
¿Cuál es el valor de metro
cuadrado de un local en la

copropiedad?
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La Junta Directiva y la
Administración cada dos años

solicitan a la Lonja de Propiedad Raíz
de Bogotá la elaboración del avaluó
corporativo del Centro Empresarial,
el ultimo estudio arrojó, que el valor
por metro cuadrado en el caso de la

venta total de la propiedad es de $5.7
millones,  el valor por unidad
privada, corresponde a cada

Copropietario.

¿Cuál es el incremento anual
del contrato de arrendamiento
con Nexa Bpo y cual es el valor
por M2, que se esta cancelando

actualmente?

De acuerdo con el contrato Nexa
B.P.O., el incremento es del IPC

(Índice de Precios al Consumidor),
más un punto (+1), el cual se

incrementa anualmente el 1 de
agosto. Por otro lado, el valor del

canon de arrendamiento por metro
cuadrado es por un monto de

$30.740 M/Cte.

¿En caso de ganar los procesos
de pertenencia a nombre de

quien quedan escriturados los
locales ?

De conformidad al Art. 2534 del
Código Civil, la sentencia judicial que
declara la prescripción adquisitiva de
dominio hará las veces de escritura

publica y quedaran registrados a
nombre de la Copropiedad.

¿Qué sucede con los ingresos
de las personas que a la fecha
no han reclamado el canon de

arrendamiento?

Dichos ingresos son integrados al
Balance en cuentas por pagar a

nombre de terceros,  adicionalmente
se han implementado varias

campañas con el fin de localizar a
dichos propietarios para hacerles

efectiva la entrega de los arriendos.



¿Qué se ha realizado para
promocionar las bodegas?
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La Junta Directiva y la
Administración  han generado

diversas  estrategias  entre las que se
encuentran:

Alianzas con inmobiliarias  para su
promoción.

Promoción  a través  de diferentes 
 medios de comunicación, como
metro cuadrado, página web y

carteleras.
 

Además  se han generado alivios en
la cuota de administración a los
propietarios que consignes sus

bodegas a la administración

¿Cuál es la reserva del fondo de
imprevistos?

Conforme a los términos del Art. 35
de la ley 675 de 2001, con el fin de

poder atender y financiar las
obligaciones, obras o expensas que
se presenten de forma imprevista, el

fondo de imprevistos esta
constituido sobre el 1% del total del

presupuesto de gastos.

¿Qué presupuesto hay para atender
la pandemia del Covid-19?

La Junta Directiva una vez analizado
el tema de la pandemia ha dispuesto
la cifra de 25 millones para atender

debidamente los protocolos del
Centro Empresarial,  sin embargo, en

cada reunión de Junta Directiva se
evalúa la situación.

¿Qué sucede en el caso en que se
vendan los locales que se

encuentran a nombre de la
Copropiedad por dación en pago?

En el escenario en que se vendan los
locales recibidos en dación en pago o
los locales en pertenencia a nombre

de la Copropiedad, los dineros no
podrán ser distribuidos entre los
copropietarios hasta tanto no se
extinga la copropiedad.  Estos  

 dineros aumentarían el patrimonio
de la copropiedad.



¿Es posible crear un patrimonio
autónomo?
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Dentro de la Asamblea surgió la
propuesta de crear un patrimonio

autónomo de los locales recibidos en
dación en pago o en pertenencia

mediante un negocio fiduciario, esta
propuesta será analizada a fondo

bajo la perspectiva financiera y
jurídica, con el fin de analizar su

viabilidad.

¿Se pueden repartir los ingresos
que generan los locales a nombre

de la Copropiedad?

Nuestra copropiedad se encuentra
regulada por la Ley 675 de 2001,

siendo la propiedad horizontal una
sociedad sin animo de lucro, por lo
cual, no es posible distribuir entre
los copropietarios los ingresos que

generen los bienes a nombre del
Centro Empresarial.


