
 

 

  

UNIPLEX CIRCUNVALAR P.H 

INFORME DE GESTIÓN 2015 



TABLA DE CONTENIDO 

Tabla de contenido 

 

Aviso de Convocatoria .................................................................................................................. 1 

Reglamento Interno que regirá la IV Asamblea General Ordinario de Propietarios  .................. 4 

Informe de Gestión de Administración ......................................................................................... 5 

Estados Financieros de la Copropiedad a Diciembre 31 de 2015 ................................... ANEXO 

Informe de Gestión del Revisor Fiscal .............................................................................  ANEXO 

Estados Financieros de la Copropiedad a Diciembre 31 de 2015 ................................... ANEXO 

Notas a los Estados Financieros ....................................................................................... ANEXO 

Ejecución Presupuestal del año 2015 ............................................................................... ANEXO 

Proyecto de Presupuesto de Ingresos y Gastos para el año 2016 .................................. ANEXO 

 

 

 

  



   INFORME DE GESTION 2015  

Pá giná 1 

1 

 
Pereira, febrero 15 de 2016                                                                                  CEU-107-17 
 
 

AVISO DE CONVOCATORIA 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE PROPIETARIOS 

UNIPLEX CIRCUNVALAR PROPIEDAD HORIZONTAL 

 

 

Señores 

Copropietarios 

UNIPLEX CIRCUNVALAR P.H 

Ciudad 

 

 

Ref.: Convocatoria Asamblea General Ordinaria año 2015 

 

 

La administración de UNIPLEX CIRCUNVALAR P.H. en cumplimiento de lo dispuesto 

en los artículos 51 de la Ley 675 de 2001 y 72 del Reglamento de Copropiedad, cita y 

convoca a la REUNION ORDINARIA DE ASAMBLEA DE COPROPIETARIOS que 

tendrá lugar el día 3 de Marzo a partir de las 5:00 p.m. reunión que se llevará a cabo 

en el salón de conferencias de la ANDI, oficina 312A.  

 

El orden del día será el siguiente: 

 

1. Verificación de Quórum 

2. Elección del Presidente y Secretario de la Asamblea Ordinaria 

3. Lectura y Aprobación del orden del día 

4. Lectura del Informe de Aprobación del Acta anterior 

5. Elección de la comisión para la aprobación del Acta de Asamblea 

6. Lectura y Aprobación del Informe de Gestión de la Administración 

7. Lectura del dictamen de Revisoría Fiscal. 

8. Presentación y Aprobación de Estados Financieros de la copropiedad a 

Diciembre 31 de 2015. 

9. Presentación y Aprobación de la Ejecución Presupuestal del año 2015. 
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10. Presentación y Aprobación del Presupuesto de Ingresos y Gastos del año   

2016. 

11. Proposiciones y Varios. 

12. Cierre 

 

La presente convocatoria se hace en términos de los artículos 39 y 41 de la Ley 675 de 

2001, régimen a que está sometido UNIPLEX CIRCUNVALAR P.H. 

 

En esta asamblea se sesiona y decide si está representado el 51% de los propietarios 

de acuerdo con sus porcentajes de participación. 

  

 

Reunión de Segunda Convocatoria  

 

Conforme con lo dispuesto en el artículo 74 del Reglamento de Propiedad Horizontal, 

se informa que si convocada la Asamblea General de Propietarios, esta no puede 

sesionar por falta de quórum  se convocará inmediatamente a una nueva reunión que 

se realizara transcurrida una hora de la convocatoria inicial, la cual sesionará y decidirá 

válidamente con el 15% de los coeficientes de participación. Las decisiones tomadas 

obligarán a los ausentes, disidentes y a los órganos de administración de UNIPLEX 

CIRCUNVALAR P.H. 

 

Para dar cumplimiento a lo dispuesto por el parágrafo 2º del Artículo 39º de la Ley 

675/01, al inicio de la reunión se informara el listado de los propietarios que se 

encuentren en mora. 

 

Los propietarios que no puedan asistir, podrán hacerse representar mediante 

apoderados, mandatarios y/o delegatarios, circunstancia que deberá constar por escrito 

dirigido a la Administradora de UNIPLEX CIRCUNVALAR, en el que se indique el 

nombre del apoderado y su identificación, el número del local/oficina y la precisión de 

que corresponde a la Asamblea Ordinaria del 2015. Se recuerda, que quienes integren 

los organismos de administración y dirección, así como, los revisores, administradores, 

directivos y empleados de la copropiedad, no pueden ser asignados directa o 

indirectamente para tal representación. 
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Recordamos que corresponde al propietario demostrar su propiedad, con el certificado 

de matrícula inmobiliaria; que en caso de personas jurídicas se deberá adjuntar el 

respectivo certificado de existencia y representación. Cuando el bien sea de dos o más 

personas, los propietarios deberán asignar y/o apoderar una sola persona quién los 

representará en el ejercicio de sus derechos. 

 

 

El  Informe de Gestión y  los informes Financieros  los puede visualizar  o 

descargar en la página web: www.uniplexpereira.com 

 

Si usted desea recibir el informe impreso, favor comunicarse al teléfono (6) 3358857 en 

horario de oficina o solicitarlo al email: administracion@uniplexpereira.com 

 

Durante el término de la convocatoria estarán a disposición de los Propietarios en la 

Oficina de Administración del Centro Empresarial, informes, estados financieros y 

demás documentos previstos en la Ley, de lunes a viernes, en horario de oficina.  

 

Cordialmente, 

 

 

 

NATALIA LONDOÑO B. 

Administradora 

Uniplex Circunvalar P.H 
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REGLAMENTO INTERNO 

QUE REGIRÁ LA IV ASAMBLEA ORDINARIA DE COPROPIETARIOS 

 

 

Funciones del Presidente y Secretario de la Asamblea. 

 

- El Presidente dirigirá y orientara el desarrollo de la sesión, hará cumplir el orden del 

día concederá el uso de la palabra conforme sea solicitada, evitará que las discusiones 

se salgan del tema que se esté tratando y someterá a consideración de la Asamblea 

las decisiones o elecciones que se requieran, así como las proposiciones o 

recomendaciones que sean presentadas. 

 

- El Secretario dará lectura al reglamento y a los demás documentos que le solicite la 

Presidencia, y dentro de los quince (15) días hábiles siguientes, elaborará el acta de la 

Asamblea para someterla a consideración de la presidencia y de los miembros 

delegados por la Asamblea para la aprobación de la misma. 

 

Uso de La Palabra. 

 

Los copropietarios presentes tendrán derecho al uso de la palabra por espacio máximo 

de CINCO MINUTOS (5), interviniendo hasta dos veces sobre el mismo tema y 

ciñéndose estrictamente al asunto que se discute. El Presidente de la Asamblea limitará 

el uso de la palabra al tiempo establecido. 

 

El Administrador, el Revisor Fiscal y los miembros del Consejo de Administración en su 

carácter de tales, tendrá el tiempo que sea necesario para rendir sus informes y podrán 

también Participar en las deliberaciones, sometiéndose a los tiempos de intervención 

previstos en este reglamento. El secretario de la Asamblea, los asesores y demás 

personas invitadas intervendrán solo cuando la presidencia o la Asamblea lo soliciten y 

sea conveniente para el enriquecimiento de las liberaciones.  

 

Toda proposición deberá ser presentada por escrito a la presidencia de la Asamblea. 
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UNIPLEX CIRCUNVALAR P.H 

INFORME DE GESTIÓN 2015 

 

 

 

 

Respetados Propietarios: 

 

 

A continuación se presenta el informe resumen de los aspectos más relevantes de la 

función administrativa encomendada durante el año 2015, desarrollando una amplia 

gestión teniendo en cuenta de manera integral la necesidad de mantenimientos, 

reparaciones, imprevistos y control administrativo al igual que los planes y proyectos 

aprobados por ustedes en la Asamblea del 19 de marzo de 2015. 

 

 

La Administración de la mano del Consejo, ha trabajado por posicionar cada vez más a 

Uniplex como el Centro Empresarial que se ha convertido en un punto de referencia de 

la ciudad; un lugar con servicios, comercio e instituciones que ofrecen una sólida oferta 

para empresarios y clientes.  

 

 

Queremos invitarlos a que sigan contribuyendo con su visión empresarial y confianza a 

esta Administración, para continuar proyectando la mejor imagen, y generar un 

ambiente de seguridad y armonía, contribuyendo al desarrollo de las empresas, para la  

comodidad y beneficio de todos los visitantes. 

 

 

 

 

 

 

NATALIA LONDOÑO B. 

Administradora 
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En cumplimiento del Reglamento de Propiedad Horizontal consagrado en la ley 675 de 

Agosto de 2001 y en conformidad con las normas legales vigentes, presento a la 

Asamblea General de Copropietarios el siguiente informe donde se consigna las 

actividades más relevantes ejecutadas durante el año 2015. 

 

 

 

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 

 

 

Con base en el presupuesto aprobado por la Asamblea Ordinaria de Propietarios del 

año 2015, esta Administración presenta un resultado positivo, debido a que cerramos 

el año con un excedente presupuestal de $2.927.605 gracias al buen manejo financiero 

de los recursos y a otras variables que más adelante procederemos a explicar en 

detalle. 

 

 

INGRESOS 

 
En cuanto a los ingresos de la copropiedad presupuestados para el año 2015, se generó 

un incremento del 3,21% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014  2015 

$801.498.925 
 

$866.872.910 
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EXPLOTACIÓN ZONAS COMUNES 

 

 

En la explotación de zonas comunes, la meta de efectivo se superó en un 183,21% 

presentando ingresos adicionales por $ 17.475.789. 

 

 

 

 

 

  

 

 

GASTOS 

 

 

Frente al tema de nuestra operación, hacemos énfasis en la ejecución del presupuesto, 

donde los egresos presentaron una sobre ejecución de 3, 44%.  Los mayores valores 

que presentaron algunas cuentas, obedecieron principalmente a atender situaciones 

que comprometían la operatividad de Uniplex Circunvalar, los cuales se ejecutaron de 

acuerdo a los lineamientos del Consejo de Administración 

 

 

 

 

  

 

 

A pesar de la sobre ejecución, varios rubros presentaron disminución con respecto al 

presupuesto, como por ejemplo, seguros en un 9,87%, mercadeo en 47 % ya que este 

2014 2015 

$24.256.348 
$38.476.858 

2014 2015 

$796.075.480 $863.952.846 
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año no se utilizó asesoría de una agencia de publicidad y el rubro personal que 

disminuyó en un 2%, correspondiente al cambio en la operación del parqueadero a 

partir del 16 de julio de 2015, ya que el personal pasó a ser contratado por Central 

Parking a través de un contrato de sustitución patronal. 

 

Los principales rubros que presentaron incremento son: 

 

 Servicios: 

Los Servicios Públicos de la Copropiedad representan 14 % de los gastos. Y tuvieron 

un incremento del 21% con respecto al presupuesto del año anterior, como 

consecuencia del incremento en la tarifas por el fenómeno del niño. 

 

Adicionalmente con referencia al rubro de Servicios Outsourcing que representa el 17% 

de la ejecución del gasto (servicio de Aseo y vigilancia), este refleja una sobre ejecución 

1,82 % que se debe al pago por servicios adicionales de seguridad para cubrir horarios 

especiales por eventos de los locales y días festivos. 

 

 Adecuaciones e instalaciones: 

Este rubro representa el 17% del presupuesto, y se realizó una ejecución general del 

110,36%, principalmente debido a mantenimientos, compras e instalaciones realizadas 

en el año 2015. 

 

 Honorarios: 

Este rubro corresponde al 10% del total de gastos y se incrementó debido  a la ejecucion 

de la norma de vertimientos (3930/2010), la asesoría para la implementación de las 

NIIF y el contrato de mandato con el nuevo operador del parqueadero Central Parking. 

Dicho contrato se refleja en el Presupuesto como Gasto de Parqueadero. 

 

 Impuestos y otros: 

Este rubro representa un 4% del total del gasto y presentaron una sobre ejecución del 

26% por la compra de licencias de Office para los equipos de Administración. 

Adicionalmente el IVA se lleva como mayor valor del gasto ya que la Copropiedad no 

se puede deducir estos por régimen tributario. 
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FONDO DE IMPREVISTOS 

 

Referente a los recursos restringidos del Fondo de Imprevistos, la Administración 

cumplió con su apropiación, culminando el año 2015 con un saldo de $141.869.282, el 

cual cuenta con la adición de los intereses generados durante el año por dicho dinero, 

que se ha mantenido en inversiones CDT.  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para tener una visión más amplia de la información financiera se pueden remitir a los Estados 
Financieros y sus respectivas notas anexas a este informe. 

Año y Concepto de Apropiación Porcentaje de apropiación Valor Mensual 

141.869.282

49.349.726

9.804.192

45.795.236

36.920.127

2012

2013

2014

2015

Total Apropiación a Diciembre 31 de 2015

4%

 10%.

1%

6%
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OPERACIÓN PARQUEADERO 

Después de un minucioso análisis por parte del Consejo y la Administración y con el 

objetivo de prestar un mejor servicio, se delegó la operación del parqueadero a la 

empresa Central Parking System International el día 16 de julio de 2015, empresa 

multinacional líder en la generación de valor que ofrece soluciones efectivas para el 

gerenciamiento profesional de zonas de estacionamiento. 

Con esta decisión no sólo se ha logrado tener un servicio más eficiente, sino también 

generar mayores recaudos, los cuales para el año 2016 se buscarán incrementar a 

través de convenios con empresas de la zona para incrementar la utilización del 

parqueadero en horas de la noche, ya que actualmente presta servicio 24 horas. 

 

INGRESOS MENSUALES 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO 

TOTAL INGRESO $5.804.000 $6.997.300 $7.749.350 $7.742.100 $7.442.500 $6.554.050

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

TOTAL INGRESO $7.370.989 $7.564.180 $7.861.290 $8.337.241 $8.389.138 $8.580.431

CENTRAL PARKING
2015

UNIPLEX
2015
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EXPLOTACIÓN ÁREAS COMUNES 

 

En el año 2015 se activaron comercialmente las áreas comunes de Uniplex, hasta la 

fecha se cuentan con los siguientes contratos vigentes: 

 

• MR. PEPPER. Espacio en Plazoleta 

• BUONA VITA. Publicidad en Caja Luminosa al ingreso del parqueadero. 

• UDL. Marcos abatibles ascensor y pantalla de ingreso al parqueadero. 

• MR. SMOOTHIE. Marco abatibles ascensor. 

• CONSULTORIO PSICOPEDAGOGICO. Mesas Zona plazoleta. 

 • 2 Bodegas en estacionamiento para el grupo musical ALKILADOS 

• Bodega en estacionamiento para archivo de la empresa ATISCO 

• Bodega en estacionamiento para archivo de la empresa GENERALI 
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MANTENIMIENTOS MAQUINARIA Y EQUIPO 

 

Durante el 2015 se ejecutó el presupuesto para mantenimientos en un 110,36%, 

realizándose los mantenimientos preventivos y correctivos necesarios de acuerdo a los 

contratos que se tienen con las diferentes empresas. 

Estos mantenimientos son actividades esenciales para nuestra operación que 

igualmente requieren un esfuerzo presupuestal si queremos un buen nivel de 

tranquilidad; en especial a la hora que se presenten incidentes o accidentes con 

nuestros propietarios y visitantes. 

 

 

 

 

  

 

 

EMPRESA SERVICIO FRECUENCIA

MELCO DE COLOMBIA Ascensores MENSUAL

TECNODIESEL Planta eléctrica MENSUAL

GV MANTENIMIENTOS Equipos de presión y torres de enfriamiento MENSUAL

CHEM AQUA Tratamiento químico QUINCENAL

TRULY NOLEN Fumigación Zonas Comunes y Privadas TRIMESTRAL

JORGE MAHE Mantenimiento jardines QUINCENAL

CONTRATISTA Limpieza y mantenimiento fachadas ANUAL
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PRESUPUESTO APROBADO AÑO 2015           

(Intervención plazoleta)                                        
$61.293.336

EJECUCIÓN INTERVENCIÓN PLAZOLETA 2015

Aplicación pintura térmica $12.600.000

Mobiliario y decoración Plazoleta $1.250.000

Linea de vida                                                 $2.035.000

TOTAL EJECUCIÓN $15.885.000

EXCEDENTE $45.408.336

ADECUACIÓN PLAZOLETA 

 

Teniendo en cuenta los rubros aprobados en la Asamblea Ordinaria de Copropietarios 

del año anterior, se dio inicio al estudio para realizar la adecuación de la plazoleta, pero 

debido al cambio del dólar y la necesidad de comprar equipos y elementos certificados 

para dar cumplimiento a la norma de trabajo seguro en alturas (decreto 1409 del 2012), 

el proyecto sobrepasaba el presupuesto aprobado, al no contar con dichos recursos, la 

Junta y la Administración iniciaron la búsqueda de soluciones efectivas y con la mejor 

utilización de los recursos.  

De esta forma se escogió la aplicación de un aislante térmico con las propiedades de 

disminuir el calor y la luminosidad en la superficie aplicada produciendo una menor 

sensación térmica. 

 

La ejecución del proyecto fue la siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posteriormente se realizó medición con pistola térmica dando como resultado una 

disminución en la temperatura de 16 grados en el policarbonato intervenido. 

Adicionalmente se realizó entrevista a los locales de la plazoleta para indagar sobre la 

sensación térmica, quienes referenciaron la mejoría en las condiciones.  
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No. EJECUCIÓN VALOR EJECUTADO

1 Compra contenedores para shut de basura  (Secretaría de Salud Municipal) $2.630.278

2 Compra cámaras ascensores $3.438.124

3 Puerta ingreso torre de oficinas $2.566.055

4 Impermeabilización terraza $3.433.691

5 Cambio iluminación LED $15.227.501

6 Anclajes y equipo certificados para trabajo en alturas $10.035.900

7 Cableado y rack de comunicaciones $4.566.080

9 Aplicación norma vertimientos (3930/2010) $1.995.200

10 Cambio jardines exteriores $1.400.000

TOTAL $45.292.829

INVERSIONES Y PROYECTOS

 

 

De acuerdo a esto, el Consejo de Administración aprobó la utilización del excedente 

de la intervención de la plazoleta para la ejecución de proyectos necesarios para dar 

cumplimiento a normas municipales y nacionales, evitando así incrementos en las 

cuotas de Administración para el próximo año. 
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MANTENIMIENTO ÁREAS COMUNES 

 

Durante el año 2015, esta Administración ha realizado actividades encaminadas a 

ofrecer bienestar y brindar unas mejores condiciones de trabajo para los propietarios y 

copropietarios, de igual forma uno de nuestros principales objetivos ha sido prestar y 

velar por la conservación, mantenimiento y buen uso de la planta física y los bienes 

comunes, para asegurar condiciones de armonía y sana convivencia entre todos. 

 

Entre algunas actividades desarrolladas están: 

 

 Demolición y construcción resalto salida parqueadero. 

 Pintura señalización parqueadero 

 Pinturas pasillos y zonas comunes 

 Instalación película de seguridad pasillo Avenida Circunvalar 

 Instalación enchufes plazoleta 

 Impermeabilización tanques de reserva 

 Adecuación shut de basuras 

 Compra tapete Ingreso Torre de Oficinas 

 Instalación corta goteras pared Publik 

 Arreglos por humedades y goteras en Zonas Comunes  
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FUNCIONES ADMINISTRATIVAS 

 

Dando cumplimiento al Reglamento de Propiedad Horizontal, articulo 95 numeral 5, se 

cumplieron todas las funciones administrativas, al igual que las encomendadas por el 

Consejo de Administración: 

 

 Durante el 2015 se realizaron nueve (9) Consejos de Administración, de cada 

Consejo reposan las actas debidamente numeradas y firmadas en los archivos 

de la Copropiedad. 

 

 Se cumplieron oportunamente todas las obligaciones tributarias: 

-Retención en la Fuente  

-Impuesto de Industria y Comercio 

-Declaración IVA 

-Presentación de medios magnéticos nacionales y municipales 

-Declaración de renta. 

 

 De forma mensual se generó pago de nómina a los empleados, se pagaron las 

primas semestrales, cesantía e intereses a las cesantías anuales, vacaciones y 

parafiscales exigidos por ley. 

 

 Se tiene implementado en un 80% el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud 

en el Trabajo dando cumplimiento al del Decreto 1072 de 2015. La obligación es 

tener la ejecución total para el 31 de enero de 2017. 

 

 Se cuenta con un manual de procedimientos para la Gestión Integral de 

Residuos (Respel) de acuerdo al decreto 351 de 2014. 

 

 Dando cumplimiento a la ley 1581 de 2012 se cuenta con un manual interno de 

políticas y procedimientos para la Protección de datos. 
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 Se ha dado estricto cumplimiento de las normas sobre propiedad intelectual y 

derechos de autor por parte de la sociedad administrada, por disposición de la 

Ley 603 de 2000. 

 

 Se cuenta con controles para la adquisición, desarrollo y mantenimiento del 

software instalado, en uso o en poder el cual cuenta con las correspondientes 

licencias. 

 

 Se ha dado cumplimiento al decreto 1575 del 2007, de acuerdo a la protección 

y control de la calidad del agua de los tanques de almacenamiento. 

 

 De acuerdo a la Resolución 631 de 2015, Por la cual se establecen los 

parámetros y los valores límites máximos permisibles en los vertimientos 

puntuales a cuerpos de aguas superficiales y a los sistemas de alcantarillado 

público y se dictan otras disposiciones, se dio inicio al Plan de Muestreo de 

vertimientos de aguas residuales de Uniplex.  

 

 Teniendo en cuenta la ley 1676 de 2013 Art. 87. Dejo constancia en el presente 

informe que la Copropiedad no realizó actividades que entorpecieran la libre 

circulación de facturas emitidas por vendedores o proveedores. 

 

  De acuerdo a la Ley 1314 del 2009, sobre Convergencia de Normas de 

Contabilidad con Estándares Internacionales, Uniplex se encuentra en la 

clasificación del grupo 2 Pymes (Decreto 3022/2013 y Decretos Reglamentarios 

2129 y 2267 de 2014.). Dando cumplimiento, se cuenta a diciembre 31 de 2015, 

con el manual de políticas contables, las políticas contables y el ESFA (Estado 

de Situación Financiera de Apertura) con las respectivas revelaciones.  
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OPERACIÓN DE SEGURIDAD. 

 

En el año 2015 se continuo con el servicio de la Empresa SEGURIDAD NACIONAL, 

apoyados en el monitoreo a través del circuito cerrado de televisión, el cual se amplió 

para un mayor cubrimiento.  

Con el ingreso de Central Parking se eliminó el servicio de guarda de parqueadero en 

la noche, ya que fue asumido por el operador quien tiene vigilancia 24 horas. 

 

 

OPERACIÓN CUOTAS DE ADMINISTRACIÓN 

 

En lo corrido del año se ha presentado una buena cultura de pago, al cierre del año 

2015 la cartera  asciende a la suma de $941.828. 

 

 

SEGUROS 

 

De acuerdo a la solicitud del Consejo de Administración se analizaron propuestas de 

diferentes aseguradoras para la renovación de la póliza vigencia 2015-2016. 

De esta manera se realizó la renovación con las Compañías Previsora S.A y ALLIANZ. 

Este año se negociaron mejores condiciones y disminución en deducibles con una 

mejor prima, obteniendo un ahorro en la ejecución del 9,87%. 

La póliza respalda el funcionamiento del Centro Empresarial, cubriendo áreas comunes 

y privadas. 
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ACTIVIDADES DE MERCADEO 

 

En el área de Mercadeo estas fueron algunas de nuestras actividades realizadas: 

 

 Celebración día de la mujer. 

 

 Celebración día de la madre. 

 Celebración día del padre. 

 Primera feria Inmobiliaria Explora-vivienda. 

 Segunda Feria Comercial Coomeva. 

 Concierto de bienvenida  a la Navidad. 

 Publi-reportaje Revista “Más Vida” UDL 

 Pauta navidad en emisora la W. 
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EVENTOS POSTERIORES AL CIERRE 

 

 Se agregan al Circuito Cerrado de Televisión las cámaras de ascensores. 

 

 Se pone en funcionamiento el control de ingreso a la torre de oficinas. 

 La cartera se encuentra al día. 

 Se ponen en funcionamiento la página web de Uniplex Circunvalar 

www.uniplexpereira.com 

 

 

El equipo de Administración concluye este informe agradeciendo a cada una de las 

personas que hacen parte de UNIPLEX CIRCUNVALAR, como son nuestros 

Propietarios, Copropietarios, Miembros del Consejo, Revisoría Fiscal, empleados, 

contratistas, proveedores y cada uno de los que este año influyeron directa o 

indirectamente en el cumplimiento de nuestras metas. 

 

¡Muchas gracias! 

 

 

NATALIA LONDOÑO B. 

Administradora 

 

 

De acuerdo a lo establecido en la Ley 222 de 1995 copia de este informe de Gestión fue 

entregado oportunamente a la Revisoría Fiscal para que en su dictamen informe sobre su 

concordancia con los Estados Financieros.  

 

http://www.uniplexpereira.com/


   INFORME DE GESTION 2015  

Pá giná 22 

22 

 

 

 

 

 

 


