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Señores Residentes:  
  
El Consejo de Administración y la Administración del Conjunto, al finalizar esta etapa de gestión, nos 
permitimos presentar a ustedes este informe como resultado de las actividades desarrolladas durante 
el periodo ya referenciado, describiendo cada uno de los hitos relevantes para informar a los 
propietarios del conjunto. 
  
Quiero destacar la labor y el apoyo del Consejo de Administración, conformado por residentes que 
trabajan sin remuneración alguna, única y exclusivamente con el deseo de aportar sus conocimientos 
para el progreso y desarrollo de los proyectos del Conjunto.  
  
Como Administradora General de la copropiedad y antes de hacer el recorrido cronológico de 
actividades y resultados es importante señalar que sin el apoyo, consejo, guía y trabajo en equipo con 
el Consejo de Administración hubiera sido muy difícil realizar la gestión, planeación, organización y 
ejecución de las actividades desarrolladas para darle trámite a cada uno de los proyectos que se 
llevaron a término durante el año 2016.  
 
Este informe contiene los siguientes capítulos: 
 

 
I.  DE LOS ORGANOS DE ADMINISTRACIÓN, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA ................................................. 4 

I.I. Reuniones Del Consejo De Administración: ................................................................................................. 4 
I.II.  Informe del Comité de Convivencia: .......................................................................................................... 4 
I.III.  Informe del Comité de Seguridad .............................................................................................................. 4 

II.  GESTIÓN CONTRACTUAL .................................................................................................................................. 6 
III.  INFORME FINANCIERO Y CONTABLE ............................................................................................................. 14 

III.I. MANEJO DE LOS RECURSOS ........................................................................................................................ 14 
III.II. PROPIEDAD INTELECTUAL, DERECHOS DE AUTOR Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN: ............................. 15 
III.III. CUOTAS DE ADMINISTRACIÓN Y CARTERA: ............................................................................................. 16 
III.IV. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2016 ............................................................................................................... 17 
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I. DE LOS ORGANOS DE ADMINISTRACIÓN, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA 

 
 
I.I. Reuniones Del Consejo De Administración: 
  

Desde el 27 de abril del 2016 hasta la fecha de este informe el Consejo de Administración se reunió  08 
veces  con una dedicación de 30 horas presenciales. Aparte de lo anterior se dedicaron muchas horas 
dentro del Consejo y horas extras para realizar reuniones con la firma de recibo de zonas comunes, 
presentación de informes de los diferentes profesionales, reuniones de los comités conformados, 
reuniones con representantes de la constructora, el abogado del conjunto, el Comité de Control de 
Acceso y Seguridad y Plan parcial Ciudad La Salle. 
 
Durante este periodo se recibió la renuncia al Consejo de Administración por parte de la señora Rosa 
de Sellamen, del apartamento torre 2, apartamento 602, quien, por motivos personales, no nos pudo 
seguir colaborando. 
 

I.II.  Informe del Comité de Convivencia:  
 
En la última Asamblea General de  Copropietarios No. 5 de  2016 se postularon 7 personas para 
conforma el Comité de Convivencia, cuya labor ha sido relevante durante este periodo de gestión 
para facilitar espacios de resolución de conflictos que se presentan en esta comunidad Los  
copropietarios  que  integran este Comité son: Sr. Néstor Rodríguez (Torre 4 Apto. No. 1202), Diana 
Carolina Gacharná (Torre 6 Apto 1503, Patricia Páez (Torre 5 Apto 1101), Nancy Rey (Torre 6 Apto. No. 
302), Carlos Salgado (Torre 6 Apto. No. 1204), Maribel Muñoz (Torre 4 Apto. No. 203) y Adriana Mejía 
(Torre 3 Apto. No. 1001).   
 
Durante el periodo 2016 se realizaron 135 llamados de atención y 52 reuniones del Comité de 
Convivencia y se realizó una propuesta de ajuste al manual de convivencia. Aunque aumentó el 
número de residentes en el conjunto, la cifra de llamados de atención fue igual que el año anterior y 
las citaciones al Comité se incrementaron en más 3 veces con respecto al año anterior.  Estos resultados 
muestran la relevancia de este comité para contribuir a vivir en armonía respetándonos en 
convivencia. 
 
El Comité de Convivencia dentro del desarrollo de la Asamblea programada presentará un informe 
muy completo a los asambleístas respecto de la gestión desarrollada, el cual podrá ser consultado por 
ustedes a través de la página web del conjunto. 
 
 

I.III.  Informe del Comité de Seguridad: 

  
Conforme a las disposiciones de la pasada asamblea el Comité de Seguridad fue conformado por: 
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Jhon Cruz, Torre 4 apto 204, Miembro nombrado en Asamblea. 
Alfredo Amórtegui, Torre 5 apto 1302, Miembro nombrado en Asamblea. 
Felipe Villegas, Torre 4 apto 1702, Miembro nombrado en Asamblea. 
Marcelo Obando, Torre 2 apto 105, Miembro Consejo de Administración 
Gustavo Mantilla, Torre 1 apto 603, Miembro Consejo de Administración 

 
Alcance de Actuación: 
 
Dentro de las varias inconformidades de los sistemas o equipamientos entregados por la constructora 
AMARILO al conjunto residencial Moraika se encontraba el sistema de seguridad y control conformado 
por los subsistemas de CCTV (Video vigilancia), Control de Acceso (peatonal y vehicular) y protección 
perimetral (Barreras fotoeléctricas exteriores para protección de perímetro). Partiendo entonces de 
esta realidad, así como del inadecuado funcionamiento de estos sistemas y de la falta de soporte 
técnico por parte de la constructora se vio la necesidad de iniciar un plan estructurado de soluciones 
liderado por el Consejo de Administración y la Administración del conjunto. De allí nace el Comité de 
Seguridad del conjunto en la Asamblea General del año 2015 (residentes voluntarios con gran 
experiencia en estos temas), quienes durante 2015 y 2016 adelantaron y continúan con los proyectos 
asociados a este importante tema. 
 
Del trabajo realizado por este equipo en diversas actividades se planificaron los siguientes objetivos; 
 

• Asesorar a la administración y al consejo del conjunto en todos los temas técnicos y 
económicos relacionados con la inversión y operación de los sistemas de seguridad y 
control del conjunto Moraika. 

 
• Participar y acompañar activamente en las reuniones técnico/operativas dentro de las 

reclamaciones del Conjunto para con la Constructora relacionadas con los sistemas de 
seguridad.  

 
• Consolidación de necesidades de seguridad en general de los sistemas de seguridad y 

elaboración de términos de referencia para invitación a cotizar a compañías expertas, 
proceso de selección y contratación de la mejor alternativa de proveedor y modelo de 
contratación. 

 
• Se decidió como empresa experta a contratar bajo el modelo de arrendamiento de 

sistemas con mantenimiento y soporte 100% incluido en el tiempo a la compañía Marnell 
Security, quienes además sumaron al alcance inicial el subsistema de cerramiento 
eléctrico perimetral para todo el conjunto y la interventoría sobre los trabajos a realizar 
por parte de la constructora. 

 
• Se logró que la constructora asuma el costo de todo el cableado interno óptimo y bajo 

normas de los sistemas y el adecuado cableado eléctrico para la alimentación de los 
diferentes equipos. Trabajo a realizar por parte de la compañía Marnell Security. 
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• Puesta en marcha en el mes de noviembre de 2016 la primera fase o etapa del nuevo 
sistema de seguridad del Conjunto Residencial Moraika. 

 
A continuación, se describen los objetivos logrados en este primer periodo de gestión y el alcance 
definido como primera etapa del sistema de seguridad, con base en los riesgos y necesidades de 
seguridad detectadas y además de los presupuestos fijados: 
 

• Primer anillo de seguridad: Cerramiento eléctrico multizona del 100% del perímetro del 
conjunto. 

• Segundo anillo de seguridad: Sistema de protección perimetral basado en barreras 
fotoeléctricas instaladas en el 100% del perímetro interno del conjunto. 

• Tercer anillo de seguridad: Sistema de CCTV (Video vigilancia) con 11 cámaras tipo 
exterior dando apoyo al primer y segundo anillo de seguridad. Adicionalmente 6 
cámaras tipo exterior apoyando control interno de BBQ y Plazoleta. 

• Cuarto anillo de seguridad: Sistema de Control de Acceso (peatonal a todas las torres y 
vehicular) apoyado con el Sistema de CCTV (Video vigilancia) con 60 cámaras tipo 
interior dando prioridad en áreas críticas como accesos vehiculares, peatonal portería 
principal, acceso a torres, gimnasio, ascensores, salones comunales, entradas/salidas a 
torres, así como flujos vehiculares en piso 1, sótano 1 y sótano 2. 

 
NOTA: Para segundas fases se tiene contemplado adicionar cámaras para visualizar otras áreas 
importantes del conjunto como son: Área externa carrera 17, áreas que se detecten como puntos 
muertos o de mayor riesgo con base en las estadísticas de seguridad. Se planea comprar un 
computador para portería con el software para control de acceso de visitantes con lector de cedula, 
cerrar la ventana de portería de atención a domiciliarios y colocar un citófono. Hacer una obra civil 
para instalar un buzón de porta documentos para que el vigilante reciba a través del buzón los 
documentos que quieran entregar al Conjunto. 
 
 
II. GESTIÓN CONTRACTUAL  
 
En este capítulo se relacionan cada uno de los contratos que ha establecido la copropiedad para el 
periodo de gestión 2016:  

 
Administración: Se tiene contrato de prestación de servicios profesionales con la firma ACERO 
ADMINISTRACIÓN S.A.S., representada legalmente por la señora María Victoria Acero López, quien se 
desempeña como Administradora y Representante Legal del Conjunto. El Contrato con dicha 
Sociedad tiene una vigencia del 1º de junio de 2016 hasta 31 de mayo de 2017. 

Contador:  Se tiene contrato de prestación del Servicio Contable con la contadora Sra. Leyder 
Villalobos el cual tiene vigencia del 1º de enero de 2016 hasta el 31 de mayo de 2017.  
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Vigilancia:  Se tiene contrato con la empresa INTERCONTINENTAL DE SEGURIDAD. El cual 
actualmente se encuentra vigente por renovación efectuada. Para prestar un servicio adecuado a las 
necesidades del conjunto se han contratado 5 turnos de 24 horas y 1 turno de 12 horas diurnos.  
 
El contrato vigente con la Empresa de Vigilancia Intercontinental de Seguridad cumplió con las tarifas 
mínimas definidas por la Superintendencia de Vigilancia Privada para el año 2016, el acatamiento de 
los horarios, pago de parafiscales y en general de todas las normas vigentes para la prestación de este 
tipo de servicio como son: Licencia de funcionamiento vigilancia fija y móvil y medios tecnológicos, no 
sanciones últimos cinco años de la SuperVigilancia y permiso de Horas extras por el Ministerio de Trabajo. 
Por lo anterior la Empresa cumple con la totalidad de condiciones y exigencias efectuadas para el 
cumplimiento de los servicios contratados. Es importante destacar la buena receptividad de la 
Gerencia General de esta Compañía frente a las quejas, reclamos y/o recomendaciones dadas por la 
administración y Consejo de Administración frente a cualquier deficiencia que se hubiere presentado.  
 
Adicional a lo anterior y cumpliendo con la exigencia de norma la Compañía de Seguridad emitió y 
mantiene vigente con la Copropiedad todas las Pólizas de Seguros referentes a cumplimiento de 
contrato, responsabilidad civil extracontractual, predios y labores, las cuales han sido renovadas 
oportunamente y se encuentran vigentes. Se firmó otro Si al Contrato el cual tiene una vigencia del 1º 
de enero de 2017 hasta el 31 de diciembre de 2017. 

 
Aseo:  Se tiene contrato con la empresa SELARIOS LTDA., sociedad que proporciona el personal de 
aseo y toderos del conjunto. En el conjunto actualmente hay una empleada para cada torre (6), una 
(1) empleada para zonas comunes y dos (2) toderos para sótanos, zona de parqueaderos, manejo de 
basura y mantenimientos menores. Por decisión del Consejo de Administración y la Administración  este 
contrato y  servicio fue  puesto en  supervisión especial dadas algunas quejas que hubo y falencias  que 
se presentaron, habiéndose llegado a varios acuerdos con la gerencia de esta compañía, los cuales 
resumimos: 1).- Se acordó un anexo al contrato donde este tendrá  renovaciones BIMENSUALES con lo 
cual puede la administración terminar dicho contrato en cualquier momento o fecha, sin haber  lugar 
a ninguna espera y/o indemnización. 2).- Sin ningún costo para la copropiedad se acordó la 
contratación y puesta en funcionamiento de una SUPERVISORA DEL SERVICIO DE ASEO PERMANENTE 
que es la directa responsable ante la administración de las labores diarias del aseo de cada una de las 
operarias y la encargada de hacer cumplir al detalle las instrucciones dadas por la Señora 
Administradora. 3).- Se dieron instrucciones precisas y detalladas para intensificar el aseo del lobby de 
acceso a la copropiedad y/o entrada principal entre las 9.00 a.m.  y las 6.00 p.m. A fin de mantener 
esta zona impecable, cambiando el horario de la persona que atiende las zonas comunes. 4).- 
Adicional a lo anterior se le exigió a la empresa de aseo ubicar y asignar a la copropiedad una (1) 
Máquina Rotativa para limpieza y brillado de áreas y una (1) Hidrolavadora de alta presión para lavado 
de garajes y zonas comunes. Estos equipos no generarán costos adicionales para la copropiedad. 5) 
Entrega de cronograma de actividades por operaria y entrega de informe mensual para pago de 
servicio facturado. 6) Programación de actividades extraordinarias, como barrido de parqueaderos, 
otorgando personal de apoyo para estas actividades sin costo.  

Por otra parte, debemos destacar que hubo que implementar un servicio de aseo especial los días 
feriados en horas de la mañana para la inmediata limpieza de Salones sociales, y las áreas de BBQ, que 
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fueron utilizados el día anterior, con el objetivo de alistarlos nuevamente para el día Domingo y/o el 
Feriado que permitiera volver a entregarlos en debida forma. 

Adicionalmente, a partir del mes de septiembre de 2016, se le compran los insumos de aseo a la misma 
empresa. 

Software Contable: Se mantiene el contrato de prestación de servicio de asesoría y mantenimiento de 
Software contable SISCO con la firma ADMYSIS LTDA. Bajo este software se lleva la contabilidad del 
Conjunto. El Contrato con esta compañía tiene una vigencia actual desde el 14 de mayo de 2016 
hasta el 13 de mayo de 2017. 

 
Mantenimiento Ascensores: En el mes de febrero de 2016 se firmó otro sí al contrato de mantenimiento 
de los ascensores Etapa 1, 2 y 3, mas ascensor de discapacitados con Lucky Global Elevators S.A. firma 
proveedora de los ascensores Otis instalados en el Conjunto, para el mantenimiento total a 13 
ascensores. 

 
Vigilancia Externa Frente De Seguridad Se realizó reunión con todas las Administraciones de la 
urbanización ALAMEDA y por unanimidad se decidió renovar el contrato con la firma de Vigilancia y 
Seguridad Apolo Ltda., que es la contratada para este servicio. La vigencia de su contrato actual es 
de mayo de 2016 al 30 de abril de 2017. Se estableció con la compañía de seguridad contratada que 
esta previo al pago de su mensualidad debe presentar y así ha venido haciéndolo, un informe 
detallado de sus actividades con todas las “novedades” presentadas. Igualmente se creó un grupo en 
“WhatsAap” donde estamos todos los administradores de las diferentes copropiedades para tener 
comunicación inmediata con la compañía de seguridad y al cual reportan los guardas de inmediato 
cualquier “novedad” presentada en el Barrio.   

El Frente de Seguridad atiende la siguiente población estimada del barrio. Unidades habitacionales 
2.293 con dos proyectos sin terminar y un lote en venta y con promedio de residentes actuales de 6.879. 
Para este número de unidades y población se cuenta con un servicio de 2 motorizados 24 horas. La 
dotación de los guardas motorizados consta de uniforme traje antifricción, botas, casco, motocicleta, 
bastón eléctrico, arma de fuego, chaleco antibalas y chaleco de identificación del Frente de 
Seguridad. 

NOMBRE DEL CONJUNTO NÚMERO DE CASAS Y/O 
APARTAMENTOS 

POBLACIÓN ESTIMADA  3 RESIDENTES 
POR UNIDAD RESIDENCIAL 

Bosques de la Alameda I 153 casas 459 
Bosques de la Alameda II 142 casas 426 
Alameda Reservada 144 casas 432 
Mirador de la Alameda 356 apartamentos 1068 
Rincón de la Alameda 312 apartamentos 936 

Alameda Campestre 192 apartamentos 576 
Alameda Plaza (Proyecto sin terminar 
faltan 2 torres 134 apartamentos.) 

234 apartamentos 702 
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Parques de la Alameda (Proyecto sin 
terminar faltan 2 torres 132 
apartamentos) 

262 apartamentos 786 

Conjunto Residencial Moraika 498 apartamentos 1494 
Sala de Ventas Nuevo Proyecto 5 Torres  Sin especificar número de 

Apartamentos. 
Total 2.293 unidades habitacionales 6.879 personas de población 

estimada. 
 
Funcionamiento Frente de Seguridad 

 
 Unidades de Observación: Todo el personal de vigilancia y seguridad privada que presta los 

servicios en los diferentes conjuntos o instalaciones bien sea en lo puntos fijos o móviles. 
 
 Unidades de Reacción: Son los vigilantes motorizados que realizan desplazamientos por el área de 

cobertura. 
 
 Unidades de Apoyo: Corresponde a las entidades del estado como lo son: Policía Nacional, 

Bomberos, Defensa Civil, servicios médicos, entre otros. 
 

Resultados y Gestión 
 

El contenido del presente informe contiene la medición de la gestión realizada por el personal motorizado 
asignado al frente de seguridad Alameda 170, a lo largo del año 2016, para lo cual se realizó medición de la 
cantidad de novedades detectadas, frente a la que se lograron neutralizar, las cuales fueron informadas 
mensualmente a cada una de las administraciones mediante documento formal. 
 

 
Indicador de Novedades 

 
 Situación de Riesgo: Son todas las situaciones detectadas que pueden generar algún tipo de riesgo 

o peligro a la comunidad. 
 Situaciones de Vandalismo: Son todas las situaciones detectadas que pretenden causar daño a la 

propiedad pública o privada. 
 Aprehensiones: Es el número de casos en los cuales se sorprende uno o varios sujetos cometiendo 

un delito o contravención y el personal de reacción logra hacer la detención, dejándolo(s) a 
disposición de las autoridades policiales. 

 Venta Ambulante: Es la cantidad de vendedores ambulantes que se ha evitado, se acentúen en 
área de injerencia del frente de seguridad Alameda 170. 

 Llamados a la Policía: Situaciones en las cuales la vigilancia no está facultada para actuar y se 
solicita la presencia de la fuerza pública, en la medición se registra solo cuando hicieron presencia. 

 Apoyo a los Conjuntos: Cuando se presenta una situación o llamado por parte de la vigilancia 
interna de los conjuntos afiliados y se requiere la intervención o refuerzo del personal motorizado 
del frente de seguridad. 

 
Grafica Nº 1 
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COMPARATIVO 2015 VS 2016 
 

  
 

Análisis: Al verificar la gráfica donde se observan las novedades de forma discriminada, resulta 
importante indicar que las situaciones de riesgo para el 2016 se lograron reducir en un 35%, lo que nos 
indica que con las acciones y labor de los motorizados se tiene un mejor control del Barrio Alameda 
170, el ítem de apoyo a los conjunto para el 2016 mejoró en un 40%, esto nos indica que los conjuntos 
residenciales que están vinculados al frente de seguridad cada día requieren más refuerzo de la 
seguridad externa, otro punto importante y que es para resaltar de la labor del frente de seguridad, 
son las aprehensiones, también conocidas como capturas de personas que han sido sorprendidas 
cometiendo delitos en flagrancia, en el 2016 se realizaron 12 aprehensiones más que en el año 
antecesor, lo que corresponde a un 34%, siendo favorable para la comunidad y para las mismas 
estadísticas de las autoridades policiales ya que en todos los casos de aprehensión se recibe el apoyo 
y colaboración de la Policía Nacional. 
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Las ventas ambulantes son un fenómeno creciente en la ciudad, pero gracias a la presencia de los 
vigilantes motorizados se logra detectar oportunamente la llegada de nuevos vendedores ambulantes, 
ejerciendo presión hasta que se retiren de la zona, en el 2016 el intento de asentamiento de vendedores 
informales con relación al año anterior presento un incremento del 31%, es posible que este aumento 
corresponda al crecimiento y ampliación de unidades de vivienda en la zona de Alameda 170. 
 
Grafica Nº 2 
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Novedades Detectadas: Es la sumatoria de las novedades que detectan o que les reportan a los 
vigilantes motorizados. 
 
Novedades Neutralizadas: Son las novedades que se logran detectar y con la reacción oportuna de 
las unidades de reacción y de apoyo se logra prevenir la ocurrencia de una novedad que perturbe la 
tranquilidad de la comunidad 

 
Materializados: Son los riesgos que no logran ser evitados por el frente de seguridad, es decir cuando el 
delincuente logra cometer el delito y escapar. 
 
Análisis: En el año 2016 los vigilantes motorizados del frente de seguridad Alameda 170 detectaron 432 
novedades, 32 menos que el año 2015, esta cifra nos vislumbra que para el 2016 la presencia del frente 
de seguridad ha causado disuasión y evitado la presencia de personas con intenciones de causar 
daño, infortunadamente 13 novedades se materializaron, al hacer la comparación con el año 2015 se 
logró reducir los atracos en un 7%, es importante tener en cuenta la cifra de las novedades 
neutralizadas, ya que de no haberse contrarrestado y tomar alguna acción inmediata, la cifra de las 
novedades materializadas sería mucho mayor. 
 
Conclusión: Se puede concluir que la presencia del frente de seguridad en el sector de la Alameda 
170, ha minimizado al máximo la materialización de riesgos como lo son el delito de hurto a persona, 
siendo este el principal objetivo de su implementación, sin embargo en la zona también se registran 
diversas situaciones que generan inseguridad a la comunidad en general, consideramos que las 
medidas de control y prevención adoptadas han creado ambientes de tranquilidad, pero aun así se 
debe continuar con el fortalecimiento y cooperación  entre administraciones, empresas de vigilancia 
y autoridades para mantener la seguridad externa de la Alameda 170. 

 
 
Seguro de zonas comunes:  
La póliza de Seguros vigente con la copropiedad se venció el 23 de noviembre de 2.015. Por esto la 
Administración tomó la determinación de abrir una convocatoria y/o invitación cerrada a firmas 
Corredoras a quienes se les envió los datos del avaluó vigente, para asegurar a un 100% este avaluó y 
cada uno de los proponentes debía entregar en una fecha y hora su propuesta en sobre cerrado. 
 En Colombia solo hay 5 empresas Corredoras de Seguros, las siguientes Sociedades Corredoras fueron 
las que participaron: 
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• Delima Marsh S.A.                 
• Willis Colombia  

• Correcol  
• Helm  

 
Se recibieron cotizaciones de las firmas Delima Marsh S.A., Helm y Correcol.  Analizadas la cotización se 
descartó la de Delima Marsh por ser muy costosa y se invitó a las firmas Helm y Correcol a efectuar 
presentaciones personales al Consejo de Administración y absolver varias inquietudes y preguntas de 
la Administración y de los miembros del Consejo de Administración. 
 
Cumplida esta etapa se tomó la determinación de aprobar la propuesta presentada por Correcol S.A., 
Corredores Colombianos de Seguros, con la empresa aseguradora ACE SEGUROS S.A. por ser la de 
mayor cobertura y con un buen valor respecto a la prima a pagar por la póliza general de seguros para 
la copropiedad. 
 
Además de lo anterior CORREDORES COLOMBIANOS DE SEGUROS S.A. (CORRECOL) aceptó asumir los 
costos por la elaboración de un informe de inspección y evaluación de riesgos en la copropiedad 
inspección que se llevó a cabo el 03 de febrero de 2.016. Este informe ya fue presentado por dicha 
firma y entregado a la Administración. Se comenzaron a implementar todas las recomendaciones 
dadas en dicho informe de Riesgos. 
 
Todo el paquete de Seguros tomado por la Copropiedad se encuentra vigente del 24 de noviembre 
de 2.015 al 23 de noviembre de 2.016. 
 
Bienes y Valores asegurados:  
Valor de Reconstrucción de los Bienes Comunes:   
 

 Descripción  Edificaciones  Valor Total  
Bienes Comunes  Etapas 1, 2 y 3 $57.497.908.000  
Equipo Eléctrico y 
Electrónico. 

 $84.600.000 

Maquinaria y Equipos.  $2.079’000.000  
TOTAL   $59.661.508.000  

  
Valor de reconstrucción de los bienes comunes incluidos maquinaria y equipos: Son Cincuenta y nueve 
mil seiscientos sesenta y un millones quinientos ocho mil pesos M/cte. ($59.661.508.000).  
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III. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE  
  
Durante la vigencia 2016 se trabajó de manera concertada y precisa, lo que permitió que se tomaron 
decisiones para garantizar al cierre del ejercicio la presentación de estados financieros que reflejaran 
con total exactitud los resultados de las operaciones económicas de la copropiedad.  
 
Una de las labores desarrolladas por el Consejo de Administración es la revisión mensual y detallada de 
los resultados financieros mensuales para validarlos, garantizando así el mantenimiento de la 
contabilidad al día. Igualmente, mes a mes se cuenta con la revisión cuidadosa por parte de la 
Revisoría Fiscal, quien entregó informes mensuales y emitió sugerencias para el mejoramiento de los 
procesos administrativos y financieros. 
  
De igual forma en cada sesión ordinaria del Consejo de Administración se efectuó seguimiento a los 
saldos de tesorería a fin de dar el mejor manejo y optimización a los recursos de la copropiedad.   
  
Las declaraciones de retención en la fuente correspondiente al ciclo contable del año 2016, se 
presentaron y pagaron dentro de los términos establecidos por la Ley y la programación de la DIAN.  
  
Para dar cumplimiento a las normas legales se garantizó la liquidez de los recursos correspondientes al 
Fondo de Imprevistos Ley 675, que al corte del 31 de diciembre de 2.016 presenta un saldo acumulado 
de $44.584.685,75 (Cuarenta y cuatro millones quinientos ochenta y cuatro mil seiscientos ochenta y 
cinco pesos, con setenta y cinco centavos) consignados en la cuenta Certivillas del Banco AV Villas 
cuenta No.  047-892539. Ver Estados Financieros). Quedando así apropiados un 100% de este fondo. 

Independientemente de lo anterior se ha venido haciendo provisión de fondos para la 
impermeabilización de la fachada de la Copropiedad. Con el fin de optimizar estos recursos dicha 
provisión de fondos están representados en un CDT abierto con el Banco BBVA, por valor de 
$73’000.000,00 setenta y tres millones (Ver Estados Financieros). 

Como el CDT no se podía incrementar, como complemento a la provisión de fondos 
impermeabilización fachada se abrió un Certivillas con el Banco AV Villas, por valor de $23.030.756,84 
(Veintitrés millones treinta mil setecientos cincuenta y seis pesos, con ochenta y cuatro centavos), 
cuenta No. 047960609.  

Como anexo de este Informe se están enviando los Estados Financieros de la Copropiedad con corte 
al 31 de diciembre de 2.016 acompañados de los informes legales respectivos.  

III.I. MANEJO DE LOS RECURSOS  
 
CUENTA BANCO AV VILLAS CON IDENTIFICACIÓN DE RECAUDO, CONVENIO BANCO AV VILLAS 
CENTRO DE PAGOS VIRTUAL TRANSFERENCIA ELECTRONICA IDENTIFICADA, COLOCACIÓN PUNTO 
PAGO Y PORTAL EMPRESARIAL.  
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Se firmó un convenio con el Banco AV Villas para el pago de administración con identificación de 
recaudo, utilizando un volante de recaudo universal. Adicionalmente el Banco ofrece la utilización del 
Centro de Pagos Virtual del Banco a través de la página web del Conjunto y colocación de Punto 
Pago, todo esto consultado por la Administración por medio del Portal Empresarial del Banco.  
  
• Punto de Redeban pago ubicado al lado de la Administración: Donde el residente puede realizar 

transacciones las 24 horas. Sólo requiere tener una tarjeta Debito de los Bancos afiliados a Redeban: 
AV Villas, Bancolombia, BBVA, Davivienda, Colpatria, Banco Caja Social, Confiar, Corbanca y 
Finamerica. En el punto pago usted puede realizar las siguientes transacciones: Pago de servicios 
de facturas: Acueducto, Energía, Gas Natural, Teléfono (ETB, FIJO MOVISTAR, UNE, Claro); Telefonía 
Móvil pago de servicios y recargas de los operadores (Claro, Movistar, Tigo, Avantel); TV por 
suscripción (Supercable, Direct TV, Claro hogar); Salud (Colsanitas, Colpatria, Compensar, 
Colmédica, Emermédica, Coomeva Medicina Prepagada). Adicionalmente puede pagar Créditos 
Icetex; Pagos Bancarios BBVA tarjeta de crédito, Citibank (préstamo, credi cheque y tarjetas de 
crédito), Banco Santander tarjetas de crédito, Colpatria tarjetas de crédito, Davivienda, CMR 
Falabella tarjeta de crédito. También puede cancelar otros servicios como: El Tiempo suscripciones, 
Asopagos pago pila, Capitalizadora Colpatria, Universidad Externado de Colombia, Suramericana, 
Compensar créditos y Leonisa, entre otras.   
Para el pago de la Administración: El Código de servicio es 5635 Número de referencia: es el código 
de su apartamento (Torre seguido del apartamento).   
Paso 1. Seleccione la opción de Pago con referencia oprimiendo la flecha hacia abajo. Del primer 
pantallazo que muestra el punto pago.  
Pasó 2. Deslice su tarjeta débito y seleccione el tipo de cuenta bancaria: 1. Ahorros, 2.  
Corriente. Oprima la tecla verde.  
Pasó 3. Digite la información solicitada: Código de Servicio y Número de Referencia.   
Pasó 4. Digite el valor a pagar y siga las instrucciones que le da la máquina.  
Redeban diariamente reporta los pagos del día anterior al correo del Conjunto. No es necesario 
dejar el desprendible de pago de Redeban o copia del mismo.  

  
• Botón PSE transferencia identificada: A través de la página de Internet del Conjunto: 

www.conjuntomoraika.com. Colocar la dirección en la barra no a través de buscadores. En la 
página hay un botón para pago PSE. Que es una transferencia identificada, convenio con el Banco 
AV Villas y pueden pagar las personas sin tener cuenta en el Banco con cualquier otra tarjeta.  

  
• Consignación en la Cuenta Corriente del Conjunto, Banco Av Villas: El número de la cuenta es: 

047065313, a Nombre del Conjunto Residencial Moraika. La cuenta solo recibe consignaciones con 
un volante de recaudo universal que los residentes deben pedir en las oficinas del banco. En la 
referencia 1 colocar el código del apartamento que es la torre seguido del número del 
apartamento. Ejemplo 1102. (Corresponde Torre 1 Apto 102). Las consignaciones realizadas con 
formato de identificación de recaudo solo las reciben en oficinas de Bancos Av Villas, NO del Grupo 
Aval. La Administración envió el listado de los códigos hasta la torre 6, los cuales quedaron 
registrados en la cuenta, para evitar errores y facilitar la identificación.  

  

III.II. PROPIEDAD INTELECTUAL, DERECHOS DE AUTOR Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN:  
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De acuerdo con la ley de propiedad intelectual y derechos de autor, ley 603 de 2000 y soportado a 
través del Manual de Normas y Políticas de Seguridad Informática. El Conjunto Residencial Moraika, 
posee un software contable SISCO, Windows y Office los cuales cumplen con las normas legales 
vigentes garantizando el sistema de información necesario para la operación de la copropiedad.   
  

 III.III. CUOTAS DE ADMINISTRACIÓN Y CARTERA:  
 
En el 2016 se facturó por concepto de cuotas de administración la suma de $1.441.836.818.  
Se elaboraron 5608 recibos de caja durante el año, en promedio se elaboran 467 mensuales. 
  
En el Anexo de Informe de Cartera a 31 de diciembre de 2016 enviado con la Convocatoria a la 
Asamblea da un total $49.284.694 (Cuarenta y nueve millones doscientos ochenta y cuatro mil 
seiscientos noventa y cuatro pesos). A este valor hay que restar el valor adeudado por la constructora 
que solo asciende a $1.549.540 (Un millón quinientos cuarenta y nueve mil quinientos cuarenta pesos) 
quedando un total de $47.735.154 (Cuarenta y siete millones setecientos treinta y cinco mil ciento 
cincuenta y cuatro pesos) a cargo de los residentes. Es de anotar que hay un valor de $1.182.386 (Un 
millón ciento ochenta y dos mil trescientos ochenta y seis pesos) de consignaciones por identificar. Los 
copropietarios deben presentar a la administración el soporte de la consignación para ser aplicada. 
 
  

 
 
Los residentes que tienen cartera vencida entre 31 y 60 días han sido notificados permanentemente de 
la invitación a firmar acuerdo de pago con la Administración. Si no se recibe respuesta se envía la 
cuenta a cobro pre jurídico. El Consejo de Administración realizó la contratación de la Sociedad 
Summa Valor, empresa especializada en la gestión de cobro de cartera, la cual cuenta con una base 
de datos muy amplia y efectiva que incluye cruce de informaciones y registros con Datacrédito, hoy 
Experian, Cifin y otras. Los resultados y esta herramienta de cobro contratada han sido muy efectivos. 
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Si tomamos el valor total facturado a los residentes por el año 2.016 vemos que el valor de la cartera es 
un poco menor a un 4% por ciento de lo facturado. Si lo miramos desde el punto estadístico el mayor 
valor de la cartera está acumulado en 10 unidades de vivienda contra 498 Apartamentos existentes. 
 
 

III.IV. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2016 
 
En esta parte del informe queremos presentar a ustedes algunas notas que consideramos importantes 
respecto de las variaciones significativas dentro del Presupuesto aprobado para 2.016 y su Ejecución 
Presupuestal durante el mismo año. Al respecto las siguientes: 
 
Actualización avalúo copropiedad: 
 
Este valor no fue presupuestado, pero en el mes de octubre, previendo la renovación de la póliza del 
seguro de zonas comunes 2017, se solicitó una actualización y verificación del avaluó de reconstrucción 
del Conjunto. El cual fue realizado por la firma Taller Arquitectura & Avalúos, Luis Alfredo Orozco Hoyos, 
dando los siguientes valores: 

 
DESCRIPCION BIENES COMUNES 

Edificaciones  
Etapas 1, 2, 3 $66.416.610.000.00 
Otros Bienes Comunes  
Urbanismo $272.972.000.00 
Otras Edificaciones  
Máquinas $3.185.100.000.00 
Equipo Electrónico $128.000.000.00 
VALOR TOTAL $70.002.682.000.00 

 
El valor de reconstrucción de los bienes comunes incluidos maquinaria y equipos: Son Setenta mil dos 
millones seiscientos ochenta y dos mil pesos M/cte. ($70.002.682.000.00).  
 
Valor Cimientos: El valor correspondiente a los cimientos de las edificaciones que conforman el 
Conjunto es de Once mil siete millones seiscientos sesenta y siete mil pesos m/cte. ($11.007.667.000.00). 
Este valor está incluido en los bienes comunes del Conjunto. Por lo anterior el valor presupuestado para 
la póliza de zonas comunes periodo 2017 se incrementó porque subió el valor asegurado. 
 
El costo de la actualización del avaluó fue de $522.000, valor que no estaba presupuestado. 
 
Póliza Zonas Comunes: 
 
Se presupuestaron $63.600.000 y se ejecutaron $65.035.305. 
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La póliza de zonas comunes tuvo un costo $65.035.305, la cual se canceló en 3 contados sin costos de 
financiación. La vigencia de la póliza fue del 24 de noviembre de 2015 hasta el 23 de diciembre 2016, 
se solicitó la prórroga por un mes adicional, para que la vigencia y el valor coincidan con el periodo 
fiscal de enero a diciembre. 
 
Durante el año se presentaron las siguientes reclamaciones al seguro, las cuales se realizaron a través 
del Corredor. 
 
Indemnizaciones Póliza: 
 
En el mes de febrero, Chubb de Colombia a través del Corredor Helm de Seguros, realizó transferencia 
al Conjunto por valor $24.693.422, valor neto después de descontado el deducible, por concepto de 
la indemnización de 8 apartamentos de la torre 1, que se inundaron en octubre de 2015, debido a la 
ruptura de un registro de agua. Situación que se notificó inmediatamente al seguro y reclamación 
adelantada por la Administración.  
 
Recibido el pago la Administración procedió a reunir a los afectados, coordinar la obra para el cambio 
de piso de los apartamentos y pintura en las zonas afectadas según informe técnico, avalado por el 
perito de la aseguradora. Dos apartamentos solicitaron que se les girará directamente el valor de la 
indemnización. 
 
En el mes de mayo se presentó la obstrucción de un tubo de aguas negras. El informe técnico expedido 
por la firma especializada indicó: “La tubería de salida de una de las cajas colapso por la cantidad de 
mugre arrojada en esta tubería, se encontraron residuos de: toallas higiénicas, tampones, condones, 
pañales y pañitos de bebe. Los cuales no son biodegradables y obstruyen por completo la tubería. Lo 
cual ocasiono que el agua no pudiera seguir su curso y represo toda la red desde este punto 
ocasionando que el agua se devolviera por lo sifones de los apartamentos inundándolos. Se inundaron 
los apartamentos 102 y 103 de la torre 4, los cuales presentaron daños en la totalidad de los pisos, 
paredes. Se notificó inmediatamente al seguro al seguro y se alquilaron los apartamentos 5-206 y 2-603, 
por un mes, para trasladar las familias mientras se hace la desinfección, cambio de piso y pintura del 
apartamento. 
 
Se realizó notificación inmediata a la Póliza de zonas comunes, se realizó todo el procedimiento de 
cotización, informe técnico, inspección de perito, contratos de alquiler de apartamentos, etc. Las 
facturas totales de estos gastos se relacionaron y a través del Corredor Correcol Corredores 
Colombianos de Colombia, se realizó la reclamación a la aseguradora Ace Seguros. El 28 de junio de 
2016 se hizo entrega de los apartamentos arrendados. Así mismo el 27 de junio se entregó a satisfacción 
la obra de cambio de piso y pintura del apartamento Torre 4 apto 102. Y el 29 de junio se entregó a 
satisfacción la obra del cambio de piso y pintura del apartamento 4 apto 103. El seguro desembolso a 
la copropiedad después del deducible $24.353.996 como indemnización, avalado por el perito de la 
aseguradora, de este evento. 
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En el mes de agosto se presentó la emergencia de la ruptura de una tubería de presión de 3 pulgadas 
en el segundo sótano torre 1. Ocasionando daños en todo el techo de drywall y lámparas de la entrada 
del parqueadero a la torre 1, sótano 2. Se realizó notificación inmediata a la Póliza de zonas comunes, 
se realizó todo el procedimiento de cotización, informe técnico, inspección de perito, realización del 
arreglo por parte de los diferentes proveedores plomería, drywall y eléctrico. El seguro desembolso a la 
copropiedad después del deducible $2.613.255 como indemnización, avalado por el perito de la 
aseguradora, de este evento. 
 
En el mes de agosto se presentó la emergencia de la ruptura de una válvula ventosa de una pulgada 
en la torre 5 piso 17. El agua bajo por un ducto de ventilación e inundo el depósito 558 de propiedad 
del apartamento 5-903. Se realizó notificación inmediata a la Póliza de zonas comunes, se realizó todo 
el procedimiento de cotización, informe técnico, inspección de perito, realización del arreglo por parte 
de los diferentes proveedores plomería y drywall. A cierre de 31 de diciembre sigue abierta la 
reclamación y el informe técnico de la residente para continuar la reclamación en el seguro sobre los 
artículos afectados.  
 
En el mes de septiembre se presentó una emergencia con una de las bajantes de aguas negras de la 
torre 3. Esta bajante se fracturo en varios sitios a la vez ocasionando que el agua negra que 
descargaran en cualquier apartamento le cayera a la residente del primer piso. Se realizó reparación 
de tubería en los pisos 3, 4, 7, 9 y 10. Esta reparación se llevó a cabo con andamios estructurales y 
andamio colgante para poder llegar a los pisos superiores. A cierre de 31 de diciembre quedo 
pendiente el giro por parte del seguro de la indemnización después de deducible $1.330.273. 
 
Todas estas situaciones se analizaron en el marco del Consejo de Administración, quienes aportaron 
sugerencias para dar una atención rápida a estos eventos. 
 
Asesoría Técnica:  
 
En el mes de marzo de 2016, como se informó en la Asamblea General de Copropietarios, se llegó a un 
acuerdo conciliatorio con la Constructora Amarilo respecto de todas las reclamaciones que con 
respecto a las Zonas Comunes y su recepción fueron iniciadas. La Constructora Amarilo dando 
cumplimiento a la conciliación efectuada procedió a efectuarnos el pago acordado de $45’000.000.  

 
Cancelación 10% comisión de éxito firma Bazzani Arquitectura y Urbanismo: De acuerdo al otro si No. 2 
del Contrato de prestación de servicios profesionales No. 001 – 2013 – Moraika PH. Suscrito el 29 de 
septiembre de 2014, en la cláusula segunda: Adicionar a la cláusula decima honorarios, el numeral 2 
así: 2. “Una comisión de éxito equivalente al diez por ciento 10% sobre las sumas de dinero que se logren 
recuperar en virtud de la conciliación extrajudicial en derecho previo intentar una demanda de 
responsabilidad civil y/o quejas administrativas tanto en la Secretaria del Hábitat por deficiencias 
constructivas, como acción de protección al consumidor ante la Superintendencia de Industria y 
Comercio y/o procesos judiciales, pagaderos contra la ejecutoria de la providencia y/o acto 
administrativo en firme que la reconozca a favor de los copropietarios o contra la suscripción del 
documento que ponga fin a las diferencias con la constructora AMARILO S.A.S. y una vez tales dineros 
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ingresen a los haberes de la copropiedad. En el mes de mayo se canceló la Sociedad Germán Alfredo 
Bazzani P., la suma de $9.122.500.00 pesos, por concepto de comisión de éxito de acuerdo conciliación. 
 
En el mes de noviembre, se contrató una asesoría técnica para estudio del Plan parcial Ciudad La Salle, 
con el propósito de ampliar el tiempo de una semana para interponer observaciones al proyecto. El 
costo de esta asesoría $3.250.000. Al presupuesto de Moraika fue aplicado una séptima parte, el saldo 
está en proceso de cobro a los Conjuntos del Barrio. 
 
En el mes de abril se canceló el saldo del 25% como porcentaje liquidación contrato recibo de zonas 
comunes, firma Germán Alfredo Bazzani, contra entrega de informe técnico etapa III, $10.585.733. Valor 
que se tenía presupuestado del año anterior. 
 
Asesoría Jurídica: 
  
En el mes de marzo se canceló a la Cámara de Comercio $8.474.188 por concepto de servicio de 
Conciliación entre el Conjunto Residencial Moraika y Amarilo SAS. 
 
En el mes de mayo se canceló al señor Andrés Humberto Vásquez Álvarez, la suma de $9.122.500.00 
pesos, por concepto de comisión de éxito en función de los resultados de acuerdo conciliación 
efectuada en la Cámara de Comercio, atendiendo a la cláusula del otrosí del contrato suscrito. Este 
valor se tasa sobre el valor de las obras que se acordó realizar por parte de la constructora, más el 
dinero en efectivo reembolsado. 
 
En el mes de noviembre se contrató el concepto jurídico y acompañamiento al doctor Andrés 
Humberto Vásquez Álvarez, abogado especializado en urbanismo, para el estudio y presentación de 
observaciones Plan Parcial Ciudad La Salle, reunión 24 de noviembre de 2016, Colegio La Salle, 
socialización proyecto. El costo de esta asesoría fue un salario mínimo legal vigente. Al presupuesto de 
Moraika fue aplicado una séptima parte, el saldo está en proceso de cobro a los Conjuntos del Barrio. 
 
Equipo CCTV: 
 
Se presupuestaron $52.642.767 y se ejecutaron $14.500.802. Saldo sin ejecutar $38.141.965. 
 
Como fue aprobado en la Asamblea de Copropietarios se firmó contrato con la firma Marnell Security 
para el alquiler por Leasing de los equipos del Centro de Monitoreo. Se presupuestó para cancelar el 
alquiler durante 7 meses, como la implementación se llevó gran parte del año y hasta que no se recibió 
a satisfacción no se autorizó que facturaran el contrato. Durante el año solo facturaron 2 cuotas. Por 
eso en este rubro quedo pendiente por ejecutar $38.141.965. 
 
Vigilancia interna:  
 
El personal de vigilancia lo suministra la empresa Intercontinental de Seguridad, que cumple los 
requisitos de ley para la prestación de este servicio y de acuerdo a la tarifa y estrato establecido por la 
SuperVigilancia. Durante el desarrollo de la ejecución del año 2.016 se hicieron cambios. De enero a 
junio se tuvieron 6 puestos contratados. A partir del primero de julio se disminuyó 1/2 puesto de 
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vigilancia, quedando los turnos con la siguiente organización: 1 vigilante en portería, 1 vigilante en 
portería vehicular, 1 vigilante en monitoreo, 1 vigilante recorredor, 1 vigilante recorredor 24 horas y un 
vigilante recorredor de 12 horas.  
 
El mayor valor gastado dentro del presupuesto de $2.615.024 se refiere a que dentro del presupuesto la 
suspensión de ½ vigilante era a partir de mayo y la suspensión del ½ turno se hizo a partir de julio. Esta 
suspensión de medio turno se programó teniendo en cuenta el ingreso en funcionamiento del sistema 
de CCTV. 
 
Cerramiento Eléctrico Perimetral:  
 
Como ya explicó en el informe del año pasado, sin ningún costo para la Copropiedad se consiguió el 
desarrollo del proyecto: “Cerca perimetral eléctrica”. Para la finalización e implementación de este 
proyecto fue necesario invertir $1.643.932, en la acometida eléctrica independiente del conjunto para 
la instalación de los controles y sirenas, los cuales quedaron ubicados en el parqueadero de visitantes. 
 
Personal de Aseo festivos: 
 
Dentro del seguimiento mes a mes de los gastos respecto del pago por personal de aseo se vio la 
necesidad de independizar las partidas contables relativas al pago por aseo normal diario de las áreas 
comunes de la copropiedad del aseo especial de festivos. El cual es necesario cancelar por el montaje 
de salones comunales y BQ.  
 
Servicios Públicos:  
 
Es de público conocimiento que los servicios han venido aumentando en especial la Energía y el 
Acueducto. A nivel de la Energía hemos iniciado una campaña de apagar algunas zonas comunes a 
partir de las 10:00 p.m. Se presupuestó para el año en energía $159.740.184 y se ejecutaron $154.358.280, 
presentando un ahorro de $5.381.904. Además, por iniciativa del Consejo de Administración, a medida 
que vienen fundiéndose luminarias incandescentes estas están siendo cambiadas por unidades 
tecnología LED que permiten un gran y significativo ahorro de energía y aumentan la durabilidad de la 
unidad.  
En cuanto al Acueducto aun cuando se registró incremento de tarifa frente al año anterior, tuvimos un 
ahorro de $710.680 con respecto a lo presupuestado. 
 
Fumigación:  

 
Por el sitio donde se encuentra el conjunto, donde tenemos dos conjuntos vecinos en obra, dos caños 
cerca y un lote de cultivo por la parte oriental. Es necesaria la contratación de una firma especializada 
en fumigación y control de roedores. Por eso se contrató para este servicio a Fumigaciones Young, 
empresa certificada ISO 2001. Durante el año 2.016 se efectuaron 3 fumigaciones de amplio espectro 
dirigidas a combatir los roedores, insectos, zancudos, cucarachas y cualquier otro tipo de animal 
rastrero, cumpliendo dichas fumigaciones con las normas ambientales sobre venenos y plaguicidas 
aplicados en zonas comunes (estacionamientos, depósitos, shuts de basuras, bajantes y rejillas) que al 
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igual de garantizarnos efectividad no afectaran niños menores de edad, personas con deficiencias 
respiratorias y mascotas. Adicionalmente se solicitó como valor agregado a la empresa de aseo una 
cuarta fumigación. Se realizaron 5 controles de roedores y se compraron dos kilos de producto para 
que el personal de aseo estuviera aplicando en zonas comunes, porque se instalaron en la parte 
perimetral del conjunto 6 trampas o cajas especiales, para permanentemente se carguen con 
producto raticida. Dentro del presupuesto tenemos una sobre ejecución de $264.768. 
 
Certificación Ascensores:  
Norma Técnica Colombiana NTC 5926—1, aplica a ascensores.  

Teniendo en cuenta las normas existentes en el presupuesto del 2016, se dejó un rubro $5.580.000. En el 
año 2015 se realizó una primera inspección que no obtuvo certificación porque en el informe técnico 
informaban que se debían instalar unas escaleras faltantes en los dos ascensores de la torre 2 y 
adicionalmente había que realizar una obra civil bastante complicada para retirar las cajas de la señal 
de televisión de las torres 1, 3 y 6 que había dejado la Constructora dentro de los cuartos de máquinas 
de los ascensores, aspecto que no cumple con norma. Por tanto, este rubro será incluido nuevamente 
en el presupuesto del año 2017. 

 
Colocación Escaleras Ascensores Torre 2, ambos ascensores Mantenimiento Ascensores  

De acuerdo a las actas de inspección de los ascensores por parte de la firma Servimeters del 2015 y 
después de la reclamación a la Constructora en el mes agosto de 2016 se llevó a cabo la instalación 
de las dos escaleras metálicas para cada uno de los ascensores de la torre 2, que les hacían falta para 
acceso al pit.  

Solo hasta el mes de noviembre de 2016, la Constructora entrego a la administración los cuartos de 
máquinas de los ascensores sin las cajas de señal de televisión. Por lo anterior no se pudo programar la 
certificación de los ascensores en el año 2016. Y se tiene como prioridad hacerlo en los primeros meses 
del 2017. 

 
Implementación Centro de Monitoreo: 
 
Se presupuestaron $12.000.000 y se ejecutaron $24.215.746, teniendo una sobre ejecución $12.215.746 
que se pasa a explicar la inversión. 
 
Dentro del proyecto CCTV del Conjunto se determinó que la parte de infraestructura y cableado sea 
colocada por el conjunto y no alquilado. Dentro del contrato solo se van a alquilar los equipos y el 
mantenimiento de los mismos. 
 
En el mes de marzo se inició en forma el desarrollo y la ejecución del Contrato para poner en 
funcionamiento como es debido el Centro de Monitoreo y todas las cámaras que se manejarán en 
todas las áreas de la Copropiedad.  

Inicialmente se instalan 30 cajas de paso herméticas, 10 por 10. 

5.098 metros de cable UTP, categoría 6E, cobre. 

400 cables dúplex 2x14. 
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7 gabinetes pared en acero color negro – beige. 

135 tubos metálicos conduit galvanizado de 11 ½ pulgadas por 3 Mts más tubo conduit de 11 ½ 
pulgadas por 3 metros más canaleta plástica 20 por 20 hermética de 2 metros. 

20 cajas de paso, 15 x 15 x 10. 

Se cancela adicionalmente la mano de obra de la instalación de los 7 gabinetes de pared, 5.498 metros 
de cable y 135 metros instalación tubería canaleta. Todos estos materiales y cableado fueron para 
instalar centros de cableado por torre y que se comunicará cada torre con el Centro de Monitoreo.   

En el mes de agosto se canceló adicionalmente la tubería, cableado, escotillas, canalización y mano 
de obra para la instalación de cámaras en el edificio de administración, salones comunales, Bq, 
plazoleta, gimnasio y lobby. Ya que el cableado instalado por la constructora era deficiente y toco des 
alambrarlo. 

Elaboración de 6 carcasas en acrílico: Se mandaron a elaborar 6 carcasas en acrílico de 3 mm color 
gris de 27 cm de alto por 16 cm de fondo, para evitar la filtración de agua hacia los citófonos, que se 
encuentran en los segundos pisos de las 6 torres para que cuando llueva no se mojen y se mantengan 
protegidos del agua y sol, también se mandaron a elaborar 3 carcasas para proteger los censores de 
las tarjetas de 6 cm por 12 cm por 3 mm,  ya que se encuentran a la intemperie y con el tiempo se 
dañan. 

Se solicitó a la firma Marnell Security inicialmente 2.000 llaveros y luego 500 más para realizar la 
programación de los llaveros de control de acceso vehicular y peatonal de la torre 1 a la 6. Se 
programaron 4 llaveros por apartamento de control de acceso vehicular y peatonal, el llavero 
adicional se informó por circular a los residentes tendrán un costo de $25.000 pesos. No se programaron 
llaveros para visitantes, ya que se pueden utilizar los citófonos. Así mismo solo se programaron los llaveros 
para cada torre, según el formato diligenciado por cada residente. No se hicieron excepciones, por 
medidas de seguridad y recomendación de la empresa que diseño el sistema, si algún residente por su 
depósito o parqueadero debe ingresar a otra torre debe anunciarse por citófono.  

 

Re elaboración de señalización avisos entradas torres: Se reutilizaron las láminas ya existentes, se solicitó 
al todero quitar de las láminas todo el adhesivo y se mandó a elaborar un metro por un metro del nuevo 
mensaje y se mandaron a instalar sobre las láminas existentes.  

 
Suministro e instalación de 30 cajas de inspección en Drywall torres: Dentro de los trabajos de la 
acometida eléctrica se hicieron cortes del drywall en los techos de las diferentes torres. Se contrató a 
la firma Grow Construcciones S.A.S para realizar el suministro e instalación de 30 cajas de inspección. El 
proveedor suministró los materiales drywall, perfil en aluminio para el soporte y que cada caja queda 
de inspección para futuros mantenimiento y pintura blanca.  

 

Mantenimiento Zonas Comunes:  
Para el rubro de mantenimiento de zonas comunes se presupuestaron $15.000.000 y se ejecutaron 
$26.740.373, teniendo una sobre ejecución $11.740.373. Esta sobre ejecución es debida de acuerdo a 
inspección realizada se ha evidenciado un deterioro muy rápido o de manera anticipada de las zonas 
comunes en aspectos como tubería, bajantes, muros, y en general acabados en zonas comunes, que 
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al ser reclamados a la Constructora indica que ya paso la garantía. En otros casos son mejoras al diseño 
entregado por la constructora. 

 
Paso peatonal de ingreso / egreso de Mascotas: En el mes febrero se diseñó un paso peatonal para los 
residentes con mascotas que les permita a estos ingresar y/o egresar de la copropiedad sin que tengan 
que pasar por el lobby principal de entrada al conjunto. Este paso está claramente demarcado en la 
entrada del estacionamiento e incluso se hizo el corte y diseño a la talanquera para que esta se eleva 
al paso de la mascota y su dueño sin que tenga que alzarse toda la talanquera de ingreso. 
Adicionalmente se instaló una baranda de 1,8 metros de largo, elaborada en tubo cold roled, pintura 
electrostática color negro, con cinta reflectiva en los bordes y fijación al suelo. La entrada en operación 
de este paso peatonal para mascotas nos ha permitido tener el lobby de entrada más limpia, sin pelos 
y/o huellas perrunas en la principal área de la copropiedad nuestro lobby de entrada. En general esta 
idea ha sido muy bien acogida por los propietarios de mascotas. Incluso se instaló un espejo adicional 
ubicado frente a la recepción que le permita al vigilante detectar al residente con su mascota para 
que este no tenga que gritar o silbar avisando que va a salir.  
 
Cambio de Uso de dos (2) Estacionamientos de Visitantes: En el mes de febrero teniendo en cuenta la 
afluencia de visitantes, - especialmente los fines de semana -, que vienen en motocicleta y/o en 
bicicleta se dispuso a la entrada izquierda del parqueadero de visitantes, la instalación de un 
BICICLETERO que permita el estacionamiento correcto de las bicicletas y que su dueño pueda instalarle 
un dispositivo de seguridad que impida su movimiento asegurado a la base del bicicletero.  De igual 
forma se destinaron 2 estacionamientos de vehículos para el correcto parqueo de MOTOCICLETAS en 
el parqueadero de Visitantes. Se procedió a la demarcación con pintura amarilla de las áreas 
destinadas para este servicio. 
 
Pintura general puntos fijos entrada ascensores: En el mes de febrero se contrató mano de obra y el 
conjunto compro los materiales para hacer mantenimiento de pintura general de los puntos fijos de las 
entradas de los ascensores piso 2, piso 1, sótano 1 y sótano 2, de las torres 1, 2, 3 y 4. 
 
Mantenimiento Drywall puntos fijos y sótanos: Se realizó mantenimiento a los techos de drywall de los 
primeros pisos y sótanos, instalando puertas de inspección para los equipos instalados del Centro de 
Monitoreo y en los sótanos para los equipos de bombeo que tuvieron reparación. 
 
Finalización colocación esquineros todas las torres: Se continuó con el proyecto de compra y 
colocación de los esquineros para los puntos fijos de las torres. Este año se colocaron los esquineros en 
la torre 4 (266 esquineros), torre 5 (266 esquineros) y torre 6 (80). 
 
Mantenimiento y fijación señalización colocada por la constructora: Se requirió volver a instalar la 
señalización colocada por la constructora en el parqueadero porque las señales se cayeron. 
 
Mantenimiento junta de dilatación metálica torre 2 piso 1: Por las múltiples quejas presentadas por los 
residentes de los apartamentos pisos 1 y 2 torre 1 y 2 por el ruido del flanche de la junta de dilatación 
entre torre 1 y 2. Se realizó este arreglo ante la negativa de la Constructora de realizarlo.  
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Compra de plástico para pisos 17: Se compraron 22 metros de plástico para las puertas de las cubiertas 
de las 06 torres, ya que cuando llovía perpendicularmente ingresaba el agua a los pisos 17, por las 
rendijas de las puertas.  
 
Compra 12 espejos de seguridad: Se compraron 11 espejos de seguridad para las zonas comunes área 
sótanos – parqueaderos. 
 
Compra de una extensión eléctrica de 100 metros y 10 conos de señalización para zonas comunes: 
Se aprovechó la situación presentada respecto de la inundación de la zona de sótanos y se vio la 
necesidad de comprar una extensión eléctrica profesional de gran longitud (100 Metros -  Rollo de 
Cable especial) y la compra de conos de seguridad para demarcar áreas restringidas, que cumplieran 
con todas las normas de seguridad existente. Ambas cosas se compraron y hacen parte no solo del uso 
diario donde se requieran sino entraron a formar parte del inventario de equipos y herramientas de la 
Copropiedad.  
 
Malacate Cuarto de basuras principal: Se realizó la revisión y mantenimiento del sistema eléctrico y 
señales de control del malacate de extracción de basuras, se reforzaron las platinas y ángulos e 
instalaron de 4 roda chines, un riel por el cual va a subir y bajar el malacate para evitar que se 
descuelgue y se compró cable en acero de 3/8” 6x19 para el cambio de la guaya,4 ángulos de 1 ¼, 2 
kilos de soldadura,16 chazos, 4 rodachinas de hierro, una platina,1.50 de ángulo de 2”,3 bisagras de 
soldar para realizar el arreglo del mismo. Adicionalmente se solicitaron dos servicios de equipo de 
soldadura para reparación elevador cuarto de basuras, desmontar y reacomodar estructura en 
ángulo.  
 
En el mes de septiembre se presenta un asentamiento severo en el muro que divide los dos conjuntos: 
Moraika y Alameda Plaza. La puerta del cuarto de basura presentaba un des colgamiento, no se podía 
abrir, ni cerrar, se contrató un ornamentador para colocar una base que permitiera abrir y cerrar la 
puerta.  
 
Como mantenimiento de zonas comunes se cambió el letrero de la dirección del conjunto por un tipo 
de letra más grande ya que no tenía buena visibilidad para los visitantes.  
 
Decoración Lobby: Se compraron 2 figuras de cisne, 1 florero de aluminio ondulado, 1 ramo hierva de 
lino, 1 flor lirio amarilla, 3 flores lirio blanco, un ramo de tulipanes amarillos para la decoración del lobby. 
 
Para el manejo de visitantes se mandaron a elaborar 64 fichas en acrílico de 21 por 13 centímetros, 
calibre 3 mm con grabado laser en bajo relieve. Para el vigilante que ayuda con el trafico externo se 
mandó a elaborar una paleta tráfico en vinilo reflectivo, chaleco verde fluorescente con bandas en 
reflectivo.  
 
Finalmente es de aclarar que todos los siniestros sucedidos en las zonas comunes y reportados a la 
póliza de zonas comunes, informados en este ítem tienen un deducible que es contabilizado en 
mantenimiento zonas comunes. 
 
Mantenimiento Ascensores - repuestos: 
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El conjunto tiene contrato de mantenimiento preventivo para los 13 ascensores del conjunto con la 
firma Lucky Global Elevators por un costo mensual de $8.093.588, el cual no incluye repuestos. En el año 
se realizaron 153 mantenimientos preventivos y correctivos a los equipos y se realizaron 178 llamadas de 
emergencia por bloqueo o falla de los equipos.  
 
Se canceló adicionalmente al contrato los siguientes repuestos: suministro e instalación de un RPD IRIS 
torre 3 ascensores No. 2, suministro e instalación de 3 contactores, torre 5, ascensor No. 1, se realizó la 
instalación de una tarjeta de Display de Hall primer piso indicador de dirección y un contactor de los 
ascensores de la torre 1, ascensor No. 2. Y se canceló el acompañamiento y manipulación de los 
ascensores para la colocación de las cámaras de la torre 5 y 6.  
 
Mantenimiento de puertas: 
 
Se presupuestaron $7.994.136 y se ejecutaron $12.803.501, se presentó una sobre ejecución de 
$4.809.365. 
 
Para la implementación del Centro de Monitoreo y funcionamiento se han realizaron 3 mantenimientos 
generales a las 37 puertas de ingreso a las torres desde plazoleta y sótanos. Puertas en vidrio templado 
y metálicas. 
Cambio Bisagras de piso entrada torres: 
Suministro de bisagra de piso y 2 bases en bronce para puerta peatonal torre 3 piso 1. 
Suministro de bisagra de piso y 2 bases en bronce para puerta peatonal torre 3 piso 2.   
Suministro de bisagra de piso y 1 bases en bronce para puerta peatonal torre 1 piso 1.  
Suministro de bisagra de piso y 1 bases en bronce para puerta peatonal torre 4 piso 2.  
Suministro de bisagra de piso y 1 bases en bronce para puerta peatonal torre 4 piso 1.  
 
Cambio de tres brazos cierra puertas, soportes metálicos y demás accesorios para el mantenimiento 
general. 
Se realizó alineación y ajustes generales a las dos puertas peatonales del gimnasio. 
Alineación general de puerta y cuerpo fijo torre 4, piso 1. Alineación general de puerta torre 6, piso 2. 
Se realizaron 2 mantenimientos a la puerta peatonal principal, desmonte, limpieza de bisagra de piso, 
suministro de dado inferior, reinstalación y alineación. Suministro de un circuito anti remanente y 
temporizado para la apertura. En dos ocasiones se realizó conexión y revisión general al electroimán 
de la puerta principal. 
Suministro e instalación de roda chines y re instalación de ventana corrediza del gimnasio. 
Alineación general a la puerta torre 4 piso 1 y calibración bisagra de piso. Alineación general a la puerta 
torre 4 piso 2 y calibración bisagra de piso. Alineación general a la puerta torre 2 piso 1. Suministro pivote 
para reinstalación y re alineación puerta peatonal torre 3, piso 1.  
A la puerta de ingreso del parqueadero a la recepción se realizó cambio de guardas y llaves para 
cerradura puerta cristal, para mejorar la seguridad, solicitando al personal de vigilancia que en la 
noche permanezcan con esta puerta con llave. 
Suministro de dos pedestales en acero inoxidable para controles de acceso puerta peatonal, segundo 
piso plazoleta. 
Se realizaron tres mantenimientos de la puerta vehicular por parte de la firma G & C Puertas Eléctricas 
Ltda.  
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Mantenimiento Jardines: 
 
Con el señor José Abelardo Rojas se contrata con una orden de servicio mensual para el corte del 
césped de zonas comunes y mantenimiento flores y jardines. El costo mensual $963.000, el cual se 
facturó de enero a julio. Fuimos notificados por el Consorcio Bosques de la Alameda que a partir del 
mes de agosto no iban a seguir pagando el mantenimiento de los jardines del Barrio. Que cada 
conjunto o las administraciones de los conjuntos lo debían asumir. Por lo anterior el señor Rojas asumió 
el corte de la parte perimetral del Conjunto incrementando la factura mensual $135.000,  
 
Se realizó la compra de 200 durantas, 40 bultos de tierra abonada para el retiro de la piedra y 
mejoramiento de la plazoleta parque infantil. Las piedras retiradas se distribuyeron en la plazoleta 
central y otras se colocaron en los dos árboles de la entrada, esto con el fin de evitar el mal olor que 
estaban generando los arboles por el pasto, ya que todos los perros orinaban ahí. Al retirar el pasto y 
colocar piedra esta se puede lavar y aplicar productos para evitar que se orinen los perros. 
 
Durante el año hemos seguido reponiendo plantas, comprando materas, piedra decorativa y otras, 
especialmente para mejorar la presentación del corredor que lleva a los Salones sociales. Se hizo la 
compra de 2 bromelias para la recepción del conjunto.  
 
Se cancelaron adicionalmente dos mantenimientos de poda y corte de los arboles externos del parque, 
frente al conjunto, 
 
La sobre ejecución por valor de $2.260.032 presentada en el presupuesto anual se debió a la instalación 
de 190 metros de tubería de 1 ½ de pulgada y 6 llaves. Tubería instalada con el objetivo de poder regar 
los jardines ubicados en la parte perimetral del conjunto. 
 
Mantenimiento Motobombas - Repuestos:  
 
La Administración suscribió un contrato de mantenimiento preventivo mensual con la firma Fredy Flores 
y Cía. empresa certificada por BARNES ya que los equipos son de variador de velocidad que no pueden 
ser atendidos por cualquier firma del mercado, sino por una firma certificada. Valor del contrato 
mensual $2.470.872, el contrato de mantenimiento preventivo tiene un costo anual de $29.650.464. 
 
El conjunto consta de los siguientes equipos por cada etapa: 
 

 3 Equipos de Presión (3 Bombas Barnes 15 HP/2 Tanques CM de 200 Lts/VV). 
 3 Equipos de elevación a tanques altos dúplex (6.6 HP). 
 12 Equipos eyectores dúplex (24 bombas). 
 1 Equipo Contra incendio (2 Bombas 3.0/100 HP). 
 

Emergencia cambio válvula ventosa de una pulgada torre 3 piso 17: En el mes de septiembre se 
presentó la emergencia de la ruptura de una válvula ventosa de una pulgada en la torre 3 piso 17. Esta 
reparación no tuvo reclamación al seguro porque no ocasiono daños a terceros. 
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Mantenimientos correctivos a las Motobombas: 
 
En enero se realizó reparación general de la bomba No 2 equipo de elevación de las torre 5 y 6. 
En febrero se requirió reemplazar el contactor del equipo de presión de la Bomba No. 1, Torre 1 y 2, 
igualmente se hizo mantenimiento al equipo eyector No. 1 de la torre 1, bomba No. 2.  
En el mes de marzo se requirió reemplazar el contactor del equipo de presión de la Bomba No. 2 y No. 
3, Torre 1 y 2. 
 
En abril se realiza cambio de la caperuza de la bomba No. 1, torre 5 y 6, cambio de un flotador 
mecánico, torre 5 y 6, se realiza correctivo de la succión cambio de 2 uniones flexibles Bombas 1 y 3, 
torre 3 y 4, reparación general equipo de elevación bomba No. 2, torre 5 y 6. 
 
En mayo se realizó en el equipo de presión Bomba No. 3, de la torre 3 y 4 lavado, secamientos y 
reaislamiento del bobinado motor de 15 HP, cambio de rodamientos, sello mecánico y 
empaquetadura, balanceo de los impulsadores, se remplazó el ventilador y disco interno, pintura y 
mano de obra, se remplazó del equipo de presión Bomba No. 2, torre 3 y 4, reemplazo 1 unión flexible 
de 2”. Adicionalmente mantenimiento correctivo a la bomba No. 2 del equipo de presión, torre 3 y 4, 
cambio de switch flotador de nivel equipo eyector No. 2, torre 6, mantenimiento correctivo a la bomba 
No. 2 del equipo de presión, torre 5 y 6. 
 
En el mes de julio se presenta una fuga de una motobomba No. 3, torres 5 y 6, es necesario realizar el 
lavado, secamiento y reaislamiento del bobinado motor de 15 HP, - Cambio de rodamientos, sello 
mecánico y empaquetadura, - Balanceo de los impulsores, - Remplazar disco intermedio, pintura. 
Mantenimiento correctivo equipo de presión bomba No. 2, torre 3 y 4.  
 
En el mes de octubre, torre 1 y 2, tanque bajo de agua potable No. 1 y 2,  se cambian los siguientes 
repuestos: Una bola de cobre, una varilla de latón, un gansillo en bronce y un flotador mecánico de 2 
pulgadas. Así mismo en el equipo de presión, bomba No. 1 y No. 2, torre 3 y 4, se cambia el cuerpo de 
bomba por ruptura, la bomba No. 1 se reemplaza sello mecánico por fuga. 
 
Equipo de elevación torre 1 y 2, bomba No. 2: mantenimiento correctivo, lavado, secamiento y 
reaislamiento del bobinado motor de 6.6 HP, cambio de rodamientos, sello mecánico y 
empaquetadura, balanceo del impulsador y rectificar tapa del lado del motor, tornillería parcial y 
pintura. 
 
En el mes de octubre se empieza a presentar taponamiento en la tubería en hierro galvanizado de la 
etapa 1, torre 1 y 2. Por ese taponamiento y fallas en el sistema de bombeo, se toma la decisión de 
cambiar un tramo de tubería por acero inoxidable. Al retirar este tramo de tubería se puede visualizar 
el grave problema de oxidación prematura que presenta la tubería de la etapa 1. Adicionalmente con 
el cambio de tubería se afectaron con partículas de óxido las tuberías de los apartamentos del piso 
noveno de la torre 2. Lo que ocasiono contratar un servicio adicional que destapara las tuberías de los 
4 apartamentos afectados. 
 
Con el informe técnico realizado por la firma Fredy Flórez y Cía., con la presentación del tramo de 
tubería que se cambió, se solicita concepto técnico a la firma que realizo recibo de zonas comunes, 
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para realizar reclamación a la Constructora. La firma Bazzani y el abogado Andrés Vásquez informan 
que la norma no exige a las Constructoras entregar la tubería en acero inoxidable. Al visualizar la 
muestra de tubería indudablemente la tubería presenta un deterioro prematuro, pero no se puede 
realizar reclamación. 
Ante esta situación de emergencia, a finales del mes de noviembre, el Consejo de Administración toma 
la decisión de realizar el cambio total de la tubería del cuarto de bombas, ubicada en la torre 2, que 
atiende a torre 1 y 2, de hierro galvanizado o HG a acero inoxidable. Este cambio tuvo un costo de 
$15.000.000. 
 
En el mes de noviembre se realiza mantenimiento correctivo al equipo de presión, Bomba No. 1 y 2, 
Torre 5 y 6, lavado, secamiento y reaislamiento del bobinado motor de 15HP, cambio de sello mecánico 
y empaquetadura y pintura. 
 
Mantenimiento Planta Eléctrica:  
 
La copropiedad cuenta con dos plantas eléctricas marca Doosan instaladas por Dieselectros SAS.  Por 
el alto costo de un contrato bimensual con la firma Dieselectros. Se contrata y presupuesta un 
mantenimiento general anual y como convenio con la firma Administradora Acero SAS, por manejar 
varios conjuntos que tienen plantas instaladas con la misma firma, ofrece el servicio de emergencia 24 
horas sin contrato de mantenimiento bimensual. 
 
En el mes de abril se hace un mantenimiento correctivo a la puerta de acceso de la planta eléctrica 
ubicada en la torre 4, correspondiente a arreglo de la puerta acústica, la cual se encontraba pegando 
en la parte de arriba. Se realiza el arreglo y se pinta la puerta y un servicio de emergencia.  
 
A final de año se realizó mantenimiento general completo anual a las dos plantas eléctricas marca 
Doosan P126 TI, con la firma Dieselectros SAS, en el cual se realiza cambio de aceite, cambio de filtro 
de aceite, cambio filtro de combustible, se adiciona refrigerante, se verifica nivel de ácido de batería, 
se instalan aros antisulfatantes, se hace limpieza, pruebas en vacío. 
 
Mantenimiento Extintores: 
 
Se realizó la recarga y mantenimiento de los 217 extintores del conjunto. Discriminados así: 202 extintores 
de 10 libras, ABC Multipropósito, 5 extintores agente limpio Solkaflan 123, de 3.700.grs, 3 extintores 
agente limpio Solkaflan 123, de 9.000.grs, 7 extintor de agua presión de 2.5 galones. 
 
Mantenimiento vidrios: 
 
Ítem que no fue presupuestado y presenta sobre ejecución $1.200.000. El gasto corresponde a que se 
cambiaron 41 vidrios para los medidores de agua con sus respectivos empaques en todas las torres. 
 
Mantenimiento de citofonía: 
 
Mantenimiento no presupuestado porque hasta el año anterior se habían solicitado las visitas por 
garantía. Este año se solicitaron 3 servicios técnicos a la firma Citherpone, para atender fallas de 
comunicación con portería y apartamentos. Es de aclarar que el técnico en su revisión informaba a 
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cada apartamento cuando el citófono presentaba daños por golpes o agua, el cual debe ser cubierto 
directamente por cada apartamento. 
En el mes de diciembre se realizó un mantenimiento general a la consola de la portería. 
 
Mantenimiento Tanque de agua: 
 
Se presupuestaron $4.418.112 y se ejecutaron $5.905.328, se presenta sobre ejecución $1.487.216. 
Dentro del presupuesto del conjunto está el lavado de los tanques de agua potable altos y bajos y el 
lavado y desinfección. Al valor presupuestado se adicionó el retiro de material de 14 pozos eyectores 
y lavado y desinfección y retiro de material de 7 pozos desarenadores. 
 
Lavado y desinfección de 2 tanques bajos de agua potable (Torre 1 y 2). 
Lavado y desinfección de 2 tanques altos de agua potable (Torre 1 y 2). 
Lavado y desinfección de 2 tanques bajos de agua potable (Torre 3 y 4). 
Lavado y desinfección de 2 tanques altos de agua potable (Torre 3 y 4). 
Lavado y desinfección de 2 tanques bajos de agua potable (Torre 5 y 6). 
Lavado y desinfección de 2 tanques altos de agua potable (Torre 5 y 6). 
 
Mantenimiento Salón Social y Bq: 
 
Este valor no está presupuestado porque se cruza con los ingresos recibidos por salones comunales y 
Bq.  
Continuamos dando permanente mantenimiento a los Salones Sociales, dada la alta ocupación de los 
mismos pues prácticamente todos los fines de semana están alquilados ambos salones. En el transcurso 
de este periodo se pintaron los salones en su totalidad, pues no obstante las recomendaciones 
efectuadas a los residentes cuando se entregan las áreas estos no tienen los cuidados mínimos para 
devolver dichas áreas sin estropearlas. Estamos dando plena aplicación al uso del depósito en efectivo 
que se exige y con estos recursos estamos parcialmente financiando el mantenimiento y pintura de 
estos salones. Estamos revisando en detalle el texto del Reglamento de uso y Alquiler de esta zona, 
modificándolo para hacerlo mucho más estricto y además adecuándolo a las nuevas medidas del 
Ministerio del Ambiente en cuanto a contaminación sónica tratando de que seamos más claros y 
específicos en las condiciones generales bajo las cuales la copropiedad entrega esta zona, dado que 
ya fuimos visitados por dicho Ministerio quien ya inició un proceso de queja contra la copropiedad. 
 
Se realizó la alineación y mantenimiento general de dos puertas corredizas del salón social, 
mantenimiento de los muebles de madera de las cocinas de los salones sociales (cambio bisagras, 
luces y cierres). Arreglo general de la puerta de la cocina salón No. 2. Se realizó alineación y ajustes 
generales a las dos puertas corredizas del salón social. 
 
Por deterioro se solicitó el cambio de 9 chapas de seguridad KL con llave de punto en el segundo piso 
depósito 1 y 2, baños de hombres y mujeres de los dos salones, tercer piso de los BBQ baños de mujeres 
y hombres.  
 
Se realizó la pintura general de paredes y techo de los salones sociales, salón de juegos, corredor de 
acceso a los salones comunales, pintura cocina de salones, aplicación de silicona a las puertas 
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ventanas de los salones sociales y de juegos. En este mantenimiento se observó que la constructora no 
había aplicado una capa de concreto debajo de las puertas corredizas de madera de los salones 
comunales, trabajo que se realizó en la parte final. Así mismo se levantó la boquilla y se aplicó 
emboquillada a los pisos de los salones comunales. 
 
Así mismo al mantenimiento de salones comunales se carga el valor de compra de los implementos de 
aseo de dotación para los salones comunales como papel higiénico y jabón para los dispensadores. 
 
Se hizo en dos ocasiones mantenimiento de soldadura a los puntos específicos de las parrillas de Bq 
que las requirieron, ya que el año pasado hicimos mantenimiento general.  Cambio de bandeja de 
carbón en lámina cold roled calibre 18 pintada con anticorrosivo y esmalte de un Bq. 
 
Mantenimiento Gimnasio: 
 
Se presupuestaron $2.425.476 y se ejecutaron $3.937.808, sobre ejecución de $1.512.332. 
Se realizó un convenio por orden de servicio para que el señor Víctor Julio García quien es el técnico 
de los equipos KPT, realice mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos del gimnasio 
mensualmente. Fuimos notificados por la empresa KPT que ellos ya no iban a prestar servicio de 
mantenimiento directamente, que se podía contratar a su técnico.  
Durante el año se cambiaron los siguientes repuestos: 
De las 2 elípticas: Cambio de correa, cambio de rodamientos, cambio de tapas de volantes. 
De las 2 bicicletas spinning: Cambio perilla de resistencia, monitores, rodamientos, suministro de pedales 
y cambio de dos portas carimañolas. 
Equipo multifuerza: Cambio de guayas. 
El mantenimiento del gimnasio depende del buen uso que hacen los residentes de los equipos. La sobre 
ejecución es debida al costo de todos los repuestos que se tuvieron que cambiar. 
 
Mantenimiento Sistema de Aguas Lluvias y Negras: 
 
Como es de conocimiento de los residentes se vio seriamente afectada la copropiedad por los 
aguaceros del 10, 11 y 12 de marzo ocasionándonos entre otros: Inundación de algunos parqueaderos 
y depósitos de la Torre 2 en el nivel del Sótano 2 hacia la parte trasera y oriental sur. Se estableció que 
la inundación se debió a que el gran flujo de agua del nivel freático subió desbordando todo pronóstico 
hecho por la Constructora. Es del caso resaltar que el sótano 2 está a 6.45 metros por debajo del nivel 
de la calle y que para este caso el lindero trasero de la Torre 2 y 3 está frente a un caño que pasa de 
lado a lado y el resto son terrenos sin desarrollar con lo cual el agua acumulada fue gigantesca. Además 
de lo anterior se detectó que la constructora nunca construyó una canal externa requerida en esa área, 
pero en cambió si la construyó en otras áreas diferentes.  
 
Por lo anterior, para poder canalizar esta agua, después de revisar los planos hidráulicos del conjunto y 
concepto técnico de firmas expertas. La única solución buscando el bien común fue la construcción 
de una cañuela de 82 Metros de largo con media caña, pañetada, impermeabilizada y pintada. La 
fabricación de 11 pocetas para canalizar el agua, pañetadas, impermeabilizadas y pintadas. 
Adicionalmente se realizó mantenimiento de 11 sifones con sonda eléctrica, limpieza y mantenimiento 
de drenajes nivel freático, a los desagües de las cubiertas de todas las torres y a todos los desagües de 
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la Plazoleta (Área de Jardín) y a las áreas adoquinadas de la misma plazoleta encontrando muchos de 
estos desagües obstruidos por restos de cemento, piedras, escombros de construcción y hasta trapos.  
Se aprovechó este mantenimiento general para realizar el cambio de un buen número de rejillas en 
Sótano y Plazoleta pues las mismas nunca fueron correctamente instaladas (atornilladas a su estructura) 
sino que se fijaron con cemento lo cual no permitía su mantenimiento y afortunadamente se retiraron 
y se les hizo mantenimiento pues muchas estaban obstruidas precisamente. 
 
El alcance de los trabajos contratados correspondiente al mantenimiento general en Sótanos, 
Plazoleta, Parques Infantiles, BBQ’S, Cubiertas de todas las torres, parqueadero de visitantes, 
destapando con sonda eléctrica industrial la totalidad de sifones, bajantes, canaletas, y desagües del 
conjunto.  
 
Se realizaron dos mantenimientos de las cajas de aguas negras y lluvias: Sondeo, destape, limpieza de 
tubería sanitaria colgante de los sótanos, con roto sonda. Lavado de cajas de aguas negras, limpieza 
de tubería sanitaria de la red principal hasta el colector de la calle. Lavado de 12 cajas negras y 13 
cajas lluvias.  
 
En el mes de septiembre se realizó sondeo de 23 sifones, ubicados en el sótano 2, torre 5 y 6. Estos sifones 
son de nivel freático y de parqueaderos. 
 
Mantenimiento Computador Oficina Administración: 
 
Se realizó compa de anti virus marca Kaspersky, licencia por un año. 
Compra disco duro: Se compró un disco duro con capacidad de 1TB marca Toshiba con número de 
serie 36A2TMMFTZM5 para hacer backup de los archivos de la administración. 
Se solicitó visita en 5 ocasiones durante el año, al técnico especializado en sistemas, para revisar 
cualquiera de los dos equipos de computador o impresora de la oficina.  
 
Implementos Eléctricos - cambio de Bombillería – Ferretería -  instalación carro llave:  
 
Se presupuestó $19.566.849 y se gastaron $28.083.380. El gasto en este rubro se debe a la gran cantidad 
de bombillos incandescentes fundidos que debieron ser cambiados. Este proceso de cambio y 
reposición se viene llevando instalando luminarias LED las cuales son muchísimo más costosas, pero 
redundará en tiempos de durabilidad por luminaria y en ahorro de energía.  
 
Este proyecto solo está inicialmente en la zona de parqueaderos, tubo que se va fundiendo se va 
cambiando por led: 
En el parqueadero actualmente hay 654 lámparas que requieren 1308 tubos. 
En el primer piso de parqueadero hay 122 lámparas que requieren 244 tubos. 
En el sótano uno de parqueaderos hay 261 lámparas que requieren 522 tubos. 
En el sótano dos de parqueaderos hay 271 lámparas que requieren 542 tubos. 
 
Ya por el tiempo de uso se tuvieron que cambiar muchos sensores en área de parqueaderos. 
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Se realizó revisión eléctrica a todo el sistema del malacate, ascensor para extraer las canecas del 
cuarto principal de basuras del conjunto. 
 
Compra de 3 fusibles que se fundieron en la Sub estación eléctrica principal del Conjunto, por el costo 
no fueron cubiertos por Codensa. 
 
Carro Llave: Se adquirieron 15 módulos (1 modulo por cada carro de mercado) merca llave para el 
manejo, orden y control de los carros de mercado y se entregaron a los residentes 1 llave del carro llave 
marcada por cada apartamento (498). 
 
Ornamentación y Soldadura: 
 
Este gasto se refiere al servicio de soldadura que se ha solicitado para área de Bq, arreglo de las puertas 
de shut de las torres, puertas de bicicleteros, rejillas parqueaderos, equipos del gimnasio, reja del salón 
comunal.  
 
Depreciaciones: 
 
En el mes de marzo teniendo en cuenta el requerimiento futuro de monitores para el Centro de 
Monitoreo se aprovechó un buen descuento por parte de EASY COLOMBIA y se  compraron tres (3)  
MONITORES Marca  Samsung  obteniendo un  buen  ahorro  respecto  de la calidad obtenida y de  los  
precios en  el  mercado  por  unidades  similares, por valor de $2.495.400, valor que se deprecio en su 
totalidad. 

Se compró un computador marca Lenovo Thinkcentre todo en uno E73Z, Corporativo, por valor 
$2.690.000. Dotación oficina de Administración. El cual se deprecio en su totalidad. 
Se compró un dispensador de agua, caliente y fría por valor $572.900 para la asamblea, el cual se 
deprecio en su totalidad. 
Se compraron 70 sillas color beige, marca Rimax, para alquiler apartamentos, valor $1.573.000, el cual 
se deprecio en su totalidad. 
 
Celebraciones – Actividades de Integración:  
 
Se presupuestaron $8.000.000 y se ejecutaron $13.134.735. Se presenta una sobre ejecución de 
$5.134.735. En este rubro se presentan los gastos, pero este rubro también tiene como ingresos de la 
Fiesta de Halloween por $ 4.649.000 y Reintegro de Gastos $5.365.560. 
 
Día de la Madre: Se realizó una integración entre todos los conjuntos del barrio a través de las 
administraciones que se encargaron de la logística del evento. Inicialmente se diseñó un afiche 
institucional igual para todos los conjuntos promocionando el evento, el cual consistía en una misa 
campal cantada en la cancha de basquetbol y al final 5 canciones con voz y piano a cargo de la 
señora Laura Beatriz Sandoval. La misa fue oficiada por el párroco de la zona. 
Adicionalmente se ofreció una serenata de Mariachis en el salón comunal para las madres del 
conjunto. 
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Decoración Halloween: En este rubro se incluyeron los gastos de decoración de Halloween. Por 
sugerencia de nuestra decorada Rosa de Sellamen se compró una casa infantil para ser decorada 
para Halloween y Navidad. Valor de la casa comprada en Home Center $749.900. Este valor va ser 
cubierto por las donaciones de la empresa de aseo que con la renovación del contrato ofreció 
$500.000 y por la empresa de vigilancia que ofreció $500.000. Esta casa luego de ser decorada para 
Halloween y Navidad se puede colocar en el Kínder House. 
El conjunto año a año cuenta con un inventario pormenorizado de todos los implementos con que 
cuenta para esta decoración, los cuales son debidamente empacados e inventariados. 
 
Fiesta de Halloween: En el 2016 se realizó con éxito la Fiesta de Halloween. Se contó la participación de 
185 niños. La fiesta tuvo un costo de inscripción por niño de $25.000 (el valor incluyo un show central 
Perros Increíbles en la plazoleta, recreación, saltarín para los más pequeños dentro del salón, 
pintucaritas, globoflexia, miniteca, refrigerio, y regalo personalizado). Para la logística se alquilaron 
tarima salón, saltarín, equipo de sonido, Dj, miniteca. En la facturación de noviembre se cargó la fiesta 
para las personas que autorizaron a través de una circular, medio por el cual se realizaron las 
inscripciones.  

Decoración de Navidad: En este rubro se incluyeron los gastos de decoración de Navidad, de algunos 
artículos que se compraron adicionales y otros como el farol de la entrada que se mandó a arreglar.  
El conjunto año a año cuenta con un inventario pormenorizado de todos los implementos con que 
cuenta para esta decoración, los cuales son debidamente empacados e inventariados. 

Noche de Velitas: El evento se organizó en la plazoleta, se contrató el alquiler de una carpa, se preparó 
un canelazo, se vendieron empanadas, se contrató una organista – cantante que amenizara la 
reunión. 

Novena de Navidad: El miércoles 21 de diciembre se invitó a rezar la novena a toda la comunidad. Se 
organizó una misa oficiada por el padre Rafael Pardo, luego se ofreció buñuelos y canelazo.  

Bonos para personal de Vigilancia y Aseo: Se entregaron bonos de Almacenes Éxito por valor de 
$100.000 pesos para cada uno de los empleados del personal de vigilancia y aseo del conjunto. En 
total $2.5000.000 para 16 vigilantes y 9 señoras del aseo. 
 
Dotaciones e Implementos: 
 
Se presupuestaron $10.343.064 y se ejecutaron $16.171.892, se sobre ejecutaron $5.828.828. 
CCTV, Control de Acceso, Barrera Perimetral: Por la deficiencia de los sistemas de CCTV, Control de 
acceso y barrera perimetral este último sistema nunca funciono, el Conjunto Residencial Moraika tuvo 
que contratar 2 estudios sobre estos temas uno lo elaboró la firma Bazzani y el otro fue enviado 
directamente por el proveedor de los equipos del control de acceso Zebra. Adicionalmente la 
Constructora contrato un informe a la firma Cinergia.  

Puntos eléctricos: Como se informó en la Asamblea pasada, los circuitos eléctricos destinados para el 
control de acceso instalados por la Constructora no presentan los parámetros regidos por la norma 
RETIE, por las siguientes razones: Estas fueron conectadas de los circuitos de iluminación y no de un 
circuito independiente para el sistema de control de acceso, adicionalmente se requiere para los 
dispositivos electrónicos una referencia a tierra, la cual protege a los dispositivos y a las personas de 
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cualquier problema eléctrico, la cual no existe. Adicionalmente estos dispositivos no están adheridos a 
ninguna caja, ni sujetados por tornillos o cualquier elemento de dejación. No tienen protección para 
sobre cargas. Están al alcance de cualquier persona.  
Por las anteriores razones se solicitó a la Constructora dentro de la conciliación el reembolso de algunos 
de los gastos que tuvo que incurrir la copropiedad para colocar puntos eléctricos para el buen 
funcionamiento del sistema que se va a instalar. Para todos estos trabajos se contrató al ingeniero 
eléctrico Fermín Betancourt, quien fue el proveedor de la constructora para la instalación eléctrica 
Valor inversión $11.995.400. 
 
Instalación dispositivos bloqueadores de parqueo: Durante este año se realizó la instalación de 27 
bloqueadores amarillos triangulares con el fin de controlar e impedir el estacionamiento de vehículos 
de los residentes en áreas o lugares no autorizados. Se compraron los candados para dichos dispositivos 
y se mandaron amaestrar las llaves para que el funcionamiento de los mismos sea rápido y ágil, - por 
parte del vigilante de turno -, sin que haya que buscar dentro de un montón de llaves. Así mismo se hizo 
la pintura de piso de la señalización de 3 parqueaderos para visitantes discapacitados. 
 
Nota: 
Compra mesa de billar 3 bandas: Se compró al señor Cristian Antonio García Molano residente del 
conjunto, una mesa de billar por valor de $1.500.000 (Un millón quinientos mil pesos), precio inferior al 
costo de mercado de una maquina como esta,  adicionalmente se pagaron $80.000 por la desarmada 
y reubicación de la mesa de billar existente al proveedor que la trajo para instalarla. Se acordó con el 
señor que la cancelación de la mesa se realizaría en el mes de enero 2017, para esperar el retorno que 
da el corredor de la póliza de seguros. 
La mesa se compró como si fuera usada, pero en realidad estaba nueva. Los residentes practicantes 
de este deporte quedaron muy contentos con esta adquisición. Esta compra no ha sido activada 
dentro de contabilidad porque va a ser cancelada en el año 2017, para esperar el retorno que da el 
corredor de la póliza de seguros, correspondiente a la póliza de diciembre de 2016 a diciembre 2017. 
 
Elementos de Aseo: 
 
Se presupuestó $8.756.600 y se gastaron $11.364.070. Se presenta sobre ejecución $2.607.470. 
Durante el año 2.016 la administración desarrolló un plan riguroso de seguimiento del gasto y la correcta 
utilización de los productos de aseo, por ser un rubro que tuvo incremento. Durante el año buscando 
la economía se cambió dos veces de proveedor. En el mes de septiembre se negoció con la empresa 
de aseo para ellos directamente prevean los productos de aseo. Ya que ellos los compran al por mayor 
y era la mejor opción. Se adicionó al pedido del año pasado la compra de aromatizantes para los 
ascensores de todas las torres. 
 
Útiles, papelería y fotocopias:  
 
Dentro de este rubro se presupuestaron $4.529.064 y se ejecutaron $6.742.036.  
Este gasto se refiere a todos los insumos de papelería, archivo contable y administrativo, insumos para 
la impresora, comunicados a los residentes, facturación y recibos de caja que se requiere para el 
funcionamiento de la parte administrativa y contable de un conjunto de 498 unidades residenciales. 
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Combustibles: 
 
Dentro de este rubro se presupuestaron $5.600.000 y se ejecutaron $5.182.615 
Este gasto se refiere a la compra de ACPM para alimentar las dos plantas eléctricas del Conjunto que 
hay que tenerlas siempre full combustible por los continuos cortes de luz en la zona. Adicionalmente se 
compra ACPM para realizar el barrido de parqueaderos. 
 
Indemnización Daños a Terceros: 
 
Se presupuestaron $4.654.488 y se ejecutaron $4.020.810. 
Hubo 3 incidentes con vehículos que fueron afectados y/o golpeados por las talanqueras de entrada 
y/o salida por lo cual hubo que responderles a sus propietarios. Con esta partida estamos cubriendo 
dichos gastos.  
 
Gastos Asamblea: 
 
Se presupuestaron $13.200.000 y se ejecutaron $19.335.529. Se sobre ejecutaron $6.135.529. 
Por logística y capacidad del salón comunal del Conjunto se realizó la asamblea general ordinaria en 
la Casa de Encuentros Santa María, del Colegio Las Esclavas.  
El alquiler del salón tuvo un costo $1.700.000. 
La firma Gescop ofrece un sistema de votación tan ágil que permite que los copropietarios tomen esas 
decisiones tan importantes para la comunidad ahorrando un 40% del tiempo. Contando con: 
Un sistema de votación que agiliza la toma inicial de quórum para dar un inicio a la asamblea con la 
máxima prontitud posible. Quórum en tiempo real. 
Elementos de ayuda visual, se contrataron 3 video beam, 2 telones de proyección, 1 computador 
portátil y apuntadores como apoyo al expositor.  
El sistema contratado agiliza la verificación de quórum en cualquier momento de la asamblea. Ya que 
se signó un dispositivo a cada unidad, configurado con su coeficiente de copropiedad. •Se dieron 
resultados de votación en tiempo real, reduciendo de tiempo de la asamblea. 
Se contrató sonido en vivo con equipos y colaboradores que permiten generar un sonido limpio y nítido 
para obtener una grabación de alta calidad de audio. Costo por este servicio para 498 asambleístas, 
$7.943.592. 
Valor de la transcripción del audio de la Asamblea $399.000. 
Para el refrigerio se contrató el alquiler de los equipos y kit para café y capuchino con la firma Súper 
Coffeé SAS por valor de $903.284. Se pidió a la firma El Kiosko galletas, corazones y pasteles de carne 
factura por valor de $2.063.165. 
Adicional a los anteriores gastos es de anotar el valor de 400 gaseosa para acompañamiento del 
refrigerio, agua aromática, agua para cargar las máquinas de café, 15 personas de apoyo para las 
mesas, personal de vigilancia y aseo del evento, 4 personas de apoyo para montaje y desmontaje, (día 
anterior y posterior), transporte de sillas y mesas del conjunto ida y vuelta, alquiler de manteles, 
elaboración de manillas de identificación de asambleístas, elaboración de carteles de señalización 
mesas y salón, impresión de fichas para control de refrigerio y estación de café, dotación de papel 
higiénico, toallas de mano, jabón, vasos, mezcladores. 
 
Página Web: 
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En este rubro se canceló el valor de actualización del hosting anual de la web y el video de la Asamblea 
que fue publicado en la página. 
Para la presentación en la Asamblea del Informe de Gestión del Consejo de Administración y 
Administración del Conjunto e informe Recibo de Zonas Comunes se realizó la producción de dos 
videos, su financiación se apoyó con el patrocinio de los proveedores del Conjunto que pautaron en 
los videos. La empresa de vigilancia aporto $1.000.000, Selarios aporto $500.000, Germán Bazzani aporto 
$500.000, Correcol aporto $250.000. 
 
 
Fachadas y demás obras: 
 
Este rubro es una provisión de $2.000.000 dos millones mensuales, que se tiene para fachadas y obras, 
la cual no ha tenido desembolsos. 
 
Descuento por pronto pago:  
 
Se presupuestaron $96.434.882 y se ejecutaron $107.592.840, presentando una sobre ejecución 
$11.157.958. El descuento por pronto pago del 10% que otorga el conjunto se debe presupuestar. Este 
año lo que refleja esta cifra es que los residentes pagaron más cumplidamente y un porcentaje mayor 
al presupuestado se tomó el descuento por pronto pago. 
 
Reclamación Constructora: 
 
Ventilación bicicleteros torre 4 y 5: Se realizó reclamación a la Constructora por la falta de ventilación 
en los bicicleteros de la torre 4 y 5, debido a la condensación de agua producida por los tanques de 
agua ubicados en esa zona. Las bicicletas estaban presentando oxido por la falta de ventilación y la 
acumulación en el ambiente de vapor de agua. Realizaron ductos de ventilación en las torres: 4 y 5 
sótano 1, en la parte de arriba y abajo para que haya corriente de aire. 
 
Instalación cableado cámaras ascensores torre 5 y 6: Por reclamación del Comité de Seguridad la 
Constructora tuvo que cablear con cable UTP categoría 6 y un cable dúplex mínimo 2x16, los 
ascensores de la torre 5 y 6 y la colocación de las cámaras. 
 
Shut de basuras torre 6: Dentro de reclamación realizada a la Constructora por el arreglo del ducto de 
basura de torre 6. Este fue arreglado y embaldosinado. 
 
Gotera salón de juegos: Se hizo nuevamente reclamación a la constructora por gotera en el salón de 
juegos y administración. La cual fue arreglada y está en observación. 
 
Plataforma Gimnasio y Kínder House: 
 
En el acta de Conciliación realizada con la Constructora Amarilo, en la Cámara de Comercio, unos de 
los compromisos fue la instalación de dos plataformas para personas con discapacidad en el Gimnasio 
y Kínder House. Durante el año se llevaron a cabo varias reuniones con la Constructora, en la que 
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intervinieron la firma Bazzani y el abogado Andrés Vásquez ya que la Constructora iba a instalar una 
plataforma de una parada. Y procedía a construir una rampa por la zona de parqueadero para 
acceso al gimnasio y Kínder House. De hecho, dicha construcción de acceso para el gimnasio ya había 
sido demarcada. Después de varias reuniones con la Constructora y conceptos técnicos, la 
Constructora accedió a instalar una plataforma de dos paradas iniciando en el primer piso y no del 
segundo al tercero, como estaba previsto por ellos. Esta instalación se inició la primera semana de 
enero del 2017 y la terminación está proyectada para el 28 de febrero. De acuerdo a lo anterior se 
procedió al desmonte de los equipos del gimnasio. Se solicitó al proveedor que realiza el mantenimiento 
del gimnasio el desarme y desmonte de las maquinas del gimnasio. Se compró un plástico negro y un 
de rollo papel vinipel para envolver los equipos. Se comunicó a los residentes por circular y correo el 
cierre temporal del gimnasio. 
 
ASUNTOS JURIDICOS: 
 
Reclamación Venta a residente parqueadero No. 2 para discapacitados. 
 
El pasado 12 de diciembre de 2016, la Administración del conjunto fue notificada de la venta del 
parqueadero No. 2 para discapacitados a través del siguiente correo emitido por la Sala de Ventas:  
“La presente tiene como finalidad informar que el parqueadero N°02 TAL aparece como comunal 
según el reglamento de propiedad horizontal los parqueaderos comunales no tienen matricula 
inmobiliaria por ende aún nos queda disponible ese parqueadero para la venta y su respectiva 
matricula inmobiliaria N° 50N-20678947. Dicho lo anterior solicito amablemente que nos sea entregado 
dicho parqueadero y así realizar la entrega correspondiente a su propietario, de antemano agradezco 
su atención y colaboración brindada Cordialmente, Sebastián Campos Amado, Asesor Comercial 
Sénior Amarilo” 
 
Inmediatamente la Administración comunico esta decisión al Consejo de Administración del Conjunto 
y al asesor jurídico.  
Se consultó el Reglamento de propiedad horizontal, escritura pública No. 02407 del 25 de abril de 2014 
que es la escritura que incluye la etapa 3, donde indica que se dejan 3 parqueaderos aptos para 
discapacitados. Así mismo con la firma de la Conciliación y de acuerdo a comunicaciones enviadas 
por la ingeniera residente de obra, en el momento de la firma de la Conciliación se dieron por 
entregadas las zonas comunes. 
 
Revisados estos documentos procedimos a radicar una comunicación escrita dirigida al doctor José 
Hernán Arias Arango, representante legal de Amarilo, para manifestarle que consideramos que la Sala 
de ventas cometió un lamentable error si partimos del supuesto de que vendieron un parqueadero que 
no es propiedad de Amarilo SAS. Por lo anterior al parqueadero No. 2 de discapacitados se le coloco 
una cadena para que no sea usado por ningún residente hasta que se pueda aclarar la diferencia 
legal que existe entre el Conjunto Residencial Moraika y Amarilo SAS. 
 
Asistencia Fiscalía Citación: 
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El pasado 3 de junio según citación de 3 residentes del Conjunto de los apartamentos 6-1204, 6-803 y 4-
1406 contra los 7 consejeros del año 2015 y la representante legal, quienes fueron denunciados por las 
señoras por Calumnia e Injuria, por hechos que ellas señalan sucedieron en la Asamblea de 
Copropietarios. Para atender esta citación nos presentamos Marleth Morales y María Victoria Acero 
López en la Casa de Justicia Satélite Niza, Dirección: Carrera 59 No. 131ª-15 - Barrio Ciudad Jardín Norte, 
11:00 a.m. para atender la diligencia de conciliación con la fiscal No. 282. Al final de la conciliación se 
firmó un acta en la cual se solicita continuar con el proceso judicial. Según seguimiento posterior ese 
mismo día el caso fue enviado a la oficina de asignaciones locales, para reparto. 
En este momento fue remitida a la Fiscalía 40 Local, unidad delegada ante los jueces penales 
municipales. Estamos en espera de citación. 
 
Otros: 
 
Registro de Documentos: Los libros oficiales del Conjunto fueron registrados ante la DIAN. Se registró el 
libro de Actas de Asamblea ante la Cámara de Comercio, se imprimo en este libro el acta de la 
Asamblea realizada el pasado 24 de abril de 2016, teniendo los libros de actas de Asamblea al día. 
Empaste de libros Contables: Se empastaron los libros contables de egresos y recibos de caja hasta el 
mes de octubre de 2016 
 
Entorno:  
 
Derecho de petición Acueducto y Alcantarillado: Se radicó derecho de petición ante la empresa de 
Acueducto y Alcantarillado Bogotá el 29 de marzo de 2016 bajo el No. E2016-029396 solicitud de 
ordenar la limpieza del Canal de Torca entre la calle 170 y 195. RESPUESTA: El canal será intervenido en 
el mes de julio 2016 operativa y ambientalmente por Aguas de Bogotá en el marco del convenio 008 
de 2015suscrito entere el IDIGER y la EAAAB. 
 
Derecho de petición al Instituto de Desarrollo Urbano de Bogotá: Se radicó derecho de petición ante el 
Instituto de Desarrollo Urbano de Bogotá el 29 de marzo de 2016 No. 20165260240402 solicitando el 
arreglo del sendero peatonal entre la calle 170 a 175 con carrera 18 norte. RESPUESTA: Los recursos 
destinados a la conservación económica destinados a la conservación No alcanzan a cubrir la 
totalidad de las necesidades. El IDU implemento una herramienta objetiva para priorizar los recursos 
disponibles y dicha zona estará dentro de este programa de priorización, sin embargo hasta tanto no 
se cuente con los recursos no sabrán cuáles serán los corredores asignados al programa de 
conservación de espacio público. 
 
Derecho de petición al Instituto de Desarrollo Urbano de Bogotá: Se radicó derecho de petición ante el 
Instituto de Desarrollo Urbano de Bogotá el 29 de marzo de 2016 No. 20165260240452 solicitando el 
arreglo de la ciclo vía Canal Torca entre la calle 170 a calle 180. RESPUESTA: No se recio respuesta a 
este derecho de petición. 
 
Derecho de petición a La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá: Se radicó derecho de 
petición ante La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá el 29 de marzo de 2016 No. E2016-
029406 solicitando el arreglo de la ciclo vía Canal Torca entre la calle 170 a calle 180. RESPUESTA: Esta 
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entidad no está facultada para asignar recursos para la reparación de cesta ciclo vía sin embargo se 
ha venido gestionando con el IDU la reparación de estos espacios. 
 
Derecho de petición a La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá: Se radicó derecho de 
petición ante La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá el 29 de marzo de 2016 No. E2016-
029404 solicitando limpiar el Caño ubicado en la carrera 16 con calle 175. RESPUESTA: El IDEGER realizo 
visita al sitio encontrando que el sector entre las calle 170 y 183 y zonas verde contigua al Canal de 
Torca se encuentran libres de residuos sólidos. 
 
Derecho de petición al IDEGER Instituto de distrital de Gestión del Riesgo y Cambio Climático: Se radicó 
derecho de petición ante IDEGER Instituto de distrital de Gestión del Riesgo y Cambio Climático el 20 
de junio de 2016 No. 2016ER10241 y relacionado con el radicado No. E2016-029404 ante la EAAAB 
solicitando limpiar el Canal el Redil Norte a la altura de la calle 175 con carrera 15. RESPUESTA: La Sub 
Dirección del recurso Hídrico y de Suelos (SRHS) realizo visita al lugar evidenciando la presencia de 
vertimientos de aguas residuales domesticas en el interior del Box Coulver localizado en la calle 175 con 
carrera séptima. Solicitan a la EAB-ESP las acciones pertinentes y revisiones de las conexiones erradas.  
 
Derecho de petición a La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá: Se radicó derecho de 
petición ante La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá el 14 de julio de 2016 No. E2016-
070297 solicitando respuesta al derecho de petición No. E2016-029404 y No. 2016ER10241 limpiar del Box 
Coulver localizado en la calle 175. RESPUESTA: Existen más de 1000 conexiones erradas en este sector 
que hacen parte de Cuenca de Torca y que tendrían recursos para obras en el año 2018, sin embargo 
estarán realizando nuevas visitas para que en la medida se mitiguen esta problema. 
 
Derecho de petición a La Secretaria distrital de Movilidad: Se radicó derecho de petición ante La 
Secretaria distrital de Movilidad de Bogotá el 26 de julio de 2016 No. SDM-91247solicitando revisión de 
las señales de tránsito del Barrio La Alameda 170. RESPUESTA:  Se realizó visita técnica encontrando que 
la señalización está acorde con las condiciones de movilidad del sector y que la señalización se 
encuentra en buen estado, no obstante algunas señales verticales presentan deterioro por lo tanto se 
incluirán dentro del programa de mantenimiento y reemplazo. 
 
Derecho de petición a La Secretaria Distrital de Movilidad: Se radicó derecho de petición ante La 
Secretaria distrital de Movilidad de Bogotá el 26 de julio de 2016 No. SDM-91250 solicitando la 
reprogramación y coordinación del tiempo del semáforo instalado en la carrera 15 y solicitud de policía 
bachiller para coordinar tráfico del Colegio English School. RESPUESTA: Se reprogramara el semáforo y 
para el estacionamiento sobre la calle 170 frente al colegio se programaran operativos de control con 
el No. de orden 8671. 
 
Derecho de petición al Instituto Distrital de Recreación y Deporte IDRD: Se radicó derecho de petición 
ante el Instituto Distrital de Recreación y Deporte IDRD el 4 de agosto de 2016 No. 2016210017842 
solicitando visita urgente al parque barrio Alameda 170 que está siendo explotado por personas. Se 
solicita el control por parte IDRD RESPUESTA: El Sub Director técnico de Parques responde que este 
parque es de carácter vecinal acorde al decreto 544 del 2012 y debe ser atendido por la Alcaldía 
Local, se remite esta comunicación a dicha entidad. Para la problemática de las personas  se programó 
visita con el fin de verificar.  
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Derecho de petición al Instituto Distrital de Recreación y Deporte IDRD: Se radicó derecho de petición 
ante el Instituto Distrital de Recreación y Deporte IDRD el 4de agosto de 2016 No. 2016-012-010615-2 
solicitando mantenimiento del parque ubicado en la carrera 15 calle 173. RESPUESTA: El Sub Director 
técnico de Parques responde que este parque es de carácter vecinal acorde al decreto 544 del 2012 
y debe ser atendido por la Alcaldía Local, se remite esta comunicación a dicha entidad. Para la 
problemática del profesor se programó visita con el fin de verificar.  
 
Derecho de petición a CODENSA: Se radicó derecho de petición A Codensa el 10 de agosto de 2016 
No. 01797388 solicitando reembolso ACPM y reclamación por continuos cortes de energía. RESPUESTA: 
CODENSA responde que no es procedente el reconocimiento económico dado que se consultó en el 
sistema de distribución para el transformador 83665 y b84518 y no se evidenciaron registros de fallas en 
la red ni trabajos programados en la zona, con relación a los daños reportados a los electrodomésticos  
se realizó visita al predio y se encontró que las subestaciones funcionan correctamente por lo tanto los 
daños reportados no son atribuibles a CODENSA por lo tanto no hay lugar al reconocimiento 
económico solicitada. 
 
Derecho de petición a La Secretaria distrital de Movilidad: Se radicó derecho de petición ante La 
Secretaria distrital de Movilidad de Bogotá el 23 de agosto de 2016 No. SDM-104075 solicitando la 
reprogramación y coordinación del tiempo del semáforo instalado en la carrera. 15 (Se adjuntó video 
del trancón). RESPUESTA: Después de radicar dos derechos de petición, el 30 de agosto re programaron 
el semáforo de la 170. 
 
Derecho de petición a La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá: Se radicó nuevamente 
derecho de petición ante La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá el 28 de septiembre 
de 2016 No. E2016-098422 solicitando respuesta nuevamente de manera prioritaria las acciones 
necesarias para la reducción de la calidad del agua en el canal el Redil en la Cuenca de Torca debido 
a que se detectó presencia de vertimientos de aguas residuales domesticas en el BOX COULVERT en la 
calle 175 con Cra. Séptima y presentando mal olor a nuestra comunidad. RESPUESTA: Se trasladó queja 
la Gerencia general de la EAAAB, se realizó visita al Proyecto de vivienda Bosque Arroyo quienes 
presentaron las aprobaciones por parte de la EAAAB para realizar acometidas pluviales y sanitarias, la 
localización de los pozos permite inferir la posible descarga de aguas residuales domesticas en el interior 
de BOX COULVERT. Se realiza visita al Colegio Claustro Moderno, se encontró que tiene características 
excelentes, además posee redes separadas tanto de aguas negras como de aguas lluvias. 
 
Plan Parcial Ciudad La Salle: 
 
Se hace un resumen de lo informado hasta el momento por Circular: 

Notificación al Conjunto Residencial Moraika, fecha 17 de noviembre de 2016. Solo notificaron 3 
Conjuntos del Barrio: Moraika, Alameda Campestre y Parques de la Alameda. 

Reunión con todos los Conjuntos del Barrio, contratación abogado y equipo técnico de expertos 23 de 
noviembre de 2016. 

Reunión de Socialización Colegio La Salle 24 de noviembre de 2016. En la reunión del Colegio la Salle 
las cifras fueron diferentes a la información colgada en la página de la Secretaria Distrital de 
Planeación: 
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918 VIP (vivienda de interés prioritario) área 45 Mts 2. Cero parqueaderos. Edificio de 5 a 6 pisos. Ubicada 
manzana 9 y 10. Colinda con Barrio Alameda 170, es el primero en construir. 
1.542 VIS (vivienda de interés social) área 52 Mts 2. Un parqueadero por cada 8 viviendas. Edificio de 5 
a 6 pisos. Ubicada manzana 9 y 10. Colinda con Barrio Alameda 170, es el primero en construir. 
Vivienda tipo 5 total 5.903 viviendas área 74 Mts 2. Edificios de 17 pisos, no indicaron número de 
parqueaderos. 
Total de viviendas 8.363, población promedio 33.454. 
Es una ciudad para todos, ecológica, no uso del carro, donde se va a dar prioridad del peatón y 
bicicleta a través de ciclo ruta.  
El lote es de 50 hectáreas que va desde la 170 hasta la 180 y desde la carrera 15 hasta la 9 novena. 
Las personas que expusieron el proyecto fueron los arquitectos Fernando Forero y Jorge Caballero de 
la Firma Urbanos Zonas de Creación y Construcción S.A.S. 
En la primera reunión se logró posponer la fecha del 2 de diciembre para colocar observaciones al 
proyecto, que decía la citación. Se pospuso hasta que ellos aprueben el Estudio de Transito y Plan de 
Movilidad, 10 días después.  
 
El costo inicial de esta asesoría con un diagnóstico inicial es de $4.000.000 que todos los conjuntos del 
barrio quedaron de aportar.  
 
Se han realizado en total 5 reuniones, el 1 de diciembre, 6 de diciembre, 12 de diciembre y 20 de 
diciembre donde se citaron a todos los presidentes de Consejos de Administración del Barrio, se 
contactó al concejal Gloria Stella Díaz, quien con su equipo de trabajo quedo de ayudarnos. Dentro 
de estas reuniones surgió la idea de redactar e imprimir un volante informativo que informe a toda la 
comunidad del Barrio sobre la problemática. 
 
Se elaboró el diseño e impresión de 4.000 volantes, citando a una reunión general del Barrio el domingo 
18 de diciembre, en la cancha de basquetbol, después de la misa. 
 
Se informa que se viene un nuevo POT. Es necesario realizar unos estudios por expertos, hasta ahora se 
tiene dos cotizaciones que oscilan entre $20.000.000 y $30.000.000. El principal problema es la movilidad. 
En este momento la 170 ya está colapsada. Y ellos presentaron un estudio de movilidad que la 170 tenía 
un flujo de 10 kilómetros por hora. El Colegio tenía un uso dotacional y están cambiándole la destinación 
al suelo. Adicionalmente actualmente en el lote hay una zona sembrada de árboles, que debe 
conservarse como reserva ambiental y los cuales van a ser talados. Se propone la unión de todos los 
conjuntos para buscar alternativas, sino se puede que no realicen el proyecto, al menos buscar un 
cambio para evitar el impacto en movilidad, seguridad, medio ambiente y valorización que pueda 
tener en el Barrio Alameda 170. 
 
Agradecemos la confianza depositada para el desarrollo de la gestión administrativa y financiera de 
la copropiedad durante este período. 
 
Atentamente,  

Marcelo Obando Cea      María Victoria Acero López  
Presidente Consejo de Administración    Acero Administración SAS  
          Representante Legal – Firma Administradora 


