Cartilla explicativa módulos de
contribución y coeﬁcientes
de participación.

INTRODUCCIÓN
Acuerdo fundamental para la constitución de la Urbanización Privada Lomas de
Caujaral – Unidad Inmobiliaria Cerrada P.H.

En el año 1971, se aprobó a la sociedad Parrish & CIA el desarrollo de la urbanización privada tipo campestre,
denominada “Lomas de Caujaral”, dentro de la cual quedó incluida el Club Caujaral.
Como para dicha época no existía la posibilidad de que el desarrollo urbanístico planteado se ajustara a las leyes
de propiedad horizontal vigentes, se creó una asociación de copropietarios de carácter civil en la que se incluía al
Club Caujaral y todos los propietarios de lotes dentro del proyecto.
Con el paso de los años, esta asociación no cumplió sus objetivos, cuales eran mantener las vías, redes de alcantarillado,
acueducto, electriﬁcación, etc., por cuanto bajo dicha ﬁgura legal era muy difícil exigir coercitivamente las cuotas que
le correspondían a los asociados para los mantenimientos pertinentes.

Con la Ley 675 del 2001, apareció una modalidad de propiedad horizontal denominada “unidad inmobiliaria cerrada”,
que permitía encuadrar todas las situaciones que se presentaban dentro de la Urbanización Lomas de Caujaral, que
eran ediﬁcios ya construidos, lotes urbanizados, lotes construidos con casas, lotes sin urbanizar y el Club Social
construido en varias áreas, bajo un régimen legal a través del cual se podían hacer exigibles coercitivamente, las
obligaciones adquiridas por los copropietarios.
Para el año 2002 aproximadamente, bajo el liderazgo de Parrish y CIA S.A. y el Club Caujaral, quienes para la
época soportaban casi el 100% de las cargas económicas necesarias para el mantenimiento del desarrollo
urbanístico que ya llevaba más de 30 años y su deterioro era avanzado, se iniciaron las conversaciones con los
diferentes tipos de copropietarios, teniendo en cuenta las disímiles circunstancias de cada una de las unidades
inmobiliarias, puesto que casi toda la urbanización se encontraba sin desarrollar, no obstante ya habían casas
construidas, un ediﬁcio y lotes urbanizados, así como el Club Caujaral, todos con intereses distintos y respetables,
lo que no permitía un ajuste automático a la ﬁgura legal propuesta, por cuanto resultaba inequitativa en algunos casos.

Después de casi 3 años de arduas jornadas de discusión y negociación, se llegó a un “Acuerdo Fundamental” para
permitir el paso al esquema legal que era absolutamente necesario para proteger todas las inversiones en la Urbanización
y asegurar todo su desarrollo futuro.
En este pacto, se acordó dar un tratamiento especial al Club Caujaral, que permitía con sus extensas zonas verdes,
campo de golf e instalaciones deportivas, cumplir con algunos de los requisitos exigidos para la Unidad Inmobiliaria
Cerrada. Dicho tratamiento consistió en cobrar simbólicamente un peso ($1 COP) por cuotas de administración sobre
dichas áreas, e incluir como áreas a tener en cuenta para los gastos de administración, la sede social y otras áreas de
alto uso por sus socios, pues no se podía poner a pagar al Club, por metro cuadrado, al igual que una casa, porque
esto hacía inviable su participación en la copropiedad.
Lo mismo ocurrió con los lotes de mayor extensión sin desarrollar, o llamados también no urbanizados, puesto que
estos tampoco podían entrar a las reglas de pago por metro cuadrado, por cuanto estas resultaban totalmente
inequitativas y hacían inviable su participación en la copropiedad, la cual era necesaria, como la del Club, para poder
ajustarse a los requerimientos de la Ley para acceder a la constitución de la propiedad horizontal bajo la modalidad
de unidad inmobiliaria cerrada.

Así las cosas, al establecer los coeﬁcientes de participación, tuvo que hacerse una ponderación de los metros
cuadrados de cada lote, atendiendo su estado, esto es, si se encontraba urbanizado y construido, urbanizado sin
construcción o no urbanizado, dándole un valor simbólico y diferencial al metro cuadrado según la clasiﬁcación del
lote, para poder llegar a un punto de equilibrio en las cargas económicas derivadas del régimen de propiedad
horizontal, que diera viabilidad a la propuesta legal.
Adicionalmente y con fundamento en la Ley 675 del 2001 y bajo el esquema de los sectores que permite dicha norma,
se pudieron racionalizar las expensas comunes en razón a las necesidades de cada sector y clase de lote, lo cual ha
permitido hasta ahora, un equilibrio en las cargas económicas, asegurando la sana convivencia y la subsistencia de la
estructura legal que nos ha permitido el desarrollo y organización de nuestra copropiedad, que aún no es perfecto,
pero tiene gran valor y reﬂeja el esfuerzo de todos los directivos que han estado a cargo de la administración y que son
conscientes de que hay que seguir mejorando.
De ahí lo importante de que a pesar de la dinámica generada por los diversos desarrollos que se vienen dando al
interior de la copropiedad y su trascendencia en la capacidad de votos y decisiones que se toman en esta, nunca se
debe perder de vista y debe respetarse el “Acuerdo Fundamental”, el cual debe estar ﬁjado como norte, en las
evoluciones estatutarias que surjan de las necesidades prácticas del desarrollo y la vida en común de los copropietarios.

La Urbanización Privada Lomas de Caujaral surgió de la visión de Karl C. Parrish Jr. y el Acuerdo Fundamental que
permitió materializar lo que hoy es una ﬂoreciente comunidad caracterizada por ser un espacio con un estilo de vida
único, rico en fauna y ﬂora, inmerso en amplias zonas verdes y construidas bajo parámetros de baja densidad.
Esta visión, esta manera de vivir continúa en manos de copropietarios líderes que han plasmado en reglamentos y
normas que regulan su crecimiento y desarrollo ordenado sin perder de vista su personalidad única, es un patrimonio
de valor incalculable.
Ejemplo elocuente del desarrollo respetuoso y con la esencia del estilo de vida de la comunidad Caujaral, se ha visto a
través de los años en desarrollos con vías de diseño generoso, amplias zonas comunes y lotes en los que se pudiesen
construir viviendas como las ya materializadas, siguiendo ﬁelmente la visión de sus desarrolladores, siempre pensando
en grande, pensando a futuro.
Así nació, es fue su objetivo, hoy depende de nosotros y de las nuevas generaciones conservar los estándares urbanísticos
soñados y realizados a la fecha, conservando nuestras Lomas, manteniendo espacios apacibles y ricos en arquitectura y
medio ambiente, un sitio orgullo del caribe Colombiano.

DETERMINACION DE COEFICIENTES
DE PARTICIPACIÓN
El cálculo de los coeﬁcientes de participación se calculan de acuerdo con un valor inicial que represente una
ponderación objetiva entre el área privada o área de lote y la destinación y características ( Valores
diferenciales) de las unidades.

Lotes Urbanizados con construcción, índice del metro cuadrado
Lotes Urbanizados sin construcción, índice del metro cuadrado
Lotes No Urbanizados, índice del metro cuadrado
Lotes Recreación y reserva (campos de golf, canchas
deportivas y lotes de reserva del club, no afectado
a otros usos), un índice simbólico de

$120.000
$ 80.000.
$ 40.000.

$1.

DISTRIBUCIÓN DE LAS EXPENSAS
COMUNES MÓDULOS DE
CONTRIBUCIÓN

Módulo General

Módulo de Vigilancia

Módulo de operación Citofonía

Módulo de Alumbrado Público

Módulo de Transporte Interno

Módulo de mantenimiento
de Vías

Módulo de Alcantarillado

Módulo General

Corresponde a las expensas comunes necesarias o extraordinarias destinadas a
pagar los servicios para el uso y goce general de todos los copropietarios.
En este módulo están incluidos todos los gastos de administración, tales como
recurso humano,
servicios públicos, gastos de oﬁcina e informática,
mantenimiento de las zonas comunes, contador, revisor ﬁscal, mensajería, pólizas
e imprevistos.
Este módulo es asumido por TODOS los copropietarios, de acuerdo a los Mts2 de
lote por los valores referenciales de $40.000,$ 80.000, $120.000 o $1 según sea el
caso.

Ejemplo como aportan los diferentes predios en el módulo general:

característica

Lote con Casa
Lote Urbanizado si casa
lote sin Urbanizar

area lote

valor
diferencial

1200
1200
1200

120000
80000
40000

valor para establecer
coef de
coeﬁciente
participacion

144.000.000
96.000.000
48.000.000
288.000.000

50%
33%
17%
100%

Módulo de Operación

Corresponde a todos los rubros de servicios que únicamente beneﬁcian a las
unidades privadas o lote con construcciones ( casas) como son la citofonia y el
Transporte interno
Este módulo es asumido por las unidades privadas que tienen construcciones y es
distribuido por unidad de vivienda
Ejemplo como aportan las unidades de vivienda al módulo de operación:

característica

Lote con Casa
Lote con Casa
Lote con Casa
Lote con Casa
total

area lote

1200
1500
2000
5000

area casa

350
500
700
700

unidad de vivienda

1
1
1
1
4

coef de
participacion

25%
25%
25%
25%
100%

Módulo de Alcantarillado
se divide en dos ítems:
La operación de la PTAR, corresponde a los gastos generados por la operación de la Planta de
tratamiento.
Es asumido por los predios conectados a esta y se calcula de acuerdo a los Mts2 de construcción.
Ejemplo como aportan las unidades de vivienda al módulo de operación de la Planta de tratamiento:

característica

Lote con Casa
Lote con Casa
Lote con Casa
Lote con Casa
total

area lote

1200
1500
2000
5000

area casa

350
500

700
700
2250

valor para establecer
coef de
coeﬁciente
participacion

350
500
700
700
2250

16%
22%
31%
31%
100%

Módulo de Alcantarillado, se divide en dos ítems
El mantenimiento de la red de alcantarillado existente. Corresponde a los gastos generados por
el mantenimiento, reparación y mejoras en la red de alcantarillado existente en la urbanización
Es asumido por los todos los lotes que tengan o no construcciones , que se estén sirviendo o
tengan posibilidad de conexión a la red existente.
Se establece de acuerdo a los Mts2 de lote por los valores referenciales de $40.000,$ 80.000,
$120.000 o $1 según sea el caso.
Ejemplo como aportan los predios que apliquen al mantenimiento de la red de alcantarillado
existente:

característica

Lote con Casa
Lote Urbanizado si casa
Lote sin Urbanizar

area lote

1200
1200
1200

valor diferencial

120000
80000
40000

valor para establecer
coeﬁciente

144.000.000
96.000.000
48.000.000
288.000.000

coef de
participacion

50%
33%
17%
100%

Módulo de Vigilancia

Corresponde a todos los gastos inherentes a la seguridad y vigilancia.
Este rubro es asumido asi:
70% Por los lotes con construcciones ( casas o aptos) , de acuerdo a los Mt2 de construcción.
70 % del Rubro
característica

Lote con Casa
Lote con Casa
Lote con Casa
Lote con Casa
total

area lote

1200
1500
2000
5000

area casa M2

350
500
700
700

valor para establecer
el coeﬁciente

coef de
participacion

350
500
700
700
2250

16%
22%
31%
31%
100%

Módulo de Vigilancia Corresponde a todos los gastos inherentes a la seguridad y vigilancia
Este rubro es asumido asi:
30% Por los lotes que cuenten con el servicio, de acuerdo a los Mts2 de lote por los valores
referenciales de $40.000,$ 80.000, $120.000 o $1,según sea el caso.
30 % del Rubro

característica

Lote con Casa
Lote Urbanizado si casa
lote sin Urbanizar

area lote

NA
1200
1200

valor diferencial

NA
80000
40000

valor para establecer
coeﬁciente

NA
96.000.000
48.000.000
144.000.000

coef de
participacion

NA
67%
33%
100%

Módulo de Alumbrado Público

Corresponde a los gastos inherentes al mantenimiento y reparación del alumbrado
público interno y es asumido:
70% del presupuesto por los lotes con construcción ( casas) y se calcula por unidad de
vivienda.
30% del presupuesto por los lotes que cuentan con este servicio, por unidad de lote.
70 % del Rubro

30% del Rubro

caracteris�ca

area lote

area casa

unidad de vivienda

coef de
par�cipacion

Lote con Casa
Lote con Casa
Lote con Casa
Lote con Casa
total

1200
1500
2000
5000

350
500
700
700

1
1
1
1
4

25%
25%
25%
25%
100%

caracteris�ca

area lote

valor diferencial

unidad de lote

coef de
par�cipacion

Lote con Casa

NA

NA

NA

NA

Lote Urbanizado si casa
Lote Urbanizado si casa
lote sin Urbanizar

1200

1

1200

80000
80000
40000

25%
25%
25%

lote sin Urbanizar

50000

40000

5000

1
1
1
4

25%
100%

Módulo de Mantenimiento de Vías

En este módulo están contemplados los gastos inherentes al mantenimiento preventivo
y correctivo de las vías de la urbanización.
Las vías de la copropiedad están determinadas así:
Anillo vial o vías tipo A asumido por todos los copropietarios
Vias Secundarias sectorizadas y asumida por los distintos sectores.
Este módulo es asumido por TODOS los copropietarios, de acuerdo a los Mts2 de lote
por los valores referenciales de $40.000,$ 80.000, $120.000 o $1 según sea el caso.
Para las vías secundarias e establece de la misma manera y se establecerá el coeﬁciente
de su sector.

característica

Lote con Casa
Lote Urbanizado si casa
lote sin Urbanizar

area lote

valor
diferencial

1200
1200
1200

120000
80000
40000

valor para establecer
coef de
coeﬁciente
participacion

144.000.000
96.000.000
48.000.000
288.000.000

50%
33%
17%
100%

