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CONJUNTO RESIDENCIAL MORAIKA 

 

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 

                                      Nombres Torre - Apto   Cargo 

MARCELO OBANDO CEA 2 -  105 Presidente 
MARLETH JUDITH MORALES 2 -  902 Vicepresidente 
GERMÁN HERNEY BOTELLO 1 -  403 Principal 

MARY LUZ CASTRO 2 - 1703 Principal 

ROSA BLANCA GARZÓN 2 -  602 Principal 

HERMELINDA CRISTANCHO 2 - 1104 Suplente 

JESÚS EMILIO WELLMAN 1 - 1403 Suplente 

   

 

ADMINISTRACIÓN 

ACERO ADMINISTRACION SAS 
MARIA VICTORIA ACERO LÓPEZ  

REPRESENTANTE LEGAL 
 

CONTADORA 

ANGELA CONSUELO VANEGAS ANDRADE 

 

´Bogotá, D.C. marzo 2014 
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ASAMBLEA ORDINARIA DE COPROPIETARIOS No. 2 

AÑO 2014 

ORDEN DEL DÍA 

1. Llamado a lista y verificación del quórum. 
2. Lectura y aprobación del orden del día. 
3. Aprobación Reglamento de la Asamblea. 
4. Elección de Presidente y Secretario de la Asamblea. 
5. Nombramiento de la comisión verificadora redactora del Acta de la 

Asamblea. 
6. Informe del Consejo de Administración y Administración del Conjunto.  
7. Presentación y aprobación de Estados Financieros a 31 de diciembre 

de 2013, Presentación de la ejecución presupuestal vigencia 2013.  
8. Presentación y aprobación del proyecto de presupuesto de 

funcionamiento para el año 2014.  
9. Presentación y aprobación proyectos de inversión presentados por el 

Consejo de Administración. 
10. Votación y aprobación del número de poderes que cada 

copropietario pueda tener en las asambleas.  
11. Aprobación del Manual de Convivencia del Conjunto. 
12. Elección y Nombramiento Consejo de Administración para la vigencia 

de marzo de 2014 a marzo de 2015. 
13. Nombramiento Comité de Convivencia. 
14. Presentación, Nombramiento Revisor Fiscal.  
15. Propuestas por parte de los residentes para ser consideradas en la 

Asamblea. En el formato adjunto solicitamos que las personas que 
quieran presentar propuestas para este punto sean entregadas en la 
Administración hasta el martes 25 de marzo a las 5:00 p.m. con el fin de 
clasificarlas por tema, evitar repeticiones y agilizar su presentación. 

16. Proposiciones y varios. 
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REGLAMENTO INTERNO ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE COPROPIETARIOS MORAIKA 
 

Por medio del cual se adopta el reglamento interno para Asamblea General de Copropietarios 
del Conjunto Residencial Moraika a realizarse el día 28 de marzo de 2014. 
 
La Asamblea General de Copropietarios en uso de sus atribuciones legales, estatutarias y 

CONSIDERANDO: 

1. Que en el Artículo 58 del Reglamento de Propiedad Horizontal “Funcionamiento de la 
Asamblea”, cita que “El trámite de las decisiones y el desarrollo de la Asamblea, será el 
acostumbrado para las reuniones de socios de sociedades de responsabilidad limitada” y que 
es función de la Asamblea General Aprobar su propio reglamento de funcionamiento. 

RESUELVE: 

ARTÍCULO 1o. Definir mediante el presente Reglamento la forma en que se conducirá la sesión 
de la Asamblea General de Copropietarios. 

ARTICULO 2o. Una vez verificado el quórum, de acuerdo a las mayorías simples o calificadas 
aplicables a la reunión, de un examen de validez de poderes, de la verificación, de la no 
representación de más de un copropietario por cada derecho de participación, y de la no 
representación de copropietarios por parte de miembros del Consejos de Administración. El 
Presidente del Consejo de Administración instalará la Asamblea. Una hora después de instalar el 
presidente de la Asamblea cerrará el quórum.  
 

ARTICULO 3o. La Asamblea se desarrollará con un mínimo de asistencia del setenta por ciento 
(70%) de los coeficientes de copropiedad que integran el conjunto de acuerdo al artículo 46 de 
la Ley 675 de 3 de agosto de 2001, Decisiones que exigen mayoría calificada y los Artículos 23 y 
57 del Reglamento de Propiedad Horizontal. 

La asamblea general de copropietarios podrá iniciar a sesionar con un número plural de 
propietarios de unidades privadas que representen por lo menos, más de la mitad de los 
coeficientes de propiedad, y tomará decisiones con el voto favorable de la mitad más uno de 
los coeficientes de propiedad representados en la respectiva sesión, de todos los puntos 
propuestos en el Orden del Día, a excepción del punto 10. Aprobación del Manual de 
Convivencia que requiere mayoría calificada.  
 

En caso de no concretarse el quórum exigido en ésta oportunidad, de conformidad con lo 
previsto en el Artículo 41 de la ley 675 de 2001, la Asamblea se reunirá y decidirá válidamente 
con un número plural de Copropietarios que asistan el tercer día hábil siguiente – dos (2) de abril 
de 2014 a las (8:00 p.m.) ocho de la noche – en el salón Comunal del Conjunto.  
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PARÁGRAFO 1: Una vez constituido el quórum, éste no se entenderá desintegrado por el retiro 
de alguno o algunos de los asistentes, siempre que se mantenga el quórum mínimo a que se 
refiere el presente artículo. 

ARTICULO 4o. Por regla general las decisiones de la Asamblea, salvo en aquellos casos en que la 
ley, el régimen de propiedad horizontal o el Reglamento de Propiedad Horizontal exija una 
mayoría especial, las decisiones se tomarán por la mayoría simple de los derechos 
representados en la reunión. Se exceptúan las decisiones relacionadas con reformas al 
reglamento de propiedad horizontal, tales como: fijación de expensas extraordinarias, 
afectación de destinación de bienes comunes, adquisición de inmuebles, disolución y 
liquidación, que requerirán mayoría calificada, la cual corresponde a decisiones tomadas por 
lo menos con setenta por ciento (70%) de los coeficientes que representan el conjunto. 

ARTICULO 5o. Se elegirá del seno de la Asamblea, el presidente, vicepresidente y secretario 
mediante postulación directa de los Copropietarios.  

ARTICULO 6o. El presidente será el director de la reunión de Asamblea, hará cumplir el orden del 
día, concederá el uso de la palabra en el orden que sea solicitada, someterá a decisión de la 
Asamblea los temas que lo requieran y las proposiciones presentadas. 

El vicepresidente reemplazara al presidente en sus ausencias transitorias o permanentes o 
cuando este lo solicite. 

Es función del secretario dar lectura al orden del día, al reglamento y a los diversos documentos 
que solicite la presidencia, tomar nota y grabar el desarrollo de la sesión y elaborar el acta de 
la Asamblea. 

ARTICULO 7o. Cada Copropietario podrá intervenir en la Asamblea hasta dos (2) veces sobre un 
mismo asunto y durante un lapso no mayor de tres (3) minutos. Si hubiere lugar una 
interpelación, el Copropietario en uso de la palabra la concederá a su discreción.  

La Asamblea nombrará como Comité de Proposiciones a tres (3) copropietarios presentes, 
desde el inicio de la sesión, y los asistentes formularán además de su propuesta en hoja 
preestablecida nombre completo y unidad privada representada. El comité se encargará de 
tabular y consolidar las propuestas y las presentará a la Asamblea una vez sea formulado por el 
presidente el punto en el orden del día. No obstante lo anterior si dentro de las deliberaciones 
se requiere la formulación de propuestas corresponderá al presidente orientarlas; Las propuestas 
presentadas serán claras, con un objetivo específico, que permitan el debate y trámite de 
votación. 

Siendo la Asamblea General de copropietarios el órgano máximo de decisión del conjunto, las 
intervenciones de los asistentes estarán enmarcadas dentro de los siguientes parámetros: 

1. Una vez el presidente de la Asamblea determine la apertura del debate sobre el tema a tratar 
o la propuesta presentada, la intervención de los asistentes estará limitada por el tema 
específico a desarrollar y dirigida al aporte de nuevas ideas que permitan la suficiente 
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ilustración del tema, sin incurrir en la repetición de aspectos mencionados en previas 
intervenciones. 

2. Una vez el presidente de la asamblea anuncie la finalización del debate sobre el tema tratado 
y determine a suspensión de las intervenciones, leerá ante la asamblea, por su cuenta o a 
través del secretario, de manera clara y concisa, el texto de la propuesta para ser sometida a 
votación. 

3. Los temas propuestos a tratar en la Asamblea deben ser aportes y decisiones que afecten a 
toda la comunidad. No problemas de tipo personal o particular. Ya que en la Asamblea se 
nombran los órganos de dirección como son: El Consejo de Administración y el Comité de 
Convivencia. El Consejo de Administración integrado por cinco miembros principales y cinco 
suplentes, es el representante de la Asamblea General y el "puente" entre esta y el 
Administrador, por lo que su principal función es vigilar que se cumplan los preceptos de la 
misma y las políticas de la copropiedad dentro de las limitaciones a que haya lugar. El Comité 
de Convivencia tiene como función atender las controversias en el día a día que se presenten 
en el conjunto. Sus miembros son elegidos por la Asamblea General de Copropietarios para un 
período de un año y está integrado por un número impar.  

Los miembros del Consejo de Administración participaran en las deliberaciones con derecho a 
voz y voto. El Consejo de Administración, invitados y/o la Asamblea tendrán derecho a 
participar en las deliberaciones a potestad del presidente de la Asamblea. 

PARÁGRAFO 1: El Presidente cuando lo considere necesario someterá a votación la moción de 
suficiente ilustración sobre un tema y en caso de ser aprobada se procederá a la votación. Las 
decisiones no serán objeto de discusión posterior. 

ARTICULO 8o. No podrá designar más de un (1) representante con derecho a voto por cada 
apartamento. De otra parte si un bien privado es propiedad de varias personas los interesados 
deberán nombrar su representante. 

Los miembros de los órganos de administración: administrador, y empleados de la copropiedad 
no podrán representar en la Asamblea derechos distintos a los propios, mientras estén en 
ejercicio de sus cargos. (Parágrafo tercero artículo 44). 

ARTICULO 9Ao. Postulación de los miembros del Consejo. 

Durante el desarrollo de la Asamblea se presentarán a la secretaría las postulaciones de 
candidatos, entre la instalación y el momento en que se pretenda evacuar el punto de 
elecciones. Dicha etapa se denominará de postulaciones, sin perjuicio de que se presenten 
nuevas o haya retiro de postulaciones dentro del término que fije la mesa directiva, previniendo 
que exista suficiente número de Copropietarios que permitan elegir para Consejo de 
Administración 5 miembros principales y 5 miembros suplentes.  

Cerrada la inscripción de postulantes se verificará si estos aceptan las postulaciones y si reúnen 
los requisitos estatutarios. 

ARTICULO 9Bo. Postulación del Revisor Fiscal. 
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El Consejo de Administración presentará a la Asamblea General cuadro detalle del resultado 
del proceso adelantado en la etapa previa y la mesa directiva direccionará el proceso de 
presentación de los postulantes y posterior elección. 

ARTICULO 10°. Sistemas electorales. 

Para la elección de miembros del Consejo de Administración se tendrá como elegidos para los 
cargos los candidatos que obtengan la mayoría de votos en orden descendentes, hasta copar 
el número de personas a elegir proveyendo primero los cargos principales y luego los suplentes.  

En caso de empate, cualquiera podrá declinar su postulación o en su defecto, se procederá 
nuevamente a votación. 

Será elegido revisor fiscal el candidato que haya obtenido la mayoría absoluta de votos. 

En caso que durante la etapa de postulaciones no haya suficientes candidatos para el Consejo 
de Administración la mesa directiva definirá el procedimiento a seguir en el nombramiento. 

ARTICULO 11°. La Mesa Directiva de la Asamblea designará a dos (2) copropietarios para que 
levanten un acta con el resumen del proceso electoral. Una vez cumplido este requerimiento la 
remitirá de inmediato a la Mesa Directiva de la Asamblea junto con la totalidad de los votos 
emitidos, para dejar constancia en el acta. 

ARTICULO 12°. En el acta de Asamblea se dejará constancia del lugar, fecha y hora de la 
reunión, forma y antelación de la convocatoria y Órgano o persona que convocó, número de 
Copropietarios convocados y el de los asistentes, los asuntos tratados, las proposiciones, 
recomendaciones y acuerdos aprobados negados o aplazados, las decisiones adoptadas y él 
número de votos emitidos a favor, en contra o en blanco, las constancias presentadas por los 
asistentes a la reunión, los nombramientos efectuados, la fecha y hora de la clausura y las 
demás circunstancias que permitan una información clara y completa del desarrollo de la 
reunión. 

Esta acta debe ser revisada y aprobada en un plazo no mayor a 30 días, para la firma del 
secretario y del presidente. 

ARTICULO 13°. La Asamblea nombrará como Comité Verificador del Acta a tres (3) 
copropietarios presentes, quienes a nombre de la Asamblea estudiarán su contenido y si la 
encuentran ajustada a la realidad de lo ocurrido y acordado en la reunión, la aprobarán 
firmándola de conformidad, junto con el presidente y secretario de la Asamblea. 

ARTICULO 14°. Teniendo en cuenta que el consejo de administración y la administración 
presentan a consideración de los copropietarios, los informes financieros con 8 días de 
anticipación a la asamblea, y se consideran 5 días para ejercer el derecho de réplica y hacer 
las aclaraciones correspondientes, el presidente de la asamblea solicitará al consejo y al 
administrador, dar respuesta a las inquietudes presentadas por escrito durante el periodo de 
aclaraciones. 



 
 

CONJUNTO RESIDENCIAL MORAIKA 
INFORME DE GESTIÓN 2013 

 

Página 7 de 30 
 

ARTICULO 15o. El Presidente de la Asamblea podrá ordenar el descanso o la suspensión 
temporal de las deliberaciones de acuerdo al desarrollo del orden del día y la conveniencia de 
permitir un espacio de diálogo cerrado en el seno de la Asamblea. 

ARTICULO 16°. Si en el desarrollo de un tema particular, la discusión se prolonga, el Presidente 
podrá convocar una Junta de delegados en número de cinco (5) para la deliberación. Estos 
delegados serán elegidos por postulación individual y voto mayoritario y deberán retirarse del 
seno de la Asamblea para la discusión en área independiente. 

En principio se determina que la discusión de una Junta no se prolongué por más de 30 minutos, 
al cabo de los cuales informará a la Asamblea en pleno de sus conclusiones. 

ARTICULO 17°. La Asamblea se da por terminada por la expresa manifestación del Presidente 
una vez concluido el orden del día o por decisión de la mayoría que aplaza la discusión de 
algún tema para una Asamblea Extraordinaria o prolongación de la misma. 

El presente reglamento fue aprobado en sesión de la Asamblea General de Copropietarios 
Conjunto Residencial Moraika celebrada en Bogotá, a los 28 días de marzo del año 2014. 
 
NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE: Firmado por los dignatarios nombrados en la Asamblea 
 
 

PRESIDENTE      SECRETARIO 
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CONJUNTO RESIDENCIAL MORAIKA 

Informe de Gestión del Consejo de Administración y Administración  
Periodo: marzo 2013 a marzo 2014 

 
Señores Residentes: 
 
El Consejo de Administración, la Administración del Conjunto, al finalizar esta etapa de 
gestión, nos permitimos presentar un informe de las actividades desarrolladas a partir 
de la Asamblea Especial de propietarios, realizada el 16 de marzo de 2013. 
 
Quiero destacar la labor 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 y antes de hacer el recorrido cronológico, es importante señalar 
que sin el apoyo, guía y trabajo en equipo del Consejo de Administración hubiera sido 
muy difícil realizar la planeación, organización y ejecución de las actividades 
necesarias para darle trámite a cada uno de los proyectos que se llevaron a término 
durante el año 2013. 
 
En términos generales el año 2013 nos deja un positivo balance de la gestión, 
principalmente por las negociaciones de los valores agregados solicitados a la 
constructora, la facturación oportuna y detallada a la constructora de todos los 
apartamentos sin entregar a partir de la primera entrega de un apartamento en cada 
torre, el avalúo y póliza de las zonas comunes y la firma del contrato con una firma 
externa para el recibo de zonas comunes el cual se presenta a continuación: 
 
 

1. GESTIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN 
 

1.1.CONFORMACIÓN CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN E INFORMACIÓN DE RETIROS: 
 

Nombres Torre - Apto Cargo EMAIL INSTITUCIONALES 

Marcelo Obando Cea 2 - 105 Presidente marobando@conjuntomoraika.com 

Marleth Judith Morales 2-902 Vicepresidente marlethmorales@conjuntomoraika.com 

Germán Herney Botello 1-403 Principal germanbotello@conjuntomoraika.com 

Mary Luz Castro 2-1703 Principal – Secretaria del 
Consejo 

mluzcastro@conjuntomoraika.com 
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Rosa Blanca Garzón 2-602 Principal rosagarse@conjuntomoraika.com 

Hermelinda Cristancho 2-1104 Suplente hermelinda1@conjuntomoraika.com 

Jesús Emilio Wellman 1-1403 Suplente ewellmann@conjuntomoraika.com 

Carlos Fernando Rey 1-402 Se retiró por inasistencia al Consejo – Reglamento Consejo 

Arturo Santos 1-203 Se retiró por inasistencia al Consejo – Reglamento Consejo 

Luis Fernando Rivera 2-1402 Retiro Voluntario 

 
 

1.2.REUNIONES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN: 
 
Desde 17 de marzo de 2013 hasta la fecha de este informe el Consejo de Administración 
desarrollo 15 reuniones dedicando 52 horas. En estas reuniones de Consejo se trabajaron temas 
como el Reglamento del Consejo de Administración y Reglamento para las Asambleas incluido 
en el Manual de Convivencia. Se dedicaron muchas horas dentro del Consejo y horas extras 
para el estudio del Manual de Convivencia. 
 
Adicionalmente en las reuniones del Consejo se aprobaron las Reglamentaciones de Alquiler de 
Salones Comunales y Gimnasio que se introdujeron en el contenido del Manual de Convivencia. 
 
Los integrantes del Consejo de Administración se dividieron por Comités para el desarrollo de las 
actividades: 
 
Comité de Bienestar: Rosa Garzón 
Comité Financiero: Hermelinda Cristancho, Mary Luz Castro, Marcelo Obando. 
Comité de Gobierno: Marleth Morales, Márcelo Obando. 
Comité de Seguridad: German Botello, Márcelo Obando 
Comité de Recursos Físicos: Jesús Emilio Wellmann. 
 
Como durante el año de gestión no se contó con Revisor Fiscal, las consejeras Hermelinda 
Cristancho y Mary Luz Castro, ambas contadoras realizaron la labor de auditoria. 
 
En las reuniones del Consejo de Administración se contó con el apoyo y asesoría en Propiedad 
Horizontal de Tatiana Pulido de la firma Responder. Anualmente Amarilo organiza y patrocina un 
Encuentro de Administradores de Propiedad Horizontal de los Conjuntos construidos por ellos. En 
el 2014, el pasado 22 de febrero llevo a cabo el VII Encuentro de Administradores de Propiedad 
Horizontal al cual se invita al Administrador y Presidente del Consejo de Administración. Como 
excepción por el trabajo realizado en equipo, integración, participación, responsabilidad y 
cumplimiento del Consejo de Administración de Moraika, Amarilo patrocino la participación al 
Encuentro a todo el Consejo de Administración de Moraika. 
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2. GESTIÓN CONTRACTUAL 
 

La primera la labor que realizo el Consejo de Administración después de la Asamblea Especial 
de Propietarios donde se informó la entrega de la Administración Provisional por parte de 
Amarilo, fue la selección de la Empresa Administradora, Empresa de Vigilancia y Empresa de 
Aseo. 

Después de un proceso de selección donde todas las empresas que presentaron propuesta 
fueron evaluadas y entrevistadas el Consejo de Administración por unanimidad selecciono a la 
firma Administración Acero SAS, representada por la señora María Victoria Acero López, para 
que desempeñara el cargo de Representante Legal y Administradora del Conjunto.  

La empresa seleccionada para suministrar el personal de Aseo, fue Selarios Ltda. En el conjunto 
a la fecha hay 6 personas encargadas de realizar las labores de aseo. Una aseadora por otra, 
una aseadora para zonas comunes y un todero para parqueaderos y manejo de basura. 

Inicialmente se contrató la empresa de Vigilancia Esplendor Ltda. Quien laboró con el conjunto 
de mayo a diciembre de 2013. A partir del 1 de enero del 2014 se contrató a la Empresa 
Intercontinental de Seguridad Ltda. Este cambio fue debido a las quejas presentadas por los 
vigilantes durante el desarrollo del contrato sobre las afiliaciones a la seguridad social y horario 
ya que el personal estaba trabajando un número de horas superior a las autorizadas por la 
Superintendencia de Vigilancia. Por eso se dio oportunidad para que los vigilantes que 
quisieran, luego de presentar pruebas y proceso de selección con la nueva empresa, podían 
continuar prestando sus servicios en el Conjunto. Se solicitó a la empresa Intercontinental de 
Seguridad que los vigilantes realizaran turnos de dos por dos, teniendo 20 turnos al mes y cada 
puesto está compuesto por 3 vigilantes, no con un relevante como lo realizaba la anterior 
empresa.  

Es importante anotar que para la contratación de las empresas de vigilancia y/o cooperativas 
se debe dar cumplimiento, sin excepción, en el cobro de sus servicios, a las tarifas mínimas 
establecidas por el Decreto 4950 del 27 de diciembre de 2007, el cual como es establecido en 
su artículo 9 empieza a regir a partir de la fecha de su publicación, esto es 27 de diciembre de 
2007. 
 
La actualización de las tarifas se determinó mediante Circular Externa 025 del 14 de enero de 
2014, de la SuperVigilancia, teniendo en cuenta que el Salario Mínimo Legal Vigente (SMLV) 
para el 2014 quedó en $616.000, la tarifa para las empresas y cooperativas que prestan servicios 
de vigilancia para el sector comercial e industrial y del Estado, será de 8.8 (SMLV) y para las que 
lo hagan en sectores residenciales será de 8.6 (SMLV).  
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TARIFAS DEFINITIVAS PARA 
2014 Modalidad 

Empresas de vigilancia 
para sector comercial e 

industrial 

Empresas de vigilancia 
para sector residencial 

Sin armas  $ 5.854.464  $ 5.721.408  
Con armas  $ 5.962.880  $ 5.827.360  
Con medio canino  $ 6.017.088  $ 5.880.336  
Valores sin IVA. 
 
Dentro del presupuesto de un Conjunto Residencial donde el 80 o 90% es destinado a pagar el 
servicio de vigilancia, es importante informar a los residentes ¿si existe alguna clase de sanción 
para la propiedad horizontal, en caso de contratar directamente los servicios de conserjería o 
vigilancia sin armas, o que no cumplan con la normatividad expedida vigente? 
R/Según lo establece el artículo 91 del Decreto 356 de 1994, todas aquellas personas que 
contraten servicios de Vigilancia fuera de los parámetros legales serán sancionadas con multas 
que oscilarán entre 20 y 40 salarios mínimos legales mensuales vigentes. (Oscila entre $12.320.000 
y $24.640.000). 
 
El contrato vigente con la Empresa de Vigilancia Intercontinental de Seguridad cumple con las 
tarifas mínimas definidas por la SuperVigilancia para el 2014, el cumplimiento 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, permiso Horas extras por el Ministerio de 
Trabajo. 
 

Con el nombramiento de la nueva Administradora se firmaron los siguientes contratos: 

• Contrato por prestación de servicios con la señora Ángela Consuelo Vanegas Andrade 
para realizar el cargo de Contadora del Conjunto. 

• Contrato de venta de licencia para uso de software denominado SISCO entre el 
Conjunto Residencial Moraika P.H. y Admysis Ltda. Este software corresponde a un 
sistema integrado de información para copropiedades SISCO versión 7.0 (versión 
Windows monousuario). Con el cual se lleva la contabilidad del Conjunto. El empalme 
contable con la administración provisional de la constructora fue muy efectivo ya que 
ellos llevaban la contabilidad en el mismo programa contable. 

• Contrato con el señor Juan Andrés Guarín Mahecha para el diseño, programación, 
animación, alojamiento, publicación de página Web y Hosting profesional con dominio. 

• Contrato con el señor José Abelardo Rojas, quien presta los servicios de jardinería de 
zonas comunes en el Conjunto.  
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2.1. Frente de Seguridad 

Para seleccionar la empresa de vigilancia que presta el servicio del Frente de Seguridad se hizo 
una convocatoria o invitación abierta a empresas de vigilancia para que cotizaran este servicio 
bajo los parámetros establecidos en años anteriores por los administradores de los diferentes 
conjuntos de la zona de acuerdo a las necesidades y recomendaciones de los Consejos de 
Administración. 

Condiciones establecidas a las empresas para cotizar servicio de Frente de Seguridad: 
 

1. Cámara de Comercio.  
2. Licencia de funcionamiento expedida por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad 

privada con modalidad fija y móvil. 
3. Licencia del uso del espectro para comunicaciones expedida por el Ministerio de 

Comunicaciones y Tecnología.  
4. Carta y certificación de afiliación de la empresa a la red de apoyo de la Policía 

Nacional.  
5. Copia de la certificación ISO 9001.  
6. Certificación de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada de NO sanciones 

durante los últimos 5 años.  
7. Certificación de Afiliación a la DIJIN. 
8. Certificación vigente expedida por el Departamento de Comercio de Armas y 

Municiones del Ministerio de Defensa, en la que se relacione el listado de armamento y 
los salvoconductos de las armas referenciadas, propio destinado para la prestación del 
servicio de vigilancia, indicando la cantidad y tipo de clase de armas. 

9.  Póliza de Responsabilidad Civil con cobertura hurto simple y hurto calificado. 
10.  Licencia de Medios Tecnológicos. 
11.  Certificación de Afiliación a la Fiscalía. 
12. Es indispensable tener experiencia en Frentes de Seguridad. La empresa debe anexar las 

certificaciones pertinentes donde se pueda comprobar dicha experiencia. 

Especificaciones para la prestación del servicio del Frente de Seguridad: 

1. Servicio: 2 servicios de motorizados 24 horas (con horarios de 12 por 24 o de 8 horas). El 
personal contratado por la empresa seleccionada será responsabilidad del mismo en 
cuanto a: salarios, seguridad social y parafiscales. Por lo cual para poder radicar la factura 
mensual deberá venir acompañada con soporte del pago de aportes y salarios.  

2. Transporte y parque automotor. El contratista deberá contar mínimo con tres motocicletas 
de un cilindraje superior de 150 c.c., debidamente equipadas (casco y chaleco reflectivo 
con número de placa de la motocicleta y la identificación de seguridad según los 
parámetros establecidos en la ley), en perfecto estado de funcionamiento y con una 
antigüedad no mayor a dos (2) años, así mismo el prestador del servicio deberá contar con 
tarjeta de propiedad, el seguro obligatorio, el seguro contra todo riesgo. 

3. Los vigilantes deben estar dotados de chaleco anti bala, casco, uniforme y chaleco 
reflector marcado especial para el Frente de Seguridad de la Alameda. 
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4. Dotado cada servicio con arma de fuego y arma no letal. 
5. Para el control del recorrido de los 8 conjuntos que aportan, deben prestar el servicio de 

control de rondas; como mínimo 10 puntos de marcación.  
6. La factura debe estar acompañada del informe mensual de novedades y el registro de 

marcaciones de los motorizados. 
7. El personal que se va a ofrecer para el contrato deberá acreditar curso de manejo ofensivo 

y defensivo de vehículo y curso de escolta básico. 
8. La comunicación deberá ser a través de avantel y como servicio adicional la empresa 

deberá contratar servicio GPS, a fin de ubicar la localización del motorizado.  
9. Para el desarrollo de la prestación del servicio y asegurar la logística del personal contratado 

para el Frente de Seguridad se deberá disponer de un espacio en la zona para la ubicación 
de una caseta exclusiva para la operación. 

 

Población a cubrir por el Frente de Seguridad 

Para atender la población del barrio estimada a la fecha, en unidades 1863 y en promedio de 
residentes 5589 se cuenta con un servicio de 2 motorizados 24 horas. 

Nombre del Conjunto Número de Casas / 
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) 

100 apartamentos 300 

Parques de la Alameda 
(Proyecto sin terminar) 

132 apartamentos 396 

Moraika (Proyecto en 
construcción) 

332 apartamentos  996 

La empresa seleccionada para prestar el servicio de motorizados fue Vigilancia y Seguridad 
Apolo Ltda. Por la experiencia que tiene en Frentes de Seguridad y que ya había prestado 
servicio en la zona. 

2.2. Seguro de zonas comunes: 
 
Previo a la adjudicación de la póliza se procedió antes a realizar un avalúo, para lo cual se 
seleccionó a la firma Taller de Arquitectura & Avalúos para determinar el valor de 
reconstrucción de la Etapa 1 (Torres 1 y 2) y Etapa 2 (Torres 3 y 4). 
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Para la adjudicación de la póliza de seguros de la copropiedad se hizo una invitación cerrada 
a 5 corredores de seguros: 
 

• Delima Marsh S.A. 
• Willis Colombia 
• Correcol 
• Helm 
• Prince 
 

Los términos de la invitación fueron: 
 
Bienes y Valores asegurados: 
Para información de los corredores los bienes y valores asegurados para el Seguro vigencia 24 
de octubre de 2013 al 24 de octubre 2014 son los siguientes: 
 
Valor de Reconstrucción de los Bienes Comunes:  
 

Descripción Valor por Capítulo Valor Total 
Bienes Comunes $38.527.823.000.00 $38.527.823.000.00 
Maquinas $1.493.000.000.00 $1.493.000.000.00 
Equipos E.E. 44.900.000.00 44.900.000.00 
TOTAL  $40.065.723.000.00 
 
Son: Cuarenta mil sesenta y cinco millones setecientos veintitrés mil pesos m/cte. 
($40.065.723.000.00) (Se incluye máquinas y equipos. 
 
El valor de Reconstrucción de los bienes comunes del Conjunto Residencial Moraika P.H., Etapas 
1 y 2 corresponde al 74% del valor total de Reconstrucción para el Conjunto. 
Da como resultado un valor promedio de reconstrucción de: $1.579.948.00 por metro cuadrado 
para la Copropiedad (Valor Total de Reconstrucción / área Privada – Vendible). 
Valor Cimientos: El valor correspondiente a los cimientos de las edificaciones que conforman el 
Conjunto es de seis mil cuatrocientos cuarenta y nueve millones doscientos ochenta y tres mil 
pesos m/cte. ($6.449.283.000.00) 
Nota: Valor que está incluido en los bienes comunes del Conjunto. 
 
El Conjunto Residencial fue construido por Soluciones Inmobiliarias, firma que recientemente fue 
fusionada con Amarilo. A la fecha han sido entregadas dos etapas compuestas de la siguiente 
manera: 
 
Etapa 1: Torre 1 (17 pisos 4 apartamentos por piso) y Torre 2 (17 pisos 6 apartamentos por piso) 
compuesta por 166 apartamentos, 376 garajes privados para residentes (de los cuales 82 son 
dobles) y 103 depósitos privados. Entregadas por la constructora a los copropietarios a partir de 
noviembre de 2012.  
Etapa 2: Torre 3 (17 pisos 4 apartamentos por piso) y Torre 4 (17 pisos 6 apartamentos por piso) 
compuesta por 166 apartamentos, 211 garajes privados para residentes de los cuales 115 son 
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sencillos, 47 son dobles y 2 son aptos para discapacitados, 14 garajes comunes para visitantes, 
145 depósitos privados, 160 cupos comunes para bicicletas. Cada una de estas torres tiene 2 
sótanos que integran las torres. Cada una de las torres cuenta con dos ascensores. 
2 Edificaciones Comunales: Compuestas una de 3 pisos para gimnasio y otra Edificación 
comunal para el lobby primer piso, ascensor de discapacitados, Segundo piso: administración, 2 
salones comunales, centro de monitoreo y tercer piso zona de bq. 

 
La Copropiedad solicita como valor agregado del Seguro la Póliza de Directores y 
Administradores por valor mínimo es $100.000.000 (Cien millones de pesos). Si la anterior opción 
no es posible favor cotizar un Seguro para Directores y Administradores por valor de 
$100.000.000, (cien millones), $200.000.000 (doscientos millones) y $300.000.000 (trescientos 
millones). 
Esta es una copropiedad nueva y por ende no cuenta con reporte de siniestralidad. 
Forma de pago.- El oferente deberá presentar diferentes alternativas de pago. 
 
La copropiedad No asignará aseguradoras, por lo tanto cada Intermediario presentará las que 
considere que sean una opción favorable. 
 
Después de este proceso la firma Corredora ganadora de esta invitación fue Helm Corredor de 
Seguros y la póliza se tomó con CHUBB DE COLOMBIA por valor total de $44.757.681 desde 24 
octubre de 2013 hasta 24 de octubre de 2014. Como valor agregado el Corredor dio la póliza 
de Directores y Administradores con un cubrimiento de $100.000.000 (Cien millones) y 
adicionalmente se negoció un descuento de $3.249.757 (Tres millones doscientos cuarenta y 
nueve mil setecientos cincuenta y siete pesos). 
En diciembre se realizó la visita de inspección de riesgos ofrecida como valor agregado por 
Helm Corredor de Seguros. 
 
 
Contrato Firma Recibo de Zonas Comunes 
Se invitó a 3 firmas especializadas en el tema para que realizaran cotización para el recibo de 
zonas comunes: IACOM, Soinco, Bazzani Arquitectura y Urbanismo. El Consejo de Administración 
invito a las reuniones del Consejo donde se realizó el proceso de selección de la firma a los 
integrantes del Comité para el recibo de las zonas comunes nombrados en la Asamblea 
especial de Propietarios realizada el 16 de marzo de 2013, los señores: Arquitecto Edgar Riveros, 
torre 2 apto 502 – 102, Ingeniero Javier Guiot torre 1 104, Arturo Santos torre 1 apto 203, Claudia 
Escamilla torre 1 apto 704, Janeth Hernández torre 1 apto 1201. Así mismo se les enviaron las 
propuestas por e-mail y el cuadro comparativo 
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BAZZANI IACOM SOINCO 
ALCANCE DE LA ASESORIA ALCANCE DE LA ASESORIA ALCANCE DE LA ASESORIA 

 
El grupo de trabajo, con 
autonomía técnica y de manera 
independiente, sin que exista 
subordinación jurídica, bajo su 
exclusiva responsabilidad y 
utilizando sus propios medios, se 
obliga para la prestación de 
servicios profesionales de 
consultoría y peritaje técnico al 
estado de las áreas comunes del 
conjunto, con el fin de 
determinar condiciones de 
construcción con respecto al 
cumplimiento de la licencia de 
construcción, normas técnicas, 
urbanísticas y legales aplicables 
de acuerdo con el tipo de 
construcción y condiciones de 
funcionamiento y elementos 
propios de las zonas comunes de 
la edificación.  
 

 
La oferta para la prestación de nuestros 
servicios profesionales, tiene por objeto 
adelantar consultoría y asesoramiento, 
para inspeccionar y elaborar peritaje 
técnico a las zonas comunes, mediante 
el seguimiento a un proceso, que 
distingue las siguientes etapas. 
Reconocimiento físico del proyecto 
para presentación de oferta 
Contempla la visita a la planta física, 
con el objeto de realizar una inspección 
preliminar del inmueble a revisar, con el 
objeto de poder apreciar localización y 
funcionamiento de la edificación, 
conformación de espacios, 
características de la construcción, 
acabados e identificación del tipo de 
inmuebles que lo componen. A partir de 
la visita IACON estará en capacidad de 
presentar oferta técnica para el peritaje 
y recibo de las áreas comunes. 

 
El grupo técnico, sin que exista 
subordinación jurídica, bajo su 
exclusiva responsabilidad y 
utilizando sus propios medios, pone 
a disposición los servicios 
profesionales de consultoría y 
peritaje técnico al estado de las 
áreas comunes del conjunto, con 
el fin de diagnosticar y determinar 
condiciones de construcción con 
respecto al cumplimiento de los 
estándares de calidad y los 
términos de la licencia de 
construcción adquirida, normas 
técnicas, urbanísticas y legales 
aplicables de acuerdo con el tipo 
de construcción y condiciones de 
funcionamiento de equipos y 
elementos propios de las zonas 
comunes de la edificación. 

 
Costos del Contrato de Recibo de zonas comunes: 
 
Propuesta Bazzani:  
 
Una suma no reembolsable de $38.000.000 (Treinta y ocho millones de pesos) Pagaderos así: 1. 
$15.000.000 a la firma del contrato de prestación de servicios. 2. $15.000.000 a la presentación 
de informe técnico, el cual incluirá un archivo fotográfico y/o video y un listado de los puntos a 
negociar con la constructora, teniendo en cuenta la gravedad y prioridad de los mismos. 3. 
$8.000.000 a la presentación de las correspondientes quejas y solicitudes de conciliación 
extrajudicial, en el centro de conciliación en donde a bien tenga la copropiedad y la 
constructora.  
Una comisión de éxito del 10% sobre la suma que se logre recuperar por virtud de las quejas o 
procesos y/o conciliación extrajudicial en derecho. Pagadera contra la ejecutoria de la 
providencia y/o el acto administrativo que la reconozca a favor de los copropietarios. Los 
anteriores precios no incluyen IVA. 
Los gastos y expensas necesarios para darle impulso a las quejas y/o procesos aludidos y/o tarifa 
notarial de la conciliación se entienden excluidos de la propuesta y deben ser asumidos por la 
Copropiedad. 
En el evento de que el proceso terminare prematuramente por cualquier forma anormal distinta 
a la sentencia y por virtud de la cual se reconozcan total o parcialmente las pretensiones de la 
demanda, de todas maneras se causan los pagos anteriores. 
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Si alguna de las sumas establecidas anteriormente como honorarios llegare a causarse con 
posterioridad al 2013 se actualizará con base al IPC acumulado de los años inmediatamente 
anteriores. 
 
Costos IACOM: 
 
Para el recibo de zonas comunes del conjunto Residencial el valor es de 120.000 por unidad de 
vivienda más I.V.A. - FORMA DE PAGO. El valor del contrato se cancelara de la siguiente 
manera: A) Un 30% a la firma del contrato, B) Un abono de 30% a la organización de la 
información suministrada por el Contratante y la constructora C) Un abono de 30% a la entrega 
del informe técnico y diagnóstico de las inconsistencias encontradas en el proyecto. D) Un 10% 
A la valorización de las deficiencias encontradas en el informe técnico.  
 
Pólizas IACON SAS. Está en disposición de suscribir A - póliza de manejo de anticipo por el 100% del 
mismo por la vigencia del contrato y 90 días más, B- cumplimiento a favor del contratante por el 
30% del valor del contrato, por el plazo del mismo y 90 días más. Nota Pólizas de responsabilidad 
civil, prestaciones sociales no aplican a contratos de consultoría técnica.  
En nuestra experiencia particular hemos observado que estos procesos están demorando entre 
nueve y doce meses, dependiendo del tamaño de la edificación y a las dificultades que tienen 
los constructores en organizar y suministrar la información técnica requerida por IACON, 
elaborar el manual de zonas comunes, elaborar el informe de la supervisión técnica de la obra, 
solicitar a los proveedores fichas técnicas de equipos, elaborar los planos record, verificar con 
sus subcontratistas el cumplimiento de normas, aceptar y proponer correcciones a las 
deficiencias encontradas por nuestro equipo de trabajo y las evidenciadas por la copropiedad 
y la administración. 
 
Costos Soinco: 
 
Etapa de revisión de compromisos de obra: Los costos generados por los honorarios en esta 
etapa son de seis millones setecientos ochenta y seis mil pesos m/cte. ($6’786.000.oo). Etapa 2: 
Etapa de solicitud a la constructora de reparaciones y obras no ejecutadas: Los costos 
generados por esta etapa son de $2.804.880. Etapa 3 de Recibo: Los costos generados por esta 
etapa 3 son de $ 3.257.280. 
Los honorarios que se causarían por el acompañamiento jurídico y la presentación de las 
aludidas quejas, conciliación y demanda civil y su correspondiente trámite serían los siguientes: 
1. Una suma no reembolsable de nueve millones de pesos m/cte. ($9’000.000.oo). Pagaderos 
así: 1.1. Cinco millones de pesos m/cte. ($5’000.000.oo) al otorgamiento de los poderes 
respectivos y suscripción del contrato de prestación de servicios profesionales de abogado. 1.2. 
Dos millones de pesos m/cte. ($2’000.000.oo) a la presentación de las correspondientes quejas y 
solicitud de audiencia de conciliación extrajudicial en derecho en la Notaría 39 de esta ciudad 
y/o Cámara de Comercio de Bogotá. 1.3. Dos millones de pesos m/cte. ($2’000.000.oo) contra 
el Acta de recibo final a la constructora y/o el auto admisorio de la demanda que se instaure. 
2. Una comisión de éxito del diez por ciento (10%) sobre la suma que se logre recuperar por 
virtud de las quejas o procesos y/o la conciliación extrajudicial en derecho. Pagadera contra la 
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ejecutoria de la providencia y/o el acto administrativo que la reconozca a favor de los 
copropietarios.  
Los anteriores precios NO incluyen IVA. 
Los gastos y expensas necesarios para darle impulso a las quejas y/o procesos aludidos y/o tarifa 
notarial de la conciliación se entienden excluidos de la propuesta y deben ser asumidos por la 
Copropiedad. 
En el evento de que el proceso terminare prematuramente por cualquier forma anormal distinta 
a la sentencia y por virtud de la cual se reconozcan total o parcialmente las pretensiones de la 
demanda, de todas maneras se causan los pagos anteriores. 
Si alguna de las sumas establecidas anteriormente como honorarios llegare a causarse con 
posterioridad al 2013 se actualizará con base al IPC acumulado de los años inmediatamente 
anteriores. SOINCO SAS, estará en disposición de expedir las pólizas de respaldo avaladas por 
una empresa reconocida en el mercado. 
 
Estudio, entrevista y selección contrato recibo zonas comunes: 
 
Las tres empresas fueron citadas a entrevista y a negociación de la propuesta. En la etapa de 
revisión de las propuestas se contó con la asesoría del ingeniero Javier Guiot, torre 1 104 y el 
Arquitecto Edgar Riveros, torre 2 apto 502. 
 
Se seleccionó a la firma Bazzani Arquitectura y Urbanismo ya que el Consejo de Administración y 
la Administración negocio el contrato de recibo de las zonas comunes para las 3 etapas del 
proyecto Moraika por un valor de $33.000.000 (Treinta y tres millones) más IVA. Para ser 
ejecutado en dos años. Se quitó del contrato la comisión de éxito del diez por ciento (10%) 
sobre la suma que se logre recuperar por virtud de las quejas o procesos y/o la conciliación 
extrajudicial en derecho. Pagadera contra la ejecutoria de la providencia y/o el acto 
administrativo que la reconozca a favor de los copropietarios.  
 
En el mes de noviembre los miembros del Consejo de Administración y la Administración 
observan una obra que inicio la constructora sin autorización en el sótano 1 y 2 de la Etapa 1. A 
esta obra se le inicia seguimiento fotográfico. Se solicita la visita técnica de la firma Bazzani 
Arquitectura y urbanismo y los conceptos técnicos del Arquitecto Edgar Riveros, torre 2 apto 502 
– 102 y el Ingeniero Javier Guiot torre 1 104. Los cuales opinaron que era necesario contratar la 
firma de Bazzani Arquitectura y urbanismo para que realizara una interventoría sobre el proceso 
constructivo de reparación estructural que estaba llevando a cabo la constructora en el sótano 
1 y 2 de la Etapa I. 
 
La firma Bazzani realiza al respecto un estudio patología sótano edificio Moraika Etapa I, el cual 
está publicado en la página web del conjunto. En este estudio se expone todo el trabajo de 
interventoría realizado. 
 

En el mes de febrero de 2014 se firmó contrato con Lucky Global Elevators S.A. para el 
mantenimiento de los ascensores de Etapa 1 Torre 1 y 2 (4 ascensores) y el ascensor de 
discapacitados. El Consejo de Administración negocio una ampliación de la garantía de estos 
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equipos por 4 meses más, a los 12 meses dados en la negociación de compra con la 
constructora. 

 
3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE 
 
Durante la vigencia 2013 se trabajó de manera concertada y se tomaron decisiones para 
garantizar al cierre del ejercicio la presentación de estados financieros que reflejaran con 
exactitud los resultados de las operaciones económicas de la copropiedad. 
Dentro del Consejo de Administración se nombró un Comité Financiero integrado por dos 
consejeras contadoras y el Presidente del Consejo quienes mensualmente analizaban y 
revisaban en detalle los estados financieros y ejecución presupuestal para validarlos, 
garantizando así el mantenimiento de la contabilidad al día.  
 
En cada sesión ordinaria de Consejo de Administración se efectuó seguimiento a los saldos de 
tesorería a fin de dar el mejor manejo a los recursos de la copropiedad.  
 
Las declaraciones de retención en la fuente correspondiente al ciclo contable del año 2013, se 
presentaron y pagaron dentro de los términos establecidos. 
 
Para dar cumplimiento a las normas legales y en atención al principio de prudencia se garantizó 
el bloqueo de los recursos correspondientes al Fondo de Imprevistos Ley 675, que a la fecha 
presenta un saldo acumulado de $5.634.423.71 consignados en la cuenta Certivillas Banco AV 
Villas cuenta número 047-892539. 

Se garantizó la entrega de estados financieros con destino a la Asamblea con apego a las 
normas y la práctica contable.  

 
3.1. CUOTAS DE ADMINISTRACIÓN Y CARTERA: 
 
Las cuotas de administración asignadas por coeficiente a cada inmueble fueron fijadas por la 
administración provisional de la constructora, para las torres 1 y 2 (Etapa1). En el momento de 
iniciar las entregas de la Torre 3 y 4 (Etapa 2) se realizó una reunión con la constructora donde 
ellos propusieron cancelar parte del personal de vigilancia y aseo. Propuesta que no fue 
aceptada por el Consejo de Administración y Administración del Conjunto quienes les 
informamos que desde el momento de la entrega de un apartamento en una torre, el resto de 
apartamentos sin entregar se les facturaría el valor de la cuota de administración, de acuerdo 
al coeficiente y cuota asignada por ellos mismos. 
 
A la constructora a diferencia de los copropietarios se le factura mes vencido, no anticipado, 
ya que es política de Amarilo informar al final del mes el consolidado de las entregas de 
apartamentos y es en ese momento en el cual se elabora y entrega la cuenta de cobro 
respectiva.  
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A corte de 31 de diciembre de 2013 a la constructora se le ha facturado $127.412.102 (Ciento 
veintisiete millones cuatrocientos doce mil ciento dos pesos). De los cuales solo a corte de 31 de 
diciembre presenta un saldo por pagar de $7. 733.210 (Siete millones setecientos treinta y tres mil 
doscientos diez pesos). Correspondiente a los inmuebles pendientes de entrega a diciembre 31 
de 2013. A la fecha de este informe Amarilo ya ha realizado este pago al conjunto, como se 
anotó en el párrafo anterior ellos pagan mes vencido. 
 
Como lo muestra la gráfica el 20% del total de las cuotas de administración facturadas en el 
2013 han sido canceladas por la Constructora. 
 

 
 
 
El informe de cartera a 31 de diciembre de 2013 enviado con la Convocatoria a la Asamblea 
da un total $38.104.524. A este valor hay que restar el valor adeudado por la constructora 
$7.733.210, quedando un total de $30.371.314, a cargo de los residentes.  
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Los residentes que tienen cartera vencida a 30 días han sido notificados permanentemente del 
envío a cobro pre jurídico. El Consejo de Administración ya realizo la contratación de un 
abogado para realizar el cobro de cartera. En esta etapa inicial como varios apartamentos se 
compraron por inversión los propietarios cancelan toda la deuda, al solicitar paz y salvo, 
documento indispensable para firma de la Escritura de traspaso. 
 
Finalmente es de anotar que hay un valor $3.249.582 de consignaciones por identificar.  
 
Sobre el presupuesto enviado con los Estados Financieros, como proyecto de presupuesto para 
el 2014, solo se contempla el personal de vigilancia y aseo, mantenimiento de equipos, seguro 
de zonas comunes de las torres: 1, 2, 3 y 4, Correspondiente a las Etapas 1 y 2. 
Es muy difícil realizar una proyección presupuestal sin tener la información completa de: fecha 
de entrega de la tercera etapa que comprende las torres 4 y 5, así como la información total 
de equipos, zonas comunes, valores a asegurar, coeficientes, estudio de necesidades del 
personal de aseo y vigilancia, costo de servicios públicos, etc.  

 
 
3.2. MANEJO DE LOS RECURSOS 
 
APERTURA DE 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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Buscando que los residentes tuvieran mayor comodidad para el pago de la administración. Se 
hizo una investigación de mercado y comparación de tarifas sobre costos de los servicios 
financieros. Después de este estudio se concluyó que la mejor opción y más económica del 
mercado la ofrecía el Banco Av Villas. Se firmó un convenio con el Banco AV Villas para el pago 
de administración con identificación de recaudo, 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, credicheque 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 
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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. 

 
 
3.3. PROPIEDAD INTELECTUAL, DERECHOS DE AUTOR Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN: 
 
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.  
 
4. RECIBO DE LA ADMINISTRACIÓN Y GESTIONES CON LA CONSTRUCTORA AMARILO: 

 
A continuación se describen las gestiones realizadas desde el recibo de la administración a 
Amarilo y las negociaciones realizadas previo al recibo de las zonas comunes: 
 

• Durante el mes de mayo se llevaron a cabo varias reuniones con la firma 
Representaciones Fuquene Bolaños Ltda. Para el empalme y recibo de la Administración 
provisional de la constructora. 

• El 15 de junio de 2013 se hizo una reunión con la constructora donde entregaron 9 
fólderes que contienen los documentos correspondientes a las zonas comunes de Etapa 
1 (Torres 1 y 2). El 19 de junio se hace recorrido de las zonas comunes se hace entrega de 
las llaves de estas zonas 

• En esta reunión del 19 de junio la Abogada Nohora Yáñez, representante de Amarilo 
para la entrega de zonas comunes informa que la constructora accedió a la solicitud 
del Consejo de Administración y la Administración del cambio del lobby, así mismo la 
colocación de un jardín debajo de la escalera. Se solicitaron cámaras para las zonas 
comunes. Fueron aprobadas por parte de la constructora cámara para el gimnasio, 
guardería infantil, lo mismo que citofonos para estas zonas. La colocación de un citofono 
en el tercer piso zona de BQ. Se solicitó el cubrimiento en vidrio templado de las tres 
áreas de Bq. 

• Así mismo fue atendida la solicitud de embaldosinar y colocar repisas en la zona de 
cocina de vigilantes y aseo.  

• Después de varias reuniones y negociaciones con la constructora nos permitimos 
presentar cuadro de lo que iba a entregar originalmente la constructora, lo que 
finalmente se negoció y algunas observaciones al respecto: 
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CUADRO LISTADO DOTACIÓN A ENTREGAR POR PARTE DE CONSTRUCTORA, NEGOCIACIÓN 
REALIZADA POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y LA ADMINISTRACIÓN Y LA VALORIZACIÓN DE 

LA NEGOCIACIÓN. 
 

SITIO LISTADO ORIGINAL A 
ENTREGAR 

NEGOCIACIÓN OBSERVACIONES Valorización 
negociación  

Lobby 2 sofás, 1 mesa, 1 
cuadro 

2 sofás, 2 mesas, 1 
puf, 1 espejo 
grande 

Cambio total de 
mobiliario entregado 

$8.000.000 

Salón de 
Juegos 

1 mesa Billarpoll, 1 
mesa de ping ping, 2 
puf 

 Se revisó que tuviera 
citofono esta área. 

 

Salones 
Comunales 

10 mesas, 60 sillas Rimax 22 mesas, 180 
sillas Rimax. Se 
solicita el cambio 
de accesorios de 
los lava platos de 
las zonas 
comunes por 
ahorradores. 

 $10.605.600 

BBQ 6 mesas con parasol y 
30 sillas. 

Colocación de 
vidrio templado 
en el techo de 
cada área de Bq.  
9 mesas con 
parasol 45 sillas. 
Se solicita rejilla 
recogedora de 
grasa para cada 
Bq. En el mes de 
diciembre se 
hace 
reclamación a la 
constructora 
sobre el acabado 
de la zona de 
asado de los bq. 
Instalación del 
citofono. 

Se solicita la 
colocación de un 
citofono en el tercer 
piso.  La constructora 
levantó los vidrios 
templados del Bq 
para colocarles unos 
apliques y puedan 
quejar en desnivel 
para que el agua 
corra. Van a quitarlos 
y colocarles silicona 
La constructora 
accede a arreglar la 
zona caliente de los 
bq construyéndola en 
ladrillo refractario. 

$5.750.000 
$4.200.000 
$3.000.000 
$   335.000 

Oficina de 
Admón. 

1 Escritorio, 3 sillas  Se ve la necesidad de 
compra de muebles y 
archivador para 
documentos, mesa 
de juntas por parte de 
la Administración. 
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SITIO LISTADO ORIGINAL A 
ENTREGAR 

NEGOCIACIÓN OBSERVACIONES Valorización 
negociación  

Gimnasio 2 caminadoras, 2 
bicicletas elípticas, 1 
multifuerza, 1 rack 
mancuernas, 1 banco 
multiposición. Tablas 
step, bolas pilates 

Se solicitó tapete 
para la 
multifuerza y el 
rack de 
mancuernas. 
Lectora de 
entrada y salida 
para control de 
ingreso 
automatizado. 
Cambio de dos 
caminadoras por 
referencia alto 
tráfico auto 
lubricadas. Espejo 
primer piso zona 
aeróbicos. 

No es posible colocar 
citofono por falta de 
ducteria.  

$1.400.000 
$1.500.000 
$8.900.000 
$   780.000 

Torres  Carros de 
Mercado 2 por 
torre. 

Por parte de la 
administración se 
compran los forros de 
los carros para evitar 
rayar los ascensores. 
Se propone a futuro 
colocar el sistema 
carro – llave. 

$4.000.000 

Área 
personal 
aseo y 
vigilancia 

Zona de cocina y 
baños para el personal 

Se solicitó 
embaldosinar 
esta zona por 
higiene y aseo. 
Instalación de 
entrepaños y 
colocación de 
extractores de 
olores y cambio 
de inodoro. 

 $1.100.000 

Puertas 
acceso 
Torres 1 y 2. 

Se entrega con pivote 
de piso torre 3 y 4  

Pivotes de piso 
para para torre 1 
y 2 y puerta de 
acceso a salón 
social. (5 puertas 

 $4.497.000 

Cuarto de 
Monitoreo 

 Entrepaños, 
refuerzo puerta 
circuito cerrado 

 $   750.000 
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SITIO LISTADO ORIGINAL A 
ENTREGAR 

NEGOCIACIÓN OBSERVACIONES Valorización 
negociación  

T.V, acometida 
eléctrica punto 
pago 

Jardines 
Torres  y 
Lobby 

 Se solicitó la 
colocación jardín 
interior zona 
lobby y torres 

 $3.500.000 

Total    $58.317.600 
 

 
Adicionalmente se solicitó a la constructora proporcionar los 136 bombillos para la torre 3. Ya 
que entregaron la torre sin bombillos y se negaban a proporcionarlos. Así mismo se solicitó la 
conexión de la planta para esta torre. Ya que si se iba la luz, no tenían el soporte de la planta 
para las áreas comunes. 
 
5. ACOMPAÑAMIENTO DE LA FIRMA RESPONDER 
 
Se retomó el Plan de Trabajo Programa de Acompañamiento Social (PAS) con la firma 
Responder, Responsabilidad Social Empresarial, Tatiana Pulido, el cual se inició en la 
administración provisional del Conjunto y es patrocinado por Amarilo. Se programaron 
conferencias sobre Ley 675 para el sábado 6 de julio, 3 talleres participativos por Torre para la 
socialización del Reglamento Interno de Convivencia, coordinado por Responder, los días 15, 22 
y 29 de agosto. 

El pasado 13 de febrero de volvió a organizar otra reunión dirigida a todos los copropietarios 
para la socialización del Manual de Convivencia y Asambleas efectivas. 

 

6. CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO 
 
Durante el año a que se refiere el informe, se ejecutaron las siguientes obras, mantenimientos y 
actividades con la anuencia del Consejo de Administración: 

• Planta Eléctrica: Se realizó mantenimiento general a la planta eléctrica el cual consiste 
en cambio de aceite con su respectivo filtro, cambio de filtro de combustible, se agrega 
refrigerante al radiador, se revisa filtro de aire, se revisan las baterías, se colocan aros anti 
sulfatantes. Se realizan pruebas en vacío para verificar funcionamiento. Después del 
mantenimiento se mandó cargar full la planta eléctrica (30 galones). 

• Saneamiento ambiental y seguridad: Se realizó fumigación y control de roedores  
• Puertas peatonales: Se negoció con la empresa de Vigilancia como valor agregado una 

lectora de tarjeta para el ingreso de la puerta peatonal. 
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7. COMPRAS Y DOTACIONES  

 
Durante la gestión realizada en el año 2013 se realizaron las siguientes dotaciones: 
 

• Dotación Oficina de Administración: Equipo de Computo marca HP e impresora HP Laser 
Jet 1536 dnf MFP. 

• Mobiliario Oficina de Administración: 2 archivadores de dos gabinetes, 1 módulo de 
base de puerta y dos gavetas, 2 módulos aéreo para archivo, biblioteca de tres 
compartimientos, 1 mesa redonda base metálica y vidrio con 4 sillas. Comprados en 
Hábitat Store. 1 reloj de pared. 3 cortinas enrollables. 1 cafetera. 1 caja fuerte digital. 

• Dotación Gimnasio: Se compra equipo de sonido para área de aeróbicos, se compran 3 
relojes, 3 básculas, 3 percheros, canecas para los baños y tapete atrapa mugre para la 
entrada. 

• Salones Comunales: Compra de Video Beam V11H434021 Power Lite por 14T. 3000 
lúmenes, para asamblea y eventos masivos, para complementar la dotación negociada 
con la constructora se compraron 70 sillas adicionales para completar un total de 250 
sillas y 8 juegos de mobiliario infantil compuesto por 8 mesas y 50 sillas kínder de colores. 
Dotación de canecas para cocinas, Bq y baños salones comunales. Colocación de 
dispensadores de papel higiénico industrial y dispensador de jabón en los salones 
comunales. Se compraron telones para oscurecer el salón. 

• Salón de juegos: Se compró archivador aéreo para guardar implementos de billar. Se 
compraron raquetas de ping pong, bolas para la utilización de este salón.  

• Lobby: Compra de 2 matas bromelia, 2 candelabros para mesa auxiliar, y colocación de 
arreglo floral cada 15 días. 

• CCTV: 7 Cámaras para salones comunales, gimnasio y salón de juegos. 
• Ingreso Vehicular: Se colocó señalización sobre el uso de la tarjeta de acceso, 

señalización de pico y placa, conos y avisos. 
• Zona de Parqueaderos: Se instalaron 19 espejos de vigilancia para esta zona. 
• Bicicleteros: Ficheros acrílicos para control de los bicicleteros torre 1 y 2. En total 168 

fichas para 6 organizadores. Se marcaron los ganchos y los bicicleteros. 
• Parqueadero Visitantes: Se diseñaron e imprimieron fichas acrílicas de 21 por 28 cms para 

el ingreso de vehículos de visitantes. Se diseñaron e imprimieron fichas acrílicas para el 
ingreso de motos de visitantes y señalización de parqueo en reversa. 4 señales de 
parqueadero visitantes, 6 señales de parqueadero exclusivo para visitantes 
discapacitados,  

• Parque Infantil: Señalización indicando que no es área para que las mascotas ensucien 
este sitio.  

• Cocina Vigilantes: Se compró un horno microonda y 5 sillas. 
• Empleadas domésticas: Diseño e impresión de carnés para el control de las empleadas 

domésticas. 
• Cámara y grabadora Digital: Se adquirió una cámara y grabadora digital para el 

conjunto, con el fin de realizar seguimiento fotográfico a las obras y actividades. Y poder 
grabar las reuniones. 
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• Tabla e inmovilizador de cuello: Se compraron estos elementos como apoyo de primeros 
auxilios a una emergencia que pueda ocurrir en el conjunto. 

• Extintores: Por normatividad la constructora solo dota las torres de equipos contra 
incendio. Para la zona de parqueaderos y salones comunales se compraron e instalaron 
45 extintores polvo químico seco ABC de 10 libras, 2 extintores Solkaflam 123 de 3700 grs; 
2 extintores Solkaflam Agente limpio 123 de 9000 grs, 5 extintores de Agua a Presión de 
2.5 galones y 9 gabinetes. 

• Cuarto de Basura: Se compraron 20 canecas de 55 galones para manejo de basuras del 
conjunto. 

• Personal de aseo: Dotación de señalización de piso mojado para cada torre y zonas 
comunes. 

• Dotación Herramientas Todero: Se compraron las siguientes herramientas para los 
trabajos locativos del Conjunto: 1 taladro con 18 brocas, caja de herramientas, 
ordenador de llaves, escalera en aluminio, combo supresor, set de alicates, hombre solo, 
juego de destornilladores, martillo y manguera. 

• Compra licencia McAfee Internet Security 2013, antivirus para equipo oficina. 
• Empaste de todos los libros contables del Conjunto. 
• Compra de cajas de llaves, copias y cambio de guardas: Se realizó el inventario de 

todas las llaves de las zonas comunes, en algunos depósitos de la administración por 
seguridad se cambiaron guardas. Se organizaron las llaves e inventariaron para 
entregarlas a la empresa de seguridad. Se compraron cajas especiales para su manejo y 
control. 

• Compra de 8 forros para carros de mercado: Con el fin de proteger los ascensores de 
rayones producidos por los carros de mercado metálicos donados por la constructora, 
se les mando a elaborar a cada uno un forro a su medida en lona poliéster color verde 
militar.  

• Decoración de Halloween: Se realizaron compras para realizar una linda decoración 
para el conjunto. Compras que quedaron inventariadas, empacadas y almacenadas.  

• Compra de 6 pinos: Se compraron 6 pinos con sus respectivas materas y bases giratorias 
para ser ubicados en el balcón del conjunto y en la fachada. 

• Compra accesorios Bq: Se compraron 3 juegos de accesorios de seis piezas para el Bq 
que se facilitan a los residentes en el momento de alquilar esta área. 

• Decoración de Navidad: Con la asesoría, dirección, montaje y desmontaje la 
decoración de Navidad del Conjunto estuvo a cargo de la consejera Rosa Garzón de 
Sellamen, quien realizo un excelente trabajo y una linda decoración, elogiada por 
residentes, visitantes y vecinos. Compras que quedaron debidamente inventariadas, 
empacadas y almacenadas. 
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8. ACTIVIDADES DE INTEGRACIÓN Y BIENESTAR 
 
Teniendo en cuenta que durante el 2013 no se ejecutaron gastos asociados al mantenimiento 
de ascensores, equipo de bombas, lavado de tanques, etc., se pudieron realizar actividades de 
integración y bienestar tales como: 
 

8.1 Fiesta de Halloween: 

Se realizó con éxito la Fiesta de Halloween. Se contó la participación de 94 niños. Se mandaron 
a elaborar cortinas para oscurecer el salón y se hicieron fichas para manejar la logística de la 
fiesta (ingreso a la fiesta, reclamar regalo, reclamar cup cake, reclamar refrigerio) Estas fichas 
sirven para el año siguiente ya que se mandaron plastificar. En la facturación de noviembre se 
cargó la fiesta para las personas que autorizaron. Las que no autorizaron consignaron el valor en 
la cuenta del conjunto. Se solicitó a la empresa de Vigilancia la donación de $500.000 
(quinientos mil pesos) y a la Empresa de Aseo la donación de $250.000 (doscientos cincuenta 
mil pesos) como apoyo al show central de magia de la fiesta. 

 

8.2 Noche de Velitas: 
Se realizó con activa participación taller para la elaboración de los faroles con material 
reciclable. Se realizó con éxito el día de las velitas, se preparó un canelazo, se vendieron perros 
calientes y se contrató música equipo y un dj. 

 

8.3 Novena: 
El 19 de diciembre se invitó a rezar la novena a toda la comunidad. Se organizó una misa 
oficiada por el padre Rafael Pardo, se realizó bendición las zonas comunes y luego se ofreció 
natilla, buñuelos y canelazo. El evento fue amenizado por dos cantantes del grupo del señor 
Alexander Cortes.  

 

8.4 Gimnasio 
Se realizó la capacitación de los equipos del gimnasio. Pero por las constantes quejas de daños 
la Constructora realizó el cambio de las dos caminadores por Premium, máquinas de alto 
rendimiento. Se realizó mantenimiento de una elíptica y la otra la cambiaron. Cambiaron una 
tabla de seppt que se rompió. A la fecha se realizaron los dos mantenimientos preventivos 
ofrecidos por la compra de los equipos. 

 

8.5 Otras actividades de integración y bienestar: 
 

• Día de la Madre: Para el Día de la Madre se entregó una rosa en solitario como detalle 
del Consejo de Administración para esta fecha.  
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• Modificaciones e instalaciones eléctricas para decoración Navidad: Para la decoración 
de navidad se realizó modificación eléctrica en la zona del balcón, colocando varias 
toma corrientes en esta zona. 

• Compra de Bonos del Éxito por valor de $100.000 pesos: Se compraron para el personal 
de vigilancia y aseo bonos por este valor como detalle navideño de parte del Conjunto. 

 
Atentamente, 

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


