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 Póliza de seguros: Se renovó la póliza de seguros
de zonas comunes de la copropiedad por valor
asegurado de $40.515.606.121 con la compañía
AXA COLPATRIA S.A., la cual se encuentra con
vigencia del 24 de agosto de 2021 al 24 de agosto
de 2022.

 Póliza R.C. Directores y Administradores: Se renovó
la póliza de seguros de responsabilidad civil por valor
asegurado de $200.000.000 con la compañía AXA
COLPATRIA S.A., la cual se encuentra con vigencia
del 24 de agosto de 2021 al 24 de agosto de 2022.

GESTIÓN ADMINISTRATIVA



 Hurto. El día 10 de julio de 2021, se presentó hurto en el inmueble 3-102.

 Acciones:

1. Acompañamiento por parte de coordinador de seguridad de la Empresa 
de Vigilancia PPH.

2. Asistencia de la POLICIA NACIONAL y de la SIJIN.

3. Levantamiento de declaratoria y denuncia.

4. Levantamiento de videos los cuales ya están en poder de la SIJIN.

5. Acompañamiento y atención por parte del administrador.

6. Implementación nueva cadena y candado.

7. Remoción de la guarda de monitoreo y del guarda líder que se
encontraban en turno, dado que se evidencio negligencia y falta de
compromiso en su trabajo.

8. Arreglo de ventana y reja interior del apartamento (a cargo de la empresa
de vigilancia).

GESTIÓN ADMINISTRATIVA



N° FECHA BENEFICIARIO APTO/ ZONA CONCEPTO 
 VALOR 

INDEMNIZACIÓN 
 DEDUCIBLE 

1 02/02/2021
Conjunto Residencial Nogales 

de la Colina 

Puerta 

Vehicular

Averia tarjeta de control y brazos 

puerta vehicular - ingreso 3,494,474              
908,526       

2 26/04/2021
Conjunto Residencial Nogales 

de la Colina 
Barrera 

Perimetral 

2 Barras infrarrojas - barrera 

perimetral - 1 camara domo ptz de 23 

x 2 mp 741,474                  908,526       

3 24/07/2021 Propietario(a)/ Residente 2-704
Filtracion de agua por rotura de 

tuberias de zonas comunes 
477,000                  

53,000         

4 24/07/2021 Propietario(a)/ Residente 1-803
Filtracion de agua por rotura de 

tuberias de zonas comunes 
385,905                  

42,878         

5 24/07/2021 Propietario(a)/ Residente 2-301
Filtracion de agua por rotura de 

tuberias de zonas comunes 
315,000                  35,000         

6 24/07/2021 Propietario(a)/ Residente 2-302
Filtracion de agua por rotura de 

tuberias de zonas comunes 
1,071,000              

119,000       

7 24/07/2021 Propietario(a)/ Residente
2-501

Filtracion de agua por rotura de 

tuberias de zonas comunes 2,616,593              290,733       

8 24/07/2021 Propietario(a)/ Residente
1-1202

Filtracion de agua por rotura de 

tuberias de zonas comunes 13,449,240            1,494,360   

9 24/07/2021 Propietario(a)/ Residente
2-502

Filtracion de agua por rotura de 

tuberias de zonas comunes 3,763,530              418,170       

10 24/07/2021 Propietario(a)/ Residente
2-1105

Filtracion de agua por rotura de 

tuberias de zonas comunes 432,000                  48,000         

11 24/07/2021 Propietario(a)/ Residente
2-504

Filtracion de agua por rotura de 

tuberias de zonas comunes 168,300                  18,700         

12 24/07/2021 Propietario(a)/ Residente
2-304

Filtracion de agua por rotura de 

tuberias de zonas comunes 180,000                  2,000            

13 24/07/2021
Conjunto Residencial Nogales 

de la Colina 

Varias zonas 

del conjunto

Filtracion de agua por rotura de 

tuberias de zonas comunes 
                1,891,474         908,526 

14 15/09/2021
Conjunto Residencial Nogales 

de la Colina 

Ascensor 

torre 6
Tarjeta para control de ascensor                 3,101,442 908,526       

15 30/10/2021 Propietario(a)/ Residente 4-503
Daños en el vidrio panoramico del 

vehiculo de propietaria.
3,381,416              908,526       

VALORES TOTALES 35,468,848            7,064,471   

INFORME - SINIESTROS OCURRIDOS EN EL AÑO 2021

CONJUNTO RESIDENCIAL NOGALES DE LA COLINA 



GESTIÓN ADMINISTRATIVA
 Durante el año 2021 se hicieron nuevas contrataciones así:

N° FECHA DE FIRMA OBJETO  DEL CONTRATO 

1 08/03/2021 Suministro y adecuación parque de niños

2 08/03/2021
Reparación de 3 tapas y construcción de 3 tapas para las cajas de 

aguas negras

3 10/03/2021 Diseño, asesoría y supervisión proyecto recepción.

4 05/04/2021 Remodelación de la recepción 

5 16/06/2021
Diseño estructural de muro de cerramiento del costado sur y norte 

del conjunto.

6 23/06/2021
Impermeabilización general interna de los tanques de reserva de 

agua potable.

7 07/07/2021
Asesoría técnica en el manejo del sistema hidrosanitario, torre 1 y 

sistema de bombeo de agua.

8 07/07/2021 Suministro e instalación de bomba eyectora No.6

9 10/08/2021
Diseño, levantamiento de información  y redacción manual de 

funciones del cargo auxiliar administrativa. 

10 18/08/2021 Trabajos de carpintería en la recepción norte.

11 20/09/2021 Suministro y cambio de cheques de equipo de red contra incendio.

12 15/10/2021 Concepto estructural muros de cerramiento.

13 15/10/2021 Diseño remodelación para el área comunal “zona húmeda”

14 01/11/2021
En torre 4 recolector aguas negras de las cocinas y conectarlas a 

la tuberia comunal correspondiente.

15 19/11/2021

Diagnóstico, planeación, implementación y seguimiento del Plan de 

Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS), de acuerdo con los 

requerimientos de la norma legal vigente.

16 06/12/2021
Suministro, instalación y reparaciones de equipos de presión y 3 

nuevos tanques hidroflo.

CONJUNTO RESIDENCIAL NOGALES DE LA COLINA

CONTRATOS EJECUTADOS   AÑO 2021



GESTIÓN ADMINISTRATIVA
 Durante el año 2021 se hicieron 6 reuniones de convivencia resultados así:

N° 

FECHA EN 

QUE SE 

REALIZO 

MOTIVO

APARTAMENT

OS QUE 

PARTICIPARON 

AUSENTES CONCLUCIONES

1 15/05/2021
Ruidos de musica y conversaciones  a altas 

horas de la noche

4-101 5-201 5-

402
Ninguno

El posible infractor pide disculpas, le da el numero a 

los afectados y se compromete a cerrar las 

ventanas para que el ruido no afecte a los demás 

residentes. 

2 22/05/2021
Ruidos de taconeos y rodamientos de 

muebles

4-903 4-1003  

4-1001
4-1004

Los posibles infractores indican que no son ellos los 

de los ruidos y piden por favor que vigilancia no los 

llamen a altas horas de la noche.

3 16/07/2021
Ruidos de aullidos de perro en horas muy 

tempranas 
1-301  1-303 Ninguno

El posible infractor se compromete a seguir tratando 

de dar manejo a los ruidos que se presentan y entre 

los residentes se intercambian los números.

4 23/07/2021
Ruidos de taconeos y rodamientos de 

muebles

4-903  4-1003  

4-1103

4-1004 4-1104 

4-901

Todos los citados se comprometen a tratar de 

identificar de donde se presentan los ruidos y saber 

quien los produce para hacer el respectivo llamado 

de atención  

5 21/08/2021 Gritos por las ventas y golpes en las paredes.

4-903 4-1103 4-

1104 4-802 4-

803

4-903 4-801 4-

1003

La propietaria del apartamento (la posible infractora) 

hablara con la residente y le manifestara lo que se 

habló en la reunión de los ruidos que ella genera 

6 3/12/2021 Ruidos generados con una bicicleta estática a altas horas de la noche 5-402 5-502 Ninguno

El posible infractor se compromete hacer en lo 

menos posible el uso de a bicicleta e irán al 

gimnasio y si usan la bicicleta no lo aran a altas 

horas de la noche 

INFORME - REUNIONES DE COMITE DE CONVIVENCIA 

CONJUNTO RESIDENCIAL NOGALES DE LA COLINA 



GESTIÓN ADMINISTRATIVA

GIMNASIO
 Se doto al gimnasio de los siguientes elementos:

• 5 Bancos ajustables, lumbar, multiposición y
predicador.

• 2 Barra una con rodamientos y otra Z
olímpica.

• 2 Colchonetas para gimnasia.

• 18 Discos olímpicos encauchetados.

• 12 Mancuerna encauchetada.

• 1 Pantorrilla sentado.

• 1 Rack 3 niveles.

• 1 Kit TRX suspensión.

DISCOS ENCAUCHETADOS MANCUERNAS



GESTIÓN ADMINISTRATIVA

GIMNASIO

BANCOS

 Luego del cierre del gimnasio en marzo de 2020 se dio apertura 
al mismo el 1 de diciembre de 2021.



GESTIÓN ADMINISTRATIVA
ACTIVIDADES SOCIALES

CELEBRACIÓN INAUGURACIÓN RECEPCIÓN

• Eucaristía: La cual contó con la asistencia de 65
personas en primer piso y 14 personas en los
balcones.



GESTIÓN ADMINISTRATIVA
ACTIVIDADES SOCIALES

• Inauguración del parque infantil: Entrega de

detalles sorpresa para 54 niños menores de 13

años.



GESTIÓN ADMINISTRATIVA
ACTIVIDADES SOCIALES

• Reinauguración de la guardería: La cual

ahora cuenta con estos juegos

adicionales:

o Tobogán Columpio

o Piscina de pelotas

o Túnel



GESTIÓN ADMINISTRATIVA
ACTIVIDADES SOCIALES

• Celebración del día de las madres:

Entrega de 6 ramos de flores (uno por

torre, por sorteo). Madres de
apartamentos que ganaron ramo: 1-1102,

2-701, 3-802, 4-503, 5-203 y 6-304.

• Misa Campal: Celebrada con los buenos

oficios del padre Alirio Cardona, se contó

con la participación de 55 personas de

manera presencial y 22 desde sus

ventanas y balcones.



GESTIÓN ADMINISTRATIVA
ACTIVIDADES SOCIALES



GESTIÓN ADMINISTRATIVA
ACTIVIDADES SOCIALES

• Novena de Aguinaldos: Se llevó a cabo el 22 de

diciembre de 2021 con la participación de 108

asistentes entre niños y adultos. Se realizaron las

siguientes actividades.



GESTIÓN ADMINISTRATIVA
ACTIVIDADES SOCIALES



GESTIÓN ADMINISTRATIVA
SISTEMA GESTIÓN DE CALIDAD (SGC)

• Reunión con un representante del comité SGC: Verificación

documental física, en el computador y en la página web.

• Reunión con Consultor: Revisión de los 17 procesos de

caracterización y las 135 actividades y la parte procedimental y

de actualización, con la participación del Consejo de

Administración, revisora fiscal, contadora y auxiliar

administrativa.

• Evaluaciones proveedores: Administrador realizó las

evaluaciones de los siguientes proveedores; Compañía de

Vigilancia PPH, Asertad, Dieselectros, Arbombas, Otis,

Tecnoplantas Jardinero, Auxiliar Administrativa, Licenciada en

SG-SST.



GESTIÓN ADMINISTRATIVA
SISTEMA GESTIÓN DE CALIDAD (SGC)

Resultados encuesta de satisfacción



GESTIÓN ADMINISTRATIVA
SISTEMA GESTIÓN DE CALIDAD (SGC)

Evaluación de proveedores

ARBOMBAS ASERTAD DIESELECTROS 
EMPRESA DE 

VIGILANCIA PPH

FLUIDOS & REDES 

(CARLOS FORERO)
OTIS

SG-SST (ANDREA 

VILLAMIL)

TECNOPLANTAS 

(JIMMY QUIZA)

1. Calificación del cumplimiento del plan o cronograma de 

actividades pactado al inicio del proceso.
4 5 5 5 4 5 5 4

2. Calificación del cumplimiento de la calidad de los 

productos y/o servicios suministrados.
5 5 5 4 5 5 5 5

3. Calificación del cumplimiento de las expectativas 

respecto a los productos y/o servicios suministrados.
5 5 4 4 4 4 4 5

4. Calificación del cumplimiento de los tiempos de 

entrega pactados.
4 4 5 5 4 4 5 4

5. Calificación a los tiempos de respuesta de los 

requeriemientos realizados por parte de la Copropiedad.
5 4 5 5 4 5 5 4

6. Calificación de la calidad de los informes entregados 

para soportar el servicio o producto suministrado. 
5 5 5 5 4 5 5 5

7. Calificación de la entrega de la documentación para el 

tramite de sus cuentas de cobro (Planillas de seguridad 

social, facturas, registro de bitacora)

5 5 5 5 5 4 5 4

8. Calificación de la entrega de los informes de 

supervisión aplicables a los contratos de aseo, vigilancia, 

mantenimiento y otros.

5 5 N/A 5 4 5 5 N/A

9. Calificación de la entrega de informe de actividades 

para contratistas de prestación de servicios profesionales.
N/A 5 N/A 5 4 4 4 N/A

10. Calificación del tramite de requerimientos realizados 

por parte de la Copropiedad.
5 5 5 5 4 5 5 4

11. Calificación de los tiempos de respuesta ante los 

requerimientos de la Copropiedad.
5 5 5 5 4 5 5 4

12. Calificación de la comunicación de las novedades que 

son objeto de cambios en el servicio que deben ser 

conocidos por parte de la Copropiedad 

5 5 5 5 5 5 5 5

13. Retroalimentación hacia la Copropiedad de 

limitaciones encontradas para suministrar el producto o 

prestar el servicio.

5 5 5 5 5 5 5 5

14.Calificación de aportes adicionales para el beneficio de 

la Copropiedad. 5 5 5 5 5 5 5 5

CALIFICACION FINAL 4,8 4,9 4,9 4,9 4,4 4,7 4,9 4,5

CALIFICACION 
ITEMS EVALUADOS 

CONJUNTO RESIDENCIAL NOGALES DE LA COLINA

INFORME - RESULTADO DE EVALUACIONES A PROVEEDORES 



GESTIÓN ADMINISTRATIVA
SISTEMA GESTIÓN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST

 Durante todo el año la licenciada en SG-SST contratada por el conjunto 

realizó las siguientes actividades:

1. Acompañamiento a la administración para verificar el cumplimiento de los 

requisitos normativos vigentes resolución 0312 de 2019, con el fin de 

responder a los 21 ítems descritos en la norma antes mencionada.

2. Asistencia presencial al conjunto para verificar el cumplimiento por parte de 

los proveedores del uso de sus elementos de protección personal.

3. Revisión mensuales de las planillas de seguridad social y certificados de 

alturas que presentan los proveedores que trabajan para el conjunto.

4. Revisiones periódicas a los cuartos de aseo y mantenimiento para verificar 

el orden y protocolos de almacenamiento de los insumos.

5. Inscripción simulacro en la página del IDIGER para la participación de los 

residentes.



GESTIÓN ADMINISTRATIVA
PÁGINA WEB

Se implementaron varios servicios como:

 Acceso al sistema contable DAYTONA INTERCLOUD: El propietario
puede consultar estados de cuenta, recibos de caja, cuentas de

cobro, paz y salvos, enviar comprobantes de pago, hacer reservas

sobre las áreas comunes del conjunto (después que pase la

emergencia sanitaria).

 Flash Informativo: Aviso de vencimiento de los servicios públicos (agua,

luz y gas, solo cuando existan recibos públicos por pagar).

 Clasificados: Sub-sección en la cual los copropietarios y/o residentes

pueden publicar ventas y arriendos de bienes inmuebles (garajes o

apartamentos), ventas de muebles, vehículos y demás.



GESTIÓN ADMINISTRATIVA

PÁGINA WEB



GESTIÓN ADMINISTRATIVA
SEGURIDAD EN LA ZONA

 Parque Oriental: Cierre puertas reja sobre Cra.57 y Calle 138: Los

Consejos de Administración de los diferentes conjuntos (Bosque de Casigua,

Arcos de Casigua, Quintas de Sevilla y Nogales de la Colina) solicitaron a

estas administraciones adelantar el horario de cierre de dichas puertas el

cual estaba a las 7:30 PM para las 6:30 PM, y esto se está llevando a cabo

desde la semana pasada.



GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
SEGURIDAD EN LA ZONA

 Reparación y reforzamiento puerta y reja entrada parque

paralela calle 138: Se llevaron a cabo los trabajos de cambio de piezas

oxidadas y reforzamientos tal y como lo muestran las imágenes.

PIEZAS CAMBIADAS TRABAJO FINAL



GESTIÓN ADMINISTRATIVA
SEGURIDAD EN LA ZONA

 Reforzamiento seguridad 3 rejas: Se instalaron cadenas y

candados de seguridad en las rejas de los patios comunales que colindan

directamente con el parque público externo oriental.



GESTIÓN ADMINISTRATIVA
SEGURIDAD EN LA ZONA

 Reparación y enclavamiento puerta reja Apto.4-103:
Trabajo consistente en la implementación de pieza faltante, soldada y

fijación con mortero.



GESTIÓN ADMINISTRATIVA
SEGURIDAD EN LA ZONA

 Reemplazo de concertinas: Se realizó el retiro de concertinas

oxidadas y la instalación de unas nuevas. En este se incluye la instalación de

un segundo nivel de concertinas para terraza Apto.3-102, dado que su puerta

reja es más baja que las demás.



GESTIÓN ADMINISTRATIVA
SEGURIDAD EN LA ZONA

Se tomaron también las siguientes acciones:

1. Grupo WhatsApp. Se creó un grupo en el cual están incluidos: Administradores, vigilantes,
coordinadores de empresas de vigilancia de 6 conjuntos de la zona, con el fin de apoyarnos en caso
de que se presente una situación de sospecha o alerta.

2. Acción Popular. Se gestionó acción popular colectiva, la cual agrupó a varios conjuntos
residenciales y principales establecimientos comerciales de la zona, está se activara nuevamente en
el 2022 en caso de ser necesario para solicitar la protección y defender nuestros derechos e
intereses colectivos, debido a proliferación de: Vendedores ambulantes, habitantes de la calle,
limpiadores de vidrios, domiciliarios, atracadores y ladrones ubicados sobre la calle 138 y carrera
58.

3. Radicación PQR en página Web Alcaldía. Se radicó una petición a la alcaldía de Suba,
solicitando el retiro de los domiciliarios Rappi ubicados en la zona y obstruyendo ingreso a
conjuntos.



GESTION ADMINISTRATIVA ESTADÍSTICAS PQRSF

Promedio de residentes en el 

conjunto 704. 

Promedio de PQRSF por 

persona en el año 7,6.

CLASIFICACIÓN TOTAL

PETICIONES 2651

QUEJAS 851

RECLAMOS 520

SUGERENCIAS 232

FELICITACIONES 1076

GRAN TOTAL 5330

PQRSF AÑO 2021



GESTIÓN ADMINISTRATIVA TIPOS DE PQRSF



GESTIÓN FINANCIERA

En el área financiera, la administración logró el cumplimiento del mandato por 

la Honorable Asamblea De Copropietarios  así:

 Valores de reinversión: Con la EMPRESA DE VIGILANCIA PPH, se obtuvo para

el año 2021 $60.528.604 y para el año 2022 ya se negocio un valor de

$65.300.000.

Con el corredor de seguros MERKASEGUROS, se obtuvieron $2.000.000 para

el 2022 de los cuales $350.000 fueron por el costo del avalúo de la

copropiedad y $1.650.000 para libre inversión.



GESTIÓN FINANCIERA

UTILIZACIÒN FONDO DE OTROS INGRESOS

Item  Concepto  Valor 

1 Obras civiles          16.969.256

2 Sistema de gestión de calidad             2.528.750

3 Eventos sociales            5.724.416

4 Herramientas, eléctricos y materiales            4.509.530

5 Gastos legales                 938.678

6 Recepción costado norte             7.378.961

7 Fondo admon y servicios generales             9.903.600

8 Otros menores             2.868.427

Total           50.821.618



GESTIÓN FINANCIERA

APROPIACIÓN DE FONDOS CON PRESUPUESTO AÑO 2021

Concepto Valor

Fondo para admon y áreas servicios generales    14.819.400

Fondo implementos del gimnasio      6.300.000

Fondo servicio correo corporativo         600.000

Fondo asamblea extraordinaria año 2022     1.909.363

Total fondos presupuesto 2021   21.719.400



COMPOSICIÓN DEL ACTIVO 

AÑOS 2020-2021

Composición de Activo Vr. En Pesos

Efectivo y Equivalente 90.843.167   

Inversiones a corto plazo 151.019.261 

Cuentas por Cobrar 85.348.216   

Deterioro cuentas por cobrar 20.887.675-   

Otros Activos Corrientes 4.726.271     

Otros Activos No Corrientes 

Financieros 29.101.194   

TOTAL ACTIVO 340.150.434 

AÑO 2020

Composición de Activo Vr. En Pesos

Efectivo y Equivalente 215.975.367 

Inversiones a corto plazo 1.897.799     

Cuentas por Cobrar 57.324.066   

Deterioro cuentas por cobrar 20.887.675-   

Otros Activos Corrientes 64.700          

Otros Activos No Corrientes 

Financieros 29.847.379   

TOTAL ACTIVO 284.221.636 

AÑO 2021

Disminuyó

-$55.928.798

-16,44%



COMPOSICIÓN DEL PASIVO 

AÑOS 2020-2021

Composición del Pasivo Vr. En Pesos

Cuentas por pagar 65.926.273    

Ingresos recibidos por 

anticipado 5.941.500      

Otros pasivos financieros 668.349         

TOTAL PASIVO 72.536.122   

AÑO 2020

Composición del Pasivo Vr. En Pesos

Cuentas por pagar 95.436.771    

Ingresos recibidos por 

anticipado 16.249.900    

Otros pasivos financieros 77.694           

TOTAL PASIVO 111.764.365 

AÑO 2021

Aumentó

$39.228.243

54,08%



PATRIMONIO

2020 2021 Disminuyó %

267.614.312 172.457.271 95.157.041-   -36%

PATRIMONIO EN $



ESTADO DE RESULTADOS 

CONCEPTO 2021

Ingresos Ordinarios 1.037.008.300  

Otros Ingresos 44.865.335        

Total Ingresos 1.081.873.635 

ESTADO DE RESULTADOS EN $

CONCEPTO 2020

Ingresos Ordinarios 1.038.499.584  

Otros Ingresos 46.093.985        

Total Ingresos 1.084.593.569 

ESTADO DE RESULTADOS EN $

Disminuyó

-$2.719.934 

-0,25%



PRESUPUESTO AÑO 2022

➢ Tal y como esta autorizado por asamblea se realizó un análisis financiero que nos muestra la

necesidad de incrementar la cuota ordinaria de administración en el 10,07% porcentaje del

SMMLV, teniendo en cuenta que ya han pasado 2 años que no se hacia incremento.

 

CUOTA DE ADMINISTRACIÓN AÑO 2022. Colombia acumulo una inflación (Índice de 

Precios al Consumidor) del 5,62% por el año 2021, la más alta en los últimos 5 años y 

por encima de la meta anual del 3% establecida por el Banco Central, debido al 

alza de los precios en medio de la recuperación del consumo interno tras los efectos 

de la pandemia de COVID – 19, como si fuera poco el Gobierno Nacional mediante 

el Decreto 1724 del 15 de diciembre de 2021 incrementó el salario mínimo legal 

mensual para el año 2022 en un 10,07%, ubicándose en $1.000.000 mensuales más 

un auxilio de transporte mensual de $117.172, como consecuencia de las variables 

económicas anteriores, los costos fijos del conjunto que equivalen a más del 60% del 

presupuesto tuvieron un incremento del 10% anual o más, los costos variables que 

son los cobrados por los proveedores de bienes y servicios se incrementaron en el 

IPC o el porcentaje de incremento del salario mínimo, vale la pena mencionar que 

los insumos de aseo, de construcción y de ferretería, por nombrar algunos, se han 

venido incrementando entre un 35% y 40%  según estudios económicos. Siendo así 

las cosas y basados en lo dispuesto en la asamblea ordinaria celebrada el 9 de abril 

de 2016, en la que se ratificó que a futuro los incrementos anuales para las cuotas 

de administración en el porcentaje de reajuste anual sean equivalentes al 

incremento del salario mínimo de cada año, la cuota mensual de administración 

para el año 2022 se incrementó en un 10,07%, por lo tanto, el presupuesto que se 

presentará a la asamblea ordinaria será basado en el porcentaje de reajuste del 

salario mínimo.  



CARTERA AÑOS 

2020 - 2021

Administrativo          $20.031.400  30 Aptos

Jurídico                     $92.940.856    7 Aptos

Acuerdos de pago $   1.554.350    2 Aptos

Administrativo          $  9.753.450  33 Aptos

Jurídico                     $69.650.475    4 Aptos



LOGRO RECUPERACIÓN DE 

CARTERA MÁS ALTA AÑO 2021

Se recuperó la cartera más alta que se tenia

con el Apto.1-1204 la cual estaba en cobro

jurídico con la empresa GANASCE. Valor

recuperado $35.500.000.



INFORME JURÍDICO



GESTIÓN OPERATIVA

INFORME DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES AÑO 2021

Conforme al mandato de la Asamblea, el consejo

procedió a ordenar la ejecución de actividades de

mantenimiento más urgentes, con una política de ahorro y

maximización de recursos, de manera que se obtuvo la

adecuada conservación de equipos, por lo que adicional

al mantenimiento preventivo normal, se destacan las

siguientes actividades:



FUMIGACIÓN: CONTRA VOLADORES, RASTREROS, Y 

CONTROL ROEDORES 

(cada 6 meses)



LAVADO Y DESINFECCIÓN TANQUE 

AGUA POTABLE No. 3



IMPERMEABILIZACIÓN, LAVADO Y DESINFECCIÓN 

TANQUES AGUA POTABLE 1 Y 2



LAVADO Y DESINFECCIÓN TANQUES 

AGUA POTABLE





MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS



MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS

SISTEMA RED COTRA INCENDIOS (RCI) 

Cambio cheques bomba líder y bomba pequeña



MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS

SISTEMA RED COTRA INCENDIOS (RCI) 

Cambio de testigos y sistema de encendido.



MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS



PRUEBAS RCI



PRUEBAS RCI



MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS
Ascensor Torre 4:

Techo de cabina: Se encuentra en mal estado y con poca luz, se ordenó el reemplazo del

acrílico y el mejoramiento al sistema de luz a fin de tener mayor luminosidad.

Ascensor Torre 5:

Aceitera: Se llevó a cabo el cambio de la aceitera que se encontraba en mal estado.



MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS

Se contrató desde el mes de diciembre de 2021 y hasta el mes de enero de 2022, con la

empresa que actualmente realiza el mantenimiento de las bombas de agua ARBOMBAS

S.A.S., los trabajos correctivos a las bombas de presión con la asesoría de la firma FLUIDOS

& REDES.



MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS



MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS



MANTENIMIENTO ÁREAS COMUNES



MANTENIMIENTO ÁREAS COMUNES



MANTENIMIENTO ÁREAS COMUNES



MANTENIMIENTO ÁREAS COMUNES



MANTENIMIENTO ÁREAS COMUNES 



MANTENIMIENTO ÁREAS COMUNES 



MANTENIMIENTO ÁREAS COMUNES 

LAVADO Y 

DESINFECCIÓN 

SÓTANOS



MANTENIMIENTO ÁREAS COMUNES 



BRIGADAS ASEOS GENERALES  ZONAS 
COMUNES (cada 3 meses)



MANTENIMIENTO ÁREAS COMUNES 



MANTENIMIENTO ÁREAS COMUNES 



MANTENIMIENTO ÁREAS COMUNES 

Reparaciones en puertas peatonales. Se realizaron mantenimientos y cambios de
piezas como; bisagras, manijas entre otros a: 2 puertas peatonales del primer piso
de la torre 2 costado oriental, puerta acceso tercer piso salón comunal y se programó
arreglos en segunda puerta peatonal costado norte.



MANTENIMIENTO ÁREAS COMUNES 

Reparaciones en puertas peatonales.



MANTENIMIENTO ÁREAS COMUNES 

ILUMINACIÓN ZONAS COMUNES Y PERIFERIA



MANTENIMIENTO ÁREAS COMUNES 

ILUMINACIÓN ZONAS COMUNES Y PERIFERIA

Luz Solar. Plan piloto con la instalación de un (1) reflector con panel solar de 150 lúmenes, 

ubicado en el antejardín costado sur paralelo a la carrera 58 y nos encontramos en la 

evaluación económica y pruebas de validación a fin de poder más adelante implementarlo 

en otras zonas del conjunto. 



MANTENIMIENTO ÁREAS COMUNES 

ILUMINACIÓN ZONAS COMUNES Y PERIFERIA



MANTENIMIENTO ÁREAS COMUNES 
MANTENIMIENTO PUERTAS



MANTENIMIENTO ÁREAS COMUNES 
MANTENIMIENTO PUERTAS

Electroimán para puertas

Puerta-reja parque oriental. Se llevó a

cabo la instalación de un brazo hidráulico,

para tráfico pesado, marca yale.



MANTENIMIENTO ÁREAS COMUNES 
MANTENIMIENTO PUERTAS

Puerta peatonal torre 1. Se llevó a cabo la instalación de sistema de chapa

inferior.



MANTENIMIENTO ÁREAS COMUNES 
MANTENIMIENTO PUERTAS



MANTENIMIENTO ÁREAS COMUNES 
MANTENIMIENTO PUERTAS



MANTENIMIENTO ÁREAS COMUNES 
MANTENIMIENTO PUERTAS

Ajuste, anclajes y nivelación de puerta.

Puerta peatonal torre 6. Se llevó a cabo la instalación 

de:   Una nueva bisagra hidráulica de piso.



MANTENIMIENTO ÁREAS COMUNES 
• Restauración de mobiliario del lobby. Pintar, tapizar sillas y muebles. También 

el resane y pintura a todos los muros de esta área. 



MANTENIMIENTO JARDINES

Poda general mensual



MANTENIMIENTO JARDINES



MANTENIMIENTO JARDINES



MANTENIMIENTO JARDINES



MANTENIMIENTO JARDINES



MANTENIMIENTO JARDINES

Eugenias sobre carrera 58 trabajo final



REPARACIONES MENORES



REPARACIONES MENORES



ARREGLO TUBERÍA COMUNAL TORRE 2: Se llevaron a cabo los arreglos a tuberías 
comunales ubicadas junto a bajante hidráulica detrás del apartamento 2-706, daños que 
estaban afectando a los apartamentos: 2-506, 2-306, 2-106 y el depósito No.7 del Apto.1-
402 ubicado en el sótano uno. Dentro de las próximas dos (2) semanas se realizarán 
arreglos de pinturas y resanes en muros y drywal que fueron afectados al interior de estos 
apartamentos. 

REPARACIONES MENORES



REPARACIONES MENORES



IMPERMEABILIZACIÓN CUBIERTA APTO.6-1202: 

REPARACIONES MENORES



REPARACIONES MENORES



REPARACIONES MENORES



REPARACIONES MENORES



REPARACIONES MENORES



ARREGLOS PORTERÍA VEHICULAR NORTE 

• Baño Portería: Se llevó a cabo la remodelación del baño de la portería: Enchape de 

muros, instalación de techo en drywall, inodoro y lavamanos nuevos. 

REPARACIONES MENORES



REPARACIONES MENORES



REPARACIONES MENORES



REPARACIONES MENORES



REPARACIONES MENORES



REPARACIONES MENORES



REPARACIONES MENORES
CAJAS DE AGUAS NEGRAS Y CANALETAS AGUAS LLUVIAS  

  

Se realizaron los siguientes trabajos en las cajas de aguas negras y canaleta ubicadas en el antejardín 

paralelo a la Carrera 58:   

  

• Construcción de media caña de piso en concreto (mortero).  

• Nivelación de borde filo para instalación de 9 tapas de las cajas de aguas negras.   

• Retiro de manto y Trasiego de canaleta.  

• Resanes de fisuras y grietas.  

• Impermeabilización con Broncosil y tela poliéster.   

• Fabricación de tapa en hierro y concreto para cajas de aguas negras.  

• Alargamiento de 14 tubos de 4” de PVC.  Limpieza y lavado de todas las cajas.  

  

Todo esto con el fin de prevenir filtraciones de agua hacia el muro de contención de los sótanos, 

rebosamientos en las cajas de aguas negras y facilitar el mantenimiento (limpieza de las mismas).  



En el piso 5 de la torre 2, se presentó rotura de tubería en el registro del Apto 503, lo cual ya fue
solucionado y el servicio del agua se volvió a reconectar el 30 de junio.

Acciones Tomadas:
a. Arreglar los tubos.
b. Evacuar el agua.
c. Secar y limpiar las zonas comunes.
d. Reunión e inspecciones con: Presidente del Consejo, algunos consejeros, gerentes de

las compañías antes mencionadas.
a. Atender por teléfono, correo y de manera personal a algunos residentes afectados.

REPARACIONES MENORES



REPARACIONES MENORES



REPARACIONES MENORES



REPARACIONES MENORES



REPARACIONES MENORES



GESTIÓN LEGAL

 Representación legal: Se encuentra vigente al 1 de julio de 2022.

 Circulación facturas de compras y servicios: Como administrador
del conjunto y basado en la Ley 1676 de 2013, Art.87 parágrafo

2, manifiesto que no se entorpeció la libre circulación de las

facturas emitidas por los proveedores de bienes y servicios.

 Cobros jurídicos: Gestión ante notaría de firmas y poderes

solicitados por el abogado del conjunto.

 Derechos de Autor: El Conjunto cumplió cabalmente con las
normas de propiedad intelectual y de derechos de autor en lo

referente al software.



GESTIÓN LEGAL
 Certificaciones de ley:

RECERTIFICACIONES FECHA VTO.

ENTE 

CERTIFICADOR

ASCENSOR TORRE.1 6.mayo.2022 OITEC

ASCENSOR TORRE.2 6.mayo.2022 OITEC

ASCENSOR TORRE.3 6.mayo.2022 OITEC

ASCENSOR TORRE.4 6.mayo.2022 OITEC

ASCENSOR TORRE.5

En proceso de 

cert ificación OITEC

ASCENSOR TORRE.6 6.mayo.2022 OITEC



GESTIÓN LEGAL
 Certificaciones de ley:

Vigencia 1 marzo 2021 – 1 marzo 2022



PROYECTOS 2021

 Remodelación portería



PROYECTOS 2021



PROYECTOS 2021



PROYECTOS 2021



PROYECTOS 2021



PROYECTOS 2021



PROYECTOS 2021



PROYECTOS 2021



PROYECTOS 2021



PROYECTOS 2021



PROYECTOS 2021



PROYECTOS 2021

REPARACIÓN TUBERIA JARDINERA TORRE 4



PROYECTOS 2021

Proyecto: Reparación Fugas Aguas Residuales Sótano 2 Torre 4

Referencia: Intervención Matera Costado Sur torre 4 Se evidencio 2 tubos rotos



PROYECTOS 2021

Proyecto: Reparación Fugas Aguas Residuales Sótano 2 Torre 4

Uno de los tubos rotos se ubico mediante pruebas de 

flujo con colorantes.



PROYECTOS 2021

Proyecto: Reparación Fugas Aguas Residuales Sótano 2 Torre 4

El segundo tubo que presentó rotura fue ubicado introduciendo una

sonda equipada con cámara.



PROYECTOS 2021

Proyecto: Reparación Fugas Aguas Residuales Sótano 2 Torre 4

Cañuela afectada por las aguas contaminadas de las cocinas.



PROYECTOS 2021

FILTRACIONES DE AGUA SÓTANO 2 TORRE 4 

TRABAJOS INTERVENCIÒN JARDINERA



PROYECTOS 2021

BICICLETERO VISITANTES EN PLATAFORMA

Se implementaron ganchos con revestimiento plástico para bicicletas,

cuatro (4) en minigaraje V-49 y ocho (8) en minigaraje V-54.

MINIGARAJE V-49 MINIGARAJE V-54



PROYECTOS 2021

BICICLETERO VISITANTES EN PLATAFORMA

Fueron adecuados 2 bicicleteros en plataforma para uso exclusivo de visitantes. Para

uso de los residentes y/o propietarios existen: Un (1) bicicletero en 1er piso plataforma y

uno (1) en sótano 2. Adicional se recomendó que todo visitante o trabajador en misión

que dejen sus bicicletas en bicicletero de visitantes asegurarlas con guaya y candado.



PROYECTOS 2021



PROYECTOS AÑO 2022 

 CAMBIO USO ZONA HÚMEDA COMUNAL :

ADMINISTRACIÓN

 Sala de ingreso (Recibidor)

 Oficina auxiliar

 Oficina administración

 Sala de juntas

 Baño

 Archivo

SERVICIOS GENERALES

 Comedor para 6 personas

 Cocineta

 Lockers / Casilleros

 Batería de baños

 Ducha

CUARTO DE MONITOREO



PROYECTOS AÑO 2022 

 DISEÑO CAMBIO USO ZONA HÚMEDA COMUNAL :

Alcance del proyecto: El diseño arquitectónico contempla la reorganización del
espacio comunal ubicado en la torre 5, en el cual se reubicará la administración y zona

de servicios del conjunto.

El proyecto se realizará conforme a los requerimientos de la copropiedad, siempre y

cuando se mantengan dentro de lo establecido por la normativa vigente: NSR-10,

índices de ocupación, índices de construcción, edificabilidad, accesibilidad, entre

otros.

Entregables: Del diseño arquitectónico

a. Levantamiento arquitectónico (Esc. 1:50)

b. Diseño: plantas, cortes y fachadas (Esc. 1:50)

c. Detalles constructivos.

d. Modelo tridimensional en formato digital (software Sketch Up).



PROYECTOS AÑO 2022 

 Diseño cambio uso zona húmeda comunal :



PROYECTOS AÑO 2022 

 Diseño cambio uso zona húmeda comunal :



PROYECTOS AÑO 2022 

 Diseño cambio uso zona húmeda comunal :



PROYECTOS AÑO 2022
MUROS DE CERRAMIENTO

RECOMENDACIONES

I. Para los muros del costado sur, se recomienda demoler los tramos del 1 al 5 lo

más rápido posible, revisar con detalle la cimentación existente y si lo permite el
estado del cimiento realizar anclajes y fundir columnetas y viga de corona para

darle estabilidad al muro, si la cimentación no sirve habrá necesidad de

rehacerla para conformar el muro. Estas recomendaciones técnicas serán

consecuencia de un diseño estructural.

II. Se recomienda intervenir los muros con problemas de estabilidad primero y
después el resto de los muros, se deberá monitorear periódicamente la
verticalidad del muro para determinar si este sigue inclinándose o no.



PROYECTOS AÑO 2022

III. Se debe monitorear los muros dilatados en la portería.

IV. En la zona del muro del costado norte del parque se debe hacer una obra
de reforzamiento, no es necesario demoler la estructura, pero si construir una
nueva cimentación que será adosada a la existente y así darle estabilidad al
muro.

V. En cuanto a la falta de soporte de la placa de concreto pegada al muro
deberá ser demolida para ser rellenado ese hueco con recebo compactado y
posteriormente fundir nuevamente la placa de concreto.

MUROS DE CERRAMIENTO



PROYECTOS AÑO 2022

VI. En los dos vanos de muro de la portería dilatados en la base, se deben incluir en los

muros prioritarios de reforzamiento.

VII. Se recomienda efectuar reclamación en la secretaria del medio ambiente por cuanto los
pinos están generando afectación al muro con riesgo de pérdidas materiales y eventualmente
de vidas humanas, también considero que se explore la secretaria del Hábitat para que ayude
en la gestión con la secretariadel medio ambiente.

VIII. Se puede iniciar proceso de acercamiento con el conjunto Puerta de Hierro para resolver los
temas de afectación en los muros de cerramiento sobre ese lindero.

IX. Los muros dilatados en los accesos deben reforzarse también Costado Nortey sur.

MUROS DE CERRAMIENTO



PROYECTOS AÑO 2022

Muro de cerramiento costado sur

MUROS DE CERRAMIENTO



PROYECTOS AÑO 2022

Muro de cerramiento costado sur

MUROS DE CERRAMIENTO



PROYECTOS AÑO 2022

Muro de cerramiento costado sur

MUROS DE CERRAMIENTO



PROYECTOS AÑO 2022

Muro de cerramiento costado sur

MUROS DE CERRAMIENTO



PROYECTOS AÑO 2022

Muro de cerramiento costado norte

MUROS DE CERRAMIENTO



PROYECTOS AÑO 2022

Muro de cerramiento costado norte

MUROS DE CERRAMIENTO



PROYECTOS AÑO 2022

Muro de cerramiento costado norte

MUROS DE CERRAMIENTO



PROYECTOS AÑO 2022

Asentamiento

Asentamiento

• Se observa que el muro es con bloque No.5, en arcilla, tenemos una
viga de cimentación de 35 cm de altura, pero esta el piso asentado y
la viga esta sobre el piso aprox. 15 cms. Generando riesgo alto de
caída y volcamiento.

MUROS DE CERRAMIENTO



PROYECTOS AÑO 2022

Cerramiento Conjunto Puerta de Hierro

MUROS DE CERRAMIENTO



PROYECTOS AÑO 2022

 

Se observa la verticalidad del muro vecino 

inclinadoigualmente el de Nogales.

MUROS DE CERRAMIENTO



PROYECTOS AÑO 2022

Fisuras del muro de contención primer sótano

MUROS DE CERRAMIENTO



PROYECTOS AÑO 2022

Foto asentamiento suelo parque

MUROS DE CERRAMIENTO



PROYECTOS AÑO 2022

Foto fisuración de placa de concreto contra muro

MUROS DE CERRAMIENTO



PROYECTOS AÑO 2022

Detalle dilatación muro contra machón y/o columna

MUROS DE CERRAMIENTO



OTROS PROYECTOS AÑO 2022

 Servidor de almacenamiento físico y/o en la nube. Implementación de servidor
propio para manejo de la información.

 Sistema de gestión documental.

 Seguridad

a) CCTV

b) Citofonía

 Actualización página web: Fotografías.

 Independización sifones: de parqueaderos y plazoletas T-4

 Tapas Shut de basuras: Cambio.

 Avalúo: Técnico áreas comunes (póliza de seguros).

 Enchape jardineras.

 Asesoría jurídica: Reclamación encerramiento.



OTROS PROYECTOS AÑO 2022 

 Pintura áreas comunes: Puntos fijos.

 Cambio sistema de energía plazoleta y recepción: Por energía solar.

 Piso Gimnasio: 2do piso.

 Pruebas lavadoras: Aptos Torre 1 primeros pisos.

 Sistema reciclado de basuras: Fase 2.

 Muro torre 4 sótano 2: Estudio de estabilidad.

 Lockers: Para vigilantes y personal de servicios generales.

 Jardines: Mejora y nuevos diseños.



OTROS PROYECTOS AÑO 2022 

 Piso salón comunal: Cambio.

 Cocina salón comunal: Adecuación.

 Portería Norte: Reparación mesón.

 Salón de juegos: Adquirir un TV y juegos de mesa.

 Avisos: Ruta de evacuación y plan de emergencia.

 Amplificador de sonido: Para eventos y actividades que se
realicen en el conjunto.
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