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Pereira, febrero 11 de 2019  

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 2018 

 

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 martes 5 de Marzo a las 5:00 p.m. 

reunión que se llevará a cabo en el salón de conferencias de la ANDI, oficina 312 Uniplex Circunvalar. 

 

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 2018. 

9. Presentación y Aprobación de la Ejecución Presupuestal del año 2018. 

10. Presentación y Aprobación del Presupuesto de Ingresos y Gastos del año   2019. 

11. Elección Consejo de Administración para el  período 2019-2020 

12. Elección Revisor Fiscal para el período 2019-2020 y asignación de honorarios. 

13. Proposiciones y Varios. 

14. 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. 
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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 2018. 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. 

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 los informes, estados financieros y demás documentos previstos 

en la Ley, de lunes a viernes, en horario de oficina.  

Cordialmente, 

 

 

NATALIA LONDOÑO B. 

Administradora 
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REGLAMENTO INTERNO 

QUE REGIRÁ LA VII ASAMBLEA ORDINARIA DE COPROPIETARIOS 

 

Funciones del Presidente y Secretario de la Asamblea. 

 

- El Presidente dirigirá y orientará 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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INFORME DE GESTIÓN 2018 

 

 

Respetados Propietarios: 

 

En el presente documento está el informe resumen de los aspectos más relevantes de 

la función administrativa del año 2018, donde se llevaron a cabo los diferentes 

proyectos presentados y aprobados por la Asamblea de Propietarios del año anterior. 

 

El Consejo de Administración y el equipo de Administración agradecen a cada uno la 

confianza depositada y continuaremos trabajando por el bienestar de todos a través de 

la generación de un ambiente óptimo de seguridad, comodidad y armonía para 

visitantes y copropietarios. 

 

 

 

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 2018. 

 

 

 

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 

 

 

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

la aprobación de Estados Financieros del año 2017, esta Administración presenta un 

resultado positivo, con un excedente presupuestal de $20.499.917. Dicho valor 

corresponde a mayores ingresos por parqueadero, ahorro en personal, servicios 

públicos. 

 

 

INGRESOS 

 

Los ingresos operacionales presupuestados de la copropiedad para el año 2018, fueron 

de $1.094.630.434, los cuales tuvieron un incremento en un 6%, con respecto a la 

presupuestado, esto debido a los rendimientos de CDT, reintegros de póliza e 

incapacidades de empleados. 

 

 

 

 

 

 

 

GASTOS 

 

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

PRESUPUESTADO  EJECUTADO 

$1.028.056.103 
 

$1.094.630.434 
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AÑO %
Apropiacion 

Ley 

Por 

excedentes

Por 

rendimientos 

Total por 

año 

2012 10% 29.446.746 19.741.165 161.815 49.349.726

2013 1% 7.997.496 0 1.806.696 9.804.192

2014 6% 43.651.644 0 2.143.592 45.795.236

2015 4% 32.150.580 2.927.605 4.769.547 39.847.732

2016 4% 34.073.202 41.664.251 9.829.842 85.567.295

2017 5% 45.905.044 0 16.595.927 62.500.971

2018 5% 48.493.124 0 17.323.203 65.816.327

241.717.836 64.333.021 52.630.624 358.681.481TOTAL 

donde los egresos presentaron un porcentaje de ejecución del 103% con respecto a lo 

presupuestado. 

 

 

 

  

 

 

Lo que genera un excedente presupuestal $35.669.953 

 

 

FONDO DE IMPREVISTOS 

 

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

cumplió con su apropiación, culminando el año 2018 con un saldo total de 

$ 358.681.481, el cual cuenta con la adición de los intereses generados durante el año 

por dicho dinero, que se ha mantenido en inversiones CDT.  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESUPUESTADO EJECUTADO 

$1.028.054.221 $1.058.960.103 
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Mantenimiento fachadas $ 19.679.386

Adecuación Plazoleta $ 19.604.049

RESERVAS 

 
De acuerdo  a lo aprobado en la Asamblea de Copropietarios correspondiente al 31 
de diciembre de 2018, las reservas para adecuaciones se encuentran invertidas en 
CDT´S  a la fecha estos son los valores, incluidos los intereses. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
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. 
 
 
 

OPERACIÓN PARQUEADERO 

La empresa operadora del parqueadero, continúa generando excelentes resultados, no 

solo en el tema de recaudo sino adicionalmente en el tema de seguridad, organización 

y servicio. 
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COMPARATIVO INGRESOS MENSUALES 2017-2018 

 

 

MANTENIMIENTO ÁREAS COMUNES 

Durante el año 2018, esta Administración ha realizado actividades encaminadas a 

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

y visitantes, de igual forma uno de nuestros principales objetivos ha sido velar por la 

conservación, mantenimiento y buen uso de la planta física y los bienes comunes, para 

asegurar condiciones de eficiencia, armonía y sana convivencia entre todos. 

Entre algunas actividades desarrolladas están: 

• Seguimiento al  cronograma mantenimientos  

• Arreglo jardín fachada Avenida Circunvalar 

MES INGRESOS 2017 INGRESOS 2018

ENERO $8.452.516 $10.189.244

FEBRERO $8.706.218 $10.900.504

MARZO $9.267.395 $11.142.269

ABRIL $8.699.160 $11.600.756

MAYO $9.418.151 $11.613.193

JUNIO $9.220.675 $10.544.328

JULIO $9.753.196 $10.788.151

AGOSTO $10.283.781 $11.637.479

SEPTIEMBRE 9.052.941 $11.156.807

OCTUBRE $8.975.714 $11.903.967

NOVIEMBRE $9.861.176 $11.229.916

DICIEMBRE $10.103.529 $10.819.160

TOTAL $111.794.452 $133.525.774

PROMEDIO $9.316.204 $11.127.148

PORCENTAJE DE INCREMENTO 119%
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• Arreglo humedades 

• Instalación techo motores torres enfriamiento 

• Cambio válvulas torre enfriamiento 

• Limpieza tanques reserva y análisis físico químico 

• Pulida y brillada pisos 1 y 2 

• Instalación techo fachada Circunvalar 

• Limpieza de fachadas y techo policarbonato 

• Pintura zonas comunes P1 y P2 

• Cambio luminarias fachada calle 13 

• Renovación CC-TV 

• Adecuación baños discapacitados Piso 2 

• Impermeabilización terraza Local 4 (zona común) 

• Mantenimiento impermeabilización terraza 

• Cambio mangueras gabinetes incendios (doble chaqueta) 

• Arreglo bahía y zona peatonal fachada Av. Circunvalar 

 

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 2018 se realizaron cinco (5) Consejos de Administración, de cada 

Consejo reposan las actas debidamente numeradas y firmadas en los archivos 

de la Copropiedad. 
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 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 y vacaciones. 

 

 Se continúa con la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y 

Salud en el Trabajo dando cumplimiento al del Decreto 1072 de 2015.  

 

 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. 

 

 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. 

 

 Se renovó certificado de vertimientos, 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. 
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INMUEBLE  TOTAL CARTERA 

OFICINA 302 924.886$                  

OFICINA 308 404.302$                  

OFICINA 311 1.664.476$               

LAVA AUTOS 358.113$                  

TOTAL 3.351.777$               

 

 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. 

 

 

OPERACIÓN CUOTAS DE ADMINISTRACIÓN 

En lo corrido del año se ha presentado una excelente cultura de pago, con un porcentaje 

de recaudo del 99.68%.  Al cierre del año 2018 la cartera asciende a la suma de 

$ 3.351.777 entre recaudo de cuotas de administración de áreas comunes y privadas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEGUROS 

Actualmente tenemos nuestros seguros de copropiedad en coaseguro con las 

compañías Previsora 60% como compañía líder y Allianz en 40%, la póliza de directores 

y administradores está al 100% con Allianz, tenemos amparados los bienes PRIVADOS 

Y COMUNES. 

De igual forma dicha poliza cuenta con una línea de asistencia la cual cubre eventos e 

imprevistos las 24 como: 
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-Cerrajería 

-Plomería 

-Electricidad  

-Reposición de vidrios de fachada principal de la edificación 

-Vigilante 

-Orientación jurídica 

 

ACTIVIDADES  

Estas fueron algunas de nuestras actividades realizadas: 

 Capacitación en control de incendios. 

 Capacitación en evacuación. 

 Participación en Simulacro nacional de respuesta a emergencias. 

 Patrocinio evento cultural “La Cuadra” 

 Alborada de Navidad. 

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 colaboraron 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.  

 


