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PRIMERA CONVOCATORIA 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE COPROPIETARIOS 2023 

 

 

   

 
Fecha Convocatoria:  Lunes, 13 de marzo de 2023 

Fecha Asamblea:       jueves, 30 de marzo de 2023  

Hora:                         7:00 p.m. 

 

   

En mi calidad de Representante Legal de la persona jurídica denominada EDIFICIO SCALA 168 P.H. de 

vivienda ubicada en la Calle 168 N° 48ª-45 de esta ciudad, me permito citar en primera convocatoria a 

la Asamblea Ordinaria de Copropietarios a realizarse el día jueves, 30 de marzo de 2023, a partir de las 

7:00 p.m. de manera Virtual. 

   

 

ORDEN DEL DÍA 

1. Registro de asistencia - Verificación del Quorum. 

2. Lectura y aprobación del Orden del día. 

3. Lectura y aprobación Reglamento de Asamblea. 

4. Nombramiento del Presidente y Secretario de la Asamblea. 

5. Nombramiento de la Comisión verificadora del Acta de la Reunión. 

6. Informe Gestión de la Administración 2022. 

7. Presentación y aprobación de los Estados Financieros a Diciembre 31 de 2022 

8. Elección y nombramiento del Consejo de Administración. 

9. Elección y nombramiento del Comité de Convivencia. 

10. Revisión y Aprobación del Presupuesto de Egresos e Ingresos del Año 2023. 

11. Proposiciones y varios. Se discutirán las proposiciones y varios que se envíen previamente al 

correo electrónico adm.scala168@gmail.com por el propietario y/o apoderado, hasta la fecha 

25 de marzo de 2023. 

 

La presente convocatoria se hace en los términos del artículo 39 y 45 de la Ley 675 del 3 de agosto del 

2001 sobre propiedad horizontal; de no existir quórum se hará una segunda convocatoria que se realizara 

el tercer día hábil siguiente a esta convocatoria, es decir el día martes 4 de abril de 2023 a las 7:00 p.m., 

la cual sesionara de modo virtual y decidirá válidamente con un número plural de copropietarios, 

cualquiera que sea el porcentaje de coeficientes representados de conformidad con el art. 41 de la Ley 

675/2001, decisiones que obligan a los copropietarios, inclusive a los ausentes o disidentes, de acuerdo 

al art 37 de la ley. Adjunto Informe de Cartera a Diciembre 2022. 

 

Esperamos contar con su puntual asistencia, la conexión virtual se realizará desde las 6:00 p.m. En el 

evento en que no pueda asistir se puede hacer representar a través de un poder especial que encontrará 

adjunto a esta convocatoria, en términos del art.2156 de las normas del mandato Formato de Poder de 

representación, en caso de no tomar alguna de las dos alternativas se le recuerda que generara multa 

por inasistencia equivalente a una (1) cuota plena de administración de su inmueble. 

 

 

Cordialmente, 

 

 

 

 

ERIKA DONCEL 

Administradora P.H. 

mailto:adm.scala168@gmail.com
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PODER DE REPRESENTACION  ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 2023 

 

 

 

Señores 

Asamblea General Ordinaria de Copropietarios 2023 Administradora – Erika Doncel 

 

 

Yo,                                                                                                                               mayor de edad vecino de ésta 

ciudad, identificado como aparece al pie de mi firma, en mi calidad de propietario, manifiesto que confiero poder 

suficiente al firmante quien se identifica con el número de cédula como aparece escrito junto a su firma, para que 

como copropietario y en mi nombre y representación asista en calidad de mi delegado a la Asamblea General 

Ordinaria de Propietarios, convocada para el día jueves, 30 de marzo  de 2023. 

 

Mi delegado tiene las facultades con voz y voto, de proponer, de decidir y de aprobar, de elegir y proponer mi 

nombre para elección. Este poder será suficiente para una nueva fecha si la reunión es suspendida o para una 

eventual segunda convocatoria, si no se logra efectuar por falta de quórum. 

 

 

Atentamente, 

 

 

QUIEN OTORGA    ACEPTACION DE PODER 

 

 

 

 

 

FIRMA: ______________________________________________  FIRMA: _________________________________________ 

 

 

NOMBRE: ___________________________________________   NOMBRE: ______________________________________ 

 

 

CEDULA: ___________________________________________    CEDULA: _______________________________________ 

 

 

APARTAMENTO: _____________________________________  APARTAMENTO: ________________________________ 
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REGLAMENTO DE LA ASAMBLEA 

 
 

Es necesario recordar que la Asamblea solo debe tratar los temas que son de su exclusiva 

competencia y dejar los temas, casos particulares y situaciones individuales para ser 

planteados para su debido trámite ante el órgano competente, ya sea el Consejo de 

Administración o el Administrador. La Asamblea solo debe tratar aquellos temas que le 

competen a la Asamblea en pleno. 

 

1. Quien desee hacer uso de la palabra, lo solicitará presionando la opción “levantar 

mano”  que está ubicado en el menú reacciones en la parte inferior de la pantalla, y 

solo se habilitará micrófono cuando le sea asignada la Palabra por el Presidente, o bien 

le sea negada manifestando el motivo. 

2. Para iniciar el uso de la palabra, el asambleísta deberá identificarse con el nombre 

completo, número de apartamento e identificar si es propietario o representante. 

3. En caso de uso de la palabra, deberá dirigirse únicamente a la Asamblea y no ha 

personas en particular. 

4. Debe hacer su intervención con el debido respeto, en forma breve y clara sobre el 

tema específico que se está exponiendo, evitando emplear lenguaje agresivo y 

violento.  

5. Nadie deberá interrumpir, a excepción del Presidente, cuando quien está en uso de la 

palabra se salga del tema y viole el presente Reglamento. 

6. Cada intervención deberá tener un tiempo prudencial y no más de una vez por cada 

tema. 

 

ORDEN DE LA ASAMBLEA 

7. Las interpelaciones únicamente las concede el Presidente. 

8. Los asambleístas pueden solicitar al Presidente las mociones de orden que consideren 

pertinentes. 

 

CONSTANCIAS 

9. Los asambleístas podrán dejar en el Acta las constancias que deseen, para que se 

transcriban textualmente. 

 

VOTACIONES  

10. Se realizarán democrática y libremente de acuerdo a los puntos donde se necesite 

decidir. Las aprobaciones se darán en base a la Ley 675 de 2001. 

 

11. El presidente citará a votación a cada apartamento por el micrófono y se habilitará el 

micrófono del apartamento citado, quien contestará de manera puntual su voto. 

 

           APROBACION DEL PRESENTE REGLAMENTO 

 

12. El Presidente somete a consideración y aprobación el presente Reglamento. 
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INFORME DE GESTION DE LA ADMINISTRACION  

Y CONSEJO DE ADMINISTRACION  

AÑO 2022 

 

 

1. ASPECTOS DE CARÁCTER LEGAL. 

 

 La copropiedad cuenta con la personería jurídica y RUT actualizados 

 La copropiedad mantiene la póliza de seguros de áreas comunes vigente de acuerdo 

al ordenamiento de la Ley. 

 Se llevaron a cabo las reuniones de Consejo de Administración ordinarias, cada reunión 

soportada por su grabación y Acta consecutiva correspondiente, registrada en el libro 

foliado, según lo establecido en Ley 675 de 2001. 

 La copropiedad cuenta con los libros de contabilidad registrados debidamente ante 

la DIAN. 

 Presentación de Medios Exógena Nacionales y Distritales ante la Dian. 

 

 

2. CONTRATACION. 

 

 ASEGURADORA. 

La póliza de copropiedades se renovó con AXA COLPATRIA SEGUROS S.A., vigente para el 

período 21 de julio de 2021 – 21 de julio de 2023. Con un costo total anual de  $9, 927,243.oo 

pago se realizó a tres meses. No requirió financiación. 

 

 SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD. 

La empresa ZONA DE SEGURIDAD LTDA presta sus servicios para con la copropiedad. Se 

cuenta con personal calificado y con experiencia. Personal de planta conformado por dos 

guardas (diurno y nocturno) y un relevo. La vigencia del contrato es anual y tiene un costo 

mensual de $6, 553,805.oo. 

 

 SERVICIO DE ASEO. 

La empresa BM MULTISERVICIOS Y LIMPIEZA S.A.S., Desde el mes de Julio, se realizó otro sí 

con la empresa de Aseo, para manejar el contrato a medio tiempo, presta los servicios de 

lunes a sábado en su horario de 12m a 4pm, para ello se encuentra una persona idónea y 

capacitada para realizar las labores asignadas, con un cronograma diario de labores, bajo 

la supervisión semanal de la empresa contratada. La vigencia del contrato es anual, con 

un costo mensual de $ 1.045.060.oo.  

 

 EQUIPOS HIDRÁULICOS/MOTOBOMBAS. 

Se firmó contrato con la empresa AGLO. El cual se encuentra en vigencia, esta empresa 

cuenta con el personal capacitado para realizar el mantenimiento preventivo y correctivo 

de los equipos hidráulicos, motobombas y red contra incendios, el valor de este contrato es 

de $120.000.oo mensuales. 
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 CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION. 

El servicio de Contabilidad y Administración se contrata bajo la modalidad de Prestación 

de Servicios. Este contrato de servicios no supone las mismas condiciones ni requisitos de un 

contrato laboral, no implica cumplir un horario ni tener una subordinación permanente, la 

remuneración se da en honorarios. Este tipo de contratos no genera para la copropiedad 

relación laboral ni el pago de prestaciones sociales. Para el año 2022 tuvo un costo mensual 

de $487.861.oo Contabilidad y $1.218.446.oo para Administración.  

 

 SEGUIMIENTO SG-SST.  

Seguimiento del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST). Opera 

bajo el cumplimiento de la normatividad nacional vigente aplicable en materia de 

seguridad y salud en el trabajo, según decreto 1072 de 2015 y sus modificaciones. 

Se tiene contrato con la empresa DIRECCION EFECTIVA por valor de $280.000.oo mensuales, 

quienes cuentan con el personal capacitado para desarrollar la gestión. 

 

3.  CONTROL INTERNO. 

 

 BANCOS.  

El Edificio cuenta actualmente con dos cuentas bancarias. Una cuenta corriente en 

BANCOLOMBIA con registro de recaudo referenciado único por plataforma para cada 

inmueble y un código para administración. Permite recaudo PSE, WOMPI, Código QR y en 

oficina. Cuenta con manejo de portal virtual. No se registra uso de chequera. 

Una segunda cuenta de ahorros en BANCOLOMBIA, de uso exclusivo para traslados de 

Fondo de Imprevistos. 

Las cuentas bancarias tienen control dual de token autorizado bajo el manejo del tesorero 

delegado del Consejo actual y la Representante Legal. 

 

 LIBROS DE ACTAS Y ARCHIVOS 

Se cuenta con Libros de Actas de Asambleas y Actas de Reuniones de Consejos foliados.  

Se cuenta también con los libros oficiales de contabilidad debidamente foliados y 

registrados ante la DIAN.  

Empaste de libros de contabilidad del año 2021 con marcación para llevar de manera 

organizada el archivo histórico de la copropiedad. 

 SOTFWARE CONTABLE. 

La copropiedad cuenta con el  software contable SISCO que se actualiza de manera anual, 

bajo la modalidad de NIF, con la empresa ADMYSIS LTDA, el contrato tienen vigencia desde 

el 12 de diciembre 2022 y tiene un costo anual de $470.481.oo. 

 

4.  GESTION ADMINISTRATIVA.  

 

 ACUERDOS DE PAGO. 

Se firma acuerdo para recaudo de saldo en mora con el apartamento 504. Recuperando 

el total de la cartera de dicho inmueble. 
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 ASAMBLEA. 

Se desarrolló la Asamblea General de Copropietarios el 09 de marzo de 2022. 

Envió de Acta de Asamblea Ordinaria 2022 a la comisión verificadora para posterior 

aprobación y publicación. 

 

 BIENESTAR SOCIAL. 

 En el mes de octubre se realizó la decoración temática y se dio obsequio a la 

población infantil. 

 Para Navidad, se realizó decoración temática y la entrega de bonos navideños de 

obsequio a los guardas y personal de aseo.  

 Mantenimiento y retapizado de sillas de la recepción. 

 Se adquieren tapetes para uso de los residentes en el gimnasio  

 Cambio de contenedor para la recolección de aceite. Entrega de recolección a 

empresa Manos Verdes 

 Cambio del contenedor de recolección de tapas. Entrega de recolección a 

empresa Tapitas para sanar 

 Realización de simulacro de evacuación y compra de  elementos requeridos  

 

 COMUNICACIONES. 

Publicación mensual sobre el estado de cartera, y de información de actividades como 

brigada de aseo, lavado de tanques, entrega de chips de acceso peatonal, fumigación y 

control integrado de plagas. 

También se manejó información de quejas ante alcaldía y entidades públicas, como la 

queja presentada a ENEL por parte de la administración por la intermitencia en el servicio. 

Mensualmente se realizó la socialización de normas de convivencia recordando la 

importancia del buen cuidado y manejo que se debe tener con las mascotas, 

cumplimiento del manual de convivencia, la no colocación de elementos en los balcones, 

el cuidado de los tapetes de área común, del manejo de las basuras  y del buen aseo de 

los lugares donde las mascotas transita. Así mismo, se publicaron comunicados de fechas 

sociales como el día de los niños, navidad y año nuevo. 

 

 CONVIVENCIA. 

La Administradora realizo diseño y creación del Manual de convivencia de manera virtual. 

También se solicitó al comité de convivencia mediación por conflicto entre vecinos, y en 

una ocasión al interior del consejo de administración.  

 

Se interpone queja por ruido ocasionado por el estacionamiento de 3 camionetas blancas 

en altas horas de la noche, adicional por obstrucción en la vía pública y contaminación 

visual por ser una zona residencial. Se recibe visita de funcionario de la secretaria de 

movilidad, quien informa que se encuentra todo en condiciones normales y la vía sin 

ninguna obstrucción causada por los vehículos mencionados. 

 

 GESTION DE DATOS. 

Dando cumplimiento a la ley estatutaria 1581, se dio el proceso de seguimiento y 

fortalecimiento de la implementación de habeas data, o protección de datos. La Ley de 

Protección de Datos Personales reconoce y protege el derecho que tienen todas las 

personas a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre 
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ellas en bases de datos o archivos que sean susceptibles de tratamiento por entidades de 

naturaleza pública o privada. La Ley obliga a todas las entidades públicas y privadas a 

revisar el uso de los datos personales contenidos en sus sistemas de información y replantear 

sus políticas de manejo de información y fortalecimiento de sus herramientas, como entidad 

responsable del tratamiento. 

 

 SEGUIMIENTO SG-SST 

Seguimiento del SG-SST en calidad de vigía. Presentación de auditoria conforme dentro de 

términos ante Ministerio de trabajo para obtener certificación. 

 

Se realiza evaluación de los estándares mínimos según la resolución 0312 del 2019 frente al 

sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, correspondiente al año 2022.  

 

 LLAMADOS DE ATENCION Y SANCIONES. 

 

Se ha presentado llamados de atención por uso inadecuado de: 

 

 Mal olor: Mal olor que se emite al pasillo, al parecer por mal manejo de las mascotas 

 Manejo de ruido: Exceso de ruido a altas horas de la noche, realizar obras locativas 

fuera de los horarios establecidos. 

 Objetos en el balcón: Colocación de objetos con riesgo de caída o elementos no 

autorizados 

 Convivencia:  Por conflictos y riñas al interior del apartamento 

 Mal uso de bicicleteros: Dejar fuera de lugar las bicicletas, no usar el  seguro adecuado. 

 

 TRAMITE DE INDEMINIZACION ANTE ASEGURADORA POR SINIESTRO 

 

Indemnización por siniestro de ruptura de tubo de suministro de agua potable de la red 

principal, con afectación a los inmuebles 403-303-203. 

La aseguradora desembolso a cada uno de los inmuebles afectados el monto 

correspondiente. El deducible causado lo debía cubrir la copropiedad. Se acordó con los 

propietarios un abono a las expensas de administración mensual. 

 

5. OBRAS CIVILES Y MANTENIMIENTOS. 

 

 ASEO 

Se realiza brigada de aseo en áreas comunes del Edificio. Adecuación de shut de basuras 

y espacio donde se guardan los implementos de aseo 

 BICICLETEROS.  

Reparación de bicicleteros.  

 CCTV.  

Mantenimiento general del circuito cerrado de televisión. 

Se realiza instalación de cámaras en el segundo piso y área perimetral que colinda con el 

taller, mismas que se recibieron como valor agregado por cuenta del e-broker. 

 CITOFONÍA.  

Revisión preventiva mensual de citofonía.  
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 EQUIPOS HIDRÁULICOS/MOTOBOMBAS.  

Mantenimiento preventivo mensual con la empresa Aglo-Acferbo.  

Se suministra flotador para tanque de agua potable. 

Suministro y cambio de dos contactores a 120v/32 Marca CHT 

Visita de emergencia por activación de sistema de protección por cortes de luz. 

Se realiza cambio de los conectores del tablero eléctrico de las motobombas 

 EXTINTORES.  

Recarga de 13 extintores del área común conforme a reglamentación estipulada (Polvo 

químico seco y nitrógeno presurizado tipo ABC). 

 FUMIGACIÓN.  

Se realizó fumigación de áreas comunes, para manejo de plagas, roedores e insectos. 

En el shut y sótano se realizó proceso de desratización y control de plagas.  

Colocación de cajas de cebadero en zona de parqueadero y depósitos 

 GIMNASIO.  

Visita para mantenimiento de los equipos del Gimnasio. 

Se adquiere colchonetas para gimnasio  

Cambio de chapa de la puerta del gimnasio 

 ILUMINACIÓN.  

Mantenimiento bimensual de luminarias en las áreas comunes, luces led, tubos, sensores y 

reflectores. 

 JARDINES Y MATERAS. 

Se realizó periódicamente arreglo y mantenimiento de jardineras y poda de zonas verdes, 

así como siembra de plantas florales en jardineras de acceso. Adquisición de manguera 

para riego y cuidado de las plantas. 

 LOCATIVAS GENERALES.   

 Reparación de ruptura de la tubería de surtido de agua potable en piso 3 y 4. 

 Mantenimiento y refacción de lámina de  aviso instalado en fachada con el nombre 

del edificio. 

 Realiza arreglo de humedad causada por área común en depósito de apartamento 

510 

 Mantenimiento cubierta sobre los apartamentos 502, 505, 507, 508, 510 y 512. Resello de 

traslapos. 

 Mantenimiento y limpieza del domo del parque infantil. 

 Organización de cableado en cajas de paso y fachada 

 Cambio de policarbonato en el área de balcones del quinto piso 

 Reparación flanche muro divisorio parqueadero primer piso 

 Reparación de tubo de desague de aguas lluvias que conduce aguas del parque 

infantil sobre área de parqueadero No.15 

 Colocación de dos bandejas de lámina calibre 18 en el BBQ 

 Resane y pintura de trafico de escaleras acceso peatonal  

 MANTENIMIENTO EQUIPOS DE COMPUTO 

Mantenimiento anual de PC oficina e impresora. Compra de licencia de Microsoft  

 PARQUEADERO.  

Se realiza cambio de cubierta de policarbonato en la escalera de acceso al parqueadero. 

Limpieza de sifones y cañuelas del área del parqueadero 

Reparación de muro lateral al cuarto de motobombas por humedad de nivel friático 

Reparación desagües nivel friático parqueaderos 22 y 23  
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 RECEPCIÓN   

Pintura de zona de recepción, paqueteros y baño de guardas. 

 SHUT DE BASURAS.  

Se marcaron las canecas para que sea diferenciado el material que allí se deposita, 

reciclaje, orgánico y no aprovechable. 

 SISTEMA DE ACCESO. 

Instalación del sistema de acceso peatonal como parte del valor agregado de la empresa 

de Vigilancia Zona de seguridad. 

Entrega de un chip de apertura por apartamento. 

Cambio de pulsador en la puerta peatonal. 

Se realizó el cambio de brazo hidráulico puerta peatonal. 

Reparación de sistema de apertura puerta terraza 

Mantenimiento general y calibración de brazos hidráulicos de puerta vehicular 

 TANQUE DE AGUA POTABLE Y POZOS DE AGUAS LLUVIAS 

Lavado semestral de tanque de agua potable para retiro de sedimento 

Desarenado de pozo de aguas lluvias, donde se encuentra equipo eyector 

Mantenimiento y pintura de tapa de tanque de reserva 

 VISITAS TÉCNICAS. 

La Administración solicito: 

Visita por parte de la ETB, para verificación de daño en línea telefónica de oficina, y entrega 

de amplificador de señal, como valor agregado. Negociación de costo mensual, disminuyo 

$50.000.  

Visita de Movistar para diseño e instalación de red de fibra óptica. 

Visita de ENEL para revisión de la subestación 

 

6. FINANCIERO 

 

 Monetización de fondo de imprevistos. Traslado de fondo de imprevistos 

correspondiente al periodo contable. 

 Pagos. En el periodo se dio cumplimiento a todas las obligaciones y pagos 

mensuales correspondientes a Servicios públicos, Empresa de Vigilancia, Empresa 

de Aseo, Póliza áreas comunes, Honorarios de Contador  y Administrador. También 

se dio cumplimiento a pagos de Contratistas de mantenimientos civiles requeridos. 

  

 Cuentas de cobro y Recibos de Caja. Entrega mensual vía email, durante los primeros 

días del mes, de las cuentas de cobro de cada inmueble y de recibos de caja 

correspondientes a pagos realizados mes vencido según extracto bancario. 

 

CARTERA 

 Cobro coactivo. Entrega de notificación y circular publica de morosos. Llamadas y 

email para con los apartamentos en mora. 

 Jurídico. Remisión al abogado de los inmuebles con los que no se dio avance en el 

recaudo de la cartera desde la administración.  
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CERTIFICACION ESTADOS FINANCIEROS 

31 DE DICIEMBRE DE 2022 
 

 

Nosotros el representante legal y contador general Certificamos que hemos preparado los 

Estados Financieros Básicos: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados a 

Diciembre 31 de 2022, de conformidad con la ley 1314 de 2009 y decreto 2420 de 2015, 

único reglamentario de las normas de contabilidad, de información financiera y 

aseguramiento de la información. Incluyendo sus correspondientes Revelaciones que 

forman un todo indivisible con estos.  

 

Los procedimientos de valuación, valoración y presentación han sido aplicados 

uniformemente con los del año inmediatamente anterior y reflejan razonablemente la 

Situación Financiera del Conjunto al 31 de Diciembre de 2021; así como los Resultados de 

sus Operaciones:  

 

a. Las cifras incluidas son fielmente tomadas de los libros oficiales y auxiliares 

respectivos  

b. No hemos tenido conocimiento de irregularidades que involucren a miembros de la 

Administración o empleados, que puedan tener efecto de importancia relativa 

sobre los estados financieros enunciados.  

c. Garantizamos la existencia de los activos y pasivos cuantificables, así como sus 

derechos y obligaciones registrados de acuerdo con cortes de documentos y con 

las acumulaciones y compensaciones contables de sus transacciones en el 

ejercicio. Valuados utilizando métodos de reconocido valor técnico. 

d. Confirmamos la integridad de la información proporcionada puesto que todos los 

hechos económicos, han sido reconocidos en ellos.  

e. Los hechos económicos se han registrado, clasificado, descrito y revelado dentro 

de los Estados Financieros Básicos y sus respectivas notas, incluyendo sus 

gravámenes , restricciones a los activos ; pasivos reales y contingentes, así como 

también las garantías que hemos dado a terceros ; y,  

f. No se han presentado hechos posteriores en el curso del período que requieran 

ajuste o revelaciones en los estados financieros o en las notas subsecuentes.  

g. En cumplimiento del artículo 1º de la Ley 603/2000 declaramos que el software 

utilizado tiene la licencia correspondiente y cumple por tanto con las normas de 

derecho de autor.  

 

 

Dado en Bogotá a los 10 días del mes de Febrero de 2022. 

 

Cordialmente. 

 

 

 

 

 

 



 
 

                                                               

16 

 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A DICIEMBRE 31 DE 2022 
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ESTADO DE RESULTADOS A DICIEMBRE 31 DE 2022 
 

 

 
 

 
 



 
 

                                                               

18 

EDIFICIO SCALA 168 PROPIEDAD HORIZONTAL 

NIT 900.692.475-8 

POLITICAS CONTABLES Y NOTAS EXPLICATIVAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

POR LOS AÑOS TERMINADOS EN 31 DE DICIEMBRE DE 2022 Y 2021 
 

 

 

1. ENTE ECÓNOMICO   

 

El Edificio Scala 168 Propiedad Horizontal, es una entidad sin ánimo de lucro sometida al 

régimen de Propiedad Horizontal de la ley 675 de 2001, su objetivo es cumplir la ley y el 

reglamento de propiedad horizontal, administrar correcta y eficazmente los bienes de uso 

o servicio común y en general ejercer la dirección, administración y manejo de los intereses 

comunes de los propietarios de los inmuebles en relación con el mismo. 

 

Su máximo órgano es la Asamblea General de Propietarios; y su dirección y administración 

corresponde a: la Asamblea General de Propietarios, Consejo de Administración y el 

Administrador quien es su Representante Legal.  

 

A partir del mes de abril de 2014 el Edificio es administrado por la Señora Erika Doncel, 

recibiendo asesoría y control de su gestión por parte del consejo de administración.  

 

La principal fuente de ingresos de la Copropiedad se constituye a través del recaudo de 

las cuotas de administración.  

 

Los Ingresos y egresos se registran bajo el método de la causación. 
 

 

2. PRINCIPALES PRÁCTICAS Y POLÍTICAS CONTABLES. 

 

Políticas Contables:  

 

A partir de enero de 2015, en concepto del 3 de julio de 2014 del Consejo Técnico de la 

Contaduría Pública (CTCP), las copropiedades horizontales están obligadas a llevar 

contabilidad, deben cumplir lo dispuesto en la ley 1314 de 2009 y por consiguiente, 

clasificarse en alguno de los 3 grupos definidos. Bajo este aspecto, se clasifican en el grupo 

3 (Contabilidad Simplificada Microempresas).  

 

Los estados financieros se han elaborado de acuerdo con las normas de información 

financiera para Microempresas, contenidos en el Decreto 2420 de 2015, único 

reglamentario de las normas de contabilidad, de información financiera y aseguramiento 

de la información y otras normas que lo modifican, adicionan, complementan o sustituyen. 

 

Activos  

Representan los recursos obtenidos por la propiedad horizontal como resultado de sus 

operaciones y de cuya utilización se esperan beneficios económicos futuros. 
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Efectivo y Equivalentes al efectivo  

Incorpora la existencia en dinero con disponibilidad inmediata, en el transcurso normal de 

las operaciones de la copropiedad y a los depósitos realizados, tanto en cuentas corrientes 

como en cuentas de ahorro. 
 

Cuentas por cobrar  

Las cuentas por cobrar se miden al costo histórico y corresponde a los derechos 

contractuales para recibir dinero de los copropietarios por cuotas de administración, cuotas 

extraordinarias y demás conceptos establecidos, sobre los cuales debe determinarse su 

deterioro (provisión) ante la incertidumbre de recuperación. 

 

Propiedad Planta y Equipo  

Representa activos tangibles para el uso de la administración en el desarrollo del objeto 

social. De acuerdo con la vida útil probable o estimada se tomara como punto de partida 

el costo histórico en los estados financieros.  

 

Gastos Pagados por Anticipado  

Cumplen los requerimientos para ser reconocidos como activos, y corresponden a pagos 

hechos por anticipado, cuyos beneficios económicos futuros se espera que sean recibidos 

en varios períodos futuros, como es el caso del pago por seguros el cual se pagan por varios 

períodos  

  

Pasivos  

Los pasivos representan obligaciones presentes de la Copropiedad, surgidas a raíz de 

sucesos pasados, al vencimiento de las cuales la entidad espera desprenderse de recursos 

que incorporan beneficios económicos. Una de las características esenciales de los pasivos 

es que la Copropiedad tiene una obligación presente de actuar de una forma 

determinada.  

 

Patrimonio  

Es la participación residual en los activos de la Copropiedad, una vez deducidos todos sus 

pasivos. Los propietarios a través de las cuotas de administración, ordinarias y 

extraordinarias, cubren todas las erogaciones necesarias del conjunto o unidad, previa 

planeación presupuestal del flujo de ingresos y egresos. 

 

Fondo de Imprevistos-Ley 675/2001 

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.  
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Reconocimiento de Ingresos de Actividades ordinarias y otros ingresos  

Los ingresos de actividades ordinarias proceden en su mayoría de las cuotas causadas a 

cargo de los propietarios y que cubren las expensas necesarias de la copropiedad.  

 

Los demás ingresos proceden principalmente del uso de los salones, juegos, el uso de zonas 

tanto de sótanos como de la plazoleta, espacio de la ETB, rendimientos financieros en 

cuentas de ahorros. 

 

Prácticas Contables: 

 

SISTEMA Y BASE DE PROCESAMIENTO CONTABLE. Los registros contables se efectúan 

mediante sistema de procesamiento electrónico de datos a través de la aplicación 

denominada SISCO VERSION 7, software legal y que pertenece al Conjunto. Se maneja 

mediante el sistema de causación y aplicando en Plan Único de cuentas para 

comerciantes. 
 

 

3. EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO  

 

Está conformado por bancos y cuentas de ahorros, las cuales al 31 de diciembre se 

encuentran conciliadas. Dichas partidas están conformadas así: 
 

 
 

La cuenta de ahorros No.69900000951 (Bancolombia) está destinada para consignar lo 

correspondiente al fondo de imprevistos, ordenado por la ley 675/2001.  

 

La cuenta en mención se encuentra restringida toda vez que la destinación de estos fondos 

solo está a cargo del máximo órgano de la Copropiedad, que es la asamblea general. 

 

 

4. CUENTAS POR COBRAR  

 

Corresponde a cuentas por cobrar de los copropietarios y de terceros  

 

Cuotas de administración:  

Son los valores causados por cuotas de administración, los cuales se recaudan de acuerdo 

con la conducta de pago de cada propietario del inmueble.  

Intereses administración: 

Corresponde a intereses de mora, los cuales son facturados a la tasa de interés vigente 

aprobada por la Asamblea.  
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Parqueaderos:  

Aporte que se genera por la utilización de los espacios de visitantes para contribuir al 

mantenimiento de los mismos.  

Honorarios Cobro cartera:  

Corresponde a valores causados por proceso de cobro jurídico al apartamento que se 

encuentra en mora (Apto 504).  

Otras cuentas por cobrar: 

Corresponde a cobro por el daño de la puerta de entrada vehicular al apartamento 504. 

Anticipos y Avances:  

Corresponde al monto entregado a la firma Art K Glass, para el desmonte y cambio de 

policarbonato alveolar 6mm cristal estándar con conectores. 

 

Otras cuentas por cobrar: Corresponde a cobro efectuado por Pin de acceso al 

apartamento 201. 

 

 
* Consignaciones por Identificar: 

 
 

 

*** Deudores Varios: Valores por recuperar: 
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Edades de Cartera  

 

Las Edades de cartera se representan de la siguiente manera: 

 

 

 
 

5. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO  

 

Corresponde a los equipos de oficina, maquinaria y equipos, equipos de cómputo que 

posee la copropiedad a 31 de diciembre.  

 

En la implementación de las Normas de Información Financiera (NIF), se tiene en cuenta 

que este tipo de Activos Fijos, no tienen la capacidad para producir beneficios económicos 

al Conjunto, por tanto se procede a depreciarlos totalmente. 
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En la implementación de las Normas de Información Financiera (NIF), se tiene en cuenta 

que este tipo de Activos Fijos, no tienen la capacidad para producir beneficios económicos 

al Edificio, por tanto se procedió a depreciarlos totalmente. 

 

 

6. GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO  

 

Este rubro corresponde a los gastos que efectúa la Copropiedad y que se reflejan en la 

cuenta de costos y gastos por anticipado, como es el caso de la póliza de seguro suscrita 

con AXA Colpatria Seguros S.A., la cual tiene una amortización de 12 meses. Su vigencia va 

del 22 de julio de 2022 al 21 de julio de 2023 y tiene como valor asegurado $7.287.529.918 
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7. CUENTAS POR PAGAR  

 

Las cuentas por pagar también son llamados pasivos financieros y a su vez es cualquier 

compromiso que suponga: Una obligación contractual de entrega de efectivo u otro activo 

financiero a un tercero.  

 

Los pasivos financieros son los que representan una obligación contractual de entregar el 

efectivo en el futuro.  

 

Por lo anterior la copropiedad, al cierre del año 2022 presenta las siguientes obligaciones 

por pagar: 

 

 

 

8. INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO  

 

En esta cuenta se registran los pagos, ya sea de administración, los cuales efectúa el 

Copropietario en forma anticipada. 
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9. OTROS PASIVOS  

 

 

En esta cuenta se registran los valores de cartera morosa, los cuales se descuentan para 

pago de honorarios al abogado. 
 

 
 

 

 

10. PATRIMONIO  

 

El patrimonio se compone del fondo de imprevistos, el resultado del ejercicio y los 

excedentes de ejercicios anteriores. 
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11. INGRESOS 

 

 

 Administración: Causación mensual de cuotas de administración por $13.682.100 

 Administración primer piso: Son recursos que se causan por la utilización del espacio 

en el área del primer piso del Edificio. Durante el año 2022 se recauda la cifra de  

$ 750.000 mensual según contrato establecido. 

 Descuento cuotas: Corresponde al valor que se obtiene por descuento (10%), si el 

Copropietario está al día y paga hasta el día 10 de cada mes. 

  Recuperaciones: Se registra el reverso de la cuenta por pagar de diciembre de 2021 

para la Construcción del baño en la cubierta. (según aprobación de la Asamblea 

general de Copropietarios). 

 Diversos: Corresponde principalmente a los valores facturados por concepto de uso 

parqueadero y salón social. 
 

 
 

 

 

 

12. HONORARIOS 

 

SG-SST (Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajador): En cumplimiento de la 

ley 1562/2012 y decreto 1072/2015, para atender las normas y procedimientos, destinados 

a prevenir, proteger y atender a los trabajadores de los efectos de las enfermedades y los 

accidentes que puedan ocurrirles con ocasión o como consecuencia del trabajo que 

desarrollan. 
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Contabilidad: Corresponde al pago mensual que se hace a la Contadora por concepto 

de honorarios, el cual corresponde a $ 487.861 mensuales. 

Administración: Corresponde a los honorarios de la Administradora, los cuales 

mensualmente son de $ 1.218.446. 
 

 
 

 

13. SEGUROS  

 

Póliza de seguro suscrita con AXA Colpatria Seguros., la cual se amortiza en 12 meses y su 

vigencia es de julio 21 de 2022 a julio 21 de 2023. 

 
 

 

14. SERVICIOS 

 

 Aseo Conjunto: Contrato actualmente con la firma BM Multiservicios y Limpieza SAS. 

Dicho servicio incluye personal, sin implementos de aseo efectuado por un operario 

de medio tiempo.  

 Vigilancia Conjunto: Prestación de servicio de vigilancia por la Firma Zona de 

Seguridad Ltda., el cual cuenta con tres personas (Dos personas de planta y un 

relevante) que desempeñan su labor en los horarios establecidos según contrato. 
 

 
 

15. SERVICIOS PUBLICOS  
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Corresponde a los gastos de teléfono, energía y agua, este último tanto de áreas comunes 

como de cada apartamento de Edificio. 

 
 
 
 

16. CORREOS, LEGALES Y NOTARIALES  

 

Corresponde a certificado de libertad y tradición, certificados etc. 

 

 

 
 
 

17. MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  

 

Estos rubros corresponden a gastos fijos y variables de mantenimientos mensuales que se 

realizan a las zonas comunes de la Copropiedad. 

 

 

 
 

(*) Nota: Nos permitimos detallar el rubro de mantenimiento bienes comunes, obras a 

ejecutar e imprevistos de Ascensores, ítems que son los más representativos: 
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18. ADECUACION E INSTALACION 

 

Corresponde principalmente a reparación circuito, reparación luminaria, cambio tubos 

18W, cambio sensor, compra de artículos eléctricos, bombilleria, tubos led, sensores de 

movimiento etc. 
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19.  ADQUISICION DE ACTIVOS 

Corresponde a la compra de elementos necesario para el desarrollo de las actividades 

propias del Edificio. En el año 2022 no se efectúan compras. 
 

 

 
 

 

20. DIVERSOS 

 

Este rubro pertenece a gastos mensuales como elementos de aseo y cafetería, fotocopias 

y transportes los cuales a 31 de diciembre reflejan las siguientes cifras: 
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21.  FONDO DE IMPREVISTOS  

 

Corresponde a la provisión mensual que se efectúa por valor de $ 135.055 de 

acuerdo al presupuesto aprobado por Asamblea general 2022 

 

 
 
 

22.  FINANCIEROS 

 

Esta cuenta a diciembre 31 de 2022 presenta las siguientes cifras: 

 

Gastos bancarios: Son aquellos descuentos que realiza el banco, como comisión de 

recaudo, servicio ACH, recaudos electrónicos, Iva, instalación PSE, recaudo en línea y 

nacional entre otros. 
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23. GASTOS EXTRAORDINARIOS 

 

En esta cuenta se registran los eventos especiales del año, como es el caso del día de los 

niños, celebración de navidad, gastos por asambleas entre otros. El detalle por concepto 

se relaciona a continuación: 

 
 

 
 
 
 
 
 

24. GASTOS DIVERSOS 

 

Corresponde a los valores que debe cancelar el Edificio como deducible según el evento 

reclamado y pagado por la Aseguradora. 

 

 
 

25. GASTOS DIVERSOS-IMPREVISTOS GENERADOS POR EMERGENCIA SANITARIA-COVID 19 
 

Con base en la declaratoria de pandemia por parte de la OMS, el Ministerio de Salud y 

Protección Social, mediante Resolución 385 del 12 de marzo de 2020, declaró la 

emergencia sanitaria en todo el territorio nacional, posteriormente, se prórroga con la 

resolución 1462 de agosto y luego con la resolución 0002230 de noviembre de 2020. 
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Atendiendo la declaratoria y cumpliendo con lo ordenado por los entes reguladores se 

procede a implementar los protocolos de bioseguridad básicos para la copropiedad 

incurriendo en los gastos que a continuación se relacionan: 

 

 
 

26.  IMPUESTO SOBRE LA RENTA 

 

El Edificio Scala 168 P.H. es considerado como entidad no responsable y contribuyente del 

impuesto sobre la renta y complementarios, de acuerdo con el Articulo 23 del estatuto 

Tributario. 

 

27.  HECHOS SUBSECUENTES 

 

Desde el cierre de estos estados financieros hasta el 17 de febrero de 2023, no se han 

presentado hechos posteriores para revelar, que requieran ajustes en los Estados financieros 

o en las revelaciones. 

 

28.  OTROS 

 

Confirmamos la integridad de la información proporcionada respecto que todos los hechos 

económicos han sido reconocidos y se han clasificado, descrito y revelado al consejo de 

Administración, quien a su vez aprobó la información al 31 de diciembre de 2022. 
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PROYECTO PRESUPUESTO PARA AÑO 2023 
 

 
 

 

 


