CUOTAS EXTRAORDINARIAS
ASAMBLEA AGOSTO 19 DE 2021

CUOTA EXTRAORDINARIA PARA CERRAR
EL DÉFICIT EN LOS ESTADOS FINANCIEROS
DE LA COPROPIEDAD

Con motivo de las sesiones de Asamblea General sostenidas el 7 de abril de 2021 la Administración presentó
a los copropietarios los Informes de Gestión correspondientes a las vigencias 2019 y 2020. En dichos informes
se incluyeron estados ﬁnancieros que mostraban la evolución del déﬁcit en el balance generado por la
ejecución de obras complementarias al proyecto de Malla Vial. El siguiente cuadro actualiza la situación a junio
30 de 2021.
BALANCE DE POSICIÓN. Junio 30 de 2021
ACTIVO CORRIENTE

TOTAL

Efectivo y Equivalentes de Efectivo

$ 199.339.388

Cuentas por Cobrar a Copropietarios

$ 1.348.511.132

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

$ 1.547.850.520

PASIVOS A CARGO DE LA COPROPIEDAD
PASIVO CORRIENTE
Obligaciones Financieras

$ 502.881.172

Costos y Gastos por Pagar

$ 1.532.230.022

Impuestos por Pagar

$ 8.320.281

Anticipos Recibidos de Copropietarios

$ 24.149.147

Aporte especial 5%

$ 245.004.968

TOTAL PASIVO CORRIENTE

$ 2.312.585.590

PASIVO NO CORRIENTE
Inversiones Por Ejecutar [Ingresos Diferidos]
Garita Vía 40

$ 550.000.000

Fuerte de Carabineros

$ 500.000.000

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

$ 1.050.000.000

TOTAL PASIVOS A CARGO DE LA COPROPIEDAD

$ 3.362.585.590

DÉFICIT SEGÚN EEFF

($ 1.814.735.070)

Al monto anterior debe adicionarse el valor del ﬁnanciamiento pendiente.
INTERESES
Pavimento Universal
Causados no

56.807.953

Proyección hasta el pago total en dic. 2021

3.774.558

Serﬁnansas (hasta terminación)

16.020.956

Banco de Occidente (hasta terminación)

32.720.535

TOTAL

109.324.002

La cuota extraordinaria a solicitar tendría un valor mínimo de $ 1.924.059.072
Esta situación deﬁcitaria estaba causando ineﬁciencias operacionales por lo que se solicitó una cuota
extraordinaria durante la Asamblea General de 2019. El monto solicitado fue de $ 2.315 millones, pero por
razones estatutarias la cuota extraordinaria aprobada por unanimidad en segunda convocatoria para “mitigar
las obras complementarias ya ejecutadas” solo fue de $ 946 millones.

Nueva solicitud de cuota extraordinaria basada en las siguientes consideraciones:

01

Se solicitará aprobación para que el Aporte Especial establecido por los copropietarios
en la Asamblea de 2019 y considerado como “préstamo o anticipo de copropietarios”
sea utilizado en la mitigación planeada. A corte de 30 de junio de 2021 la cifra facturada
asciende a la suma de $245.004.968 y se reﬂeja como un pasivo o cuenta por pagar de
la copropiedad. A la fecha está pendiente de pago por algunos copropietarios la suma
de $10.781.662. En caso de aprobarse esta propuesta la cifra en el pasivo se convertiría
en un ingreso contable de la copropiedad, disminuyendo como tal el déﬁcit acumulado
en $245.004.968.

Texto del acta No 16 de 1 de abril de 2019
……” cuál es la destinación de este recaudo, en el momento que se recaude el cobro jurídico, el Sr Enrique Jattin
le respondió que este sería estudiado, si se baja endeudamiento , se realizan nuevas obras,, se pagan proveedores
o se le devuelve al copropietario.”

02

Se solicitará aprobación para que la cuota extraordinaria de $ 550.000.000 aprobada
durante la Asamblea General de 2016 para adelantar el proyecto de Garita Vía 40 sea
utilizada para la mitigación planeada. Es importante señalar que el monto recaudado
fue utilizado en la terminación del Anillo Vial, que a corte de junio 30 de 2021 ascendió
a $ 535 millones como puede verse en el cuadro 2 del anexo. A esa fecha de corte aún
está pendiente de pago por algunos copropietarios la suma de $37.249.337. En caso
de aprobarse esta propuesta, el saldo pendiente de ejecución contabilizada en el
pasivo, cuenta de Ingresos Diferidos, se convertiría en un ingreso contable pleno (Sin
costo o gasto con relación de causalidad), disminuyendo el déﬁcit acumulado
en $550.000.000.
Posteriormente se diseñará y presupuestará un proyecto de garita acorde con el
desarrollo urbano de la copropiedad, se socializará y se solicitará a los copropietarios
la aprobación de los recursos requeridos para su ejecución.

03

04

05

Las dos aprobaciones anteriores disminuirían el déﬁcit hasta un monto de
$ 1.019.730.102, monto que sería la cifra de partida para determinar el monto de la
nueva cuota extraordinaria para mitigar las obras complementarias ejecutadas.

La cuota extraordinaria a solicitar tendría un valor mínimo de $ 1.129.054.104

Dada la urgencia del saneamiento de los Estados Financieros que no puedo concretarse en
2019 se propone que esta cuota extraordinaria se recaude en doce (12) meses.

CUOTA EXTRAORDINARIA PARA
FINANCIAR RUBRO DE “PROTECCIÓN
DEL ENTORNO”

En el Presupuesto 2021 se aprobó continuar con acciones legales en defensa del entorno de la
copropiedad, encaminada a obtener nulidad de los actos administrativos correspondientes .
Para el efecto se suscribió un contrato con el bufete Castillo-Saker que requiere contar con una
partida presupuestal de $ 119 millones para su ejecución.
Se propondrá a la Asamblea la aprobación de una cuota extraordinaria para solventar dicha
contratación la cual se recaudaría, de acuerdo a los términos del contrato, durante 12 meses.

CUOTA EXTRAORDINARIA
PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE LA
MALLA VIAL SECUNDARIA

De acuerdo a lo establecido en el art 219 de los estatutos a continuación se presentará a los copropietarios
un presupuesto en nivel Fase 1 para la reconstrucción de las vías secundarias de la copropiedad. Dicho
presupuesto es el punto de partida para adelantar la revisión de diseños y la estructuración legal y ﬁnanciera
de tan imperativo proyecto.
En el artículo 89 de los Estatutos de la Copropiedad los copropietarios establecieron que el mantenimiento
y sostenimientos de las vías secundarias se haría por sectores según su ubicación, así:

Módulo No. 5 Mantenimiento de Vías

Este se determina así:
……..Vías Secundarias. Las vías no principales, o secundarias, se han distribuido por sectores según su
ubicación, las unidades privadas de cada sector, deberán contribuir para el mantenimiento y sostenimiento
de las vías de su respectivo sector. Estas vías que no hacen parte del anillo vial, serán denominadas vías tipo B.

PLANO SECTORES

De esta manera cada predio tendrá un coeﬁciente de participación en su sector, el cual será determinando tal
como quedó establecido en el artículo 79 de los estatutos. Por tanto cada copropietario contribuirá de acuerdo
a la participación de su coeﬁciente individual respecto al total de los coeﬁcientes del sector correspondiente.

Coeﬁciente =

Valor determinado de la Unidad privada = (Area Lote x valor diferencial 40.000-80.000-120.000)
Valor total de todas las unidades privadas que conforman el 100% del sector

ARTÍCULO 79. DE LA DETERMINACIÓN DE COEFICIENTES DE COPROPIEDAD
Su cálculo: De conformidad con el artículo 27 de la Ley 675 de 2001, en cuanto a los factores de cálculo en
conjuntos de uso mixto. Se establece que, los coeﬁcientes de copropiedad se calculan de acuerdo con un
valor inicial que represente una ponderación objetiva entre el área privada y la destinación y características de
las unidades privadas que integran la copropiedad, más para efectos prácticos de su cálculo y de conformidad
con el parágrafo del mismo artículo 27 de la Ley 675 de 200, estos valores se determinan así:
Lotes Urbanizados con construcción, índice del metro cuadrado $120.000.
Lotes Urbanizados sin construcción, índice del metro cuadrado $80.000.
Lotes No Urbanizados, índice del metro cuadrado $40.000.
Lotes Recreación y reserva (Campos de golf, canchas deportivas y lotes
de reserva del club, no afectado a otros usos), un índice simbólico de 1.

PREDIOS Y ÁREAS DE LA URBANIZACIÓN
No. de PREDIOS

486

DESCRIPCIÓN

VALOR DIFERENCIAL

ÁREA EN MT2

2.775.633

Área Total De La Copropiedad
Área Del Club -Zonas Deportivas- De Reserva

1.00

10

Áreas En Zonas Sin Urbanizar

40,000

281.282

298

Áreas De Lotes En Áreas Urbanizadas

80,000

713.759

8

15.484

9 En Construcción ( 7,644,88 mt2 )
170

Áreas De Lotes Con Construcción ( 100,693,56)

1.472.152

120,000

308.440

PRESUPUESTO POR SECTORES
SECTOR 4
$ 1.632.373.323,91

SECTOR 5
$ 1,788,264,000

SECTOR 3 $
$ 1,011,105,764.oo

SECTOR 2
$ 3.263.429.789,94
SECTOR 1
$ 1.978.275.764,61

La Obra civil comprende las siguientes ítems:
Localización y replanteo
Fresado de la capa existente
Base Granular 0,40
Imprimación
Carpeta asfáltica de 5 mm
Bordillos y cunetas en concreto 3,000 psi

Sector 1
DISCRIMACION CALLES VIAS SECUNDARIAS

OBRA CIVIL- INTERVENTORIAESTRUCTURACION FINACIERA Y
JURIDICA- GERENCIA DE PROYECTO
E IMPREVISTOS

CALLE 2

COYMAT-PIÑERES

220.091.950

CALLE 2 A

VIA A FUTBOL

113.987.136

VIA DE SERVICIO

RAVACHI

108.354.063

VIA DE SERVICIO

BALZA

29.585.450

VIA HOLLMAN

VIA HOLLMAN-BOCKELMAN

645.257.166

CALLE 4

CALLE 4

861.000.000

Total

1.978.275.765

Sector 2
DISCRIMACION CALLES VIAS SECUNDARIAS

OBRA CIVIL- INTERVENTORIAESTRUCTURACION FINACIERA Y
JURIDICA- GERENCIA DE PROYECTO
E IMPREVISTOS

CALLE 8

SECTOR ARCIERI

1.010.793.579

CALLE 11

SECTOR H.ORTIZ- FLIA ROJAS

769.355.625

CALLE 10

FAMILIA VISBAL- H.VARGAS

539.108.265

CALLE 9

SUBIDA AL TANQUE Y RAMALES

944.172.322

Total

3.263.429.790

Sector 3
DISCRIMACION CALLES VIAS SECUNDARIAS

OBRA CIVIL- INTERVENTORIAESTRUCTURACION FINACIERA Y
JURIDICA- GERENCIA DE PROYECTO
E IMPREVISTOS

CALLE 8

ALTOS DE CAUJARAL- GRUPO JANNA- PEREZ

317.288.275

CRA 11

ZAKZUK-VILARIÑO

191.567.489

CALLE 7

EDIFICIO LAGOS

215.250.000

CANAL DE AGUAS LLUVIAS CL 11

CALLE 11 ZAKZUK VILARIÑO

287.000.000
1.011.105.764

Total

Sector 4
DISCRIMACION CALLES VIAS SECUNDARIAS

OBRA CIVIL- INTERVENTORIAESTRUCTURACION FINACIERA Y
JURIDICA- GERENCIA DE PROYECTO
E IMPREVISTOS

ALTOS DEL CANEY

ALTOS DEL CANEY

1.168.596.033

BAJADA CARRIAZO

BAJADA CARRIAZO

275.327.944

BAJADA TRIBIN

BAJADA TRIBIN

188.449.347

Total

1.632.373.324

SECTOR 5 VÍAS FUTURAS

El sector 5 cuenta con unas áreas cedidas por el urbanizador inicial, ( 4 futuras vías ) para su
construcción, para lo cual presentamos una propuesta económica en aras de que el desarrollo
llegue a todos los sectores.

Especiﬁcaciones
1. Vía de 6,00 mts de ancho, en concreto hidráulico para pavimento 4,0 MR 4.000 PSI 2.
2. Cunetas en concreto 0,70 mts de ancho en ambos lados de la vía
3. Bordillos en concreto e=0,15 mts
4. Andenes en concreto de 1,20 de ancho en ambos lados de la vía
Por un valor de $ 1,788.264.00
Incluye Interventoría, estructuración ﬁnanciera y jurídica,
gerencia de proyectos e imprevistos.

VALOR A PAGAR POR MT2 DE ACUERDO A SU COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN
PRESUPUESTO
INDICATIVO

VALOR M2
LOTES URB
(80)

Sector 1

1.978.275.764,61

8.816

Sector 2

3.263.429.789,94

13.657

Sector 3

1.011.105.764,20

4.627

Sector 4

1.632.373.323,91

6.893

3.447

10.340

Sector 5

1.788.264.000,00

4.489

2.244

6.733

VALOR M2 LOTES
SIN URB (40)

VALOR M2 LOTES
CONSTRUIDOS (120)

13.224
6.828

20.485
6.941

MITIGACIÓN DE RIESGOS
DEL PROYECTO

Apertura de Licitación privada para selección del contratista
Constitución de una ﬁduciaria para seguridad en el manejo de los recursos sectoriales
Ejecución en varios frentes de trabajo para inicio de obras en todos los sectores
Contratación de gerencia de proyecto
Contratación de interventoría

GRACIAS

