ______________________ de _____________________, para que en mi 

nombre y representación participe con derecho a voz y voto en las deliberaciones con motivo del 

orden del día propuesto en la convocatoria a la Asamblea General de Copropietarios a celebrarse 

el día 27 de Marzo de 2017, según consta en la carta de citación de fecha 10 de Marzo  de 2017. 

 

En constancia firmo a los ________ días del mes de Marzo de 2017. 

 

 

 

 

PROPIETARIO APODERADO 

 

 

 

_________________________                                                   _________________________ 

C.C.                                                                                                 C.C.  
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CONJUNTO RESIDENCIAL EL BOSQUE  LA FELICIDAD –

COLSUBSIDIO 

 

NIT: 900481528-4 
 

 

 

 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE COPROPIETARIOS 2017 

GESTIÒN 2016 

 

 

 

 

ADMINISTRACIÓN  

 

 

 

CONSEJO DE ADMINISTRACIÒN 

 

 

 

CONTADOR  

 

 

REVISOR FISCAL  
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CONJUNTO RESIDENCIAL EL BOSQUE  LA FELICIDAD- COLSUBSIDIO 

INFORME DE ADMINISTRACION 2016 

 

Para la administración y el consejo de administración fue un año lleno de retos, 

por lo cual nuestro objetivo primordial estuvo enfocado en optimizar y estabilizar 

los procesos y procedimientos en las diferentes áreas de gestión con el objetivo 

principal de brindar tranquilidad y bienestar a los residentes y de asegurar el 

progreso y la valorización de las unidades residenciales. A la vanguardia en 

innovación y a desarrollar y ejecutar estrategias que aseguren el adecuado y 

optimo manejo de los recursos. 

 

CONTRATACIÒN 

 

 CONTRATO DE ASEO: Se mantiene el contrato de aseo con la empresa de servicios 

generales Mundo Aseo S.A.S, en razón a que han demostrado responsabilidad y 

compromiso con sus labores. Se organizaron las funciones de las dos operarias, para 

que una persona se encargue de la limpieza general de las torres y un todero que 

realiza las actividades de mantenimientos menores dentro de la copropiedad. 

 

 CONTRATO DE SEGURIDAD: Continuamos con la empresa de seguridad Royal S.A. 

quienes nos entregaron 9 millones  para  inversión en seguridad  del conjunto 

mejoramiento de cámaras  y controles  de acceso.  

 

Contamos con el servicio de tres personas: dos en un turno de 24 horas y una tercera 

persona que cumple un turno de 12 horas. 

 

 CONTRATO DE CONTADOR: En la actualidad contamos con los servicios de la 

señora Edilma Hernández quien ha cumplido a cabalidad sus  funciones en el proceso 

que el conjunto ha tenido de reorganización en el área.  

 

 CONTRATO DE REVISOR FISCAL: Nos presta sus servicios el Sr. Nelson Ortiz, 

elegido por la honorable asamblea quien ha estado  pendiente y nos ha asesorado  en 

diferentes  situaciones que se presentan a diario en la copropiedad.  

 

 CONTRATO ADMINISTRADORA: Por prestación de servicios de administración, 

desarrollando las funciones inherentes al cargo consagradas en la ley 675. Fecha de 
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iniciación de labores el 15 de junio 2015, la suscrita es Administradora ha cumplido 

sus  labores dentro de los  límites legales  y con responsabilidad. 

 

SERVICIOS PUBLICOS: 

 ACUEDUCTO: De acuerdo a las inconformidades en cuanto al recibo de agua en 

estrato 4. Incluir a la copropiedad en la tarifa Multiusuario, se realiza reciclaje  con 

persona externa recomendad  por la alcaldía: se recomienda a la comunidad trabajar 

el este  tema  y adecuar chup de  basuras para  optimizar  residuos y que no genere 

multas  futuras que ya están en la norma. 

 CODENSA: El recibo de luz de áreas comunes estrato 4, condensa realizo 

mantenimientos preventivos a las cajas de inspección que les corresponde. Se  invirtió  

el aporte  de la empresa  de vigilancia  anterior  en el cambio de la luz normal a led  el 

cual ha generado un ahorro mes a mes:  

CELEBRACIONES: 

 HALLOWEEN: El día 28 de Octubre, se invitó a los niños a celebrar Halloween con un 

inflable, recreacionistas, Desfile de disfraces, juegos, baile dirigido, dulces refrigerio  

una tarde  muy amena y divertida  para  todos padres  e hijos.  

 NAVIDAD: Se  decoró el pesebre  el árbol y el conjunto  con los implementos  que  

traía  la copropiedad solo se invirtió en la compra de una manguera  para  la entrada  

de conjunto Led blanca  y algunas extensiones se  realizó la novena por parte  de la 

administración y el consejo donde se ofrecieron  $50.000 pesos  para  ayuda de 

refrigerio por torres solo cumplió la  torre  5  con la novena  se entregó el dinero,  los 

delegados  de las otras  torres   no cumplieron y no se realizaron mas novenas. 

MANTENIMIENTOS: 

 ARREGLO ADOQUIN VEHICULAR: Se realizó la asamblea  extraordinaria donde  se 

llevaron dos proponentes preseleccionados  por el consejo de  administración; la 

asamblea en pleno  a pesar  de estar  los  recursos que  se recogen del alquiler  de 

parqueaderos  fijos y de visitantes  de la copropiedad no aprobó la inversión se dejó 

claro que el deterioro de este  espacio quedaba a cargo de los copropietarios  ya que  

no se pudo realizar   la intervención para  el mejoramiento de la zona vehicular.  

Se  ha continuado indagando sobre  la petición de construir  más parqueaderos  la 

cual no es viable  por ser  vivienda  de interés  VIP  y la norma es tres parqueaderos 

por unidad habitacional. 
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Sobre los parqueaderos de visitantes: Estos son los que nacen con la licencia de 

construcción, convirtiéndose en parte integral de la norma urbanística. Esta norma, por 

ser de derecho público, no puede ser modificada en cuanto a su uso, ni siquiera por la 

Asamblea General de copropietarios. 

 LAVADO DE TANQUES: Se realizaron las dos  lavadas  de tanques de agua potable  

reglamentarias cada seis meses con desinfección  de paredes.   

 LIMPIEZA DE VIDRIOS PUNTOS FIJOS: Se realiza limpieza de vidrios y alfajías en 

puntos fijos mensualmente.     

 FUMIGACIONES:  Durante el año 2016 se  realizaron cuatro fumigciones  contra  

moscoas sancudos y roedores. 

 ARREGLO DE JARDINES: Se arreglaron todos  los jardines  del conjunto se  

compraron matas  y tierra.  

 MANTENIMIENTO CUBIERTAS: Se realizó mantenimiento de cubiertas de salón 

comunal y de terrazas  de las torres  1 y 6 por  humedad  en apartamentos. 

 AJUSTE DE PUERTAS PRINCIPALES TORRES: En durante el año se realizaron 

tres mantenimientos  de puertas ajuste de acceso a las torres, las cuales presentaban 

fallas  por  el mal uso de  los residentes  que  descalabran las bisagras. 

 ARREGLO ENTRADAS ASCENSORES: Se pintó todas las entradas de  los 

ascensores  en cada  piso  durante  el año y en más  de tres ocasiones  la del primer 

piso de cada  torre con el todero sin generar  costos. 

 PINTURA DE BARANDAS  DE LAS TORRES: Se pintaron todas las  barandas de las 

seis   del  1 piso al 12  las cuales están actualmente  en buen estado con el todero sin 

generar  costos 

 RED CONTRA  INCENDIÓ: Se arregló el problema de la red contra incendió está  en 

funcionamiento, mantenimiento preventivo cada 3 meses está funcionando  

correctamente. 

 MOTOBOMBAS: Está  funcionando  correctamente  el área  de motobombas  de agua  

potable; mantenimientos preventivos mensuales  y cambio de elementos en mal 

estado  por deterioro normal de uso  sin costo adicional  de instalación  esta incluido 

en  el mantenimiento. 

 TUBOS DE 4 ´´ GALVANIZADOS: El cuarto de motobombas de agua potable  cuenta  

con tubos  de 4´´ galvanizados los cuales se están porosos generando deterioro en el 

área  se realizó un mantenimiento preventivo  pero esta  tubería se debe cambiar  hay 

tres cotizaciones para  seleccionar  y que  por asamblea se apruebe  el cambio de 

esta  parte   los costos oscilan entre  siete  millones  y  siete  quinientos. 

 MANTENIMIENTO DE CTTV: Se  realizó mantenimiento preventivo  de cámaras  de  

áreas comunes, de la cerca  eléctrica y se instaló fotoceldas alrededor  de  todo el 

conjunto  con infra  rojos las cuales tan funcionando correctamente. 
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Se recomienda  cambio de cámaras que están perdiendo nitidez y  una cámara  

especial para  entrada  vehicular  que detecte fácilmente  el estado del vehículo al 

ingreso y a la salida.    

 MANTENIMIENTO PUERTA VEHICULAR: Se realizaron dos mantenimientos  pero 

estos  brazos  son  antiguos  y ya  no se consiguen los repuestos fácilmente  ni quien 

realice un buen mantenimiento se recomienda cambio de  este  sistema. 

 

 CONTROL DE  VEHICULAR LECTORAS: Durante  el  tiempo que  llevo en el 

conjunto recibí estas lectoras  dañadas  y sin claves  se ha intentado  arreglar pero 

debido a que son marca FERMAX  no tienen arreglo información entregada  por los y 

técnicos están también están conectadas a los  citofonos  a los cuales  también les ha 

generado en algunas ocasiones falla total en el sistema de programación. 

Se recomienda  cambiar sistema control de ingreso  vehicular  e instalar  el sistema de 

ingreso peatonal por medió de llavero para  mayor  control  de los residentes. (Utilizar 

recursos  que dono la empresa de vigilancia  de $9.000.000 para este  fin) el faltante  

del fondo de imprevistos utilizar la mitad sometiendo a  aprobación de  la  asamblea. 

 MANTENIMIENTO CITOFONIA: Durante  el año se realizaron tres  mantenimientos  a 

citofonos  y cambio de teclado y bocina de planta  en portería, la complejidad de la 

marca FERMAX es alta  porque es costosa y todo es con programación  algunos 

residentes  presentaron daño en el citofono interno   y el costo aproximado del cambio 

fue  de $120.000 pesos  por ser un citofono especial  que  hay que  programarlo  en 

Bogotá  son muy pocas las personas que trabajan  este sistema. 

 

 MANTENIMIENTO DE PLANTA  ELÉCTRICA: Se  han realizados los mantenimientos  

preventivos  y  funciona correctamente. 

 

 MANTENIMIENTO DE ASCENSORES: Este se realiza mensualmente  por  la  

empresa MISSUBISHI ELECTRIC se han cambiado algunas partes  deterioradas de 

algunos ascensores  como ya  están cumpliendo los cinco años de uso implica  el 

cambio de bandas  en algunos  a corto  tiempo (costo actual por cambio de bandas $1 

650.000 más IVA).También está  pendiente comenzar  a trabajar  en la certificación 

que es de obligatoriedad para  P.H. de cada uno de los ascensores de acuerdo a las 

cotizaciones recibidas  está en promedio por ascensor de $2.000.000 fuera  de todos 

los ajustes  que  recomienden  para  la certificación que  los debe  realizar la empresa  

actual  de mantenimiento MISSUBISHI ELECTRIC en los  conjuntos  vecinos ya la 

comenzaron a trabajar   promedio por ascensor adicional  $1.800.000 esto es 

prioritario para  este nuevo año. 
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PROCESOS ADMINISTRATIVOS: 

 INVENTARIO ACTIVOS FIJOS: Se realizó el inventario de activos fijos que a la fecha 

hacen parte y ya son propiedad del conjunto: Mobiliario salones comunales, oficina de 

administración, carteleras, tapetes de ascensores, circuito cerrado de televisión etc. 

 

 BASE DE DATOS PROPIETARIOS: Se implementó la base de datos de correos de 

propietarios, de modo que se tuviera desde administración un mayor acercamiento y 

flujo de información con el propietario en temas fundamentales como incrementos de 

administración, citación a asambleas y más.  

 

 PÁGINA WEB: Durante el año nos ha prestado la asesoría  y mantenimiento de la 

página  el Sr. Gustavo Amaya se actualizo la página web con información de interés 

mes  a mes. 

 

 CARTERA: Durante el año 2016 se estuvo llamando a los residentes que presentaban 

moras significativas, se envió cartas recordándole su deuda e invitándolos a realizar 

acuerdos de pago, para el mes de septiembre  la abogada  del conjunto Dr. Marcela  

Cala  realizo un sábado en compañía de la administración un acercamiento para 

realizar acuerdos  de pago algunas de las personas que ya tenían pre jurídico 

realizaron acuerdo con feliz término del procesos:  

 

 DEVOLUCIÓN DE INDEMNIZACIÓN: Se Tramito ante la aseguradora la cual  entrego 

carta   con número de cuenta  para  poder  realizar la devolución  de Indemnización  

que estaba  pendiente, devolución por un valor de $9,500,000 entregados por la 

Compañía Chubb de Colombia. 

 

 VALOR AGREGADO  EMPRESA  DE VIGILANCIA: la  empresa  de vigilancia Royal 

dio como valores agregados para inversión en medios tecnológicos el valor  de 

$9,382.504 correspondientes al año 2016 $546,351, saldo año 2015. 

 

 VALOR AGREGADO ASESORA  PILIZA  DE SEGURO AREAS  COMUNES: La 

empresa  Casa  Lima  en cabeza a de la Sra. Martha  Claudia  Medina  bróker de 

seguros de la póliza  áreas   comunes  entrego  un valor  agregado de $600.000 como 

aporte al  desarrollo del  plan de emergencia del Conjunto. 

 

 FONDO DE INPLEMENTACION NIF: Los fondos para llevar a cabo la implementación 

de NIF, la señalización y evacuación y los servicios técnicos digitación por valor de 

$3.600.000. 
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 CDT: Información de CDT  se  vence  el tres  de junio  del 2017 está  en Av. Villas  

oficina centro   es la  única oficina autorizada para  cancelarlo y realizar  el retiro  en 

cheque.   

 

 FONDO DE IMPRESVISTOS A LA FECHA: Fondo de Imprevistos por valor de 

$19,531,776,75 

 

 ABOGADO: Los  casos  de  la copropiedad son manejados por la Dra. Marcela  Cala  

a quien se le entrego un salario  mínimo para que   comience los procesos  este  

dinero lo recupera  la  copropiedad  a medida  que  ella  entregue las  legalizaciones  

de los  procesos  y se cargue  al residente  para  su cancelación. 

 

 INDEMNIZACIONES ASEGURADORA: La  aseguradora tramito indemnización por  

puerta  de vidrio portería  ruptura   y motobomba $ 3.315.000 pendiente  otra  

indemnizaciones por  red  contra  incendió  afectación torre  6 primer piso. 

 

 BANCO  CAJA  SOCIAL:  Se realizó  reclamación  en el Banco caja  social  por  el  

cobro   del 4*1000 del cual  nos  aran la devolución. 

 

  RECAUDA  PARQUEADEROS  VISITANTES Y RESIDENTES: Por concepto de  

recaudo  de parqueaderos  de visitantes  y  del conjunto,  fondo que  únicamente  está  

autorizado para  el mantenimiento  de parqueaderos $72.735.600 recuerden que hay 

cotizaciones  presentadas  a la asamblea  en la reunión de agosto del 2016 por un 

valor  de para esa  época  por  53 millones para  este  año  con incremento del IVA  

del 19%   alrededor  de los 60 millones. Solo parte  de rodadura  vehicular  y  

elaboración de cajas  de desagües.  

 

  FONDO MANTENIMIENTO FACHADAS: Este  fondo  continua  igual porque  no tiene  

ingresos  aprobados  por  asamblea  $2.622.892 

 

 SEGURIDAD EN LOS DUCTOS: Se recomienda a los  residentes  implementar  

sistemas de seguridad internos   por el área  de los ductos en cada  unidad 

habitacional  para  minimizar  riesgos, por  la terraza  de los  últimos  pisos  la 

administración permanece esta  zona con candado  y  únicamente   tiene  acceso las 

personas de Gas  Natural  para  tomar  lectura  de los medidores  en compañía  del 

guarda  de seguridad  y  el todero para realizar mantenimiento de los ductos. Pero hay 

personas  que   salen por  estos  ductos  sin ninguna autorización  y sin cumplir  las 

normas  de seguridad  y es algo que la administración no pude  controlar solo 

recomendar  sistemas  de seguridad  internos. 
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 COMPRAS: 

 Guadaña: Se adquirió la guadaña  para  el  conjunto  el cual presta  un gran beneficio  

se poda   cada  15  días  incluida  la zona  de  alrededor  del conjunto. 

 

PROYECTOS POR DESARROLLAR: 

 

 CONSTRUCCIÓN DE ENCERRAMIENTO BICICLETEROS: Para  mayor  seguridad 

de  debe  realizar  el encerramiento  a los bicicleteros  recomendación de la empresa  

de vigilancia en el estudio de seguridad   realizado hay  tres  cotizaciones  existentes  

para aprobación de asamblea a través  de cuota  extraordinaria   $10.000.000  

 

 CONSTRUCCIÓN PUNTO DE AGUA BBQ: Se requiere  adecuación de punto de agua 

para BBQ  y compra  de carpa para  alquiler   se recomienda  incrementar el costo del 

alquiles  que  actualmente  está   en $20.000  para  aprobación de asamblea 

incrementarlo con  préstamo de carpa  a $70.000 y sin carpa a $50.000 para  

recuperar   el costo de  estas adecuaciones  a corto tiempo  con el alquiler. 

 

 ARREGLO ADOQUÍN PARQUEADEROS: La administración recomienda  el arreglo 

de los adoquines  ya que  día a día  se deterioran más y existe  el fondo de reserva 

para  esta  obra $72.735.600 para aprobación de asamblea utilización del fondo. 

 

 IMPLEMENTACIÓN DE CONTROL ACCESO VEHICULAR Y PEATONAL: Es 

importante  para  seguridad  del conjunto implementar  el control de acceso vehicular  

y peatonal  con costo  de una  llavero por  apartamento  y una tarjeta   alrededor  

según cotizaciones  de los $19.000.000 millones  para  aprobación de asamblea  con 

cuota  extraordinaria. 

 

 PLAN DE EMERGENCIAS: Está  pendiente  por  desarrollar  el plan de emergencias y 

evacuación del conjunto este  de carácter  obligatorio  el asesor  de la póliza el año 

pasado nos dio $600.000 pesos y este  año por renovación    de póliza  nos  $700.000  

para un total de $1.300.000 para  comenzar  con una  parte  de la implementación. 

Faltaría que  por  asamblea se  apruebe por  cuota  extraordinaria  $2.000.000  para  

la implementación total. 

 

 CAMBIO DE TUBOS  DE AGUA  POTABLE 4``: El cuarto  de motobombas  en este  

momento  tiene  un arreglo paliativo; porqué  se encuentra  fisurada  la tubería  de  4 `` 

galvanizada  de agua potable que  en caso  de que  falle  ya  en su  totalidad  el 

conjunto quedaría  sin agua, las  cotizaciones  para  estos  arreglos   están en 

promedio  entre  $8.200.000 esto también seria  por  cuota  extraordinaria. 
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 CÁMARAS  DE SEGURIDAD: Al  conjunto  en este  momento le faltan cámaras  de 

seguridad, algunas ya  están deterioradas  y otros  puntos  que  faltan por  cubrir  para  

este   proceso  se requiere   con adecuación  un promedio según cotizaciones de  

$7.000.000 millones por  cuota  extraordinaria. 

 

 CERTIFICACIÓN  ASCENSORES: Norma  NTC 5926-1 y la 1409 del 2012 donde nos  

especifican que  se debe  certificar  cada  equipo  vertical de la  copropiedad   plazo  a 

junio  del 2017  valor según cotizaciones  $21.000.000  esto sería aprobación cuota  

extraordinaria. 

 

  IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN 

EL TRABAJO: El Conjunto de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 1072 de 

2015 y Decreto 052 del 12 de enero de 2017 debe  valor  según cotizaciones 

$1.500.000 cuota  extraordinaria. 

 

 Para  poder  desarrollar  estos  proyectos  se  debe trabajar  sobre  una cuota  

extraordinaria por  Apartamento   de $239.000  que  se  puede  manejar  en  dos 

cuotas de $120.000 mensuales. 

VALOR  COTIZACIONES 
VALOR  APROBACIÓN 
EXTRAORDINARIA 
ASAMBLEA 

Bicicleteros 
encerramiento  
adecuación $                  10.000.000 

Acceso vehicular y 
peatonal sistematización $                   19.000.000 

Plan de emergencia $                      2.000.000 

Tubos 4`` cuarto de 
motobombas $                      8.200.000 

Cámaras  de seguridad $                      7.000.000 

Certificación de 
ascensores $                   21.000.000 

Sistema de gestión $                      1.500.000 

TOTAL $          68.700.000 
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 INFORME DE GESTIÒN COMITÉ DE CONVIVENCIA: 

 

Durante el tiempo transcurrido, con algunos  miembros del Comité nos reunimos las veces 

que fue necesario actuando como intermediarios en los conflictos presentados entre los 

residentes del conjunto. 

 

 

Gracias  

 

 



DAÑO TUBO 4´´GALVANIZADO  CUARTO  MOTOBOMBAS 

 

 

 



DAÑO TUBO 4´´GALVANIZADO  CUARTO  MOTOBOMBAS 
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DAÑO TUBO 4´´GALVANIZADO  CUARTO  MOTOBOMBAS 
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DICTAMEN  
AÑO FISCAL 2016 

 
ENTIDAD AUDITADA  

 

“El esfuerzo y sacrificio que se padece como 

gestores y líderes comunitarios, muchas veces 

tiene el silencio y la indiferencia de quienes 

insensible e infundadamente critican la gestión, 

pero también tiene el ruido y reconocimiento de 

quienes evalúan, conocen y aportan con sus 

sanas criticas las tareas”. 

PRESUPUESTO LEGAL DE NORMAS  BASICAS PARA 
DICTAMEN  
 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. 

 
CONJUNTO RESIDENCIAL EL BOSQUE LA FELICIDAD 

NIT 900.481.528-4 
 

CARRERA 72 B No. 22 – 85 TEL. 4628225 
CORREO: administracion@elbosquelafelicidad.com 
 

REPRESENTANTE LEGAL: FLOR MARIA ESPITIA PEÑA 
 
CONTADORA: EDILMA HERNANDEZ. 
                                T.P. 108.778 -T 
 

 

DICTAMEN DE REVISORIA FISCAL AÑO FISCAL 2016 

He auditado el Balance General  del 01 de Enero  al 31 de Diciembre del 2016, el Estado de 

Ingresos y Egresos a 31 de Diciembre del  2016 y el Estado de Ejecución Presupuestal del 01 de 

Enero al 31 de Diciembre del 2016, como estados financieros básicos establecidos en el régimen 

de propiedad horizontal ley 675 del 2001. Esta información financiera, es responsabilidad de la 

administración del CONJUNTO RESIDENCIAL EL BOSQUE LA FELICIDAD P.H., 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 
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concluyente, que demuestra y soporta las cifras y los resultados de los estados financieros. 

Los principios de contabilidad aplicados y demás estimaciones contables significativas 

hechas por la administración, fueron  auditados luego la presentación  de los estados 

financieros en su integralidad, verifican su cumplimiento. De esta forma certifico, que mis 

auditorias proveen una base razonable para la opinión que a continuación expreso.  

2. Con base en la auditoría realizada, es mi opinión: 

Los estados financieros anteriormente mencionados y auditados por mí en el 

CONJUNTO RESIDENCIAL EL BOSQUE LA FELICIDAD P.H. presentan razonablemente la 

situación financiera al 31 de Diciembre del 2016, en orden a lo establecido en las 

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

uniformemente aplicados y conforme a lo establecido en la ley 675 del 2001, para el 

régimen de propiedad horizontal. 

 

3. También desde la misma auditoría en el área contable se concluyó que durante el año del 

2016, la contabilidad del CONJUNTO RESIDENCIAL EL BOSQUE LA FELICIDAD P.H. se 

registró conforme a las normas legales y a la técnica contable; las operaciones registradas 

corresponden al reglamento y a las decisiones de la Asamblea General, a partir de lo 

establecido en los registros; la correspondencia, los comprobantes de ingresos y egresos, y 

demás cuentas propias de la administración de un Conjunto en el régimen de propiedad 

horizontal, se llevaron y conservaron debidamente; y se observaron medidas adecuadas de 

control interno 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 y 

demás reglamentaciones vigentes. 
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4. En lo que respecta al informe administrativo de gestión, correspondiente al período 

terminado en 31 de Diciembre del 2016, fue elaborado y preparado por la administración 

del CONJUNTO RESIDENCIAL EL BOSQUE LA FELICIDAD P.H.,  para dar cumplimiento a 

disposiciones legales y no forma parte integral de los Estados Financieros auditados por mí. 

Igualmente se verifica que la información financiera que contiene el citado informe de 

gestión concuerda con la de los Estados Financieros correspondientes al período  terminado 

el 31 de Diciembre del 2016.  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.  

5. Se debe implementar las normas NIF en convergencia a los procesos del régimen de 

propiedad horizontal, y la ley 1314 del 2009.  

 

ORIGINAL FIRMADO 

NELSON ORTIZ OVALLE 
REVISOR FISCAL 

CONJUNTO RESIDENCIAL EL BOSQUE LA FELICIDAD 

 

Conforme a las normas y marco legal que rige actualmente el ejercicio y funciones de la 

Revisoría Fiscal en general, y en particular para el régimen de propiedad horizontal, se 

presentará en la reunión de asamblea general, un informe con la ejecución del trabajo 

realizado en el año fiscal auditado y sus resultados en las áreas operativas y financieras del 

CONJUNTO RESIDENCIAL EL BOSQUE LA FELICIDAD P.H.  

 

Cualquier inquietud, preguntas, ampliación de información y/o consulta sobre los informes 

enviados, que a bien se tengan por cualquier interesado, dirigirse a la revisoría fiscal, a los 

datos de contacto registrados. 
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Bogotá, Marzo 13 de 2017 

Señores 

CONJUNTO RESIDENCIAL BOSQUE LA FELICIDAD COLSUBSIDIO 
L.C. 

 

De manera atenta me permito presentar informe  del estado de la recuperación 

de cartera de deudores morosos de los procesos  jurìdicos y acuerdos de pago 

vigentes hasta la fecha. 

La cartera vigente a saber es la siguiente: 

TORRE APARTAMENTO PROPIETARIO(S) DEUDA – SIN 
HONORARIOS y 
GASTOS a 30 de 

Septiembre 

3 103 YENNY ALEJANDRA, YASMIN 
ARLETH  VILLALOBOS PISCO 

 

$ 1,903.360 
 

6 501 NESTOR FERNANDO 
QUEVEDO RODRIGUEZ 

 
 

$ 3,291,000 
 

4 701 YUDITH YAZMIN SALOM 
AMADOR 

 

$ 5,344.000 
 

1 1004 LUZ YANIBE CASAS CUESTAS 
 

$ 2,591.960 
 

5 304 MARIA FERNANDA RIVERO 
 

$ 2,710,000 
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2 902 JULIO CESAR ROJAS 
MARTINEZ 

$ 4,174.260 
 

4 1101 MARTHA JEANETH 
BAUTISTA DÍAZ  

 

$ 10,251,860 
 

 

INFORME DETALLADO DE LOS CASOS EN DEMANDA JUDICIAL 

 

1. YENNY ALEJANDRA, YASMIN ARLETH  VILLALOBOS PISCO 

 

El Proceso se encontraba en el juzgado 7 civil municipal de Bogotá, con 

número de radicación 2016-880, dentro del mismo tenemos las siguientes 

actuaciones: 

 

1.1. 15 de Junio de 2016 se radica proceso  que quedó en el juzgado 18 

Civil Municipal bajo el radicado 2016-415. 

1.2. 21 de Junio de 2016 el juzgado niega el mandamiento de pago 

solcitado por que no cumple con los requisitos  establecidos en el 

art. 422 del C.G. del P. es decir no reconocen la certidicación como 

título ejecutivo. 

1.3. 20 de Septiembre de se radica proceso  que quedó en el juzgado 18 

Civil Municipal bajo el radicado 2016-880  

1.4. 22 de septiembre de 2016, se envía comunicado a deudoras con el 

fin de invitarlas a celebrar acuerdo de pago para el día 1 de octubre 

de 2016. 
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1.5. 30 de septiembre  de 2016 rechazan demanda  por que no cumple 

con los requisitos  establecidos en el art. 422 del C.G. del P. es decir 

no reconocen la certidicación como título ejecutivo. 

 

1.6. 1 de octubre de 2016, se reúne con deudor y se acuerda el pago 

total de la deuda. 

 

1.7. 3 de octubre se hace el pago total de la deuda y los respectivos 

gastos y honorarios. Se procede a elaborar paz y salvo de 

honorarios, legalizar los gastos y notificar a la administración. 

 

 

2. NESTOR FERNANDO QUEVEDO RODRIGUEZ 

 

El Proceso se encuentra en el juzgado 68 civil municipal de Bogotá, con 

número de radicación 2015-418, dentro del mismo tenemos las siguientes 

actuaciones: 

 

2.1. 15 de Junio de 2016 se radica proceso  que quedó en el juzgado 68 

Civil Municipal bajo el radicado 2016-418. 

2.2. 21 de junio de 2016 se inadmite demanda de conformidad con art. 

82 y ss del C.G del P. donde requieren copia en medio magnénico 

para subsanar. 

2.3. 27 de junio de 2016 se subsana y se allega copia en medio 

magnético. 

2.4. 6 de julio de 2016  se admite y Libra mandamiento de pago y se 

decreta embargo de los bienes muebles. 
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2.5. 13 de julio de 2016 se libra despacho comisorio para embargo de 

bienes muebles y enseres.  

2.6. 22 de septiembre de 2016, se envía comunicado a deudor con el fin 

de invitarlo  a celebrar acuerdo de pago para el día 1 de octubre de 

2016. 

2.7. 1 de octubre de 2016, se reúne con deudor y se  fijan las condiciones  

para elaborar un acuerdo el pago.  

2.8. 4 de octubre se elabora escrito de acuerdo de pago. 

2.9. 5 de octubre se envía escrito a deudor  para su formalización.  

2.10. Se formaliza acuerdo de pago, hasta diciembre cumple muy bien. 

2.11. En enero 5 me hace una solicitud formal, de prorrogar el acuerdo 

obedeciendo a la imposibilidad de cumplir, se le otorga tal plazo 

para lo cual se firma el otrosí al acuerdo de pago, se verifica el mes 

de enero,  estaba pendiente abono de acuerdo de pago a  del mes 

de febrero, para lo cual manifestó que lo hacía el 28 de febrero o el 

1 de marzo, para lo cual se está verificando el cumplimiento del 

mismo a través de las consignaciones hechas. 

2.12. Teniendo en cuenta que se ha celebrado acuerdo de pago, se radica 

memorial avisando al respectivo juzgado, si el deudor no cumple se 

debe seguir con la ejecución.  

 

3. YUDITH YAZMIN SALOM AMADOR 

 

El Proceso se encuentra en el juzgado 22 civil municipal de Bogotá, con 

número de radicación 2016-389, dentro del mismo tenemos las siguientes 

actuaciones: 
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3.1. 15 de Junio de 2016 se radica proceso  que quedó en el juzgado 22 

civil municipal de Bogotá, con número de radicación 2016-389 

3.2. 20 de junio de 2016 se admite  demanda y se  Libra mandamiento 

de pago. 

3.3. 29 de junio de 2016  se libra oficio circular a las entidades bancarias 

para solicitar embargo de cuentas y CDT. 

3.4. 22 de septiembre de 2016, se envía comunicado a deudora con el 

fin de invitarlo  a celebrar acuerdo de pago para el día 1 de octubre 

de 2016. 

3.5. 1 de octubre de 2016, incumple citación.  Se sigue con la ejecución 

del proceso. 

3.6. A pesar de las reiteradas llamadas para lograr un acuerdo de pago 

con la deudora, pues no ha habido una respuesta positiva. 

3.7. 01 de noviembre de 2016, se hace la notificación acorde con el 

artículo 291 del código general del proceso. 

3.8. 17 de noviembre de 2016, se radica la copia cotejada positiva al 

juzgado.  

3.9. Se ha tratado de comunicar con ella para lograr acuerdo de pago, la 

última comunicación fue precisamente este mes de marzo pero 

aduce estar gravemente enferma, que lleva un año incapacitada por 

lo que está en imposibilidad de cumplir. 

 

4. LUZ YANIBE CASAS CUESTAS 

 

El Proceso se encuentra en el juzgado 45 civil municipal de Bogotá, con 

número de radicación 2016-375, dentro del mismo tenemos las siguientes 

actuaciones: 
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4.1. 15 de Junio de 2016 se radica proceso  que quedó en el juzgado 45 

civil municipal de Bogotá, con número de radicación 2016-375 

4.2. 21 de junio de 2016  admite  demanda y se  Libra mandamiento de 

pago. Decreta embargo de muebles y enseres.  

4.3.  28 de junio de 2016 se libra despacho comisorio para embargo de 

bienes muebles y enseres.  

4.4. 22 de septiembre de 2016, se envía comunicado a deudora con el 

fin de invitarlo  a celebrar acuerdo de pago para el día 1 de octubre 

de 2016. 

4.5. 1 de octubre de 2016, incumple citación.  Se sigue con la ejecución 

del proceso. 

4.6. 12 de octubre de 2016, se radica despacho comisorio en la 

respectiva inspección de policía de la localidad de Fontibón. 

4.7. 09 de noviembre de 2016, se hace la notificación acorde con el 

artículo 291 del código general del proceso. 

4.8. 17 de noviembre de 2016, se radica la copia cotejada positiva al 

juzgado.  

4.9. 19 de noviembre de 2016 el deudor Guillermo Moya Sandoval, 

esposo de Luz Yanibe Casas se comunica con migo  para que le 

otorgue la oportunidad de estructurar acuerdo de pago. 

4.10. 22 de noviembre: Para estructurar el acuerdo se le solicitó el 

respectivo estado de cuenta a la administradora, pero aduce que 

fue imposible generarlo por que el sistema se cayó.  

4.11. Se habla con el Señor y se estructura acuerdo de pago con base en 

la cuenta de cobro que le dan al deudor la administradora donde no 

se reflejan intereses.  

4.12. El Señor me hace elaborar acuerdo de pago, para lo cual se envía, 

se ha reiterado en muchísimas ocasiones que lo firme y legalice el 
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mismo, pero hizo caso omiso. El ha hecho abonos a su arbitrio e hizo 

parte de consignación a honorarios.  Cuando le haga la entrega a la 

administradora  de estas cuentas, se debe verificar los dineros que  

han entrado por este deudor para así elaborar cuenta de cobro por 

honorarios. 

4.13. En enero de 2017 se averigua por las fechas de la realización de 

embargo y secuestro de bienes, pero en la inspección aducen que 

se han devuelto estos despachos comisorios a los respectivos 

juzgados en razón de que con base en el nuevo código de policía, 

artículo 106 ellos ya no desempeñan estas funciones.  

 

5. MARIA FERNANDA RIVERO 

 

El Proceso se encontraba en el juzgado 17 civil municipal de Bogotá, con 

número de radicación 2016-377, dentro del mismo tenemos las siguientes 

actuaciones: 

 

5.1. 15 de Junio de 2016 se radica proceso  que quedó en el juzgado 17 

civil municipal de Bogotá, con número de radicación 2016-377. 

5.2. 7 de julio  de 2016 21 de junio de 2016  admite  demanda y se  Libra 

mandamiento de pago. 

5.3.  22 de julio Se retira la demanda por cuanto el mandamiento de 

pago quedó viciado, pues no reconocen algunas cuotas ni 

honorarios. 

5.4. 29 de julio Se solicita compensación.   

5.5. 1 de septiembre sale compensación. 

5.6. 20 de septiembre se radica de nuevo la demanda y queda en el 

juzgado 30 Civil Municipal bajo el radicado  2016- 911 
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5.7. 22 de septiembre de 2016, se envía comunicado a deudora con el 

fin de invitarlo  a celebrar acuerdo de pago para el día 1 de octubre 

de 2016. 

5.8. 1 de octubre de 2016, incumple citación.  Se sigue con la ejecución 

del proceso. 

5.9. 5 de Diciembre de 2016 Auto libra mandamiento ejecutivo y decreta 

medida cautelar. 

5.10. 13 de Dic de 2016, se elabora oficio de embargo. 

5.11. 15 de Diciembre de 2016, se retira oficio de embargo. 

 

 

6. JULIO CESAR ROJAS MARTINEZ 

 

El Proceso se encuentra en el juzgado 16 civil municipal de Bogotá, con 

número de radicación 2016-493, dentro del mismo tenemos las siguientes 

actuaciones: 

 

6.1. 15 de Junio de 2016 se radica proceso  que quedó en el juzgado 16 

civil municipal de Bogotá, con número de radicación 2016-493 

6.2. 23 de junio de 2016  admite  demanda y se  Libra mandamiento de 

pago. Decreta embargo de muebles y enseres.  

6.3.  6 de julio de 2016 se libra despacho comisorio para embargo de 

bienes muebles y enseres.  

6.4. 22 de septiembre de 2016, se envía comunicado al deudor con el fin 

de invitarlo  a celebrar acuerdo de pago para el día 1 de octubre de 

2016. 

6.5. 1 de octubre de 2016, incumple citación.  Se sigue con la ejecución 

del proceso. 
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6.6. 12 de octubre de 2016, se radica despacho comisorio en la 

respectiva inspección de policía de la localidad de Fontibón. 

6.7. 09 de noviembre de 2016, se hace la notificación acorde con el 

artículo 291 del código general del proceso. 

6.8. 17 de noviembre de 2016, se radica la copia cotejada positiva al 

juzgado.  

6.9. En enero de 2017 se averigua por las fechas de la realización de 

embargo y secuestro de bienes, pero en la inspección aducen que 

se han devuelto estos despachos comisorios a los respectivos 

juzgados en razón de que con base en el nuevo código de policía, 

artículo 106 ellos ya no desempeñan estas funciones.  

 

7. MARTHA JEANETH BAUTISTA DÍAZ  

 

El Proceso se encuentra en el juzgado 65 civil municipal de Bogotá, con 

número de radicación 2016-394, dentro del mismo tenemos las siguientes 

actuaciones: 

 

7.1. 15 de Junio de 2016 se radica proceso  que quedó en el juzgado 65 

civil municipal de Bogotá, con número de radicación 2016-394 

7.2. 23 de junio de 2016  inadmite  demanda solicitando información 

extraordinaria. 

7.3. 27 de junio de 2016 se subsana y se allega lo solicitado por el 

juzgado.  

7.4. 6 de julio de 2016 se libra mandamiento de pago y se decreta 

embargo de bienes muebles y enseres.  

7.5. 15 de julio de 2016 Se libra despacho comisorio para el embargo de 

muebles y enseres. 
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7.6. 22 de septiembre de 2016, se envía comunicado a la deudora con el 

fin de invitarla  a celebrar acuerdo de pago para el día 1 de octubre 

de 2016. 

7.7. 1 de octubre de 2016, incumple citación.  Se sigue con la ejecución 

del proceso. 

7.8. 12 de octubre de 2016, se radica despacho comisorio en la 

respectiva inspección de policía de la localidad de Fontibón. 

7.9. 09 de noviembre de 2016, se hace la notificación acorde con el 

artículo 291 del código general del proceso. 

7.10. 17 de noviembre de 2016, se radica la copia cotejada positiva al 

juzgado.  

7.11. 01 de diciembre de 2016, se hace la notificación acorde con el 

artículo 292 del código general del proceso. 

7.12. 16 de Diciembre de 2016, se radica la copia cotejada positiva al 

juzgado.  

7.13. En enero de 2017 se averigua por las fechas de la realización de 

embargo y secuestro de bienes, pero en la inspección aducen que 

se han devuelto estos despachos comisorios a los respectivos 

juzgados en razón de que con base en el nuevo código de policía, 

artículo 106 ellos ya no desempeñan estas funciones.  

7.14. 30 de enero de 2017, se dicta sentencia, y se ordena seguir adelante 

con la ejecución. 

 

 

 

CONCLUSIONES 

De acuerdo a lo anterior, se ha rendido informe completo de gestión hasta 

la fecha. Acorde con lo manifestado verbalmente a la administradora, ante 



MARCELA ROJAS CALA 
ABOGADA 

 
_________________________________________________________________________ 

 3209477787 
E-mail: mrojas.asesorajuridica@gmail.com 

 
 

la imposibilidad de seguir con la labor con la copropiedad, se procederá a 

hacer la entrega de carta de terminación del contrato de cobro jurídico 

entre la fecha del 15 al 30 de marzo del presente año,  fecha límite en que 

se deben entregar por parte de la administradora los ingresos de dineros 

con sus respectivos recibos de caja por parte de los deudores que hayan 

hecho abonos con la finalidad de pasar las cuentas de cobro, y así mismo 

se necesita esta información para la legalización del anticipo.  Una vez 

legalizado lo anterior se procederá a pasar los respectivos memoriales de 

renuncia de poder a cada juzgado. 

Agradezco la oportunidad, y manifiesto que ha sido muy gratificante 

trabajar en el cobro de cartera con la copropiedad y las otras labores en 

las cuales se asesoró.  

 

Cordialmente 

 

MARCELA ROJAS CALA 
C.C. 51.975.317 
T.P. 157. 098del C. S. de la J. 

 



Revisor Fiscal: Nelson Ortiz Ovalle

Contador: Edilma Hernández Niño
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Notas 2016 % 2015 % VARIACION 
ABSOLUTA

Disponible 3 173.021.102,94  66% 118.540.553,08  63% 54.480.549,86  
Inversiones - CDT 4 12.179.999,00    5% 12.179.999,00    6% -                    
Deudores 64.926.380,00    25% 44.754.040,00    24% 20.172.340,00  
Anticipos y Avances 879.689,00         0% 500.000,00         0% 379.689,00       
Deudores Varios 4.737.537,06      2% 3.550.750,00      2% 1.186.787,06    
Propiedad Planta y Equipo 7.084.100,00      3% 7.084.100,00      4% -                    
Depreciación Acumulada -3.582.173,00     -1% -2.129.945,00     -1% -1.452.228,00   
Diferidos 7 3.286.827,00      1% 3.685.666,00      2% -398.839,00      
TOTAL ACTIVO $ 262.533.462,00  100% $ 188.165.163,08  100% $ 74.368.298,92  

Costos y Gastos por pagar 31.771.430,00    12% 14.762.947,00    8% 17.008.483,00  
Acreedores Varios 7.132.336,00      3% 2.454.605,00      67%
Pasivos estimados y provisiones 9 98.051.224,00    37% 48.930.064,00    26% 49.121.160,00  
Diferidos - Anticipo cuotas administración 14.241.300,00    5% 15.610.200,00    8% -1.368.900,00   
Otros pasivos 10 18.936.153,00    7% 16.916.253,00    9% 2.019.900,00    
TOTAL PASIVO $ 170.132.443,00

  

65% $ 98.674.069,00   

 

118% $ 71.458.374,00

  

P A T R I M O N I O 11

Excedentes Presente Ejercicio 9.324.924,92      4% 18.380.208,18    10% -9.055.283,26   
Excedentes Ejercicios Anteriores 83.076.094,08    32% 71.110.885,90    38% 11.965.208,18  
TOTAL PATRIMONIO 92.401.019,00   

 

35% 89.491.094,08   

 

48% 2.909.924,92   

 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO $ 262.533.462,00  100% $ 188.165.163,08  165% $ 74.368.298,92  

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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Notas 2016 % 2015 % VARIACION
INGRESOS

Ingresos Operacionales
Cuotas de Administración 435.456.000,00 99% 404.352.000,00 99% 31.104.000,00
Intereses de Mora sobre Administración 7.739.000,00 2% 4.296.500,00 1% 3.442.500,00
Inasistencia a la Asamblea 3.528.000,00 1% 0,00 0% 3.528.000,00
Descuentos por pronto pago -12.291.360,00 -3% -11.052.000,00 -3% -1.239.360,00
Total Ingresos Operacionales $ 434.431.640,00 98% $ 397.596.500,00 97% 36.835.140,00

Ingresos No Operacionales 12 $ 7.009.390,98 2% $ 10.900.817,93 3% -3.891.426,95

Total Ingresos $ 441.441.030,98 100% $ 408.497.317,93 100% 32.943.713,05

GASTOS  
Gastos Operacionales
Honorarios 36.901.400,00 8% 33.139.000,00 8% 3.762.400,00
Seguros - Póliza Zonas Comunes 20.119.816,00 5% 23.715.595,75 6% -3.595.779,75
Servicios 284.403.930,00 64% 266.704.236,00 65% 17.699.694,00
Gastos Legales 46.052,00 0% 0,00 0% 46.052,00
Mantenimiento y Reparaciones 50.838.871,00 12% 37.183.708,00 9% 13.655.163,00
Adeucaciones e Instalaciones 19.342.139,00 4% 1.219.390,00 0% 18.122.749,00
Depreciaciones 1.452.228,00 0% 1.545.660,00 0% -93.432,00
Cargos Diferidos 0,00 0% 2.000.000,00 0% -2.000.000,00
Diversos 11.519.028,00 3% 14.960.761,00 4% -3.441.733,00
Provisiones 4.354.560,00 1% 3.840.000,00 1% 514.560,00
Total Gastos Operacionales de Admon 13 $ 428.978.024,00 97% $ 384.308.350,75 94% 44.669.673,25

Gastos No Operacionales 14 $ 3.138.082,06 1% $ 5.808.759,00 1% -2.670.676,94

Total Gastos $ 432.116.106,06 98% $ 390.117.109,75 96% 41.998.996,31

Deficit o Excedente del Ejercicio $ 9.324.924,92 2% $ 18.380.208,18 4% -9.055.283,26

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

BALANCE GENERAL COMPARATIVO A DICIEMBRE 31 DE 2016-2015

Revisor Fiscal
T.P 23158-T



NOTA 1- ENTE ECONOMICO

NOTA 2- PRINCIPALES POLITICAS Y PRACTICAS CONTABLES

NOTA 3 – DISPONIBLE
CAJA 2016 2015 VARIACION

CAJA MENOR 400.000,00 400.000,00 0%
TOTAL CAJA 400.000,00 400.000,00 0%

BANCOS 2016 2015 VARIACION
BANCO AV VILLAS CTA.CTE.003-02766-1 0,00 105.323.261,57 -100%
BANCO CAJA SOCIAL CTA CTE - 7335 17.840.211,26 0,00 100%
BANCO AV. VILLAS CTA AHORROS 051-80266-3 0,00 12.817.291,51 -100%
BANCO CAJA SOCIAL 2988 82.484.336,43 0,00 100%
BANCO CAJA SOCIAL 7712 72.296.555,25 0,00 100%
TOTAL BANCOS 172.621.102,94 118.140.553,08 46%
TOTAL DISPONIBLE 173.021.102,94 118.540.553,08 46%

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 31 DE 2016-2015

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
2016 2015 VARIACION

CDT 12.179.999,00 12.179.999,00 0%
TOTAL CAJA 12.179.999,00 12.179.999,00 0%

NOTA 5 - DEUDORES

CARTERA 2016 2015 VARIACION
CUOTAS DE ADMINISTRACION 54.808.260,00 39.088.960,00 40%
INTERESES DE MORA 7.689.160,00 4.816.160,00 60%
PARQ COMUNAL ASIGNADO CARRO 1.382.000,00 270.000,00 412%
EXTRAORDINARIA 47.760,00 48.720,00 -2%
RETROACTIVO 5.000,00 8.000,00 -38%
SANCION INASISTENCIA ASAMBLEA 831.000,00 439.000,00 89%
SANCIONES 0,00 0,00 100%
COSTAS Y GASTOS PROCESALES 43.200,00 43.200,00 0%
PARQUEADERO MOTO 120.000,00 40.000,00 200%
TOTAL CARTERA 64.926.380,00 44.754.040,00 45%

ANTICIPOS Y AVANCES
2016 2015 VARIACION

A CONTRATISTAS 0,00 500.000,00 -100%
A ADMINISTRACION 189.689,00 100%
A ABOGADOS 690.000,00 0,00 100%
TOTAL ANTICIPOS Y AVANCES 879.689,00 500.000,00 76%

ANTICIPOS 

Está conformada por el efectivo del Conjunto Residencial El Bosque La Felicidad Colsubsidio y comprende
las cuentas de Caja menor, Cuenta Banco Caja Social No. 2988 destinada para el recaudo normal de las
cuotas de administración y demás ingresos del conjunto y Banco Caja Social No. 7712 cuyo saldo respalda el
Fondo de Imprevistos los fondos de parqueaderos.

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

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 2015 en un 45% Equivalente en
pesos a $20,172,340 Su saldo al 31 de Diciembre del año 2016 se discrimina así:

En la cuenta No. 2988 también se encuentran apropiados:

El origen y causa del CDT se mantiene igual que el año 2015 para fondo de mantenimiento de Cubiertas y de
fachadas. 

Los fondos para llevar a cabo la implementación de NIF, la señalización y evacuación y los servicios técnicos-
digitación por valor de $3,600,000 más 600,000 entregados por el broker de seguros.

Anticipos de Administración por valor de $14,241,300

y traslado de recursos a la cuenta corriente para cubrir las cuentas por pagar por valor de $18,012,155

Los recursos entregadoš por la Empresa de Vigilancia para inversión en medios tecnológicos por valor de
$9,382,504 correspondientes al año 2014 $546,351, saldo año 2015 $ 36,153 y año 2016 $8,800,000

Y el saldo del recaudo de los parqueaderos para dar cumplimiento al destino específico de mantenimiento
parqueaderos  y el saldo del Fondo de Imprevistos por valor de $19,531,776,75



DEUDORES VARIOS
2016 2015 VARIACION

INDEMNIZACIONES POR SEGUROS 3.315.000,00 3.550.750,00 -7%
ENTIDADES BANCARIAS 1.422.537,06 0,00 100%
TOTAL ANTICIPOS Y AVANCES 4.737.537,06 3.550.750,00 33%

6 - PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
2016 2015 VARIACION

MAQUINARIA Y EQUIPO 1.190.000,00 1.190.000,00 0%
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 -3.582.173,00 -2.129.945,00 68%
ACTIVOS FIJOS MENOS DEPRECIACION 3.501.927,00 4.954.155,00 -29%

7 - DIFERIDOS
DIFERIDOS 2016 2015 VARIACION
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO
SEGUROS ZONAS COMUNES 3.286.827,00 3.685.666,00 -11%
TOTAL DIFERIDOS 3.286.827,00 3.685.666,00 -11%

8 - CUENTAS POR PAGAR
2016 2015 VARIACION

COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
Martha Cecilia Rojas 726.959,00 0,00 100%
Sandra Lorena Vargas Castaño 30.600,00 0,00 100%
Franklin Alarcón Gómez 852.000,00 0,00 100%
Amaya Bernal Gustavo 240.000,00 0,00 100%
Mundo Aseo SAS 9.157.230,00 4.279.080,00 114%
Royal Seguridad Ltda 11.198.987,00 0,00 100%
Mitsubichi electric 1.947.443,00 0,00 100%
Nelson Ortiz Ovalle 1.263.000,00 970.000,00 30%
Deyanira Arguello Suarez 1.455.000,00 1.455.000,00 0%

ANTICIPOS 

Reclamación a compañía de seguros por la compra e instalación de puerta en vidrio templado de 10
milímetros con lomo y herraje para porte portería; C.Cobro Reinstalación y programación del sistema de la
lectora comax, Suministro de dos tarjetas controladoras para brazos hidráulicos de 24v marca BFT. 

Entidades Bancarias: Corresponde al GMF 4*1000 debitado de las cuentas del Banco Caja Social.

La aseguradora realizó pago por el arreglo de motobomba 2015 por valor de $3,228,575 el deducible de
$322,175 fue aplicado a la cuenta del gasto - motobombas.

Póliza zonas comunes No. 43233145 Vigencia Feb 28 de 2016 a feb 28/2017; Póliza Directores y
administradores No. 43233568 Vigencia Feb 28/2016 a feb 28/2017.

Anticipo abogados: Valor entregado para inicio de procesos de recuperación de cartera, el cual se carga a
cada apartamento en el momento de su legalización.

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Durante el año 2016 no se adquirieron activos.



Flor Maria Espitia Peña 1.615.700,00 1.510.000,00 7%
Edilma Hernández Niño 0,00 1.800.000,00 -100%
Jairo Agusto Llano Paez 0,00 1.236.800,00 -100%
Granados Jiménez Carlos Raùl 1.186.994,00 1.186.994,00 0%
Security Shops Limitada 1.995.436,00 1.995.436,00 0%
Julio Hernández 0,00 80.000,00 -100%
Dirección de Impuestos Nacionales DIAN 102.081,00 249.637,00 -59%
TOTAL COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 31.771.430,00 14.762.947,00 115%

ACREEDORES VARIOS 2016 2015 VARIACION
DEPOSITARIOS * consignaciones por identificar 3.051.400,00 1.254.400,00 143%
REINTEGROS POR PAGAR 0,00 30.175,00 -100%
CHEQUES GIRADOS PENDIENTES DE COBRO 4.080.936,00 1.170.030,00 249%
TOTAL ACREEDORES VARIOS 7.132.336,00 2.454.605,00 191%

Fecha de Giro Valor
01/11/2016 MITSUBICHI ELECTRIC DE COLOMBIA LTDA 1.947.443,00
28/12/2016 HERNANDEZ NIÑO EDILMA 1.284.000,00
28/12/2016 ESPITIA PEÑA FLOR MA*Reembolso caja menor 849.493,00

Total 4.080.936,00

TOTAL CUENTAS POR PAGAR 38.903.766,00 17.217.552,00 126%

9 - PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES

PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES 2016 2015 VARIACION
PARA COSTOS Y GASTOS
HONORARIOS - IMPLEMENTACION NIF 2.000.000,00 0,00 100%
SERVICIOS TECNICOS - DIGITACION 600.000,00 0,00 100%
PLAN DE EVACUACION Y SEÑALIZACION 1.000.000,00 0,00 100%

3.600.000,00 0,00 100%
PROVISION FONDOS
FONDO DE IMPREVISTOS 19.092.732,00 14.738.172,00 30%
FONDO MATENIMIENTO PARQUEADEROS 72.735.600,00 31.569.000,00 130%
FONDO MANTENIMIENTO FACHADAS 2.622.892,00 2.622.892,00 0%

94.451.224,00 48.930.064,00 93%
TOTAL PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES 98.051.224,00 48.930.064,00 100%

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.

Beneficiario
Cheques girados pendiente de cobro a Diciembre 31 de 2016:



10 -  OTROS PASIVOS
2016 2015 VARIACION

INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS 18.936.153,00 16.916.253,00 12%
18.936.153,00 16.916.253,00 12%

11 -  PATRIMONIO

PATRIMONIO 2016 2015 VARIACION
EXCEDENTE DEL EJERCICIO 9.324.924,92 18.380.208,18 -49%
EXCEDENTES ACUMULADOS 83.076.094,08 71.110.885,90 17%
TOTAL PATRIMONIO 92.401.019,00 89.491.094,08 3%

12 - INGRESOS NO OPERACIONALES
2016 2015 VARIACION

INTERESES CUENTAS BANCARIAS 78.975,98 398.896,93 -80%
OTROS INTERESES - SR LLANO 0,00 166.004,00 -100%
ALQUILERES 2.335.400,00 3.696.400,00 -37%
INDEMNIZACIONES 0,00 3.500.000,00 -100%
INGRESO DE EJERCICIOS ANTERIORES 0,00 300.000,00 -100%
DESCUENTOS CONDICIONADOS 3.663.512,00 2.224.875,00 65%
APROVECHAMIENTOS 0,00 73.000,00 -100%
DONACION PARA ACTIVIDADES 150.000,00 0,00 100%
AJUSTE AL PESO 1.503,00 1.642,00 -8%
INGRESOS POR ACTIVIDADES 780.000,00 540.000,00 44%
INGRESOS FINANCIEROS 7.009.390,98 10.900.817,93 -36%

Donación para actividades:  Aporte entregado por la empresa Mundo Aseo para celebración Halloween.

Ingreso por Actividades: Ingreso por Maquina de Snack

Recursos para Plan de Evacuación Señalización $600,000

En el año 2016 la cuenta de excedentes acumulados tiene movimiento por la Alarma perimetral compuesta
por 6 barreras fotovoltaicas de última tecnología y de más accesorios para su debido funcionamiento
$5,935,000 y Reparación de cerca eléctrica por valor de $ 480.000 Cambio de tensores y triad de alta tensión
y tensionar la maya, este valor corresponde a recursos entregados por la Empresa de Vigilancia para
inversión en el año 2014.

Alquileres: salón social $1,990,000; Alquiler sillas y mesas $51,400; Alquiler BBQ $294,000

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

Valor recibido de Cuidar Ltda. para inversión en medios tecnológicos $7,416,253, cuenta afectada en el año
2016 por Compra e instalación de 10 cámaras ultima tecnología, un DVR hibrido y accesorios. Saldo a Dic 31-
2016 $36,153. este valor corresponde a recursos entregados por la Empresa de Vigilancia para inversión en
el año 2015. para el año 2016 se recibio la suma de $8,800,000.

Descuentos condicionados: Este corresponde a los descuentos otrogados por el pago de vigilancia.



13 - EGRESOS OPERACIONALES

HONORARIOS 2016 2015 VARIACION
REVISORIA FISCAL 7.513.500,00 5.820.000,00 29%
ADMINISTRACION 18.859.900,00 18.695.000,00 1%
CONTABILIDAD 7.578.000,00 5.674.000,00 34%
ASESORIA TECNICA 600.000,00 0,00 100%
ASESORIA JURIDICA 350.000,00 2.950.000,00 -88%
IMPLEMENTACION NIF 2.000.000,00 0,00 100%
HONORARIOS 36.901.400,00 33.139.000,00 11%

SEGUROS 2016 2015 VARIACION
SEGURO AREAS COMUNES 20.119.816,00 23.715.595,75 -15%
TOTAL SEGUROS 20.119.816,00 23.715.595,75 -15%

SERVICIOS 2016 2015 VARIACION
ASEO 55.051.758,00 48.278.028,00 14%
VIGILANCIA 192.997.066,00 180.578.026,00 7%
ACTUALIZACION ARCHIVO 660.000,00 320.000,00 106%
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 1.296.360,00 1.781.900,00 -27%
ENERGIA ELECTRICA 32.706.610,00 34.063.840,00 -4%
TELEFONO 1.692.136,00 1.682.442,00 1%
SERVICIOS 284.403.930,00 266.704.236,00 7%

GASTOS LEGALES 2016 2015 VARIACION
NOTARIALES 46.052,00 0,00 100%
GASTOS LEGALES 46.052,00 0,00 100%

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 2016 2015 VARIACION
MTO ZONAS COMUNES 8.993.818,00 4.445.800,00 102%

Valor correspondiente a autenticación de documentos.

Asesoría Jurídica: C.Cobro Honorarios por acompañamiento audiencia de conciliacion celebrada el dia 15 de
abril de 2016.

Implementación NIF: De acuerdo al presupuesto aprobado se apropió la partida en provisiones para llevar a
cabo el proceso de implementación.

Asesoría Técnica: Depuración cartera, modulo cuentas por pagar y cuadro de activos fijos, valor pagado a la
Señora Edilma Hernández a consecuencia de la información recibida en el inicio de sus laborares, dicho
gasto fue autorizado por consejo.  A nivel de presupuesto este esta integrado al item de contabilidad. 

Aseo: En el año 2016 el servicio fue prestado por Mundo Aseo SAS

Vigilancia: Este fue prestado hasta octubre de 2016 por la empresa Cuidar Ltda y a partir de Noviembre el
servicio es prestado por Royal Seguridad Ltda.



MTO PUERTAS 5.009.100,00 3.977.420,00 26%
MTO JARDIN 1.790.319,00 251.800,00 611%
MTO ASCENSORES 23.241.913,00 21.760.440,00 7%
RED CONTRA INCENDIOS 800.000,00 0,00 100%
MTO CAMARAS DE VIDEO 935.800,00 730.000,00 28%
MTO MOTOBOMBAS 3.492.175,00 2.298.700,00 52%
MTO PLANTA ELECTRICA 942.726,00 601.228,00 57%
INSUMOS PLANTA ELECTRICA 1.032.400,00 0,00 100%
MTO EXTINTORES 802.500,00 753.000,00 7%
MTO CITOFONIA 0,00 80.000,00 -100%
MTO TANQUE DE AGUA 600.000,00 790.000,00 -24%
PLAN DE EVACUACION Y SEÑALIZACION 1.000.000,00 0,00 100%
FUMIGACIONES 0,00 290.000,00 -100%
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN 2.198.120,00 1.205.320,00 82%
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 50.838.871,00 37.183.708,00 37%

A continuación los gastos más representativos:

Mantenimiento Motobombas: Cambio de sello mecánico de 1 1/2 pulgadas resorte largo y rodamiento de la
motobomba No 3 marca IHM de 3600 RPM 15 HP; Mto motobombas Reparación de motobomba No 3 por
cambio de cheque hidro de 2" marca Herver, cambio de sello mecánico de 1" y media resorte largo de
descarga; 1 Relec térmico de 16 a 24 amperios marca – Simess; Suministro contactor siemens de 40
amperios motobomba No 3

Mantenimiento Ascensores: Realización de mantenimientos preventivos; valor mensual $1,947,443; a nivel
presupuestal este quedo por valor de $1,660,081

Red contra incendio: Revisión de equipo de presión de la red contra incendios realizando pruebas de
motobombas 1 y 2 de 100 PH 3600 RPM cambio de contactor selector y alternador

Mantenimiento de zonas comunes: Arreglo de portería, cambio de baldosas e instalación de caja hidráulica y
emboquillado de la portería , arreglo salón comunal enchape y emboquillado.; Arreglo cubierta de terrazas de
los interiores 1 y 6 retiro de manto en mal estado impermeabilizada en sika fill 12 años y tela asfáltica 3
manos; Reparación de tubería de presión de 4pulgadas PVC de red contra incendio, excavación de un metro
de profundidad y cambio de enchape de pasillo e instalación de baldosa; Mayor valor Reparación de tubería
de presión de 4" PVC de red contra incendio excavación de un metro de profundidad y cambio de enchape
de pasillo e instalación de baldosa; Reparación salón comunal piso dos baldosas levantadas; Arreglo de
gotera del salón comunal segundo piso de la terraza del salón comunal

Mantenimiento Puertas: Arreglo de cerraduras; Instalación de electro imán Revisión de equipo de acceso
vehicular desmonte y montaje de puerta de vidrio; Venta de 6 puertas nichos y contadores; Mto puerta
vehicular y cambio de partes

Mantenimiento Jardín: Suministro de 6 metros cúbicos de tierra 13 docenas de durantas 6 docenas de pichon
y 3 docenas de guineas; FC 536 16 Bultos de tierra, begonia un bulto de piedra y 300 duranta va; gasolina
para guadaña



ADECUACIONES E INSTALACIONES 2016 2015 VARIACION
INSTALACIONES ELECTRICAS 1.218.400,00 1.219.390,00 0%
PROYECTO DE ILUMINACION 15.570.600,00 0,00 100%
DOTACION ZONAS COMUNES 2.553.139,00 0,00 100%
TOTAL ADECUACIONES E INSTALACIONES 19.342.139,00 1.219.390,00 1486%

DEPRECIACIONES 2016 2015 VARIACION
MAQUINARIA Y EQUIPO 119.004,00 119.001,00 0%
EQUIPO DE OFICINA - MUEBLES Y ENSERES 947.220,00 960.241,00 -1%
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN 386.004,00 466.418,00 -17%
DEPRECIACIONES 1.452.228,00 1.545.660,00 -6%

AMORTIZACIONES 2016 2015 VARIACION
CARGOS DIFERIDOS
INTANGIBLES 0,00 2.000.000,00 -100%
CARGOS DIFERIDOS 0,00 2.000.000,00 -100%

DIVERSOS 2016 2015 VARIACION
ATENCION REUNION CONSEJO Y OTROS 0,00 41.200,00 -100%
ELEMENTOS DE ASEO 337.620,00 3.253.166,00 -90%
ELEMENTOS DE CAFETERIA 867.420,00 887.490,00 -2%
UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS 822.978,00 701.645,00 17%
TAXIS Y BUSES 725.100,00 865.600,00 -16%
GASTOS ASAMBLEA 4.900.350,00 3.350.260,00 46%
BONOS NAVIDEÑOS 747.300,00 822.000,00 -9%

Dotación Zonas Comunes: FC 33207 Compra de guadaña e implementos para uso guantes, careta y
overoles; Fabricación e instalación de mueble en l para oficina color wengue de 235cm ancho x 108 cm de
alto x 40cm de fondo.

Insumos planta eléctrica: FC 35856 Suministro e instalación de batería COEXITO 31H 1150(COO5)-B1
410.000 Suministro e instalación de aceite combustible para motor

Equipo de Computación y Comunicación: Hosng página conjunto; Prestación de servicio actualización de
página web; FC 9083 Mantenimiento y actualización de software sistema contable

Proyecto de Iluminación: compra e instalación de 6 sensores de movimiento; Instalación a todo costo de 150
sensores de movimiento led; Compra de 6 reflectores de 50w led y 6 sensores , alarma; Compra reflectores
de 50w multipunto; Venta de implementos para punto eléctrico de BBQ y dos postes luminarias perimetrales
cambio de cableado; Venta de reflector led para el parqueadero de 150w multipunto; Venta de 4 sensores de
2 hilos para torres 5 y 6 , reloj programador de 220w reparación de fases caídas torre 4 arreglo de corto en
bastones zona perimetral; C.Cobro venta de controlador de luz y un braker más instalación; Suministro de
rollo de cable e instalación del mismo; Venta de chip led para 35 bastones perimetrales y p3 luminarias led de
alta luminidad 50w parqueadero 188 paneles led de 6w 2 paneles led de 24w 24 bombillos led de 6w

Plan de evacuación y señalización: De acuerdo al presupuesto aprobado se apropió la partida en provisiones
para llevar a cabo el plan de evacuación.



DECORADO NAVIDEÑO 924.850,00 1.022.000,00 -10%
CELEBRACIONES ESPECIALES 2.193.410,00 4.017.400,00 -45%
DIVERSOS 11.519.028,00 14.960.761,00 -23%

PROVISIONES 2016 2015 VARIACION
FONDO DE IMPREVISTOS 4.354.560,00 3.840.000,00 13%
PROVISIONES 4.354.560,00 3.840.000,00 13%

TOTAL GASTOS OPERACIONALES 428.978.024,00 384.308.350,75 12%

NOTA 14 - GASTOS NO OPERACIONALES

2016 2015 VARIACION
GASTOS BANCARIOS 2.254.383,06 4.752.808,00 -53%
COSTAS Y PROCESOS JUDICIALES 0,00 180.000,00 -100%
GASTOS DE AÑOS ANTERIORES 880.000,00 875.000,00 1%
IMPUESTOS ASUMUIDOS 719,00 951,00 -24%
AJUSTE AL PESO 2.980,00 0,00 100%
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 3.138.082,06 5.808.759,00 -46%

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

Celebraciones Especiales: Halloween kids hasta 110 niños y 110 combos sándwich; dulces, bolsas
sorpresas, gaseosas; Buñuelos; 100 natillas, 50 arroz con leche, 30 gelatinas, servilletas; Platos, tenedores,
cucharas y servilletas;             

Decorado Navideño: 36 metro de manguera y secuenciador; varitas, guirnalda, pintura, esfera dorada;
multitoma,  7 uniones y un secuenciador; papel pesebre, led lluvia, musgo y aserrín                                                   

MISMOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS HACEN PARTE INTEGRAL DE LOS

Regalos y Bonificaciones: Se entregaron tres bonos por valor de $80,000; seis bonos por $40,000; dos por
$60,000 y compra de vinos gato negro.

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.
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CONJUNTO RESIDENCIAL BOSQUES DE LA FELICIDAD
EJECUCION PRESUPUESTAL 2016 Y PROYECTO PRESUPUESTAL 2017

Aprobado Ejecutado

ITEM 2.016 2.016 Saldo Mensual Anual

CUOTAS DE ADMINISTRACION 435.456.000 435.456.000 0 38.880.000 466.560.000

INTERESES POR MORA 0 7.739.000 -7.739.000 0 0

INASISTENCIA  ASAMBLEA 0 3.528.000 -3.528.000 0 0

DESCUENTO PRONTO PAGO -13.440.000 -12.291.360 -1.148.640 -1.320.000 -15.840.000

BANCO AV VILLAS 0 56.017 -56.017 0 0

BANCO CAJA SOCIAL 0 22.961 -22.961 0 0

ALQUILER SALÓN COMUNAL 3.840.000 1.808.000 2.032.000 106.667 1.280.000

ALQUILER SILLAS-MESONES  SALON COMUNAL 0 319.400 -319.400 0 0

ALQUILER BBQ 360.000 294.000 66.000 40.000 480.000

DESCUENTOS CONDICIONADOS 0 3.663.512 -3.663.512 0 0

DONACIONES PARA ACTIVIDADES 0 150.000 -150.000 0 0

AJUSTE AL PESO 0 1.503 -1.503 0 0

ALQUILER PARA MAQUINA SNACKS 0 780.000 -780.000 0 0

TOTAL INGRESOS 426.216.000 441.527.033 -15.311.033 37.706.667 452.480.000

GASTOS

REVISORIA FISCAL 7.578.000 7.513.500 64.500 711.163 8.533.953

ADMINISTRACION 18.754.200 18.859.900 -105.700 1.681.674 20.180.093

CONTABILIDAD 8.178.000 8.178.000 0 713.788 8.565.453

ASESORIA JURIDICA 1.250.000 350.000 900.000 30.844 370.125

IMPLEMENTACION NIF 2.000.000 2.000.000 0 0 0

SEGUROS 22.667.687 20.119.816 2.547.871 1.758.454 21.101.445

ASEO 55.051.752 55.051.758 -6 4.923.276 59.079.312

VIGILANCIA 193.115.784 192.997.066 118.718 17.036.311 204.435.732

ACTUALIZACION ARCHIVO 689.000 660.000 29.000 61.476 737.717

ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 2.013.547 1.296.360 717.187 116.672 1.400.069

ENERGIA ELECTRICA 38.492.139 32.706.610 5.785.529 2.943.595 35.323.139

TELEFONO 1.901.159 1.692.136 209.023 152.292 1.827.507

GASTOS LEGALES 0 46.052 -46.052 4.058 48.700

MTO ZONAS COMUNES 5.132.729 8.993.818 -3.861.089 805.282 9.663.389

MTO PUERTAS 4.255.839 5.009.100 -753.261 441.427 5.297.123

MTO JARDÍN 1.398.722 1.790.319 -391.597 157.772 1.893.262

MTO TANQUE AGUA 945.680 600.000 345.680 52.875 634.500

PLAN DE EVACUACION SEÑALIZACION 1.000.000 1.000.000 0 83.333 1.000.000

FUMIGACIONES 310.300 0 310.300 25.858 310.300

MTO MOTOBOMBA 5.760.000 3.492.175 2.267.825 307.748 3.692.975

CAMBIO TUBERIA CUARTO MOTOBOMBAS 750.000 9.000.000

MTO PLANTA ELECTRICA 2.781.828 942.726 1.839.102 231.819 2.781.828

MTO ASCENSORES 19.920.974 23.241.913 -3.320.939 2.137.652 25.651.824

MTO RED CONTRA INCENDIO 2.380.000 800.000 1.580.000 50.000 600.000

MTO EXTINTORES 805.710 802.500 3.210 70.720 848.644

INSUMOS PLANTA ELECTRICA 0 1.032.400 -1.032.400 90.980 1.091.763

EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION 1.289.692 1.819.220 -529.528 160.319 1.923.825

CITOFONIA Y TELEFONIA 1.250.000 378.900 871.100 104.167 1.250.000

CCTV 1.800.000 935.800 864.200 150.000 1.800.000

INSTALACIONES ELECTRICAS 1.304.747 1.218.400 86.347 107.372 1.288.458

PROYECTOS DE ILUMINACION 0 15.570.600 -15.570.600 0 0

DOTACION ZONAS COMUNES 0 2.553.139 -2.553.139 41.667 500.000

DEPRECIACIONES 0 1.452.228 -1.452.228 0 0

ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA 1.436.471 1.205.040 231.431 106.194 1.274.330

UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS 850.000 822.978 27.022 72.525 870.299

TAXIS Y BUSES 926.192 725.100 201.092 63.899 766.793

GASTOS DE ASAMBLEA Y SORTEOS PARQUEADERO 4.800.000 4.900.350 -100.350 431.843 5.182.120

BONOS NAVIDEÑOS 879.540 747.300 132.240 65.856 790.270

DECORADO NAVIDEÑO 1.093.540 924.850 168.690 91.128 1.093.540

CELEBRACIONES ESPECIALES 4.342.702 2.193.410 2.149.292 361.892 4.342.702

DOTACION CANECAS SHUT 420.000 0 420.000 35.000 420.000

FONDO DE IMPREVISTOS 4.354.560 4.354.560 0 377.067 4.524.800

GASTOS BANCARIOS 5.085.505 2.254.383 2.831.122 198.668 2.384.010

GASTOS EXTRAORDINARIOS 0 880.719 -880.719 0 0

AJUSTE AL PESO 0 2.980 -2.980 0 0

TOTAL GASTOS 426.215.999 432.116.106 -5.900.107 37.706.667 452.480.000

EXCEDENTE O DEFICIT PRESUPUESTAL 1 9.410.927 0 0

Proyecto 2017
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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) 

 

 A r t i c u l o  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. 

DEFINICIÓN: 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 112, 96 son para uso de 

residentes, 13 para visitantes, y 3 de uso de discapacitados. De los 96 

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 dos 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 serán asignados a las personas que se 

encuentren al día en los pagos sea de administración 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 parqueadero por apartamento. Si el mismo 

apartamento tiene moto también y el número de postulados es superior 

a los 20 cupos establecidos para su uso, se hará sorteo dándole 

prioridad a los apartamentos que solo tienen moto hasta completar el 

cupo dispuesto. 
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3.  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 aplicar la metodología dispuesta            

para asignación de parqueaderos, realizar las propuestas en la asamblea. El 

comité de parqueaderos tendrá las funciones de veeduría y notificación de 

novedades a la administración para hacer cumplir a cabalidad el 

reglamento. 

3.    Es función del revisor fiscal, contador, la administración y la veeduría de 

parqueaderos auditar la documentación en el proceso de asignación de 

parqueaderos. 

El manejo del proceso de asignación podrá ser verificado por parte de los 

miembros ya mencionados en el presente numeral o de cualquier residente. 

 

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

periodicidad 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 así: 

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



6 

 

REGLAMENTO DE PARQUEADEROS CONJUNTO 

RESIDENCIAL EL BOSQUE LA FELICIDAD 2016 
 

 

- 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). 

- 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 motocicleta. 

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. 
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 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 solicitud.  (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 

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

veeduría 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 

96 parqueaderos. En primera instancia y por aprobación de 

asamblea, ingresarán sin sorteo los residentes que en el periódo 

anterior no salieron favorecidos con la asignación (con el 
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cumplimiento de los requisitos para participar). Esto aplica desde 

el sorteo que se realizará en marzo del 2017.  

Después de esto, los cupos que queden libres serán asignados 

por sorteo con balotas hasta cumplir el cupo de los 96 

parqueaderos. A partir de extraer la balota que corresponde al 

turno 97 hasta el último residente que cumplió los requisitos para 

participar en el sorteo entrarán en lista de espera en el mismo 

orden en el que fue extraída su balota y podrán hacer uso del 

parqueadero a medida que alguno de los 96 anteriores 

incumplan el reglamento. 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 asignarán 20 parqueaderos 

que se asignarán 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 bal otas  aprobado por la asamblea. 

3. Si el número de desasignaciones excede el número de la lista de espera, 

se procederá a informar a los residentes y podrán postularse quienes no lo 

hubieran realizado para el sorteo anterior, cumpliendo las condiciones. 

4. 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 
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parqueaderos quienes asignen los espacios de estacionamiento 

respectivos. 

5. 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. 

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

fiscal, la administración y los miembros de la veeduría de parqueaderos 

realizarán revisión en la semana de verificación de datos a los documentos 

entregados, número de postulantes y cumplimiento de condiciones. 

7. 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. 

8. Residente que tenga parqueadero asignado y lo preste, el residente al 

que se presta tendrá bajo su responsabilidad el buen uso del mismo, es 

decir, que, si causa cualquier daño de cualquier índole dentro del 

conjunto, 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. 

9. 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 del conjunto, no se le permitirá el ingreso. 

10. 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. 
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11. 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. 

12.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. 

13. 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. 

14. Ni la administración ni la empresa de vigilancia se hacen responsables 

por perdida de objetos de valor dejados dentro de los vehículos. 

15.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. 

16.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. 

17. Ningún usuario podrá argumentar omisión, olvido o ignorancia de 

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

esté debidamente autorizado. 

18. 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. 

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

20. Si se observa algo irregular seamos solidarios e informemos 

inmediatamente a la administración o vigilancia oportunamente. 

21. Si el parqueadero para discapacitados excede el número de 

estacionamientos disponibles, 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. 

22. Los residentes que no tengan parqueadero asignado, podrán ingresar 

a parqueaderos de visitantes por un máximo de treinta (30) minutos diarios, 

de lunes a viernes y en el horario de 6am a 6 pm. Quienes excedan este 

tiempo deberán sacar su vehículo y recibirán por parte de la 

administración el correspondiente llamado de atención. Al tener 2 

llamados de atención por el mismo concepto en el período que rige la 

asignación de parqueaderos, no podrá volver a ingresar su vehículo 

dentro del periodo de asignación vigente. 

 

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. 
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4. No lavar ni realizar reparaciones mecánicas, ni eléctricas 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. Teniendo en cuenta que los parqueaderos del conjunto no son 

suficientes para toda la comunidad, es obligación de los residentes que lo 

tienen asignado informar a la administración por ausencias superiores a 

10días para el respectivo préstamo. 

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

de parqueadero con el formato establecido para tal fin o por un medio 

verificable. Este préstamo no podrá ser mayor a treinta días calendario y en 

cualquier caso el residente al que se haya prestado tendrá bajo su 

responsabilidad el buen uso del mismo, es decir, que si causa cualquier 

daño de cualquier índole dentro del conjunto 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. 

 Después de ese tiempo la administración podrá entender que el titular no 

requiere el parqueadero, por lo que el residente deberá justificar la 

ausencia para que la administración haga uso temporal del parqueadero 

en forma de préstamo a los residentes en lista de espera hasta su regreso. 

12. los residentes que se encuentren en lista de espera podrán gozar de 

treinta días calendario de este préstamo y una vez cumplido este tiempo el 

beneficio pasará al siguiente residente de la lista con la misma condición. 

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

cumpla con las condiciones establecidas para la asignación de 

parqueaderos. 
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 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 con el 

formato establecido. 

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

de la unidad. 

14. 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 

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

vidrios cerrados, y alarma activada. 

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

identificación. 

17. 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.  Ni EL BOSQUE, ni 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 al 

conjunto residencial 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 a la des asignación del parqueadero. 
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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 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 y no podrá 

postularse a la siguiente asignación con su respetivo llamado de atención. 

6. Se prohíbe el  estacionamiento de vehículos grandes que superen 

la altura máxima permitida, así como también 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 

dest inados 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. 
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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 parqueaderos 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. 

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. 

Incurrir en alguna de estas actuaciones conlleva a un llamado de atención y 

algunos casos la des asignación del parqueadero. 

 

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). 
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1. Residentes   con   parqueadero   asignado   para   vehículos   

pagaran mensualmente a la administración un valor de $30.000 

pesos, es decir que semestralmente cancelaran $180.000 pesos y 

anualmente se incrementará el valor en el mismo porcentaje que la 

cuota de administración, sin importar si hubo o no algún préstamo. 

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

mensualmente a la administración un valor de $15.000 pesos, es decir 

que semestralmente cancelaran $90.000 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 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, 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. 

Los miembros de la veeduría de parqueaderos y/o cualquier otro residente 
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podrá solicitar información y soportes sobre estos permisos con el fin de 

verificar y ejercer control sobre los mismos. 

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 la misma forma 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. 

5. En caso de comprobar que el daño no fue en el conjunto y el residente 

continua con la reclamación se hará un llamado de atención y des 

asignación del parqueadero. 

 

* 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. 
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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 y cualquier otra 

expensa del conjunto. 

 

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; la empresa de vigilancia, 

administrador, Personal administrativo, Miembros del consejo, miembros 

de los comités, personal de apoyo y en general todos los residentes y 

visitantes. Los hechos deben quedar consignados por minuta. 

 

Al presentarse la desasignación del parqueadero, se asignará según lista de 

espera. En caso de que ingresen todos los vehículos de la lista y queden 

disponibles parqueaderos se informará a los residentes y se podrán postular 

quienes no lo hubieran realizado para el sorteo anterior, cumpliendo las 

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

 

El conjunto residencial EL BOSQUE cuenta con 15 parqueaderos para 

visitantes con pernos naranjas, de los cuales 1 no se puede usar por norma 

de seguridad, 2 asignados a motos de residentes, 1 destinado a motos de 

visitantes, quedando 11 disponibles para vehículos de visitantes y los 3 

parqueaderos con pernos azules son asignados por sorteo a residentes con 

que se postularon con alguna discapacidad, su uso estará reglamentado 

por las siguientes normas: 

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. Este incumplimiento generará llamado de atención al 

residente. 

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

vehículo en el parqueadero, se le iniciara un cobro por hora de $2.000 

pesos y para motos de $1.000. 

 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. 
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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, será el residente del apartamento visitado quien 

responda por la deuda. 

11.   Visitantes   con   moto   cumplirán   con   la   misma   reglamentación   

antes mencionada. 
 


