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INFORME DE GESTIÓN
En cumplimiento a los estatutos de la Urbanización y de Conformidad con el marco legal
vigente, se presenta a la Asamblea de copropietarios, el informe correspondiente a las
vigencias 2019 y 2020.
En particular se da cumplimiento a lo establecido en el artículo 149, numeral 8, sobre las
funciones del administrador que incluyen “Preparar y someter a consideración de La Junta
Administradora las cuentas anuales, el informe para la Asamblea General anual de
propietarios, el presupuesto de ingresos y egresos para cada vigencia, el balance general
de las cuentas del ejercicio anterior, los balances de prueba y su respectiva ejecución
presupuestal”, y al artículo 221 sobre la ejecución presupuestal de los “recursos
extraordinarios aprobados por la Asamblea”.
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1. NUESTRA HISTORIA
La Urbanización Lomas de Caujaral inició su trayectoria
vital en Abril de 1971 cuando el señor Karl C. Parrish jr.,
compareció ante la Alcaldía de Puerto Colombia, la ciudad
que años atrás había sido un pujante puerto marítimo, y
solicitó la “autorización necesaria para desarrollar una
urbanización privada de tipo campestre denominada
Lomas de Caujaral”. Se seguía desarrollando así la visión
de futuro que había llevado al Sr. Parrish a invitar al
prestigioso arquitecto de campos de golf Joseph “Joe” Lee
a recorrer en 1968 los terrenos de Caujaral, en los
alrededores de Barranquilla, para estudiar “el sitio de un
posible campo de golf”. Al año siguiente la escritura No
459 registrada en la Notaría Tercera de Barranquilla dio
nacimiento a la sociedad Club Lagos de Caujaral S.A.

Dos proyectos, un solo sueño.
Una urbanización y un Club que han materializado
una manera de vivir y constituido una sola
comunidad, indisoluble y dinámica, que a través de
los años se ha fortalecido en constante cambio y en
constante desarrollo. Ha sido un trabajo
mancomunado tanto de Urbanización como del
Club, una estrecha interacción que hace casi
imposible visualizar hoy a la Urbanización Lomas de
Caujaral sin el Club Lagos de Caujaral y viceversa.
La fe de quienes imaginaron que era posible una
“urbanización privada de tipo campestre” se
consolidó en los Estatutos aprobados por la
Asamblea Ordinaria de Copropietarios realizada en
Mayo de 2005, luego de arduos debates y que son la
manifestación expresa de los copropietarios, que
han sido sus autores y que son quienes tienen la
potestad de modiﬁcarlos. Los Estatutos signiﬁcaron
entonces un “Pacto Fundacional” que hizo posible el
desarrollo continuo de la copropiedad.

Lagos y Campo de Golf
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No ha sido fácil. Para convivir bajo el régimen de
propiedad horizontal en la modalidad de unidad
inmobiliaria cerrada resulta indispensable aceptar
las restricciones que los estatutos imponen a la
libertad individual en aras del bien común,
obteniéndose a cambio ventajas en materia de
seguridad y convivencia en un lugar privilegiado.
De hecho, los Estatutos, en su primer artículo,
recuerdan a los copropietarios que el Reglamento
“es un contrato que contiene obligaciones de hacer
y no hacer que obligan a los propietarios,
tenedores u ocupantes de las unidades de dominio
privado que la componen a cualquier título”.

Uno de los elementos comunes más importantes
en las unidades inmobiliarias cerradas es su
sistema vial interno. Los Estatutos señalan que
“el acceso y las vías internas de la Urbanización,
son de propiedad de todos y cada uno de los
propietarios actuales de las unidades privadas” y
que las ya en uso y las que se lleguen a recibir
como parte del desarrollo urbano al interior de la
copropiedad son “parte de las zonas comunes de
la urbanización” (art 6).
Como parte del desarrollo del sistema vial
interno la Administración terminó las obras de
recuperación de la malla vial primaria, las
inversiones en desarrollo urbano aprobadas por
la Asamblea. Algunas diﬁcultades geométricas y
geotécnicas que demoraron la ejecución del Cierre
del Anillo Vial se resolvieron durante el año 2019.

De particular importancia fue la terminación de la
Calle 8 que permitió a los copropietarios
contar con acceso a la urbanización por la
prolongación de la Vía 40 (La Playa – Los Manatíes).

Fotografía Calle 8

Calle 8

La comunidad Caujaral no es sostenible sin agua.
Ante los riesgos a mediano plazo de reducción en
la disponibilidad de tan preciado elemento la
Administración participó de una asociación
liderada por el Club Caujaral para estudiar la
factibilidad ﬁnanciera y técnica de desarrollar la
captación, conducción y tratamiento de agua
proveniente del Río Magdalena.
Se concretó en el año 2019 la gestión para donar a
la Policía Nacional un lote en el cual se asentará un
fuerte de carabineros. El proyecto, colindante con
el Hoyo 14, será fundamental para la seguridad de
la copropiedad una vez quede ejecutado.

La Administración adelantó durante el año 2019 varias campañas especiales, entre otras “Caujaral Limpio
y Bonito”, campañas relacionadas con la seguridad vial y una campaña de pago oportuno que incluyó el
cobro de intereses de mora, mandato establecido por voluntad de todos los copropietarios quienes lo
determinaron en Asamblea, lo incluyeron en los Estatutos como parte del patrimonio de la persona jurídica
e instruyeron a la Administración en la obligación de cobrarlo.
La complejidad creciente de una copropiedad tan dinámica llevó a la Administración a adelantar varios
ajustes organizacionales ampliamente debatidos en sesiones de la Junta Administradora. Destacan la
adecuación del sistema de información ﬁnanciero a las normas NIIF de acuerdo a lineamientos de los
organismos colegiados del ramo y ajustes al sistema de vigilancia para adecuarlo a la percepción ciudadana
de incremento en riesgos de seguridad dadas las condiciones socioeconómicas actuales del entorno.

2. EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE DESARROLLO URBANO
2.1 Terminación del proyecto de recuperación
de la Malla vial primaria
En la Asamblea de copropietarios del 19 de marzo de
2013 los copropietarios aprobaron una cuota
extraordinaria de $ 5.500 millones para iniciar la
reconstrucción de la infraestructura vial de la
copropiedad. Se consideró entonces que tal
desarrollo era “fundamental para los proyectos
de urbanización o proyectos de vida de los
copropietarios” y tendrían “una alta incidencia en la
valorización de sus predios”. Fue la primera de una
serie de cuotas extraordinarias aprobadas por la
Asamblea de copropietarios que han permitido
desarrollar no solo el sistema vial sino otros
proyectos de gran importancia como la solución
hidráulica de la Calle 8 y la construcción de la Garita
principal que sirve a la comunidad Caujaral.

Garita de Entrada

Durante la Asamblea de 2019 la Administración
presentó a los copropietarios una proyección de
la ejecución de los proyectos incluyendo obras
complementarias indispensables de realizar, no
solo como complementos a las obras en
ejecución, sino para aprovechar las economías
ofrecidas por la presencia en las vías de la
copropiedad
del equipo de diseñador,
interventoría y constructor que adelantaba las
obras previstas inicialmente. Sobre esa base la
Asamblea aprobó una cuota extraordinaria para
mitigar parcialmente la posición deﬁcitaria
ocasionada por la terminación de las obras.
Anillo Vial

Al cierre del ejercicio de 2019 las cuotas extraordinarias aprobadas y el monto de las obras
ejecutadas, en ejecución y por ejecutar se resume en el siguiente cuadro.

PROYECTOS DE DESARROLLO URBANO APROBADOS POR LA ASAMBLEA
EJECUTADOS, EN EJECUCIÓN Y POR EJECUTAR - DICIEMBRE 31 DE 2019
PROYECTO

ASAMBLEA

MONTO APROBADO

MONTO CONTRATADO

MAYOR VALOR

EJECUTADO

$ 781.953.743

-$ 409.953.743

Ejecutado

Garita entrada principal

Marzo 2012

$ 372.000.000

Malla Vial (Anillo Vial y Calle 8)

Marzo 2013

$ 5.500.000.000

$ 7.275.968.639

-$ 1.775.968.639

Anillo Vial y Calle 8

$ 6.425.703.716

Ejecutado

Empalme Anillo Vial - Arroyo León

$ 382.602.714

Ejecutado

Sobrecarpeta CAI- PUENTE

$ 197.662.209

Ejecutado

Cierre Anillo Vial - NOTA 1

$ 270.000.000

En ejecución

Interventoría Calle 8

Marzo 2018

$ 217.659.000

$ 397.286.735

-$ 179.627.735

Ejecutado

Solución Hidráulica Calle 8

Marzo 2018

$ 507.000.000

$ 507.000.000

$0

Ejecutado

Reubicación Red de Media Tensión

Marzo 2018

$ 119.000.000

$ 135.419.012

-$ 16.419.012

Ejecutado

Obras Complementarias Malla Vial

Marzo 2019

$ 946.000.000

$ 946.000.000

$ 7.661.659.000

$ 9.097.628.129

SUBTOTALES

Ejecutado / Por recaudar

-$ 2.381.969.129

PROYECTOS DE DESARROLLO URBANO APROBADOS POR LA ASAMBLEA
EJECUTADOS, EN EJECUCIÓN Y POR EJECUTAR
PROYECTO

ASAMBLEA

MONTO APROBADO

MONTO CONTRATADO

$ 550.000.000

MAYOR VALOR

EJECUTADO

OBRAS POR EJECUTAR
Garita Salida Calle 8

Marzo 2016

$ 550.000.000

Donación Lote Fuerte de Carabineros

Marzo 2017

$ 500.000.000

$ 500.000.000

SUBTOTALES

$ 1.050.000.000

$ 1.050.000.000

TOTALES

$ 8.711.659.000

$ 10.147.628.129

Por ejecutar / Por recaudar
Ejecutado / Por recaudar

NOTA 1 Compromiso inicial con Pavimentos Universal ﬁnanciado con Banco de Occidente, monto incluido en
“Obligaciones ﬁnancieras”.
En total la Asamblea había aprobado la ejecución de obras de desarrollo urbano por $ 8.711,6 millones,
se habían ejecutado obras por $ 9.097, 6 millones incluyendo $ 270 millones para el Cierre del Anillo Vial en etapa
precontractual, y quedaban $ 1.050 millones en proyectos por ejecutar.
Por razones geotécnicas la obra de cierre del Anillo Vial, que consideró un deprimido de alto costo e intervención
en el Green del Hoyo 17, no se ejecutó. Pero a ﬁnales del 2019 luego de una concertación con el Club Caujaral se
deﬁnió el trazado geométrico de la vía, se hizo el cierre ﬁnanciero del inicio de obra con Banco de Occidente y se
inició el proceso de contratación.

2.2. Proyecto de Abastecimiento de agua Caujaral.
La comunidad Caujaral, el hábitat en que se asienta, sus lagos internos, el Lago del Cisne, la vegetación
de bosque tropical seco y la fauna nativa no es sostenible sin agua, requisito vital tanto para la vida del
hábitat natural como para el riego de las áreas comunes de la Urbanización, para suplir las necesidades
de agua del Club Caujaral, y para el consumo humano de la comunidad.
El agua que garantiza el equilibrio ecológico de ese hábitat tiene su génesis en el Arroyo León, pero esa
agua no es de buena calidad y su ﬂujo es intermitente y condicionado por los efectos del cambio
climático sobre el régimen de lluvias de la cuenca.

Riego en Campos

Si además se toma en cuenta el proyecto de emisario ﬁnal que viene gestionando
la Triple A para mitigar los problemas ambientales ocasionados por vertimientos
de aguas tratadas por la EDAR El Pueblito y el daño ambiental en la Ciénaga de
Mallorquín, se prevé entonces que antes de diez años habrá una situación de
escasez que pone en riesgo el equilibrio ecológico del hábitat de Caujaral.
Así las cosas los habitantes y desarrolladores de complejos habitacionales y
recreativos en el corredor litoral de Puerto Colombia deben encarar en el corto
plazo la opción de resolver el abastecimiento de agua para riego y posteriormente
para consumo humano mediante un sistema de captación independiente de
la Triple A.

El 20 de marzo de 2019 la Urbanización Lomas de Caujaral, el Club Caujaral y algunos propietarios de terrenos
aledaños a la Urbanización adelantaron un acuerdo de asociación y ﬁrmaron un contrato con la ﬁrma
TecnoSoft que tenía por objeto la realización de un estudio para determinar “la factibilidad ﬁnanciera y técnica
de la captación, bombeo, aducción, pretratamiento y distribución de agua” que haría la asociación. El valor del
contrato fue de $ 128,6 millones de los cuales la Urbanización aportó $ 21 millones. El Informe Final fue
culminado en octubre de 2019. Sus resultados principales fueron:

La fuente de agua segura y
conﬁable para el proyecto es
el Río Magdalena, por lo que
se proyectó la captación en
un área vecina a la bocatoma
del Country Club.

El agua se distribuiría
para riego después de un
tratamiento básico, con
lo cual se aseguraría
cubrir las necesidades en
este aspecto de la Urbanización, del Club y de los
otros participantes.
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El agua se conduciría
mediante una tubería de
8.050 ml hasta el Lago
Caujaral que actuaría
como embalse.

En una etapa posterior el
agua se utilizaría para el
consumo humano, previo
un tratamientode potabilización.
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04

Una vez concluido el estudio de factibilidad técnica y revisadas varias alternativas de inversión,
el grupo que lidera el proyecto, conformado por el Club Caujaral, la Urbanización Lomas de
Caujaral, Inversiones Caujaral S.A.S, Carriazo Anaya y Cía. S.C., Tabaca S.A. y Tecnosoft S.A.S, se
encuentran evaluando las siguientes etapas de desarrollo parar redimensionar la elevada
inversión arrojada por el análisis de ingeniería. De otra parte, un esfuerzo tan ambicioso exige
no solo la participación de un grupo importante de inversionistas privados sino la participación
de entidades estatales pues el proyecto planteado resolvería también el abastecimiento de agua
de comunidades circundantes. Por tratarse de un proyecto vital para el futuro próximo de la
urbanización, la Administración seguirá concurriendo con las etapas de su realización y así
apuntalar su sostenibilidad ambiental.

2.3 Fuerte de Carabineros
Durante la Asamblea de copropietarios de
2017 se discutió la propuesta del Club
Caujaral de realizar una donación de un
terreno de 3 Ha a la Policía Nacional para
adelantar la instalación de un puesto de
carabineros sobre la prolongación de la Vía 40,
sector La Playa – Los Manatíes, en una zona
colindante con el hoyo 14 de los campos de
golf. El terreno previsto estaba conformado
por un estimado de 27.000 m2 donados por el
Club y un estimado de 2.700 m2 que se debían
comprar a un particular.
Tomando en consideración el beneﬁcio que el
destacamento policial tendría para la zona,
incluyendo, por supuesto a los copropietarios
de la Urbanización, la Asamblea aprobó una
cuota extraordinaria de $ 100 MM para “la
compra a un copropietario de un predio de
2.576,47 m2” y una cuota extraordinaria

hasta por $ 400 MM “para compensar el área
de terreno que el Club, va a donar a la Policía
Nacional”. El período de cobro aprobado fue
de 36 meses.
Después de varios años de trámites fue muy
grato para la Administración informar a los
copropietarios que en 2019 la donación de
las 3 Ha para el fuerte de carabineros se
había concretado de la manera autorizada.
Al cierre del período 2019 el cobro a los
copropietarios de esta cuota extraordinaria
no se ha iniciado.

3. AJUSTES ORGANIZACIONALES

3.1 Dirección general
La Junta Administradora, consciente de la necesidad de afrontar los nuevos retos surgidos del
crecimiento de la Urbanización y de la complejidad administrativa que ello conlleva, así como de la
necesidad de dar apoyo a la ejecución de los proyectos de desarrollo urbano en curso, de fortalecer
la gestión ﬁnanciera y mejorar el manejo de las tensiones de convivencia surgidas del crecimiento
acelerado de esta ciudadela, designó a un copropietario residente, el Ingeniero Eduardo De la Hoz,
quien posee una larga experiencia en gestión de proyectos, administración ﬁnanciera y solución de
controversias en el cargo de Director General de la copropiedad.

3.2 Comunicaciones
Con el objeto de mejorar la comunicación ﬂuida entre la administración y los copropietarios
se adelantaron optimizaciones en el diseño, manejo de contenido y periodicidad de las
comunicaciones con los copropietarios.
Los ajustes anteriores fueron posibles luego de la vinculación de la Politóloga y Administrdora
experta en comunicaciones, Helena Barrios de Caputo, designada como Directora de
Comunicaciones de la Administración, quien tiene además una amplia trayectoria como
editora del periódico digital El Vecindario.
Se creó también el Comité de Comunicación integrado por el Director General, la
Administradora y la Directora de Comunicaciones a ﬁn de establecer un mecanismo de
comunicación directa con los residentes y con la Junta Administradora.

3.3 Adecuación del sistema contable a las normas NIIF
En octubre de 2015 el Consejo Técnico de la Contaduría Pública [CTCP] emitió el Documento de
Orientación Técnica N0 15 dirigido a las copropiedades de uso residencial o mixto. El objetivo
principal del documento era “orientar sobre el ejercicio de la profesión contable en entidades de
propiedad horizontal, ediﬁcios, conjuntos unidades inmobiliarias cerradas, parques industriales,
centros comerciales y zonas francas, comprendidas en el régimen establecido por la Ley 675 de
2001”. Las indicaciones formuladas por el CTCP estuvieron orientadas a adecuar el registro y
presentación de la información ﬁnanciera a las NIIF entendidas como “conjunto de principios que
se aplican al elaborar los informes ﬁnancieros, que tienen como objetivo evaluar la situación
ﬁnanciera, el rendimiento o desempeño y la capacidad de la entidad para generar ﬂujos de efectivo”.
En un trabajo cuidadoso adelantado conjuntamente por el Comité Financiero de la copropiedad,
la Administradora, el Director General, el Contador, el Revisor Fiscal y los demás miembros del
equipo contable se adelantó la adecuación indicada por el CTCP y de esta forma los Estados
Financieros a partir del corte de diciembre 31 de 2019 se han elaborado bajo estas directrices.

3.4 Adecuación del sistema de vigilancia a las condiciones socioeconómicas actuales
El mes de septiembre de 2019 y como resultado de la percepción colectiva de deterioro de las
condiciones de seguridad en el entorno de la copropiedad la Administración solicitó al contratista
de seguridad, la empresa VIGINORTE, una revisión del perﬁl de riesgo de la copropiedad.
En octubre 23 de 2019 la empresa entregó un extenso informe técnico que destaca los siguientes
asuntos relacionados con el contexto socio-demo-económico al interior y en el entorno de la
copropiedad:

Cambios en cuanto al aumento
demográﬁco drástico de personas del
entorno de la Urbanización (Aumento
de población de la cangrejera Adelita
de Char y la playa) sin desconocer la
problemática de asentamientos de
hermanos venezolanos sin medios
para subsistir, sin dejar a un lado a los
locales.

Cambios estructurales en la vía
Sabanilla a la playa que años atrás no
existía y que facilitan el acercamiento a
la propiedad.

Aumento de los residentes (Casas y
ediﬁcios) en los últimos años,
manteniendo el mismo esquema de
seguridad (El leve aumento en la
seguridad no es proporcional a lo
requerido).

Basada en dicho informe, la Administración
adelantó algunos ajustes al esquema de
seguridad, como el refuerzo del personal de
Viginorte con dos vigilantes armados en las
garitas de acceso, durante el horario nocturno.

Rondas de Seguridad

4. CAMPAÑAS ESPECIALES

Durante el ejercicio presupuestal de 2019 la Administración de la Urbanización Lomas de
Caujaral promovió algunas campañas en consonancia con los objetivos estatutarios de la
persona jurídica, en especial el promover el bienestar, salubridad y seguridad de los copropietarios
de la Urbanización Privada Lomas de Caujaral haciendo cumplir sus estatutos o reglamentos, en
pro de la sana convivencia de los residentes y de estos con la comunidad.
4.1. Campaña pago oportuno
El Reglamento de la Copropiedad establece que son parte de su patrimonio los intereses
moratorios causados por mora en el pago de expensas (artículo 23) y que su recaudo es un
mandato que la Administración ha recibido de todos los copropietarios (artículo 149). Bajo un
sentido de responsabilidad solidaria se espera que cada uno de los copropietarios concurra al
pago oportuno de las expensas, de manera que el cobro de intereses, más que un mecanismo de
obtención de recursos, debe entenderse como un recordatorio de las obligaciones ineludibles
adquiridas al momento de que un comprador adquiere el estatus de copropietario.

Por ello, a partir del mes de agosto de 2019 la Administración implementó una campaña de pago
oportuno de las cuotas de sostenimiento y de las cuotas extraordinarias explicando con claridad a los
copropietarios que el no pagar dentro del mes corriente diﬁculta las gestiones de la Administración y
el pago de los compromisos adquiridos con empleados y proveedores.
La campaña produjo resultados en el corto plazo, como se evidencia en la siguiente tabla, donde se
observa un incremento del recaudo atribuible en parte a esta campaña.

Recaudo corriente
$160.000.000
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$20.000.000

4.2 Campaña Conducción vehicular responsable
La campaña de control de velocidad y seguridad
vial, fue uno de los objetivos de la Administración
durante el año 2019. Se diseñó e inició la
implementación de un Plan de Seguridad a corto
y mediano plazo con énfasis en control de
velocidad, que incluyó:

Campaña Vehicular conos en Garita
Elementos para Sensibilización.
Alertas de máxima velocidad permitida.
Volantes.
Conos para visitantes.
Estructuras reductoras.
Barreras de Conos.
Resaltos.

Foto Conos

También se inició un proyecto piloto de Instalación
de cámaras en un punto percibido como riesgoso por
el equipo de campo de la Administración, la “Bajada
del Sector Borja”. Las cámaras no se concibieron
para control de velocidad pero si para dejar evidencia
gráﬁca de maniobras vehiculares riesgosas. Un ejemplo
de capturas de pantalla se muestra a continuación.

En el 2019, se adelantó la campaña "Parquéate Bien"
cuyo objetivo fue promover el buen uso del espacio y
evitar la obstrucción del tráﬁco en las vías de la
Urbanización. Se repartieron volantes y se realizó
pedagogía con los visitantes.

4.3 Campaña Caujaral Limpio y Bonito

4.3 Campaña Caujaral Limpio y Bonito
El Comité de Convivencia de la Urbanización,
motivado por un gran interés en el medio
ambiente, la salubridad y armonía al interior de
la copropiedad y en su entorno inmediato ha
impulsado esta campaña que trasciende lo
inmediato y se orienta a apuntalar una cultura de
respeto por el entorno, una auténtica manera de
vivir en armonía con la naturaleza.

Grupo Maestra - Actividades de Limpieza

Como parte de dicha campaña se estandarizaron los tanques de basura usados en la urbanización,
remplazándolos por contenedores con tapa. Esta sustitución mitiga los riesgos en la salud comunitaria
ocasionados por la dispersión de basuras que conllevan los tanques sin tapa y además, asunto no menos
importante, mejoran la estética general de nuestro entorno.

Yo reciclo
Este programa, iniciativa de nuestro Comité de Convivencia, cumplió tres 3
años contribuyendo al mejoramiento de nuestro entorno natural y buscando
desarrollar una cultura de reciclaje en Lomas de Caujaral. Se lleva a cabo con
la colaboración de la empresa Rescatar.

Siembra de arboles
Durante al año 2019, se procedió con la siembra de las acacias, San Joaquines, Crotos y Trinitarias en garita,
conformándose un jardín que mejoró el aspecto de la entrada a la copropiedad. La Administración para este
ejercicio, logró conseguir con Barranquilla Siembra ejemplares adultos que se complementaron con otros
que Grupo Maestra pudo trasplantar y hoy estan saludables y adornan nuestro acceso.
Para el éxito de este plan hubo necesidad de construir una pequeña red de riego en la zona que facilitara
su conservación.

Grupo Maestra - Actividades de Riego

Con el objeto de mejorar la apariencia y funcionalidad
de este lugar se procedió a ejecutar un cerramiento
ecológico en guadua. La actividad hace parte del
embellecimiento de las áreas comunes.

5. ACTUACIONES LEGALES

En la Asamblea de Copropietarios del 22 de marzo de 2018 y luego en la de marzo de
2019 se ratiﬁcó el mandato a la Administración para que actuase a efectos de “proteger la
normatividad que rige al interior del Caujaral y los intereses de todos los copropietarios
en mantener un acceso ﬂuido a la urbanización y unas condiciones ambientales que
permitan conservar nuestro entorno”.
Acorde con ello la Junta Directiva instruyó a la Administración para continuar las acciones
que de manera general apunten a lograr un desarrollo organizado del municipio de
Puerto Colombia con especial atención a que haya coherencia con la infraestructura
requerida para su crecimiento, donde prime el bien común.

Es en el marco de esas instrucciones que la Administración ha adelantado las siguientes acciones.

01

Seguimiento al desarrollo jurídico del PBOT de Puerto Colombia incluyendo atención a las
socializaciones adelantadas por las autoridades del municipio y que puedan impactar el
entorno de la comunidad de Caujaral.

02

Seguimiento a la construcción de las intersecciones de la Circunvalar de la Prosperidad con
la Autopista al Mar y Cr 51B (Carrera 30 para la nomenclatura de Puerto Colombia).
La Administración ha adelantado acciones orientadas a obtener una alternativa de
ampliación del tramo de la 51B que fue cedido por la Gobernación del Atlántico a la ANI.

03

Seguimiento a la crisis medioambiental del Lago del Cisne y del Lago Caujaral que afectarán
a mediano plazo la disponibilidad de recursos hídricos. Al respecto la Administración ha
concurrido al diseño de un proyecto que traería agua del río Magdalena al Lago Caujaral.

6. INFORMACIÓN FINANCIERA
6.1 Estados ﬁnancieros ( Fueron subidos a la página Web de la copropiedad al link www.urbanizacionlomasdecaujaral.com)
6.2 La ejecución presupuestal de expensas comunes del período 2019 se resume en el siguiente cuadro

Valor total gastos expensas comunes
1.MÓDULO GENERAL

Presupuesto

Ejecución

$ 2.838.355.142

$ 2.866.773.476

-$ 28.418.334

101,00 %

$ 1.100.244.309

$ 1.152.015.683

-$ 51.771.374

104,71%

Sup/Def

% Ejec

GASTOS POR INGRESOS DE EXPENSAS COMUNES

$ 960.244.309

GASTOS POR PRÉSTAMO 5% COPROPIETARIOS

$ 140.000.000

2.MÓDULO DE ALCANTARILLADO

$ 186.786.680

$ 133.867.865

$ 52.918.815

71,67%

3.MÓDULO DE ALUMBRADO PÚBLICO

$ 266.001.156

$ 258.033.457

$ 7.967.699

97%

4.MÓDULO DE OPERACIÓN- CITOFONÍA

$ 57.360.000

$ 47.906.463

$ 9.453.537

83,52%

5.MÓDULO DE OPERACIÓN - PLANTA DE TRATAMIENTO

$ 64.469.068

$ 57.743.575

$ 6.725.493

89,57%

6.MÓDULO DE OPERACIÓN - TRANSPORTE INTERNO

$ 233.291.944

$ 196.200.000

$ 37.091.944

84,10%

7.MÓDULO DE VIGILANCIA

$ 930.201.985

$ 946.922.806

-$ 16.720.821

101,80%

$ 74.083.627

-$ 74.083.627

N.A

8.MÓDULO DE MANTENIMIENTO DE VÍAS

Se destacan en estas cifras tres incrementos importantes en los módulos general, de vigilancia y de
mantenimiento de vías. A continuación se hará un análisis de la ejecución presupuestal de cada uno de los módulos.

1. Módulo General

Gastos por módulos de contribución
2. Módulo de Alcantarillado

Los Estatutos de La URBANIZACIÓN PRIVADA LOMAS
DE CAUJARAL, contemplan en su Artículo 21
“la sectorización de los bienes y servicios comunales
que no estén destinados al uso y goce general de los
propietarios de las unidades privadas, en razón de su
naturaleza, destinación o localización”. En ese orden
de ideas se estableció que las expensas comunes
necesarias relacionadas con tales bienes y
servicios estarían “a cargo de los propietarios de los
bienes privados del respectivo sector, quienes
pagarán de acuerdo con los sectores y módulos de
contribución respectivos”.
Los módulos de contribución contemplados por los
estatutos son:

3. Módulo de Alumbrado Público

4. Módulo de operación Citofonía

5. Módulo operación Planta de
tratamiento

6. Módulo de Transporte Interno

7. Módulo de Vigilancia

8. Módulo de mantenimiento
de Vías

1.Módulo General
Ejecutado

$ 1.100.244.309.oo
$ 1.152.015.683.oo

104.71%

Además el Artículo 21 de los Estatutos indica que el Módulo General corresponde a las “expensas
comunes necesarias ordinarias o extraordinarias destinadas a pagar los servicios por el uso y goce general
de todos los propietarios”.
En este módulo están incluidos todos los gastos de administración, tales como remuneración del
recurso humano, pago de servicios públicos, gastos de oﬁcina e informática, mantenimiento de las
zonas comunes, honorarios de contador, revisor ﬁscal, gastos en mensajería, pólizas e imprevistos
entre otros.

El Módulo General está compuesto por varios rubros de ejecución que se resumen en el siguiente cuadro.

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL MÓDULO GENERAL Y VIGENCIA 2019
1.MÓDULO GENERAL

$ 1.100.244.309

GASTOS POR INGRESOS DE EXPENSAS COMUNES

$ 960.244.309

GASTOS POR PRÉSTAMO 5% COPROPIETARIOS

$ 140.000.000

$ 1.152.015.683

1.1 NÓMINA ADMINISTRATIVA ( SERVICIOS TEMPORALES)

$ 202.923.432

1.2 HONORARIOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS

$ 168.574.167

1.3 HONORARIOS ACCIONES JURÍDICAS

$ 10.464.826

1.4 OTROS

1.5 MANTENIMIENTO Y ASEO DE ÁREAS COMUNES

1.6 REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS

$ 9.320.174
$ 360.385.394
$ 64.148.968

1.7 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

$ 205.728.669

1.8 GASTOS BANCARIOS Y FINANCIEROS

$ 130.470.053

104,71%

1.1 Recursos Humanos
La remuneración al recurso humano que presta sus servicios a la copropiedad se efectúa bajo varias
modalidades: contratación a través de servicios temporales [Rubro 1.1. Nómina administrativa]
Servicios temporales] incluyendo a la Administradora, la Asistente administrativa, la Asistente contable y la
Asistente de cartera), contratación bajo contratos de prestación de servicios [Rubro 1.2. Honorarios por
prestación de servicios] incluyendo al Director general, al Jefe de campo, al Contador, al Revisor ﬁscal, al
Asesor jurídico y a la Coordinadora de comunicaciones. Este recurso humano está constituido por un
equipo de profesionales que garantizan el normal desarrollo de las funciones diarias de la copropiedad.
La Administración recurre, cuando es necesario, a los servicios de asesores externos para elaboración de
contratos, cobros jurídicos, acciones ante la autoridad competente por violaciones a los reglamentos y, en
general, todas aquellas actuaciones legales necesarias para la copropiedad [Rubro 1.3. Honorarios
acciones jurídicas].
Los artículos estatutarios 142, 190 y 231 establecen respectivamente que es obligatorio para la
copropiedad contar con los servicios de un Administrador, un Revisor Fiscal y un Contador. En dichos
artículos se establecen sus funciones.

Los módulos asociados a recursos humanos incluyen también gastos relacionados con uniformes
y almuerzos de algunos empleados [Rubro 1.4. Otros].
El total ejecutado durante 2019 por este concepto fue de $ 391.282.599.
1.5. Mantenimiento y aseo de áreas comunes
La limpieza y mantenimiento de las zonas comunes de la Urbanización exige una serie de actividades que
incluyen:

Limpieza y mantenimiento de las zonas Comunes.
Siembra, riego y preservación de árboles existentes.
Realizar brigadas de limpieza para mantener libre de basuras las zonas comunes.
Realizar fumigaciones periódicas.
Realizar limpieza de canales.
Control de animales no domésticos.
Dar apoyo en caso de incendios internos.

La limpieza y el mantenimiento de las áreas comunes
es un servicio que se ha tercerizado mediante
contrato con la empresa Compañía de Mantenimiento
y Suministros Ltda. (Grupo Maestra). Durante 2019 la
empresa ejecutó el contrato mediante 8 operarios que
prestan el servicio de aseo de lunes a sábado
durante 8 horas y un supervisor. También suministra
los insumos necesarios para este ﬁn. El servicio incluye
el mantenimiento de los jardines, compostaje y
todas las actividades y gastos concernientes con el
mantenimiento de las zonas comunes. El valor del
contrato fue de $ 21.241.147 más IVA al mes.
La copropiedad concurre a este rubro con el aporte de
un tractor y adelanta actividades especiales como la
campaña “Caujaral Limpio y Bonito” que en 2019
incluyó la estandarización de canecas de basura
($ 46.300.960) y la participación en el Proyecto de Agua
($ 21.442.686).

El total ejecutado durante 2019 por este rubro fue de $ 360.385.395 incluyendo las siguientes partidas:
MANTENIMIENTO Y ASEO DE ÁREAS COMUNES
Servicio de Aseo Zonas Comunes (Contrato Grupo Maestra)

$ 360.385.394
360.385.394
$ 254.035.804

Operación Tractor Massey Ferguson

$ 18.078.693

Fumigación zonas comunes

$ 8.300.971

Limpieza Lago Interno Caujaral

$ 2.400.000

Proyecto Agua Lago Interno

$ 21.442.686

Dotación de canecas unidades privadas

$ 46.300.960

Alquiler de baños Garita Principal y Vía 40
( Saneamiento Ambiental Global)

$ 9.826.280

1.6. Reparaciones locativas
Durante el 2019 se realizaron trabajos como la reposición del cerramiento perimetral o
cerca en parte del perímetro de la copropiedad ($ 20.480.167). Se adecuó la garita
incluyendo re-instalación de talanqueras, implementación de talanqueras nuevas e
instalación de aire acondicionado ($ 20.033.630). Se adelantó también la instalación de la
facilidad conocida coloquialmente como “Las Guaduas” para habilitar la zona a manera de
control de acceso ($ 7.000.000). La ejecución por este concepto ascendió a $ 64.148.968.

1.7. Gastos de administración
El principal ítem de gastos en este rubro es el valor de los servicios que brinda el Club a la copropiedad, los
cuales son compensados con las expensas ordinarias del Club., según lo estipula el Art 83 de los estatutos.

Estos servicios son:
La utilización de las oﬁcinas del Club con los servicios de: luz, aire, agua,
Internet, archivo, servicio de cafetería y aseo.
Servicio de transporte.
Servicio de parqueadero permanente.
Servicio de paramédico y enfermería para empleados.
Para las asambleas y reuniones de junta y de los diferentes comités se
facilitan las instalaciones sin cobrar el alquiler de los salones, pagando
únicamente lo que se consume, solo cuando se requiere mesero,
después del horario de funcionamiento se cobra este rubro.
El área donde funciona el vivero y el compostaje.
El área donde está ubicada la planta de tratamiento mediante comodato.

Otros ítems de gastos bajo este rubro fueron: el servicio de energía eléctrica
($ 11.934.540), las dos convocatorias para Asamblea de Copropietarios ($ 20.077.500),
pólizas varias ($ 13.226.936), el alquiler de equipos de cómputo para las actividades
administrativas ($ 9.225.661), el servicio de mensajería ($ 9.933.460).
El total ejecutado durante 2019 por este concepto fue de $ 205.728.669.

2.Módulo de Alcantarillado
Ejecutado

$ 186.786.680.oo
$ 133.867.865.oo

71.67%

La Urbanización cuenta con una red de alcantarillado propia que fue construida con tubería de cemento
hace más de 40 años. A través de los años y para garantizar el servicio la administración se ha renovado
paulatinamente por tubería de PVC.
En el periodo de 2019 fueron remplazados 122 m de tuberías que presentaron problemas, se realizaron
reconstrucciones y mantenimiento a largos tramos de tubería, limpieza de cámaras de inspección y
construcción de tapas por valor de $ 65.186.795.
Se construyó un tramo de la red de aguas lluvias de la calle 8 por valor de $ 65.881.070
También se realizaron limpiezas utilizando camión de limpieza Vactor por valor de $ 2.800.000.oo

3.Módulo de Alumbrado Público
Ejecutado

$ 266.001.156.oo
$ 258.033.457.oo

97%

La Urbanización cuenta con una cobertura del 100% de alumbrado público en todas las zonas comunes
entregadas por el desarrollador inicial. El servicio fue objeto de un contrato ﬁrmado el 11 de diciembre de
2015 con la empresa Luxlight S.A.S (actualmente Yoyoso) y que tuvo por objeto el suministro de todos
postes, luminarias y demás para adelantar “una modernización al sistema de alumbrado público interno”. El
contrato se ha venido desarrollando en dos partes: una de montaje, que duró 6 meses y tuvo una inversión
considerable por parte del contratista, y una segunda, de mantenimiento preventivo y correctivo del
sistema modernizado. El pago y la duración del contrato se pactó a 120 meses.
Esta tercerización ha signiﬁcado un ahorro del 50% en el consumo de energía, y hoy la copropiedad paga un
promedio de $ 3.200.000 mensuales por la energía para este alumbrado.
Se adelantaron también durante 2019 algunas reparaciones a la red no cobijada por el contrato con Yoyoso.

4.Módulo de Operación Citofonía
Ejecutado

$ 57.360.000.oo
$ 47.906.463.oo

83.50%

En la Urbanización las comunicaciones entre las unidades privadas y las construcciones en curso con los
lugares de entrada se hacen a través de un sistema de telefonía celular que funciona como citofonía. El plan
contratado con un operador de telefonía celular permite a los residentes comunicación ilimitada con las
garitas, con la administración y entre las residencias.
Durante la vigencia de 2019 el servicio fue prestado por la empresa TIGO. El contrato tiene un costo mensual
promedio de $ 4.000.000 y cubre 178 equipos. Se realizaron también algunas reposiciones de equipos.

5.Módulo de Operación Planta de Tratamiento $ 64.469.068.oo
Ejecutado
$ 57.743.575.oo

89.60%

La copropiedad cuenta con una Planta de Tratamiento de Agua Residual Doméstica que actualmente está
vertiendo sus aguas en el Arroyo León. El vertimiento fue autorizado mediante la Resolución No 291 de
2017 expedida por la CRA la cual otorgó a la Urbanización Lomas de Caujaral y por cinco años “permiso de
vertimiento de líquidos para la descarga de ARD tratadas en el Arroyo León … y al Lago Interno Hoyo 10 de
la Urbanización …”. El permiso quedó sujeto a la caracterización semestral de los vertimientos de ARD
mediante la cual se monitorean parámetros técnicos especíﬁcos.
Los gastos por este concepto incluyen la operación de la PTARD, su mantenimiento, la compra de bacterias
para el tratamiento de las aguas residuales, los costos de agua y energía, así como también las
caracterizaciones que semestralmente deben presentarse ante la CRA.

6.Módulo de Operación Transporte Interno $ 233.291.944.oo
Ejecutado
$ 196.200.000.oo

84.1%

La Urbanización tiene contratadas dos busetas para prestar el servicio de transporte interno.

7.Módulo de Vigilancia
Ejecutado

$ 930.201.985.oo
$ 946.922.806.oo

101.8%

Los costos causados en la ejecución de este módulo incluyen todo lo referente a la seguridad y vigilancia de
la copropiedad.
La vigilancia cubre las áreas comunes entregadas por el desarrollador inicial. El servicio de vigilancia se ha
contratado con la empresa VIGINORTE, de amplia experiencia y vigilada por la Superintendencia del ramo,
y en consecuencia el contrato vigente es estándar y a precios regulados por el ente de control.
Al iniciar el período 2019 el contrato ascendía a $ 65.569.008 mensuales e incluía el siguiente equipo
humano: 4 motorizados las 24 horas, 1 supervisor vigilante que realiza rondas permanentes en las áreas
comunes utilizando un vehículo facilitado por la copropiedad durante las 24 horas y 2 vigilantes en portería
también durante las 24 horas del día.
A partir del mes de septiembre de 2019 diversos eventos motivaron una revisión por parte de VIGINORTE
del perﬁl de riesgo para la copropiedad. Luego del informe del 23 de octubre entregado por la empresa de
vigilancia la Administración reforzó la seguridad ampliándose el personal de VIGINORTE con dos vigilantes
armados en las garitas de acceso porterías en el horario de 6PM a 6AM. Este incremento, que tuvo
continuidad para 2020, incrementó el costo mensual de $ 10.650.000 más IVA.

La copropiedad hace también un aporte semanal al Ejército y a la Policía para que efectúen rondas dentro
de la copropiedad. En 2019 el aporte ascendió a $ 9.250.000.
El costo del contrato con VIGINORTE ascendió en 2019 a $ 806.062.041.
Complementario al servicio de vigilancia la copropiedad cuenta con un servicio de control de acceso a
visitantes, personal de las construcciones, peatones y motos. Este servicio ha sido contratado con la
empresa especializada G4S y su costo durante el 2019 fue de $ 95.337.204.
El costo de operación del vehículo para realizar las rondas ascendió en 2019 a $ 34.900.598.

La supervisión de estos contratos es ejecutada por el Jefe de Campo.

8.Módulo de Mantenimiento de Vías

Durante los últimos años la copropiedad adelantó un programa agresivo de reconstrucción de la Malla Vial
Primaria. Para la vigencia de 2019 fue necesario, con independencia de ese programa, adelantar algunas
obras de mantenimiento y señalización así:
Mantenimiento correctivo: $ 36.986.987.
Demarcación y señalización $ 37.096.640.
La ejecución total en este módulo fue de $ 74.083.627 contra un presupuesto de cero.

Algunas conclusiones

La ejecución presupuestal de expensas
comunes fue de $ 2.866,77 millones
contra un presupuesto de $ 2.838,36
millones, signiﬁcando una ejecución de
$ 28,4 millones por encima de lo
presupuestado, esto es, una ejecución
del 101%.

Los mayores valores se explican por los
ajustes organizacionales en el Módulo
General, los ajustes al sistema de
vigilancia motivados por la percepción
de riesgo y el correspondiente perﬁl
elaborado por VIGINORTE así como por
la necesidad de realizar mantenimiento
y señalización vial.

Los incrementos fueron compensados
por una menor ejecución en los módulos
de alcantarillado y transporte interno.

6.3 Comportamiento de Cartera
La cartera ordinaria tuvo una disminución cercana al 20% en el año anterior en tanto que las cuentas por
cobrar correspondientes a cuotas extraordinarias se duplicaron.

AÑOS
2017

2018

ORDINARIA

$ 530.389.379

$ 499.899.425

$ 403.121.750

80,64%

EXTRAORDINARIA

$ 269.871.494

$ 219.131.023

$ 445.640.817

203,37%

$ 1.971.472.492

EXTRAORDINARIA POR FACTURAR
TOTALES

2019

$ 800.262.890

$ 719.032.466

$ 2.820.237.078

VARIACIÓN

La presentación de EEFF que incluye en cuentas por cobrar a las cuotas extraordinarias aún no facturadas
a copropietarios es uno de los ajustes surgidos de implementar las recomendaciones NIIF. A corte de
diciembre 31 de 2019 dichas cuotas eran las siguientes:

CUOTAS EXTRAORDINARIAS DECRETADAS SIN FACTURAR AL CIERRE
PROYECTO
GARITA VIA 40

APROBACIÓN
Acta No. 13 Marzo 2,016

VR. APROBADO

FACTURADO

SALDO POR FACTURAR

$ 550.000.000,00

$ 277.564.626,00

$ 272.435.374,00
$ 500.000.000,00

FUERTE DE CARABINEROS

Acta No. 14 Marzo 2,017

$ 500.000.000,00

$

SOLUCION HIDRÁULICA

Acta No. 15 Marzo 2,018

$ 507.000.000,00

$ 253.962.882,00

$ 253.037.118,00

OBRAS COMPLEMENTARIAS EJECUTADAS

Acta No. 16 Marzo 2,019

$ 946.000.000,00

$

$ 946.000.000,00

TOTALES

$ 2.503.000.000,00

-

-

$ 531.527.508,00

$ 1.971.472.492,00

La cartera en cobro jurídico representó el 64% de las cuentas cobrar por expensas ordinarias, una mejora
leve frente al año anterior en el que representaba el 67%.

ROTACIÓN DE CARTERA
TOTAL
POR FACTURAR

$ 1.971.472.492,00

EXPENSAS

TOTAL FACTURADO
$

-

$

EXTRAORDINARIAS
-

$

-

VENCIDO DE 1 A 29 DÍAS

$ 43.942.179,00

$ 43.942.179,00

$ 35.243.387,00

$ 8.698.792,00

VENCIDO DE 30 A 59 DÍAS

$ 25.728.237,00

$ 25.728.237,00

$ 19.579.892,00

$ 6.148.345,00

VENCIDO DE 60 A 89 DÍAS

$ 14.880.414,00

$ 14.880.414,00

$ 12.989.448,00

$ 1.890.966,00

VENCIDO MÁS DE 90 DÍAS

$ 447.510.516,00

$ 447.510.516,00

$ 77.540.673,00

$ 369.969.843,00

JURÍDICO

$ 316.701.221,00

$ 316.701.221,00

$ 257.768.350,00

$ 58.932.871,00

TOTAL

$ 2.820.235.059,00

$ 848.762.567,00

$ 403.121.750,00

$ 445.640.817,00

ROTACIÓN PROMEDIO EN DÍAS

0

61,52

75,51

66,61

Sin embargo, la rotación en días por encima de 2 meses y el alto monto de la cartera vencida a más de 90
días, muestran por qué la Administración inició una campaña de recaudo oportuno incluyendo el cobro de
intereses de mora. El cuadro siguiente resume el recaudo de las expensas comunes y muestra que la
campaña de pago oportuno se tradujo en una mejoría creciente del en el recaudo de lo facturado corriente
en el mismo mes corriente:

RECAUDO EXPENSAS COMUNES 2019
MES

FACTURACIÓN

RECAUDO
CORRIENTE

ENERO

$ 211.220.579,00

$ 117.793.676,00

$ 1.416.073,00

$ 23.496.907,00

$ 86.866.254,00

$ 229.572.910,00

109%

FEBRERO

$ 211.220.579,00

$ 117.523.023,00

$ 8.099.546,00

$ 24.146.907,00

$ 46.281.300,00

$ 196.050.776,00

93%

MARZO

$ 211.220.579,00

$ 119.027.388,00

$ 885.844,00

$ 24.976.907,00

$ 52.250.140,00

$ 197.140.279,00

93%

ABRIL

$ 225.537.343,00

$ 114.417.308,00

$ 4.899.055,00

$ 24.292.182,00

$ 45.111.167,00

$ 188.719.712,00

84%

MAYO

$ 224.862.943,00

$ 133.105.976,00

$ 23.881.270,00

$ 24.292.182,00

$ 142.049.009,00

$ 323.328.437,00

144%

JUNIO

$ 224.862.929,00

$ 124.829.563,00

$ 6.486.894,00

$ 23.657.632,00

$ 59.605.968,00

$ 214.580.057,00

95%

JULIO

$ 225.604.048,00

$ 141.006.129,00

$ 7.612.476,00

$ 23.798.367,00

$ 112.492.899,00

$ 294,909.871,00

131%

AGOSTO

$ 224.862.924,00

$ 136.233.384,29

$ 4.844.510,00

$ 23.217.467,00

$ 47.759.874,00

$ 212.022.235,29

94%

SEPTIEMBRE

$ 227.235.172,00

$ 139.099.809,00

$ 12.270.520,00

$ 23.085.968,00

$ 59.727.336,00

$ 234.183.633,00

103%

OCTUBRE

$ 224.072.175,00

$ 146.571.983,00

$ 7.720.746,00

$ 23.669.191,00

$ 69.102.972,71

$ 247.064.892,71

110%

NOVIEMBRE

$ 224.072.360,00

$ 140.010.310,00

$ 6.009.612,00

$ 23.674.205,00

$ 37.916.278,00

$ 207.610.405,00

93%

DICIEMBRE

$ 224.072.360,00

$ 148.855.116,50

$ 12.790.976,00

$ 23.264-903,50

$ 48.180.810,00

$ 233.091.806,00

104%

TOTAL

$ 2.658.843.991,00

$ 1.578.473.665,79

$ 96.917.522,00

$ 285.572.818,50

$ 817.344.007,71

$ 2.778.308.014,00

ANTICIPOS

CRUCES

RECAUDO
MESES ANT.

TOTAL

%

El recaudo de las cuotas extraordinarias se resume en los siguientes cuadros: Malla Vial
ROTACIÓN DE CARTERA
RECAUDO
CORRIENTE

ANTICIPOS

FACTURACIÓN

ENERO

$ 101.677.384,00

$ 39.943.971,00

$ 197.285,00

$ 16.966.187,00

$ 17.438.720,00

$ 74.548.163,00

73%

FEBRERO

$ 101.677.384,00

$ 39.454.197,00

$ 5.454.197,00

$ 16.966.187,00

$ 15.013.137,00

$ 76.884.231,00

76%

MARZO

$ 101.677.384,00

$ 39.819.819,00

$ 309.464,00

$ 16.966.187,00

$ 17.580.879,00

$ 74.676.349,00

73%

ABRIL

$ 102.044.302,00

$ 35.955.142,00

$ 6.652.708,00

$ 16.966.187,00

$ 12.697.311,00

$ 72.271.348,00

71%

MAYO

$ 102.044.301,00

$ 40.098.554,00

$ 286.487,00

$ 16.966.187,00

$ 22.493.921,00

$ 79.845.149,00

78%

JUNIO

$ 102.044.302,00

$ 37.297.097,00

$ 357.792,00

$ 27.012.897,00

$ 53.251.539,00

$ 117.919.307,00

116%

JULIO

$ 102.380.811,00

$ 41.528.832,00

$ 1.481.307,00

$ 16.966.187,00

$ 32.805.556,00

$ 92.781.882,00

91%

AGOSTO

$ 101.946.918,00

$ 41.031.033,00

$586.412,00

$15.679.516,00

$23.833.585,00

$81.130.546,00

80%

SEPTIEMBRE

$ 273.512.734,00

$ 42.471.720,00

$ 15.429.277,00

$ 17.593.404,00

$ 75.494.401,00

28%

OCTUBRE

$ 42.560.250,00

$ 18.142.059,00

$ 17.833.376,00

$ 53.691.187,58

$ 89.790.533,58

211%

NOVIEMBRE

$ 42.560.250,00

$ 22.782.718,00

$ 12.264.800,00

$ 11.546.047,42

$ 46.593.565,42

109%

DICIEMBRE

$ 42.560.250,00

$ 23.869.106,00

$ 12.264.800,00

$ 27.391.420,00

$ 63.525.326,00

149%

TOTAL

$ 1.216.686.270,00

$ 422.394.076,00

$ 202.281.788,00

$ 305.336.707,00

$ 945.458.801,00

$ 123.911,00

$ 15.446.076,00

CRUCES

RECAUDO
MESES ANT.

MES

TOTAL

%

Reubicación Red de media tensión:

REUBICACIÓN RED
MEDIA TENSIÓN

FACTURACIÓN
MENSUAL

RECAUDO
CORRIENTE

ANTICIPOS

CRUCES

RECAUDO
MESES ANT.

$ 442.371,00

ENERO

TOTAL

$ 442.371,00
-

FEBRERO

$ 1.243.735,00

MARZO

-

ABRIL

-

MAYO

-

JUNIO

$ 259.218,00

JULIO

$ 259.218,00
-

AGOSTO

$ 263.235,00

SEPTIEMBRE

$ 263.235,00

OCTUBRE

-

NOVIEMBRE

-

DICIEMBRE
TOTAL

$ 44.500,00
-

-

-

-

$ 2.253.059,68

$ 44.500,00
$ 2.253.059,68

%

Interventoría:

MES

FACTURACIÓN

RECAUDO
CORRIENTE

ENERO

11.723.094,00

6.431.747,00

63.616,00

1.310.878,00

3.035.598,00

$ 10.841.839,00

92%

FEBRERO

11.723.094,00

6.489.613,00

432.419,00

1.310.878,00

2.618.391,00

10.851.301,00

93%

MARZO

11.723.094,00

6.490.704,00

33.514,00

1.310.878,00

4.279.726,00

12.114.822,00

103%

ABRIL

11.716.308,00

5.642.881,00

132.406,00

1.310.878,00

2.010.157,00

9.096.322,00

78%

MAYO

11.723.091,00

6.453.950,00

203.894,00

1.310.878,00

3.840.327,00

11.809.049,00

101%

JUNIO

11.723.091,00

5.921.919,00

89.515,00

1.310.878,00

2.987.791,00

10.310.103,00

88%

JULIO

11.816.918,00

6.904.270,00

396.910,00

1.310.878,00

3.781.376,00

12.393.434,00

105%

AGOSTO

11.695.938,00

6.544.019,00

169.065,00

1.239.907,00

2.733.867,00

10.686.858,00

91%

SEPTIEMBRE

11.695.938,00

6.873.776,00

1.226.103,00

2.763.304,00

10.863.183,00

93%

3.042.993,00

3.042.993,00

NOVIEMBRE

1.210.547,00

1.210.547,00

DICIEMBRE

444.739,00

444.739,00

32.748.816,00

103.665.190,00

ANTICIPOS

CRUCES

OCTUBRE

TOTAL

105.540.566,00

57.752.879,00

1.521.339,00

11.642.156,00

RECAUDO
MESES ANT.

TOTAL

%

Garita Vía 40:

MES

FACTURACIÓN

RECAUDO
CORRIENTE

CRUCES

RECAUDO
MESES ANT.

ENERO

15.277.765,00

8.162.110,00

99.656,00

1.656.221,00

3.688.069,00

13.606.056,00

89%

FEBRERO

15.277.765,00

8.235.220,00

598.367,00

1.656.221,00

3.272.843,00

13.762.651,00

90%

MARZO

15.277.765,00

8.230.853,00

108.209,00

1.656.221,00

4.730.660,00

14.725.943,00

96%

ABRIL

15.269.196,00

7.157.605,00

587.938,00

1.656.221,00

2.414.948,00

11.816.712,00

77%

MAYO

15.277.765,00

8.184.385,00

416.991,00

1.656.221,00

4.997.702,00

15.255.299,00

100%

JUNIO

17.612.105,00

7.534.697,00

140.687,00

1.656.221,00

3.780.640,00

13.112.245,00

74%

JULIO

16.027.624,00

8.749.547,00

521.309,00

1.656.221,00

4.696.944,00

15.624.021,00

97%

AGOSTO

15.151.335,00

8.272.646,00

854.620,00

1.566.552,00

3.451.071,00

14.144.889,00

93%

SEPTIEMBRE

15.249.064,00

8.763.327,00

1.549.113,00

1.696.868,00

3.396.674,00

15.405.982,00

101%

OCTUBRE

15.439.539,00

9.487.198,00

328.102,00

1.549.113,00

4.036.837,00

15.401.250,00

100%

NOVIEMBRE

15.102.720,00

9.094.049,00

1.415.639,00

1.656.221,00

2.648.801,00

14.814.710,00

98%

DICIEMBRE

15.102.720,00

9.599.704,50

125.615,00

1.656.221,50

2.774.773,00

14.156.314,00

94%

TOTAL

186.065.363,00

101.471.341,50

6.746.246,00

19.718.522,50

43.889.962,00

171.826.072,00

ANTICIPOS

TOTAL

%

Solución hidráulica Calle 8:

MES

FACTURACIÓN

RECAUDO
CORRIENTE

ENERO

14.083.340,00

7.292.084,00

72.422,00

2.099.920,00

3.126.908,00

12.591.334,00

89%

FEBRERO

14.083.340,00

7.303.085,00

733.330,00

2.099.920,00

2.828.746,00

12.965.081,00

92%

MARZO

14.083.340,00

7.327.478,00

81.135,00

2.099.920,00

5.296.480,00

14.805.013,00

105%

ABRIL

14.076.912,00

6.480.580,00

846.164,00

2.099.921,00

2.220.000,00

11.646.665,00

83%

ANTICIPOS

CRUCES

RECAUDO
MESES ANT.

TOTAL

%

MAYO

14.083.337,00

7.302.069,00

321.996,00

2.099.920,00

4.333.961,00

14.057.946,00

100%

JUNIO

14.083.340,00

6.751.889,00

105.488,00

2.099.920,00

3.573.210,00

12.530.507,00

89%

JULIO

14.712.406,00

7.731.575,00

390.879,00

2.099.920,00

3.911.213,00

14.133.587,00

96%

AGOSTO

14.057.614,00

7.430.109,00

640.793,00

1.960.466,00

3.501.365,00

13.532.733,00

96%

SEPTIEMBRE

14.130.892,00

7.814.280,00

1.933.356,00

2.483.000,00

3.066.440,00

15.297.076,00

108%

OCTUBRE

14.033.188,00

8.549.633,00

246.012,00

1.933.356,00

3.341.431,00

14.070.432,00

100%

NOVIEMBRE

14.033.189,00

8.112.341,00

1.061.455,00

2.099.920,00

2.541.108,87

13.814.824,87

98%

DICIEMBRE

14.033.189,00

8.558.827,50

94.186,00

2.099.920,50

2.282.933,13

13.035.867,13

93%

TOTAL

169.494.087,00

90.653.950,50

6.527.216,00

25.276.103,50

40.023.796,00

162.481.066,00

6.4 Informes revisor ﬁscal (Fueron
www.urbanizacionlomasdecaujaral.com).

subidos

a
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copropiedad

al

link

6.5 Análisis de la situación ﬁnanciera
Los estados ﬁnancieros correspondientes a la vigencia de 2019 fueron puestos a disposición de los
copropietarios en un repositorio digital accesible a través de la web.
Como se mencionó anteriormente se hicieron ajustes en el ejercicio para reﬂejar de mejor manera la
naturaleza ﬁnanciera de la Urbanización Lomas de Caujaral como propiedad horizontal. En las
Revelaciones a los Estados de Situación Financiera el equipo contable, la Administración y el Comité
ﬁnanciero dejaron un recuento de las los ajustes mencionados. A continuación se amplían algunas de esas Notas.
En los Activos No Corrientes se dio de baja la partida de terrenos que se utilizan como vías internas de la
copropiedad, lo cual los enmarca dentro de la categoría de bienes esenciales y como tal no deben
reﬂejarse como activo de la copropiedad, pues al no ser realizables como efectivo no cumplen las
condiciones mínimas para pertenecer a este grupo contable. El monto retirado fue de $ 143.186.683.

Las partidas contabilizadas anteriormente como diferidos que correspondían a pagos hecho por la
copropiedad destinados a la construcción, mantenimiento o reparación de la vía de acceso CAI - Puente no
presupuestados al momento de su ejecución y los gastos por honorarios por la demanda interpuesta por
la Copropiedad contra la CRA tendientes a recuperar los gastos de la reparación de la vía por el impacto
del invierno del año 2011, fueron trasladadas al gasto como corresponde.
El monto dado de baja fue de $ 345.379.290,25.
El Estado de Situación Financiera comparativo para los años 2018 y 2019 fue puesto a disposición de los
copropietarios en forma digital. Dicho estado ilustra con claridad las partidas ajustadas y su efecto
patrimonial. Es importante anotar que de haberse aprobado la cuota extraordinaria solicitada en 2019 por
valor de $ 2.315,49 millones, de los cuales solo se aprobaron $ 946 millones, el desbalance patrimonial hoy
registrado se habría atenuado signiﬁcativamente".

Estado de situación ﬁnaciera. Comparativo 2018-2019

6.6 Situación deﬁcitaria de la copropiedad
Durante la Asamblea de marzo de 2019 la Administración presentó a los copropietarios una proyección de
la ejecución de proyectos de desarrollo urbano con base en la cual se solicitó la aprobación de la
mencionada cuota por $ 2.315 millones. En el cuadro insertado en el Numeral 2. Ejecución de proyectos de
desarrollo urbano, se hizo un resumen de la ejecución a cierre de 2019 de tales proyectos mostrándose
una mayor ejecución por valor de $ 2.382 millones.
Los estados ﬁnancieros del ejercicio 2019 ilustran que dicha mayor ejecución fue realizada con
ﬁnanciación de proveedores (costos y cuentas por pagar, expensas extraordinarias, $ 826,2 millones),
créditos bancarios ($ 716,4 millones), desbalance interno entre caja de expensas comunes y caja de
expensas extraordinarias ($ 524,4 millones) y faltando por recibirse al cierre una cuenta por obras en la
Calle 8 que ascendía a $ 315 millones. Este análisis se resume en el siguiente cuadro:
PROYECTO PRESUPUESTO 2020
CONCORDANCIA EEFF CON EL DESBALANCE DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS
PASIVO CORRIENTE
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR

$ 826.197.219

OBLIGACIONES FINANCIERAS

$ 716.355.981

DESBALANCE REGISTRADO EN “EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO” . CEX

$ 524.415.929

FACTURA POR CONTABILIZAR CAHE CALLE 9

$ 315.000.000

TOTAL DESBALANCE EEFF

$ 2.381.969.129

Información Adicional
En cumplimiento del Decreto 1406 de 1.999 en sus artículos 11 y 12 nos permitimos
informar que la administración de la Urbanización ha veriﬁcado el cumplimiento de la
Empresa Temporal contratada durante el período de sus obligaciones de autoliquidación
y pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral de los empleados
suministrados en misión.
Que no existen irregularidades contables en relación con aportes al sistema,
especialmente las relativas a bases de cotización, aportes laborales y aportes patronales.
La urbanización cuenta con las licencias requeridas para todos los programas y sistemas
utilizados, de acuerdo con los requisitos estipulados en la ley 603 del 2000.
Atentamente,

PATRICIA DE CASTRO C.
Este informe de Gestión fue aprobado por la Junta Administradora y adoptado como suyo.

