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Dr. Carlos Armando Mora Penagos
Presidente Junta Directiva

Quiero darles las gracias en nombre de todos mis compa-
ñeros de Junta, por el voto de confianza que depositaron en 
nosotros en el período que culmina.  

El 2019, fue para el Centro Empresarial un año de conso-
lidación en varios aspectos; en el jurídico culminamos  la 
escrituración de los locales de dación en pago con la cons-
tructora, logramos la adjudicación de 15 locales en perte-
necia, para un total de 121 de la copropiedad, que corres-
ponden  a 1.390 m2, y equivalen a un 13% de las áreas 
privadas de la copropiedad. 

El área financiera se sigue consolidando ya que contamos 
con inversiones a corto plazo por un valor $477,5 millones, 
la cartera disminuyó frente al año 2018 en un 57,9% pa-
sando de 1.083,3 millones a $452 millones. En propiedades 
de inversión se logró un incremento del 61,6% al pasar de 
1.565,9 millones a 2.535,6 millones esto motivado por la es-
crituración de 22 locales de la dación en pago y 15 locales 
en pertenencia.

En aspectos comerciales continuamos manteniendo bue-
nas relaciones con Nexa BPO, Previcar y demás arrenda-
tarios, atendiendo un promedio diario de 4.000 personas 
que ingresan al Centro Empresarial cumpliendo sus nece-
sidades y generando mejora continuamente. Con respecto 
al parqueadero reportamos ingresos por $65,4 millones con 
un incremento del 16,7% frente al año 2018. 

Continuamos con una ocupación general del 92% cifra des-
tacable frente a la situación de otros centros empresariales 
de la ciudad. Adicionalmente se han aprovechado nuevas 
areas disponibles de arrendamiento que se ven reflejados 
en los ingresos por zonas comunes.

Es importante resaltar que en el año 2019 logramos termi-
nar la implementación y puesta en marcha de la red contra 
incendio, las adecuaciones en la planta de tratamiento de 
planta potable y en la planta de vertimientos. La Secretaria 
de Ambiente nos otorgó 2 reconocimientos por la buena 
gestión del tratamiento de agua potable y de vertimientos, 
ademas hemos sido ejemplo para diferentes empresas 
frente a estos procesos.

En el pasado mes de octubre se realizó la planeación estra-
tégica, donde se hizo un balance de la gestión del año an-
terior y se proyectaron las directrices para los próximos dos 
años, donde sobresalen aspectos como la renovación del 
contrato, el mantenimiento de la ocupación y la estabilidad 
financiera entre otros. 

Frente a aspectos jurídicos se vienen atendiendo todos los 
procesos en forma diligente por nuestro equipo de asesores 
y esperamos en el año 2020 finiquitar gran parte de ellos. 
Con r especto al proyecto de desarrollo que se había trata-
do en pasadas asambleas, se tomó la decisión de no conti-
nuar por la exigencia de realizar la licencia de saneamiento 
que consiste en la entrega de las cesiones al distrito lo que 
implicaria la pavimentación de la carretera que colinda con 
el norte, cuyo costo supera los 800 millones de pesos. 

A principio del año 2020 se renovó el certificado de calidad, 
garantizando la trasparencia en nuestra gestión y demos-
trando satisfacción a nuestras partes interesadas como lo 
demuestran los resultados de nuestras encuestas de satis-
facción, donde todos los resultados superan las metas y de 
forma destacada la mejor calificación es por parte de nues-
tros arrendatarios donde resaltan el cumplimiento de las 
condiciones pactadas en nuestros acuerdos comerciales.
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Respetados copropietarios:

En cumplimiento de las disposiciones legales y de los 
estatutos, presentamos a consideración de los pro-
pietarios, el informe de gestión en el que esperamos  
transmitir los logros obtenidos por todo el equipo de  
la Junta Directiva como del  equipo de la administra-
ción durante el año 2019. 

Este informe presenta el nivel de cumplimiento de la 
planeación estrategica  definida por la Junta Directiva  
para el año 2019, enmarcado  en las perspectivas fi-
nanciera, cliente, procesos y crecimiento y desarrollo

Planeación Estratégica

La ejecución general de la planeación estrategica tuvo 
como resultado el 92,3%  A continuación se detalla el 
cumplimiento de cada uno de los objetivos estratégi-
cos.

Perspectiva Financiera

Con relación a la perspectiva financiera, se tienen es-
tablecidos 6 indicadores, de los cuales 5 cumplieron la 
meta, ingresos por cuotas de administración, ingresos 
de zonas comunes, ingresos por parqueadero, cum-
plimiento de presupuesto de energía y optimización  
el consumo de energía.  El indicador de recuperación 
de cartera no cumplio la meta por que no se realizaron 
la totalidad de las diligencias de pertenencia  progra-
madas por la rama judicial y por la sentencia desfavo-
rable en primera instancia  de 4 locales que pretendia 
la copropiedad.

Perspectiva Cliente

El cumplimiento general de la perspectiva de cliente  
fue del 100%,  todos los indicadores cumplieron la 
meta. Con respecto al indicador de quejas y recla-
mos, todo el año se mantuvo por debajo de 16 pun-
tos cumpliendo la meta establecida, el resultado de 
nivel del satisfacción de propietarios fue de 3,7 pun-
tos, donde se detectó que se puede mejorar en las                        
comunicaciones a través de los medios disponibles. 
La encuesta de satisfacción de usuarios, fue de 3,79 
puntos en el mes de mayo y 3,77 puntos en el mes de 
octubre, de este resultado se determinó que se debe 
mejorar en la iluminación interna de algunas áreas 

100%

100%

100%

100%
Nivel de quejas y reclamos (Impacto < 16)

Encuesta de satisfacción Propietarios (Meta 3.7)

Encuesta de satisfacción Clientes (Meta 3.5)

Encuesta de Satisfacción Arrendatarios 
(Meta 3.7)

Dar a conocer el enfoque actual de la copropiedad y aumentar 
la satisfacción de nuestros clientes

Cumplimiento

102,8%

84,4%

119,81%

95,0%

112,8%

104,6%

Cumplir con el Presupuesto de Ingresos de Cuota 
de Administración en un 95%

Cumplir con el Presupuesto de Ingresos 
de Zonas Comunes en el 95%

Recuperación de cartera 68%

Cumplir con el presupuesto de energía 
en el 100%

Optimizar el consumo de 
energía 100% del Presupuesto

Cumplir con el Presupuesto 
de Ingreso de Parqueadero
en un 100%

Asegurar la competitividad y rentabilidad de la copropiedad.

Cumplimiento
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del Centro Empresarial. La encuesta de satisfacción 
dirigida a los arrendatarios tuvo como resultado 4,3 
puntos, siendo el cumplimiento de requisitos contrac-
tuales el aspecto con mejor calificación. Para el año 
2020 se reevaluarán las metas con el fin de ser mas 
retadoras.

Perspectiva Procesos

Esta perspectiva cuenta con  5 objetivos  así:

Los indicadores de ocupación del primero,                             
segundo piso y zona de comidas continuan cum-
pliendo la meta al 100%. El de ocupación del tercer                   
nivel continua incumpliendo, las estrategias que se 
han planteado no han sido eficaces. El análisis que se 
hizo con respecto a este incumplimiento es por cau-
sas como:
a) La infraestructura de estas áreas es antigua, no ha 
sido modificada desde que la copropiedad fue cons-
truida.
b) Las areas son muy pequeñas, lo que hace difícil su 
uso.
c) Se han generado estrategias como publicaciones 
en el portal web Metrocuadrado, inmobiliarias y estas 
no han dado resultados.

a) El indicador de cumplimiento del cronograma  
de mantenimiento se cumplio, dado que las obras       
programadas como lo fueron la adecuación de la red 
contra incendio, cambio de tejas termoacusticas de 
la zona de comidas, impermeabilización de 1.500 m2 
de la terraza y construcción de cuarto de la basura se 
ejecutaron de acuerdo a lo programado.

b) El indicador de control de robos se mantuvo en 
cero durante todo el año cumpliendo con la meta               
establecida. 

100%

82,69%

100%

88,89%

100%
Ocupación de Primer Piso (100%)

Ocupación de Segundo Piso (100%)

Ocupación de Tercer Piso (85%)

Ocupación zona de comidas (90%)

Ocupación de zonas comunes 
externas (85%)

Cumplimiento
Mantener la Ocupación de Centro Empresarial

Cumplimiento

100%

100%
Cumplir con el cronograma de Mantenimiento (80%)

Control de robos(0)

Mejorar continuamente la infraestructura de la copropiedad 
y propiciar un mejor ambiente de trabajo
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a. El indicador finalizar los procesos de pertenencia 
por un área de 146 m2, no se cumplió por que no se 
pudieron llevar a cabo las audiencias de varios proce-
sos y por el fallo en contra del juzgado 33 civil munici-
pal donde se pretendian 29,4 m2.

b. El indicador de legalizar  238 m2 de  la dacion en 
pago  con la  constructora se  cumplió en un 100%.

c. El indicador relacionado con escriturar las dacio-
nes en pago de 158,7 m2 de años anteriores cuya 
propiedad no se perfeccionó, se lograron escriturar 
15,12 m2, cabe destacar que a principio de este año 
se     escrituraron 6 locales adicionales con un área de  
68,2 m2.

d. El indicador de implementación de acciones de  
mejora se mantuvo en cero, cumpliendo la meta             
establecida.

100%
Cumplimiento de indicadores (19)

Asignar los recursos y de�nir estrategias para la adecuada 
gestión de la organización 

Cumplimiento

92,06%
Revaluación de proveedores (>80%)

Garantizar la calidad en la adquisición de bienes y servicios 
para la operación de la organización 

Cumplimiento

100%

100%
Resultados de las evaluaciones de desempeño (4)

Resultados de las encuestas de clima organizacional 
(4)

Fortalecer las Competencias del Personal
Cumplimiento

Perspectiva Crecimiento  y Desarrollo

El cumplimiento de esta perspectiva fue del 100%, los 
indicadores de evaluación de desempeño y clima or-
ganizacional siempre han tenido un buen desempeño.

100%

9,3%

100%

0%
Legalización de las pertenencias (146 m2)

Escriturar los locales de dación pago 238 (m2)

Escriturar los Locales de dación años anteriores 
(158,7 m2)

Implementación de acciones de mejora 
(0)

Mejorar e innovar continuamente la gestión de nuestros 
procesos

Cumplimiento
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Nexa BPO
Con el propósito de crear una marca que represente 
el renacer hacia una oferta más completa y diferencial, 
Ventas y Servicios S.A., transformó su marca comer-
cial por Nexa BPO.

Con Nexa BPO, se mantiene una buena relación        
comercial, dando cabal cumplimiento de los términos 
y condiciones estipulados dentro del contrato, por lo 
cual periódicamente se programan reuniones para  
tratar todos los temas de interés para las partes, como 
seguridad industrial y física, parqueadero, zona de  
comidas y señalización, entre otros.

En el año 2019, el ingreso promedio mensual al        
Centro Empresarial fue de 3.800 usuarios, situación 
que nos compromete a continuar mejorando los              
servicios de aseo, vigilancia y parqueadero; así como 
a realizar adecuaciones en la zona de comidas con el 
fin de aumentar la capacidad instalada.

Parqueadero 

Continuamos con el contrato  de  participación en 
cuentas con la firma Day Parking,  negocio que generó 
un ingreso a la copropiedad de $65.4 millones,  con un 
incremento del 16,7% con relación al año 2019.

Con relación al mantenimiento se pintó y señalizó la 
totalidad del parqueadero, adicionalmente se repara-
ron los postes de cerramiento de motos y bicicletas.

INGRESOS AL PARQUEADERO CON RECAUDO

INGRESOS AL PARQUEADERO CONVENIO CON 
NEXA BPO AÑO 2019
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Arriendo Zonas Comunes

La gerencia en busca de nuevos ingresos arrendó 
áreas  para la instalación de stands en la zona de 
comidas a empresas como Protección, Cooperativa   
Beneficiar, Claro, entre otros. 

Se arrendó la zona verde a la empresa Porvenir para 
su periodo de afiliaciones a cesantias  durante el pri-
mer semestre del año, en el segundo semestre se 
arrendó al área de salud y cuidado del empleado  de 
Nexa BPO, para su programa de talentos y para la 
feria de mascotas.

La Junta Directiva en busca de optimizar los recur-
sos decidió cambiar de comercializador de energía 
a la Sociedad Vatia S.A , empresa Vallecaucana que 
se constituyó en el año 1998 como generadora de       

Energía

energía, en la  actualidad cuenta con 13 plantas Hi-
droeléctricas a nivel nacional y con una capacidad de 
50 Mw instalados que aportan 220 Gwh/año de ener-
gía verde al Sistema Interconectado Nacional. 

Con este cambio se logró que no nos cobraran el im-
puesto de contribución del 20% en la facturación y la 
disminución del valor del kilowatio. 
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En el año 2019, se realizaron actividades relacionadas 
con el mantenimiento del sistema de gestión de cali-
dad, las mas importantes fueron:

• Actualización de matriz de riesgos
• Definición e implementación de planes de acción
• Implementación software para control de indica-

dores de gestión
• Medición de clima organizacional 
• Capacitaciones a personal en temas relacionados 

con control de riesgos y planes de acción

Auditorias Internas: 

En el año 2019 se implementó un programa para es-
tablecer la periodicidad para realizar auditorias a cada 
proceso según su criticidad, teniendo en cuenta esto 
se determinaron 2 ciclos de auditorias, el primero en 
el mes de junio a los procesos de administración de 
inmuebles, servicio al cliente, mantenimiento y segu-
ridad, gestión administrativa y gestión humana. Como 
resultado de esta auditoria se tuvieron 6 no conformi-
dades. En el mes de octubre se auditaron los proce-
sos de mantenimiento y seguridad, administración de 
inmuebles, gestión administrativa, gestión de mejora-
miento y planeación estratégica; el resultado fueron 3 
no conformidades y 2 observaciones. A todas estas 
no conformidades se les realizaron los planes de ac-
ción correspondientes. 

Auditoria Bureau Veritas

Los certificados de calidad ISO 9001 tienen una vi-
gencia de 3 años, una vez cumplido este periodo las 
empresas certificadas deben presentar una auditoria 
de recertificación. Teniendo en cuenta que Megaoutlet 
obtuvo su certificado en febrero de 2017, fue nece-
sario presentar la auditoria de recertificación a princi-
pio del año 2020, obteniendo  los mejores resultados    
posibles, pues no se presentaron hallazgos.

Satisfacción a Clientes

Como requisito de nuestro sistema de gestión de ca-
lidad y con el fin de generar mejora continua en nues-
tra gestión, continuamos midiendo la satisfacción de 
nuestros propietarios, arrendatarios y usuarios de las 
instalaciones del centro empresarial. 

•	 Encuesta a Propietarios

En el mes de julio se aplicó la encuesta de satisfacción 
dirigida a todos los propietarios, donde se obtuvo res-
puesta únicamente de 70 propietarios, disminuyendo 
con relación al año anterior.  Pese a los esfuerzos de 
actualizar los datos de los propietarios, no ha sido 
posible tener un número considerable de respuestas 
que nos permita tener mayor información acerca de la 
percepción de nuestros propietarios y tomar acciones 
frente a su opinión.



SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

14

I N F O R M E 
DE GESTIÓN

2 0
  1 9

El resultado de esta encuesta fue de 3,72 puntos me-
dido en una escala de 1 a 5 puntos. La respuesta con 
calificación mas baja fue la percepción respecto a los 
boletines y la mas alta fue la gestión de la adminis-
tración. Actualmente se están enviando los boletines 
informativos con mayor periodicidad.

Para la próxima medición implementaremos el envío 
de encuestas a través de mensajes de texto, con el 
cual esperamos mejore el nivel de respuesta. 

•	 Encuesta a Usuarios

Esta encuesta se realizó en los meses de mayo y oc-
tubre donde se obtuvieron los siguientes resultados:

Resultados Encuesta Mayo 

Resultados Encuesta Octubre

Información

Número de personas 
encuestadas

103 151

Preguntas Realizadas 11 11

Resultado general de la 
encuesta

2,79 puntos 3,77 puntos 

Pregunta menor 
cali�cación

Calidad de nuestro 
servicio de aseo en 
los baños ubicados 
en el 1 y 2 piso de la 
zona de comidas

Cómo considera la 
iluminación interna 
del centro empresarial 

Pregunta mayor 
cali�cación

Aseo del parquea-
dero del centro 
empresarial

Si ha presentado     
una sugerencia, queja       
o reclamo (Cómo 
considera el tiempo 
de respuesta)
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1.    ¿Cómo percibe la imágen del Centro Empresarial?

2.    ¿Cómo considera la señalización del Centro Empresarial?

3.    ¿Cómo considera la iluminación interna del Centro Empresarial?

4.    ¿Cómo le parece la imágen y presentación de la zona de comidas (sin incluir         

       locales)?

5.    ¿Cómo cali�ca la seguridad dentro del Centro Empresarial?

6.    ¿Cómo evalua nuestro servicio de aseo en la zona de comidas?

7.      ¿Cómo cali�ca la calidad de nuestro servicio de aseo en los baños ubicados en 

    el 1y 2 piso de la zona de comidas?

8.   ¿Cómo cali�ca la seguridad del servicio de parqueadero del Centro Empresarial?

9.   ¿Cómo considera el aseo del parqueadero del Centro Empresarial?

10.  ¿Cómo cali�ca la atención y agilidad del servicio de parqueadero del Centro 

       Empresarial?

11.  Si ha presentado una sugerencia, queja o reclamo, ¿Cómo considera el tiempo 

      de respuesta?
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       Empresarial?

11.  Si ha presentado una sugerencia, queja o reclamo, ¿Cómo considera el tiempo 

      de respuesta?

3,1

3,2

3,3

3,4

3,5

3,6

3,7

3,8

3,9

4,0

3,88

3,95

3,733,70

3,63

3,42

3,49

1.   Calidad de información Suministrada Su�ciente

2.   Calidad de información Suministrada Oportuna

3.   Si usted ha  enviado una  sugerencia, queja o reclamo el tiempo de respuesta                            

      ha sido

4    Medios de  información Utilizados Boletin

5.   Medios de información Utilizados Teléfono

6.   Percepción acerca de Gestión de la Administración

7.   Percepción acerca de Funcionamiento del parqueadero

1 2 3 4 5 6 7
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Los aspectos con calificación mas baja han sido ana-
lizados y se han establecido acciones como cambios 
de rutinas en el aseo de los baños y para el año 2020 
se espera mejorar la iluminación de algunas áreas. 

•	 Encuesta a Arrendatarios

Esta medición se realizó en el mes de julio a las per-
sonas que tienen contrato de arrendamiento directa-
mente con la Administración del Centro Empresarial. 
Los resultados de esta encuesta continúan siendo los 
mejores, el resultado de esta medición fue de 4,3 pun-
tos. No se presentaron aspectos con calificación baja 
y el mejor calificado fue el cumplimiento de las condi-
ciones establecidas en el contrato.

Quejas y Reclamos

0,0
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1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

3,6

3,7

3,8

3,9

4,0

4,1

3,7

3,4 3,5

3,7 3,7

Respuesta Meta

3,8

4

3,9 3,9
3,8

4,1

2 3 108 91 4 5 6 7 11

1.    ¿Cómo percibe la imágen del Centro Empresarial?

2.    ¿Cómo considera la señalización del Centro Empresarial?

3.    ¿Cómo considera la iluminación interna del Centro Empresarial?

4.    ¿Cómo le parece la imágen y presentación de la zona de comidas (sin incluir         

       locales)?

5.    ¿Cómo cali�ca la seguridad dentro del Centro Empresarial?

6.    ¿Cómo evalua nuestro servicio de aseo en la zona de comidas?

7.      ¿Cómo cali�ca la calidad de nuestro servicio de aseo en los baños ubicados en 

    el 1y 2 piso de la zona de comidas?

8.   ¿Cómo cali�ca la seguridad del servicio de parqueadero del Centro Empresarial?

9.   ¿Cómo considera el aseo del parqueadero del Centro Empresarial?

10.  ¿Cómo cali�ca la atención y agilidad del servicio de parqueadero del Centro 

       Empresarial?

11.  Si ha presentado una sugerencia, queja o reclamo, ¿Cómo considera el tiempo 

      de respuesta?

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

2
3

10
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Respuesta Meta

1
4

5 7 11

1.   El tiempo de respuesta a sus solicitudes por parte de la administración es

2.    La entrega mensual de la factura es 

3.    Cómo considera la seguridad del Centro empresarial 

4.   Cómo cali�ca el servicio con respecto a la atención y agilidad del parqueadero

5.    Cómo cali�ca el servicio de seguridad del parqueadero 

6.    Cómo considera nuestro servicio de aseo en los baños de la zona de comidas 

7.      Cómo considera el servicio de aseo en los baños de la zona de comidas

8.   Atención prestada por parte del personal de administración

9.  El servicio prestado a sus requerimientos de mantenimiento por parte de la 

      administración

10.  Cumplimiento de las condiciones establecidas en el contrato 

11. Tiempos de respuesta y tratamiento a sus solicitudes, quejas y reclamos 

6

Las quejas y reclamos continúan siendo bajas, duran-
te el año anterior únicamente se recibieron 3 quejas 
relacionadas con mantenimiento durante todo el año, 
a las cuales se les dio respuesta y tratamiento opor-
tunamente. 
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Seguridad  

Durante el año 2019,  continuamos con los buenos 
resultados en seguridad, pues no se presentaron  ro-
bos en los sectores de responsabilidad del Centro 
Empresarial, todo esto debido a la eficacia, principios 
y valores del personal que integran el equipo de se-
guridad quienes se han constituido como un apoyo 
incondicional dentro de cada uno de los procesos 
adelantados.

En cabeza del Coordinador de seguridad se ha venido 
participando en las diferentes reuniones y capacita-
ciones adelantadas en el CAM (comité de ayuda mu-
tua) y Red Borde Norte, del cual hace parte el centro 
empresarial donde abarcan diferentes temas, desde 
movilidad, infraestructura, hasta seguridad.

Circuito Cerrado de Televisión 

1. Adquisición de Infraestructura tecnológica y 
Software

• Licencia Antivirus Eset Small Office Nod 32 1 ser-
vidor y 10 usuarios

• 1 DVR FHD 8 CH (Planta de Tratamiento)
•	  2 Cámaras tipo domo FHD (Planta de Tratamiento)
• 2 Cámaras tipo bala FHD (Planta de Tratamiento)
• 80 mts malla Cable Ofil

Implementación Redes (Cableado Estructurado – 
Sistema CCTV)

• Instalación, configuración y adecuación de sis-
tema Cable Ofil Pasillo 3 nivel para alimentación 
eléctrica Bodegas No 3077 -3094

• Instalación, configuración y adecuación cableado 
para sistema CCTV (panta de tratamiento)

• Punto de Datos oficina sistema CCTV

Sistema CCTV

•   4 DVR 16 CH capacidad 1 TB
•    1 DVR 8 CH Capacidad 1 TB
•    17 cámaras zonas comunes
•    14 Cámaras zona de comidas
•    6 cámaras oficina de administración
•    4 Cámaras Planta de tratamiento

Actividades desarrolladas mensualmente durante 
el año.

Mantenimiento Preventivo

•  Limpieza de Equipos (Limpieza Software)
• Actualizaciones de seguridad Software (1 Servi-

dor, 7 PC ́S Clientes)
• Programación y ejecución de Bakups (1 Servidor, 

7 PC ́S Clientes)
• Verificación y control de funcionamiento del siste-

ma CCTV
• Actualización de redes WLAN, LAN Y WIFI(Oficina 

Administración y Sala de juntas)
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• Verificación y control del rack de comunicaciones

Mantenimiento Correctivo

• Corrección de servicios del Servidor(DNS, DHCP 

,Servidor de Impresoras,Control de perfiles de 

Usuario y Cuentas de Usuario)

• Instalación de Software de Ofimática Requerida 

por el usuario para el desarrollo de las actividades

• Mantenimiento Cableado estructurado(Cambios 

Jacks RJ45, RJ11, configuración de Pacth Panel, 

adecuación de red de datos, voz y eléctrica)

• Mantenimiento y soporte Sistema CCTV(Configu-

ración y cambios de puntos de Video, Cambio de 

Cámaras, descarga de información Sistema CCTV)

• Soporte y acompañamiento a usuarios en labores 

ofimáticas realizadas a diario de manera (Presen-

cial, Remota y telefónica)

PROYECCIONES DE SISTEMAS CENTRO     
EMPRESARIAL MEGAOUTLET PARA EL AÑO 

2020

Adquisición de Infraestructura tecnológica Hardware 
- Software

•  Implementación Redes (Cableado Estructurado – 
Sistema CCTV)

• Instalación, configuración y adecuación de siste-
ma Cable Ofil para el área zona de comidas (Or-
ganización de Cableado Eléctrico, Voz y Datos, 
Sistema CCTV).

• Migración de Cableado Estructurado oficina de 
administración (Pasar de Categoría 5e a Categoría 
6)

Software

• Licencia de Antivirus Nod 32 para 1 Servidor y 10 
Clientes(Renovación)

• Licencia Office 2016 1 Servidor 7 Clientes
• Software administrativo para telefonía IP
• APP Sistema de Información (Consulta estados 

de cuenta – Pago de administración – Consulta de 
documentos tributarios)

• Software telefonía IP

Hardware

• Cartelera Digital (Zonas Comunes)
• 1 DVR de 16 canales FHD (Cambio DVR por tiem-

po de uso)
•   4 Cámaras Tipo Domo FHD (Cambio cámaras por 

tiempo de uso)
•	   4 Cámaras Tipo Bala FHD (Cambio cámaras por 

tiempo de uso)
•  2 Domo PTZ FHD
• Fotocopiadora Laser multifuncional

Servicios Generales 



SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO

19

I N F O R M E 
DE GESTIÓN

2 0
  1 9

La empresa Servinpor S.A,  responsable de servicios 

Generales, ha venido adelantando capacitaciones al 

personal en atención al cliente, manejo de conflictos, 

compromiso institucional, manejo seguro de químicos 

y bioseguridad, optimizando de esta manera la cali-

dad del servicio.

Adicionalmente se han venido adelantando diferen-

tes  trabajos de aseo y mantenimiento en la plazoleta 

de comidas, entradas, parqueadero, shut de basuras. 

Asi como limpieza y pintura de la estructura metálica,      

lavado y brillo  trimestral del piso de la plazoleta, ba-

rrido diario de parqueadero, aseo y desinfección de     

baños todo esto enfocado en mantener las instalacio-

nes al 100% de funcionamiento y presentación. 

Secretaría de Salud 

Durante el año 2019 se recibieron 4 visitas de la         
Secretaría de Salud en donde se hacen seguimiento al 
cumplimiento de normatividad relacionada con aseo, 
shut de basuras, zona de comidas, zonas comunes, 
planta de tratamiento de agua potable y vertimientos. 
Como resultado de estas visitas se ordenaron activi-
dades como:

• Mantenimiento y lavado de infraestructura de zona 
de comidas.

• Instalación rejilla a cuarto de insumos.
• Adecuación de nuevo shut de basuras para dese-

chos no aprovechables.
• Pintura de fachada de locales y división NEXA BPO
• Instalación de malla a rejas y rejillas del 1ero, 2do y 

3er nivel para evitar ingreso de palomas, asi como 
el arreglo de puertas. 

• Limpieza a techos de locales de la zona de comi-
das.

• Instalación de malla a cárcamos de las entradas
• Adquisición de contenedores para desechos      

peligrosos, así como canecas y contenedor para 
recolección interna de basura

• Limpieza a tubería de las redes

Agua Potable
Durante el año 2019, se trataron 33.800 metros cúbi-
cos de agua, este proceso se llevó a cabo cumpliendo 
con la totalidad de los parámetros de la  resolución 
2115 de 2007, se realizaron los análisis semanales 
de la calidad del agua mediante pruebas en laborato-
rio interno y las realizadas por Analquim, laboratorio 
acreditado por el Ideam.  

Adicionalmente, la autoridad Sanitaria Subred Norte, 
realizó seguimiento mesual al IRCA  “ índice de riesgo 
de la calidad del agua para consumo humano” Du-
rante el año 2019 nuestro IRCA fue  cero, lo que nos 
significó un reconocimiento  por parte de la Secretaría 
de Salud.  
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Con la subred no solo se realiza el control, si no que 
además se programan capacitaciones permanentes 
en conjunto con el SENA para las competencias la-
borales del personal. A continuación se detallan los 
cursos que se dictaron:

• Manejo de sistemas de captación de acuerdo a 
normas técnicas

• Determinar consumos de agua de acuerdo con 
procedimientos técnicos

• Control de vertimientos de aguas residuales del 
beneficio aurífero 

Así mismo, al pozo profundo se le realizó manteni-
miento  al igual que los análisis  de acuerdo con la 
resolución 250 para agua subterráneas.  

Zona de Comidas

En el año 2019, se realizó seguimiento y acompa-
ñamiento a los negocios en  temas como: manejo 

adecuado de residuos solidos y líquidos; para la dis-
posición de los mismos se firmó un contrato con la 
empresa  Logística Ambiental Colombia S.A.S para 
el control sanitario, la administración ha trabajado de 
la mano con la Secretaría de Salud para garantizar a 
nuestros clientes y visitantes una confiabilidad en los 
alimentos que son vendidos en los locales realizando 
el sellamiento a uno de ellos por no cumplir con las 
locaciones necesarias.

La administración durante el mes de octubre realizó 
el lavado de la estructura metálica y pintura de pa-
redes, para dar cumplimiento a las exigencias de la 
Secretaría de Salud, de igual manera  se continuó con 
el programa de fumigación contra artrópodos con la 
empresa Fumisalud. Se realizó entrega de certificados 
de lavado de tanques, de disposición de aceites y la-
vazas a cada uno de los arrendatarios para su control 
documental exigido.

Red Contra Incendio 
Dando continuidad al proyecto de implementación 
de la red contra incendio desarrollado con la empre-
sa Gold Ingenieria, la ejecución de la obra inicio en el 
mes de enero de 2019 cumpliendo con el cronograma 
de trabajo propuesto, sin embargo en el mes de junio, 
la empresa Helbert y Cia. quien suministró el equipo, 
realizó unas recomendaciones que incluian la mejora 
en la red electrica y en el lugar de instalación de la 
bomba.
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Esto conllevó a iniciar una contratación de nuevas 
obras por un costo $42 millones. Una vez finalizadas 
las obras se hizo entrega total del proyecto el mes de 
septiembre, se realizaron capacitaciones y socializa-
ciones con los usuarios y operarios de manteniemien-
to y seguridad. La empresa Gold Ingenieria continuará 
con un contrato de manteniemiento durante el año 
2020. 

Instalación de  Teja Standing Zinc 

Se remplazaron 800 m2 de teja standing calibre 26 
sobre tubo 4*4  en  la zona de comidas por presentar 
bastante deterioro lo que generaba quejas por parte 
de los usuarios,  adicionalmente se instalaron  8 tejas 
traslucidas para mejorar la iluminación de la zona  de
comidas.

Cambio de iluminación
Se realizó la instalación de 48 tubos led para mejorar 
la iluminación del primer nivel de la zona de comidas, 
al igual que 50 luminarias led para los baños públicos 
buscando con esto disminuir los consumos energéti-
cos.  

Gestión Ambiental 

La copropiedad esta comprometida con el adecuado 
manejo de los residuos solidos para disminuir el im-
pacto generado en el ambiente. Durante el año 2019,  
se hizo un trabajo desde la fuente de generación se-
parándolos y almacenándolos de manera adecuada 
y así se pudo realizar el aprovechamiento de 10.000 
kilos,  entre papel, cartón, chatarra,  aluminio y otros. 
De  igual forma  se pudo realizar la disposición de 96 
canecas de 55 galones de lavazas, 24.000 kilos de 
grasa y 50.000 kilos de lodos de planta de aguas resi-
duales, todo esto buscando que no se vean afectados 
los causes de agua; y así dar cumplimiento a la  reso-
lución 631 de 2015 y 1397 de 2018 de la Secretaría de 
Ambiente. 
Por otra parte continuamos con la empresa Eco Capi-
tal  encargada de retirar e incinerar los residuos peli-
grosos de nuestra enfermería entre otros.

Equipos 

Durante el año se realizó mantenimiento a los equi-
pos de bombeo de aguas lluvias y negras y equipo de 
presión de agua potable con la firma Tecnibombas. 
En el caso del mantenimiento del soplador la firma          
Kaeser Compresores de Colombia es quien lo realiza, 
inyectando oxigeno a los reactores de agua residual 
de  nuestra  planta.  
En  el  mes de diciembre se   cambió una motobomba 
de la caja eyectora que  tenia 24 años de uso, por una 
de  menor caballaje y mayor eficiencia buscando un 
menor consumo de energía; para el año  2020 se es-
pera realizar el cambio del tablero de control del equi-
po  de presión de agua potable.

Ascensores y montacargas 
Se realizó el mantenimiento del ascensor panorámi-
co con la firma Alcor Ascensores. Los montacargas 
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se encuentran fuera de servicio por sus años de uso, 
para el año 2020 se espera realizar su remplazo.

Baños 
Durante el año 2019,  se realizó mantenimiento a los 
equipos sanitarios, push y llaves al igual que a dos 
mesones de mármol; adicionalmente  continuamos  el  
contrato de higienización y aromatización. 

Planta  de emergencia

Se hizo necesario el cambio de sus controles ya que 
estos tenían 24 años de uso y por su deterioro presen-
taron fallas, de igual manera se realizó mantenimien-
to general por la firma Stewart & Stevenson, empresa 
con la cual se firmó un contrato.  
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Inversión en Mantenimiento

Es importante destacar que a lo largo de los últimos 
7 años la inversión en mantenimiento ha sido de 
$2.003,1 millones , logrando poner a punto la infraes-
tructura del Centro Empresarial, sin necesidad de pe-
dir cuotas extraordinarias a los copropietarios
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Licencia  de Saneamiento

Como se informó el año 2018, la Junta Directiva en-
caminaría sus esfuerzos en el desarrollo de la licencia 
de Saneamiento que pretendía  la autorización para 
ejecutar vías, parques, infraestructura de servicios pú-
blicos domiciliarios y demás zonas de cesión aproba-
das en licencias urbanísticas vencidas, con el único fin 
de que se culmine la construcción y dotación de las 
zonas de cesión pública.

La Junta Directiva procedió a realizar una  consulta 
ante la Secretaría de Planeación  Distrital acerca de, 
si se deberían ejecutar  obras dentro de la vigencia de 
la señalada Licencia de Saneamiento, ya que en los 
planos denominado propuesta urbana, identificamos 
que sobre toda la longitud del lindero norte de nuestro 
predio, que colinda  con los predios de la Constructo-
ra Urbansa, se señala el  Parque Lineal CLDT, el cual 
presenta continuidad hacia los predios del plan parcial 
el Otoño.

En vista de esta situación la Junta Directiva determinó 
no continuar con el proyecto pues implicaría a la co-
propiedad un gasto de $800 millones en la Pavimenta-
ción de la vía del costado norte del Centro Empresarial 

Planeación 2020 -2022

Teniendo en cuenta que nuestra planeación estraté-
gica se desarrolla para periodos de dos años, en el 
pasado mes de octubre se desarrolló la planeación 
para el periodo 2020 – 2022, en la cual se realizó un 
balance de la ejecución del periodo anterior y en com-
pañía de la firma Change Americas se definieron los 
objetivos estratégicos a través de la metodología de 
prospectiva. Los aspectos desarrollados en estas jor-
nadas de trabajo fueron: 

• Direccionamiento actual, mirada al negocio y su 
estatus actual

• Panorama del entorno (entorno VUCA) tendencias 
que impactan el futuro del negocio

• Interrelación de variables y análisis de resultados
• Definición de estrategias Design Thinking & Lean 

Startup
• Definición y presentación planes de acción.

Como resultado de esta planeación se definieron 
como variables para desarrollar en el proximo periodo:

Los objetivos estratégicos se definieron teniendo en 
cuenta las variables claves, que son en las que se en-
focará la gestión de la Junta Directiva.

Variables Claves

Renovación del contrato
con NEXA BPO

Mejorar canon de 
arrendamiento

Servicio al cliente

Ocupación del Centro 
Empresarial

Mantenimiento Parqueadero

Solidez �nanciera Infraestructura

Variables Objetivo Variables Reguladores

Imágen Zónas comunes y 
áreas tercer piso
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ASPECTOS JURÍDICOS

Daciones en Pago
Durante el año 2019, se aunaron esfuerzos para conti-
nuar con la titulación de bienes recibidos en dación en 
pago a favor del Centro Empresarial, tarea que nues-
tra Junta Directiva y la Administración han calificado 
como prioritaria; durante este proceso, hemos titulado 
22 locales. 

En relación con el Instituto de Desarrollo Urbano, 
previo al levantamiento de las medidas cautelares, y 
después de realizar el pago de honorarios de los di-
ferentes secuestres, quienes como auxiliares de jus-
ticia, fueron nombrados por la entidad Distrital. Una 
vez canceladas las obligaciones, la entidad procedió 
a iniciar el proceso de levantamiento de las medidas, 
pero al entablar en años pasados diversos procesos 
ejecutivos, donde se solicitaron medidas cautelares 
de los inmuebles, los embargos pasaron a disposición 
del Juzgado, por lo cual, como estrategia se decidió 
escriturar con el correspondiente gravamen para ha-
cer mucho más expedito la terminación de los proce-
sos judiciales en curso.  

Por lo cual se espera, que durante el primer semestre 
del año 2020; se culmine con la tarea de tradición de 
todos los bienes dados en dación y favorecer a cada 
uno de los Copropietarios con el perfeccionamiento 
de la propiedad. 

Procesos de Pertenencia
La prescripción adquisitiva o proceso declarativo de 
pertenencia, es aquel que busca que una persona, en 
este caso el Centro Empresarial, adquiera el dominio 
en virtud de la posesión que a lo largo de los años ha 
empleado la Copropiedad, por lo cual es necesario:  

La Posesión: Una situación de hecho, donde la           

Copropiedad ha pretendido con ánimo de señor y 
dueño los locales pretendidos, actuando como únicos 
propietarios. 

El Tiempo: Un elemento constitutivo, donde la Co-
propiedad al haber poseído los bienes por más de 10 
años, adquirió un derecho sobre los mismos, que fi-
nalmente beneficiará a todos los copropietarios.   

La Copropiedad por medio de la herramienta judicial, 
emprendió una gestión, concurriendo cumplidamente 
a cada una de las etapas y actos procesales necesa-
rios; en equipo y mediante la construcción probatoria 
de los testimonios de miembros de Junta Directiva, 
como el Dr. Rafael Jordan, y por el equipo de Adminis-
tración, en compañía del Dr. Luis Enrique Rodriguez, 
Dra. Luz Mery Morales y el Sr. Ciro Lopez.  

Adicionalmente, la Copropiedad continúa con siete 
procesos de pertenencia en diferentes despachos 
judiciales, alegando la prescripción extraordinaria de 
18 locales, donde actualmente se están adelantando 
las respectivas audiencias iniciales y de instrucción y 
juzgamiento; dentro del desarrollo de una de las dili-
gencias anteriormente descritas, obtuvimos una sen-
tencia que no reconoció la pertenencia, debido a unos 
aspectos de fondo que son subsanables y que debe-
rán ser resueltos en segunda instancia, para lo cual se 
han desplegado varias estrategias y alternativas para 
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llegar al éxito y reconocimiento del proceso.   
Por otro lado, frente al logro que representó el recono-
cimiento de 15 locales otorgados mediante sentencia 
judicial por el Juzgado 40 Civil del Circuito de Bogotá 
D.C., es posible confirmar la perfección de la propie-
dad de los mismos, en tanto fue registrada la senten-
cia en el correspondiente folio de matrícula inmobi-
liaria, beneficiando a todos los Copropietarios con el 
reconocimiento de aproximadamente 146 m; se espe-
ra concluir con 4 procesos más durante el trascurso 
del año 2020. 

Proceso de Negacion de Servidumbre.

Actualmente, nos encontramos dentro de la etapa     
final de la demanda en contra de la Sociedad Inversio-
nes Huna C.I. S.A.S. y del Banco de Bogotá en calidad 
de acreedor hipotecario. 

El Juzgado 31 Civil de Circuito de Bogotá D.C. con-
vocó audiencia unificada en el mes de mayo del año 
2019; donde finalmente se acordó suspender el pro-
ceso judicial, por lo cual durante ese lapso de tiempo 
la sociedad demandada se comprometió con el pago 
mensual de $3 millones, y la copropiedad a permitirle 
convocar a Asamblea Extraordinaria para buscar con-
ciliar la servidumbre, por ello, el trasladar la respon-
sabilidad a los copropietarios para que decidan sobre 
algo que jurídicamente y probatoriamente no exite, no 
resulta viable y por decisión de la Junta Directiva pre-
vio estudio del Área Jurídica, se tomó la decisión de 
no convocar a la reunión de Copropietarios

Después de acordar una suspensión del proceso; se 
espera retomar la diligencia judicial para el próximo 
mes de mayo del 2020, donde finalmente se espera 
resolver en primera instancia el pleito jurídico.

Proceso de Prescripción en Contra de                  
Codensa S.A. E.S.P.

Desde noviembre del 2017, el Centro Empresarial ini-
ció la demanda declarativa de prescripción, en cono-
cimiento del Juzgado 30 Civil Municipal de Bogotá 
D.C., contra de Codensa S.A. E.S.P, ya que esta re-
tiro varios de los medidores y suspendió el servicio 
de energía, sin realizar posteriormente, las labores de 
cobro por ninguna vía legal, transcurriendo más de 10 
años sin su exigencia.  

Así las cosas, el día 8 de mayo de 2019, se adelantó 
audiencia unificada de los artículos 372 y 373 del Có-
digo General del Proceso, sin embargo, en la etapa de 
conciliación obligatoria, se logró llegar a un acuerdo 
entre las partes, lo que implicó que Codensa declarará 
la prescripción por un valor de $43,8 millones a favor 
del Centro Empresarial y se expidiera el correspon-
diente paz y salvo. 

Proceso Mango Biche

En el año 2008, se inició proceso abreviado de                
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restitución de bien inmueble arrendado, el cual se uni-
ficó con un proceso ejecutivo iniciado por la Copro-
piedad en el Año 2009, a pesar de obtener sentencia 
favorable con unas pretensiones que oscilan sobre los 
$300 millones, y de tener embargado un bien inmue-
ble ubicado en la ciudad de Pereira, identificado con 
la Matrícula Inmobiliaria No. 290 – 143903, la DIAN 
solicitó la prelación de créditos, por lo que el bien in-
mueble fue entregado a la entidad en referencia; al 
respecto, es preciso advertir en primer término, que 
los créditos fiscales y parafiscales se encuentran en la 
primera clase, por lo que de acuerdo con lo dispuesto 
por el artículo 2495 del Código Civil, los dineros recu-
perados en principio se deben adjudicar por concepto 
de obligaciones fiscales;  quedando finalmente, un re-
manente de $5 millones a favor del Centro Empresa-
rial. 

Teniendo en cuenta que el demandado es el Señor Ju-
lio César Herrera García, quien falleció el 28 de marzo 
de 2014 y al no contar con ningún heredero reconoci-
do que soporte la deuda, se dificulta cualquier acción 
de embargo y/o persecución, ya que actualmente hay 
varios turnos de acreencias y no existen bienes que 
permitan recuperar la cartera. Se espera, que dentro 
del presente año se elabore el correspondiente título 
judicial, por la cifra reconocida por el Juzgado y dar 
por terminado el proceso judicial. 

Demandas Ejecutivas
Durante todo el año 2019, se realizó una gestión jurí-
dica consistente en la actualización de liquidaciones 
y de impulso procesal a los procesos activos para 
buscar la recuperación de la cartera. De igual forma, 
se suscribieron varios acuerdos de pago exitosos con 
algunos deudores, además de lograr embargos que 
conllevaron a la entrega de títulos judiciales a favor de 
la Copropiedad. 

Actualmente, se están adelantando nuevas conversa-
ciones con un grupo de propietarios morosos, quienes 
han mostrado interés en darle solución a los procesos 
iniciados, a través de diferentes figuras jurídicas, tales 
como dación en pago, acuerdos de pago, novación, 
entre otras, para así obtener el recaudo de los dineros 
adeudados por cuotas de administración. 

Por último, se continuó en la gestión de cobro jurídi-
co para aquellos morosos que no muestran interés en 
abonar o realizar los pagos a la Copropiedad.  

Querellas Interpuestas por El IDU

Frente a los inmuebles cuya propiedad recae sobre 
el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), como conse-
cuencia de una asignación por deudas fiscales de ter-
ceros; la entidad Distrital solicitó la entrega de los lo-
cales, los cuales hacen parte del contrato suscrito con 
Nexa B.P.O., por lo cual interpusieron querella policiva 
por perturbación a la propiedad, aduciendo que estos 
estaban siendo ocupados ilegalmente, no obstante, 
por parte del Área Jurídica se logró demostrar que los 
locales  propiedad del IDU, se encuentran ocupados 
de forma legal y el Centro Empresarial es el legítimo 
tenedor de los locales. 

Por lo cual, el IDU desistió de la acción policiva; a la 
fecha la Copropiedad adelanta diversos mecanismos 
de conciliación, con el fin de evitar procesos judiciales 
y llegar a un acuerdo que favorezca a todas las partes 
involucradas. 
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Agradecemos a los miembros del Comité  financiero 
que a lo largo del año 2019, se aseguraron que los 
recursos se invierten de acuerdo a las necesidades y 
cumpliendo con nuestro presupuesto. En el año 2019 
se realizaron un total de 11 reuniones, donde se anali-
za el comportamiento mensual como el acumulado de 
los estados financieros al igual que la ejecución pre-
supuestal, adicionalmente se analizan las diferentes 
propuestas económicas que llegan a la copropiedad. 

Los  aspectos mas relevantes  del  activo durante el 
2019 estuvieron dados  por  el incremento en las in-
versiones correspondientes al fondo de imprevistos  
de la ley 675 del 2001, por $91,8 millones  colocados 
en un fondo  multiescala  Davivienda   con permanen-
cia de 90 días,  otra inversion por $ 235,6, millones, 
a la vista en fondos  en Davivienda y  $150, millones  
en una fiducuenta  de Bancolombia. Para un total de 
$477,5 millones, lo que  representa un incremento del 
596,4% con relación al año 2018.

La cartera en  el año 2019 disminuyó en un  58,2% con 
relación  al año 2018 al pasar de $1.083,3 millones a 
$452,6  millones, motivado por el ingreso de 22 loca-
les al activo por la dación en pago de la constructora 
y por el perfeccionamiento de 15 locales  adjudicados 
a la copropiedad en un proceso de pertenencia.

La cuenta  de propiedades de inversión  aumentó  en 
un  61,6% al pasar de $1.565.9 millones a $2.531.6 
millones, esto debido a los  $364,1 millones  por la  es-
crituración  de los 22 locales dación en pago, $266,4 
millones reconocidos por la adjudicación de 15 loca-
les  en pertenencia,  $ 50.3 millones por escrituración  

de  3 locales  y  otros activos.  Así mismo se midieron 
los activos al valor razonable por $285, millones reco-
nociendo su valor en el estado de resultados.

Otros activos no financieros tuvieron una disminución 
de 23,1%, con relación al 2018, debido a la escritura-
ción de  locales 2154, 2165 reclasificados a la cuenta 
de propiedades de Inversión.

En cuanto al pasivo, cabe resaltar  la disminución  en 
los pasivos no corrientes del 69,8% en relación al año 
anterior,  debido a la conciliación previa a la audiencia  
con la empresa Codensa  donde aceptaron la pres-
cripción de la obligación, por  $43,8 millones.  Tras-
ladado que se generó al estado de resultados como 
recuperación de provisión.

En el  patrimonio la cuenta con mayor variación en 
el año 2019  fue la  de excedentes del  ejercicio tuvo 
un incremento del 60% pasando de $414,7 millones a      
$ 663,7 millones. 

Ejecución Presupuestal

Con  relación a los ingresos durante el 2019, la co-
propiedad tuvo un cumplimiento  presupuestal del 
134,5%, en  el trascurso del año se  generaron in-
gresos por $2.773,5, millones  con un incremento del 
8,2% con respecto al año 2018.

Los gastos en el 2019 ascendieron a $2.109,9 millo-
nes, con un cumplimiento presupuestal del 102,3% y 
una disminución del 0,4%, con relación al año 2018.
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Ingresos

Ingresos Totales 

En cuanto a los ingresos totales que comprenden cuo-
tas de administración, ingresos por áreas comunes, 
parqueaderos, arriendos  de los locales recibidos en 
dación en pago, arriendo por locales de pertenencia,   
y los otros ingresos no operacionales ascendieron a 
$2.773,5 millones, con un incremento del 8,2% con re-
lación al año 2018.

Participación del   Ingreso dentro de Flujo de 
Caja

El flujo de caja en el 2019  fue de $2.257,6 millones,  
con un incremento del 0,4% con relación al año 2018.  
La participación  de los ingresos por zonas comunes  
estuvo en el 48,1,%, seguido por los ingresos por cuo-
tas de administración con el 20,9%,  ingresos no  ope-
racionales con el 15,6%,  ingresos por  los locales reci-
bidos en dación en pago con el 11,4%, el parqueadero 
con el 2,6%  y los ingresos por concepto de arriendo de 
locales de pertenencia con el 1,4%

Gastos
Servicios

El rubro de servicios en el año 2019 ascendió a la 
suma de $609,7 millones, presentando una disminu-
ción del  0,9% con relación al año 2018,  Este grupo 
lo componen vigilancia por $324,8, millones, servicio 
de  aseo por $142,5 millones,  energía eléctrica  por 
$ 74,4 millones, tratamiento de agua potable $17,4 
millones, recolección de basuras con $16,6 millones 
y otros por $33,4  millones. 
Los  gastos en servicios tuvieron una  ejecución del  
92,5%, frente a lo presupuestado. 
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Gastos de Mantenimiento

En el año 2019, el gasto  en mantenimiento ascendió 
a $288,8 millones con una disminución del 52,2% con 
respecto al año anterior.  Frente  a la ejecución presu-
puestal estuvimos en un 100,2%.

Gastos Totales

Los gastos totales de la copropiedad  en el año 2019,    
ascendieron a $2.109,9 millones con una disminución 
de 0,4%  con respecto al año 2018  y un cumplimien-
to presupuestal excedido en el 2,3%.
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Los gastos  más representativos de este rubro fueron: 
el mantenimiento de la terraza por $ 72,8 millones, 
seguido del mantenimiento de las zonas comunes 
por $64,8 millones, tratamiento de aguas residuales 
por $41,4 millones, mantenimiento agua potable por 
$36,3 millones entre otros. 
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Cartera

La cartera en  el año 2019 disminuyó en un  58,2% con relación  al año 2018 al pasar de $1.083,3 millones a 
$452,6  millones.  

Evolución de la cartera del año 2013 - 2019
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DICTAMEN 
REVISOR FISCAL

INFORME SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS

He examinado los Estados Financieros adjuntos 
de la Copropiedad Súper bodega Maicao P.H; que 
comprenden, el Estado de Situación Financiera, el 
Estado de Resultado integral, Estado de flujo de 
efectivo método Indirecto, El estado de Cambios en 
el patrimonio comprendido entre el 1 de enero a Di-
ciembre 31 de 2019, así como un resumen de las 
principales políticas contables y otra información ex-
plicativa descritas a través de las revelaciones a los 
Estados Financieros, que han sido preparados como 
lo establece la ley 1314 de 2009 y su decreto Único 
Reglamentario 2420 de 2015, así como las directri-
ces de las Orientaciones Profesionales el Consejo 
Técnico de la Contaduría Publica, para la Propiedad 
Horizontal, junto con el Manual de Políticas Conta-
bles, adoptadas al interior de la entidad, en sesión 
de Consejo de Administración, Formando con ellos 
un todo indivisible, necesarios para el análisis y en-
tendimiento de las cifras

RESPONSABILIDAD DE LA ADMINISTRACION EN 
RELACION CON LOS ESTADOS FINANCIEROS

La administración es responsable de la preparación, 
presentación y certificación fiel de los Estados Fi-
nancieros adjuntos de conformidad con el decreto 
3022 de 2013, que incorpora las Normas Internacio-

nales de Información Financiera ( Niif para Pymes) y del 
control interno, que la administración considera
necesario para permitir la preparación de los Estados 
Financieros libres de incorrección material, errores de 
importancia relativa debido a fraude o error; seleccio-
nar y aplicar las políticas contables apropiadas, así 
como establecer las estimaciones contables que son 
razonables en las circunstancias.

RESPONSABILIDAD DEL REVISOR FISCAL

Mi responsabilidad, como revisor fiscal de la copropie-
dad, consiste en expresar una Opinión sobre los Esta-
dos Financieros adjuntos,basados en la planeación y 
ejecución del programa de Auditoria,elaborado con tal 
objetivo y de acuerdo con normas vigentes para este 
fin.

He llevado a cabo la auditoria de conformidad con el 
decreto 302 del 20 de febrero de 2015, que expide el 
marco técnico de aseguramiento de la información e 
incorpora las normas Internacionales de Auditoria NIA. 
Dichas normas exigen que se cumpla con los requeri-
mientos de Ética, así como que se planifique y se eje-
cute la Auditoria con el fin de obtener una seguridad 
razonable sobre los Estados Financieros y verifique que 
están libres de incorrección material.
Una Auditoria conlleva la aplicación de procedimientos 
para obtener evidencia de la información revelada en 

INFORME Y DICTAMEN DEL REVISOR FISCAL
A LA ASAMBLEA GENERAL DE COPROPIETARIOS

SUPER BODEGA MAICAO P.H
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los Estados Financieros. Los procedimientos selec-
cionados dependen del juicio del auditor, al efectuar 
dichas valoraciones del riesgo, el auditor ha evaluado 
el control interno.

La auditoría realizada, también incluye la evaluación 
de adecuación de las políticas contables aplicadas a 
la  razonabilidad de las estimaciones contables reali-
zadas por la administración, así como la evaluación 
de la presentación global de los Estados Financieros.

Por lo anterior considero que mi auditoria proporciona 
una base razonable para fundamentar la opinión que 
expreso a continuación.

OPINION LIMPIA

En mi opinión, los Estados Financieros de LA SUPER 
BODEGA MAICAO P.H certificados por el Administra-
dor y la contadora,auditados por mí, fueron fielmente 
tomados de los libros oficiales y presentan razona-
blemente la situación financiera de la copropiedad a 
31 de diciembre de 2019, así como sus resultados, 
de conformidad con el decreto 3022 de 2013, que in-
corpora las Normas Internacionales de Información         
Financiera para Pymes.

Ha llevado su contabilidad conforme a las normas le-
gales y a la técnica contable, las operaciones registra-
das en los libros y los actos del administrador se ajus-
tan a los Estatutos a las decisiones de la Asamblea 
General y a la Junta Directiva, la correspondencia, los 
comprobantes y los libros de actas se llevan y se con-
servan debidamente. La Súper bodega a observado 

medidas adecuadas de control interno conservación y 
custodia de los bienes. Los certificados de ISO 9001 
tienen una vigencia de tres años, una vez cumplido 
este periodo las empresas certificadas deben presen-
tar una auditoria de recertificación Megaoutlet obtuvo 
su certificación en febrero de 2017, fue necesario pre-
sentar la auditoria de recertificación a principios del 
año 2020, obteniendo los mejores resultados, permi-
tido de esta manera fortalecer el sistema de control 
interno.
Así mismo es mi concepto que el informe de gestión 
presentado por la administración y la Junta Directi-
va de la Copropiedad, concuerda íntegramente con 
los Estados Financieros puestos a consideración de 
la Asamblea General de Copropietarios, ya que el       
mismo refleja el desempeño de la administración y el 
resultado

producto de las decisiones adoptadas, conforme a las 
políticas y objetivos trazados por la Junta Directiva de 
la Copropiedad. 

La Administración ha adquirido infraestructura tecno-
lógica, utilizando el Software para el cumplimiento de 
las normas de propiedad intelectual, además concep-
tuó que existe concordancia entre los Estados Finan-
cieros que acompañan el informe de gestión prepara-
dos por la administración.

Los aportes a la seguridad social contienen la infor-
mación de las declaraciones de autoliquidación de 
aportes al sistema de seguridad social integral, en 
particular lo relativo a los afiliados y sus ingresos base 
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de cotización, han sido tomados de los registros y 
soportes contables.

La copropiedad se encuentra al día por año 2019 al 
sistema de seguridad social Integral.

INFORMACION DE ALGUNOS ASPECTOS                   
RELEVANTES DEL AÑO 2019

Reforma Tributaria En La Propiedad Horizontal.

La ley 1819 de diciembre 29 de 2016 de la reforma 
tributaria derogo la norma contenida en el artículo 
186 de la ley de 2012 y agregó el nuevo artículo 19-5 
al E.T Por tanto a partir del año 2017 las copropie-
dades comerciales o mixtas que exploten sus aéreas 
comunes pertenecerán al régimen ordinario del im-
puesto de renta y serán responsables del impuesto 
municipal de Industria y Comercio. La Súper bodega 
Maicao P.H. a cumplido con sus obligaciones tributa-
rias desde el año 2013. Impuesto de Renta,Impuesto 
de ventas,    retención en la Fuente etc. y en el año 
2019 ha cumplido con lo dispuesto en norma.

ASPECTOS JURÍDICOS.

DACIONES EN PAGO

Se titularon 22 locales en el año 2019 a favor del 
centro empresarial Megaoutlet. En relación al IDU 
previo al levantamiento de las medidas cautelares 
y después de realizar el pago de honorarios de los              

diferentes secuestres, quienes como auxiliares de la 
justicia fueron nombrados por el IDU. Una vez cancela-
das las obligaciones, la entidad procedió iniciar el pro-
ceso de levantamiento de las medidas cautelares de 
los inmuebles. Los embargos pasaron a disposición del 
juzgado, por lo cual, se decidió escriturar con el corres-
pondiente gravamen para hacer más expedito la termi-
nación de los procesos judiciales en curso.

PROCESOS DE PERTENENCIA

La copropiedad continua con 7 procesos de perte-
nencia en diferentes despachos judiciales, alegando la 
prescripción extraordinaria de 8 locales, donde actual-
mente se están adelantando las respectivas audiencias 
iniciales de instrucción y juzgamiento

PROCESO DE NEGACION DE SERVIDUMBRE

El juzgado 31 civil de circuito de Bogotá DC convoco 
audiencia en el mes de mayo de 2019, donde finalmen-
te se acordó suspender el proceso judicial; a la fecha 
se han implementado varias adiciones a la demanda, 
como es la elaboración y solicitud de coadyuvancia, la 
cual pretende incluir argumentos para llevar a la aclara-
ción del litigio; este escrito fue elaborado con la aseso-
ría jurídica del Dr. Rodrigo Martínez. Actualmente este 
proceso se encuentra en la etapa final de la demanda 
en contra de la Sociedad Inversiones Huna CI S.A.S y 
del banco de Bogotá en calidad de acreedor hipoteca-
rio.
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PROCESO MANGO BICHE

Teniendo en cuenta que el demandado fue el señor    
JULIO CESAR HERRERA GARCÍA, quien falleció el 28 
de marzo de 2014 y al no contar con ningún heredero 
reconocido, se dificulta cualquier acción de embargo 
y/o persecución, ya que actualmente hay varios tur-
nos de acreencias y no existen bienes que permitan 
recuperar la cartera. Se espera que dentro del presen-
te año se elabore el correspondiente título judicial, por 
la cifra reconocida 5 millones a favor del Centro Em-
presarial y dar por terminado el proceso judicial

ASPECTOS FINACIEROS

• La cartera por concepto de cuota de administra-
ción disminuyo en un 58% con relación al año 
2018. Al pasar de $1.083.3 millones a $ 452.6 mi-
llones, el resultado de la disminución se debió a la 
recuperación de la cartera por la legalización de 
locales en dación en pago, acuerdos de pago y 
pertenencia. El saldo total de la cartera a 31 de 
diciembre es de $ 452.6 millones.

• Por el proceso de Mango Biche hubo una disminu-
ción de 277.2 millones valor castigado en la cuen-
ta del gasto, donde el único bien que respaldaba la 
obligación era objeto de embargo y fue solicitado 
por la DIAN por prelación de créditos, por lo tanto, 
no quedaron bienes que garantizaran la recupera-
ción de la deuda

1

 $         A_Vert $ A_Vert Dif $ A_Horiz

ACTIVOS CORRIENTES

Caja                                                  650 0,01% 650 0,02% 0 0,00%
Bancos 276.280 5,86% 354.176 8,45% -77.896 -21,99%
Efectivo y Equivalentes al Efectivo 3 276.930 5,87% 354.826 8,47% -77.896 -21,95%

Fondo Restringido 91.878 1,95% 68.571 1,64% 23.307 33,99%
Fondos de inversión 385.682 8,18% 0 0,00% 385.682 100,00%
Inversiones 4 477.560 1,95% 68.571 1,64% 408.989 596,45%

Cuotas de Administración 7.141 0,15% 24.793 0,59% -17.652 -71,20%
Anticipos y Avances 5 12.500 0,26% 0 0,00% 12.500 100,00%
Deudores Varios                                            6 807.889 17,13% 853.980 20,37% -46.091 -5,40%
Anticipo impuestos 61.251 1,30% 6.909 0,16% 54.342 786,54%
Cuentas comerciales por cobrar a corto plazo 888.781 18,84% 885.682 21,13% 3.099 0,35%

ACTIVOS CORRIENTES TOTALES 1.643.271 34,83% 1.309.079 31,23% 334.192 25,53%

ACTIVOS NO CORRIENTES 

Cuotas de Administración mas de 360 Días 445.513 9,44% 1.058.545 25,25% -613.032 -57,91%
Deudores Varios mas de 360 Días                                            0 0,00% 277.269 6,62% -277.269 -100,00%
Deterioro de Cuentas por cobrar -124.795 -2,65% -265.514 -6,33% -140.719 -53,00%
Cuentas comerciales por cobrar a largo plazo 7 320.718 6,80% 1.070.300 25,54% -749.582 -70,03%

Maquinaria y Equipo 148.573 3,15% 146.473 3,49% 2.100 1,43%
Depreciación acumulada -80.980 -1,72% -68.312 -1,63% -12.668 18,54%
Maquinaria y Equipo 67.593 1,43% 78.161 1,86% -10.568 -13,52%

Equipo de Oficina 48.920 1,04% 48.920 1,17% 0 0,00%
Depreciación acumulada -45.792 -0,97% -35.280 -0,84% -10.512 29,80%
Equipo De Oficina 3.128 0,07% 13.640 0,33% -10.512 -77,07%

Equipo de computo y comunicación 34.371 0,73% 31.823 0,76% 2.548 8,01%
Depreciación acumulada -17.902 -0,38% -15.519 -0,37% -2.383 15,36%
Equipo De Cómputo y Comunicación 16.469 0,35% 16.304 0,39% 165 1,01%

Total Propiedad Planta y Equipo 8 87.190 1,85% 108.105 2,58% -20.915 -19,35%
Total Diferidos 0 0,00% 0 0,00% 0 100,00%
Propiedades de Inversión 9 2.531.655 53,67% 1.565.921 37,36% 965.734 61,67%
Activos por impuestos diferidos 28.357 0,60% 0 0,00% 28.357 100,00%
Otros activos no corrientes 2.560.012 54,27% 1.565.921 37,36% 994.091 63,48%

OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS 

Bienes Inmuebles  Recibidos en Daciones en Pago 10 106.165 2,25% 138.091 3,29% -31.926 -23,12%
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 3.074.085 65,17% 2.882.417 68,77% 191.668 6,65%

TOTAL ACTIVO 4.717.356 100,00% 4.191.496 100,00% 525.860 12,55%

ACTIVO
2019 2018 Diferencias

Revel

Superbodega Maicao Propiedad Horizontal
Estado de Situación Financiera 

Al 31 de Diciembre y 31 de Diciembre de 2019-2018
Activo

Miles($000)

• Las propiedades de Inversión, locales que se      
encuentran escriturados a nombre de la copro-
piedad, que se mantienen en arrendamiento                 
financiero para obtener rentas, presentaron un 
crecimiento de 61.6% al pasar de $ 1.565.9 a $ 
2.531.6 millones. En diciembre de 2019 se escritu-
raron 22 locales de la dación en pago por un valor 
de $ 364.1 millones con un metraje de 421.Mts2.

Cordialmente
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CERTIFICAMOS QUE:

Los Estados Financieros, como son Estados de 
Situación Financiera y Estado de Resultado Inte-
gral, junto con sus Revelaciones por el año ter-
minado a diciembre 31 de 2019, fueron tomados 
fielmente de los libros ofíciales de contabilidad del 
CENTRO COMERCIAL SUPERBODEGA MAICAO 
P.H. , los cuales fueron trabajados al amparo de la 
ley 1314 de 2009 y su decreto único reglamenta-
rio 2420 de diciembre 14 de 2015, en lo referen-
te a las NIIF para pymes, aplicando la técnica de 
manera uniforme con las operaciones reportadas 
para el periodo inmediatamente anterior.

No hay irregularidades que involucren a miembros 
de la administración que puedan tener efectos   
sobre los estados financieros o en sus revelacio-
nes explicativas.

Los procedimientos de evaluación, valoración y 
presentación han sido aplicados uniformemente 
reflejan razonablemente la Situación Financiera de 
la copropiedad al 31 de Diciembre de 2019; Así 
como los resultados de sus operaciones.

Los hechos económicos se han registrado clasi-
ficado, descrito y revelado dentro de los Estados 
Financieros enunciados o en sus revelaciones ex-
plicativas incluyendo los gravámenes y restriccio-
nes de los activos, Pasivos reales y contingencias, 
así como también las garantías que se han dado a
terceros.

No se han presentado hechos posteriores al cierre 
del año 2019 que requieran ajustes a los estados 
financieros o a sus revelaciones.

En cumplimiento de la ley 603 del año 2000 decla-
ramos que el software contable GAFIN, utilizado 
tiene la licencia correspondiente y cumple por lo
tanto con las normas de derechos de autor.

En constancia se firma a los 05 días del mes de 
marzo de 2020

1

 $         A_Vert $ A_Vert Dif $ A_Horiz

ACTIVOS CORRIENTES

Caja                                                  650 0,01% 650 0,02% 0 0,00%
Bancos 276.280 5,86% 354.176 8,45% -77.896 -21,99%
Efectivo y Equivalentes al Efectivo 3 276.930 5,87% 354.826 8,47% -77.896 -21,95%

Fondo Restringido 91.878 1,95% 68.571 1,64% 23.307 33,99%
Fondos de inversión 385.682 8,18% 0 0,00% 385.682 100,00%
Inversiones 4 477.560 1,95% 68.571 1,64% 408.989 596,45%

Cuotas de Administración 7.141 0,15% 24.793 0,59% -17.652 -71,20%
Anticipos y Avances 5 12.500 0,26% 0 0,00% 12.500 100,00%
Deudores Varios                                            6 807.889 17,13% 853.980 20,37% -46.091 -5,40%
Anticipo impuestos 61.251 1,30% 6.909 0,16% 54.342 786,54%
Cuentas comerciales por cobrar a corto plazo 888.781 18,84% 885.682 21,13% 3.099 0,35%

ACTIVOS CORRIENTES TOTALES 1.643.271 34,83% 1.309.079 31,23% 334.192 25,53%

ACTIVOS NO CORRIENTES 

Cuotas de Administración mas de 360 Días 445.513 9,44% 1.058.545 25,25% -613.032 -57,91%
Deudores Varios mas de 360 Días                                            0 0,00% 277.269 6,62% -277.269 -100,00%
Deterioro de Cuentas por cobrar -124.795 -2,65% -265.514 -6,33% -140.719 -53,00%
Cuentas comerciales por cobrar a largo plazo 7 320.718 6,80% 1.070.300 25,54% -749.582 -70,03%

Maquinaria y Equipo 148.573 3,15% 146.473 3,49% 2.100 1,43%
Depreciación acumulada -80.980 -1,72% -68.312 -1,63% -12.668 18,54%
Maquinaria y Equipo 67.593 1,43% 78.161 1,86% -10.568 -13,52%

Equipo de Oficina 48.920 1,04% 48.920 1,17% 0 0,00%
Depreciación acumulada -45.792 -0,97% -35.280 -0,84% -10.512 29,80%
Equipo De Oficina 3.128 0,07% 13.640 0,33% -10.512 -77,07%

Equipo de computo y comunicación 34.371 0,73% 31.823 0,76% 2.548 8,01%
Depreciación acumulada -17.902 -0,38% -15.519 -0,37% -2.383 15,36%
Equipo De Cómputo y Comunicación 16.469 0,35% 16.304 0,39% 165 1,01%

Total Propiedad Planta y Equipo 8 87.190 1,85% 108.105 2,58% -20.915 -19,35%
Total Diferidos 0 0,00% 0 0,00% 0 100,00%
Propiedades de Inversión 9 2.531.655 53,67% 1.565.921 37,36% 965.734 61,67%
Activos por impuestos diferidos 28.357 0,60% 0 0,00% 28.357 100,00%
Otros activos no corrientes 2.560.012 54,27% 1.565.921 37,36% 994.091 63,48%

OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS 

Bienes Inmuebles  Recibidos en Daciones en Pago 10 106.165 2,25% 138.091 3,29% -31.926 -23,12%
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 3.074.085 65,17% 2.882.417 68,77% 191.668 6,65%

TOTAL ACTIVO 4.717.356 100,00% 4.191.496 100,00% 525.860 12,55%

ACTIVO
2019 2018 Diferencias

Revel

Superbodega Maicao Propiedad Horizontal
Estado de Situación Financiera 

Al 31 de Diciembre y 31 de Diciembre de 2019-2018
Activo

Miles($000)

1

 $         A_Vert $ A_Vert Dif $ A_Horiz

ACTIVOS CORRIENTES

Caja                                                  650 0,01% 650 0,02% 0 0,00%
Bancos 276.280 5,86% 354.176 8,45% -77.896 -21,99%
Efectivo y Equivalentes al Efectivo 3 276.930 5,87% 354.826 8,47% -77.896 -21,95%

Fondo Restringido 91.878 1,95% 68.571 1,64% 23.307 33,99%
Fondos de inversión 385.682 8,18% 0 0,00% 385.682 100,00%
Inversiones 4 477.560 1,95% 68.571 1,64% 408.989 596,45%

Cuotas de Administración 7.141 0,15% 24.793 0,59% -17.652 -71,20%
Anticipos y Avances 5 12.500 0,26% 0 0,00% 12.500 100,00%
Deudores Varios                                            6 807.889 17,13% 853.980 20,37% -46.091 -5,40%
Anticipo impuestos 61.251 1,30% 6.909 0,16% 54.342 786,54%
Cuentas comerciales por cobrar a corto plazo 888.781 18,84% 885.682 21,13% 3.099 0,35%

ACTIVOS CORRIENTES TOTALES 1.643.271 34,83% 1.309.079 31,23% 334.192 25,53%

ACTIVOS NO CORRIENTES 

Cuotas de Administración mas de 360 Días 445.513 9,44% 1.058.545 25,25% -613.032 -57,91%
Deudores Varios mas de 360 Días                                            0 0,00% 277.269 6,62% -277.269 -100,00%
Deterioro de Cuentas por cobrar -124.795 -2,65% -265.514 -6,33% -140.719 -53,00%
Cuentas comerciales por cobrar a largo plazo 7 320.718 6,80% 1.070.300 25,54% -749.582 -70,03%

Maquinaria y Equipo 148.573 3,15% 146.473 3,49% 2.100 1,43%
Depreciación acumulada -80.980 -1,72% -68.312 -1,63% -12.668 18,54%
Maquinaria y Equipo 67.593 1,43% 78.161 1,86% -10.568 -13,52%

Equipo de Oficina 48.920 1,04% 48.920 1,17% 0 0,00%
Depreciación acumulada -45.792 -0,97% -35.280 -0,84% -10.512 29,80%
Equipo De Oficina 3.128 0,07% 13.640 0,33% -10.512 -77,07%

Equipo de computo y comunicación 34.371 0,73% 31.823 0,76% 2.548 8,01%
Depreciación acumulada -17.902 -0,38% -15.519 -0,37% -2.383 15,36%
Equipo De Cómputo y Comunicación 16.469 0,35% 16.304 0,39% 165 1,01%

Total Propiedad Planta y Equipo 8 87.190 1,85% 108.105 2,58% -20.915 -19,35%
Total Diferidos 0 0,00% 0 0,00% 0 100,00%
Propiedades de Inversión 9 2.531.655 53,67% 1.565.921 37,36% 965.734 61,67%
Activos por impuestos diferidos 28.357 0,60% 0 0,00% 28.357 100,00%
Otros activos no corrientes 2.560.012 54,27% 1.565.921 37,36% 994.091 63,48%

OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS 

Bienes Inmuebles  Recibidos en Daciones en Pago 10 106.165 2,25% 138.091 3,29% -31.926 -23,12%
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 3.074.085 65,17% 2.882.417 68,77% 191.668 6,65%

TOTAL ACTIVO 4.717.356 100,00% 4.191.496 100,00% 525.860 12,55%

ACTIVO
2019 2018 Diferencias

Revel

Superbodega Maicao Propiedad Horizontal
Estado de Situación Financiera 

Al 31 de Diciembre y 31 de Diciembre de 2019-2018
Activo

Miles($000)
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Superbodega Maicao Propiedad Horizontal
Estado de Siuación Financiera

Al 31 de diciembre de 2019 - 2018 
Activo

Miles ($000)

1

 $         A_Vert $ A_Vert Dif $ A_Horiz

ACTIVOS CORRIENTES

Caja                                                  650 0,01% 650 0,02% 0 0,00%
Bancos 276.280 5,86% 354.176 8,45% -77.896 -21,99%
Efectivo y Equivalentes al Efectivo 3 276.930 5,87% 354.826 8,47% -77.896 -21,95%

Fondo Restringido 91.878 1,95% 68.571 1,64% 23.307 33,99%
Fondos de inversión 385.682 8,18% 0 0,00% 385.682 100,00%
Inversiones 4 477.560 1,95% 68.571 1,64% 408.989 596,45%

Cuotas de Administración 7.141 0,15% 24.793 0,59% -17.652 -71,20%
Anticipos y Avances 5 12.500 0,26% 0 0,00% 12.500 100,00%
Deudores Varios                                            6 807.889 17,13% 853.980 20,37% -46.091 -5,40%
Anticipo impuestos 61.251 1,30% 6.909 0,16% 54.342 786,54%
Cuentas comerciales por cobrar a corto plazo 888.781 18,84% 885.682 21,13% 3.099 0,35%

ACTIVOS CORRIENTES TOTALES 1.643.271 34,83% 1.309.079 31,23% 334.192 25,53%

ACTIVOS NO CORRIENTES 

Cuotas de Administración mas de 360 Días 445.513 9,44% 1.058.545 25,25% -613.032 -57,91%
Deudores Varios mas de 360 Días                                            0 0,00% 277.269 6,62% -277.269 -100,00%
Deterioro de Cuentas por cobrar -124.795 -2,65% -265.514 -6,33% -140.719 -53,00%
Cuentas comerciales por cobrar a largo plazo 7 320.718 6,80% 1.070.300 25,54% -749.582 -70,03%

Maquinaria y Equipo 148.573 3,15% 146.473 3,49% 2.100 1,43%
Depreciación acumulada -80.980 -1,72% -68.312 -1,63% -12.668 18,54%
Maquinaria y Equipo 67.593 1,43% 78.161 1,86% -10.568 -13,52%

Equipo de Oficina 48.920 1,04% 48.920 1,17% 0 0,00%
Depreciación acumulada -45.792 -0,97% -35.280 -0,84% -10.512 29,80%
Equipo De Oficina 3.128 0,07% 13.640 0,33% -10.512 -77,07%

Equipo de computo y comunicación 34.371 0,73% 31.823 0,76% 2.548 8,01%
Depreciación acumulada -17.902 -0,38% -15.519 -0,37% -2.383 15,36%
Equipo De Cómputo y Comunicación 16.469 0,35% 16.304 0,39% 165 1,01%

Total Propiedad Planta y Equipo 8 87.190 1,85% 108.105 2,58% -20.915 -19,35%
Total Diferidos 0 0,00% 0 0,00% 0 100,00%
Propiedades de Inversión 9 2.531.655 53,67% 1.565.921 37,36% 965.734 61,67%
Activos por impuestos diferidos 28.357 0,60% 0 0,00% 28.357 100,00%
Otros activos no corrientes 2.560.012 54,27% 1.565.921 37,36% 994.091 63,48%

OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS 

Bienes Inmuebles  Recibidos en Daciones en Pago 10 106.165 2,25% 138.091 3,29% -31.926 -23,12%
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 3.074.085 65,17% 2.882.417 68,77% 191.668 6,65%

TOTAL ACTIVO 4.717.356 100,00% 4.191.496 100,00% 525.860 12,55%

ACTIVO
2019 2018 Diferencias

Revel

Superbodega Maicao Propiedad Horizontal
Estado de Situación Financiera 

Al 31 de Diciembre y 31 de Diciembre de 2019-2018
Activo

Miles($000)

1

 $         A_Vert $ A_Vert Dif $ A_Horiz

ACTIVOS CORRIENTES

Caja                                                  650 0,01% 650 0,02% 0 0,00%
Bancos 276.280 5,86% 354.176 8,45% -77.896 -21,99%
Efectivo y Equivalentes al Efectivo 3 276.930 5,87% 354.826 8,47% -77.896 -21,95%

Fondo Restringido 91.878 1,95% 68.571 1,64% 23.307 33,99%
Fondos de inversión 385.682 8,18% 0 0,00% 385.682 100,00%
Inversiones 4 477.560 1,95% 68.571 1,64% 408.989 596,45%

Cuotas de Administración 7.141 0,15% 24.793 0,59% -17.652 -71,20%
Anticipos y Avances 5 12.500 0,26% 0 0,00% 12.500 100,00%
Deudores Varios                                            6 807.889 17,13% 853.980 20,37% -46.091 -5,40%
Anticipo impuestos 61.251 1,30% 6.909 0,16% 54.342 786,54%
Cuentas comerciales por cobrar a corto plazo 888.781 18,84% 885.682 21,13% 3.099 0,35%

ACTIVOS CORRIENTES TOTALES 1.643.271 34,83% 1.309.079 31,23% 334.192 25,53%

ACTIVOS NO CORRIENTES 

Cuotas de Administración mas de 360 Días 445.513 9,44% 1.058.545 25,25% -613.032 -57,91%
Deudores Varios mas de 360 Días                                            0 0,00% 277.269 6,62% -277.269 -100,00%
Deterioro de Cuentas por cobrar -124.795 -2,65% -265.514 -6,33% -140.719 -53,00%
Cuentas comerciales por cobrar a largo plazo 7 320.718 6,80% 1.070.300 25,54% -749.582 -70,03%

Maquinaria y Equipo 148.573 3,15% 146.473 3,49% 2.100 1,43%
Depreciación acumulada -80.980 -1,72% -68.312 -1,63% -12.668 18,54%
Maquinaria y Equipo 67.593 1,43% 78.161 1,86% -10.568 -13,52%

Equipo de Oficina 48.920 1,04% 48.920 1,17% 0 0,00%
Depreciación acumulada -45.792 -0,97% -35.280 -0,84% -10.512 29,80%
Equipo De Oficina 3.128 0,07% 13.640 0,33% -10.512 -77,07%

Equipo de computo y comunicación 34.371 0,73% 31.823 0,76% 2.548 8,01%
Depreciación acumulada -17.902 -0,38% -15.519 -0,37% -2.383 15,36%
Equipo De Cómputo y Comunicación 16.469 0,35% 16.304 0,39% 165 1,01%

Total Propiedad Planta y Equipo 8 87.190 1,85% 108.105 2,58% -20.915 -19,35%
Total Diferidos 0 0,00% 0 0,00% 0 100,00%
Propiedades de Inversión 9 2.531.655 53,67% 1.565.921 37,36% 965.734 61,67%
Activos por impuestos diferidos 28.357 0,60% 0 0,00% 28.357 100,00%
Otros activos no corrientes 2.560.012 54,27% 1.565.921 37,36% 994.091 63,48%

OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS 

Bienes Inmuebles  Recibidos en Daciones en Pago 10 106.165 2,25% 138.091 3,29% -31.926 -23,12%
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 3.074.085 65,17% 2.882.417 68,77% 191.668 6,65%

TOTAL ACTIVO 4.717.356 100,00% 4.191.496 100,00% 525.860 12,55%

ACTIVO
2019 2018 Diferencias

Revel

Superbodega Maicao Propiedad Horizontal
Estado de Situación Financiera 

Al 31 de Diciembre y 31 de Diciembre de 2019-2018
Activo

Miles($000)
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Superbodega Maicao Propiedad Horizontal
Estado de Siuación Financiera

Al 31 de diciembre de 2019 - 2018 
Pasivo

Miles ($000)

2

$ A_Vert $ A_Vert Dif $ A_Horiz

PASIVO CORRIENTE

Cuentas comerciales por pagar 11 0 0,00% 102.673 19,75% -102.673 -100,00%

Costos y Gastos Por Pagar            5.904 1,55% 1.590 0,31% 4.314 271,32%
Pasivos por impuestos Corrientes 12 200.996 52,64% 154.726 29,77% 46.270 29,90%
Beneficios a Empleados 34.792 9,11% 35.872 6,90% -1.080 -3,01%

Ingresos recibidos para terceros 13 114.304 29,94% 137.824 26,52% -23.520 -17,07%
Otros Pasivos no Financieros 0 0,00% 1.319 0,25% -1.319 -100,00%

PASIVOS CORRIENTES TOTALES 355.996 93,23% 434.004 83,50% -78.008 -17,97%

PASIVOS NO CORRIENTES

Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar 0 0,00% 43.816 8,43% -43.816 -100,00%
Provisiones 25.839 6,77% 41.944 8,07% -16.105 -38,40%
PASIVOS NO CORRIENTES TOTALES 14 25.839 6,77% 85.760 16,50% -59.921 -69,87%

TOTAL PASIVOS 381.835 100,00% 519.764 24,57% -137.929 -26,54%

 

$ A_Vert $ A_Vert Dif $ A_Horiz

PATRIMONIO

Excedentes de Ejercicios 663.789 15,31% 414.740 11,30% 249.049 60,05%
Excedentes de Ejercicios Acumulados 3.691.655 85,15% 3.276.915 89,25% 414.740 12,66%
Ajustes por adopción NIIF -19.923 -0,46% -19.923 -0,54% 0 0,00%
TOTAL PATRIMONIO 15 4.335.521 100,00% 3.671.732 100,00% 663.789 18,08%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 4.717.356 100,00% 4.191.496 100,00% 525.860 12,55%

Patrimonio

Miles($000)

PATRIMONIO Revel
2019 2018 DIFERENCIAS

Superbodega Maicao Propiedad Horizontal

Estado de Situación Financiera 

Al 31 de Diciembre y 31 de Diciembre de 2019-2018
Pasivo

Miles($000)

PASIVO Revel
2019 2018 DIFERENCIAS

2

$ A_Vert $ A_Vert Dif $ A_Horiz

PASIVO CORRIENTE

Cuentas comerciales por pagar 11 0 0,00% 102.673 19,75% -102.673 -100,00%

Costos y Gastos Por Pagar            5.904 1,55% 1.590 0,31% 4.314 271,32%
Pasivos por impuestos Corrientes 12 200.996 52,64% 154.726 29,77% 46.270 29,90%
Beneficios a Empleados 34.792 9,11% 35.872 6,90% -1.080 -3,01%

Ingresos recibidos para terceros 13 114.304 29,94% 137.824 26,52% -23.520 -17,07%
Otros Pasivos no Financieros 0 0,00% 1.319 0,25% -1.319 -100,00%

PASIVOS CORRIENTES TOTALES 355.996 93,23% 434.004 83,50% -78.008 -17,97%

PASIVOS NO CORRIENTES

Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar 0 0,00% 43.816 8,43% -43.816 -100,00%
Provisiones 25.839 6,77% 41.944 8,07% -16.105 -38,40%
PASIVOS NO CORRIENTES TOTALES 14 25.839 6,77% 85.760 16,50% -59.921 -69,87%

TOTAL PASIVOS 381.835 100,00% 519.764 24,57% -137.929 -26,54%

 

$ A_Vert $ A_Vert Dif $ A_Horiz

PATRIMONIO

Excedentes de Ejercicios 663.789 15,31% 414.740 11,30% 249.049 60,05%
Excedentes de Ejercicios Acumulados 3.691.655 85,15% 3.276.915 89,25% 414.740 12,66%
Ajustes por adopción NIIF -19.923 -0,46% -19.923 -0,54% 0 0,00%
TOTAL PATRIMONIO 15 4.335.521 100,00% 3.671.732 100,00% 663.789 18,08%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 4.717.356 100,00% 4.191.496 100,00% 525.860 12,55%

Patrimonio

Miles($000)

PATRIMONIO Revel
2019 2018 DIFERENCIAS

Superbodega Maicao Propiedad Horizontal

Estado de Situación Financiera 

Al 31 de Diciembre y 31 de Diciembre de 2019-2018
Pasivo

Miles($000)

PASIVO Revel
2019 2018 DIFERENCIAS

Patrimonio Miles 
 Miles ($000)

2

$ A_Vert $ A_Vert Dif $ A_Horiz

PASIVO CORRIENTE

Cuentas comerciales por pagar 11 0 0,00% 102.673 19,75% -102.673 -100,00%

Costos y Gastos Por Pagar            5.904 1,55% 1.590 0,31% 4.314 271,32%
Pasivos por impuestos Corrientes 12 200.996 52,64% 154.726 29,77% 46.270 29,90%
Beneficios a Empleados 34.792 9,11% 35.872 6,90% -1.080 -3,01%

Ingresos recibidos para terceros 13 114.304 29,94% 137.824 26,52% -23.520 -17,07%
Otros Pasivos no Financieros 0 0,00% 1.319 0,25% -1.319 -100,00%

PASIVOS CORRIENTES TOTALES 355.996 93,23% 434.004 83,50% -78.008 -17,97%

PASIVOS NO CORRIENTES

Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar 0 0,00% 43.816 8,43% -43.816 -100,00%
Provisiones 25.839 6,77% 41.944 8,07% -16.105 -38,40%
PASIVOS NO CORRIENTES TOTALES 14 25.839 6,77% 85.760 16,50% -59.921 -69,87%

TOTAL PASIVOS 381.835 100,00% 519.764 24,57% -137.929 -26,54%

 

$ A_Vert $ A_Vert Dif $ A_Horiz

PATRIMONIO

Excedentes de Ejercicios 663.789 15,31% 414.740 11,30% 249.049 60,05%
Excedentes de Ejercicios Acumulados 3.691.655 85,15% 3.276.915 89,25% 414.740 12,66%
Ajustes por adopción NIIF -19.923 -0,46% -19.923 -0,54% 0 0,00%
TOTAL PATRIMONIO 15 4.335.521 100,00% 3.671.732 100,00% 663.789 18,08%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 4.717.356 100,00% 4.191.496 100,00% 525.860 12,55%

Patrimonio

Miles($000)

PATRIMONIO Revel
2019 2018 DIFERENCIAS

Superbodega Maicao Propiedad Horizontal

Estado de Situación Financiera 

Al 31 de Diciembre y 31 de Diciembre de 2019-2018
Pasivo

Miles($000)

PASIVO Revel
2019 2018 DIFERENCIAS
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I N F O R M E 
DE GESTIÓN

2 0
  1 9

3

A_Horiz Diferencia

$ A_Vert $ A_Vert  % $

Ingresos Operacionales

Cuotas de Administración 16 501.685 18,09% 716.688 27,97% -30,00% -215.003

Descuentos -16.768 -0,60% -33.016 -1,29% -49,21% 16.248

Arriendos Áreas comunes 17 1.250.585 45,09% 1.144.462 44,67% 9,27% 106.123

Cuentas en participación parqueadero 18 65.451 2,36% 56.078 2,19% 16,71% 9.373

Ingresos locales dación pago 19 287.500 10,37% 263.745 10,29% 9,01% 23.755

Ingresos locales pertenencia 20 34.593 1,25% 0 0,00% 100,00% 34.593

Otros                                       21 169.977 6,13% 22.461 0,88% 656,77% 147.516

Total Ingresos de Actividades Ordinarias 2.293.023 82,68% 2.170.418 84,71% 5,65% 122.605

Otros Ingresos

Intereses Cuentas  Bancarias 9.416 0,34% 7.293 0,28% 29,11% 2.123

Otros 45.020 1,62% 38.689 1,51% 16,36% 6.331

Recuperaciones por deterioro 140.718 5,07% 345.852 13,50% -59,31% -205.134

Ganancia por medicion razonable 285.357 10,29% 0 0,00% 100,00% 285.357

Total  Ingreso No Operacionales 22 480.511 17,32% 391.834 15,29% 22,63% 88.677

TOTAL INGRESOS 2.773.534 100,00% 2.562.252 100,00% 8,25% 211.282

A_Horiz Acumulado

$ A_Vert $ A_Vert  % $

Gastos Operacionales de Administración

Gastos de Personal 507.899 24,07% 490.980 23,16% 3,45% 16.919

Honorarios 53.267 2,52% 70.745 3,34% -24,71% -17.478

Impuestos 44.367 2,10% 42.585 2,01% 4,18% 1.782

Seguros 25.517 1,21% 25.002 1,18% 2,06% 515

Servicios 23 609.753 28,90% 615.775 29,05% -0,98% -6.022

Gastos Legales 11.081 0,53% 10.040 0,47% 10,37% 1.041

Mantenimiento y Reparaciones    24 288.844 13,69% 604.776 28,53% -52,24% -315.932

Adecuación e Instalación 25 85.362 4,05% 60.365 2,85% 41,41% 24.997

Depreciaciones 25.563 1,21% 20.650 0,97% 23,79% 4.913

Diversos                                   26 141.890 6,72% 132.920 6,27% 6,75% 8.970

Propaganda y Publicidad 27 29.006 1,37% 31.059 1,47% -6,61% -2.053

Total Gastos   Operacionales 1.822.549 86,38% 2.104.897 99,29% -13,41% -282.348

Gastos No Operacionales

Gastos Bancarios  8.675 0,41% 8.070 0,38% 7,50% 605
Otros 28 278.724 13,21% 7.068 0,00% 3843,46% 271.656

Total Gastos No Operacionales 287.399 13,62% 15.138 0,71% 1798,53% 272.261

TOTAL GASTOS 2.109.948 100,00% 2.120.035 100,00% -0,48% -10.087

Excedente del Ejercicio antes de impuesto 663.586 442.217 50,06% 221.369
Impuesto corrientes 29 44.033 4.950 789,56% 39.083
Ingreso (gasto)por impuesto diferido 44.236 22.527 96,37% 21.709
Excedentes del ejercicio 663.789 414.740 60,05% 249.049

Superbodega Maicao P.H
Estado de Resultados Integral

Del 01  de Enero a  31 de Diciembre de 2019-2018
Miles($000)

INGRESOS Revel.
Año 2019 Año 2018

GASTOS

Miles($000)

GASTOS Revel.
Año 2019 Año 2018

Gastos 
Miles ($000)

Superbodega Maicao Propiedad Horizontal
Estado Resultados Integrales

del 01 enero a 31 de diciembre de 2019 - 2018 
Ingresos

Miles ($000)

3

A_Horiz Diferencia

$ A_Vert $ A_Vert  % $

Ingresos Operacionales

Cuotas de Administración 16 501.685 18,09% 716.688 27,97% -30,00% -215.003

Descuentos -16.768 -0,60% -33.016 -1,29% -49,21% 16.248

Arriendos Áreas comunes 17 1.250.585 45,09% 1.144.462 44,67% 9,27% 106.123

Cuentas en participación parqueadero 18 65.451 2,36% 56.078 2,19% 16,71% 9.373

Ingresos locales dación pago 19 287.500 10,37% 263.745 10,29% 9,01% 23.755

Ingresos locales pertenencia 20 34.593 1,25% 0 0,00% 100,00% 34.593

Otros                                       21 169.977 6,13% 22.461 0,88% 656,77% 147.516

Total Ingresos de Actividades Ordinarias 2.293.023 82,68% 2.170.418 84,71% 5,65% 122.605

Otros Ingresos

Intereses Cuentas  Bancarias 9.416 0,34% 7.293 0,28% 29,11% 2.123

Otros 45.020 1,62% 38.689 1,51% 16,36% 6.331

Recuperaciones por deterioro 140.718 5,07% 345.852 13,50% -59,31% -205.134

Ganancia por medicion razonable 285.357 10,29% 0 0,00% 100,00% 285.357

Total  Ingreso No Operacionales 22 480.511 17,32% 391.834 15,29% 22,63% 88.677

TOTAL INGRESOS 2.773.534 100,00% 2.562.252 100,00% 8,25% 211.282

A_Horiz Acumulado

$ A_Vert $ A_Vert  % $

Gastos Operacionales de Administración

Gastos de Personal 507.899 24,07% 490.980 23,16% 3,45% 16.919

Honorarios 53.267 2,52% 70.745 3,34% -24,71% -17.478

Impuestos 44.367 2,10% 42.585 2,01% 4,18% 1.782

Seguros 25.517 1,21% 25.002 1,18% 2,06% 515

Servicios 23 609.753 28,90% 615.775 29,05% -0,98% -6.022

Gastos Legales 11.081 0,53% 10.040 0,47% 10,37% 1.041

Mantenimiento y Reparaciones    24 288.844 13,69% 604.776 28,53% -52,24% -315.932

Adecuación e Instalación 25 85.362 4,05% 60.365 2,85% 41,41% 24.997

Depreciaciones 25.563 1,21% 20.650 0,97% 23,79% 4.913

Diversos                                   26 141.890 6,72% 132.920 6,27% 6,75% 8.970

Propaganda y Publicidad 27 29.006 1,37% 31.059 1,47% -6,61% -2.053

Total Gastos   Operacionales 1.822.549 86,38% 2.104.897 99,29% -13,41% -282.348

Gastos No Operacionales

Gastos Bancarios  8.675 0,41% 8.070 0,38% 7,50% 605
Otros 28 278.724 13,21% 7.068 0,00% 3843,46% 271.656

Total Gastos No Operacionales 287.399 13,62% 15.138 0,71% 1798,53% 272.261

TOTAL GASTOS 2.109.948 100,00% 2.120.035 100,00% -0,48% -10.087

Excedente del Ejercicio antes de impuesto 663.586 442.217 50,06% 221.369
Impuesto corrientes 29 44.033 4.950 789,56% 39.083
Ingreso (gasto)por impuesto diferido 44.236 22.527 96,37% 21.709
Excedentes del ejercicio 663.789 414.740 60,05% 249.049

Superbodega Maicao P.H
Estado de Resultados Integral

Del 01  de Enero a  31 de Diciembre de 2019-2018
Miles($000)

INGRESOS Revel.
Año 2019 Año 2018

GASTOS

Miles($000)

GASTOS Revel.
Año 2019 Año 2018
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3

A_Horiz Diferencia

$ A_Vert $ A_Vert  % $

Ingresos Operacionales

Cuotas de Administración 16 501.685 18,09% 716.688 27,97% -30,00% -215.003

Descuentos -16.768 -0,60% -33.016 -1,29% -49,21% 16.248

Arriendos Áreas comunes 17 1.250.585 45,09% 1.144.462 44,67% 9,27% 106.123

Cuentas en participación parqueadero 18 65.451 2,36% 56.078 2,19% 16,71% 9.373

Ingresos locales dación pago 19 287.500 10,37% 263.745 10,29% 9,01% 23.755

Ingresos locales pertenencia 20 34.593 1,25% 0 0,00% 100,00% 34.593

Otros                                       21 169.977 6,13% 22.461 0,88% 656,77% 147.516

Total Ingresos de Actividades Ordinarias 2.293.023 82,68% 2.170.418 84,71% 5,65% 122.605

Otros Ingresos

Intereses Cuentas  Bancarias 9.416 0,34% 7.293 0,28% 29,11% 2.123

Otros 45.020 1,62% 38.689 1,51% 16,36% 6.331

Recuperaciones por deterioro 140.718 5,07% 345.852 13,50% -59,31% -205.134

Ganancia por medicion razonable 285.357 10,29% 0 0,00% 100,00% 285.357

Total  Ingreso No Operacionales 22 480.511 17,32% 391.834 15,29% 22,63% 88.677

TOTAL INGRESOS 2.773.534 100,00% 2.562.252 100,00% 8,25% 211.282

A_Horiz Acumulado

$ A_Vert $ A_Vert  % $

Gastos Operacionales de Administración

Gastos de Personal 507.899 24,07% 490.980 23,16% 3,45% 16.919

Honorarios 53.267 2,52% 70.745 3,34% -24,71% -17.478

Impuestos 44.367 2,10% 42.585 2,01% 4,18% 1.782

Seguros 25.517 1,21% 25.002 1,18% 2,06% 515

Servicios 23 609.753 28,90% 615.775 29,05% -0,98% -6.022

Gastos Legales 11.081 0,53% 10.040 0,47% 10,37% 1.041

Mantenimiento y Reparaciones    24 288.844 13,69% 604.776 28,53% -52,24% -315.932

Adecuación e Instalación 25 85.362 4,05% 60.365 2,85% 41,41% 24.997

Depreciaciones 25.563 1,21% 20.650 0,97% 23,79% 4.913

Diversos                                   26 141.890 6,72% 132.920 6,27% 6,75% 8.970

Propaganda y Publicidad 27 29.006 1,37% 31.059 1,47% -6,61% -2.053

Total Gastos   Operacionales 1.822.549 86,38% 2.104.897 99,29% -13,41% -282.348

Gastos No Operacionales

Gastos Bancarios  8.675 0,41% 8.070 0,38% 7,50% 605
Otros 28 278.724 13,21% 7.068 0,00% 3843,46% 271.656

Total Gastos No Operacionales 287.399 13,62% 15.138 0,71% 1798,53% 272.261

TOTAL GASTOS 2.109.948 100,00% 2.120.035 100,00% -0,48% -10.087

Excedente del Ejercicio antes de impuesto 663.586 442.217 50,06% 221.369
Impuesto corrientes 29 44.033 4.950 789,56% 39.083
Ingreso (gasto)por impuesto diferido 44.236 22.527 96,37% 21.709
Excedentes del ejercicio 663.789 414.740 60,05% 249.049

Superbodega Maicao P.H
Estado de Resultados Integral

Del 01  de Enero a  31 de Diciembre de 2019-2018
Miles($000)

INGRESOS Revel.
Año 2019 Año 2018

GASTOS

Miles($000)

GASTOS Revel.
Año 2019 Año 2018

2

$ A_Vert $ A_Vert Dif $ A_Horiz

PASIVO CORRIENTE

Cuentas comerciales por pagar 11 0 0,00% 102.673 19,75% -102.673 -100,00%

Costos y Gastos Por Pagar            5.904 1,55% 1.590 0,31% 4.314 271,32%
Pasivos por impuestos Corrientes 12 200.996 52,64% 154.726 29,77% 46.270 29,90%
Beneficios a Empleados 34.792 9,11% 35.872 6,90% -1.080 -3,01%

Ingresos recibidos para terceros 13 114.304 29,94% 137.824 26,52% -23.520 -17,07%
Otros Pasivos no Financieros 0 0,00% 1.319 0,25% -1.319 -100,00%

PASIVOS CORRIENTES TOTALES 355.996 93,23% 434.004 83,50% -78.008 -17,97%

PASIVOS NO CORRIENTES

Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar 0 0,00% 43.816 8,43% -43.816 -100,00%
Provisiones 25.839 6,77% 41.944 8,07% -16.105 -38,40%
PASIVOS NO CORRIENTES TOTALES 14 25.839 6,77% 85.760 16,50% -59.921 -69,87%

TOTAL PASIVOS 381.835 100,00% 519.764 24,57% -137.929 -26,54%

 

$ A_Vert $ A_Vert Dif $ A_Horiz

PATRIMONIO

Excedentes de Ejercicios 663.789 15,31% 414.740 11,30% 249.049 60,05%
Excedentes de Ejercicios Acumulados 3.691.655 85,15% 3.276.915 89,25% 414.740 12,66%
Ajustes por adopción NIIF -19.923 -0,46% -19.923 -0,54% 0 0,00%
TOTAL PATRIMONIO 15 4.335.521 100,00% 3.671.732 100,00% 663.789 18,08%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 4.717.356 100,00% 4.191.496 100,00% 525.860 12,55%

Patrimonio

Miles($000)

PATRIMONIO Revel
2019 2018 DIFERENCIAS

Superbodega Maicao Propiedad Horizontal

Estado de Situación Financiera 

Al 31 de Diciembre y 31 de Diciembre de 2019-2018
Pasivo

Miles($000)

PASIVO Revel
2019 2018 DIFERENCIAS

Superbodega Maicao Propiedad Horizontal
Estado Resultados Integrales

del 01 enero a 31 de diciembre de 2019 - 2018 
Gastos 

Miles ($000)
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Superbodega Maicao Propiedad Horizontal
Nit. 830.015.343-8

Estado de Flujos de Efectivo 
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019 - 2018

Miles ($000)

2

$ A_Vert $ A_Vert Dif $ A_Horiz

PASIVO CORRIENTE

Cuentas comerciales por pagar 11 0 0,00% 102.673 19,75% -102.673 -100,00%

Costos y Gastos Por Pagar            5.904 1,55% 1.590 0,31% 4.314 271,32%
Pasivos por impuestos Corrientes 12 200.996 52,64% 154.726 29,77% 46.270 29,90%
Beneficios a Empleados 34.792 9,11% 35.872 6,90% -1.080 -3,01%

Ingresos recibidos para terceros 13 114.304 29,94% 137.824 26,52% -23.520 -17,07%
Otros Pasivos no Financieros 0 0,00% 1.319 0,25% -1.319 -100,00%

PASIVOS CORRIENTES TOTALES 355.996 93,23% 434.004 83,50% -78.008 -17,97%

PASIVOS NO CORRIENTES

Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar 0 0,00% 43.816 8,43% -43.816 -100,00%
Provisiones 25.839 6,77% 41.944 8,07% -16.105 -38,40%
PASIVOS NO CORRIENTES TOTALES 14 25.839 6,77% 85.760 16,50% -59.921 -69,87%

TOTAL PASIVOS 381.835 100,00% 519.764 24,57% -137.929 -26,54%

 

$ A_Vert $ A_Vert Dif $ A_Horiz

PATRIMONIO

Excedentes de Ejercicios 663.789 15,31% 414.740 11,30% 249.049 60,05%
Excedentes de Ejercicios Acumulados 3.691.655 85,15% 3.276.915 89,25% 414.740 12,66%
Ajustes por adopción NIIF -19.923 -0,46% -19.923 -0,54% 0 0,00%
TOTAL PATRIMONIO 15 4.335.521 100,00% 3.671.732 100,00% 663.789 18,08%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 4.717.356 100,00% 4.191.496 100,00% 525.860 12,55%

Patrimonio

Miles($000)

PATRIMONIO Revel
2019 2018 DIFERENCIAS

Superbodega Maicao Propiedad Horizontal

Estado de Situación Financiera 

Al 31 de Diciembre y 31 de Diciembre de 2019-2018
Pasivo

Miles($000)

PASIVO Revel
2019 2018 DIFERENCIAS

2019 2018
METODO INDIRECTO

FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

EXCEDENTES DE EJERCICIO 663.789 414.740
Ajustes para conciliar la ganancia (pérdida)
Ajustes por gastos por impuestos a las ganancias no monetarios 39.083 27.477
Ajustes por gastos de depreciación y amortización 25.563 20.650
Ajustes por deterioro de valor (reversiones de pérdidas por deterioro de valor) reconocidas en el resultado del periodo 140.719 345.852
Ajustes por pérdidas (ganancias) del valor razonable 266.368
Ajuste otros por partidas distintas al efectivo 16.105 -19.285
Subtotal flujos de efectivo procedentes de la actividad de operación 305.243 95.000
Ajustes por disminuciones (incrementos) en otras cuentas por cobrar derivadas de las
actividades de operación 664.275 312.275
Ajustes por incrementos (disminuciones) en otras cuentas por pagar derivadas de las Actividades de operación 124.278 -9.752
Ajustes por activos por impuestos corrientes 82.699 -2.794
Ajustes por pasivos impuestos gravamenes y tasas 2.237 -9.051
Total ajustes para conciliar la ganancia (pérdida) 760.304 385.678
Intereses pagados
Intereses recibidos 2.123 7.293
Otras entradas (salidas) de efectivo 343 -38.000

FLUJOS DE EFECTIVO NETOS PROCEDENTE DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 757.838 354.971

Actividades de inversión 408.989

Compras de propiedades, planta y equipo 4.648 -63.193

Ajustes otros deudores a largo plazo 277.269 18.965
Otros Activos no financieros 699.366 -578.444

FLUJOS DE EFECTIVO NETOS PROCEDENTE DE ACTIVIDADES DE INVERSION -835.734 -622.672

Incremento (disminución)neto de efectivo y equivalentes al efectivo -77.896 -267.701
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo 354.826 622.527
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO 276.930 354.826

SUPERBODEGA MAICAO PROPIEDAD HORIZONTAL
Nit.830.015.343-8

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2019-2018

Miles ($000)
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Superbodega Maicao Propiedad Horizontal
Estado de Cambios en el Patrimonio

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019 
Miles ($000)

|

Estado de Cambios en el Patrimonio
Excedentes y/o pérdidas 

del ejercicio
Resultados de ejercicios 

anteriores
Ajustes Niif Total

Saldos a 31 de Diciembre del 2018 414.740 3.276.915 -19.923 3.671.732

Balance expresado al 1 de enero de 2018 414.740 3.276.915 -19.923 3.671.732

Cambios en el Patrimonio para el 2019

Aumentos 249.049

Resultados del ejercicio 663.789 0 0 663.789

AjustesNiif 0 0 0 0

Balance al 31 diciembre de 2019 663.789 3.691.655 -19.923 4.335.521

SuperBodega Maicao Propiedad Horizontal

Estado de Cambios en el Patrimonio

Del 1 de Enero al 31 Diciembre de 2019
Miles ($000)

2

$ A_Vert $ A_Vert Dif $ A_Horiz

PASIVO CORRIENTE

Cuentas comerciales por pagar 11 0 0,00% 102.673 19,75% -102.673 -100,00%

Costos y Gastos Por Pagar            5.904 1,55% 1.590 0,31% 4.314 271,32%
Pasivos por impuestos Corrientes 12 200.996 52,64% 154.726 29,77% 46.270 29,90%
Beneficios a Empleados 34.792 9,11% 35.872 6,90% -1.080 -3,01%

Ingresos recibidos para terceros 13 114.304 29,94% 137.824 26,52% -23.520 -17,07%
Otros Pasivos no Financieros 0 0,00% 1.319 0,25% -1.319 -100,00%

PASIVOS CORRIENTES TOTALES 355.996 93,23% 434.004 83,50% -78.008 -17,97%

PASIVOS NO CORRIENTES

Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar 0 0,00% 43.816 8,43% -43.816 -100,00%
Provisiones 25.839 6,77% 41.944 8,07% -16.105 -38,40%
PASIVOS NO CORRIENTES TOTALES 14 25.839 6,77% 85.760 16,50% -59.921 -69,87%

TOTAL PASIVOS 381.835 100,00% 519.764 24,57% -137.929 -26,54%

 

$ A_Vert $ A_Vert Dif $ A_Horiz

PATRIMONIO

Excedentes de Ejercicios 663.789 15,31% 414.740 11,30% 249.049 60,05%
Excedentes de Ejercicios Acumulados 3.691.655 85,15% 3.276.915 89,25% 414.740 12,66%
Ajustes por adopción NIIF -19.923 -0,46% -19.923 -0,54% 0 0,00%
TOTAL PATRIMONIO 15 4.335.521 100,00% 3.671.732 100,00% 663.789 18,08%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 4.717.356 100,00% 4.191.496 100,00% 525.860 12,55%

Patrimonio

Miles($000)

PATRIMONIO Revel
2019 2018 DIFERENCIAS

Superbodega Maicao Propiedad Horizontal

Estado de Situación Financiera 

Al 31 de Diciembre y 31 de Diciembre de 2019-2018
Pasivo

Miles($000)

PASIVO Revel
2019 2018 DIFERENCIAS
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Revelación 1 Información general

Entidad reportante:

SUPER BODEGA MAICAO P.H. es una propiedad horizontal, sin ánimo de lucro que se constituyó mediante Escritura Pública No. 1738 
del 20 de septiembre de 1995, en la Notaría 47 de Bogotá, ubicada en la carrera 45 No. 197 – 75 del país Colombia, Bogotá D.C. Se ob-
tuvo la personería jurídica mediante registro No. 31 al 09 de abril de 1997, inscrita en la Alcaldía de Suba. La Copropiedad está sometida 
al régimen legal establecido en la Ley 675 del 2001.

Naturaleza de las operaciones:

Para el cumplimiento de sus objetivos SUPER  BODEGA MAICAO P.H. realiza actividades de administración de la Copropiedad y arren-
damiento de locales. 

Hipótesis de negocio en marcha

Al preparar el estado de situación financiera, la gerencia de SUPER BODEGA MAICAO P.H. evalúo la capacidad que tiene para conti-
nuar como negocio en marcha. El estado financiero presentado se elabora partiendo del supuesto que está en plena actividad y seguirá 
funcionando en el futuro previsible. Por el momento no se tiene intención de liquidarla o hacer cesar sus operaciones de administración.

Revelación 2 Bases de Elaboración y Principales Políticas y Prácticas Contables, Declaración de cumplimiento

Este estado financiero de se ha elaborado de conformidad con la Norma Internacional de Información Financiera para pequeñas y me-
dianas entidades (NIIF para las PYMES) emitida por el consejo de normas internacionales de contabilidad (IASB por si sigla en inglés). 
Reglamentado en Colombia por la ley 1314 de 2009, el decreto 3022 de 2013. 

Antes de 2015, los estados financieros se elaboraban de acuerdo con los PCGA establecidos en el decreto 2649/93, como fueron emi-
tidos por ministerio de hacienda y crédito público de la república de Colombia. Los efectos financieros de la transición a la NIIF para las 
PYMES se establecen en la nota 2.3 más abajo.

Moneda funcional

La moneda funcional de SUPER BODEGA MAICAO P.H. es el peso colombiano, del país Colombia, y en esta denominación se presenta 
el estado de situación financiera las cifras están expresadas en miles de pesos Colombianos.

2.1 Políticas contables

La presentación del estado de acuerdo con la NIIF para las PYMES exige la determinación y la aplicación consistente de políticas con-
tables a transacciones y hechos. Las políticas contables que empleó SUPER BODEGA MAICAO P.H. para la elaboración del estado de 
situación financiera fueron:

2.1.1 Base contable de acumulación (o devengo)

SUPER BODEGA MAICAO P.H. elaboró su estado financiero, utilizando la base contable de acumulación (o devengo). De acuerdo con 
la base contable de acumulación (o devengo), las partidas se reconocerán como activos, pasivos, patrimonio, ingresos o gastos cuando 

Superbodega Maicao Propiedad Horizontal
Revelaciones a los Estados Financieros Comparativos 

a Diciembre 31 de 2019 - 2018  
En Miles ($000)
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satisfagan las definiciones y los criterios de reconocimiento para esas partidas, nazcan los derechos u obligaciones y no sólo se reciba 
o entregue el efectivo o su equivalente.

2.1.2	Estados	financieros

La fecha de corte o periodo al cual corresponde la información financiera al año terminado al 31 de Diciembre de 2019, la cual correspon-
de al estado de situación financiera un estado de resultados integral, las revelaciones (Notas al los Estados Financieros) bajo NIIF para 
las PYMES de SUPERBODEGA MAICAO PH y para una mejor comprensión prepara el Estado de Ejecución presupuestal.
Estado	de	la	situación	financiera

SUPER BODEGA MAICAO P.H. presenta en este estado financiero los hechos económicos haciendo una separación entre partidas 
corrientes y no corrientes, partiendo desde los activos por su grado de liquidez y en los pasivos por su grado de exigibilidad, las partidas 
son presentadas a nivel de grupo de cuentas.

2.1.3	Políticas	contables	aplicadas	a	las	partidas	del	estado	financiero

Efectivo y equivalentes al efectivo

Se midieron a su valor nominal (costo) del valor recibido o entregado y lo correspondiente a los saldos en cuentas de depósitos debida-
mente conciliados.

Activos por impuestos corrientes

Se reconoció el impuesto de renta a favor teniendo en cuenta la definición de impuesto corriente.

Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar

Las cuentas por cobrar se midieron al costo ya que no contienen componente de financiación implícita, por política se causan intereses 
por el objeto social pero estos son condonados cuando el deudor se pone al día.

Las cuentas por cobrar corresponden a las deudas de los propietarios de los inmuebles con la administración de la copropiedad.

Se reconocieron como activo solo aquellos instrumentos de deuda que si pueden generar beneficios económicos futuros.

Otros Activos no Financieros

Se midieron al precio de la transacción por los importes recibidos y no requerirán de la afectación de recursos que representan partidas 
monetarias.

Propiedades, planta y equipo

Las partidas de propiedades, planta y equipo que corresponden a bienes muebles e inmuebles, corresponde a los bienes que se man-
tienen para uso con propósitos administrativos. Las propiedades Planta y equipo se contabilizan al costo de adquisición.

La depreciación es calculada sobre el costo usando el método de línea recta a las tasas correspondientes.

Propiedades de inversión
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Las partidas de propiedades de inversión se midieron en el estado financiero a su valor en libros sin tener en cuenta las depreciaciones 
que fuesen previamente reconocidas ya que las partidas corresponden a terrenos.

Deterioro	del	valor	de	activos	financieros

Se revisaron los importes en libros de los activos financieros que no se midieron al valor razonable para determinar si se encontraba 
alguna evidencia objetiva del deterioro del valor. Al haber evidencia se reconoció una recuperación por deterioro de inmediato en las 
ganancias acumuladas y el importe en libros de los respectivos
activos financieros.
Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar

Las cuentas comerciales por pagar son obligaciones basadas en condiciones de crédito normales y no tienen intereses. Estás obligacio-
nes han surgido tras la adquisición de bienes o la contratación de servicios bajo condiciones normales de crédito a corto plazo.

Las cuentas comerciales por pagar se midieron al costo de lo que debe pagarse, y no se hallaron casos en los que se excedieran los 
términos normales comerciales que necesitaran ser reconocidos a valor presente de los flujos de efectivos descontados.

Beneficios	a	empleados

Beneficios	a	empleados	–	corto	plazo

Los beneficios a los empleados a corto plazo son reconocidos como gasto cuando se
presta el servicio relacionado.

Se reconoce una obligación por el monto que se espera pagar si SUPER BODEGA MAICAO P.H. posee una obligación legal o implícita 
actual debe pagar este monto como resultado de un servicio entregado por el empleado en el pasado y la obligación puede ser estimada 
con fiabilidad.

Beneficios	a	los	empleados	–	planes	de	aportaciones	definidas

Las obligaciones por aportaciones a planes de aportaciones definidas se reconocieron como gasto a medida que se presta el servicio 
relacionado.

Por legislación legal colombiana dichos aportes se realizan a los diferentes fondos de pensiones y cesantías, los cuales son escogidos 
por los empleados y se liquidan los porcentajes definidos por la ley laboral. 

Provisiones

Se reconoció la provisión de la SUPER BODEGA MAICAO P.H. teniendo en cuenta que existe una obligación a cierre del año 2019 como 
resultado de un suceso pasado; así mismo es probable que tenga que desprenderse de recursos para liquidar la obligación y además el 
importe de la obligación fue estimado de forma fiable.

Otros	pasivos	no	financieros

Se midieron al precio de la transacción por los importes recibidos adeudados a los clientes, y no requerirán de la afectación de recursos 
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que representan partidas monetarias.

Patrimonio

Se midieron al valor razonable del efectivo u otros recursos recibidos o por recibir, neto de los costos directos de emisión de los instru-
mentos de patrimonio.

La entidad no posee un capital social su estructura patrimonial se construye a partir de los resultados que se obtienen en cada ejercicio.

Impuesto a las ganancias

El gasto por impuestos a las ganancias representa la suma del impuesto corriente y del impuesto diferido se utilizaron la tasa vigente para 
fines fiscales del 33% para el impuesto de RENTA,

Ingresos, costos y gastos

Los ingresos, costos y gastos se registran por el sistema de causación y su realización no implica necesariamente flujos de efectivo, 
sino el reconocimiento por la generación de derechos dados la probabilidad de obtener beneficios económicos futuros y la generación 
obligaciones como resultado de un evento realizado.

Impuesto corriente

El impuesto corriente del periodo está basado en la ganancia fiscal de dicho periodo. El impuesto corriente se calculó usando las tasas 
impositivas que habían sido aprobadas, o cuyo proceso de aprobación estaba prácticamente terminado.

Impuesto diferido

El impuesto diferido se calculó según las tasas impositivas que se esperó aplicar a la ganancia (pérdida) fiscal de los periodos en los que 
se espera realizar el activo por impuestos diferidos (o cancelar el pasivo por impuestos diferidos), sobre la base de las tasas impositivas 
que habían sido aprobadas o cuyo proceso de aprobación estaban prácticamente terminado al final del periodo sobre el que se informa.

Se reconoció una corrección valorativa para los activos por impuestos diferidos, de modo que el importe neto iguale al importe máximo 
que es probable que se realice sobre la base de las ganancias fiscales actuales o futuras. El importe en libros neto de los activos por 
impuestos diferidos se revisó y se ajustó al pasivo para reflejar la evaluación actual de las ganancias fiscales futuras.
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Superbodega Maicao Propiedad Horizontal
Revelaciones a los Estados Financieros Comparativos 

a Diciembre 31 de 2019 - 2018  
Activo

En Miles ($000)

La caja General  de la copropiedad esta compuesta por una caja menor la cual tiene una cuantía de $650.

Todas las partidas de  bancos  han sido  conciliadas,  los saldos  que reflejan  corresponden: Bancolombia donde se administran los 

recaudos de los ingresos a favor de los copropietarios  por concepto de arrendamientos y pagos de impuestos; Bbva ingresos por áreas 

comunes,  Caja Social ingresos por cuotas de administración y otras áreas comunes.

(1) A diciembre 31 de 2019  el fondo restringido se encuentra invertido en Corredores Davivienda con una  (frecuencia 90 días), por la 
suma que asciende a $91,8 millones, presentando  un aumento del 33,9%  con relación al año 2018,  el incremento corresponde al 1% 
del total de los  gastos presupuestados por el  año 2019.    (2) La apertura de las otras inversiones por $235,6  invertidas  en Corredores 
Davivienda (depositos a la vista a una tasa del 4,35% efectiva anual ) y  (3) Fiducuenta Bancolombia (a una tasa de 4.65%)  por  $150,mi-
llones corresponde a producto de los ingresos propios de la copropiedad, 

Revelación 3. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

2019 2018 Variación
Caja 650                                          650                                      0,00%
BBVA 2.022                                     12.287                               -83,54%
Caja Social 63.854                                  81.376                               -21,53%
Bancolombia 210.404                               258.850                            -18,72%
Banco de Occidente -                                           1.663                                  -100,00%

276.930                               354.826                            -21,95%

Revelación 4. INVERSIONES 

2019 2018 Variación
Fondo restringido (fondo inversión multiescala Davivienda)   (1) 91.878                                  68.571                               33,99%
Inversión Corredores Davivienda   (2) 235.617                               -                                        0,00%
Fiducuenta bancolombia    (3) 150.065                               -                                        0,00%

477.560                               68.571                               596,45%

REVELACIÓN  5. ANTICIPOS Y AVANCES 

2019 2018 Variación
Rodrigo Arturo Martinez 12.500                                  -                                        100,00%

Total No.5 12.500                                  -                                        100,00%

HELM BANK *263 22/07/2016 23/01/2017 180 5,50% 5,35%

REVELACIÓN  6.   DEUDORES VARIOS 

2019 2018 Variación
Inversiones Huna (acuerdo paso vehicular Huna de junio a Diciembre 2019) (1) 24.990                                  -                                        0,00%
Previcar -                                           2.062                                  -100,00%
Otras cuentas por cobrar 376                                          55.031                               -99,32%
Cuentas por cobrar empleados 5.048                                     10.507                               -51,96%
Day Parking  participación parqueadero Diciembre 6.032                                     5.601                                  7,70%
Cuenta por cobrar propietarios contadores agua 239                                          4.708                                  
Cuenta por cobrar reintegros consumo de agua 12.529                                  

Sub total 49.214                                  77.909                               -36,83%
Promesas de compraventa Dación en pago
Locales recibidos en dación en pago constructora SCM valoriza 67.730                                  67.730                               0,00%
Locales recibidos en dación en pago constructora SCM Hacienda   (2) 151.022                               139.499                            8,26%
Locales recibidos en dación en pago constructora escrituración   (2) 45.364                                  40.191                               12,87%
Echandia y Asociados 285.600                               285.600                            0,00%
Honorarios secuestres 6.659                                     6.659                                  0,00%
Argos Consultores   (Jaime Nieto) 202.300                               202.300                            0,00%

Sub total 758.675                               741.979                            2,25%

Oscar Ivan Garzón   (3) -                                             34.092                                  0,00%
-                                           34.092                               0,00%

807.889                               853.980                            -5,40                               

REVELACIÓN  7. CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR A LARGO PLAZO

2019 2018 Variación
Cuotas de administración mas de 360 días   (1) 445.513                               1.058.545                       -57,91%
Deudores varios mas de 360 días   (2) -                                           277.269                            -100,00%
Deterioro de cuentas por cobrar    (3) -124.795                              -265.514                          -53,00%

Total No.7 320.718                               1.070.300                       -70,03%

REVELACIÓN  8. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

2019 2018 Variación
Maquinaría y equipo 148.573                               146.473                            1,43%
Equipo de Oficina  48.920                                  48.920                               0,00%
Equipo de Computo y comunicación 34.371                                     31.823                               8,01%
Depreciación -144.674                              -119.111                          21,46%

Total No.8 87.190                                  108.105                            -19,35%

REVELACIÓN 9.  PROPIEDADES DE INVERSIÓN

2019 2018 Variación

Valor costo locales propiedades de inversión 1.979.929                           1.299.551                       52,35%
Valor razonable 551.726                               266.370                            107,13%

2.531.655                           1.565.921                       61,67%

Esta cuenta comprende lo siguiente:

El grupo de estos activos cuenta con un total de 109 locales a nombre de la copropiedad.

REVELACIÓN  10. OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS

2019 2018 Variación
1312 * 7.346                                     7.346                                  0,00%
1339 3.887                                  -100,00%
1346 * 8.726                                     8.726                                  0,00%
2154 - 2165 -                                           17.115                               -100,00%
3020 3.857                                     3.857                                  0,00%
3102 5.946                                     5.946                                  0,00%
3103 6.272                                     6.272                                  0,00%
3108 * 5.626                                     5.626                                  0,00%
3145 4.653                                     4.653                                  0,00%
1055 10.924                               -100,00%
1138 * 7.555                                     7.555                                  0,00%
3049 * 13.692                                  13.692                               0,00%
3050 * 13.627                                  13.627                               0,00%
3081 6.865                                     6.865                                  0,00%
3010 22.000                                  22.000                               0,00%

106.165                               138.091                            -23,12%

Al 31 de diciembre de 2019 se realizó un análisis individual de cada uno de los inmuebles con el fín de lograr  una clasificación  fiable y razonable de acuerdo a la politica contable. En este sentido, se encontraron 6 (seis)  locales 
con acciones ejecutivas y en procesos de sucesión. * (6) locales libres  que se encuentran en proceso de escrituración para enero del 2020, 2 (dos) locales escriturados trasladados a propiedades de inversión, ver  (nota 8). 2 (dos) 
entregados al abogado por concepto de  honorarios, como soporte de dicha transación se tomo el contrato del año 2005 de otras daciones en pago.

ACTIVO

El  efectivo y equivalentes de efectivo  a 31 de Diciembre de 2019- 2018 representan  recursos de liquidez inmediata que comprenden el disponible en la caja, depósitos 
en bancos  Caja Social, Bancolombia, BBVA, constituidos por los depósitos efectuados por los copropietarios  por cuotas de administración ,  zonas comunes, ingresos a 
favor de terceros.

Detalle

Total  No.3

La caja General  de la copropiedad esta compuesta por una caja menor la cual tiene una cuantía de $650.

Todas las partidas de  bancos  han sido  conciliadas,  los saldos  que reflejan  corresponden: Bancolombia donde se administran los recaudos de los ingresos a favor de los copropietarios  por concepto de arrendamientos y pagos de 
impuestos; Bbva ingresos por áreas comunes,  Caja Social ingresos por cuotas de administración otras áreas comunes.

Locales Pertenencia 

Total No. 6

(2) El  rubro de promesas de compraventa de dación en pago aumento  de un año a otro en un 2.2% producto de la escrituración y pago de impuestos prediales.El  saldo de este grupo relaciona  las obligaciones de todos y cada uno 
de los gastos que se cubren con la figura de la Dación en pago, para lograr su total saneanimento se encuentra en proceso la legalización de los locales que quedan en cabeza  de la liquidación (SUPERCENTRO COMERCIAL  MAICAO 
S.A).

Detalle

Sub total  

(3) Para el mes de Julio de 2019, se registro la sentencia en la oficina de registro perfeccionando los 15(quince) locales recibidos en pertenencia,  el valor de $34, millones fue transferido en su totalidad a la cuenta de Propiedades 
de Inversión  por los  honorarios cancelados en el 2018 al abogado Oscar Ivan Garzón.

Las inversiones equivalentes al efectivo, reflejan los saldos restringidos que respaldan el fondo de imprevistos cifra correspondiente del 1% del total de los gastos 
presupuestados según ley 675/01.  Otras inversiones que corresponden a ingresos de la copropiedad.

Total  No.4

(1) A diciembre 31 de 2019  el fondo restringido se encuentra invertido en Corredores Davivienda con una  (frecuencia 90 días), por la suma que asciende a $91,8 millones, presentando  un aumento del 33,3%  con relación al año 
2018,  el incremento corresponde al 1% del total de los  gastos presupuestados por el  año 2019.    (2) La apertura de las otras inversiones por $235,6  invertidas  en Corredores Davivienda (depositos a la vista a una tasa del 4,35% 
efectiva anual ) y  (3) Fiducuenta Bancolombia (a una tasa de 4.65%)  por  $150,millones corresponde a producto de los ingresos propios de la copropiedad, 

Las cuentas por cobrar a clientes incluyen a 31 de diciembre de 2019 arrendamientos por áreas comunes y otros conceptos.  los cuales representa una 
disminución del 5,4 % en relación al año 2018.   Para la cuenta de promesas de compraventa, se reconocen los pagos por concepto de impuestos, 
honorarios, gastos de escrituración de los locales que la copropiedad va a recibir en dación en pago de la negociación con la constructora, 

Detalle

El saldo de esta cuenta está conformada por lo siguiente: 

Detalle

Total  No.9

* 15 locales conformados por activos que corresponden a la copropiedad recibidos en dación en pago  por terceros.

(3) La recuperación por deterioro  para el 2019 es la diferencia entre el valor presente de la cartera de las actividades inherentes al desarrollo del objeto social,  y el estimado del futuro,  se califica considerando la morocidad superior 
a 360 días, se reconoció una recuperación de $140,7 millones.

(1) La cartera por concepto de cuotas de administración disminuyó en un 58% con relación al año 2018,  al pasar de $1.058.5 a $445.5 millones, el resultado de la disminución se debió a la recuperación de la cartera por la 
legalización de locales en dación en pago, acuerdos de pago  y pertenencia. El saldo total  de la cartera a 31 de diciembre  es de $ 452,6 millones.                                                                     

Todas las propiedades, Planta y Equipo se reconocen inicialmente a su costo, para el calculo de  la depreciación anual se utilizó el método de línea recta. 

Detalle

La copropiedad para el año 2019 adquirió los siguientes activos: Maquinaria y equipo : una (1) hidrolavadora por un valor  de $2,1 millones, Equipo de computo :  Procesador Board servidor Dell por $2,5 millones para la 
administración.  Con relación al año anterior presento una disminución del 19%.

El cargo a resultados por la depreciación del periodo de las Propiedades Planta y Equipo ascendió a $25.5 millones.

En esta partida se reconocen  los locales recibidos por dación en pago y pertenencia que se encuentran a nombre de la copropiedad,  con propósitos administrativos o con 
fines de valorización. 

Detalle

Las  Propiedades de Inversión, locales que se encuentran escriturados a nombre de la copropiedad, que se  mantienen en arrendamiento financiero para obtener rentas,  plusvalias o ambas;  presentaron un crecimiento del   61,6 %,  
al pasar de $1.565,9,  a $2.531,6, millones, En diciembre de 2019 se  escrituración  22 locales de la dación en pago  por un valor de $ 364,1 millones,  con un metraje de 421. Mts2;  en  Julio del presente año,  se registró la 
sentencia en la oficina de registro, perfeccionando  las 15 (quince) propiedades en pertenencia con un valor reconocido en $266,4 millones,  tomando como base el avaluo catastral. se escrituraron otros locales que se encontraba en 
otros activos no financieros por $50, 4 millones. Lo anterior, nos permite medir   estos activos  a valor razonable a través de resultados por $285,3 millones. 

* 79 locales escriturados que corresponden a la dación en pago de la negociación que viene realizando la copropiedad con el Supercentro Comercial Maicao SA, 

Refleja el valor de los locales   recibidos en dación de pago por terceros,  que se encuentran en proceso de   legalizar,  no han sido reconocidos como 
Propiedades de inversión o Propiedades planta y Equipo por  las condiciones en los criterios establecidos en la políticas de la copropiedad.

Local

Total  No.10

El saldo de esta cuenta está conformada por lo siguiente:

Detalle

Corresponde al anticipo realizado al abogado Rodrigo Martinez,  honorarios del proceso que se viene realizando por el paso de servidumbre.

(1) Incluye el saldo por cobrar  a Inversiones Huna por la cifra de $24,9 millones que se originó el 1 de Junio de 2019   por el acuerdo provisional de paso (arriendo)  celebrado en audiciencia inicial dentro del proceso de 
servidumbre.

(2) Se tiene una disminución de $277,2 millones, por el castigo de la cuenta por cobrar del proceso de Mango Biche, donde el único bien que respaldaba la obligación  o era objeto de embargo fue solicitado por la Dian por 
prelación de créditos, por lo tanto no quedaron bienes que garantizaran la recuperación de la deuda.

* 15 locales recibidos en pertenencia 

Revelación 3. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

2019 2018 Variación
Caja 650                                          650                                      0,00%
BBVA 2.022                                     12.287                               -83,54%
Caja Social 63.854                                  81.376                               -21,53%
Bancolombia 210.404                               258.850                            -18,72%
Banco de Occidente -                                           1.663                                  -100,00%

276.930                               354.826                            -21,95%

Revelación 4. INVERSIONES 

2019 2018 Variación
Fondo restringido (fondo inversión multiescala Davivienda)   (1) 91.878                                  68.571                               33,99%
Inversión Corredores Davivienda   (2) 235.617                               -                                        0,00%
Fiducuenta bancolombia    (3) 150.065                               -                                        0,00%

477.560                               68.571                               596,45%

REVELACIÓN  5. ANTICIPOS Y AVANCES 

2019 2018 Variación
Rodrigo Arturo Martinez 12.500                                  -                                        100,00%

Total No.5 12.500                                  -                                        100,00%

HELM BANK *263 22/07/2016 23/01/2017 180 5,50% 5,35%

REVELACIÓN  6.   DEUDORES VARIOS 

2019 2018 Variación
Inversiones Huna (acuerdo paso vehicular Huna de junio a Diciembre 2019) (1) 24.990                                  -                                        0,00%
Previcar -                                           2.062                                  -100,00%
Otras cuentas por cobrar 376                                          55.031                               -99,32%
Cuentas por cobrar empleados 5.048                                     10.507                               -51,96%
Day Parking  participación parqueadero Diciembre 6.032                                     5.601                                  7,70%
Cuenta por cobrar propietarios contadores agua 239                                          4.708                                  
Cuenta por cobrar reintegros consumo de agua 12.529                                  

Sub total 49.214                                  77.909                               -36,83%
Promesas de compraventa Dación en pago
Locales recibidos en dación en pago constructora SCM valoriza 67.730                                  67.730                               0,00%
Locales recibidos en dación en pago constructora SCM Hacienda   (2) 151.022                               139.499                            8,26%
Locales recibidos en dación en pago constructora escrituración   (2) 45.364                                  40.191                               12,87%
Echandia y Asociados 285.600                               285.600                            0,00%
Honorarios secuestres 6.659                                     6.659                                  0,00%
Argos Consultores   (Jaime Nieto) 202.300                               202.300                            0,00%

Sub total 758.675                               741.979                            2,25%

Oscar Ivan Garzón   (3) -                                             34.092                                  0,00%
-                                           34.092                               0,00%

807.889                               853.980                            -5,40                               

REVELACIÓN  7. CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR A LARGO PLAZO

2019 2018 Variación
Cuotas de administración mas de 360 días   (1) 445.513                               1.058.545                       -57,91%
Deudores varios mas de 360 días   (2) -                                           277.269                            -100,00%
Deterioro de cuentas por cobrar    (3) -124.795                              -265.514                          -53,00%

Total No.7 320.718                               1.070.300                       -70,03%

REVELACIÓN  8. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

2019 2018 Variación
Maquinaría y equipo 148.573                               146.473                            1,43%
Equipo de Oficina  48.920                                  48.920                               0,00%
Equipo de Computo y comunicación 34.371                                     31.823                               8,01%
Depreciación -144.674                              -119.111                          21,46%

Total No.8 87.190                                  108.105                            -19,35%

REVELACIÓN 9.  PROPIEDADES DE INVERSIÓN

2019 2018 Variación

Valor costo locales propiedades de inversión 1.979.929                           1.299.551                       52,35%
Valor razonable 551.726                               266.370                            107,13%

2.531.655                           1.565.921                       61,67%

Esta cuenta comprende lo siguiente:

El grupo de estos activos cuenta con un total de 109 locales a nombre de la copropiedad.

REVELACIÓN  10. OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS

2019 2018 Variación
1312 * 7.346                                     7.346                                  0,00%
1339 3.887                                  -100,00%
1346 * 8.726                                     8.726                                  0,00%
2154 - 2165 -                                           17.115                               -100,00%
3020 3.857                                     3.857                                  0,00%
3102 5.946                                     5.946                                  0,00%
3103 6.272                                     6.272                                  0,00%
3108 * 5.626                                     5.626                                  0,00%
3145 4.653                                     4.653                                  0,00%
1055 10.924                               -100,00%
1138 * 7.555                                     7.555                                  0,00%
3049 * 13.692                                  13.692                               0,00%
3050 * 13.627                                  13.627                               0,00%
3081 6.865                                     6.865                                  0,00%
3010 22.000                                  22.000                               0,00%

106.165                               138.091                            -23,12%

Al 31 de diciembre de 2019 se realizó un análisis individual de cada uno de los inmuebles con el fín de lograr  una clasificación  fiable y razonable de acuerdo a la politica contable. En este sentido, se encontraron 6 (seis)  locales 
con acciones ejecutivas y en procesos de sucesión. * (6) locales libres  que se encuentran en proceso de escrituración para enero del 2020, 2 (dos) locales escriturados trasladados a propiedades de inversión, ver  (nota 8). 2 (dos) 
entregados al abogado por concepto de  honorarios, como soporte de dicha transación se tomo el contrato del año 2005 de otras daciones en pago.

ACTIVO

El  efectivo y equivalentes de efectivo  a 31 de Diciembre de 2019- 2018 representan  recursos de liquidez inmediata que comprenden el disponible en la caja, depósitos 
en bancos  Caja Social, Bancolombia, BBVA, constituidos por los depósitos efectuados por los copropietarios  por cuotas de administración ,  zonas comunes, ingresos a 
favor de terceros.

Detalle

Total  No.3

La caja General  de la copropiedad esta compuesta por una caja menor la cual tiene una cuantía de $650.

Todas las partidas de  bancos  han sido  conciliadas,  los saldos  que reflejan  corresponden: Bancolombia donde se administran los recaudos de los ingresos a favor de los copropietarios  por concepto de arrendamientos y pagos de 
impuestos; Bbva ingresos por áreas comunes,  Caja Social ingresos por cuotas de administración otras áreas comunes.

Locales Pertenencia 

Total No. 6

(2) El  rubro de promesas de compraventa de dación en pago aumento  de un año a otro en un 2.2% producto de la escrituración y pago de impuestos prediales.El  saldo de este grupo relaciona  las obligaciones de todos y cada uno 
de los gastos que se cubren con la figura de la Dación en pago, para lograr su total saneanimento se encuentra en proceso la legalización de los locales que quedan en cabeza  de la liquidación (SUPERCENTRO COMERCIAL  MAICAO 
S.A).

Detalle

Sub total  

(3) Para el mes de Julio de 2019, se registro la sentencia en la oficina de registro perfeccionando los 15(quince) locales recibidos en pertenencia,  el valor de $34, millones fue transferido en su totalidad a la cuenta de Propiedades 
de Inversión  por los  honorarios cancelados en el 2018 al abogado Oscar Ivan Garzón.

Las inversiones equivalentes al efectivo, reflejan los saldos restringidos que respaldan el fondo de imprevistos cifra correspondiente del 1% del total de los gastos 
presupuestados según ley 675/01.  Otras inversiones que corresponden a ingresos de la copropiedad.

Total  No.4

(1) A diciembre 31 de 2019  el fondo restringido se encuentra invertido en Corredores Davivienda con una  (frecuencia 90 días), por la suma que asciende a $91,8 millones, presentando  un aumento del 33,3%  con relación al año 
2018,  el incremento corresponde al 1% del total de los  gastos presupuestados por el  año 2019.    (2) La apertura de las otras inversiones por $235,6  invertidas  en Corredores Davivienda (depositos a la vista a una tasa del 4,35% 
efectiva anual ) y  (3) Fiducuenta Bancolombia (a una tasa de 4.65%)  por  $150,millones corresponde a producto de los ingresos propios de la copropiedad, 

Las cuentas por cobrar a clientes incluyen a 31 de diciembre de 2019 arrendamientos por áreas comunes y otros conceptos.  los cuales representa una 
disminución del 5,4 % en relación al año 2018.   Para la cuenta de promesas de compraventa, se reconocen los pagos por concepto de impuestos, 
honorarios, gastos de escrituración de los locales que la copropiedad va a recibir en dación en pago de la negociación con la constructora, 

Detalle

El saldo de esta cuenta está conformada por lo siguiente: 

Detalle

Total  No.9

* 15 locales conformados por activos que corresponden a la copropiedad recibidos en dación en pago  por terceros.

(3) La recuperación por deterioro  para el 2019 es la diferencia entre el valor presente de la cartera de las actividades inherentes al desarrollo del objeto social,  y el estimado del futuro,  se califica considerando la morocidad superior 
a 360 días, se reconoció una recuperación de $140,7 millones.

(1) La cartera por concepto de cuotas de administración disminuyó en un 58% con relación al año 2018,  al pasar de $1.058.5 a $445.5 millones, el resultado de la disminución se debió a la recuperación de la cartera por la 
legalización de locales en dación en pago, acuerdos de pago  y pertenencia. El saldo total  de la cartera a 31 de diciembre  es de $ 452,6 millones.                                                                     

Todas las propiedades, Planta y Equipo se reconocen inicialmente a su costo, para el calculo de  la depreciación anual se utilizó el método de línea recta. 

Detalle

La copropiedad para el año 2019 adquirió los siguientes activos: Maquinaria y equipo : una (1) hidrolavadora por un valor  de $2,1 millones, Equipo de computo :  Procesador Board servidor Dell por $2,5 millones para la 
administración.  Con relación al año anterior presento una disminución del 19%.

El cargo a resultados por la depreciación del periodo de las Propiedades Planta y Equipo ascendió a $25.5 millones.

En esta partida se reconocen  los locales recibidos por dación en pago y pertenencia que se encuentran a nombre de la copropiedad,  con propósitos administrativos o con 
fines de valorización. 

Detalle

Las  Propiedades de Inversión, locales que se encuentran escriturados a nombre de la copropiedad, que se  mantienen en arrendamiento financiero para obtener rentas,  plusvalias o ambas;  presentaron un crecimiento del   61,6 %,  
al pasar de $1.565,9,  a $2.531,6, millones, En diciembre de 2019 se  escrituración  22 locales de la dación en pago  por un valor de $ 364,1 millones,  con un metraje de 421. Mts2;  en  Julio del presente año,  se registró la 
sentencia en la oficina de registro, perfeccionando  las 15 (quince) propiedades en pertenencia con un valor reconocido en $266,4 millones,  tomando como base el avaluo catastral. se escrituraron otros locales que se encontraba en 
otros activos no financieros por $50, 4 millones. Lo anterior, nos permite medir   estos activos  a valor razonable a través de resultados por $285,3 millones. 

* 79 locales escriturados que corresponden a la dación en pago de la negociación que viene realizando la copropiedad con el Supercentro Comercial Maicao SA, 

Refleja el valor de los locales   recibidos en dación de pago por terceros,  que se encuentran en proceso de   legalizar,  no han sido reconocidos como 
Propiedades de inversión o Propiedades planta y Equipo por  las condiciones en los criterios establecidos en la políticas de la copropiedad.

Local

Total  No.10

El saldo de esta cuenta está conformada por lo siguiente:

Detalle

Corresponde al anticipo realizado al abogado Rodrigo Martinez,  honorarios del proceso que se viene realizando por el paso de servidumbre.

(1) Incluye el saldo por cobrar  a Inversiones Huna por la cifra de $24,9 millones que se originó el 1 de Junio de 2019   por el acuerdo provisional de paso (arriendo)  celebrado en audiciencia inicial dentro del proceso de 
servidumbre.

(2) Se tiene una disminución de $277,2 millones, por el castigo de la cuenta por cobrar del proceso de Mango Biche, donde el único bien que respaldaba la obligación  o era objeto de embargo fue solicitado por la Dian por 
prelación de créditos, por lo tanto no quedaron bienes que garantizaran la recuperación de la deuda.

* 15 locales recibidos en pertenencia 

Corresponde al anticipo realizado al abogado Rodrigo Martinez,  honorarios del proceso que se viene realizando por el paso de servi-
dumbre.

Revelación 3. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

2019 2018 Variación
Caja 650                                          650                                      0,00%
BBVA 2.022                                     12.287                               -83,54%
Caja Social 63.854                                  81.376                               -21,53%
Bancolombia 210.404                               258.850                            -18,72%
Banco de Occidente -                                           1.663                                  -100,00%

276.930                               354.826                            -21,95%

Revelación 4. INVERSIONES 

2019 2018 Variación
Fondo restringido (fondo inversión multiescala Davivienda)   (1) 91.878                                  68.571                               33,99%
Inversión Corredores Davivienda   (2) 235.617                               -                                        0,00%
Fiducuenta bancolombia    (3) 150.065                               -                                        0,00%

477.560                               68.571                               596,45%

REVELACIÓN  5. ANTICIPOS Y AVANCES 

2019 2018 Variación
Rodrigo Arturo Martinez 12.500                                  -                                        100,00%

Total No.5 12.500                                  -                                        100,00%

HELM BANK *263 22/07/2016 23/01/2017 180 5,50% 5,35%

REVELACIÓN  6.   DEUDORES VARIOS 

2019 2018 Variación
Inversiones Huna (acuerdo paso vehicular Huna de junio a Diciembre 2019) (1) 24.990                                  -                                        0,00%
Previcar -                                           2.062                                  -100,00%
Otras cuentas por cobrar 376                                          55.031                               -99,32%
Cuentas por cobrar empleados 5.048                                     10.507                               -51,96%
Day Parking  participación parqueadero Diciembre 6.032                                     5.601                                  7,70%
Cuenta por cobrar propietarios contadores agua 239                                          4.708                                  
Cuenta por cobrar reintegros consumo de agua 12.529                                  

Sub total 49.214                                  77.909                               -36,83%
Promesas de compraventa Dación en pago
Locales recibidos en dación en pago constructora SCM valoriza 67.730                                  67.730                               0,00%
Locales recibidos en dación en pago constructora SCM Hacienda   (2) 151.022                               139.499                            8,26%
Locales recibidos en dación en pago constructora escrituración   (2) 45.364                                  40.191                               12,87%
Echandia y Asociados 285.600                               285.600                            0,00%
Honorarios secuestres 6.659                                     6.659                                  0,00%
Argos Consultores   (Jaime Nieto) 202.300                               202.300                            0,00%

Sub total 758.675                               741.979                            2,25%

Oscar Ivan Garzón   (3) -                                             34.092                                  0,00%
-                                           34.092                               0,00%

807.889                               853.980                            -5,40                               

REVELACIÓN  7. CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR A LARGO PLAZO

2019 2018 Variación
Cuotas de administración mas de 360 días   (1) 445.513                               1.058.545                       -57,91%
Deudores varios mas de 360 días   (2) -                                           277.269                            -100,00%
Deterioro de cuentas por cobrar    (3) -124.795                              -265.514                          -53,00%

Total No.7 320.718                               1.070.300                       -70,03%

REVELACIÓN  8. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

2019 2018 Variación
Maquinaría y equipo 148.573                               146.473                            1,43%
Equipo de Oficina  48.920                                  48.920                               0,00%
Equipo de Computo y comunicación 34.371                                     31.823                               8,01%
Depreciación -144.674                              -119.111                          21,46%

Total No.8 87.190                                  108.105                            -19,35%

REVELACIÓN 9.  PROPIEDADES DE INVERSIÓN

2019 2018 Variación

Valor costo locales propiedades de inversión 1.979.929                           1.299.551                       52,35%
Valor razonable 551.726                               266.370                            107,13%

2.531.655                           1.565.921                       61,67%

Esta cuenta comprende lo siguiente:

El grupo de estos activos cuenta con un total de 109 locales a nombre de la copropiedad.

REVELACIÓN  10. OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS

2019 2018 Variación
1312 * 7.346                                     7.346                                  0,00%
1339 3.887                                  -100,00%
1346 * 8.726                                     8.726                                  0,00%
2154 - 2165 -                                           17.115                               -100,00%
3020 3.857                                     3.857                                  0,00%
3102 5.946                                     5.946                                  0,00%
3103 6.272                                     6.272                                  0,00%
3108 * 5.626                                     5.626                                  0,00%
3145 4.653                                     4.653                                  0,00%
1055 10.924                               -100,00%
1138 * 7.555                                     7.555                                  0,00%
3049 * 13.692                                  13.692                               0,00%
3050 * 13.627                                  13.627                               0,00%
3081 6.865                                     6.865                                  0,00%
3010 22.000                                  22.000                               0,00%

106.165                               138.091                            -23,12%

Al 31 de diciembre de 2019 se realizó un análisis individual de cada uno de los inmuebles con el fín de lograr  una clasificación  fiable y razonable de acuerdo a la politica contable. En este sentido, se encontraron 6 (seis)  locales 
con acciones ejecutivas y en procesos de sucesión. * (6) locales libres  que se encuentran en proceso de escrituración para enero del 2020, 2 (dos) locales escriturados trasladados a propiedades de inversión, ver  (nota 8). 2 (dos) 
entregados al abogado por concepto de  honorarios, como soporte de dicha transación se tomo el contrato del año 2005 de otras daciones en pago.

ACTIVO

El  efectivo y equivalentes de efectivo  a 31 de Diciembre de 2019- 2018 representan  recursos de liquidez inmediata que comprenden el disponible en la caja, depósitos 
en bancos  Caja Social, Bancolombia, BBVA, constituidos por los depósitos efectuados por los copropietarios  por cuotas de administración ,  zonas comunes, ingresos a 
favor de terceros.

Detalle

Total  No.3

La caja General  de la copropiedad esta compuesta por una caja menor la cual tiene una cuantía de $650.

Todas las partidas de  bancos  han sido  conciliadas,  los saldos  que reflejan  corresponden: Bancolombia donde se administran los recaudos de los ingresos a favor de los copropietarios  por concepto de arrendamientos y pagos de 
impuestos; Bbva ingresos por áreas comunes,  Caja Social ingresos por cuotas de administración otras áreas comunes.

Locales Pertenencia 

Total No. 6

(2) El  rubro de promesas de compraventa de dación en pago aumento  de un año a otro en un 2.2% producto de la escrituración y pago de impuestos prediales.El  saldo de este grupo relaciona  las obligaciones de todos y cada uno 
de los gastos que se cubren con la figura de la Dación en pago, para lograr su total saneanimento se encuentra en proceso la legalización de los locales que quedan en cabeza  de la liquidación (SUPERCENTRO COMERCIAL  MAICAO 
S.A).

Detalle

Sub total  

(3) Para el mes de Julio de 2019, se registro la sentencia en la oficina de registro perfeccionando los 15(quince) locales recibidos en pertenencia,  el valor de $34, millones fue transferido en su totalidad a la cuenta de Propiedades 
de Inversión  por los  honorarios cancelados en el 2018 al abogado Oscar Ivan Garzón.

Las inversiones equivalentes al efectivo, reflejan los saldos restringidos que respaldan el fondo de imprevistos cifra correspondiente del 1% del total de los gastos 
presupuestados según ley 675/01.  Otras inversiones que corresponden a ingresos de la copropiedad.

Total  No.4

(1) A diciembre 31 de 2019  el fondo restringido se encuentra invertido en Corredores Davivienda con una  (frecuencia 90 días), por la suma que asciende a $91,8 millones, presentando  un aumento del 33,3%  con relación al año 
2018,  el incremento corresponde al 1% del total de los  gastos presupuestados por el  año 2019.    (2) La apertura de las otras inversiones por $235,6  invertidas  en Corredores Davivienda (depositos a la vista a una tasa del 4,35% 
efectiva anual ) y  (3) Fiducuenta Bancolombia (a una tasa de 4.65%)  por  $150,millones corresponde a producto de los ingresos propios de la copropiedad, 

Las cuentas por cobrar a clientes incluyen a 31 de diciembre de 2019 arrendamientos por áreas comunes y otros conceptos.  los cuales representa una 
disminución del 5,4 % en relación al año 2018.   Para la cuenta de promesas de compraventa, se reconocen los pagos por concepto de impuestos, 
honorarios, gastos de escrituración de los locales que la copropiedad va a recibir en dación en pago de la negociación con la constructora, 

Detalle

El saldo de esta cuenta está conformada por lo siguiente: 

Detalle

Total  No.9

* 15 locales conformados por activos que corresponden a la copropiedad recibidos en dación en pago  por terceros.

(3) La recuperación por deterioro  para el 2019 es la diferencia entre el valor presente de la cartera de las actividades inherentes al desarrollo del objeto social,  y el estimado del futuro,  se califica considerando la morocidad superior 
a 360 días, se reconoció una recuperación de $140,7 millones.

(1) La cartera por concepto de cuotas de administración disminuyó en un 58% con relación al año 2018,  al pasar de $1.058.5 a $445.5 millones, el resultado de la disminución se debió a la recuperación de la cartera por la 
legalización de locales en dación en pago, acuerdos de pago  y pertenencia. El saldo total  de la cartera a 31 de diciembre  es de $ 452,6 millones.                                                                     

Todas las propiedades, Planta y Equipo se reconocen inicialmente a su costo, para el calculo de  la depreciación anual se utilizó el método de línea recta. 

Detalle

La copropiedad para el año 2019 adquirió los siguientes activos: Maquinaria y equipo : una (1) hidrolavadora por un valor  de $2,1 millones, Equipo de computo :  Procesador Board servidor Dell por $2,5 millones para la 
administración.  Con relación al año anterior presento una disminución del 19%.

El cargo a resultados por la depreciación del periodo de las Propiedades Planta y Equipo ascendió a $25.5 millones.

En esta partida se reconocen  los locales recibidos por dación en pago y pertenencia que se encuentran a nombre de la copropiedad,  con propósitos administrativos o con 
fines de valorización. 

Detalle

Las  Propiedades de Inversión, locales que se encuentran escriturados a nombre de la copropiedad, que se  mantienen en arrendamiento financiero para obtener rentas,  plusvalias o ambas;  presentaron un crecimiento del   61,6 %,  
al pasar de $1.565,9,  a $2.531,6, millones, En diciembre de 2019 se  escrituración  22 locales de la dación en pago  por un valor de $ 364,1 millones,  con un metraje de 421. Mts2;  en  Julio del presente año,  se registró la 
sentencia en la oficina de registro, perfeccionando  las 15 (quince) propiedades en pertenencia con un valor reconocido en $266,4 millones,  tomando como base el avaluo catastral. se escrituraron otros locales que se encontraba en 
otros activos no financieros por $50, 4 millones. Lo anterior, nos permite medir   estos activos  a valor razonable a través de resultados por $285,3 millones. 

* 79 locales escriturados que corresponden a la dación en pago de la negociación que viene realizando la copropiedad con el Supercentro Comercial Maicao SA, 

Refleja el valor de los locales   recibidos en dación de pago por terceros,  que se encuentran en proceso de   legalizar,  no han sido reconocidos como 
Propiedades de inversión o Propiedades planta y Equipo por  las condiciones en los criterios establecidos en la políticas de la copropiedad.

Local

Total  No.10

El saldo de esta cuenta está conformada por lo siguiente:

Detalle

Corresponde al anticipo realizado al abogado Rodrigo Martinez,  honorarios del proceso que se viene realizando por el paso de servidumbre.

(1) Incluye el saldo por cobrar  a Inversiones Huna por la cifra de $24,9 millones que se originó el 1 de Junio de 2019   por el acuerdo provisional de paso (arriendo)  celebrado en audiciencia inicial dentro del proceso de 
servidumbre.

(2) Se tiene una disminución de $277,2 millones, por el castigo de la cuenta por cobrar del proceso de Mango Biche, donde el único bien que respaldaba la obligación  o era objeto de embargo fue solicitado por la Dian por 
prelación de créditos, por lo tanto no quedaron bienes que garantizaran la recuperación de la deuda.

* 15 locales recibidos en pertenencia 
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(1) Incluye el saldo por cobrar  a Inversiones Huna por la cifra de $24,9 millones que se originó el 1 de Junio de 2019   por el acuerdo 

provisional de paso (arriendo)  celebrado en audiciencia inicial dentro del proceso de servidumbre.

2) El  rubro de promesas de compraventa de dación en pago aumento  de un año a otro en un 2.2% producto de la escrituración y pago 

de impuestos prediales.El  saldo de este grupo relaciona  las obligaciones de todos y cada uno de los gastos que se cubren con la figura 

de la Dación en pago, para lograr su total saneamiento se encuentra en proceso la legalización de los locales que quedan en cabeza  de 

la liquidación (SUPERCENTRO COMERCIAL  MAICAO S.A).

3) Para el mes de Julio de 2019, se registro la sentencia en la oficina de registro perfeccionando los 15(quince) locales recibidos en perte-

nencia,  el valor de $34, millones fue transferido en su totalidad a la cuenta de Propiedades de Inversión  por los  honorarios cancelados 

en el 2018 al abogado Oscar Ivan Garzón.

Superbodega Maicao Propiedad Horizontal
Revelaciones a los Estados Financieros Comparativos 

a Diciembre 31 de 2019 - 2018  
Activo

En Miles ($000)

Revelación 3. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

2019 2018 Variación
Caja 650                                          650                                      0,00%
BBVA 2.022                                     12.287                               -83,54%
Caja Social 63.854                                  81.376                               -21,53%
Bancolombia 210.404                               258.850                            -18,72%
Banco de Occidente -                                           1.663                                  -100,00%

276.930                               354.826                            -21,95%

Revelación 4. INVERSIONES 

2019 2018 Variación
Fondo restringido (fondo inversión multiescala Davivienda)   (1) 91.878                                  68.571                               33,99%
Inversión Corredores Davivienda   (2) 235.617                               -                                        0,00%
Fiducuenta bancolombia    (3) 150.065                               -                                        0,00%

477.560                               68.571                               596,45%

REVELACIÓN  5. ANTICIPOS Y AVANCES 

2019 2018 Variación
Rodrigo Arturo Martinez 12.500                                  -                                        100,00%

Total No.5 12.500                                  -                                        100,00%

HELM BANK *263 22/07/2016 23/01/2017 180 5,50% 5,35%

REVELACIÓN  6.   DEUDORES VARIOS 

2019 2018 Variación
Inversiones Huna (acuerdo paso vehicular Huna de junio a Diciembre 2019) (1) 24.990                                  -                                        0,00%
Previcar -                                           2.062                                  -100,00%
Otras cuentas por cobrar 376                                          55.031                               -99,32%
Cuentas por cobrar empleados 5.048                                     10.507                               -51,96%
Day Parking  participación parqueadero Diciembre 6.032                                     5.601                                  7,70%
Cuenta por cobrar propietarios contadores agua 239                                          4.708                                  
Cuenta por cobrar reintegros consumo de agua 12.529                                  

Sub total 49.214                                  77.909                               -36,83%
Promesas de compraventa Dación en pago
Locales recibidos en dación en pago constructora SCM valoriza 67.730                                  67.730                               0,00%
Locales recibidos en dación en pago constructora SCM Hacienda   (2) 151.022                               139.499                            8,26%
Locales recibidos en dación en pago constructora escrituración   (2) 45.364                                  40.191                               12,87%
Echandia y Asociados 285.600                               285.600                            0,00%
Honorarios secuestres 6.659                                     6.659                                  0,00%
Argos Consultores   (Jaime Nieto) 202.300                               202.300                            0,00%

Sub total 758.675                               741.979                            2,25%

Oscar Ivan Garzón   (3) -                                             34.092                                  0,00%
-                                           34.092                               0,00%

807.889                               853.980                            -5,40                               

REVELACIÓN  7. CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR A LARGO PLAZO

2019 2018 Variación
Cuotas de administración mas de 360 días   (1) 445.513                               1.058.545                       -57,91%
Deudores varios mas de 360 días   (2) -                                           277.269                            -100,00%
Deterioro de cuentas por cobrar    (3) -124.795                              -265.514                          -53,00%

Total No.7 320.718                               1.070.300                       -70,03%

REVELACIÓN  8. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

2019 2018 Variación
Maquinaría y equipo 148.573                               146.473                            1,43%
Equipo de Oficina  48.920                                  48.920                               0,00%
Equipo de Computo y comunicación 34.371                                     31.823                               8,01%
Depreciación -144.674                              -119.111                          21,46%

Total No.8 87.190                                  108.105                            -19,35%

REVELACIÓN 9.  PROPIEDADES DE INVERSIÓN

2019 2018 Variación

Valor costo locales propiedades de inversión 1.979.929                           1.299.551                       52,35%
Valor razonable 551.726                               266.370                            107,13%

2.531.655                           1.565.921                       61,67%

Esta cuenta comprende lo siguiente:

El grupo de estos activos cuenta con un total de 109 locales a nombre de la copropiedad.

REVELACIÓN  10. OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS

2019 2018 Variación
1312 * 7.346                                     7.346                                  0,00%
1339 3.887                                  -100,00%
1346 * 8.726                                     8.726                                  0,00%
2154 - 2165 -                                           17.115                               -100,00%
3020 3.857                                     3.857                                  0,00%
3102 5.946                                     5.946                                  0,00%
3103 6.272                                     6.272                                  0,00%
3108 * 5.626                                     5.626                                  0,00%
3145 4.653                                     4.653                                  0,00%
1055 10.924                               -100,00%
1138 * 7.555                                     7.555                                  0,00%
3049 * 13.692                                  13.692                               0,00%
3050 * 13.627                                  13.627                               0,00%
3081 6.865                                     6.865                                  0,00%
3010 22.000                                  22.000                               0,00%

106.165                               138.091                            -23,12%

Al 31 de diciembre de 2019 se realizó un análisis individual de cada uno de los inmuebles con el fín de lograr  una clasificación  fiable y razonable de acuerdo a la politica contable. En este sentido, se encontraron 6 (seis)  locales 
con acciones ejecutivas y en procesos de sucesión. * (6) locales libres  que se encuentran en proceso de escrituración para enero del 2020, 2 (dos) locales escriturados trasladados a propiedades de inversión, ver  (nota 8). 2 (dos) 
entregados al abogado por concepto de  honorarios, como soporte de dicha transación se tomo el contrato del año 2005 de otras daciones en pago.

ACTIVO

El  efectivo y equivalentes de efectivo  a 31 de Diciembre de 2019- 2018 representan  recursos de liquidez inmediata que comprenden el disponible en la caja, depósitos 
en bancos  Caja Social, Bancolombia, BBVA, constituidos por los depósitos efectuados por los copropietarios  por cuotas de administración ,  zonas comunes, ingresos a 
favor de terceros.

Detalle

Total  No.3

La caja General  de la copropiedad esta compuesta por una caja menor la cual tiene una cuantía de $650.

Todas las partidas de  bancos  han sido  conciliadas,  los saldos  que reflejan  corresponden: Bancolombia donde se administran los recaudos de los ingresos a favor de los copropietarios  por concepto de arrendamientos y pagos de 
impuestos; Bbva ingresos por áreas comunes,  Caja Social ingresos por cuotas de administración otras áreas comunes.

Locales Pertenencia 

Total No. 6

(2) El  rubro de promesas de compraventa de dación en pago aumento  de un año a otro en un 2.2% producto de la escrituración y pago de impuestos prediales.El  saldo de este grupo relaciona  las obligaciones de todos y cada uno 
de los gastos que se cubren con la figura de la Dación en pago, para lograr su total saneanimento se encuentra en proceso la legalización de los locales que quedan en cabeza  de la liquidación (SUPERCENTRO COMERCIAL  MAICAO 
S.A).

Detalle

Sub total  

(3) Para el mes de Julio de 2019, se registro la sentencia en la oficina de registro perfeccionando los 15(quince) locales recibidos en pertenencia,  el valor de $34, millones fue transferido en su totalidad a la cuenta de Propiedades 
de Inversión  por los  honorarios cancelados en el 2018 al abogado Oscar Ivan Garzón.

Las inversiones equivalentes al efectivo, reflejan los saldos restringidos que respaldan el fondo de imprevistos cifra correspondiente del 1% del total de los gastos 
presupuestados según ley 675/01.  Otras inversiones que corresponden a ingresos de la copropiedad.

Total  No.4

(1) A diciembre 31 de 2019  el fondo restringido se encuentra invertido en Corredores Davivienda con una  (frecuencia 90 días), por la suma que asciende a $91,8 millones, presentando  un aumento del 33,3%  con relación al año 
2018,  el incremento corresponde al 1% del total de los  gastos presupuestados por el  año 2019.    (2) La apertura de las otras inversiones por $235,6  invertidas  en Corredores Davivienda (depositos a la vista a una tasa del 4,35% 
efectiva anual ) y  (3) Fiducuenta Bancolombia (a una tasa de 4.65%)  por  $150,millones corresponde a producto de los ingresos propios de la copropiedad, 

Las cuentas por cobrar a clientes incluyen a 31 de diciembre de 2019 arrendamientos por áreas comunes y otros conceptos.  los cuales representa una 
disminución del 5,4 % en relación al año 2018.   Para la cuenta de promesas de compraventa, se reconocen los pagos por concepto de impuestos, 
honorarios, gastos de escrituración de los locales que la copropiedad va a recibir en dación en pago de la negociación con la constructora, 

Detalle

El saldo de esta cuenta está conformada por lo siguiente: 

Detalle

Total  No.9

* 15 locales conformados por activos que corresponden a la copropiedad recibidos en dación en pago  por terceros.

(3) La recuperación por deterioro  para el 2019 es la diferencia entre el valor presente de la cartera de las actividades inherentes al desarrollo del objeto social,  y el estimado del futuro,  se califica considerando la morocidad superior 
a 360 días, se reconoció una recuperación de $140,7 millones.

(1) La cartera por concepto de cuotas de administración disminuyó en un 58% con relación al año 2018,  al pasar de $1.058.5 a $445.5 millones, el resultado de la disminución se debió a la recuperación de la cartera por la 
legalización de locales en dación en pago, acuerdos de pago  y pertenencia. El saldo total  de la cartera a 31 de diciembre  es de $ 452,6 millones.                                                                     

Todas las propiedades, Planta y Equipo se reconocen inicialmente a su costo, para el calculo de  la depreciación anual se utilizó el método de línea recta. 

Detalle

La copropiedad para el año 2019 adquirió los siguientes activos: Maquinaria y equipo : una (1) hidrolavadora por un valor  de $2,1 millones, Equipo de computo :  Procesador Board servidor Dell por $2,5 millones para la 
administración.  Con relación al año anterior presento una disminución del 19%.

El cargo a resultados por la depreciación del periodo de las Propiedades Planta y Equipo ascendió a $25.5 millones.

En esta partida se reconocen  los locales recibidos por dación en pago y pertenencia que se encuentran a nombre de la copropiedad,  con propósitos administrativos o con 
fines de valorización. 

Detalle

Las  Propiedades de Inversión, locales que se encuentran escriturados a nombre de la copropiedad, que se  mantienen en arrendamiento financiero para obtener rentas,  plusvalias o ambas;  presentaron un crecimiento del   61,6 %,  
al pasar de $1.565,9,  a $2.531,6, millones, En diciembre de 2019 se  escrituración  22 locales de la dación en pago  por un valor de $ 364,1 millones,  con un metraje de 421. Mts2;  en  Julio del presente año,  se registró la 
sentencia en la oficina de registro, perfeccionando  las 15 (quince) propiedades en pertenencia con un valor reconocido en $266,4 millones,  tomando como base el avaluo catastral. se escrituraron otros locales que se encontraba en 
otros activos no financieros por $50, 4 millones. Lo anterior, nos permite medir   estos activos  a valor razonable a través de resultados por $285,3 millones. 

* 79 locales escriturados que corresponden a la dación en pago de la negociación que viene realizando la copropiedad con el Supercentro Comercial Maicao SA, 

Refleja el valor de los locales   recibidos en dación de pago por terceros,  que se encuentran en proceso de   legalizar,  no han sido reconocidos como 
Propiedades de inversión o Propiedades planta y Equipo por  las condiciones en los criterios establecidos en la políticas de la copropiedad.

Local

Total  No.10

El saldo de esta cuenta está conformada por lo siguiente:

Detalle

Corresponde al anticipo realizado al abogado Rodrigo Martinez,  honorarios del proceso que se viene realizando por el paso de servidumbre.

(1) Incluye el saldo por cobrar  a Inversiones Huna por la cifra de $24,9 millones que se originó el 1 de Junio de 2019   por el acuerdo provisional de paso (arriendo)  celebrado en audiciencia inicial dentro del proceso de 
servidumbre.

(2) Se tiene una disminución de $277,2 millones, por el castigo de la cuenta por cobrar del proceso de Mango Biche, donde el único bien que respaldaba la obligación  o era objeto de embargo fue solicitado por la Dian por 
prelación de créditos, por lo tanto no quedaron bienes que garantizaran la recuperación de la deuda.

* 15 locales recibidos en pertenencia 
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(1) La cartera por concepto de cuotas de administración disminuyó en un 58% con relación al año 2018,  al pasar de $1.058.5 a $445.5 millones, el resul-

tado de la disminución se debió a la recuperación de la cartera por la legalización de locales en dación en pago, acuerdos de pago  y pertenencia. El saldo 

total  de la cartera a 31 de diciembre  es de $ 452,6 millones. 

(2) Se tiene una disminución de $277,2 millones, por el castigo de la cuenta por cobrar del proceso de Mango Biche, donde el único bien que respaldaba la 

obligación  o era objeto de embargo fue solicitado por la Dian por prelación de créditos, por lo tanto no quedaron bienes que garantizaran la recuperación 

de la deuda.

(3) La recuperación por deterioro  para el 2019 es la diferencia entre el valor presente de la cartera de las actividades inherentes al desarrollo del objeto 

social,  y el estimado del futuro,  se califica considerando la morocidad superior a 360 días, se reconoció una recuperación de $140,7 millones.

Revelación 3. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

2019 2018 Variación
Caja 650                                          650                                      0,00%
BBVA 2.022                                     12.287                               -83,54%
Caja Social 63.854                                  81.376                               -21,53%
Bancolombia 210.404                               258.850                            -18,72%
Banco de Occidente -                                           1.663                                  -100,00%

276.930                               354.826                            -21,95%

Revelación 4. INVERSIONES 

2019 2018 Variación
Fondo restringido (fondo inversión multiescala Davivienda)   (1) 91.878                                  68.571                               33,99%
Inversión Corredores Davivienda   (2) 235.617                               -                                        0,00%
Fiducuenta bancolombia    (3) 150.065                               -                                        0,00%

477.560                               68.571                               596,45%

REVELACIÓN  5. ANTICIPOS Y AVANCES 

2019 2018 Variación
Rodrigo Arturo Martinez 12.500                                  -                                        100,00%

Total No.5 12.500                                  -                                        100,00%

HELM BANK *263 22/07/2016 23/01/2017 180 5,50% 5,35%

REVELACIÓN  6.   DEUDORES VARIOS 

2019 2018 Variación
Inversiones Huna (acuerdo paso vehicular Huna de junio a Diciembre 2019) (1) 24.990                                  -                                        0,00%
Previcar -                                           2.062                                  -100,00%
Otras cuentas por cobrar 376                                          55.031                               -99,32%
Cuentas por cobrar empleados 5.048                                     10.507                               -51,96%
Day Parking  participación parqueadero Diciembre 6.032                                     5.601                                  7,70%
Cuenta por cobrar propietarios contadores agua 239                                          4.708                                  
Cuenta por cobrar reintegros consumo de agua 12.529                                  

Sub total 49.214                                  77.909                               -36,83%
Promesas de compraventa Dación en pago
Locales recibidos en dación en pago constructora SCM valoriza 67.730                                  67.730                               0,00%
Locales recibidos en dación en pago constructora SCM Hacienda   (2) 151.022                               139.499                            8,26%
Locales recibidos en dación en pago constructora escrituración   (2) 45.364                                  40.191                               12,87%
Echandia y Asociados 285.600                               285.600                            0,00%
Honorarios secuestres 6.659                                     6.659                                  0,00%
Argos Consultores   (Jaime Nieto) 202.300                               202.300                            0,00%

Sub total 758.675                               741.979                            2,25%

Oscar Ivan Garzón   (3) -                                             34.092                                  0,00%
-                                           34.092                               0,00%

807.889                               853.980                            -5,40                               

REVELACIÓN  7. CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR A LARGO PLAZO

2019 2018 Variación
Cuotas de administración mas de 360 días   (1) 445.513                               1.058.545                       -57,91%
Deudores varios mas de 360 días   (2) -                                           277.269                            -100,00%
Deterioro de cuentas por cobrar    (3) -124.795                              -265.514                          -53,00%

Total No.7 320.718                               1.070.300                       -70,03%

REVELACIÓN  8. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

2019 2018 Variación
Maquinaría y equipo 148.573                               146.473                            1,43%
Equipo de Oficina  48.920                                  48.920                               0,00%
Equipo de Computo y comunicación 34.371                                     31.823                               8,01%
Depreciación -144.674                              -119.111                          21,46%

Total No.8 87.190                                  108.105                            -19,35%

REVELACIÓN 9.  PROPIEDADES DE INVERSIÓN

2019 2018 Variación

Valor costo locales propiedades de inversión 1.979.929                           1.299.551                       52,35%
Valor razonable 551.726                               266.370                            107,13%

2.531.655                           1.565.921                       61,67%

Esta cuenta comprende lo siguiente:

El grupo de estos activos cuenta con un total de 109 locales a nombre de la copropiedad.

REVELACIÓN  10. OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS

2019 2018 Variación
1312 * 7.346                                     7.346                                  0,00%
1339 3.887                                  -100,00%
1346 * 8.726                                     8.726                                  0,00%
2154 - 2165 -                                           17.115                               -100,00%
3020 3.857                                     3.857                                  0,00%
3102 5.946                                     5.946                                  0,00%
3103 6.272                                     6.272                                  0,00%
3108 * 5.626                                     5.626                                  0,00%
3145 4.653                                     4.653                                  0,00%
1055 10.924                               -100,00%
1138 * 7.555                                     7.555                                  0,00%
3049 * 13.692                                  13.692                               0,00%
3050 * 13.627                                  13.627                               0,00%
3081 6.865                                     6.865                                  0,00%
3010 22.000                                  22.000                               0,00%

106.165                               138.091                            -23,12%

Al 31 de diciembre de 2019 se realizó un análisis individual de cada uno de los inmuebles con el fín de lograr  una clasificación  fiable y razonable de acuerdo a la politica contable. En este sentido, se encontraron 6 (seis)  locales 
con acciones ejecutivas y en procesos de sucesión. * (6) locales libres  que se encuentran en proceso de escrituración para enero del 2020, 2 (dos) locales escriturados trasladados a propiedades de inversión, ver  (nota 8). 2 (dos) 
entregados al abogado por concepto de  honorarios, como soporte de dicha transación se tomo el contrato del año 2005 de otras daciones en pago.

ACTIVO

El  efectivo y equivalentes de efectivo  a 31 de Diciembre de 2019- 2018 representan  recursos de liquidez inmediata que comprenden el disponible en la caja, depósitos 
en bancos  Caja Social, Bancolombia, BBVA, constituidos por los depósitos efectuados por los copropietarios  por cuotas de administración ,  zonas comunes, ingresos a 
favor de terceros.

Detalle

Total  No.3

La caja General  de la copropiedad esta compuesta por una caja menor la cual tiene una cuantía de $650.

Todas las partidas de  bancos  han sido  conciliadas,  los saldos  que reflejan  corresponden: Bancolombia donde se administran los recaudos de los ingresos a favor de los copropietarios  por concepto de arrendamientos y pagos de 
impuestos; Bbva ingresos por áreas comunes,  Caja Social ingresos por cuotas de administración otras áreas comunes.

Locales Pertenencia 

Total No. 6

(2) El  rubro de promesas de compraventa de dación en pago aumento  de un año a otro en un 2.2% producto de la escrituración y pago de impuestos prediales.El  saldo de este grupo relaciona  las obligaciones de todos y cada uno 
de los gastos que se cubren con la figura de la Dación en pago, para lograr su total saneanimento se encuentra en proceso la legalización de los locales que quedan en cabeza  de la liquidación (SUPERCENTRO COMERCIAL  MAICAO 
S.A).

Detalle

Sub total  

(3) Para el mes de Julio de 2019, se registro la sentencia en la oficina de registro perfeccionando los 15(quince) locales recibidos en pertenencia,  el valor de $34, millones fue transferido en su totalidad a la cuenta de Propiedades 
de Inversión  por los  honorarios cancelados en el 2018 al abogado Oscar Ivan Garzón.

Las inversiones equivalentes al efectivo, reflejan los saldos restringidos que respaldan el fondo de imprevistos cifra correspondiente del 1% del total de los gastos 
presupuestados según ley 675/01.  Otras inversiones que corresponden a ingresos de la copropiedad.

Total  No.4

(1) A diciembre 31 de 2019  el fondo restringido se encuentra invertido en Corredores Davivienda con una  (frecuencia 90 días), por la suma que asciende a $91,8 millones, presentando  un aumento del 33,3%  con relación al año 
2018,  el incremento corresponde al 1% del total de los  gastos presupuestados por el  año 2019.    (2) La apertura de las otras inversiones por $235,6  invertidas  en Corredores Davivienda (depositos a la vista a una tasa del 4,35% 
efectiva anual ) y  (3) Fiducuenta Bancolombia (a una tasa de 4.65%)  por  $150,millones corresponde a producto de los ingresos propios de la copropiedad, 

Las cuentas por cobrar a clientes incluyen a 31 de diciembre de 2019 arrendamientos por áreas comunes y otros conceptos.  los cuales representa una 
disminución del 5,4 % en relación al año 2018.   Para la cuenta de promesas de compraventa, se reconocen los pagos por concepto de impuestos, 
honorarios, gastos de escrituración de los locales que la copropiedad va a recibir en dación en pago de la negociación con la constructora, 

Detalle

El saldo de esta cuenta está conformada por lo siguiente: 

Detalle

Total  No.9

* 15 locales conformados por activos que corresponden a la copropiedad recibidos en dación en pago  por terceros.

(3) La recuperación por deterioro  para el 2019 es la diferencia entre el valor presente de la cartera de las actividades inherentes al desarrollo del objeto social,  y el estimado del futuro,  se califica considerando la morocidad superior 
a 360 días, se reconoció una recuperación de $140,7 millones.

(1) La cartera por concepto de cuotas de administración disminuyó en un 58% con relación al año 2018,  al pasar de $1.058.5 a $445.5 millones, el resultado de la disminución se debió a la recuperación de la cartera por la 
legalización de locales en dación en pago, acuerdos de pago  y pertenencia. El saldo total  de la cartera a 31 de diciembre  es de $ 452,6 millones.                                                                     

Todas las propiedades, Planta y Equipo se reconocen inicialmente a su costo, para el calculo de  la depreciación anual se utilizó el método de línea recta. 

Detalle

La copropiedad para el año 2019 adquirió los siguientes activos: Maquinaria y equipo : una (1) hidrolavadora por un valor  de $2,1 millones, Equipo de computo :  Procesador Board servidor Dell por $2,5 millones para la 
administración.  Con relación al año anterior presento una disminución del 19%.

El cargo a resultados por la depreciación del periodo de las Propiedades Planta y Equipo ascendió a $25.5 millones.

En esta partida se reconocen  los locales recibidos por dación en pago y pertenencia que se encuentran a nombre de la copropiedad,  con propósitos administrativos o con 
fines de valorización. 

Detalle

Las  Propiedades de Inversión, locales que se encuentran escriturados a nombre de la copropiedad, que se  mantienen en arrendamiento financiero para obtener rentas,  plusvalias o ambas;  presentaron un crecimiento del   61,6 %,  
al pasar de $1.565,9,  a $2.531,6, millones, En diciembre de 2019 se  escrituración  22 locales de la dación en pago  por un valor de $ 364,1 millones,  con un metraje de 421. Mts2;  en  Julio del presente año,  se registró la 
sentencia en la oficina de registro, perfeccionando  las 15 (quince) propiedades en pertenencia con un valor reconocido en $266,4 millones,  tomando como base el avaluo catastral. se escrituraron otros locales que se encontraba en 
otros activos no financieros por $50, 4 millones. Lo anterior, nos permite medir   estos activos  a valor razonable a través de resultados por $285,3 millones. 

* 79 locales escriturados que corresponden a la dación en pago de la negociación que viene realizando la copropiedad con el Supercentro Comercial Maicao SA, 

Refleja el valor de los locales   recibidos en dación de pago por terceros,  que se encuentran en proceso de   legalizar,  no han sido reconocidos como 
Propiedades de inversión o Propiedades planta y Equipo por  las condiciones en los criterios establecidos en la políticas de la copropiedad.

Local

Total  No.10

El saldo de esta cuenta está conformada por lo siguiente:

Detalle

Corresponde al anticipo realizado al abogado Rodrigo Martinez,  honorarios del proceso que se viene realizando por el paso de servidumbre.

(1) Incluye el saldo por cobrar  a Inversiones Huna por la cifra de $24,9 millones que se originó el 1 de Junio de 2019   por el acuerdo provisional de paso (arriendo)  celebrado en audiciencia inicial dentro del proceso de 
servidumbre.

(2) Se tiene una disminución de $277,2 millones, por el castigo de la cuenta por cobrar del proceso de Mango Biche, donde el único bien que respaldaba la obligación  o era objeto de embargo fue solicitado por la Dian por 
prelación de créditos, por lo tanto no quedaron bienes que garantizaran la recuperación de la deuda.

* 15 locales recibidos en pertenencia 

Superbodega Maicao Propiedad Horizontal
Revelaciones a los Estados Financieros Comparativos 

a Diciembre 31 de 2019 - 2018  
Activo

En Miles ($000)

La copropiedad para el año 2019 adquirió los siguientes activos: Maquinaria y equipo : una (1) hidrolavadora por un valor  de $2,1 millo-

nes, Equipo de computo :  Procesador Board servidor Dell por $2,5 millones para la administración.  Con relación al año anterior presentó 

una disminución del 19%.
El cargo a resultados por la depreciación del periodo de las Propiedades Planta y Equipo ascendió a $25.5 millones.

Revelación 3. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

2019 2018 Variación
Caja 650                                          650                                      0,00%
BBVA 2.022                                     12.287                               -83,54%
Caja Social 63.854                                  81.376                               -21,53%
Bancolombia 210.404                               258.850                            -18,72%
Banco de Occidente -                                           1.663                                  -100,00%

276.930                               354.826                            -21,95%

Revelación 4. INVERSIONES 

2019 2018 Variación
Fondo restringido (fondo inversión multiescala Davivienda)   (1) 91.878                                  68.571                               33,99%
Inversión Corredores Davivienda   (2) 235.617                               -                                        0,00%
Fiducuenta bancolombia    (3) 150.065                               -                                        0,00%

477.560                               68.571                               596,45%

REVELACIÓN  5. ANTICIPOS Y AVANCES 

2019 2018 Variación
Rodrigo Arturo Martinez 12.500                                  -                                        100,00%

Total No.5 12.500                                  -                                        100,00%

HELM BANK *263 22/07/2016 23/01/2017 180 5,50% 5,35%

REVELACIÓN  6.   DEUDORES VARIOS 

2019 2018 Variación
Inversiones Huna (acuerdo paso vehicular Huna de junio a Diciembre 2019) (1) 24.990                                  -                                        0,00%
Previcar -                                           2.062                                  -100,00%
Otras cuentas por cobrar 376                                          55.031                               -99,32%
Cuentas por cobrar empleados 5.048                                     10.507                               -51,96%
Day Parking  participación parqueadero Diciembre 6.032                                     5.601                                  7,70%
Cuenta por cobrar propietarios contadores agua 239                                          4.708                                  
Cuenta por cobrar reintegros consumo de agua 12.529                                  

Sub total 49.214                                  77.909                               -36,83%
Promesas de compraventa Dación en pago
Locales recibidos en dación en pago constructora SCM valoriza 67.730                                  67.730                               0,00%
Locales recibidos en dación en pago constructora SCM Hacienda   (2) 151.022                               139.499                            8,26%
Locales recibidos en dación en pago constructora escrituración   (2) 45.364                                  40.191                               12,87%
Echandia y Asociados 285.600                               285.600                            0,00%
Honorarios secuestres 6.659                                     6.659                                  0,00%
Argos Consultores   (Jaime Nieto) 202.300                               202.300                            0,00%

Sub total 758.675                               741.979                            2,25%

Oscar Ivan Garzón   (3) -                                             34.092                                  0,00%
-                                           34.092                               0,00%

807.889                               853.980                            -5,40                               

REVELACIÓN  7. CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR A LARGO PLAZO

2019 2018 Variación
Cuotas de administración mas de 360 días   (1) 445.513                               1.058.545                       -57,91%
Deudores varios mas de 360 días   (2) -                                           277.269                            -100,00%
Deterioro de cuentas por cobrar    (3) -124.795                              -265.514                          -53,00%

Total No.7 320.718                               1.070.300                       -70,03%

REVELACIÓN  8. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

2019 2018 Variación
Maquinaría y equipo 148.573                               146.473                            1,43%
Equipo de Oficina  48.920                                  48.920                               0,00%
Equipo de Computo y comunicación 34.371                                     31.823                               8,01%
Depreciación -144.674                              -119.111                          21,46%

Total No.8 87.190                                  108.105                            -19,35%

REVELACIÓN 9.  PROPIEDADES DE INVERSIÓN

2019 2018 Variación

Valor costo locales propiedades de inversión 1.979.929                           1.299.551                       52,35%
Valor razonable 551.726                               266.370                            107,13%

2.531.655                           1.565.921                       61,67%

Esta cuenta comprende lo siguiente:

El grupo de estos activos cuenta con un total de 109 locales a nombre de la copropiedad.

REVELACIÓN  10. OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS

2019 2018 Variación
1312 * 7.346                                     7.346                                  0,00%
1339 3.887                                  -100,00%
1346 * 8.726                                     8.726                                  0,00%
2154 - 2165 -                                           17.115                               -100,00%
3020 3.857                                     3.857                                  0,00%
3102 5.946                                     5.946                                  0,00%
3103 6.272                                     6.272                                  0,00%
3108 * 5.626                                     5.626                                  0,00%
3145 4.653                                     4.653                                  0,00%
1055 10.924                               -100,00%
1138 * 7.555                                     7.555                                  0,00%
3049 * 13.692                                  13.692                               0,00%
3050 * 13.627                                  13.627                               0,00%
3081 6.865                                     6.865                                  0,00%
3010 22.000                                  22.000                               0,00%

106.165                               138.091                            -23,12%

Al 31 de diciembre de 2019 se realizó un análisis individual de cada uno de los inmuebles con el fín de lograr  una clasificación  fiable y razonable de acuerdo a la politica contable. En este sentido, se encontraron 6 (seis)  locales 
con acciones ejecutivas y en procesos de sucesión. * (6) locales libres  que se encuentran en proceso de escrituración para enero del 2020, 2 (dos) locales escriturados trasladados a propiedades de inversión, ver  (nota 8). 2 (dos) 
entregados al abogado por concepto de  honorarios, como soporte de dicha transación se tomo el contrato del año 2005 de otras daciones en pago.

ACTIVO

El  efectivo y equivalentes de efectivo  a 31 de Diciembre de 2019- 2018 representan  recursos de liquidez inmediata que comprenden el disponible en la caja, depósitos 
en bancos  Caja Social, Bancolombia, BBVA, constituidos por los depósitos efectuados por los copropietarios  por cuotas de administración ,  zonas comunes, ingresos a 
favor de terceros.

Detalle

Total  No.3

La caja General  de la copropiedad esta compuesta por una caja menor la cual tiene una cuantía de $650.

Todas las partidas de  bancos  han sido  conciliadas,  los saldos  que reflejan  corresponden: Bancolombia donde se administran los recaudos de los ingresos a favor de los copropietarios  por concepto de arrendamientos y pagos de 
impuestos; Bbva ingresos por áreas comunes,  Caja Social ingresos por cuotas de administración otras áreas comunes.

Locales Pertenencia 

Total No. 6

(2) El  rubro de promesas de compraventa de dación en pago aumento  de un año a otro en un 2.2% producto de la escrituración y pago de impuestos prediales.El  saldo de este grupo relaciona  las obligaciones de todos y cada uno 
de los gastos que se cubren con la figura de la Dación en pago, para lograr su total saneanimento se encuentra en proceso la legalización de los locales que quedan en cabeza  de la liquidación (SUPERCENTRO COMERCIAL  MAICAO 
S.A).

Detalle

Sub total  

(3) Para el mes de Julio de 2019, se registro la sentencia en la oficina de registro perfeccionando los 15(quince) locales recibidos en pertenencia,  el valor de $34, millones fue transferido en su totalidad a la cuenta de Propiedades 
de Inversión  por los  honorarios cancelados en el 2018 al abogado Oscar Ivan Garzón.

Las inversiones equivalentes al efectivo, reflejan los saldos restringidos que respaldan el fondo de imprevistos cifra correspondiente del 1% del total de los gastos 
presupuestados según ley 675/01.  Otras inversiones que corresponden a ingresos de la copropiedad.

Total  No.4

(1) A diciembre 31 de 2019  el fondo restringido se encuentra invertido en Corredores Davivienda con una  (frecuencia 90 días), por la suma que asciende a $91,8 millones, presentando  un aumento del 33,3%  con relación al año 
2018,  el incremento corresponde al 1% del total de los  gastos presupuestados por el  año 2019.    (2) La apertura de las otras inversiones por $235,6  invertidas  en Corredores Davivienda (depositos a la vista a una tasa del 4,35% 
efectiva anual ) y  (3) Fiducuenta Bancolombia (a una tasa de 4.65%)  por  $150,millones corresponde a producto de los ingresos propios de la copropiedad, 

Las cuentas por cobrar a clientes incluyen a 31 de diciembre de 2019 arrendamientos por áreas comunes y otros conceptos.  los cuales representa una 
disminución del 5,4 % en relación al año 2018.   Para la cuenta de promesas de compraventa, se reconocen los pagos por concepto de impuestos, 
honorarios, gastos de escrituración de los locales que la copropiedad va a recibir en dación en pago de la negociación con la constructora, 

Detalle

El saldo de esta cuenta está conformada por lo siguiente: 

Detalle

Total  No.9

* 15 locales conformados por activos que corresponden a la copropiedad recibidos en dación en pago  por terceros.

(3) La recuperación por deterioro  para el 2019 es la diferencia entre el valor presente de la cartera de las actividades inherentes al desarrollo del objeto social,  y el estimado del futuro,  se califica considerando la morocidad superior 
a 360 días, se reconoció una recuperación de $140,7 millones.

(1) La cartera por concepto de cuotas de administración disminuyó en un 58% con relación al año 2018,  al pasar de $1.058.5 a $445.5 millones, el resultado de la disminución se debió a la recuperación de la cartera por la 
legalización de locales en dación en pago, acuerdos de pago  y pertenencia. El saldo total  de la cartera a 31 de diciembre  es de $ 452,6 millones.                                                                     

Todas las propiedades, Planta y Equipo se reconocen inicialmente a su costo, para el calculo de  la depreciación anual se utilizó el método de línea recta. 

Detalle

La copropiedad para el año 2019 adquirió los siguientes activos: Maquinaria y equipo : una (1) hidrolavadora por un valor  de $2,1 millones, Equipo de computo :  Procesador Board servidor Dell por $2,5 millones para la 
administración.  Con relación al año anterior presento una disminución del 19%.

El cargo a resultados por la depreciación del periodo de las Propiedades Planta y Equipo ascendió a $25.5 millones.

En esta partida se reconocen  los locales recibidos por dación en pago y pertenencia que se encuentran a nombre de la copropiedad,  con propósitos administrativos o con 
fines de valorización. 

Detalle

Las  Propiedades de Inversión, locales que se encuentran escriturados a nombre de la copropiedad, que se  mantienen en arrendamiento financiero para obtener rentas,  plusvalias o ambas;  presentaron un crecimiento del   61,6 %,  
al pasar de $1.565,9,  a $2.531,6, millones, En diciembre de 2019 se  escrituración  22 locales de la dación en pago  por un valor de $ 364,1 millones,  con un metraje de 421. Mts2;  en  Julio del presente año,  se registró la 
sentencia en la oficina de registro, perfeccionando  las 15 (quince) propiedades en pertenencia con un valor reconocido en $266,4 millones,  tomando como base el avaluo catastral. se escrituraron otros locales que se encontraba en 
otros activos no financieros por $50, 4 millones. Lo anterior, nos permite medir   estos activos  a valor razonable a través de resultados por $285,3 millones. 

* 79 locales escriturados que corresponden a la dación en pago de la negociación que viene realizando la copropiedad con el Supercentro Comercial Maicao SA, 

Refleja el valor de los locales   recibidos en dación de pago por terceros,  que se encuentran en proceso de   legalizar,  no han sido reconocidos como 
Propiedades de inversión o Propiedades planta y Equipo por  las condiciones en los criterios establecidos en la políticas de la copropiedad.

Local

Total  No.10

El saldo de esta cuenta está conformada por lo siguiente:

Detalle

Corresponde al anticipo realizado al abogado Rodrigo Martinez,  honorarios del proceso que se viene realizando por el paso de servidumbre.

(1) Incluye el saldo por cobrar  a Inversiones Huna por la cifra de $24,9 millones que se originó el 1 de Junio de 2019   por el acuerdo provisional de paso (arriendo)  celebrado en audiciencia inicial dentro del proceso de 
servidumbre.

(2) Se tiene una disminución de $277,2 millones, por el castigo de la cuenta por cobrar del proceso de Mango Biche, donde el único bien que respaldaba la obligación  o era objeto de embargo fue solicitado por la Dian por 
prelación de créditos, por lo tanto no quedaron bienes que garantizaran la recuperación de la deuda.

* 15 locales recibidos en pertenencia 

Revelación 3. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

2019 2018 Variación
Caja 650                                          650                                      0,00%
BBVA 2.022                                     12.287                               -83,54%
Caja Social 63.854                                  81.376                               -21,53%
Bancolombia 210.404                               258.850                            -18,72%
Banco de Occidente -                                           1.663                                  -100,00%

276.930                               354.826                            -21,95%

Revelación 4. INVERSIONES 

2019 2018 Variación
Fondo restringido (fondo inversión multiescala Davivienda)   (1) 91.878                                  68.571                               33,99%
Inversión Corredores Davivienda   (2) 235.617                               -                                        0,00%
Fiducuenta bancolombia    (3) 150.065                               -                                        0,00%

477.560                               68.571                               596,45%

REVELACIÓN  5. ANTICIPOS Y AVANCES 

2019 2018 Variación
Rodrigo Arturo Martinez 12.500                                  -                                        100,00%

Total No.5 12.500                                  -                                        100,00%

HELM BANK *263 22/07/2016 23/01/2017 180 5,50% 5,35%

REVELACIÓN  6.   DEUDORES VARIOS 

2019 2018 Variación
Inversiones Huna (acuerdo paso vehicular Huna de junio a Diciembre 2019) (1) 24.990                                  -                                        0,00%
Previcar -                                           2.062                                  -100,00%
Otras cuentas por cobrar 376                                          55.031                               -99,32%
Cuentas por cobrar empleados 5.048                                     10.507                               -51,96%
Day Parking  participación parqueadero Diciembre 6.032                                     5.601                                  7,70%
Cuenta por cobrar propietarios contadores agua 239                                          4.708                                  
Cuenta por cobrar reintegros consumo de agua 12.529                                  

Sub total 49.214                                  77.909                               -36,83%
Promesas de compraventa Dación en pago
Locales recibidos en dación en pago constructora SCM valoriza 67.730                                  67.730                               0,00%
Locales recibidos en dación en pago constructora SCM Hacienda   (2) 151.022                               139.499                            8,26%
Locales recibidos en dación en pago constructora escrituración   (2) 45.364                                  40.191                               12,87%
Echandia y Asociados 285.600                               285.600                            0,00%
Honorarios secuestres 6.659                                     6.659                                  0,00%
Argos Consultores   (Jaime Nieto) 202.300                               202.300                            0,00%

Sub total 758.675                               741.979                            2,25%

Oscar Ivan Garzón   (3) -                                             34.092                                  0,00%
-                                           34.092                               0,00%

807.889                               853.980                            -5,40                               

REVELACIÓN  7. CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR A LARGO PLAZO

2019 2018 Variación
Cuotas de administración mas de 360 días   (1) 445.513                               1.058.545                       -57,91%
Deudores varios mas de 360 días   (2) -                                           277.269                            -100,00%
Deterioro de cuentas por cobrar    (3) -124.795                              -265.514                          -53,00%

Total No.7 320.718                               1.070.300                       -70,03%

REVELACIÓN  8. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

2019 2018 Variación
Maquinaría y equipo 148.573                               146.473                            1,43%
Equipo de Oficina  48.920                                  48.920                               0,00%
Equipo de Computo y comunicación 34.371                                     31.823                               8,01%
Depreciación -144.674                              -119.111                          21,46%

Total No.8 87.190                                  108.105                            -19,35%

REVELACIÓN 9.  PROPIEDADES DE INVERSIÓN

2019 2018 Variación

Valor costo locales propiedades de inversión 1.979.929                           1.299.551                       52,35%
Valor razonable 551.726                               266.370                            107,13%

2.531.655                           1.565.921                       61,67%

Esta cuenta comprende lo siguiente:

El grupo de estos activos cuenta con un total de 109 locales a nombre de la copropiedad.

REVELACIÓN  10. OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS

2019 2018 Variación
1312 * 7.346                                     7.346                                  0,00%
1339 3.887                                  -100,00%
1346 * 8.726                                     8.726                                  0,00%
2154 - 2165 -                                           17.115                               -100,00%
3020 3.857                                     3.857                                  0,00%
3102 5.946                                     5.946                                  0,00%
3103 6.272                                     6.272                                  0,00%
3108 * 5.626                                     5.626                                  0,00%
3145 4.653                                     4.653                                  0,00%
1055 10.924                               -100,00%
1138 * 7.555                                     7.555                                  0,00%
3049 * 13.692                                  13.692                               0,00%
3050 * 13.627                                  13.627                               0,00%
3081 6.865                                     6.865                                  0,00%
3010 22.000                                  22.000                               0,00%

106.165                               138.091                            -23,12%

Al 31 de diciembre de 2019 se realizó un análisis individual de cada uno de los inmuebles con el fín de lograr  una clasificación  fiable y razonable de acuerdo a la politica contable. En este sentido, se encontraron 6 (seis)  locales 
con acciones ejecutivas y en procesos de sucesión. * (6) locales libres  que se encuentran en proceso de escrituración para enero del 2020, 2 (dos) locales escriturados trasladados a propiedades de inversión, ver  (nota 8). 2 (dos) 
entregados al abogado por concepto de  honorarios, como soporte de dicha transación se tomo el contrato del año 2005 de otras daciones en pago.

ACTIVO

El  efectivo y equivalentes de efectivo  a 31 de Diciembre de 2019- 2018 representan  recursos de liquidez inmediata que comprenden el disponible en la caja, depósitos 
en bancos  Caja Social, Bancolombia, BBVA, constituidos por los depósitos efectuados por los copropietarios  por cuotas de administración ,  zonas comunes, ingresos a 
favor de terceros.

Detalle

Total  No.3

La caja General  de la copropiedad esta compuesta por una caja menor la cual tiene una cuantía de $650.

Todas las partidas de  bancos  han sido  conciliadas,  los saldos  que reflejan  corresponden: Bancolombia donde se administran los recaudos de los ingresos a favor de los copropietarios  por concepto de arrendamientos y pagos de 
impuestos; Bbva ingresos por áreas comunes,  Caja Social ingresos por cuotas de administración otras áreas comunes.

Locales Pertenencia 

Total No. 6

(2) El  rubro de promesas de compraventa de dación en pago aumento  de un año a otro en un 2.2% producto de la escrituración y pago de impuestos prediales.El  saldo de este grupo relaciona  las obligaciones de todos y cada uno 
de los gastos que se cubren con la figura de la Dación en pago, para lograr su total saneanimento se encuentra en proceso la legalización de los locales que quedan en cabeza  de la liquidación (SUPERCENTRO COMERCIAL  MAICAO 
S.A).

Detalle

Sub total  

(3) Para el mes de Julio de 2019, se registro la sentencia en la oficina de registro perfeccionando los 15(quince) locales recibidos en pertenencia,  el valor de $34, millones fue transferido en su totalidad a la cuenta de Propiedades 
de Inversión  por los  honorarios cancelados en el 2018 al abogado Oscar Ivan Garzón.

Las inversiones equivalentes al efectivo, reflejan los saldos restringidos que respaldan el fondo de imprevistos cifra correspondiente del 1% del total de los gastos 
presupuestados según ley 675/01.  Otras inversiones que corresponden a ingresos de la copropiedad.

Total  No.4

(1) A diciembre 31 de 2019  el fondo restringido se encuentra invertido en Corredores Davivienda con una  (frecuencia 90 días), por la suma que asciende a $91,8 millones, presentando  un aumento del 33,3%  con relación al año 
2018,  el incremento corresponde al 1% del total de los  gastos presupuestados por el  año 2019.    (2) La apertura de las otras inversiones por $235,6  invertidas  en Corredores Davivienda (depositos a la vista a una tasa del 4,35% 
efectiva anual ) y  (3) Fiducuenta Bancolombia (a una tasa de 4.65%)  por  $150,millones corresponde a producto de los ingresos propios de la copropiedad, 

Las cuentas por cobrar a clientes incluyen a 31 de diciembre de 2019 arrendamientos por áreas comunes y otros conceptos.  los cuales representa una 
disminución del 5,4 % en relación al año 2018.   Para la cuenta de promesas de compraventa, se reconocen los pagos por concepto de impuestos, 
honorarios, gastos de escrituración de los locales que la copropiedad va a recibir en dación en pago de la negociación con la constructora, 

Detalle

El saldo de esta cuenta está conformada por lo siguiente: 

Detalle

Total  No.9

* 15 locales conformados por activos que corresponden a la copropiedad recibidos en dación en pago  por terceros.

(3) La recuperación por deterioro  para el 2019 es la diferencia entre el valor presente de la cartera de las actividades inherentes al desarrollo del objeto social,  y el estimado del futuro,  se califica considerando la morocidad superior 
a 360 días, se reconoció una recuperación de $140,7 millones.

(1) La cartera por concepto de cuotas de administración disminuyó en un 58% con relación al año 2018,  al pasar de $1.058.5 a $445.5 millones, el resultado de la disminución se debió a la recuperación de la cartera por la 
legalización de locales en dación en pago, acuerdos de pago  y pertenencia. El saldo total  de la cartera a 31 de diciembre  es de $ 452,6 millones.                                                                     

Todas las propiedades, Planta y Equipo se reconocen inicialmente a su costo, para el calculo de  la depreciación anual se utilizó el método de línea recta. 

Detalle

La copropiedad para el año 2019 adquirió los siguientes activos: Maquinaria y equipo : una (1) hidrolavadora por un valor  de $2,1 millones, Equipo de computo :  Procesador Board servidor Dell por $2,5 millones para la 
administración.  Con relación al año anterior presento una disminución del 19%.

El cargo a resultados por la depreciación del periodo de las Propiedades Planta y Equipo ascendió a $25.5 millones.

En esta partida se reconocen  los locales recibidos por dación en pago y pertenencia que se encuentran a nombre de la copropiedad,  con propósitos administrativos o con 
fines de valorización. 

Detalle

Las  Propiedades de Inversión, locales que se encuentran escriturados a nombre de la copropiedad, que se  mantienen en arrendamiento financiero para obtener rentas,  plusvalias o ambas;  presentaron un crecimiento del   61,6 %,  
al pasar de $1.565,9,  a $2.531,6, millones, En diciembre de 2019 se  escrituración  22 locales de la dación en pago  por un valor de $ 364,1 millones,  con un metraje de 421. Mts2;  en  Julio del presente año,  se registró la 
sentencia en la oficina de registro, perfeccionando  las 15 (quince) propiedades en pertenencia con un valor reconocido en $266,4 millones,  tomando como base el avaluo catastral. se escrituraron otros locales que se encontraba en 
otros activos no financieros por $50, 4 millones. Lo anterior, nos permite medir   estos activos  a valor razonable a través de resultados por $285,3 millones. 

* 79 locales escriturados que corresponden a la dación en pago de la negociación que viene realizando la copropiedad con el Supercentro Comercial Maicao SA, 

Refleja el valor de los locales   recibidos en dación de pago por terceros,  que se encuentran en proceso de   legalizar,  no han sido reconocidos como 
Propiedades de inversión o Propiedades planta y Equipo por  las condiciones en los criterios establecidos en la políticas de la copropiedad.

Local

Total  No.10

El saldo de esta cuenta está conformada por lo siguiente:

Detalle

Corresponde al anticipo realizado al abogado Rodrigo Martinez,  honorarios del proceso que se viene realizando por el paso de servidumbre.

(1) Incluye el saldo por cobrar  a Inversiones Huna por la cifra de $24,9 millones que se originó el 1 de Junio de 2019   por el acuerdo provisional de paso (arriendo)  celebrado en audiciencia inicial dentro del proceso de 
servidumbre.

(2) Se tiene una disminución de $277,2 millones, por el castigo de la cuenta por cobrar del proceso de Mango Biche, donde el único bien que respaldaba la obligación  o era objeto de embargo fue solicitado por la Dian por 
prelación de créditos, por lo tanto no quedaron bienes que garantizaran la recuperación de la deuda.

* 15 locales recibidos en pertenencia 
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Al 31 de diciembre de 2019 se realizó un análisis individual de cada uno de los inmuebles con el fín de lograr  una clasificación  fiable y 

razonable de acuerdo a la politica contable. En este sentido, se encontraron 6 (seis)  locales con acciones ejecutivas y en procesos de 

sucesión. * (6) locales libres  que se encuentran en proceso de escrituración para enero del 2020, 2 (dos) locales escriturados traslada-

dos a propiedades de inversión, ver  (revelación 9). 2 (dos) entregados al abogado por concepto de  honorarios, como soporte de dicha 

transación se tomo el contrato del año 2005 de otras daciones en pago.

Revelación 3. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

2019 2018 Variación
Caja 650                                          650                                      0,00%
BBVA 2.022                                     12.287                               -83,54%
Caja Social 63.854                                  81.376                               -21,53%
Bancolombia 210.404                               258.850                            -18,72%
Banco de Occidente -                                           1.663                                  -100,00%

276.930                               354.826                            -21,95%

Revelación 4. INVERSIONES 

2019 2018 Variación
Fondo restringido (fondo inversión multiescala Davivienda)   (1) 91.878                                  68.571                               33,99%
Inversión Corredores Davivienda   (2) 235.617                               -                                        0,00%
Fiducuenta bancolombia    (3) 150.065                               -                                        0,00%

477.560                               68.571                               596,45%

REVELACIÓN  5. ANTICIPOS Y AVANCES 

2019 2018 Variación
Rodrigo Arturo Martinez 12.500                                  -                                        100,00%

Total No.5 12.500                                  -                                        100,00%

HELM BANK *263 22/07/2016 23/01/2017 180 5,50% 5,35%

REVELACIÓN  6.   DEUDORES VARIOS 

2019 2018 Variación
Inversiones Huna (acuerdo paso vehicular Huna de junio a Diciembre 2019) (1) 24.990                                  -                                        0,00%
Previcar -                                           2.062                                  -100,00%
Otras cuentas por cobrar 376                                          55.031                               -99,32%
Cuentas por cobrar empleados 5.048                                     10.507                               -51,96%
Day Parking  participación parqueadero Diciembre 6.032                                     5.601                                  7,70%
Cuenta por cobrar propietarios contadores agua 239                                          4.708                                  
Cuenta por cobrar reintegros consumo de agua 12.529                                  

Sub total 49.214                                  77.909                               -36,83%
Promesas de compraventa Dación en pago
Locales recibidos en dación en pago constructora SCM valoriza 67.730                                  67.730                               0,00%
Locales recibidos en dación en pago constructora SCM Hacienda   (2) 151.022                               139.499                            8,26%
Locales recibidos en dación en pago constructora escrituración   (2) 45.364                                  40.191                               12,87%
Echandia y Asociados 285.600                               285.600                            0,00%
Honorarios secuestres 6.659                                     6.659                                  0,00%
Argos Consultores   (Jaime Nieto) 202.300                               202.300                            0,00%

Sub total 758.675                               741.979                            2,25%

Oscar Ivan Garzón   (3) -                                             34.092                                  0,00%
-                                           34.092                               0,00%

807.889                               853.980                            -5,40                               

REVELACIÓN  7. CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR A LARGO PLAZO

2019 2018 Variación
Cuotas de administración mas de 360 días   (1) 445.513                               1.058.545                       -57,91%
Deudores varios mas de 360 días   (2) -                                           277.269                            -100,00%
Deterioro de cuentas por cobrar    (3) -124.795                              -265.514                          -53,00%

Total No.7 320.718                               1.070.300                       -70,03%

REVELACIÓN  8. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

2019 2018 Variación
Maquinaría y equipo 148.573                               146.473                            1,43%
Equipo de Oficina  48.920                                  48.920                               0,00%
Equipo de Computo y comunicación 34.371                                     31.823                               8,01%
Depreciación -144.674                              -119.111                          21,46%

Total No.8 87.190                                  108.105                            -19,35%

REVELACIÓN 9.  PROPIEDADES DE INVERSIÓN

2019 2018 Variación

Valor costo locales propiedades de inversión 1.979.929                           1.299.551                       52,35%
Valor razonable 551.726                               266.370                            107,13%

2.531.655                           1.565.921                       61,67%

Esta cuenta comprende lo siguiente:

El grupo de estos activos cuenta con un total de 109 locales a nombre de la copropiedad.

REVELACIÓN  10. OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS

2019 2018 Variación
1312 * 7.346                                     7.346                                  0,00%
1339 3.887                                  -100,00%
1346 * 8.726                                     8.726                                  0,00%
2154 - 2165 -                                           17.115                               -100,00%
3020 3.857                                     3.857                                  0,00%
3102 5.946                                     5.946                                  0,00%
3103 6.272                                     6.272                                  0,00%
3108 * 5.626                                     5.626                                  0,00%
3145 4.653                                     4.653                                  0,00%
1055 10.924                               -100,00%
1138 * 7.555                                     7.555                                  0,00%
3049 * 13.692                                  13.692                               0,00%
3050 * 13.627                                  13.627                               0,00%
3081 6.865                                     6.865                                  0,00%
3010 22.000                                  22.000                               0,00%

106.165                               138.091                            -23,12%

Al 31 de diciembre de 2019 se realizó un análisis individual de cada uno de los inmuebles con el fín de lograr  una clasificación  fiable y razonable de acuerdo a la politica contable. En este sentido, se encontraron 6 (seis)  locales 
con acciones ejecutivas y en procesos de sucesión. * (6) locales libres  que se encuentran en proceso de escrituración para enero del 2020, 2 (dos) locales escriturados trasladados a propiedades de inversión, ver  (nota 8). 2 (dos) 
entregados al abogado por concepto de  honorarios, como soporte de dicha transación se tomo el contrato del año 2005 de otras daciones en pago.

ACTIVO

El  efectivo y equivalentes de efectivo  a 31 de Diciembre de 2019- 2018 representan  recursos de liquidez inmediata que comprenden el disponible en la caja, depósitos 
en bancos  Caja Social, Bancolombia, BBVA, constituidos por los depósitos efectuados por los copropietarios  por cuotas de administración ,  zonas comunes, ingresos a 
favor de terceros.

Detalle

Total  No.3

La caja General  de la copropiedad esta compuesta por una caja menor la cual tiene una cuantía de $650.

Todas las partidas de  bancos  han sido  conciliadas,  los saldos  que reflejan  corresponden: Bancolombia donde se administran los recaudos de los ingresos a favor de los copropietarios  por concepto de arrendamientos y pagos de 
impuestos; Bbva ingresos por áreas comunes,  Caja Social ingresos por cuotas de administración otras áreas comunes.

Locales Pertenencia 

Total No. 6

(2) El  rubro de promesas de compraventa de dación en pago aumento  de un año a otro en un 2.2% producto de la escrituración y pago de impuestos prediales.El  saldo de este grupo relaciona  las obligaciones de todos y cada uno 
de los gastos que se cubren con la figura de la Dación en pago, para lograr su total saneanimento se encuentra en proceso la legalización de los locales que quedan en cabeza  de la liquidación (SUPERCENTRO COMERCIAL  MAICAO 
S.A).

Detalle

Sub total  

(3) Para el mes de Julio de 2019, se registro la sentencia en la oficina de registro perfeccionando los 15(quince) locales recibidos en pertenencia,  el valor de $34, millones fue transferido en su totalidad a la cuenta de Propiedades 
de Inversión  por los  honorarios cancelados en el 2018 al abogado Oscar Ivan Garzón.

Las inversiones equivalentes al efectivo, reflejan los saldos restringidos que respaldan el fondo de imprevistos cifra correspondiente del 1% del total de los gastos 
presupuestados según ley 675/01.  Otras inversiones que corresponden a ingresos de la copropiedad.

Total  No.4

(1) A diciembre 31 de 2019  el fondo restringido se encuentra invertido en Corredores Davivienda con una  (frecuencia 90 días), por la suma que asciende a $91,8 millones, presentando  un aumento del 33,3%  con relación al año 
2018,  el incremento corresponde al 1% del total de los  gastos presupuestados por el  año 2019.    (2) La apertura de las otras inversiones por $235,6  invertidas  en Corredores Davivienda (depositos a la vista a una tasa del 4,35% 
efectiva anual ) y  (3) Fiducuenta Bancolombia (a una tasa de 4.65%)  por  $150,millones corresponde a producto de los ingresos propios de la copropiedad, 

Las cuentas por cobrar a clientes incluyen a 31 de diciembre de 2019 arrendamientos por áreas comunes y otros conceptos.  los cuales representa una 
disminución del 5,4 % en relación al año 2018.   Para la cuenta de promesas de compraventa, se reconocen los pagos por concepto de impuestos, 
honorarios, gastos de escrituración de los locales que la copropiedad va a recibir en dación en pago de la negociación con la constructora, 

Detalle

El saldo de esta cuenta está conformada por lo siguiente: 

Detalle

Total  No.9

* 15 locales conformados por activos que corresponden a la copropiedad recibidos en dación en pago  por terceros.

(3) La recuperación por deterioro  para el 2019 es la diferencia entre el valor presente de la cartera de las actividades inherentes al desarrollo del objeto social,  y el estimado del futuro,  se califica considerando la morocidad superior 
a 360 días, se reconoció una recuperación de $140,7 millones.

(1) La cartera por concepto de cuotas de administración disminuyó en un 58% con relación al año 2018,  al pasar de $1.058.5 a $445.5 millones, el resultado de la disminución se debió a la recuperación de la cartera por la 
legalización de locales en dación en pago, acuerdos de pago  y pertenencia. El saldo total  de la cartera a 31 de diciembre  es de $ 452,6 millones.                                                                     

Todas las propiedades, Planta y Equipo se reconocen inicialmente a su costo, para el calculo de  la depreciación anual se utilizó el método de línea recta. 

Detalle

La copropiedad para el año 2019 adquirió los siguientes activos: Maquinaria y equipo : una (1) hidrolavadora por un valor  de $2,1 millones, Equipo de computo :  Procesador Board servidor Dell por $2,5 millones para la 
administración.  Con relación al año anterior presento una disminución del 19%.

El cargo a resultados por la depreciación del periodo de las Propiedades Planta y Equipo ascendió a $25.5 millones.

En esta partida se reconocen  los locales recibidos por dación en pago y pertenencia que se encuentran a nombre de la copropiedad,  con propósitos administrativos o con 
fines de valorización. 

Detalle

Las  Propiedades de Inversión, locales que se encuentran escriturados a nombre de la copropiedad, que se  mantienen en arrendamiento financiero para obtener rentas,  plusvalias o ambas;  presentaron un crecimiento del   61,6 %,  
al pasar de $1.565,9,  a $2.531,6, millones, En diciembre de 2019 se  escrituración  22 locales de la dación en pago  por un valor de $ 364,1 millones,  con un metraje de 421. Mts2;  en  Julio del presente año,  se registró la 
sentencia en la oficina de registro, perfeccionando  las 15 (quince) propiedades en pertenencia con un valor reconocido en $266,4 millones,  tomando como base el avaluo catastral. se escrituraron otros locales que se encontraba en 
otros activos no financieros por $50, 4 millones. Lo anterior, nos permite medir   estos activos  a valor razonable a través de resultados por $285,3 millones. 

* 79 locales escriturados que corresponden a la dación en pago de la negociación que viene realizando la copropiedad con el Supercentro Comercial Maicao SA, 

Refleja el valor de los locales   recibidos en dación de pago por terceros,  que se encuentran en proceso de   legalizar,  no han sido reconocidos como 
Propiedades de inversión o Propiedades planta y Equipo por  las condiciones en los criterios establecidos en la políticas de la copropiedad.

Local

Total  No.10

El saldo de esta cuenta está conformada por lo siguiente:

Detalle

Corresponde al anticipo realizado al abogado Rodrigo Martinez,  honorarios del proceso que se viene realizando por el paso de servidumbre.

(1) Incluye el saldo por cobrar  a Inversiones Huna por la cifra de $24,9 millones que se originó el 1 de Junio de 2019   por el acuerdo provisional de paso (arriendo)  celebrado en audiciencia inicial dentro del proceso de 
servidumbre.

(2) Se tiene una disminución de $277,2 millones, por el castigo de la cuenta por cobrar del proceso de Mango Biche, donde el único bien que respaldaba la obligación  o era objeto de embargo fue solicitado por la Dian por 
prelación de créditos, por lo tanto no quedaron bienes que garantizaran la recuperación de la deuda.

* 15 locales recibidos en pertenencia 

Las  Propiedades de Inversión, locales que se encuentran escriturados a nombre de la copropiedad, que se  mantienen en arrendamiento 

financiero para obtener rentas,  plusvalias o ambas;  presentaron un crecimiento del   61,6 %,  al pasar de $1.565,9,  a $2.531,6, millones, 

En diciembre de 2019 se  escrituración  22 locales de la dación en pago  por un valor de $ 364,1 millones,  con un metraje de 421. Mts2;  

en  Julio del presente año,  se registró la sentencia en la oficina de registro, perfeccionando  las 15 (quince) propiedades en pertenencia 

con un valor reconocido en $266,4 millones,  tomando como base el avaluo catastral. se escrituraron otros locales que se encontraba en 

otros activos no financieros por $50,4 millones. Lo anterior, nos permite medir   estos activos  a valor razonable a través de resultados por 

$285,3 millones.  Esta cuenta comprende lo siguiente:
* 79 locales escriturados que corresponden a la dación en pago de la negociación que viene realizando la copropiedad con el Supercentro 
Comercial Maicao SA,
* 15 locales conformados por activos que corresponden a la copropiedad recibidos en dación en pago  por terceros.
* 15 locales recibidos en pertenencia
El grupo de estos activos cuenta con un total de 109 locales a nombre de la copropiedad.

Superbodega Maicao Propiedad Horizontal
Revelaciones a los Estados Financieros Comparativos 

a Diciembre 31 de 2019 - 2018  
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El saldo incrementó  con respecto al período anterior en un 29,9%, el mayor valor $150,1 millones,  corresponde a la presentación cua-

trimestral  del IVA,  para los meses de Septiembre a Diciembre de 2019.

El saldo del Pasivo por impuesto diferido disminuyó y se generó para el año 2019 un activo por impuesto diferido, fue determinado por 

las siguientes diferencias temporarias a una tasa impositiva del 33%

Para el año 2019 el saldo disminuyó en un 17%  respecto al año anterior, al pasar de $137,8 millones a $114,3 millones, realizando un 

seguimiento  se identificó que parte de propietarios que no han solicitado sus arriendos  se encuentran en proceso de sucesión o en 

procesos juridicos.

REVELACIÓN  11.  CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR 
2019 2018 Variación

Gold Ingeniería SAS -                                           102.673                            -100,00%
Total No.11 -                                           102.673                            -100,00%

REVELACIÓN  12.  PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES 

2019 2018 Variación
Impuesto sobre las ventas por pagar 150.176                               122.621                            22,47%
Retención en la fuente por pagar 3.153                                     5.572                                  -43,41%
Impuesto de industria y comercio 2.655                                     2.745                                  -3,28%
Impuesto de industria y comercio retenido 979                                          2.959                                  -66,91%
De renta y complementarios 44.033                                  4.950                                  789,56%

Sub Total 200.996                               138.847                            44,76%
Pasivos por impuestos diferidos -                                           15.879                               -100,00%

Total No.12 200.996                               154.726                            29,90%

REVELACIÓN  13.  INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS

2019 2018 Variación
Ingresos Terceros 114.304                               137.824                            -17,07%

Total No.13 114.304                               137.824                            -17,07%

REVELACIÓN  14.  PASIVOS NO CORRIENTES 

2019 2018 Variación
Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar -                                           43.816                               -100,00%
Provisiones 25.839                                  41.944                               -38,40%

Total No.14 25.839                                  85.760                               -69,87%

REVELACIÓN  15. PATRIMONIO

2019 2018 Variación

Excedente del ejercicio 663.789                               414.740                            60,05%
Excedentes de ejercicios acumulados 3.691.655                           3.276.915                       12,66%
Ajustes por adopción NIIF -19.923                                 -19.923                             0,00%

Total No.15 4.335.521                           3.671.732                       18,08%

 

REVELACIÓN  16 CUOTAS DE ADMINISTRACION 
2019 2018 Variación

Cuotas de Administración 501.685                               716.688                            -30,00%
501.685                               716.688                            -30,00%

REVELACIÓN  17 ARIENDOS ÁREAS COMUNES 
2018 2017 Variación

ATC.Sitios de Colombia 58.167                                  51.876                               12,13%
Previcar 381.062                               360.521                            5,70%
Otras áreas comunes  * 33.800                                  -                                        0,00%
Claro 40.421                                  39.092                               3,40%
Colombia Telecomunicaciones 26.978                                  26.072                               3,47%
Ventas y Servicios 710.157                               666.901                            6,49%

1.250.585                           1.144.462                       9,27%

REVELACIÓN  18 CUENTAS EN PARTICIPACION
2019 2018 Variación

Ingresos Parqueadero 65.451                                  56.078                               16,71%
65.451                                  56.078                               16,71%

REVELACIÓN  19 INGRESO ARRIENDOS LOCALES DACIÓN EN PAGO
2019 2018 Variación

Otras daciones en pago 287.500                               263.745                            9,01%
287.500                               263.745                            9,01%

REVELACIÓN  20 INGRESO ARRIENDOS LOCALES PERTENENCIA 
2019 2018 Variación

Ingreso arriendos locales pertenencia 34.593                                  -                                        100,00%
34.593                                  -                                        100,00%

REVELACIÓN  21 OTROS INGRESOS
2019 2018 Variación

Intereses cuotas administración 29.076                                  4.757                                  511,23%
Aprovechamientos 1.143                                     1.768                                  -35,35%
Recuperación de gastos   (1) 120.004                               12.379                               869,42%
Multa inasistencias asamblea 2.113                                     3.557                                  -40,60%
Otros ingresos 17.641                                  

169.977                               22.461                               656,77%

REVELACIÓN  22  INGRESOS NO OPERACIONALES 
2019 2018 Variación

Intereses cuentas bancarias 9.416                                     7.293                                  29,11%
Ingresos por recuperaciones    (1) 45.020                                  38.689                               16,36%
Recuperación por deterioro     (2) 140.718                               345.852                            -59,31%
Ganancia por medición razonable    (3) 285.357                               -                                        100,00%

480.511                               391.834                            22,63%

Detalle

Total No.20

Los ingresos por este concepto corresponde a los 15 locales adjudicados a la copropiedad por pertenencia.

Detalle

Total No.17

Los ingresos por este concepto presentaron un incremento del  9,2% con respecto al año 2018, se  obtuvieron  a través de las empresas:  Venta Y Servicios  S.A por $710,1 millones, ATC, Sitios de Colombia,Claro,Colombia 
Telecomunicaciones, cuyos ingresos fueron de $125,5 millones, como arrendamientos de las antenas.  Previcar por $381, millones,  por la utilización de las áreas comunes  para la  revisión Tecnicomecanica.

El siguiente es el detalle de los pasivos por impuestos:

Detalle

El saldo incrmento  con respecto al período anterior en un 43,9%, el   mayor valor $150,1 millones,  corresponde a la presentación cuatrimestral  del IVA,  para los meses de Septiembre a Diciembre de 2019.

El saldo del Pasivo por impuesto diferido, fue determinado por las siguientes diferencias temporarias a una tasa impositiva del 33%

PASIVO

Detalle

Al  cierre del 2019 no se tienen  cuentas por pagar  pendientes,  Se canceló el saldo del  50%  a la firma Gold Ingeniería SAS, cuyo objetivo fue suministrar e implementar  la red contra incendio  por un valor de $102,6  millones, 

Corresponden a ingresos recibidos para terceros que en esencia son arriendos recibidos por   Ventas y Servicios  S.A, que deben ser cancelados  a los propietarios de los 
locales.

Detalle

Para el año 2019 el saldo disminuyó en un 17%  respecto al año anterior, al pasar de $137,8 millones a $114,3 millones, realizando un seguimiento  se identificó que parte de propietarios que no han solicitado sus arriendos  se 
encuentran en proceso de sucesión o en procesos juridicos.

Durante el 2019, los ingresos de la copropiedad tuvieron un cumplimiento mayor al  27,7% de lo presupuestado,  en el trascurso del año se generaron ingresos por $2.773,5  millones, y un incremento del  8% frente al año  anterior.

Las cuentas comerciales por pagar de $43,8 millones disminuyen de un año a otro, producto a la conciliación previo a la audiencia se acordó la prescripción de la obligación de energía, valor reflejado en el estado de resultados 
como recuperación de provisión.

Los ingresos de actividades ordinarias de los años 2019-2018 incluyen:

Total No.16

Refleja las cuentas comerciales por pagar  y otras cuentas,  correspondientes a las provisiones.

Detalle

En este periodo la cuenta de Provisiones tuvo variación  del 38,4% con relación al año 2018,  el saldo de $25,8 corresponde  a la provisión de los gastos por impuestos y otros  de las daciones en pago de  terceros  pendientes por 
legalizar de la cuenta  otros activos (ver nota  9). 

A continuación se presenta el detalle de la composición del patrimonio así:

Detalle

El excedente del ejercicio del 2019   figura como la principal cuenta del patrimonio con una variación del 47,%, seguida por los excedentes de ejercicios acumulados con el 12,6%. y   las  diferencias que se aplicaron por primera vez  
por adopción a las NIIF.  La composición de su estructura patrimonial se construye a partir de los resultados que se obtienen en cada ejercicio. 

 

Ingreso por actividades Ordinarias 

Detalle

Los ingresos por este concepto presentaron una disminución del 30%, al pasar de $716,6 a $501,6 millones, esto debido  a la deducción  por cuotas de administración que fue  aprobada en la asamblea de copropietarios  realizada 
en marzo de 2019.

* Los otros ingresos por áreas comunes corresponden al acuerdo provisional de paso vehicular (arriendo) celebrado en audiencia de mayo de 2019, proceso servidumbre  $21,millones, arrendamientos plazoleta de comidas $4,5 
millones, zona verde $8,3 millones, 

Total No.19

Total No.18

Detalle

Los  ingresos por concepto de  parqueadero  reportaron $65,4  millones, mayor al del año anterior  con un incremento del 16,7%  con respecto al 2018. para el mes de febrero se aumentó  el cupo de motos y bicicletas.

Detalle

Los  ingresos para el año 2019  por  concepto de arrendamientos ascienden a  $287,5 millones,  de los  67 locales  que se encuentran arrendados a Ventas y Servicios S.A .

(3) En diciembre del 2019, las propiedades de inversión se midieron al valor razonable reconociendo $285,3 millones, el metodo empleado en la determinación del valor razonable fue el avaluo catastral del año 2019. .

Detalle

Total No.21

(1) Para el año 2019,  se logró recuperar gastos por valor de $120, millones, que corresponden  principalmente al reintegro por  consumos de agua, evacuación de agua residual,  energía,   por un valor total de   $120, millones

Detalle

Total No.22

(1) Para el 2019 se recuperaron  $43,8 millones, producto a la conciliación previo a la audiencia  en el mes de mayo de 2019 donde se acordó la prescripción de la obligación de energía.

(2) Durante el periodo  se reconoció una  recuperación por deterioro  de  $140,7  millones, con una disminución del 59%  de acuerdo al análisis individual de la cartera vencida a más de 360 días. ( ver Nota 6).

REVELACIÓN  11.  CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR 
2019 2018 Variación

Gold Ingeniería SAS -                                           102.673                            -100,00%
Total No.11 -                                           102.673                            -100,00%

REVELACIÓN  12.  PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES 

2019 2018 Variación
Impuesto sobre las ventas por pagar 150.176                               122.621                            22,47%
Retención en la fuente por pagar 3.153                                     5.572                                  -43,41%
Impuesto de industria y comercio 2.655                                     2.745                                  -3,28%
Impuesto de industria y comercio retenido 979                                          2.959                                  -66,91%
De renta y complementarios 44.033                                  4.950                                  789,56%

Sub Total 200.996                               138.847                            44,76%
Pasivos por impuestos diferidos -                                           15.879                               -100,00%

Total No.12 200.996                               154.726                            29,90%

REVELACIÓN  13.  INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS

2019 2018 Variación
Ingresos Terceros 114.304                               137.824                            -17,07%

Total No.13 114.304                               137.824                            -17,07%

REVELACIÓN  14.  PASIVOS NO CORRIENTES 

2019 2018 Variación
Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar -                                           43.816                               -100,00%
Provisiones 25.839                                  41.944                               -38,40%

Total No.14 25.839                                  85.760                               -69,87%

REVELACIÓN  15. PATRIMONIO

2019 2018 Variación

Excedente del ejercicio 663.789                               414.740                            60,05%
Excedentes de ejercicios acumulados 3.691.655                           3.276.915                       12,66%
Ajustes por adopción NIIF -19.923                                 -19.923                             0,00%

Total No.15 4.335.521                           3.671.732                       18,08%

 

REVELACIÓN  16 CUOTAS DE ADMINISTRACION 
2019 2018 Variación

Cuotas de Administración 501.685                               716.688                            -30,00%
501.685                               716.688                            -30,00%

REVELACIÓN  17 ARIENDOS ÁREAS COMUNES 
2018 2017 Variación

ATC.Sitios de Colombia 58.167                                  51.876                               12,13%
Previcar 381.062                               360.521                            5,70%
Otras áreas comunes  * 33.800                                  -                                        0,00%
Claro 40.421                                  39.092                               3,40%
Colombia Telecomunicaciones 26.978                                  26.072                               3,47%
Ventas y Servicios 710.157                               666.901                            6,49%

1.250.585                           1.144.462                       9,27%

REVELACIÓN  18 CUENTAS EN PARTICIPACION
2019 2018 Variación

Ingresos Parqueadero 65.451                                  56.078                               16,71%
65.451                                  56.078                               16,71%

REVELACIÓN  19 INGRESO ARRIENDOS LOCALES DACIÓN EN PAGO
2019 2018 Variación

Otras daciones en pago 287.500                               263.745                            9,01%
287.500                               263.745                            9,01%

REVELACIÓN  20 INGRESO ARRIENDOS LOCALES PERTENENCIA 
2019 2018 Variación

Ingreso arriendos locales pertenencia 34.593                                  -                                        100,00%
34.593                                  -                                        100,00%

REVELACIÓN  21 OTROS INGRESOS
2019 2018 Variación

Intereses cuotas administración 29.076                                  4.757                                  511,23%
Aprovechamientos 1.143                                     1.768                                  -35,35%
Recuperación de gastos   (1) 120.004                               12.379                               869,42%
Multa inasistencias asamblea 2.113                                     3.557                                  -40,60%
Otros ingresos 17.641                                  

169.977                               22.461                               656,77%

REVELACIÓN  22  INGRESOS NO OPERACIONALES 
2019 2018 Variación

Intereses cuentas bancarias 9.416                                     7.293                                  29,11%
Ingresos por recuperaciones    (1) 45.020                                  38.689                               16,36%
Recuperación por deterioro     (2) 140.718                               345.852                            -59,31%
Ganancia por medición razonable    (3) 285.357                               -                                        100,00%

480.511                               391.834                            22,63%

Detalle

Total No.20

Los ingresos por este concepto corresponde a los 15 locales adjudicados a la copropiedad por pertenencia.

Detalle

Total No.17

Los ingresos por este concepto presentaron un incremento del  9,2% con respecto al año 2018, se  obtuvieron  a través de las empresas:  Venta Y Servicios  S.A por $710,1 millones, ATC, Sitios de Colombia,Claro,Colombia 
Telecomunicaciones, cuyos ingresos fueron de $125,5 millones, como arrendamientos de las antenas.  Previcar por $381, millones,  por la utilización de las áreas comunes  para la  revisión Tecnicomecanica.

El siguiente es el detalle de los pasivos por impuestos:

Detalle

El saldo incrmento  con respecto al período anterior en un 43,9%, el   mayor valor $150,1 millones,  corresponde a la presentación cuatrimestral  del IVA,  para los meses de Septiembre a Diciembre de 2019.

El saldo del Pasivo por impuesto diferido, fue determinado por las siguientes diferencias temporarias a una tasa impositiva del 33%

PASIVO

Detalle

Al  cierre del 2019 no se tienen  cuentas por pagar  pendientes,  Se canceló el saldo del  50%  a la firma Gold Ingeniería SAS, cuyo objetivo fue suministrar e implementar  la red contra incendio  por un valor de $102,6  millones, 

Corresponden a ingresos recibidos para terceros que en esencia son arriendos recibidos por   Ventas y Servicios  S.A, que deben ser cancelados  a los propietarios de los 
locales.

Detalle

Para el año 2019 el saldo disminuyó en un 17%  respecto al año anterior, al pasar de $137,8 millones a $114,3 millones, realizando un seguimiento  se identificó que parte de propietarios que no han solicitado sus arriendos  se 
encuentran en proceso de sucesión o en procesos juridicos.

Durante el 2019, los ingresos de la copropiedad tuvieron un cumplimiento mayor al  27,7% de lo presupuestado,  en el trascurso del año se generaron ingresos por $2.773,5  millones, y un incremento del  8% frente al año  anterior.

Las cuentas comerciales por pagar de $43,8 millones disminuyen de un año a otro, producto a la conciliación previo a la audiencia se acordó la prescripción de la obligación de energía, valor reflejado en el estado de resultados 
como recuperación de provisión.

Los ingresos de actividades ordinarias de los años 2019-2018 incluyen:

Total No.16

Refleja las cuentas comerciales por pagar  y otras cuentas,  correspondientes a las provisiones.

Detalle

En este periodo la cuenta de Provisiones tuvo variación  del 38,4% con relación al año 2018,  el saldo de $25,8 corresponde  a la provisión de los gastos por impuestos y otros  de las daciones en pago de  terceros  pendientes por 
legalizar de la cuenta  otros activos (ver nota  9). 

A continuación se presenta el detalle de la composición del patrimonio así:

Detalle

El excedente del ejercicio del 2019   figura como la principal cuenta del patrimonio con una variación del 47,%, seguida por los excedentes de ejercicios acumulados con el 12,6%. y   las  diferencias que se aplicaron por primera vez  
por adopción a las NIIF.  La composición de su estructura patrimonial se construye a partir de los resultados que se obtienen en cada ejercicio. 

 

Ingreso por actividades Ordinarias 

Detalle

Los ingresos por este concepto presentaron una disminución del 30%, al pasar de $716,6 a $501,6 millones, esto debido  a la deducción  por cuotas de administración que fue  aprobada en la asamblea de copropietarios  realizada 
en marzo de 2019.

* Los otros ingresos por áreas comunes corresponden al acuerdo provisional de paso vehicular (arriendo) celebrado en audiencia de mayo de 2019, proceso servidumbre  $21,millones, arrendamientos plazoleta de comidas $4,5 
millones, zona verde $8,3 millones, 

Total No.19

Total No.18

Detalle

Los  ingresos por concepto de  parqueadero  reportaron $65,4  millones, mayor al del año anterior  con un incremento del 16,7%  con respecto al 2018. para el mes de febrero se aumentó  el cupo de motos y bicicletas.

Detalle

Los  ingresos para el año 2019  por  concepto de arrendamientos ascienden a  $287,5 millones,  de los  67 locales  que se encuentran arrendados a Ventas y Servicios S.A .

(3) En diciembre del 2019, las propiedades de inversión se midieron al valor razonable reconociendo $285,3 millones, el metodo empleado en la determinación del valor razonable fue el avaluo catastral del año 2019. .

Detalle

Total No.21

(1) Para el año 2019,  se logró recuperar gastos por valor de $120, millones, que corresponden  principalmente al reintegro por  consumos de agua, evacuación de agua residual,  energía,   por un valor total de   $120, millones

Detalle

Total No.22

(1) Para el 2019 se recuperaron  $43,8 millones, producto a la conciliación previo a la audiencia  en el mes de mayo de 2019 donde se acordó la prescripción de la obligación de energía.

(2) Durante el periodo  se reconoció una  recuperación por deterioro  de  $140,7  millones, con una disminución del 59%  de acuerdo al análisis individual de la cartera vencida a más de 360 días. ( ver Nota 6).

Superbodega Maicao Propiedad Horizontal
Revelaciones a los Estados Financieros Comparativos 

a Diciembre 31 de 2019 - 2018  
Pasivo

En Miles ($000)

Al  cierre del 2019 no se tienen  cuentas por pagar  pendientes,  Se canceló el saldo del  50%  a la firma Gold Ingeniería SAS, cuyo ob-

jetivo fue suministrar e implementar  la red contra incendio  por un valor de $102,6  millones, 

REVELACIÓN  11.  CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR 
2019 2018 Variación

Gold Ingeniería SAS -                                           102.673                            -100,00%
Total No.11 -                                           102.673                            -100,00%

REVELACIÓN  12.  PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES 

2019 2018 Variación
Impuesto sobre las ventas por pagar 150.176                               122.621                            22,47%
Retención en la fuente por pagar 3.153                                     5.572                                  -43,41%
Impuesto de industria y comercio 2.655                                     2.745                                  -3,28%
Impuesto de industria y comercio retenido 979                                          2.959                                  -66,91%
De renta y complementarios 44.033                                  4.950                                  789,56%

Sub Total 200.996                               138.847                            44,76%
Pasivos por impuestos diferidos -                                           15.879                               -100,00%

Total No.12 200.996                               154.726                            29,90%

REVELACIÓN  13.  INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS

2019 2018 Variación
Ingresos Terceros 114.304                               137.824                            -17,07%

Total No.13 114.304                               137.824                            -17,07%

REVELACIÓN  14.  PASIVOS NO CORRIENTES 

2019 2018 Variación
Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar -                                           43.816                               -100,00%
Provisiones 25.839                                  41.944                               -38,40%

Total No.14 25.839                                  85.760                               -69,87%

REVELACIÓN  15. PATRIMONIO

2019 2018 Variación

Excedente del ejercicio 663.789                               414.740                            60,05%
Excedentes de ejercicios acumulados 3.691.655                           3.276.915                       12,66%
Ajustes por adopción NIIF -19.923                                 -19.923                             0,00%

Total No.15 4.335.521                           3.671.732                       18,08%

 

REVELACIÓN  16 CUOTAS DE ADMINISTRACION 
2019 2018 Variación

Cuotas de Administración 501.685                               716.688                            -30,00%
501.685                               716.688                            -30,00%

REVELACIÓN  17 ARIENDOS ÁREAS COMUNES 
2018 2017 Variación

ATC.Sitios de Colombia 58.167                                  51.876                               12,13%
Previcar 381.062                               360.521                            5,70%
Otras áreas comunes  * 33.800                                  -                                        0,00%
Claro 40.421                                  39.092                               3,40%
Colombia Telecomunicaciones 26.978                                  26.072                               3,47%
Ventas y Servicios 710.157                               666.901                            6,49%

1.250.585                           1.144.462                       9,27%

REVELACIÓN  18 CUENTAS EN PARTICIPACION
2019 2018 Variación

Ingresos Parqueadero 65.451                                  56.078                               16,71%
65.451                                  56.078                               16,71%

REVELACIÓN  19 INGRESO ARRIENDOS LOCALES DACIÓN EN PAGO
2019 2018 Variación

Otras daciones en pago 287.500                               263.745                            9,01%
287.500                               263.745                            9,01%

REVELACIÓN  20 INGRESO ARRIENDOS LOCALES PERTENENCIA 
2019 2018 Variación

Ingreso arriendos locales pertenencia 34.593                                  -                                        100,00%
34.593                                  -                                        100,00%

REVELACIÓN  21 OTROS INGRESOS
2019 2018 Variación

Intereses cuotas administración 29.076                                  4.757                                  511,23%
Aprovechamientos 1.143                                     1.768                                  -35,35%
Recuperación de gastos   (1) 120.004                               12.379                               869,42%
Multa inasistencias asamblea 2.113                                     3.557                                  -40,60%
Otros ingresos 17.641                                  

169.977                               22.461                               656,77%

REVELACIÓN  22  INGRESOS NO OPERACIONALES 
2019 2018 Variación

Intereses cuentas bancarias 9.416                                     7.293                                  29,11%
Ingresos por recuperaciones    (1) 45.020                                  38.689                               16,36%
Recuperación por deterioro     (2) 140.718                               345.852                            -59,31%
Ganancia por medición razonable    (3) 285.357                               -                                        100,00%

480.511                               391.834                            22,63%

Detalle

Total No.20

Los ingresos por este concepto corresponde a los 15 locales adjudicados a la copropiedad por pertenencia.

Detalle

Total No.17

Los ingresos por este concepto presentaron un incremento del  9,2% con respecto al año 2018, se  obtuvieron  a través de las empresas:  Venta Y Servicios  S.A por $710,1 millones, ATC, Sitios de Colombia,Claro,Colombia 
Telecomunicaciones, cuyos ingresos fueron de $125,5 millones, como arrendamientos de las antenas.  Previcar por $381, millones,  por la utilización de las áreas comunes  para la  revisión Tecnicomecanica.

El siguiente es el detalle de los pasivos por impuestos:

Detalle

El saldo incrmento  con respecto al período anterior en un 43,9%, el   mayor valor $150,1 millones,  corresponde a la presentación cuatrimestral  del IVA,  para los meses de Septiembre a Diciembre de 2019.

El saldo del Pasivo por impuesto diferido, fue determinado por las siguientes diferencias temporarias a una tasa impositiva del 33%

PASIVO

Detalle

Al  cierre del 2019 no se tienen  cuentas por pagar  pendientes,  Se canceló el saldo del  50%  a la firma Gold Ingeniería SAS, cuyo objetivo fue suministrar e implementar  la red contra incendio  por un valor de $102,6  millones, 

Corresponden a ingresos recibidos para terceros que en esencia son arriendos recibidos por   Ventas y Servicios  S.A, que deben ser cancelados  a los propietarios de los 
locales.

Detalle

Para el año 2019 el saldo disminuyó en un 17%  respecto al año anterior, al pasar de $137,8 millones a $114,3 millones, realizando un seguimiento  se identificó que parte de propietarios que no han solicitado sus arriendos  se 
encuentran en proceso de sucesión o en procesos juridicos.

Durante el 2019, los ingresos de la copropiedad tuvieron un cumplimiento mayor al  27,7% de lo presupuestado,  en el trascurso del año se generaron ingresos por $2.773,5  millones, y un incremento del  8% frente al año  anterior.

Las cuentas comerciales por pagar de $43,8 millones disminuyen de un año a otro, producto a la conciliación previo a la audiencia se acordó la prescripción de la obligación de energía, valor reflejado en el estado de resultados 
como recuperación de provisión.

Los ingresos de actividades ordinarias de los años 2019-2018 incluyen:

Total No.16

Refleja las cuentas comerciales por pagar  y otras cuentas,  correspondientes a las provisiones.

Detalle

En este periodo la cuenta de Provisiones tuvo variación  del 38,4% con relación al año 2018,  el saldo de $25,8 corresponde  a la provisión de los gastos por impuestos y otros  de las daciones en pago de  terceros  pendientes por 
legalizar de la cuenta  otros activos (ver nota  9). 

A continuación se presenta el detalle de la composición del patrimonio así:

Detalle

El excedente del ejercicio del 2019   figura como la principal cuenta del patrimonio con una variación del 47,%, seguida por los excedentes de ejercicios acumulados con el 12,6%. y   las  diferencias que se aplicaron por primera vez  
por adopción a las NIIF.  La composición de su estructura patrimonial se construye a partir de los resultados que se obtienen en cada ejercicio. 

 

Ingreso por actividades Ordinarias 

Detalle

Los ingresos por este concepto presentaron una disminución del 30%, al pasar de $716,6 a $501,6 millones, esto debido  a la deducción  por cuotas de administración que fue  aprobada en la asamblea de copropietarios  realizada 
en marzo de 2019.

* Los otros ingresos por áreas comunes corresponden al acuerdo provisional de paso vehicular (arriendo) celebrado en audiencia de mayo de 2019, proceso servidumbre  $21,millones, arrendamientos plazoleta de comidas $4,5 
millones, zona verde $8,3 millones, 

Total No.19

Total No.18

Detalle

Los  ingresos por concepto de  parqueadero  reportaron $65,4  millones, mayor al del año anterior  con un incremento del 16,7%  con respecto al 2018. para el mes de febrero se aumentó  el cupo de motos y bicicletas.

Detalle

Los  ingresos para el año 2019  por  concepto de arrendamientos ascienden a  $287,5 millones,  de los  67 locales  que se encuentran arrendados a Ventas y Servicios S.A .

(3) En diciembre del 2019, las propiedades de inversión se midieron al valor razonable reconociendo $285,3 millones, el metodo empleado en la determinación del valor razonable fue el avaluo catastral del año 2019. .

Detalle

Total No.21

(1) Para el año 2019,  se logró recuperar gastos por valor de $120, millones, que corresponden  principalmente al reintegro por  consumos de agua, evacuación de agua residual,  energía,   por un valor total de   $120, millones

Detalle

Total No.22

(1) Para el 2019 se recuperaron  $43,8 millones, producto a la conciliación previo a la audiencia  en el mes de mayo de 2019 donde se acordó la prescripción de la obligación de energía.

(2) Durante el periodo  se reconoció una  recuperación por deterioro  de  $140,7  millones, con una disminución del 59%  de acuerdo al análisis individual de la cartera vencida a más de 360 días. ( ver Nota 6).
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REVELACIÓN  11.  CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR 
2019 2018 Variación

Gold Ingeniería SAS -                                           102.673                            -100,00%
Total No.11 -                                           102.673                            -100,00%

REVELACIÓN  12.  PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES 

2019 2018 Variación
Impuesto sobre las ventas por pagar 150.176                               122.621                            22,47%
Retención en la fuente por pagar 3.153                                     5.572                                  -43,41%
Impuesto de industria y comercio 2.655                                     2.745                                  -3,28%
Impuesto de industria y comercio retenido 979                                          2.959                                  -66,91%
De renta y complementarios 44.033                                  4.950                                  789,56%

Sub Total 200.996                               138.847                            44,76%
Pasivos por impuestos diferidos -                                           15.879                               -100,00%

Total No.12 200.996                               154.726                            29,90%

REVELACIÓN  13.  INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS

2019 2018 Variación
Ingresos Terceros 114.304                               137.824                            -17,07%

Total No.13 114.304                               137.824                            -17,07%

REVELACIÓN  14.  PASIVOS NO CORRIENTES 

2019 2018 Variación
Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar -                                           43.816                               -100,00%
Provisiones 25.839                                  41.944                               -38,40%

Total No.14 25.839                                  85.760                               -69,87%

REVELACIÓN  15. PATRIMONIO

2019 2018 Variación

Excedente del ejercicio 663.789                               414.740                            60,05%
Excedentes de ejercicios acumulados 3.691.655                           3.276.915                       12,66%
Ajustes por adopción NIIF -19.923                                 -19.923                             0,00%

Total No.15 4.335.521                           3.671.732                       18,08%

 

REVELACIÓN  16 CUOTAS DE ADMINISTRACION 
2019 2018 Variación

Cuotas de Administración 501.685                               716.688                            -30,00%
501.685                               716.688                            -30,00%

REVELACIÓN  17 ARIENDOS ÁREAS COMUNES 
2018 2017 Variación

ATC.Sitios de Colombia 58.167                                  51.876                               12,13%
Previcar 381.062                               360.521                            5,70%
Otras áreas comunes  * 33.800                                  -                                        0,00%
Claro 40.421                                  39.092                               3,40%
Colombia Telecomunicaciones 26.978                                  26.072                               3,47%
Ventas y Servicios 710.157                               666.901                            6,49%

1.250.585                           1.144.462                       9,27%

REVELACIÓN  18 CUENTAS EN PARTICIPACION
2019 2018 Variación

Ingresos Parqueadero 65.451                                  56.078                               16,71%
65.451                                  56.078                               16,71%

REVELACIÓN  19 INGRESO ARRIENDOS LOCALES DACIÓN EN PAGO
2019 2018 Variación

Otras daciones en pago 287.500                               263.745                            9,01%
287.500                               263.745                            9,01%

REVELACIÓN  20 INGRESO ARRIENDOS LOCALES PERTENENCIA 
2019 2018 Variación

Ingreso arriendos locales pertenencia 34.593                                  -                                        100,00%
34.593                                  -                                        100,00%

REVELACIÓN  21 OTROS INGRESOS
2019 2018 Variación

Intereses cuotas administración 29.076                                  4.757                                  511,23%
Aprovechamientos 1.143                                     1.768                                  -35,35%
Recuperación de gastos   (1) 120.004                               12.379                               869,42%
Multa inasistencias asamblea 2.113                                     3.557                                  -40,60%
Otros ingresos 17.641                                  

169.977                               22.461                               656,77%

REVELACIÓN  22  INGRESOS NO OPERACIONALES 
2019 2018 Variación

Intereses cuentas bancarias 9.416                                     7.293                                  29,11%
Ingresos por recuperaciones    (1) 45.020                                  38.689                               16,36%
Recuperación por deterioro     (2) 140.718                               345.852                            -59,31%
Ganancia por medición razonable    (3) 285.357                               -                                        100,00%

480.511                               391.834                            22,63%

Detalle

Total No.20

Los ingresos por este concepto corresponde a los 15 locales adjudicados a la copropiedad por pertenencia.

Detalle

Total No.17

Los ingresos por este concepto presentaron un incremento del  9,2% con respecto al año 2018, se  obtuvieron  a través de las empresas:  Venta Y Servicios  S.A por $710,1 millones, ATC, Sitios de Colombia,Claro,Colombia 
Telecomunicaciones, cuyos ingresos fueron de $125,5 millones, como arrendamientos de las antenas.  Previcar por $381, millones,  por la utilización de las áreas comunes  para la  revisión Tecnicomecanica.

El siguiente es el detalle de los pasivos por impuestos:

Detalle

El saldo incrmento  con respecto al período anterior en un 43,9%, el   mayor valor $150,1 millones,  corresponde a la presentación cuatrimestral  del IVA,  para los meses de Septiembre a Diciembre de 2019.

El saldo del Pasivo por impuesto diferido, fue determinado por las siguientes diferencias temporarias a una tasa impositiva del 33%

PASIVO

Detalle

Al  cierre del 2019 no se tienen  cuentas por pagar  pendientes,  Se canceló el saldo del  50%  a la firma Gold Ingeniería SAS, cuyo objetivo fue suministrar e implementar  la red contra incendio  por un valor de $102,6  millones, 

Corresponden a ingresos recibidos para terceros que en esencia son arriendos recibidos por   Ventas y Servicios  S.A, que deben ser cancelados  a los propietarios de los 
locales.

Detalle

Para el año 2019 el saldo disminuyó en un 17%  respecto al año anterior, al pasar de $137,8 millones a $114,3 millones, realizando un seguimiento  se identificó que parte de propietarios que no han solicitado sus arriendos  se 
encuentran en proceso de sucesión o en procesos juridicos.

Durante el 2019, los ingresos de la copropiedad tuvieron un cumplimiento mayor al  27,7% de lo presupuestado,  en el trascurso del año se generaron ingresos por $2.773,5  millones, y un incremento del  8% frente al año  anterior.

Las cuentas comerciales por pagar de $43,8 millones disminuyen de un año a otro, producto a la conciliación previo a la audiencia se acordó la prescripción de la obligación de energía, valor reflejado en el estado de resultados 
como recuperación de provisión.

Los ingresos de actividades ordinarias de los años 2019-2018 incluyen:

Total No.16

Refleja las cuentas comerciales por pagar  y otras cuentas,  correspondientes a las provisiones.

Detalle

En este periodo la cuenta de Provisiones tuvo variación  del 38,4% con relación al año 2018,  el saldo de $25,8 corresponde  a la provisión de los gastos por impuestos y otros  de las daciones en pago de  terceros  pendientes por 
legalizar de la cuenta  otros activos (ver nota  9). 

A continuación se presenta el detalle de la composición del patrimonio así:

Detalle

El excedente del ejercicio del 2019   figura como la principal cuenta del patrimonio con una variación del 47,%, seguida por los excedentes de ejercicios acumulados con el 12,6%. y   las  diferencias que se aplicaron por primera vez  
por adopción a las NIIF.  La composición de su estructura patrimonial se construye a partir de los resultados que se obtienen en cada ejercicio. 

 

Ingreso por actividades Ordinarias 

Detalle

Los ingresos por este concepto presentaron una disminución del 30%, al pasar de $716,6 a $501,6 millones, esto debido  a la deducción  por cuotas de administración que fue  aprobada en la asamblea de copropietarios  realizada 
en marzo de 2019.

* Los otros ingresos por áreas comunes corresponden al acuerdo provisional de paso vehicular (arriendo) celebrado en audiencia de mayo de 2019, proceso servidumbre  $21,millones, arrendamientos plazoleta de comidas $4,5 
millones, zona verde $8,3 millones, 

Total No.19

Total No.18

Detalle

Los  ingresos por concepto de  parqueadero  reportaron $65,4  millones, mayor al del año anterior  con un incremento del 16,7%  con respecto al 2018. para el mes de febrero se aumentó  el cupo de motos y bicicletas.

Detalle

Los  ingresos para el año 2019  por  concepto de arrendamientos ascienden a  $287,5 millones,  de los  67 locales  que se encuentran arrendados a Ventas y Servicios S.A .

(3) En diciembre del 2019, las propiedades de inversión se midieron al valor razonable reconociendo $285,3 millones, el metodo empleado en la determinación del valor razonable fue el avaluo catastral del año 2019. .

Detalle

Total No.21

(1) Para el año 2019,  se logró recuperar gastos por valor de $120, millones, que corresponden  principalmente al reintegro por  consumos de agua, evacuación de agua residual,  energía,   por un valor total de   $120, millones

Detalle

Total No.22

(1) Para el 2019 se recuperaron  $43,8 millones, producto a la conciliación previo a la audiencia  en el mes de mayo de 2019 donde se acordó la prescripción de la obligación de energía.

(2) Durante el periodo  se reconoció una  recuperación por deterioro  de  $140,7  millones, con una disminución del 59%  de acuerdo al análisis individual de la cartera vencida a más de 360 días. ( ver Nota 6).

REVELACIÓN  11.  CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR 
2019 2018 Variación

Gold Ingeniería SAS -                                           102.673                            -100,00%
Total No.11 -                                           102.673                            -100,00%

REVELACIÓN  12.  PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES 

2019 2018 Variación
Impuesto sobre las ventas por pagar 150.176                               122.621                            22,47%
Retención en la fuente por pagar 3.153                                     5.572                                  -43,41%
Impuesto de industria y comercio 2.655                                     2.745                                  -3,28%
Impuesto de industria y comercio retenido 979                                          2.959                                  -66,91%
De renta y complementarios 44.033                                  4.950                                  789,56%

Sub Total 200.996                               138.847                            44,76%
Pasivos por impuestos diferidos -                                           15.879                               -100,00%

Total No.12 200.996                               154.726                            29,90%

REVELACIÓN  13.  INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS

2019 2018 Variación
Ingresos Terceros 114.304                               137.824                            -17,07%

Total No.13 114.304                               137.824                            -17,07%

REVELACIÓN  14.  PASIVOS NO CORRIENTES 

2019 2018 Variación
Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar -                                           43.816                               -100,00%
Provisiones 25.839                                  41.944                               -38,40%

Total No.14 25.839                                  85.760                               -69,87%

REVELACIÓN  15. PATRIMONIO

2019 2018 Variación

Excedente del ejercicio 663.789                               414.740                            60,05%
Excedentes de ejercicios acumulados 3.691.655                           3.276.915                       12,66%
Ajustes por adopción NIIF -19.923                                 -19.923                             0,00%

Total No.15 4.335.521                           3.671.732                       18,08%

 

REVELACIÓN  16 CUOTAS DE ADMINISTRACION 
2019 2018 Variación

Cuotas de Administración 501.685                               716.688                            -30,00%
501.685                               716.688                            -30,00%

REVELACIÓN  17 ARIENDOS ÁREAS COMUNES 
2018 2017 Variación

ATC.Sitios de Colombia 58.167                                  51.876                               12,13%
Previcar 381.062                               360.521                            5,70%
Otras áreas comunes  * 33.800                                  -                                        0,00%
Claro 40.421                                  39.092                               3,40%
Colombia Telecomunicaciones 26.978                                  26.072                               3,47%
Ventas y Servicios 710.157                               666.901                            6,49%

1.250.585                           1.144.462                       9,27%

REVELACIÓN  18 CUENTAS EN PARTICIPACION
2019 2018 Variación

Ingresos Parqueadero 65.451                                  56.078                               16,71%
65.451                                  56.078                               16,71%

REVELACIÓN  19 INGRESO ARRIENDOS LOCALES DACIÓN EN PAGO
2019 2018 Variación

Otras daciones en pago 287.500                               263.745                            9,01%
287.500                               263.745                            9,01%

REVELACIÓN  20 INGRESO ARRIENDOS LOCALES PERTENENCIA 
2019 2018 Variación

Ingreso arriendos locales pertenencia 34.593                                  -                                        100,00%
34.593                                  -                                        100,00%

REVELACIÓN  21 OTROS INGRESOS
2019 2018 Variación

Intereses cuotas administración 29.076                                  4.757                                  511,23%
Aprovechamientos 1.143                                     1.768                                  -35,35%
Recuperación de gastos   (1) 120.004                               12.379                               869,42%
Multa inasistencias asamblea 2.113                                     3.557                                  -40,60%
Otros ingresos 17.641                                  

169.977                               22.461                               656,77%

REVELACIÓN  22  INGRESOS NO OPERACIONALES 
2019 2018 Variación

Intereses cuentas bancarias 9.416                                     7.293                                  29,11%
Ingresos por recuperaciones    (1) 45.020                                  38.689                               16,36%
Recuperación por deterioro     (2) 140.718                               345.852                            -59,31%
Ganancia por medición razonable    (3) 285.357                               -                                        100,00%

480.511                               391.834                            22,63%

Detalle

Total No.20

Los ingresos por este concepto corresponde a los 15 locales adjudicados a la copropiedad por pertenencia.

Detalle

Total No.17

Los ingresos por este concepto presentaron un incremento del  9,2% con respecto al año 2018, se  obtuvieron  a través de las empresas:  Venta Y Servicios  S.A por $710,1 millones, ATC, Sitios de Colombia,Claro,Colombia 
Telecomunicaciones, cuyos ingresos fueron de $125,5 millones, como arrendamientos de las antenas.  Previcar por $381, millones,  por la utilización de las áreas comunes  para la  revisión Tecnicomecanica.

El siguiente es el detalle de los pasivos por impuestos:

Detalle

El saldo incrmento  con respecto al período anterior en un 43,9%, el   mayor valor $150,1 millones,  corresponde a la presentación cuatrimestral  del IVA,  para los meses de Septiembre a Diciembre de 2019.

El saldo del Pasivo por impuesto diferido, fue determinado por las siguientes diferencias temporarias a una tasa impositiva del 33%

PASIVO

Detalle

Al  cierre del 2019 no se tienen  cuentas por pagar  pendientes,  Se canceló el saldo del  50%  a la firma Gold Ingeniería SAS, cuyo objetivo fue suministrar e implementar  la red contra incendio  por un valor de $102,6  millones, 

Corresponden a ingresos recibidos para terceros que en esencia son arriendos recibidos por   Ventas y Servicios  S.A, que deben ser cancelados  a los propietarios de los 
locales.

Detalle

Para el año 2019 el saldo disminuyó en un 17%  respecto al año anterior, al pasar de $137,8 millones a $114,3 millones, realizando un seguimiento  se identificó que parte de propietarios que no han solicitado sus arriendos  se 
encuentran en proceso de sucesión o en procesos juridicos.

Durante el 2019, los ingresos de la copropiedad tuvieron un cumplimiento mayor al  27,7% de lo presupuestado,  en el trascurso del año se generaron ingresos por $2.773,5  millones, y un incremento del  8% frente al año  anterior.

Las cuentas comerciales por pagar de $43,8 millones disminuyen de un año a otro, producto a la conciliación previo a la audiencia se acordó la prescripción de la obligación de energía, valor reflejado en el estado de resultados 
como recuperación de provisión.

Los ingresos de actividades ordinarias de los años 2019-2018 incluyen:

Total No.16

Refleja las cuentas comerciales por pagar  y otras cuentas,  correspondientes a las provisiones.

Detalle

En este periodo la cuenta de Provisiones tuvo variación  del 38,4% con relación al año 2018,  el saldo de $25,8 corresponde  a la provisión de los gastos por impuestos y otros  de las daciones en pago de  terceros  pendientes por 
legalizar de la cuenta  otros activos (ver nota  9). 

A continuación se presenta el detalle de la composición del patrimonio así:

Detalle

El excedente del ejercicio del 2019   figura como la principal cuenta del patrimonio con una variación del 47,%, seguida por los excedentes de ejercicios acumulados con el 12,6%. y   las  diferencias que se aplicaron por primera vez  
por adopción a las NIIF.  La composición de su estructura patrimonial se construye a partir de los resultados que se obtienen en cada ejercicio. 

 

Ingreso por actividades Ordinarias 

Detalle

Los ingresos por este concepto presentaron una disminución del 30%, al pasar de $716,6 a $501,6 millones, esto debido  a la deducción  por cuotas de administración que fue  aprobada en la asamblea de copropietarios  realizada 
en marzo de 2019.

* Los otros ingresos por áreas comunes corresponden al acuerdo provisional de paso vehicular (arriendo) celebrado en audiencia de mayo de 2019, proceso servidumbre  $21,millones, arrendamientos plazoleta de comidas $4,5 
millones, zona verde $8,3 millones, 

Total No.19

Total No.18

Detalle

Los  ingresos por concepto de  parqueadero  reportaron $65,4  millones, mayor al del año anterior  con un incremento del 16,7%  con respecto al 2018. para el mes de febrero se aumentó  el cupo de motos y bicicletas.

Detalle

Los  ingresos para el año 2019  por  concepto de arrendamientos ascienden a  $287,5 millones,  de los  67 locales  que se encuentran arrendados a Ventas y Servicios S.A .

(3) En diciembre del 2019, las propiedades de inversión se midieron al valor razonable reconociendo $285,3 millones, el metodo empleado en la determinación del valor razonable fue el avaluo catastral del año 2019. .

Detalle

Total No.21

(1) Para el año 2019,  se logró recuperar gastos por valor de $120, millones, que corresponden  principalmente al reintegro por  consumos de agua, evacuación de agua residual,  energía,   por un valor total de   $120, millones

Detalle

Total No.22

(1) Para el 2019 se recuperaron  $43,8 millones, producto a la conciliación previo a la audiencia  en el mes de mayo de 2019 donde se acordó la prescripción de la obligación de energía.

(2) Durante el periodo  se reconoció una  recuperación por deterioro  de  $140,7  millones, con una disminución del 59%  de acuerdo al análisis individual de la cartera vencida a más de 360 días. ( ver Nota 6).

(Revelación 14) En este periodo la cuenta de Provisiones tuvo variación  del 38,4% con relación al año 2018,  el saldo de $25,8 corres-

ponde  a la provisión de los gastos por impuestos y otros  de las daciones en pago de  terceros  pendientes por legalizar de la cuenta  

otros activos (ver revelación  10). 

Las cuentas comerciales por pagar de $43,8 millones disminuyen de un año a otro, producto a la conciliación previo a la audiencia se 

acordó la prescripción de la obligación de energía, valor reflejado en el estado de resultados como recuperación de provisión.

El excedente del ejercicio del 2019   figura como la principal cuenta del patrimonio con una variación del 60,%, seguida por los exceden-

tes de ejercicios acumulados con el 12,6%. y   las  diferencias que se aplicaron por primera vez  por adopción a las NIIF.  La composición 

de su estructura patrimonial se construye a partir de los resultados que se obtienen en cada ejercicio. 
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Durante el 2019, los ingresos de la copropiedad tuvieron un cumplimiento mayor al  27,7% de lo presupuestado,  en el trascurso del año 

se generaron ingresos por $2.773,5  millones, y un incremento del  8,2% frente al año  anterior.

Ingreso por actividades Ordinarias

Los ingresos de actividades ordinarias de los años 2019-2018 incluyen:

Los ingresos por este concepto presentaron una disminución del 30%, al pasar de $716,6 a $501,6 millones, esto debido  a la deducción  

por cuotas de administración que fue  aprobada en la asamblea de copropietarios  realizada en marzo de 2019.

Los ingresos por este concepto presentaron un incremento del  9,2% con respecto al año 2018, se  obtuvieron  a través de las empre-

sas:  Venta Y Servicios  S.A por $710,1 millones, ATC, Sitios de Colombia,Claro,Colombia Telecomunicaciones, cuyos ingresos fueron 

de $125,5 millones, como arrendamientos de las antenas.  Previcar por $381, millones,  por la utilización de las áreas comunes  para la  

revisión Tecnicomecanica.

* Los otros ingresos por áreas comunes corresponden al acuerdo provisional de paso vehicular (arriendo) celebrado en audiencia de 

mayo de 2019, proceso servidumbre  $21,millones, arrendamientos plazoleta de comidas $4,5 millones, zona verde $8,3 millones,

REVELACIÓN  16 CUOTAS DE ADMINISTRACION 
2019 2018 Variación

Cuotas de Administración 501.685                               716.688                            -30,00%
501.685                               716.688                            -30,00%

REVELACIÓN  17 ARIENDOS ÁREAS COMUNES 
2018 2017 Variación

ATC.Sitios de Colombia 58.167                                  51.876                               12,13%
Previcar 381.062                               360.521                            5,70%
Otras áreas comunes  * 33.800                                  -                                        0,00%
Claro 40.421                                  39.092                               3,40%
Colombia Telecomunicaciones 26.978                                  26.072                               3,47%
Ventas y Servicios 710.157                               666.901                            6,49%

1.250.585                           1.144.462                       9,27%

REVELACIÓN  18 CUENTAS EN PARTICIPACION
2019 2018 Variación

Ingresos Parqueadero 65.451                                  56.078                               16,71%
65.451                                  56.078                               16,71%

REVELACIÓN  19 INGRESO ARRIENDOS LOCALES DACIÓN EN PAGO
2019 2018 Variación

Otras daciones en pago 287.500                               263.745                            9,01%
287.500                               263.745                            9,01%

REVELACIÓN  20 INGRESO ARRIENDOS LOCALES PERTENENCIA 
2019 2018 Variación

Ingreso arriendos locales pertenencia 34.593                                  -                                        100,00%
34.593                                  -                                        100,00%

REVELACIÓN  21 OTROS INGRESOS
2019 2018 Variación

Intereses cuotas administración 29.076                                  4.757                                  511,23%
Aprovechamientos 1.143                                     1.768                                  -35,35%
Recuperación de gastos   (1) 120.004                               12.379                               869,42%
Multa inasistencias asamblea 2.113                                     3.557                                  -40,60%
Otros ingresos 17.641                                  

169.977                               22.461                               656,77%

REVELACIÓN  22  INGRESOS NO OPERACIONALES 
2019 2018 Variación

Intereses cuentas bancarias 9.416                                     7.293                                  29,11%
Ingresos por recuperaciones    (1) 45.020                                  38.689                               16,36%
Recuperación por deterioro     (2) 140.718                               345.852                            -59,31%
Ganancia por medición razonable    (3) 285.357                               -                                        100,00%

480.511                               391.834                            22,63%

Detalle

Total No.20

Los ingresos por este concepto corresponde a los 15 locales adjudicados a la copropiedad por pertenencia.

Detalle

Total No.17

Los ingresos por este concepto presentaron un incremento del  9,2% con respecto al año 2018, se  obtuvieron  a través de las empresas:  Venta Y Servicios  S.A por $710,1 millones, ATC, Sitios de Colombia,Claro,Colombia 
Telecomunicaciones, cuyos ingresos fueron de $125,5 millones, como arrendamientos de las antenas.  Previcar por $381, millones,  por la utilización de las áreas comunes  para la  revisión Tecnicomecanica.

Durante el 2019, los ingresos de la copropiedad tuvieron un cumplimiento mayor al  27,7% de lo presupuestado,  en el trascurso del año se generaron ingresos por $2.773,5  millones, y un incremento del  8% frente al año  anterior.

Los ingresos de actividades ordinarias de los años 2019-2018 incluyen:

Total No.16

Ingreso por actividades Ordinarias 

Detalle

Los ingresos por este concepto presentaron una disminución del 30%, al pasar de $716,6 a $501,6 millones, esto debido  a la deducción  por cuotas de administración que fue  aprobada en la asamblea de copropietarios  realizada 
en marzo de 2019.

* Los otros ingresos por áreas comunes corresponden al acuerdo provisional de paso vehicular (arriendo) celebrado en audiencia de mayo de 2019, proceso servidumbre  $21,millones, arrendamientos plazoleta de comidas $4,5 
millones, zona verde $8,3 millones, 

Total No.19

Total No.18

Detalle

Los  ingresos por concepto de  parqueadero  reportaron $65,4  millones, mayor al del año anterior  con un incremento del 16,7%  con respecto al 2018. para el mes de febrero se aumentó  el cupo de motos y bicicletas.

Detalle

Los  ingresos para el año 2019  por  concepto de arrendamientos ascienden a  $287,5 millones,  de los  67 locales  que se encuentran arrendados a Ventas y Servicios S.A .

(3) En diciembre del 2019, las propiedades de inversión se midieron al valor razonable reconociendo $285,3 millones, el metodo empleado en la determinación del valor razonable fue el avaluo catastral del año 2019. .

Detalle

Total No.21

(1) Para el año 2019,  se logró recuperar gastos por valor de $120, millones, que corresponden  principalmente al reintegro por  consumos de agua, evacuación de agua residual,  energía,   por un valor total de   $120, millones

Detalle

Total No.22

(1) Para el 2019 se recuperaron  $43,8 millones, producto a la conciliación previo a la audiencia  en el mes de mayo de 2019 donde se acordó la prescripción de la obligación de energía.

(2) Durante el periodo  se reconoció una  recuperación por deterioro  de  $140,7  millones, con una disminución del 59%  de acuerdo al análisis individual de la cartera vencida a más de 360 días. ( ver Nota 6).

REVELACIÓN  16 CUOTAS DE ADMINISTRACION 
2019 2018 Variación

Cuotas de Administración 501.685                               716.688                            -30,00%
501.685                               716.688                            -30,00%

REVELACIÓN  17 ARIENDOS ÁREAS COMUNES 
2018 2017 Variación

ATC.Sitios de Colombia 58.167                                  51.876                               12,13%
Previcar 381.062                               360.521                            5,70%
Otras áreas comunes  * 33.800                                  -                                        0,00%
Claro 40.421                                  39.092                               3,40%
Colombia Telecomunicaciones 26.978                                  26.072                               3,47%
Ventas y Servicios 710.157                               666.901                            6,49%

1.250.585                           1.144.462                       9,27%

REVELACIÓN  18 CUENTAS EN PARTICIPACION
2019 2018 Variación

Ingresos Parqueadero 65.451                                  56.078                               16,71%
65.451                                  56.078                               16,71%

REVELACIÓN  19 INGRESO ARRIENDOS LOCALES DACIÓN EN PAGO
2019 2018 Variación

Otras daciones en pago 287.500                               263.745                            9,01%
287.500                               263.745                            9,01%

REVELACIÓN  20 INGRESO ARRIENDOS LOCALES PERTENENCIA 
2019 2018 Variación

Ingreso arriendos locales pertenencia 34.593                                  -                                        100,00%
34.593                                  -                                        100,00%

REVELACIÓN  21 OTROS INGRESOS
2019 2018 Variación

Intereses cuotas administración 29.076                                  4.757                                  511,23%
Aprovechamientos 1.143                                     1.768                                  -35,35%
Recuperación de gastos   (1) 120.004                               12.379                               869,42%
Multa inasistencias asamblea 2.113                                     3.557                                  -40,60%
Otros ingresos 17.641                                  

169.977                               22.461                               656,77%

REVELACIÓN  22  INGRESOS NO OPERACIONALES 
2019 2018 Variación

Intereses cuentas bancarias 9.416                                     7.293                                  29,11%
Ingresos por recuperaciones    (1) 45.020                                  38.689                               16,36%
Recuperación por deterioro     (2) 140.718                               345.852                            -59,31%
Ganancia por medición razonable    (3) 285.357                               -                                        100,00%

480.511                               391.834                            22,63%

Detalle

Total No.20

Los ingresos por este concepto corresponde a los 15 locales adjudicados a la copropiedad por pertenencia.

Detalle

Total No.17

Los ingresos por este concepto presentaron un incremento del  9,2% con respecto al año 2018, se  obtuvieron  a través de las empresas:  Venta Y Servicios  S.A por $710,1 millones, ATC, Sitios de Colombia,Claro,Colombia 
Telecomunicaciones, cuyos ingresos fueron de $125,5 millones, como arrendamientos de las antenas.  Previcar por $381, millones,  por la utilización de las áreas comunes  para la  revisión Tecnicomecanica.

Durante el 2019, los ingresos de la copropiedad tuvieron un cumplimiento mayor al  27,7% de lo presupuestado,  en el trascurso del año se generaron ingresos por $2.773,5  millones, y un incremento del  8% frente al año  anterior.

Los ingresos de actividades ordinarias de los años 2019-2018 incluyen:

Total No.16

Ingreso por actividades Ordinarias 

Detalle

Los ingresos por este concepto presentaron una disminución del 30%, al pasar de $716,6 a $501,6 millones, esto debido  a la deducción  por cuotas de administración que fue  aprobada en la asamblea de copropietarios  realizada 
en marzo de 2019.

* Los otros ingresos por áreas comunes corresponden al acuerdo provisional de paso vehicular (arriendo) celebrado en audiencia de mayo de 2019, proceso servidumbre  $21,millones, arrendamientos plazoleta de comidas $4,5 
millones, zona verde $8,3 millones, 

Total No.19

Total No.18

Detalle

Los  ingresos por concepto de  parqueadero  reportaron $65,4  millones, mayor al del año anterior  con un incremento del 16,7%  con respecto al 2018. para el mes de febrero se aumentó  el cupo de motos y bicicletas.

Detalle

Los  ingresos para el año 2019  por  concepto de arrendamientos ascienden a  $287,5 millones,  de los  67 locales  que se encuentran arrendados a Ventas y Servicios S.A .

(3) En diciembre del 2019, las propiedades de inversión se midieron al valor razonable reconociendo $285,3 millones, el metodo empleado en la determinación del valor razonable fue el avaluo catastral del año 2019. .

Detalle

Total No.21

(1) Para el año 2019,  se logró recuperar gastos por valor de $120, millones, que corresponden  principalmente al reintegro por  consumos de agua, evacuación de agua residual,  energía,   por un valor total de   $120, millones

Detalle

Total No.22

(1) Para el 2019 se recuperaron  $43,8 millones, producto a la conciliación previo a la audiencia  en el mes de mayo de 2019 donde se acordó la prescripción de la obligación de energía.

(2) Durante el periodo  se reconoció una  recuperación por deterioro  de  $140,7  millones, con una disminución del 59%  de acuerdo al análisis individual de la cartera vencida a más de 360 días. ( ver Nota 6).
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REVELACIÓN  16 CUOTAS DE ADMINISTRACION 
2019 2018 Variación

Cuotas de Administración 501.685                               716.688                            -30,00%
501.685                               716.688                            -30,00%

REVELACIÓN  17 ARIENDOS ÁREAS COMUNES 
2018 2017 Variación

ATC.Sitios de Colombia 58.167                                  51.876                               12,13%
Previcar 381.062                               360.521                            5,70%
Otras áreas comunes  * 33.800                                  -                                        0,00%
Claro 40.421                                  39.092                               3,40%
Colombia Telecomunicaciones 26.978                                  26.072                               3,47%
Ventas y Servicios 710.157                               666.901                            6,49%

1.250.585                           1.144.462                       9,27%

REVELACIÓN  18 CUENTAS EN PARTICIPACION
2019 2018 Variación

Ingresos Parqueadero 65.451                                  56.078                               16,71%
65.451                                  56.078                               16,71%

REVELACIÓN  19 INGRESO ARRIENDOS LOCALES DACIÓN EN PAGO
2019 2018 Variación

Otras daciones en pago 287.500                               263.745                            9,01%
287.500                               263.745                            9,01%

REVELACIÓN  20 INGRESO ARRIENDOS LOCALES PERTENENCIA 
2019 2018 Variación

Ingreso arriendos locales pertenencia 34.593                                  -                                        100,00%
34.593                                  -                                        100,00%

REVELACIÓN  21 OTROS INGRESOS
2019 2018 Variación

Intereses cuotas administración 29.076                                  4.757                                  511,23%
Aprovechamientos 1.143                                     1.768                                  -35,35%
Recuperación de gastos   (1) 120.004                               12.379                               869,42%
Multa inasistencias asamblea 2.113                                     3.557                                  -40,60%
Otros ingresos 17.641                                  

169.977                               22.461                               656,77%

REVELACIÓN  22  INGRESOS NO OPERACIONALES 
2019 2018 Variación

Intereses cuentas bancarias 9.416                                     7.293                                  29,11%
Ingresos por recuperaciones    (1) 45.020                                  38.689                               16,36%
Recuperación por deterioro     (2) 140.718                               345.852                            -59,31%
Ganancia por medición razonable    (3) 285.357                               -                                        100,00%

480.511                               391.834                            22,63%

Detalle

Total No.20

Los ingresos por este concepto corresponde a los 15 locales adjudicados a la copropiedad por pertenencia.

Detalle

Total No.17

Los ingresos por este concepto presentaron un incremento del  9,2% con respecto al año 2018, se  obtuvieron  a través de las empresas:  Venta Y Servicios  S.A por $710,1 millones, ATC, Sitios de Colombia,Claro,Colombia 
Telecomunicaciones, cuyos ingresos fueron de $125,5 millones, como arrendamientos de las antenas.  Previcar por $381, millones,  por la utilización de las áreas comunes  para la  revisión Tecnicomecanica.

Durante el 2019, los ingresos de la copropiedad tuvieron un cumplimiento mayor al  27,7% de lo presupuestado,  en el trascurso del año se generaron ingresos por $2.773,5  millones, y un incremento del  8% frente al año  anterior.

Los ingresos de actividades ordinarias de los años 2019-2018 incluyen:

Total No.16

Ingreso por actividades Ordinarias 

Detalle

Los ingresos por este concepto presentaron una disminución del 30%, al pasar de $716,6 a $501,6 millones, esto debido  a la deducción  por cuotas de administración que fue  aprobada en la asamblea de copropietarios  realizada 
en marzo de 2019.

* Los otros ingresos por áreas comunes corresponden al acuerdo provisional de paso vehicular (arriendo) celebrado en audiencia de mayo de 2019, proceso servidumbre  $21,millones, arrendamientos plazoleta de comidas $4,5 
millones, zona verde $8,3 millones, 

Total No.19

Total No.18

Detalle

Los  ingresos por concepto de  parqueadero  reportaron $65,4  millones, mayor al del año anterior  con un incremento del 16,7%  con respecto al 2018. para el mes de febrero se aumentó  el cupo de motos y bicicletas.

Detalle

Los  ingresos para el año 2019  por  concepto de arrendamientos ascienden a  $287,5 millones,  de los  67 locales  que se encuentran arrendados a Ventas y Servicios S.A .

(3) En diciembre del 2019, las propiedades de inversión se midieron al valor razonable reconociendo $285,3 millones, el metodo empleado en la determinación del valor razonable fue el avaluo catastral del año 2019. .

Detalle

Total No.21

(1) Para el año 2019,  se logró recuperar gastos por valor de $120, millones, que corresponden  principalmente al reintegro por  consumos de agua, evacuación de agua residual,  energía,   por un valor total de   $120, millones

Detalle

Total No.22

(1) Para el 2019 se recuperaron  $43,8 millones, producto a la conciliación previo a la audiencia  en el mes de mayo de 2019 donde se acordó la prescripción de la obligación de energía.

(2) Durante el periodo  se reconoció una  recuperación por deterioro  de  $140,7  millones, con una disminución del 59%  de acuerdo al análisis individual de la cartera vencida a más de 360 días. ( ver Nota 6).

REVELACIÓN  16 CUOTAS DE ADMINISTRACION 
2019 2018 Variación

Cuotas de Administración 501.685                               716.688                            -30,00%
501.685                               716.688                            -30,00%

REVELACIÓN  17 ARIENDOS ÁREAS COMUNES 
2018 2017 Variación

ATC.Sitios de Colombia 58.167                                  51.876                               12,13%
Previcar 381.062                               360.521                            5,70%
Otras áreas comunes  * 33.800                                  -                                        0,00%
Claro 40.421                                  39.092                               3,40%
Colombia Telecomunicaciones 26.978                                  26.072                               3,47%
Ventas y Servicios 710.157                               666.901                            6,49%

1.250.585                           1.144.462                       9,27%

REVELACIÓN  18 CUENTAS EN PARTICIPACION
2019 2018 Variación

Ingresos Parqueadero 65.451                                  56.078                               16,71%
65.451                                  56.078                               16,71%

REVELACIÓN  19 INGRESO ARRIENDOS LOCALES DACIÓN EN PAGO
2019 2018 Variación

Otras daciones en pago 287.500                               263.745                            9,01%
287.500                               263.745                            9,01%

REVELACIÓN  20 INGRESO ARRIENDOS LOCALES PERTENENCIA 
2019 2018 Variación

Ingreso arriendos locales pertenencia 34.593                                  -                                        100,00%
34.593                                  -                                        100,00%

REVELACIÓN  21 OTROS INGRESOS
2019 2018 Variación

Intereses cuotas administración 29.076                                  4.757                                  511,23%
Aprovechamientos 1.143                                     1.768                                  -35,35%
Recuperación de gastos   (1) 120.004                               12.379                               869,42%
Multa inasistencias asamblea 2.113                                     3.557                                  -40,60%
Otros ingresos 17.641                                  

169.977                               22.461                               656,77%

REVELACIÓN  22  INGRESOS NO OPERACIONALES 
2019 2018 Variación

Intereses cuentas bancarias 9.416                                     7.293                                  29,11%
Ingresos por recuperaciones    (1) 45.020                                  38.689                               16,36%
Recuperación por deterioro     (2) 140.718                               345.852                            -59,31%
Ganancia por medición razonable    (3) 285.357                               -                                        100,00%

480.511                               391.834                            22,63%

Detalle

Total No.20

Los ingresos por este concepto corresponde a los 15 locales adjudicados a la copropiedad por pertenencia.

Detalle

Total No.17

Los ingresos por este concepto presentaron un incremento del  9,2% con respecto al año 2018, se  obtuvieron  a través de las empresas:  Venta Y Servicios  S.A por $710,1 millones, ATC, Sitios de Colombia,Claro,Colombia 
Telecomunicaciones, cuyos ingresos fueron de $125,5 millones, como arrendamientos de las antenas.  Previcar por $381, millones,  por la utilización de las áreas comunes  para la  revisión Tecnicomecanica.

Durante el 2019, los ingresos de la copropiedad tuvieron un cumplimiento mayor al  27,7% de lo presupuestado,  en el trascurso del año se generaron ingresos por $2.773,5  millones, y un incremento del  8% frente al año  anterior.

Los ingresos de actividades ordinarias de los años 2019-2018 incluyen:

Total No.16

Ingreso por actividades Ordinarias 

Detalle

Los ingresos por este concepto presentaron una disminución del 30%, al pasar de $716,6 a $501,6 millones, esto debido  a la deducción  por cuotas de administración que fue  aprobada en la asamblea de copropietarios  realizada 
en marzo de 2019.

* Los otros ingresos por áreas comunes corresponden al acuerdo provisional de paso vehicular (arriendo) celebrado en audiencia de mayo de 2019, proceso servidumbre  $21,millones, arrendamientos plazoleta de comidas $4,5 
millones, zona verde $8,3 millones, 

Total No.19

Total No.18

Detalle

Los  ingresos por concepto de  parqueadero  reportaron $65,4  millones, mayor al del año anterior  con un incremento del 16,7%  con respecto al 2018. para el mes de febrero se aumentó  el cupo de motos y bicicletas.

Detalle

Los  ingresos para el año 2019  por  concepto de arrendamientos ascienden a  $287,5 millones,  de los  67 locales  que se encuentran arrendados a Ventas y Servicios S.A .

(3) En diciembre del 2019, las propiedades de inversión se midieron al valor razonable reconociendo $285,3 millones, el metodo empleado en la determinación del valor razonable fue el avaluo catastral del año 2019. .

Detalle

Total No.21

(1) Para el año 2019,  se logró recuperar gastos por valor de $120, millones, que corresponden  principalmente al reintegro por  consumos de agua, evacuación de agua residual,  energía,   por un valor total de   $120, millones

Detalle

Total No.22

(1) Para el 2019 se recuperaron  $43,8 millones, producto a la conciliación previo a la audiencia  en el mes de mayo de 2019 donde se acordó la prescripción de la obligación de energía.

(2) Durante el periodo  se reconoció una  recuperación por deterioro  de  $140,7  millones, con una disminución del 59%  de acuerdo al análisis individual de la cartera vencida a más de 360 días. ( ver Nota 6).

REVELACIÓN  16 CUOTAS DE ADMINISTRACION 
2019 2018 Variación

Cuotas de Administración 501.685                               716.688                            -30,00%
501.685                               716.688                            -30,00%

REVELACIÓN  17 ARIENDOS ÁREAS COMUNES 
2018 2017 Variación

ATC.Sitios de Colombia 58.167                                  51.876                               12,13%
Previcar 381.062                               360.521                            5,70%
Otras áreas comunes  * 33.800                                  -                                        0,00%
Claro 40.421                                  39.092                               3,40%
Colombia Telecomunicaciones 26.978                                  26.072                               3,47%
Ventas y Servicios 710.157                               666.901                            6,49%

1.250.585                           1.144.462                       9,27%

REVELACIÓN  18 CUENTAS EN PARTICIPACION
2019 2018 Variación

Ingresos Parqueadero 65.451                                  56.078                               16,71%
65.451                                  56.078                               16,71%

REVELACIÓN  19 INGRESO ARRIENDOS LOCALES DACIÓN EN PAGO
2019 2018 Variación

Otras daciones en pago 287.500                               263.745                            9,01%
287.500                               263.745                            9,01%

REVELACIÓN  20 INGRESO ARRIENDOS LOCALES PERTENENCIA 
2019 2018 Variación

Ingreso arriendos locales pertenencia 34.593                                  -                                        100,00%
34.593                                  -                                        100,00%

REVELACIÓN  21 OTROS INGRESOS
2019 2018 Variación

Intereses cuotas administración 29.076                                  4.757                                  511,23%
Aprovechamientos 1.143                                     1.768                                  -35,35%
Recuperación de gastos   (1) 120.004                               12.379                               869,42%
Multa inasistencias asamblea 2.113                                     3.557                                  -40,60%
Otros ingresos 17.641                                  

169.977                               22.461                               656,77%

REVELACIÓN  22  INGRESOS NO OPERACIONALES 
2019 2018 Variación

Intereses cuentas bancarias 9.416                                     7.293                                  29,11%
Ingresos por recuperaciones    (1) 45.020                                  38.689                               16,36%
Recuperación por deterioro     (2) 140.718                               345.852                            -59,31%
Ganancia por medición razonable    (3) 285.357                               -                                        100,00%

480.511                               391.834                            22,63%

Detalle

Total No.20

Los ingresos por este concepto corresponde a los 15 locales adjudicados a la copropiedad por pertenencia.

Detalle

Total No.17

Los ingresos por este concepto presentaron un incremento del  9,2% con respecto al año 2018, se  obtuvieron  a través de las empresas:  Venta Y Servicios  S.A por $710,1 millones, ATC, Sitios de Colombia,Claro,Colombia 
Telecomunicaciones, cuyos ingresos fueron de $125,5 millones, como arrendamientos de las antenas.  Previcar por $381, millones,  por la utilización de las áreas comunes  para la  revisión Tecnicomecanica.

Durante el 2019, los ingresos de la copropiedad tuvieron un cumplimiento mayor al  27,7% de lo presupuestado,  en el trascurso del año se generaron ingresos por $2.773,5  millones, y un incremento del  8% frente al año  anterior.

Los ingresos de actividades ordinarias de los años 2019-2018 incluyen:

Total No.16

Ingreso por actividades Ordinarias 

Detalle

Los ingresos por este concepto presentaron una disminución del 30%, al pasar de $716,6 a $501,6 millones, esto debido  a la deducción  por cuotas de administración que fue  aprobada en la asamblea de copropietarios  realizada 
en marzo de 2019.

* Los otros ingresos por áreas comunes corresponden al acuerdo provisional de paso vehicular (arriendo) celebrado en audiencia de mayo de 2019, proceso servidumbre  $21,millones, arrendamientos plazoleta de comidas $4,5 
millones, zona verde $8,3 millones, 

Total No.19

Total No.18

Detalle

Los  ingresos por concepto de  parqueadero  reportaron $65,4  millones, mayor al del año anterior  con un incremento del 16,7%  con respecto al 2018. para el mes de febrero se aumentó  el cupo de motos y bicicletas.

Detalle

Los  ingresos para el año 2019  por  concepto de arrendamientos ascienden a  $287,5 millones,  de los  67 locales  que se encuentran arrendados a Ventas y Servicios S.A .

(3) En diciembre del 2019, las propiedades de inversión se midieron al valor razonable reconociendo $285,3 millones, el metodo empleado en la determinación del valor razonable fue el avaluo catastral del año 2019. .

Detalle

Total No.21

(1) Para el año 2019,  se logró recuperar gastos por valor de $120, millones, que corresponden  principalmente al reintegro por  consumos de agua, evacuación de agua residual,  energía,   por un valor total de   $120, millones

Detalle

Total No.22

(1) Para el 2019 se recuperaron  $43,8 millones, producto a la conciliación previo a la audiencia  en el mes de mayo de 2019 donde se acordó la prescripción de la obligación de energía.

(2) Durante el periodo  se reconoció una  recuperación por deterioro  de  $140,7  millones, con una disminución del 59%  de acuerdo al análisis individual de la cartera vencida a más de 360 días. ( ver Nota 6).

REVELACIÓN  16 CUOTAS DE ADMINISTRACION 
2019 2018 Variación

Cuotas de Administración 501.685                               716.688                            -30,00%
501.685                               716.688                            -30,00%

REVELACIÓN  17 ARIENDOS ÁREAS COMUNES 
2018 2017 Variación

ATC.Sitios de Colombia 58.167                                  51.876                               12,13%
Previcar 381.062                               360.521                            5,70%
Otras áreas comunes  * 33.800                                  -                                        0,00%
Claro 40.421                                  39.092                               3,40%
Colombia Telecomunicaciones 26.978                                  26.072                               3,47%
Ventas y Servicios 710.157                               666.901                            6,49%

1.250.585                           1.144.462                       9,27%

REVELACIÓN  18 CUENTAS EN PARTICIPACION
2019 2018 Variación

Ingresos Parqueadero 65.451                                  56.078                               16,71%
65.451                                  56.078                               16,71%

REVELACIÓN  19 INGRESO ARRIENDOS LOCALES DACIÓN EN PAGO
2019 2018 Variación

Otras daciones en pago 287.500                               263.745                            9,01%
287.500                               263.745                            9,01%

REVELACIÓN  20 INGRESO ARRIENDOS LOCALES PERTENENCIA 
2019 2018 Variación

Ingreso arriendos locales pertenencia 34.593                                  -                                        100,00%
34.593                                  -                                        100,00%

REVELACIÓN  21 OTROS INGRESOS
2019 2018 Variación

Intereses cuotas administración 29.076                                  4.757                                  511,23%
Aprovechamientos 1.143                                     1.768                                  -35,35%
Recuperación de gastos   (1) 120.004                               12.379                               869,42%
Multa inasistencias asamblea 2.113                                     3.557                                  -40,60%
Otros ingresos 17.641                                  

169.977                               22.461                               656,77%

REVELACIÓN  22  INGRESOS NO OPERACIONALES 
2019 2018 Variación

Intereses cuentas bancarias 9.416                                     7.293                                  29,11%
Ingresos por recuperaciones    (1) 45.020                                  38.689                               16,36%
Recuperación por deterioro     (2) 140.718                               345.852                            -59,31%
Ganancia por medición razonable    (3) 285.357                               -                                        100,00%

480.511                               391.834                            22,63%

Detalle

Total No.20

Los ingresos por este concepto corresponde a los 15 locales adjudicados a la copropiedad por pertenencia.

Detalle

Total No.17

Los ingresos por este concepto presentaron un incremento del  9,2% con respecto al año 2018, se  obtuvieron  a través de las empresas:  Venta Y Servicios  S.A por $710,1 millones, ATC, Sitios de Colombia,Claro,Colombia 
Telecomunicaciones, cuyos ingresos fueron de $125,5 millones, como arrendamientos de las antenas.  Previcar por $381, millones,  por la utilización de las áreas comunes  para la  revisión Tecnicomecanica.

Durante el 2019, los ingresos de la copropiedad tuvieron un cumplimiento mayor al  27,7% de lo presupuestado,  en el trascurso del año se generaron ingresos por $2.773,5  millones, y un incremento del  8% frente al año  anterior.

Los ingresos de actividades ordinarias de los años 2019-2018 incluyen:

Total No.16

Ingreso por actividades Ordinarias 

Detalle

Los ingresos por este concepto presentaron una disminución del 30%, al pasar de $716,6 a $501,6 millones, esto debido  a la deducción  por cuotas de administración que fue  aprobada en la asamblea de copropietarios  realizada 
en marzo de 2019.

* Los otros ingresos por áreas comunes corresponden al acuerdo provisional de paso vehicular (arriendo) celebrado en audiencia de mayo de 2019, proceso servidumbre  $21,millones, arrendamientos plazoleta de comidas $4,5 
millones, zona verde $8,3 millones, 

Total No.19

Total No.18

Detalle

Los  ingresos por concepto de  parqueadero  reportaron $65,4  millones, mayor al del año anterior  con un incremento del 16,7%  con respecto al 2018. para el mes de febrero se aumentó  el cupo de motos y bicicletas.

Detalle

Los  ingresos para el año 2019  por  concepto de arrendamientos ascienden a  $287,5 millones,  de los  67 locales  que se encuentran arrendados a Ventas y Servicios S.A .

(3) En diciembre del 2019, las propiedades de inversión se midieron al valor razonable reconociendo $285,3 millones, el metodo empleado en la determinación del valor razonable fue el avaluo catastral del año 2019. .

Detalle

Total No.21

(1) Para el año 2019,  se logró recuperar gastos por valor de $120, millones, que corresponden  principalmente al reintegro por  consumos de agua, evacuación de agua residual,  energía,   por un valor total de   $120, millones

Detalle

Total No.22

(1) Para el 2019 se recuperaron  $43,8 millones, producto a la conciliación previo a la audiencia  en el mes de mayo de 2019 donde se acordó la prescripción de la obligación de energía.

(2) Durante el periodo  se reconoció una  recuperación por deterioro  de  $140,7  millones, con una disminución del 59%  de acuerdo al análisis individual de la cartera vencida a más de 360 días. ( ver Nota 6).

Los  ingresos por concepto de  parqueadero  reportaron $65,4  millones, mayor al del año anterior  con un incremento del 16,7%  con 

respecto al 2018. para el mes de febrero se aumentó  el cupo de motos y bicicletas.

Los  ingresos para el año 2019  por  concepto de arrendamientos ascienden a  $287,5 millones,  de los  67 locales  que se encuentran 

arrendados a Ventas y Servicios S.A .

Los ingresos por este concepto corresponde a los 15 locales adjudicados a la copropiedad por pertenencia.

(1) Para el año 2019,  se logró recuperar gastos por valor de $120, millones, que corresponden  principalmente al reintegro por  consumos 

de agua, evacuación de agua residual,  energía,   por un valor total de   $120, millones
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REVELACIÓN  16 CUOTAS DE ADMINISTRACION 
2019 2018 Variación

Cuotas de Administración 501.685                               716.688                            -30,00%
501.685                               716.688                            -30,00%

REVELACIÓN  17 ARIENDOS ÁREAS COMUNES 
2018 2017 Variación

ATC.Sitios de Colombia 58.167                                  51.876                               12,13%
Previcar 381.062                               360.521                            5,70%
Otras áreas comunes  * 33.800                                  -                                        0,00%
Claro 40.421                                  39.092                               3,40%
Colombia Telecomunicaciones 26.978                                  26.072                               3,47%
Ventas y Servicios 710.157                               666.901                            6,49%

1.250.585                           1.144.462                       9,27%

REVELACIÓN  18 CUENTAS EN PARTICIPACION
2019 2018 Variación

Ingresos Parqueadero 65.451                                  56.078                               16,71%
65.451                                  56.078                               16,71%

REVELACIÓN  19 INGRESO ARRIENDOS LOCALES DACIÓN EN PAGO
2019 2018 Variación

Otras daciones en pago 287.500                               263.745                            9,01%
287.500                               263.745                            9,01%

REVELACIÓN  20 INGRESO ARRIENDOS LOCALES PERTENENCIA 
2019 2018 Variación

Ingreso arriendos locales pertenencia 34.593                                  -                                        100,00%
34.593                                  -                                        100,00%

REVELACIÓN  21 OTROS INGRESOS
2019 2018 Variación

Intereses cuotas administración 29.076                                  4.757                                  511,23%
Aprovechamientos 1.143                                     1.768                                  -35,35%
Recuperación de gastos   (1) 120.004                               12.379                               869,42%
Multa inasistencias asamblea 2.113                                     3.557                                  -40,60%
Otros ingresos 17.641                                  

169.977                               22.461                               656,77%

REVELACIÓN  22  INGRESOS NO OPERACIONALES 
2019 2018 Variación

Intereses cuentas bancarias 9.416                                     7.293                                  29,11%
Ingresos por recuperaciones    (1) 45.020                                  38.689                               16,36%
Recuperación por deterioro     (2) 140.718                               345.852                            -59,31%
Ganancia por medición razonable    (3) 285.357                               -                                        100,00%

480.511                               391.834                            22,63%

Detalle

Total No.20

Los ingresos por este concepto corresponde a los 15 locales adjudicados a la copropiedad por pertenencia.

Detalle

Total No.17

Los ingresos por este concepto presentaron un incremento del  9,2% con respecto al año 2018, se  obtuvieron  a través de las empresas:  Venta Y Servicios  S.A por $710,1 millones, ATC, Sitios de Colombia,Claro,Colombia 
Telecomunicaciones, cuyos ingresos fueron de $125,5 millones, como arrendamientos de las antenas.  Previcar por $381, millones,  por la utilización de las áreas comunes  para la  revisión Tecnicomecanica.

Durante el 2019, los ingresos de la copropiedad tuvieron un cumplimiento mayor al  27,7% de lo presupuestado,  en el trascurso del año se generaron ingresos por $2.773,5  millones, y un incremento del  8% frente al año  anterior.

Los ingresos de actividades ordinarias de los años 2019-2018 incluyen:

Total No.16

Ingreso por actividades Ordinarias 

Detalle

Los ingresos por este concepto presentaron una disminución del 30%, al pasar de $716,6 a $501,6 millones, esto debido  a la deducción  por cuotas de administración que fue  aprobada en la asamblea de copropietarios  realizada 
en marzo de 2019.

* Los otros ingresos por áreas comunes corresponden al acuerdo provisional de paso vehicular (arriendo) celebrado en audiencia de mayo de 2019, proceso servidumbre  $21,millones, arrendamientos plazoleta de comidas $4,5 
millones, zona verde $8,3 millones, 

Total No.19

Total No.18

Detalle

Los  ingresos por concepto de  parqueadero  reportaron $65,4  millones, mayor al del año anterior  con un incremento del 16,7%  con respecto al 2018. para el mes de febrero se aumentó  el cupo de motos y bicicletas.

Detalle

Los  ingresos para el año 2019  por  concepto de arrendamientos ascienden a  $287,5 millones,  de los  67 locales  que se encuentran arrendados a Ventas y Servicios S.A .

(3) En diciembre del 2019, las propiedades de inversión se midieron al valor razonable reconociendo $285,3 millones, el metodo empleado en la determinación del valor razonable fue el avaluo catastral del año 2019. .

Detalle

Total No.21

(1) Para el año 2019,  se logró recuperar gastos por valor de $120, millones, que corresponden  principalmente al reintegro por  consumos de agua, evacuación de agua residual,  energía,   por un valor total de   $120, millones

Detalle

Total No.22

(1) Para el 2019 se recuperaron  $43,8 millones, producto a la conciliación previo a la audiencia  en el mes de mayo de 2019 donde se acordó la prescripción de la obligación de energía.

(2) Durante el periodo  se reconoció una  recuperación por deterioro  de  $140,7  millones, con una disminución del 59%  de acuerdo al análisis individual de la cartera vencida a más de 360 días. ( ver Nota 6).

Los gastos de  la copropiedad  para el año  2019 ascienden $2.109,9 millones,los cuales tuvieron una disminución del 0,48%, con relación 

al año 2018, con un cumplimiento presupuestal del 102%. Representados principalmente en los gastos de administración y operación. 

A continuación detallamos  las cifras de mayor representación en los Gastos.

(1) Para el 2019 se recuperaron  $43,8 millones, producto a la conciliación previo a la audiencia  en el mes de mayo de 2019 donde se 

acordó la prescripción de la obligación de energía.

(2) Durante el periodo  se reconoció una  recuperación por deterioro  de  $140,7  millones, con una disminución del 59%  de acuerdo al 

análisis individual de la cartera vencida a más de 360 días. ( ver Revelación 7).

(3) En diciembre del 2019, las propiedades de inversión se midieron al valor razonable reconociendo $285,3 millones, el metodo emplea-

do en la determinación del valor razonable fue el avaluo catastral del año 2019. .

REVELACIÓN 23 SERVICIOS
2019 2018 Variación

Aseo    (1) 142.566                               134.616                            5,91%
Vigilancia    (1) 324.867                               306.479                            6,00%
Tratamiento de aguas     (2) 17.482                                  49.937                               -64,99%
Energía Eléctrica    (3) 74.480                                  75.358                               -1,17%
Teléfono 3.503                                     3.797                                  -7,74%
Internet 3.044                                     4.017                                  -24,22%
Correo 1.774                                     2.702                                  -34,34%
Fumigación 5.190                                     4.806                                  7,99%
Soporte técnico sistemas 9.528                                     9.240                                  3,12%
Recolección de basuras    (4) 16.629                                  13.452                               23,62%
Servicio de áreas protegidas 10.690                                  9.822                                  8,84%
Servicio televisión cable -                                           1.549                                  -100,00%

609.753                               615.775                            -0,98%

REVELACIÓN  24 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
2019 2018 Variación

Puertas de Vidrio 5.824                                     3.036                                  91,83%
Programa Equipo contra incendio -                                           217.090                            -100,00%
Mantenimiento agua potable    (1) 36.308                                  60.700                               -40,18%
Mantenimiento cubierta y terraza     (2) 72.896                                  151.401                            -51,85%
Áreas  Comunes     (3) 64.829                                  59.527                               8,91%
Baños 18.000                                  19.012                               -5,32%
Jardines 13.561                                  13.769                               -1,51%
Planta de emergencia 15.330                                  19.209                               -20,19%
Programa de aguas residuales      (4) 41.419                                  47.355                               -12,54%
Mantenimiento  evacuación aguas lluvias 7.277                                     6.829                                  6,56%
Mantenimiento equipos computo 1.715                                     2.802                                  -38,79%
Ascensores y montacarga 5.355                                     4.046                                  32,35%
Oficina de administración 6.330                                     -                                        0,00%

288.844                               604.776                            -52,24%

REVELACIÓN 25 ADECUACIÓN E INSTALACIÓN

2019 2018 Variación
Programa de iluminación 5.314                                     37.365                               -85,78%
Bombas eyectoras sistema evacuación de lluvias 9.952                                     10.627                               0,00%
Adecuación tercer nivel 5.212                                     12.052                               0,00%
Cuarto de acopio 14.687                                  321                                      4475,39%
Red contra incendio 50.197                                  0,00%

85.362                                  60.365                               41,41%

REVELACIÓN 26 DIVERSOS
2019 2018 Variación

Planeación estratégica 13.569                                  0,00%
Gastos de Representación 469                                          449                                      4,45%
Suministros de aseo 12.759                                  16.453                               -22,45%
Suministros de cafetería 2.005                                     2.736                                  -26,72%
Útiles de papelería y fotocopias 7.966                                     4.566                                  74,46%
Transportes 1.770                                     2.494                                  -29,03%
Gastos Junta directiva 85.279                                  78.176                               9,09%
Gastos Asamblea 12.588                                  16.166                               -22,13%
Imprevistos(Mesas de trabajo secretaria Distrital ambiente ) 5.485                                     11.880                               -53,83%

141.890                               132.920                            6,75%

REVELACIÓN 27 PROPAGANDA Y PUBLICIDAD

2019 2018 Variación

Propaganda y publicidad 29.006                                  31.059                               -6,61%
29.006                                  31.059                               -6,61%

REVELACIÓN 28 GASTOS NO OPERACIONALES 

2019 2018 Variación
Otros 278.724                               7.068                                  3843,46%

278.724                               7.068                                  3843,46%

REVELACIÓN 29 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 

2019 2018 Variación

Impuesto renta 2019 44.033                                  4.950                                  789,56%
44.033                                  4.950                                  789,56%

* Las rentas fiscales de gravan al 33%

 

Detalle

Total No.28

Para el mes de octubre de 2019, se reconocen $277,2 millones por el castigo de la cuenta por cobrar del proceso de Mango Biche, donde el único bien que respaldaba la obligación o era objeto de embargo fue solicitado por la dian 
por prelación de créditos, por lo tanto no quedaron bienes que garantizaran la recuperación de la deuda.

Detalle

Total No.29

Para el calculo de la provisión del impuesto de renta se tuvieron en cuenta los siguientes criterios

El gasto asociados a  Propaganda y Publicidad ascendieron  a $29, millones con una disminución del 6%, comparado con el año 2018,   con un cumplimiento presupuestal  del 22%. Los mismos corresponden principalmente a: 
servicios de la empresa Galeria Inmobiliaria situación del sector inmobiliario,  renovación certificado dominio pagina web, actualización modulos propietarios, anualidad hosting/dominio, impresión digitalal de la nueva visión de la 
copropiedad, suministro de señalización  y viselado para vidrios areas comunes y zona comidas, avaluo comercial para procesos judiciales, elaboración boletin mensual, diseño arquitectonico e ingenieria tercer nivel. 

Total No.26

Durante el año 2019  se generó un nuevo gasto por concepto reunión de planeación estrategica año (2019 -2021),  suministros de aseo, Auxilio de transporte  Junta Directiva, Gastos de Asamblea.

Detalle

(3)En el año 2019  se realizó el cambio de comercializadora de  energía de la empresa  Enel  a   Vatia con el fín de  controlar  el consumo diario  de energía y disminuir el gasto,  presentó una disminución del  1.%. 

(4) Durante el año  2019 el servicio de recolección de residuos incremento en un 23,6%, comparado con el 2018, al pasar de $13,4 a $16,6 millones , esto se debió al  pago  de la recolección y disposición de residuos  con la 
empresa Logística Ambiental y ecocapital S.A

Respecto a los demás servicios se observa que hubo una disminución del 22,7% comparado con el año 2018, que involucran gastos como  correo, teléfono,  internet y áreas protegidas.

GASTOS

Los gastos de  la copropiedad  para el año  2019 ascienden $2.109,9 millones,los cuales tuvieron una disminución del 10,%, con relación al año 2018, con un cumplimiento presupuestal del 102%. Representados principalmente en 
los gastos de administración y operación.

A continuación detallamos  las cifras de mayor representación en los Gastos.

Detalle

Total No.23

(1)El servicio de vigilancia  ascendió a $324,8 millones, servicios aseo a $142,5  millones,  con un cumplimento  presupuestal del 100%;  a la fecha   continuamos con las  empresas  Viprioriente LTDA  y Aseo Servinpor SAS,  

(2) Dentro del rubro de mantenimiento de la cubierta y terraza se presentó una disminución 51%   comparado con el  año 2018, corresponde a la compra de teja tipo Standing seam, a través de la empresa CINDU ANDINA S.A.S, por 
valor de $30,8 millones y la instalación a través de la empresa CUBIERTA HERMANOS GAMBOA S.A.S , por un valor $10,6 millones. para la zona de comidas, se realizaron impermeabilizaciones en la terraza  por $27,2 millones, a 
través de la empresa  WATERPROOF SAS,  Por último se realizaron imperbeabilizaciónes de las lucarnas $2,9 millones,CUBIERTA HERMANOS GAMBOA SAS, entre otros.

Detalle

Total No.24

(1) Los gastos por mantenimiento en la planta de agua potable estan compuestos por  suministro quimicos para tratamiento de agua $21,1, lavado tanques $1,9,caracterización agua $3,1, compra tejas $ 5,4, compra regleta para 
tanque $1.5, millones y mantenmientos pintura  y otros para el normal funcionamiento de la planta por $3,3 millones.

Detalle

Total No.27

(3) La partida de los gastos de áreas comunes hace alusión principalmante a los mantenimientos  realizados  en zona de comidas  que involucran : limpieza estructura techo $11,5 a través de la empresa  Walldeck sas , instalación 
de estructura metalicay tapas en drywall pintura a techos de  los locales zona comidas $9.1 millones, pintura general primer y segundo piso por $5,2.  mantenimiento tapas en marmol $2, millones , aseo trampas de grasa $4.5,   
para un valor total de $32,3 millones; compra 6  canecas acero inoxidable, 2 contenedores para  desechos y residuos  peligrosos por  $4,6 millones, lavado redes hidrosanitarias, aseo pozo septico, sondeo tuberias por $3,9, 
correcciones fugas de gas $2,5 millones, instalacion reductores de velocidad $2.millones y otros.   

(4) Los gastos por mantenimiento de agua residual ascienden a $41,4 millones y corresponden a:   Retiro de lodos, succión lavado y disposición de aguas residuales por $6,6 millones con la compañía SAYA CENTRO SAS, 
caracterización de aguas residuales $5,9 millonescon la empresa  ANALQUIN LTDA, compra bacterias $3,2 con la empresa  BIODYNAMIC GROUP SAS, suministro tablero regulador e instalación $2,5 millones, con STEWART & 
STEVENSON DE LAS AMERICAS COLOMBIA LTDA $1.2 mantenimiento keaser con la empresa   KEASER COMPRESORES DE COLOMBIA, $2,1 compra e instalación de variadores con la empresa   TEKCONTROL SAS,$5,3 millones, 
mantenimiento pozo profundo con el ingeniero  VELANDIA SANCHEZ CARLOS JULIO, y   mantenimientos para el normal funcionamiento

Detalle

Total No.25

Estos gastos ascendieron a $85,3 millones con un aumento  del 41,4% frente al año anterior , dentro de las adecuaciones destacadas encontramos, la instalación de  luminarias en el primer piso zona comidas y baños por un total de 
$5,3 , Bombas eyectoras por un total de  $9,9 millones, que incluyen bomba sumergible agua residual y bomba dosificadora para manejo de cloro,    Adecuación tercer nivel  por $5, millones que involucra canalización cableado del  
tercer nivel zona norte, adecuación cuarto de residuos Shut por $14,6 con el señor HORACIO MECIAS, durante el año se presento un gasto extraordinario en la  red contra incendio  por $50,1 millones que responde al  suministro e 
instalación obra civil complementaria y red electrica por $46,1 con la empresa GOLD INGENIERIA, y $4, miilones  que responde a retiro gabinetes.

(2) En el año 2019 el  gasto por el servicio  de tratamiento de aguas ascendió a $17,4 millones con una disminución  del  64%, con relación al año 2018,  los gastos mas representativos son :compra medidores,  Compra de agua 
potable con la empresa Aprisa Abastecemos , manual uso eficiente del agua para secretaria de salud y ambiente. caracterización agua potable con la empresa Analquim LTDA,  pago tasa contribución uso aguas subterraneas a 
Tesorería Distrital. entre otros.
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REVELACIÓN 23 SERVICIOS
2019 2018 Variación

Aseo    (1) 142.566                               134.616                            5,91%
Vigilancia    (1) 324.867                               306.479                            6,00%
Tratamiento de aguas     (2) 17.482                                  49.937                               -64,99%
Energía Eléctrica    (3) 74.480                                  75.358                               -1,17%
Teléfono 3.503                                     3.797                                  -7,74%
Internet 3.044                                     4.017                                  -24,22%
Correo 1.774                                     2.702                                  -34,34%
Fumigación 5.190                                     4.806                                  7,99%
Soporte técnico sistemas 9.528                                     9.240                                  3,12%
Recolección de basuras    (4) 16.629                                  13.452                               23,62%
Servicio de áreas protegidas 10.690                                  9.822                                  8,84%
Servicio televisión cable -                                           1.549                                  -100,00%

609.753                               615.775                            -0,98%

REVELACIÓN  24 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
2019 2018 Variación

Puertas de Vidrio 5.824                                     3.036                                  91,83%
Programa Equipo contra incendio -                                           217.090                            -100,00%
Mantenimiento agua potable    (1) 36.308                                  60.700                               -40,18%
Mantenimiento cubierta y terraza     (2) 72.896                                  151.401                            -51,85%
Áreas  Comunes     (3) 64.829                                  59.527                               8,91%
Baños 18.000                                  19.012                               -5,32%
Jardines 13.561                                  13.769                               -1,51%
Planta de emergencia 15.330                                  19.209                               -20,19%
Programa de aguas residuales      (4) 41.419                                  47.355                               -12,54%
Mantenimiento  evacuación aguas lluvias 7.277                                     6.829                                  6,56%
Mantenimiento equipos computo 1.715                                     2.802                                  -38,79%
Ascensores y montacarga 5.355                                     4.046                                  32,35%
Oficina de administración 6.330                                     -                                        0,00%

288.844                               604.776                            -52,24%

REVELACIÓN 25 ADECUACIÓN E INSTALACIÓN

2019 2018 Variación
Programa de iluminación 5.314                                     37.365                               -85,78%
Bombas eyectoras sistema evacuación de lluvias 9.952                                     10.627                               0,00%
Adecuación tercer nivel 5.212                                     12.052                               0,00%
Cuarto de acopio 14.687                                  321                                      4475,39%
Red contra incendio 50.197                                  0,00%

85.362                                  60.365                               41,41%

REVELACIÓN 26 DIVERSOS
2019 2018 Variación

Planeación estratégica 13.569                                  0,00%
Gastos de Representación 469                                          449                                      4,45%
Suministros de aseo 12.759                                  16.453                               -22,45%
Suministros de cafetería 2.005                                     2.736                                  -26,72%
Útiles de papelería y fotocopias 7.966                                     4.566                                  74,46%
Transportes 1.770                                     2.494                                  -29,03%
Gastos Junta directiva 85.279                                  78.176                               9,09%
Gastos Asamblea 12.588                                  16.166                               -22,13%
Imprevistos(Mesas de trabajo secretaria Distrital ambiente ) 5.485                                     11.880                               -53,83%

141.890                               132.920                            6,75%

REVELACIÓN 27 PROPAGANDA Y PUBLICIDAD

2019 2018 Variación

Propaganda y publicidad 29.006                                  31.059                               -6,61%
29.006                                  31.059                               -6,61%

REVELACIÓN 28 GASTOS NO OPERACIONALES 

2019 2018 Variación
Otros 278.724                               7.068                                  3843,46%

278.724                               7.068                                  3843,46%

REVELACIÓN 29 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 

2019 2018 Variación

Impuesto renta 2019 44.033                                  4.950                                  789,56%
44.033                                  4.950                                  789,56%

* Las rentas fiscales de gravan al 33%

 

Detalle

Total No.28

Para el mes de octubre de 2019, se reconocen $277,2 millones por el castigo de la cuenta por cobrar del proceso de Mango Biche, donde el único bien que respaldaba la obligación o era objeto de embargo fue solicitado por la dian 
por prelación de créditos, por lo tanto no quedaron bienes que garantizaran la recuperación de la deuda.

Detalle

Total No.29

Para el calculo de la provisión del impuesto de renta se tuvieron en cuenta los siguientes criterios

El gasto asociados a  Propaganda y Publicidad ascendieron  a $29, millones con una disminución del 6%, comparado con el año 2018,   con un cumplimiento presupuestal  del 22%. Los mismos corresponden principalmente a: 
servicios de la empresa Galeria Inmobiliaria situación del sector inmobiliario,  renovación certificado dominio pagina web, actualización modulos propietarios, anualidad hosting/dominio, impresión digitalal de la nueva visión de la 
copropiedad, suministro de señalización  y viselado para vidrios areas comunes y zona comidas, avaluo comercial para procesos judiciales, elaboración boletin mensual, diseño arquitectonico e ingenieria tercer nivel. 

Total No.26

Durante el año 2019  se generó un nuevo gasto por concepto reunión de planeación estrategica año (2019 -2021),  suministros de aseo, Auxilio de transporte  Junta Directiva, Gastos de Asamblea.

Detalle

(3)En el año 2019  se realizó el cambio de comercializadora de  energía de la empresa  Enel  a   Vatia con el fín de  controlar  el consumo diario  de energía y disminuir el gasto,  presentó una disminución del  1.%. 

(4) Durante el año  2019 el servicio de recolección de residuos incremento en un 23,6%, comparado con el 2018, al pasar de $13,4 a $16,6 millones , esto se debió al  pago  de la recolección y disposición de residuos  con la 
empresa Logística Ambiental y ecocapital S.A

Respecto a los demás servicios se observa que hubo una disminución del 22,7% comparado con el año 2018, que involucran gastos como  correo, teléfono,  internet y áreas protegidas.

GASTOS

Los gastos de  la copropiedad  para el año  2019 ascienden $2.109,9 millones,los cuales tuvieron una disminución del 10,%, con relación al año 2018, con un cumplimiento presupuestal del 102%. Representados principalmente en 
los gastos de administración y operación.

A continuación detallamos  las cifras de mayor representación en los Gastos.

Detalle

Total No.23

(1)El servicio de vigilancia  ascendió a $324,8 millones, servicios aseo a $142,5  millones,  con un cumplimento  presupuestal del 100%;  a la fecha   continuamos con las  empresas  Viprioriente LTDA  y Aseo Servinpor SAS,  

(2) Dentro del rubro de mantenimiento de la cubierta y terraza se presentó una disminución 51%   comparado con el  año 2018, corresponde a la compra de teja tipo Standing seam, a través de la empresa CINDU ANDINA S.A.S, por 
valor de $30,8 millones y la instalación a través de la empresa CUBIERTA HERMANOS GAMBOA S.A.S , por un valor $10,6 millones. para la zona de comidas, se realizaron impermeabilizaciones en la terraza  por $27,2 millones, a 
través de la empresa  WATERPROOF SAS,  Por último se realizaron imperbeabilizaciónes de las lucarnas $2,9 millones,CUBIERTA HERMANOS GAMBOA SAS, entre otros.

Detalle

Total No.24

(1) Los gastos por mantenimiento en la planta de agua potable estan compuestos por  suministro quimicos para tratamiento de agua $21,1, lavado tanques $1,9,caracterización agua $3,1, compra tejas $ 5,4, compra regleta para 
tanque $1.5, millones y mantenmientos pintura  y otros para el normal funcionamiento de la planta por $3,3 millones.

Detalle

Total No.27

(3) La partida de los gastos de áreas comunes hace alusión principalmante a los mantenimientos  realizados  en zona de comidas  que involucran : limpieza estructura techo $11,5 a través de la empresa  Walldeck sas , instalación 
de estructura metalicay tapas en drywall pintura a techos de  los locales zona comidas $9.1 millones, pintura general primer y segundo piso por $5,2.  mantenimiento tapas en marmol $2, millones , aseo trampas de grasa $4.5,   
para un valor total de $32,3 millones; compra 6  canecas acero inoxidable, 2 contenedores para  desechos y residuos  peligrosos por  $4,6 millones, lavado redes hidrosanitarias, aseo pozo septico, sondeo tuberias por $3,9, 
correcciones fugas de gas $2,5 millones, instalacion reductores de velocidad $2.millones y otros.   

(4) Los gastos por mantenimiento de agua residual ascienden a $41,4 millones y corresponden a:   Retiro de lodos, succión lavado y disposición de aguas residuales por $6,6 millones con la compañía SAYA CENTRO SAS, 
caracterización de aguas residuales $5,9 millonescon la empresa  ANALQUIN LTDA, compra bacterias $3,2 con la empresa  BIODYNAMIC GROUP SAS, suministro tablero regulador e instalación $2,5 millones, con STEWART & 
STEVENSON DE LAS AMERICAS COLOMBIA LTDA $1.2 mantenimiento keaser con la empresa   KEASER COMPRESORES DE COLOMBIA, $2,1 compra e instalación de variadores con la empresa   TEKCONTROL SAS,$5,3 millones, 
mantenimiento pozo profundo con el ingeniero  VELANDIA SANCHEZ CARLOS JULIO, y   mantenimientos para el normal funcionamiento

Detalle

Total No.25

Estos gastos ascendieron a $85,3 millones con un aumento  del 41,4% frente al año anterior , dentro de las adecuaciones destacadas encontramos, la instalación de  luminarias en el primer piso zona comidas y baños por un total de 
$5,3 , Bombas eyectoras por un total de  $9,9 millones, que incluyen bomba sumergible agua residual y bomba dosificadora para manejo de cloro,    Adecuación tercer nivel  por $5, millones que involucra canalización cableado del  
tercer nivel zona norte, adecuación cuarto de residuos Shut por $14,6 con el señor HORACIO MECIAS, durante el año se presento un gasto extraordinario en la  red contra incendio  por $50,1 millones que responde al  suministro e 
instalación obra civil complementaria y red electrica por $46,1 con la empresa GOLD INGENIERIA, y $4, miilones  que responde a retiro gabinetes.

(2) En el año 2019 el  gasto por el servicio  de tratamiento de aguas ascendió a $17,4 millones con una disminución  del  64%, con relación al año 2018,  los gastos mas representativos son :compra medidores,  Compra de agua 
potable con la empresa Aprisa Abastecemos , manual uso eficiente del agua para secretaria de salud y ambiente. caracterización agua potable con la empresa Analquim LTDA,  pago tasa contribución uso aguas subterraneas a 
Tesorería Distrital. entre otros.

(REVELACIÓN 23) (1)El servicio de vigilancia  ascendió a $324,8 millones, servicios aseo a $142,5  millones,  con un cumplimento  pre-

supuestal del 100%;  a la fecha   continuamos con las  empresas  Viprioriente LTDA  y Aseo Servinpor SAS,  

(2) En el año 2019 el  gasto por el servicio  de tratamiento de aguas ascendió a $17,4 millones con una disminución  del  64%, con relación 

al año 2018,  los gastos mas representativos son :compra medidores,  Compra de agua potable con la empresa Aprisa Abastecemos , 

manual uso eficiente del agua para secretaria de salud y ambiente. caracterización agua potable con la empresa Analquim LTDA,  pago 

tasa contribución uso aguas subterraneas a Tesorería Distrital. entre otros.

(3)En el año 2019  se realizó el cambio de comercializadora de  energía de la empresa  Enel  a   Vatia con el fín de  controlar  el consumo 

diario  de energía y disminuir el gasto,  presentó una disminución del  1.%.

(4) Durante el año  2019 el servicio de recolección de residuos incremento en un 23,6%, comparado con el 2018, al pasar de $13,4 a 

$16,6 millones , esto se debió al  pago  de la recolección y disposición de residuos  con la empresa Logística Ambiental y ecocapital S.A

Respecto a los demás servicios se observa que hubo una disminución del 22,7% comparado con el año 2018, que involucran gastos 

como  correo, teléfono,  internet y áreas protegidas.

(1) Los gastos por mantenimiento en la planta de agua potable estan compuestos por  suministro quimicos para tratamiento de agua 

$21,1, lavado tanques $1,9,caracterización agua $3,1, compra tejas $ 5,4, compra regleta para tanque $1.5, millones, mantenimientos 

pintura  y otros para el normal funcionamiento de la planta por $3,3 millones.
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REVELACIÓN 23 SERVICIOS
2019 2018 Variación

Aseo    (1) 142.566                               134.616                            5,91%
Vigilancia    (1) 324.867                               306.479                            6,00%
Tratamiento de aguas     (2) 17.482                                  49.937                               -64,99%
Energía Eléctrica    (3) 74.480                                  75.358                               -1,17%
Teléfono 3.503                                     3.797                                  -7,74%
Internet 3.044                                     4.017                                  -24,22%
Correo 1.774                                     2.702                                  -34,34%
Fumigación 5.190                                     4.806                                  7,99%
Soporte técnico sistemas 9.528                                     9.240                                  3,12%
Recolección de basuras    (4) 16.629                                  13.452                               23,62%
Servicio de áreas protegidas 10.690                                  9.822                                  8,84%
Servicio televisión cable -                                           1.549                                  -100,00%

609.753                               615.775                            -0,98%

REVELACIÓN  24 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
2019 2018 Variación

Puertas de Vidrio 5.824                                     3.036                                  91,83%
Programa Equipo contra incendio -                                           217.090                            -100,00%
Mantenimiento agua potable    (1) 36.308                                  60.700                               -40,18%
Mantenimiento cubierta y terraza     (2) 72.896                                  151.401                            -51,85%
Áreas  Comunes     (3) 64.829                                  59.527                               8,91%
Baños 18.000                                  19.012                               -5,32%
Jardines 13.561                                  13.769                               -1,51%
Planta de emergencia 15.330                                  19.209                               -20,19%
Programa de aguas residuales      (4) 41.419                                  47.355                               -12,54%
Mantenimiento  evacuación aguas lluvias 7.277                                     6.829                                  6,56%
Mantenimiento equipos computo 1.715                                     2.802                                  -38,79%
Ascensores y montacarga 5.355                                     4.046                                  32,35%
Oficina de administración 6.330                                     -                                        0,00%

288.844                               604.776                            -52,24%

REVELACIÓN 25 ADECUACIÓN E INSTALACIÓN

2019 2018 Variación
Programa de iluminación 5.314                                     37.365                               -85,78%
Bombas eyectoras sistema evacuación de lluvias 9.952                                     10.627                               0,00%
Adecuación tercer nivel 5.212                                     12.052                               0,00%
Cuarto de acopio 14.687                                  321                                      4475,39%
Red contra incendio 50.197                                  0,00%

85.362                                  60.365                               41,41%

REVELACIÓN 26 DIVERSOS
2019 2018 Variación

Planeación estratégica 13.569                                  0,00%
Gastos de Representación 469                                          449                                      4,45%
Suministros de aseo 12.759                                  16.453                               -22,45%
Suministros de cafetería 2.005                                     2.736                                  -26,72%
Útiles de papelería y fotocopias 7.966                                     4.566                                  74,46%
Transportes 1.770                                     2.494                                  -29,03%
Gastos Junta directiva 85.279                                  78.176                               9,09%
Gastos Asamblea 12.588                                  16.166                               -22,13%
Imprevistos(Mesas de trabajo secretaria Distrital ambiente ) 5.485                                     11.880                               -53,83%

141.890                               132.920                            6,75%

REVELACIÓN 27 PROPAGANDA Y PUBLICIDAD

2019 2018 Variación

Propaganda y publicidad 29.006                                  31.059                               -6,61%
29.006                                  31.059                               -6,61%

REVELACIÓN 28 GASTOS NO OPERACIONALES 

2019 2018 Variación
Otros 278.724                               7.068                                  3843,46%

278.724                               7.068                                  3843,46%

REVELACIÓN 29 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 

2019 2018 Variación

Impuesto renta 2019 44.033                                  4.950                                  789,56%
44.033                                  4.950                                  789,56%

* Las rentas fiscales de gravan al 33%

 

Detalle

Total No.28

Para el mes de octubre de 2019, se reconocen $277,2 millones por el castigo de la cuenta por cobrar del proceso de Mango Biche, donde el único bien que respaldaba la obligación o era objeto de embargo fue solicitado por la dian 
por prelación de créditos, por lo tanto no quedaron bienes que garantizaran la recuperación de la deuda.

Detalle

Total No.29

Para el calculo de la provisión del impuesto de renta se tuvieron en cuenta los siguientes criterios

El gasto asociados a  Propaganda y Publicidad ascendieron  a $29, millones con una disminución del 6%, comparado con el año 2018,   con un cumplimiento presupuestal  del 22%. Los mismos corresponden principalmente a: 
servicios de la empresa Galeria Inmobiliaria situación del sector inmobiliario,  renovación certificado dominio pagina web, actualización modulos propietarios, anualidad hosting/dominio, impresión digitalal de la nueva visión de la 
copropiedad, suministro de señalización  y viselado para vidrios areas comunes y zona comidas, avaluo comercial para procesos judiciales, elaboración boletin mensual, diseño arquitectonico e ingenieria tercer nivel. 

Total No.26

Durante el año 2019  se generó un nuevo gasto por concepto reunión de planeación estrategica año (2019 -2021),  suministros de aseo, Auxilio de transporte  Junta Directiva, Gastos de Asamblea.

Detalle

(3)En el año 2019  se realizó el cambio de comercializadora de  energía de la empresa  Enel  a   Vatia con el fín de  controlar  el consumo diario  de energía y disminuir el gasto,  presentó una disminución del  1.%. 

(4) Durante el año  2019 el servicio de recolección de residuos incremento en un 23,6%, comparado con el 2018, al pasar de $13,4 a $16,6 millones , esto se debió al  pago  de la recolección y disposición de residuos  con la 
empresa Logística Ambiental y ecocapital S.A

Respecto a los demás servicios se observa que hubo una disminución del 22,7% comparado con el año 2018, que involucran gastos como  correo, teléfono,  internet y áreas protegidas.

GASTOS

Los gastos de  la copropiedad  para el año  2019 ascienden $2.109,9 millones,los cuales tuvieron una disminución del 10,%, con relación al año 2018, con un cumplimiento presupuestal del 102%. Representados principalmente en 
los gastos de administración y operación.

A continuación detallamos  las cifras de mayor representación en los Gastos.

Detalle

Total No.23

(1)El servicio de vigilancia  ascendió a $324,8 millones, servicios aseo a $142,5  millones,  con un cumplimento  presupuestal del 100%;  a la fecha   continuamos con las  empresas  Viprioriente LTDA  y Aseo Servinpor SAS,  

(2) Dentro del rubro de mantenimiento de la cubierta y terraza se presentó una disminución 51%   comparado con el  año 2018, corresponde a la compra de teja tipo Standing seam, a través de la empresa CINDU ANDINA S.A.S, por 
valor de $30,8 millones y la instalación a través de la empresa CUBIERTA HERMANOS GAMBOA S.A.S , por un valor $10,6 millones. para la zona de comidas, se realizaron impermeabilizaciones en la terraza  por $27,2 millones, a 
través de la empresa  WATERPROOF SAS,  Por último se realizaron imperbeabilizaciónes de las lucarnas $2,9 millones,CUBIERTA HERMANOS GAMBOA SAS, entre otros.

Detalle

Total No.24

(1) Los gastos por mantenimiento en la planta de agua potable estan compuestos por  suministro quimicos para tratamiento de agua $21,1, lavado tanques $1,9,caracterización agua $3,1, compra tejas $ 5,4, compra regleta para 
tanque $1.5, millones y mantenmientos pintura  y otros para el normal funcionamiento de la planta por $3,3 millones.

Detalle

Total No.27

(3) La partida de los gastos de áreas comunes hace alusión principalmante a los mantenimientos  realizados  en zona de comidas  que involucran : limpieza estructura techo $11,5 a través de la empresa  Walldeck sas , instalación 
de estructura metalicay tapas en drywall pintura a techos de  los locales zona comidas $9.1 millones, pintura general primer y segundo piso por $5,2.  mantenimiento tapas en marmol $2, millones , aseo trampas de grasa $4.5,   
para un valor total de $32,3 millones; compra 6  canecas acero inoxidable, 2 contenedores para  desechos y residuos  peligrosos por  $4,6 millones, lavado redes hidrosanitarias, aseo pozo septico, sondeo tuberias por $3,9, 
correcciones fugas de gas $2,5 millones, instalacion reductores de velocidad $2.millones y otros.   

(4) Los gastos por mantenimiento de agua residual ascienden a $41,4 millones y corresponden a:   Retiro de lodos, succión lavado y disposición de aguas residuales por $6,6 millones con la compañía SAYA CENTRO SAS, 
caracterización de aguas residuales $5,9 millonescon la empresa  ANALQUIN LTDA, compra bacterias $3,2 con la empresa  BIODYNAMIC GROUP SAS, suministro tablero regulador e instalación $2,5 millones, con STEWART & 
STEVENSON DE LAS AMERICAS COLOMBIA LTDA $1.2 mantenimiento keaser con la empresa   KEASER COMPRESORES DE COLOMBIA, $2,1 compra e instalación de variadores con la empresa   TEKCONTROL SAS,$5,3 millones, 
mantenimiento pozo profundo con el ingeniero  VELANDIA SANCHEZ CARLOS JULIO, y   mantenimientos para el normal funcionamiento

Detalle

Total No.25

Estos gastos ascendieron a $85,3 millones con un aumento  del 41,4% frente al año anterior , dentro de las adecuaciones destacadas encontramos, la instalación de  luminarias en el primer piso zona comidas y baños por un total de 
$5,3 , Bombas eyectoras por un total de  $9,9 millones, que incluyen bomba sumergible agua residual y bomba dosificadora para manejo de cloro,    Adecuación tercer nivel  por $5, millones que involucra canalización cableado del  
tercer nivel zona norte, adecuación cuarto de residuos Shut por $14,6 con el señor HORACIO MECIAS, durante el año se presento un gasto extraordinario en la  red contra incendio  por $50,1 millones que responde al  suministro e 
instalación obra civil complementaria y red electrica por $46,1 con la empresa GOLD INGENIERIA, y $4, miilones  que responde a retiro gabinetes.

(2) En el año 2019 el  gasto por el servicio  de tratamiento de aguas ascendió a $17,4 millones con una disminución  del  64%, con relación al año 2018,  los gastos mas representativos son :compra medidores,  Compra de agua 
potable con la empresa Aprisa Abastecemos , manual uso eficiente del agua para secretaria de salud y ambiente. caracterización agua potable con la empresa Analquim LTDA,  pago tasa contribución uso aguas subterraneas a 
Tesorería Distrital. entre otros.

Superbodega Maicao Propiedad Horizontal
Revelaciones a los Estados Financieros Comparativos 

a Diciembre 31 de 2019 - 2018  
Gastos

En Miles ($000)

(2) Dentro del rubro de mantenimiento de la cubierta y terraza se presentó una disminución 51%   comparado con el  año 2018, corres-

ponde a la compra de teja tipo Standing seam y traslúcida, a través de la empresa CINDU ANDINA S.A.S, por valor de $30,8 millones y 

la instalación a través de la empresa CUBIERTA HERMANOS GAMBOA S.A.S , por un valor $10,6 millones. para la zona de comidas, se 

realizaron impermeabilizaciones en la terraza  por $27,2 millones, a través de la empresa  WATERPROOF SAS,  Por último se realizaron 

impermeabilizaciónes de las lucarnas por $2,9 millones,con la empresa CUBIERTA HERMANOS GAMBOA SAS, entre otros.

(3) La partida de los gastos de áreas comunes hace alusión principalmante a los mantenimientos  realizados  en zona de comidas  que 

involucran : limpieza estructura techo $11,5 a través de la empresa  WALLDECK S.A.S , instalación de estructura metalica, tapas en 

drywall, pintura a techos de  los locales zona comidas por $9.1 millones, pintura general primer y segundo piso por $5,2.  mantenimiento 

tapas en marmol $2, millones , aseo trampas de grasa $4.5,   para un valor total de $32,3 millones; compra 6  canecas acero inoxidable, 2 

contenedores para  desechos y residuos  peligrosos por  $4,6 millones, lavado redes hidrosanitarias, aseo pozo septico, sondeo tuberias 

por $3,9, correcciones fugas de gas $2,5 millones, instalacion reductores de velocidad $2.millones , entre otros.  

(4) Los gastos por mantenimiento de agua residual ascienden a $41,4 millones y corresponden a:   Retiro de lodos, succión lavado y dis-

posición de aguas residuales por $6,6 millones con la compañía SAYA CENTRO SAS, caracterización de aguas residuales $5,9 millones-

con la empresa  ANALQUIN LTDA, compra bacterias $3,2 con la empresa  BIODYNAMIC GROUP SAS, suministro tablero regulador e ins-

talación $2,5 millones, con STEWART & STEVENSON DE LAS AMERICAS COLOMBIA LTDA $1.2 mantenimiento keaser con la empresa   

KEASER COMPRESORES DE COLOMBIA, $2,1 compra e instalación de variadores con la empresa   TEKCONTROL SAS, $5,3 millones, 

mantenimiento pozo profundo con el ingeniero  VELANDIA SANCHEZ CARLOS JULIO, y   mantenimientos para el normal funcionamiento

Estos gastos ascendieron a $85,3 millones con un aumento  del 41,4% frente al año anterior , dentro de las adecuaciones destacadas 

encontramos, la instalación de  luminarias en el primer piso zona comidas y baños por un total de $5,3 , Bombas eyectoras por un total de  

$9,9 millones, que incluyen bomba sumergible agua residual y bomba dosificadora para manejo de cloro,    Adecuación tercer nivel  por 

$5, millones que involucra canalización cableado del  tercer nivel zona norte, adecuación puntos eléctricos bodega, adecuación cuarto 
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REVELACIÓN 23 SERVICIOS
2019 2018 Variación

Aseo    (1) 142.566                               134.616                            5,91%
Vigilancia    (1) 324.867                               306.479                            6,00%
Tratamiento de aguas     (2) 17.482                                  49.937                               -64,99%
Energía Eléctrica    (3) 74.480                                  75.358                               -1,17%
Teléfono 3.503                                     3.797                                  -7,74%
Internet 3.044                                     4.017                                  -24,22%
Correo 1.774                                     2.702                                  -34,34%
Fumigación 5.190                                     4.806                                  7,99%
Soporte técnico sistemas 9.528                                     9.240                                  3,12%
Recolección de basuras    (4) 16.629                                  13.452                               23,62%
Servicio de áreas protegidas 10.690                                  9.822                                  8,84%
Servicio televisión cable -                                           1.549                                  -100,00%

609.753                               615.775                            -0,98%

REVELACIÓN  24 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
2019 2018 Variación

Puertas de Vidrio 5.824                                     3.036                                  91,83%
Programa Equipo contra incendio -                                           217.090                            -100,00%
Mantenimiento agua potable    (1) 36.308                                  60.700                               -40,18%
Mantenimiento cubierta y terraza     (2) 72.896                                  151.401                            -51,85%
Áreas  Comunes     (3) 64.829                                  59.527                               8,91%
Baños 18.000                                  19.012                               -5,32%
Jardines 13.561                                  13.769                               -1,51%
Planta de emergencia 15.330                                  19.209                               -20,19%
Programa de aguas residuales      (4) 41.419                                  47.355                               -12,54%
Mantenimiento  evacuación aguas lluvias 7.277                                     6.829                                  6,56%
Mantenimiento equipos computo 1.715                                     2.802                                  -38,79%
Ascensores y montacarga 5.355                                     4.046                                  32,35%
Oficina de administración 6.330                                     -                                        0,00%

288.844                               604.776                            -52,24%

REVELACIÓN 25 ADECUACIÓN E INSTALACIÓN

2019 2018 Variación
Programa de iluminación 5.314                                     37.365                               -85,78%
Bombas eyectoras sistema evacuación de lluvias 9.952                                     10.627                               0,00%
Adecuación tercer nivel 5.212                                     12.052                               0,00%
Cuarto de acopio 14.687                                  321                                      4475,39%
Red contra incendio 50.197                                  0,00%

85.362                                  60.365                               41,41%

REVELACIÓN 26 DIVERSOS
2019 2018 Variación

Planeación estratégica 13.569                                  0,00%
Gastos de Representación 469                                          449                                      4,45%
Suministros de aseo 12.759                                  16.453                               -22,45%
Suministros de cafetería 2.005                                     2.736                                  -26,72%
Útiles de papelería y fotocopias 7.966                                     4.566                                  74,46%
Transportes 1.770                                     2.494                                  -29,03%
Gastos Junta directiva 85.279                                  78.176                               9,09%
Gastos Asamblea 12.588                                  16.166                               -22,13%
Imprevistos(Mesas de trabajo secretaria Distrital ambiente ) 5.485                                     11.880                               -53,83%

141.890                               132.920                            6,75%

REVELACIÓN 27 PROPAGANDA Y PUBLICIDAD

2019 2018 Variación

Propaganda y publicidad 29.006                                  31.059                               -6,61%
29.006                                  31.059                               -6,61%

REVELACIÓN 28 GASTOS NO OPERACIONALES 

2019 2018 Variación
Otros 278.724                               7.068                                  3843,46%

278.724                               7.068                                  3843,46%

REVELACIÓN 29 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 

2019 2018 Variación

Impuesto renta 2019 44.033                                  4.950                                  789,56%
44.033                                  4.950                                  789,56%

* Las rentas fiscales de gravan al 33%

 

Detalle

Total No.28

Para el mes de octubre de 2019, se reconocen $277,2 millones por el castigo de la cuenta por cobrar del proceso de Mango Biche, donde el único bien que respaldaba la obligación o era objeto de embargo fue solicitado por la dian 
por prelación de créditos, por lo tanto no quedaron bienes que garantizaran la recuperación de la deuda.

Detalle

Total No.29

Para el calculo de la provisión del impuesto de renta se tuvieron en cuenta los siguientes criterios

El gasto asociados a  Propaganda y Publicidad ascendieron  a $29, millones con una disminución del 6%, comparado con el año 2018,   con un cumplimiento presupuestal  del 22%. Los mismos corresponden principalmente a: 
servicios de la empresa Galeria Inmobiliaria situación del sector inmobiliario,  renovación certificado dominio pagina web, actualización modulos propietarios, anualidad hosting/dominio, impresión digitalal de la nueva visión de la 
copropiedad, suministro de señalización  y viselado para vidrios areas comunes y zona comidas, avaluo comercial para procesos judiciales, elaboración boletin mensual, diseño arquitectonico e ingenieria tercer nivel. 

Total No.26

Durante el año 2019  se generó un nuevo gasto por concepto reunión de planeación estrategica año (2019 -2021),  suministros de aseo, Auxilio de transporte  Junta Directiva, Gastos de Asamblea.

Detalle

(3)En el año 2019  se realizó el cambio de comercializadora de  energía de la empresa  Enel  a   Vatia con el fín de  controlar  el consumo diario  de energía y disminuir el gasto,  presentó una disminución del  1.%. 

(4) Durante el año  2019 el servicio de recolección de residuos incremento en un 23,6%, comparado con el 2018, al pasar de $13,4 a $16,6 millones , esto se debió al  pago  de la recolección y disposición de residuos  con la 
empresa Logística Ambiental y ecocapital S.A

Respecto a los demás servicios se observa que hubo una disminución del 22,7% comparado con el año 2018, que involucran gastos como  correo, teléfono,  internet y áreas protegidas.

GASTOS

Los gastos de  la copropiedad  para el año  2019 ascienden $2.109,9 millones,los cuales tuvieron una disminución del 10,%, con relación al año 2018, con un cumplimiento presupuestal del 102%. Representados principalmente en 
los gastos de administración y operación.

A continuación detallamos  las cifras de mayor representación en los Gastos.

Detalle

Total No.23

(1)El servicio de vigilancia  ascendió a $324,8 millones, servicios aseo a $142,5  millones,  con un cumplimento  presupuestal del 100%;  a la fecha   continuamos con las  empresas  Viprioriente LTDA  y Aseo Servinpor SAS,  

(2) Dentro del rubro de mantenimiento de la cubierta y terraza se presentó una disminución 51%   comparado con el  año 2018, corresponde a la compra de teja tipo Standing seam, a través de la empresa CINDU ANDINA S.A.S, por 
valor de $30,8 millones y la instalación a través de la empresa CUBIERTA HERMANOS GAMBOA S.A.S , por un valor $10,6 millones. para la zona de comidas, se realizaron impermeabilizaciones en la terraza  por $27,2 millones, a 
través de la empresa  WATERPROOF SAS,  Por último se realizaron imperbeabilizaciónes de las lucarnas $2,9 millones,CUBIERTA HERMANOS GAMBOA SAS, entre otros.

Detalle

Total No.24

(1) Los gastos por mantenimiento en la planta de agua potable estan compuestos por  suministro quimicos para tratamiento de agua $21,1, lavado tanques $1,9,caracterización agua $3,1, compra tejas $ 5,4, compra regleta para 
tanque $1.5, millones y mantenmientos pintura  y otros para el normal funcionamiento de la planta por $3,3 millones.

Detalle

Total No.27

(3) La partida de los gastos de áreas comunes hace alusión principalmante a los mantenimientos  realizados  en zona de comidas  que involucran : limpieza estructura techo $11,5 a través de la empresa  Walldeck sas , instalación 
de estructura metalicay tapas en drywall pintura a techos de  los locales zona comidas $9.1 millones, pintura general primer y segundo piso por $5,2.  mantenimiento tapas en marmol $2, millones , aseo trampas de grasa $4.5,   
para un valor total de $32,3 millones; compra 6  canecas acero inoxidable, 2 contenedores para  desechos y residuos  peligrosos por  $4,6 millones, lavado redes hidrosanitarias, aseo pozo septico, sondeo tuberias por $3,9, 
correcciones fugas de gas $2,5 millones, instalacion reductores de velocidad $2.millones y otros.   

(4) Los gastos por mantenimiento de agua residual ascienden a $41,4 millones y corresponden a:   Retiro de lodos, succión lavado y disposición de aguas residuales por $6,6 millones con la compañía SAYA CENTRO SAS, 
caracterización de aguas residuales $5,9 millonescon la empresa  ANALQUIN LTDA, compra bacterias $3,2 con la empresa  BIODYNAMIC GROUP SAS, suministro tablero regulador e instalación $2,5 millones, con STEWART & 
STEVENSON DE LAS AMERICAS COLOMBIA LTDA $1.2 mantenimiento keaser con la empresa   KEASER COMPRESORES DE COLOMBIA, $2,1 compra e instalación de variadores con la empresa   TEKCONTROL SAS,$5,3 millones, 
mantenimiento pozo profundo con el ingeniero  VELANDIA SANCHEZ CARLOS JULIO, y   mantenimientos para el normal funcionamiento

Detalle

Total No.25

Estos gastos ascendieron a $85,3 millones con un aumento  del 41,4% frente al año anterior , dentro de las adecuaciones destacadas encontramos, la instalación de  luminarias en el primer piso zona comidas y baños por un total de 
$5,3 , Bombas eyectoras por un total de  $9,9 millones, que incluyen bomba sumergible agua residual y bomba dosificadora para manejo de cloro,    Adecuación tercer nivel  por $5, millones que involucra canalización cableado del  
tercer nivel zona norte, adecuación cuarto de residuos Shut por $14,6 con el señor HORACIO MECIAS, durante el año se presento un gasto extraordinario en la  red contra incendio  por $50,1 millones que responde al  suministro e 
instalación obra civil complementaria y red electrica por $46,1 con la empresa GOLD INGENIERIA, y $4, miilones  que responde a retiro gabinetes.

(2) En el año 2019 el  gasto por el servicio  de tratamiento de aguas ascendió a $17,4 millones con una disminución  del  64%, con relación al año 2018,  los gastos mas representativos son :compra medidores,  Compra de agua 
potable con la empresa Aprisa Abastecemos , manual uso eficiente del agua para secretaria de salud y ambiente. caracterización agua potable con la empresa Analquim LTDA,  pago tasa contribución uso aguas subterraneas a 
Tesorería Distrital. entre otros.

Durante el año 2019  se generó un nuevo gasto por concepto reunión de planeación estrategica año (2019 -2021), otro gasto con mayor 

valor en su ejecución se presentó en el rubro de Junta Directiva por 85,2 millones que corresponde a los auxilios. y asamblea, otros como 

suministros de aseo, Auxilio de transporte, etc..

Superbodega Maicao Propiedad Horizontal
Revelaciones a los Estados Financieros Comparativos 

a Diciembre 31 de 2019 - 2018 
Gastos 

En Miles ($000)

REVELACIÓN 23 SERVICIOS
2019 2018 Variación

Aseo    (1) 142.566                               134.616                            5,91%
Vigilancia    (1) 324.867                               306.479                            6,00%
Tratamiento de aguas     (2) 17.482                                  49.937                               -64,99%
Energía Eléctrica    (3) 74.480                                  75.358                               -1,17%
Teléfono 3.503                                     3.797                                  -7,74%
Internet 3.044                                     4.017                                  -24,22%
Correo 1.774                                     2.702                                  -34,34%
Fumigación 5.190                                     4.806                                  7,99%
Soporte técnico sistemas 9.528                                     9.240                                  3,12%
Recolección de basuras    (4) 16.629                                  13.452                               23,62%
Servicio de áreas protegidas 10.690                                  9.822                                  8,84%
Servicio televisión cable -                                           1.549                                  -100,00%

609.753                               615.775                            -0,98%

REVELACIÓN  24 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
2019 2018 Variación

Puertas de Vidrio 5.824                                     3.036                                  91,83%
Programa Equipo contra incendio -                                           217.090                            -100,00%
Mantenimiento agua potable    (1) 36.308                                  60.700                               -40,18%
Mantenimiento cubierta y terraza     (2) 72.896                                  151.401                            -51,85%
Áreas  Comunes     (3) 64.829                                  59.527                               8,91%
Baños 18.000                                  19.012                               -5,32%
Jardines 13.561                                  13.769                               -1,51%
Planta de emergencia 15.330                                  19.209                               -20,19%
Programa de aguas residuales      (4) 41.419                                  47.355                               -12,54%
Mantenimiento  evacuación aguas lluvias 7.277                                     6.829                                  6,56%
Mantenimiento equipos computo 1.715                                     2.802                                  -38,79%
Ascensores y montacarga 5.355                                     4.046                                  32,35%
Oficina de administración 6.330                                     -                                        0,00%

288.844                               604.776                            -52,24%

REVELACIÓN 25 ADECUACIÓN E INSTALACIÓN

2019 2018 Variación
Programa de iluminación 5.314                                     37.365                               -85,78%
Bombas eyectoras sistema evacuación de lluvias 9.952                                     10.627                               0,00%
Adecuación tercer nivel 5.212                                     12.052                               0,00%
Cuarto de acopio 14.687                                  321                                      4475,39%
Red contra incendio 50.197                                  0,00%

85.362                                  60.365                               41,41%

REVELACIÓN 26 DIVERSOS
2019 2018 Variación

Planeación estratégica 13.569                                  0,00%
Gastos de Representación 469                                          449                                      4,45%
Suministros de aseo 12.759                                  16.453                               -22,45%
Suministros de cafetería 2.005                                     2.736                                  -26,72%
Útiles de papelería y fotocopias 7.966                                     4.566                                  74,46%
Transportes 1.770                                     2.494                                  -29,03%
Gastos Junta directiva 85.279                                  78.176                               9,09%
Gastos Asamblea 12.588                                  16.166                               -22,13%
Imprevistos(Mesas de trabajo secretaria Distrital ambiente ) 5.485                                     11.880                               -53,83%

141.890                               132.920                            6,75%

REVELACIÓN 27 PROPAGANDA Y PUBLICIDAD

2019 2018 Variación

Propaganda y publicidad 29.006                                  31.059                               -6,61%
29.006                                  31.059                               -6,61%

REVELACIÓN 28 GASTOS NO OPERACIONALES 

2019 2018 Variación
Otros 278.724                               7.068                                  3843,46%

278.724                               7.068                                  3843,46%

REVELACIÓN 29 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 

2019 2018 Variación

Impuesto renta 2019 44.033                                  4.950                                  789,56%
44.033                                  4.950                                  789,56%

* Las rentas fiscales de gravan al 33%

 

Detalle

Total No.28

Para el mes de octubre de 2019, se reconocen $277,2 millones por el castigo de la cuenta por cobrar del proceso de Mango Biche, donde el único bien que respaldaba la obligación o era objeto de embargo fue solicitado por la dian 
por prelación de créditos, por lo tanto no quedaron bienes que garantizaran la recuperación de la deuda.

Detalle

Total No.29

Para el calculo de la provisión del impuesto de renta se tuvieron en cuenta los siguientes criterios

El gasto asociados a  Propaganda y Publicidad ascendieron  a $29, millones con una disminución del 6%, comparado con el año 2018,   con un cumplimiento presupuestal  del 22%. Los mismos corresponden principalmente a: 
servicios de la empresa Galeria Inmobiliaria situación del sector inmobiliario,  renovación certificado dominio pagina web, actualización modulos propietarios, anualidad hosting/dominio, impresión digitalal de la nueva visión de la 
copropiedad, suministro de señalización  y viselado para vidrios areas comunes y zona comidas, avaluo comercial para procesos judiciales, elaboración boletin mensual, diseño arquitectonico e ingenieria tercer nivel. 

Total No.26

Durante el año 2019  se generó un nuevo gasto por concepto reunión de planeación estrategica año (2019 -2021),  suministros de aseo, Auxilio de transporte  Junta Directiva, Gastos de Asamblea.

Detalle

(3)En el año 2019  se realizó el cambio de comercializadora de  energía de la empresa  Enel  a   Vatia con el fín de  controlar  el consumo diario  de energía y disminuir el gasto,  presentó una disminución del  1.%. 

(4) Durante el año  2019 el servicio de recolección de residuos incremento en un 23,6%, comparado con el 2018, al pasar de $13,4 a $16,6 millones , esto se debió al  pago  de la recolección y disposición de residuos  con la 
empresa Logística Ambiental y ecocapital S.A

Respecto a los demás servicios se observa que hubo una disminución del 22,7% comparado con el año 2018, que involucran gastos como  correo, teléfono,  internet y áreas protegidas.

GASTOS

Los gastos de  la copropiedad  para el año  2019 ascienden $2.109,9 millones,los cuales tuvieron una disminución del 10,%, con relación al año 2018, con un cumplimiento presupuestal del 102%. Representados principalmente en 
los gastos de administración y operación.

A continuación detallamos  las cifras de mayor representación en los Gastos.

Detalle

Total No.23

(1)El servicio de vigilancia  ascendió a $324,8 millones, servicios aseo a $142,5  millones,  con un cumplimento  presupuestal del 100%;  a la fecha   continuamos con las  empresas  Viprioriente LTDA  y Aseo Servinpor SAS,  

(2) Dentro del rubro de mantenimiento de la cubierta y terraza se presentó una disminución 51%   comparado con el  año 2018, corresponde a la compra de teja tipo Standing seam, a través de la empresa CINDU ANDINA S.A.S, por 
valor de $30,8 millones y la instalación a través de la empresa CUBIERTA HERMANOS GAMBOA S.A.S , por un valor $10,6 millones. para la zona de comidas, se realizaron impermeabilizaciones en la terraza  por $27,2 millones, a 
través de la empresa  WATERPROOF SAS,  Por último se realizaron imperbeabilizaciónes de las lucarnas $2,9 millones,CUBIERTA HERMANOS GAMBOA SAS, entre otros.

Detalle

Total No.24

(1) Los gastos por mantenimiento en la planta de agua potable estan compuestos por  suministro quimicos para tratamiento de agua $21,1, lavado tanques $1,9,caracterización agua $3,1, compra tejas $ 5,4, compra regleta para 
tanque $1.5, millones y mantenmientos pintura  y otros para el normal funcionamiento de la planta por $3,3 millones.

Detalle

Total No.27

(3) La partida de los gastos de áreas comunes hace alusión principalmante a los mantenimientos  realizados  en zona de comidas  que involucran : limpieza estructura techo $11,5 a través de la empresa  Walldeck sas , instalación 
de estructura metalicay tapas en drywall pintura a techos de  los locales zona comidas $9.1 millones, pintura general primer y segundo piso por $5,2.  mantenimiento tapas en marmol $2, millones , aseo trampas de grasa $4.5,   
para un valor total de $32,3 millones; compra 6  canecas acero inoxidable, 2 contenedores para  desechos y residuos  peligrosos por  $4,6 millones, lavado redes hidrosanitarias, aseo pozo septico, sondeo tuberias por $3,9, 
correcciones fugas de gas $2,5 millones, instalacion reductores de velocidad $2.millones y otros.   

(4) Los gastos por mantenimiento de agua residual ascienden a $41,4 millones y corresponden a:   Retiro de lodos, succión lavado y disposición de aguas residuales por $6,6 millones con la compañía SAYA CENTRO SAS, 
caracterización de aguas residuales $5,9 millonescon la empresa  ANALQUIN LTDA, compra bacterias $3,2 con la empresa  BIODYNAMIC GROUP SAS, suministro tablero regulador e instalación $2,5 millones, con STEWART & 
STEVENSON DE LAS AMERICAS COLOMBIA LTDA $1.2 mantenimiento keaser con la empresa   KEASER COMPRESORES DE COLOMBIA, $2,1 compra e instalación de variadores con la empresa   TEKCONTROL SAS,$5,3 millones, 
mantenimiento pozo profundo con el ingeniero  VELANDIA SANCHEZ CARLOS JULIO, y   mantenimientos para el normal funcionamiento

Detalle

Total No.25

Estos gastos ascendieron a $85,3 millones con un aumento  del 41,4% frente al año anterior , dentro de las adecuaciones destacadas encontramos, la instalación de  luminarias en el primer piso zona comidas y baños por un total de 
$5,3 , Bombas eyectoras por un total de  $9,9 millones, que incluyen bomba sumergible agua residual y bomba dosificadora para manejo de cloro,    Adecuación tercer nivel  por $5, millones que involucra canalización cableado del  
tercer nivel zona norte, adecuación cuarto de residuos Shut por $14,6 con el señor HORACIO MECIAS, durante el año se presento un gasto extraordinario en la  red contra incendio  por $50,1 millones que responde al  suministro e 
instalación obra civil complementaria y red electrica por $46,1 con la empresa GOLD INGENIERIA, y $4, miilones  que responde a retiro gabinetes.

(2) En el año 2019 el  gasto por el servicio  de tratamiento de aguas ascendió a $17,4 millones con una disminución  del  64%, con relación al año 2018,  los gastos mas representativos son :compra medidores,  Compra de agua 
potable con la empresa Aprisa Abastecemos , manual uso eficiente del agua para secretaria de salud y ambiente. caracterización agua potable con la empresa Analquim LTDA,  pago tasa contribución uso aguas subterraneas a 
Tesorería Distrital. entre otros.

El gasto asociado a  Propaganda y Publicidad ascendieron  a $29, millones con una disminución del 6%, comparado con el año 2018,   

con un cumplimiento presupuestal  del 22%. Los mismos corresponden principalmente a: servicios de la empresa Galeria Inmobiliaria 

situación del sector inmobiliario,  renovación certificado dominio pagina web, actualización modulos propietarios, anualidad hosting/

dominio, impresión digitalal de la nueva visión de la copropiedad, suministro de señalización  y viselado para vidrios areas comunes y 

zona comidas, avaluo comercial para procesos judiciales, elaboración boletin mensual, diseño arquitectonico e ingenieria tercer nivel. 

de residuos Shut por $14,6 con el señor HORACIO MECIAS, durante el año se presento un gasto extraordinario en la  red contra incendio  

por $50,1 millones que responde al  suministro e instalación obra civil complementaria y red electrica por $46,1 con la empresa GOLD 

INGENIERIA, y $4, miilones  que responde a retiro gabinetes.
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REVELACIÓN 23 SERVICIOS
2019 2018 Variación

Aseo    (1) 142.566                               134.616                            5,91%
Vigilancia    (1) 324.867                               306.479                            6,00%
Tratamiento de aguas     (2) 17.482                                  49.937                               -64,99%
Energía Eléctrica    (3) 74.480                                  75.358                               -1,17%
Teléfono 3.503                                     3.797                                  -7,74%
Internet 3.044                                     4.017                                  -24,22%
Correo 1.774                                     2.702                                  -34,34%
Fumigación 5.190                                     4.806                                  7,99%
Soporte técnico sistemas 9.528                                     9.240                                  3,12%
Recolección de basuras    (4) 16.629                                  13.452                               23,62%
Servicio de áreas protegidas 10.690                                  9.822                                  8,84%
Servicio televisión cable -                                           1.549                                  -100,00%

609.753                               615.775                            -0,98%

REVELACIÓN  24 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
2019 2018 Variación

Puertas de Vidrio 5.824                                     3.036                                  91,83%
Programa Equipo contra incendio -                                           217.090                            -100,00%
Mantenimiento agua potable    (1) 36.308                                  60.700                               -40,18%
Mantenimiento cubierta y terraza     (2) 72.896                                  151.401                            -51,85%
Áreas  Comunes     (3) 64.829                                  59.527                               8,91%
Baños 18.000                                  19.012                               -5,32%
Jardines 13.561                                  13.769                               -1,51%
Planta de emergencia 15.330                                  19.209                               -20,19%
Programa de aguas residuales      (4) 41.419                                  47.355                               -12,54%
Mantenimiento  evacuación aguas lluvias 7.277                                     6.829                                  6,56%
Mantenimiento equipos computo 1.715                                     2.802                                  -38,79%
Ascensores y montacarga 5.355                                     4.046                                  32,35%
Oficina de administración 6.330                                     -                                        0,00%

288.844                               604.776                            -52,24%

REVELACIÓN 25 ADECUACIÓN E INSTALACIÓN

2019 2018 Variación
Programa de iluminación 5.314                                     37.365                               -85,78%
Bombas eyectoras sistema evacuación de lluvias 9.952                                     10.627                               0,00%
Adecuación tercer nivel 5.212                                     12.052                               0,00%
Cuarto de acopio 14.687                                  321                                      4475,39%
Red contra incendio 50.197                                  0,00%

85.362                                  60.365                               41,41%

REVELACIÓN 26 DIVERSOS
2019 2018 Variación

Planeación estratégica 13.569                                  0,00%
Gastos de Representación 469                                          449                                      4,45%
Suministros de aseo 12.759                                  16.453                               -22,45%
Suministros de cafetería 2.005                                     2.736                                  -26,72%
Útiles de papelería y fotocopias 7.966                                     4.566                                  74,46%
Transportes 1.770                                     2.494                                  -29,03%
Gastos Junta directiva 85.279                                  78.176                               9,09%
Gastos Asamblea 12.588                                  16.166                               -22,13%
Imprevistos(Mesas de trabajo secretaria Distrital ambiente ) 5.485                                     11.880                               -53,83%

141.890                               132.920                            6,75%

REVELACIÓN 27 PROPAGANDA Y PUBLICIDAD

2019 2018 Variación

Propaganda y publicidad 29.006                                  31.059                               -6,61%
29.006                                  31.059                               -6,61%

REVELACIÓN 28 GASTOS NO OPERACIONALES 

2019 2018 Variación
Otros 278.724                               7.068                                  3843,46%

278.724                               7.068                                  3843,46%

REVELACIÓN 29 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 

2019 2018 Variación

Impuesto renta 2019 44.033                                  4.950                                  789,56%
44.033                                  4.950                                  789,56%

* Las rentas fiscales de gravan al 33%

 

Detalle

Total No.28

Para el mes de octubre de 2019, se reconocen $277,2 millones por el castigo de la cuenta por cobrar del proceso de Mango Biche, donde el único bien que respaldaba la obligación o era objeto de embargo fue solicitado por la dian 
por prelación de créditos, por lo tanto no quedaron bienes que garantizaran la recuperación de la deuda.

Detalle

Total No.29

Para el calculo de la provisión del impuesto de renta se tuvieron en cuenta los siguientes criterios

El gasto asociados a  Propaganda y Publicidad ascendieron  a $29, millones con una disminución del 6%, comparado con el año 2018,   con un cumplimiento presupuestal  del 22%. Los mismos corresponden principalmente a: 
servicios de la empresa Galeria Inmobiliaria situación del sector inmobiliario,  renovación certificado dominio pagina web, actualización modulos propietarios, anualidad hosting/dominio, impresión digitalal de la nueva visión de la 
copropiedad, suministro de señalización  y viselado para vidrios areas comunes y zona comidas, avaluo comercial para procesos judiciales, elaboración boletin mensual, diseño arquitectonico e ingenieria tercer nivel. 

Total No.26

Durante el año 2019  se generó un nuevo gasto por concepto reunión de planeación estrategica año (2019 -2021),  suministros de aseo, Auxilio de transporte  Junta Directiva, Gastos de Asamblea.

Detalle

(3)En el año 2019  se realizó el cambio de comercializadora de  energía de la empresa  Enel  a   Vatia con el fín de  controlar  el consumo diario  de energía y disminuir el gasto,  presentó una disminución del  1.%. 

(4) Durante el año  2019 el servicio de recolección de residuos incremento en un 23,6%, comparado con el 2018, al pasar de $13,4 a $16,6 millones , esto se debió al  pago  de la recolección y disposición de residuos  con la 
empresa Logística Ambiental y ecocapital S.A

Respecto a los demás servicios se observa que hubo una disminución del 22,7% comparado con el año 2018, que involucran gastos como  correo, teléfono,  internet y áreas protegidas.

GASTOS

Los gastos de  la copropiedad  para el año  2019 ascienden $2.109,9 millones,los cuales tuvieron una disminución del 10,%, con relación al año 2018, con un cumplimiento presupuestal del 102%. Representados principalmente en 
los gastos de administración y operación.

A continuación detallamos  las cifras de mayor representación en los Gastos.

Detalle

Total No.23

(1)El servicio de vigilancia  ascendió a $324,8 millones, servicios aseo a $142,5  millones,  con un cumplimento  presupuestal del 100%;  a la fecha   continuamos con las  empresas  Viprioriente LTDA  y Aseo Servinpor SAS,  

(2) Dentro del rubro de mantenimiento de la cubierta y terraza se presentó una disminución 51%   comparado con el  año 2018, corresponde a la compra de teja tipo Standing seam, a través de la empresa CINDU ANDINA S.A.S, por 
valor de $30,8 millones y la instalación a través de la empresa CUBIERTA HERMANOS GAMBOA S.A.S , por un valor $10,6 millones. para la zona de comidas, se realizaron impermeabilizaciones en la terraza  por $27,2 millones, a 
través de la empresa  WATERPROOF SAS,  Por último se realizaron imperbeabilizaciónes de las lucarnas $2,9 millones,CUBIERTA HERMANOS GAMBOA SAS, entre otros.

Detalle

Total No.24

(1) Los gastos por mantenimiento en la planta de agua potable estan compuestos por  suministro quimicos para tratamiento de agua $21,1, lavado tanques $1,9,caracterización agua $3,1, compra tejas $ 5,4, compra regleta para 
tanque $1.5, millones y mantenmientos pintura  y otros para el normal funcionamiento de la planta por $3,3 millones.

Detalle

Total No.27

(3) La partida de los gastos de áreas comunes hace alusión principalmante a los mantenimientos  realizados  en zona de comidas  que involucran : limpieza estructura techo $11,5 a través de la empresa  Walldeck sas , instalación 
de estructura metalicay tapas en drywall pintura a techos de  los locales zona comidas $9.1 millones, pintura general primer y segundo piso por $5,2.  mantenimiento tapas en marmol $2, millones , aseo trampas de grasa $4.5,   
para un valor total de $32,3 millones; compra 6  canecas acero inoxidable, 2 contenedores para  desechos y residuos  peligrosos por  $4,6 millones, lavado redes hidrosanitarias, aseo pozo septico, sondeo tuberias por $3,9, 
correcciones fugas de gas $2,5 millones, instalacion reductores de velocidad $2.millones y otros.   

(4) Los gastos por mantenimiento de agua residual ascienden a $41,4 millones y corresponden a:   Retiro de lodos, succión lavado y disposición de aguas residuales por $6,6 millones con la compañía SAYA CENTRO SAS, 
caracterización de aguas residuales $5,9 millonescon la empresa  ANALQUIN LTDA, compra bacterias $3,2 con la empresa  BIODYNAMIC GROUP SAS, suministro tablero regulador e instalación $2,5 millones, con STEWART & 
STEVENSON DE LAS AMERICAS COLOMBIA LTDA $1.2 mantenimiento keaser con la empresa   KEASER COMPRESORES DE COLOMBIA, $2,1 compra e instalación de variadores con la empresa   TEKCONTROL SAS,$5,3 millones, 
mantenimiento pozo profundo con el ingeniero  VELANDIA SANCHEZ CARLOS JULIO, y   mantenimientos para el normal funcionamiento

Detalle

Total No.25

Estos gastos ascendieron a $85,3 millones con un aumento  del 41,4% frente al año anterior , dentro de las adecuaciones destacadas encontramos, la instalación de  luminarias en el primer piso zona comidas y baños por un total de 
$5,3 , Bombas eyectoras por un total de  $9,9 millones, que incluyen bomba sumergible agua residual y bomba dosificadora para manejo de cloro,    Adecuación tercer nivel  por $5, millones que involucra canalización cableado del  
tercer nivel zona norte, adecuación cuarto de residuos Shut por $14,6 con el señor HORACIO MECIAS, durante el año se presento un gasto extraordinario en la  red contra incendio  por $50,1 millones que responde al  suministro e 
instalación obra civil complementaria y red electrica por $46,1 con la empresa GOLD INGENIERIA, y $4, miilones  que responde a retiro gabinetes.

(2) En el año 2019 el  gasto por el servicio  de tratamiento de aguas ascendió a $17,4 millones con una disminución  del  64%, con relación al año 2018,  los gastos mas representativos son :compra medidores,  Compra de agua 
potable con la empresa Aprisa Abastecemos , manual uso eficiente del agua para secretaria de salud y ambiente. caracterización agua potable con la empresa Analquim LTDA,  pago tasa contribución uso aguas subterraneas a 
Tesorería Distrital. entre otros.

REVELACIÓN 23 SERVICIOS
2019 2018 Variación

Aseo    (1) 142.566                               134.616                            5,91%
Vigilancia    (1) 324.867                               306.479                            6,00%
Tratamiento de aguas     (2) 17.482                                  49.937                               -64,99%
Energía Eléctrica    (3) 74.480                                  75.358                               -1,17%
Teléfono 3.503                                     3.797                                  -7,74%
Internet 3.044                                     4.017                                  -24,22%
Correo 1.774                                     2.702                                  -34,34%
Fumigación 5.190                                     4.806                                  7,99%
Soporte técnico sistemas 9.528                                     9.240                                  3,12%
Recolección de basuras    (4) 16.629                                  13.452                               23,62%
Servicio de áreas protegidas 10.690                                  9.822                                  8,84%
Servicio televisión cable -                                           1.549                                  -100,00%

609.753                               615.775                            -0,98%

REVELACIÓN  24 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
2019 2018 Variación

Puertas de Vidrio 5.824                                     3.036                                  91,83%
Programa Equipo contra incendio -                                           217.090                            -100,00%
Mantenimiento agua potable    (1) 36.308                                  60.700                               -40,18%
Mantenimiento cubierta y terraza     (2) 72.896                                  151.401                            -51,85%
Áreas  Comunes     (3) 64.829                                  59.527                               8,91%
Baños 18.000                                  19.012                               -5,32%
Jardines 13.561                                  13.769                               -1,51%
Planta de emergencia 15.330                                  19.209                               -20,19%
Programa de aguas residuales      (4) 41.419                                  47.355                               -12,54%
Mantenimiento  evacuación aguas lluvias 7.277                                     6.829                                  6,56%
Mantenimiento equipos computo 1.715                                     2.802                                  -38,79%
Ascensores y montacarga 5.355                                     4.046                                  32,35%
Oficina de administración 6.330                                     -                                        0,00%

288.844                               604.776                            -52,24%

REVELACIÓN 25 ADECUACIÓN E INSTALACIÓN

2019 2018 Variación
Programa de iluminación 5.314                                     37.365                               -85,78%
Bombas eyectoras sistema evacuación de lluvias 9.952                                     10.627                               0,00%
Adecuación tercer nivel 5.212                                     12.052                               0,00%
Cuarto de acopio 14.687                                  321                                      4475,39%
Red contra incendio 50.197                                  0,00%

85.362                                  60.365                               41,41%

REVELACIÓN 26 DIVERSOS
2019 2018 Variación

Planeación estratégica 13.569                                  0,00%
Gastos de Representación 469                                          449                                      4,45%
Suministros de aseo 12.759                                  16.453                               -22,45%
Suministros de cafetería 2.005                                     2.736                                  -26,72%
Útiles de papelería y fotocopias 7.966                                     4.566                                  74,46%
Transportes 1.770                                     2.494                                  -29,03%
Gastos Junta directiva 85.279                                  78.176                               9,09%
Gastos Asamblea 12.588                                  16.166                               -22,13%
Imprevistos(Mesas de trabajo secretaria Distrital ambiente ) 5.485                                     11.880                               -53,83%

141.890                               132.920                            6,75%

REVELACIÓN 27 PROPAGANDA Y PUBLICIDAD

2019 2018 Variación

Propaganda y publicidad 29.006                                  31.059                               -6,61%
29.006                                  31.059                               -6,61%

REVELACIÓN 28 GASTOS NO OPERACIONALES 

2019 2018 Variación
Otros 278.724                               7.068                                  3843,46%

278.724                               7.068                                  3843,46%

REVELACIÓN 29 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 

2019 2018 Variación

Impuesto renta 2019 44.033                                  4.950                                  789,56%
44.033                                  4.950                                  789,56%

* Las rentas fiscales de gravan al 33%

 

Detalle

Total No.28

Para el mes de octubre de 2019, se reconocen $277,2 millones por el castigo de la cuenta por cobrar del proceso de Mango Biche, donde el único bien que respaldaba la obligación o era objeto de embargo fue solicitado por la dian 
por prelación de créditos, por lo tanto no quedaron bienes que garantizaran la recuperación de la deuda.

Detalle

Total No.29

Para el calculo de la provisión del impuesto de renta se tuvieron en cuenta los siguientes criterios

El gasto asociados a  Propaganda y Publicidad ascendieron  a $29, millones con una disminución del 6%, comparado con el año 2018,   con un cumplimiento presupuestal  del 22%. Los mismos corresponden principalmente a: 
servicios de la empresa Galeria Inmobiliaria situación del sector inmobiliario,  renovación certificado dominio pagina web, actualización modulos propietarios, anualidad hosting/dominio, impresión digitalal de la nueva visión de la 
copropiedad, suministro de señalización  y viselado para vidrios areas comunes y zona comidas, avaluo comercial para procesos judiciales, elaboración boletin mensual, diseño arquitectonico e ingenieria tercer nivel. 

Total No.26

Durante el año 2019  se generó un nuevo gasto por concepto reunión de planeación estrategica año (2019 -2021),  suministros de aseo, Auxilio de transporte  Junta Directiva, Gastos de Asamblea.

Detalle

(3)En el año 2019  se realizó el cambio de comercializadora de  energía de la empresa  Enel  a   Vatia con el fín de  controlar  el consumo diario  de energía y disminuir el gasto,  presentó una disminución del  1.%. 

(4) Durante el año  2019 el servicio de recolección de residuos incremento en un 23,6%, comparado con el 2018, al pasar de $13,4 a $16,6 millones , esto se debió al  pago  de la recolección y disposición de residuos  con la 
empresa Logística Ambiental y ecocapital S.A

Respecto a los demás servicios se observa que hubo una disminución del 22,7% comparado con el año 2018, que involucran gastos como  correo, teléfono,  internet y áreas protegidas.

GASTOS

Los gastos de  la copropiedad  para el año  2019 ascienden $2.109,9 millones,los cuales tuvieron una disminución del 10,%, con relación al año 2018, con un cumplimiento presupuestal del 102%. Representados principalmente en 
los gastos de administración y operación.

A continuación detallamos  las cifras de mayor representación en los Gastos.

Detalle

Total No.23

(1)El servicio de vigilancia  ascendió a $324,8 millones, servicios aseo a $142,5  millones,  con un cumplimento  presupuestal del 100%;  a la fecha   continuamos con las  empresas  Viprioriente LTDA  y Aseo Servinpor SAS,  

(2) Dentro del rubro de mantenimiento de la cubierta y terraza se presentó una disminución 51%   comparado con el  año 2018, corresponde a la compra de teja tipo Standing seam, a través de la empresa CINDU ANDINA S.A.S, por 
valor de $30,8 millones y la instalación a través de la empresa CUBIERTA HERMANOS GAMBOA S.A.S , por un valor $10,6 millones. para la zona de comidas, se realizaron impermeabilizaciones en la terraza  por $27,2 millones, a 
través de la empresa  WATERPROOF SAS,  Por último se realizaron imperbeabilizaciónes de las lucarnas $2,9 millones,CUBIERTA HERMANOS GAMBOA SAS, entre otros.

Detalle

Total No.24

(1) Los gastos por mantenimiento en la planta de agua potable estan compuestos por  suministro quimicos para tratamiento de agua $21,1, lavado tanques $1,9,caracterización agua $3,1, compra tejas $ 5,4, compra regleta para 
tanque $1.5, millones y mantenmientos pintura  y otros para el normal funcionamiento de la planta por $3,3 millones.

Detalle

Total No.27

(3) La partida de los gastos de áreas comunes hace alusión principalmante a los mantenimientos  realizados  en zona de comidas  que involucran : limpieza estructura techo $11,5 a través de la empresa  Walldeck sas , instalación 
de estructura metalicay tapas en drywall pintura a techos de  los locales zona comidas $9.1 millones, pintura general primer y segundo piso por $5,2.  mantenimiento tapas en marmol $2, millones , aseo trampas de grasa $4.5,   
para un valor total de $32,3 millones; compra 6  canecas acero inoxidable, 2 contenedores para  desechos y residuos  peligrosos por  $4,6 millones, lavado redes hidrosanitarias, aseo pozo septico, sondeo tuberias por $3,9, 
correcciones fugas de gas $2,5 millones, instalacion reductores de velocidad $2.millones y otros.   

(4) Los gastos por mantenimiento de agua residual ascienden a $41,4 millones y corresponden a:   Retiro de lodos, succión lavado y disposición de aguas residuales por $6,6 millones con la compañía SAYA CENTRO SAS, 
caracterización de aguas residuales $5,9 millonescon la empresa  ANALQUIN LTDA, compra bacterias $3,2 con la empresa  BIODYNAMIC GROUP SAS, suministro tablero regulador e instalación $2,5 millones, con STEWART & 
STEVENSON DE LAS AMERICAS COLOMBIA LTDA $1.2 mantenimiento keaser con la empresa   KEASER COMPRESORES DE COLOMBIA, $2,1 compra e instalación de variadores con la empresa   TEKCONTROL SAS,$5,3 millones, 
mantenimiento pozo profundo con el ingeniero  VELANDIA SANCHEZ CARLOS JULIO, y   mantenimientos para el normal funcionamiento

Detalle

Total No.25

Estos gastos ascendieron a $85,3 millones con un aumento  del 41,4% frente al año anterior , dentro de las adecuaciones destacadas encontramos, la instalación de  luminarias en el primer piso zona comidas y baños por un total de 
$5,3 , Bombas eyectoras por un total de  $9,9 millones, que incluyen bomba sumergible agua residual y bomba dosificadora para manejo de cloro,    Adecuación tercer nivel  por $5, millones que involucra canalización cableado del  
tercer nivel zona norte, adecuación cuarto de residuos Shut por $14,6 con el señor HORACIO MECIAS, durante el año se presento un gasto extraordinario en la  red contra incendio  por $50,1 millones que responde al  suministro e 
instalación obra civil complementaria y red electrica por $46,1 con la empresa GOLD INGENIERIA, y $4, miilones  que responde a retiro gabinetes.

(2) En el año 2019 el  gasto por el servicio  de tratamiento de aguas ascendió a $17,4 millones con una disminución  del  64%, con relación al año 2018,  los gastos mas representativos son :compra medidores,  Compra de agua 
potable con la empresa Aprisa Abastecemos , manual uso eficiente del agua para secretaria de salud y ambiente. caracterización agua potable con la empresa Analquim LTDA,  pago tasa contribución uso aguas subterraneas a 
Tesorería Distrital. entre otros.

Para el mes de octubre de 2019, se reconocen $277,2 millones por el castigo de la cuenta por cobrar del proceso de Mango Biche, donde 

el único bien que respaldaba la obligación o era objeto de embargo fue solicitado por la dian por prelación de créditos, por lo tanto no 

quedaron bienes que garantizaran la recuperación de la deuda.

Para el calculo de la provisión del impuesto de renta se tuvieron en cuenta los siguientes criterios

* Las rentas fiscales de gravan al 33%

* La base gravable está conformada por los ingresos y gastos generados por la explotación de áreas comunes regulado por el articulo 

19-5 

Las rentas obtenidas por el objeto social de la copropiedad no están sujetas al impuesto de renta.

Superbodega Maicao Propiedad Horizontal
Revelaciones a los Estados Financieros Comparativos 

a Diciembre 31 de 2019 - 2018  
Gastos

En Miles ($000)

2

$ A_Vert $ A_Vert Dif $ A_Horiz

PASIVO CORRIENTE

Cuentas comerciales por pagar 11 0 0,00% 102.673 19,75% -102.673 -100,00%

Costos y Gastos Por Pagar            5.904 1,55% 1.590 0,31% 4.314 271,32%
Pasivos por impuestos Corrientes 12 200.996 52,64% 154.726 29,77% 46.270 29,90%
Beneficios a Empleados 34.792 9,11% 35.872 6,90% -1.080 -3,01%

Ingresos recibidos para terceros 13 114.304 29,94% 137.824 26,52% -23.520 -17,07%
Otros Pasivos no Financieros 0 0,00% 1.319 0,25% -1.319 -100,00%

PASIVOS CORRIENTES TOTALES 355.996 93,23% 434.004 83,50% -78.008 -17,97%

PASIVOS NO CORRIENTES

Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar 0 0,00% 43.816 8,43% -43.816 -100,00%
Provisiones 25.839 6,77% 41.944 8,07% -16.105 -38,40%
PASIVOS NO CORRIENTES TOTALES 14 25.839 6,77% 85.760 16,50% -59.921 -69,87%

TOTAL PASIVOS 381.835 100,00% 519.764 24,57% -137.929 -26,54%

 

$ A_Vert $ A_Vert Dif $ A_Horiz

PATRIMONIO

Excedentes de Ejercicios 663.789 15,31% 414.740 11,30% 249.049 60,05%
Excedentes de Ejercicios Acumulados 3.691.655 85,15% 3.276.915 89,25% 414.740 12,66%
Ajustes por adopción NIIF -19.923 -0,46% -19.923 -0,54% 0 0,00%
TOTAL PATRIMONIO 15 4.335.521 100,00% 3.671.732 100,00% 663.789 18,08%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 4.717.356 100,00% 4.191.496 100,00% 525.860 12,55%

Patrimonio

Miles($000)

PATRIMONIO Revel
2019 2018 DIFERENCIAS

Superbodega Maicao Propiedad Horizontal

Estado de Situación Financiera 

Al 31 de Diciembre y 31 de Diciembre de 2019-2018
Pasivo

Miles($000)

PASIVO Revel
2019 2018 DIFERENCIAS
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I N F O R M E 
DE GESTIÓN

2 0
  1 9

Antes de explicar el presupuesto para el año 2020 es 
importante que los propietarios conozcan la evolución 
de la cuota de administración a lo largo de la historia 
del Centro Empresarial.

Este ejercicio se realizó tomando la cuota del año
1996 y sumándole el I.P.C de cada año hasta llegar al 
2020 así:

En resumen un local de 7,56 Metros para el 2020 
cancelará la suma de $37,2 mil; si al mismo local se           
hubiese aumentado el I.P.C, durante estos años esta-
ría cancelando la suma $267,5 mil pesos, es decir un 
619 % más.

Para el presupuesto del 2020, se proceso la informa-
ción reportada por cada una de las áreas que actual-
mente conforman el Centro Empresarial, quienes
informaron de acuerdo a su nivel de responsabilidad.

En la proyección de los ingresos se analizaron varia-
bles como los ingresos por cuotas de administración y 
los valores que se prevé recaudar por zonas comunes,
arredaminentos de los locales de la copropiedad, el 

parquedero, los financieros y aprovechamientos.

La programación de los gastos, se estableció con-
siderando principalmente el valor proyectado de los 
requerimientos mínimos y necesarios para el óptimo 
desarrollo de las actividades que se deban realizar.

En cuanto a las cuotas de administración para el año 
2020, no tendrán aumento ,esto con el fin de aliviar la 
carga a los propietarios que no han podido arrendar 
sus locales o están siendo explotados por ellos.

Los rubros más significativos del gasto para el año 
2020 son:

Personal

Tendrá un aumento del 5,5%, con relación a la ejecu-
ción de 2019.

Honorarios

Este rubro contempla los gastos de revisoría fiscal, 
aseroría jurídica, asesoría en sistema de gestión de 
calidad, pago de auditoría de certificación a Bureau 
Veritas, asesoria tributaría.

Servicios

El rubro de servicios es el de mayor impacto dentro 
del presupuesto de la copropiedad, para el 2020 se 
proyecta un incremento del 12% con relación a lo    
ejecutado del año anterior, los gastos más relevantes 
son la vigilancia con $344,3 millones, aseo con $151,1 
millones, energía eléctrica $67,7 millones y tratamien-
to de aguas con $62,9, millones, entre otros. Cabe   
resaltar que la Gerencia dentro de sus indicadores de 
gestión tiene la obligación de racionalizar los mismo.
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Financieros

Para el rubro de gastos financieros se presupuesto 
$10, millones.

Mantenimiento

El gasto de mantenimiento para el año 2020, esta pre-
supuestado en $229,9 millones, con una disminución 
del 20,3% con respecto al año 2019, cabe anotar que 
para el presente año se continuará con los manteni-
mientos preventivos y correctivos en planta agua re-
sidual,baños, áreas comunes, planta de emergencia, 
entre otros.

Adecuación e Instalaciones

El presupuesto asignado para el rubro de adecuación 
e instalaciones para el 2020, esta en $285,3 millones, 
comprende ítems como programa de iluminación, 
adecuación de tercer nivel, acometida de alcantarilla-
do, adquisición de ascensor mutifuncional, entre otros 
con un aumento de 234,2% frente al año anterior.

Diversos

Los gastos diversos que comprenden elementos de 
aseo, cafetería, útiles de papelería, Junta Directiva, 
gasto Asamblea y otros están presupuestados en 
$177,7 millones con un aumento del 25,2% con rela-
ción al año 2019.

Mercadeo

Para el rubro de Mercadeo se determimó la suma de 
$54 millones para campaña de comunicaciónes con 
los propietarios, página web, decoración navideña, 
eventos con propietarios y boletines, entre otros.
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Pto Ejec Pto Pto 2019 VS Ejec 2019  Vs
2019 2019 2020 Pto 2020 Pto 2020

GASTOS DE PERSONAL 524.159 507.899 536.021 11.863 2,26% 28.122 5,54%
    
HONORARIOS 59.549 53.267 79.492 19.943 33,49% 26.225 49,23%

SEGUROS 25.758 25.517 34.644 8.886 34,50% 9.127 35,77%

IMPUESTOS 46.216 44.367 64.640 18.424 39,86% 20.273 45,69%

SERVICIOS 659.146 609.753 683.141 23.994 3,64% 73.388 12,04%
ASEO 142.584 142.566 151.139 8.555 6,00% 8.573 6,01%
VIGILANCIA 324.868 324.867 344.300 19.432 5,98% 19.433 5,98%
SERVICIOS PÚBLICOS 162.696 115.138 155.046 -7.650 -4,70% 39.908 34,66%
OTROS 28.998 27.182 32.656 3.657 12,61% 5.474 20,14%

GASTOS LEGALES 74.250 11.081 27.402 -46.848 -63,09% 16.321 147,29%

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 288.062 288.844 229.999 -58.063 -20,16% -58.845 -20,37%

ADECUACIÓN INSTALACIONES 67.300 85.362 285.355 218.055 324,00% 199.993 234,29%

DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES 22.680 25.563 17.316 -5.364 -23,65% -8.247 -32,26%

DIVERSOS 159.972 141.890 177.760 17.788 11,12% 35.870 25,28%
ELEMENTOS DE CAFETERÍA 2.880 2.006 2.160 -720 -25,00% 154 7,68%
ÚTILES DE PAPELERÍA 4.200 7.966 7.200 3.000 71,43% -766 -9,62%
ELEMENTOS  DE ASEO 17.100 12.759 14.400 -2.700 -15,79% 1.641 12,86%
AUXILIO JUNTA DIRECTIVA 85.992 85.279 103.200 17.208 20,01% 17.921 21,01%
GASTOS ASAMBLEA 15.000 12.588 15.000 0 0,00% 2.412 19,16%
OTROS 34.800 21.292 35.800 1.000 2,87% 14.508 68,14%

 MERCADEO 12.000 15.006 54.000 42.000 350,00% 38.994 259,86%

PROYECTO DESARROLLO 114.597 14.000 0 -114.597 -100,00% -14.000 -100,00%

GASTOS OPERACIONALES 2.053.689 1.822.549 2.189.770 -72.597 6,63% 367.221 20,15%

FINANCIEROS 7.860 8.675 10.068 2.208 28,09% 1.393 16,06%

OTROS 278.724

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 7.860 287.399 10.068 2.208 28,09% -277.331 -96,50%

TOTAL GASTOS 2.061.549 2.109.948 2.199.838 138.289 6,71% 89.890 4,26%

INGRESOS

  
CUOTAS DE ADMINISTRACIÓN 501.684 501.685 501.685 1 0,00% 0 0,00%

DESCUENTOS -18.000 -16.768 -18.000 0 -1.232 7,35%

ARRIENDO ZONAS COMUNES 1.183.745 1.250.585 1.305.017 121.272 10,24% 54.432 4,35%

INGRESO LOCALES COPROPIEDAD 329.520 322.093 338.676 9.156 2,78% 16.583 5,15%

PARQUEADERO 57.600 65.451 65.460 7.860 9

RECUPERACIONES 0 169.977 0 -169.977 -100,00%

FINANCIEROS Y OTROS 7.000 9.416 7.000 0 0,00% -2.416 -25,66%

OTROS 471.095

TOTAL DE LOS INGRESOS 2.061.549 2.773.534 2.199.838 138.289 6,29% -573.696 -20,68%

GASTOS  OPERACIONALES

GASTOS NO OPERACIONALES

En Miles $(000)
Megaoutlet

%%GASTOS

Superbodega Maicao Propiedad Horizontal
Presupuesto 2020

Gastos
Miles ($000)
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$ A_Vert $ A_Vert Dif $ A_Horiz

PASIVO CORRIENTE

Cuentas comerciales por pagar 11 0 0,00% 102.673 19,75% -102.673 -100,00%

Costos y Gastos Por Pagar            5.904 1,55% 1.590 0,31% 4.314 271,32%
Pasivos por impuestos Corrientes 12 200.996 52,64% 154.726 29,77% 46.270 29,90%
Beneficios a Empleados 34.792 9,11% 35.872 6,90% -1.080 -3,01%

Ingresos recibidos para terceros 13 114.304 29,94% 137.824 26,52% -23.520 -17,07%
Otros Pasivos no Financieros 0 0,00% 1.319 0,25% -1.319 -100,00%

PASIVOS CORRIENTES TOTALES 355.996 93,23% 434.004 83,50% -78.008 -17,97%

PASIVOS NO CORRIENTES

Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar 0 0,00% 43.816 8,43% -43.816 -100,00%
Provisiones 25.839 6,77% 41.944 8,07% -16.105 -38,40%
PASIVOS NO CORRIENTES TOTALES 14 25.839 6,77% 85.760 16,50% -59.921 -69,87%

TOTAL PASIVOS 381.835 100,00% 519.764 24,57% -137.929 -26,54%

 

$ A_Vert $ A_Vert Dif $ A_Horiz

PATRIMONIO

Excedentes de Ejercicios 663.789 15,31% 414.740 11,30% 249.049 60,05%
Excedentes de Ejercicios Acumulados 3.691.655 85,15% 3.276.915 89,25% 414.740 12,66%
Ajustes por adopción NIIF -19.923 -0,46% -19.923 -0,54% 0 0,00%
TOTAL PATRIMONIO 15 4.335.521 100,00% 3.671.732 100,00% 663.789 18,08%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 4.717.356 100,00% 4.191.496 100,00% 525.860 12,55%

Patrimonio

Miles($000)

PATRIMONIO Revel
2019 2018 DIFERENCIAS
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Al 31 de Diciembre y 31 de Diciembre de 2019-2018
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