
 

 

  

       UNIPLEX CIRCUNVALAR P.H 

             INFORME DE GESTIÓN 2019 



TABLA DE CONTENIDO  

Tabla de contenido 

 

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

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

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

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

Estados Financieros de la Copropiedad a Diciembre 31 de 2019 .................................. ANEXO 

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

Ejecución Presupuestal del año 2019 ............................................................................ ANEXO 

Proyecto de Presupuesto de Ingresos y Gastos para el año 2020 ................................. ANEXO 

 

 

 

  



   INFORME DE GESTIÓN 2019  

 

1 

       UNIPLEX CIRCUNVALAR P.H | Informe de gestio n 2019 

Pereira, febrero 5 de 2020 

 

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 2019 

 

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 JUEVES, 27 DE FEBRERO DE 2020 a 

las 5:00 p.m. reunión que se llevará a cabo en el salón de conferencias de la ANDI, oficina 312A 

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 2019. 

9. Presentación y Aprobación de la Ejecución Presupuestal del año 2019. 

10. Presentación y Aprobación del Presupuesto de Ingresos y Gastos del año 2020. 

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 
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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 realizará 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 informará 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 2019. 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 VIII 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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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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UNIPLEX CIRCUNVALAR P.H 

INFORME DE GESTIÓN 2019 

 

 

Respetados Propietarios: 

 

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

la función administrativa del año 2019, 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 2019. 

 

 

 

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 

 

 

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

la aprobación de Estados Financieros del año 2019, esta Administración presenta un 

resultado positivo, con un excedente presupuestal de $50.264.403.  

 

 

INGRESOS 

 
Los ingresos operacionales presupuestados de la copropiedad para el año 2019, fueron 

de $1.119.162.563, los cuales tuvieron un incremento en un 2%, con respecto a la 

presupuestado, esto debido a los rendimientos de CDT, reintegros de póliza y mayores 

ingresos generados por el parqueadero. 

 

 

 

 

 
 

 

GASTOS 

 

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

donde los egresos presentaron un porcentaje de ejecución del 97% con respecto a lo 

presupuestado. 

 

PRESUPUESTADO  EJECUTADO 

$1.097.584.426 
 

$1.119.162.563 
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Lo que genera un excedente presupuestal $50.264.403 

 

GASTOS CON SOBRE EJECUCIÓN 

 

Dentro de los gastos ejecutados se encuentran rubros con  mayor ejecución, los 

cuales no afectan el total de los gastos. 

 

 

 

 

FONDO DE IMPREVISTOS 

 

 

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

cumplió con su apropiación, culminando el año 2019 con un saldo total de 419.101.322, 

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

que se ha mantenido en inversiones CDT.  

 

 

 

N° PERIODO 

DENOMINACIÓN DEL RUBRO

PRESUPUESTAL

43 MANTENIMIENTO PLANTA ELECTRICA Y SUBESTACION 540.000$     6.480.000$         121% (1.330.588)$      

44 MANTENIMIENTO CORRECTIVO PLANTA ELECTRICA Y SUBESTACION 116.667$     1.400.000$         223% (1.728.100)$      

48 MANTENIMIENTO CORRECTIVO EQUIPOS DE PRESIÓN (MOTOBOMBAS) 167.000$     2.004.000$         203% (2.071.629)$      

51 MANTENIMIENTOS EXTINTORES Y RECARGA 25.000$        300.000$            278% (534.000)$         

52 COMBUSTIBLE PLANTA ELÉCTRICA 900.000$     10.800.000$       148% (5.161.746)$      

62 ÚTILES, PAPELERÍA 145.000$     1.740.000$         112% (207.998)$         

65 GASTOS DE ASAMBLEA 60.000$        720.000$            130% (214.733)$         

67 OTROS GASTOS / AJUSTE AL PESO 6.200$          74.400$               172% (53.397)$            

69 DECORACIÓN NAVIDEÑA 420.000$     5.040.000$         109% (444.943)$         

% PRESUPUESTO AÑO 2019 % VARIACION 

PRESUPUESTADO EJECUTADO 

$1.097.583.463 $1.068.898.160 
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RESERVAS 

 
De acuerdo  a lo aprobado en la Asamblea de Copropietarios correspondiente al 31 
de diciembre de 2019, 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. 

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

2019 4% 41.050.800 19.369.045 60.419.845

241.717.836 64.333.021 52.630.624 419.101.324TOTAL 

Reservas para adecuación plazoleta    20.269.111$     

Reservas para mantenimiento fachadas    20.346.985$     

Rendimientos Reservas unificadas 536.939$           

TOTAL 41.153.035$     
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MANTENIMIENTO ÁREAS COMUNES 

Durante el año 2019, la 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 las actividades desarrolladas están: 

• Limpieza e impermeabilización de canales cubierta. 

• Adecuación barandas seguridad en cuarto maquinas ascensores. Para cumplir 

con temas de seguridad solicitados por Melco. 

• Arreglo en tubo ingreso acueducto principal. (Cuarto de motobombas) 

• Adecuación salas piso 3 y 4 

• Mantenimiento a fachada (grietas y humedades) 

• Diamantado de pisos 

• Pintura zona parqueaderos. Señalización flechas y privados 

• Instalación de rejillas en canales de sótano 2. Para evitar ingreso de basura y 

material que obstruya equipo de bombeo. 

• Instalación espejos en parqueadero para inicio de salida por sótano 1 en horas 

pico, de acuerdo a lo deicidio en Asamblea y para salida por sótano 2. 

• Reintegro póliza daño en sub-estación Aguas y Aguas  

• Limpieza y exámenes tanque reserva 

• Certificación anclajes trabajo en alturas 

• Instalación postes en zona descargue Cra. 12 Bis. 

• Ampliación red emergencia. % estaciones adicionales. (Sótano 1, sótano 2, 

local 20, banco y casino, piso 2-Plazoleta) 
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• Arreglo en equipo de inyección y adecuaciones en infraestructura-Ducto 

entrada aire frio 

• Instalación de avisos reflectivos en puntos fijos de ascensores y escaleras 

• Análisis instalación paneles solares empresa Enersolax. 

• Mantenimiento de fachadas: Limpieza, sellos vidrios, lavado cubiertas y 

canales, arreglo humedades y fachaleta, pintura con impermeabilizante bloque 

blanco, pintura techo policarbonato 

• Instalación de vidrios de seguridad en corredores y áreas de circulación piso 3 

y 4 

• Instalación de extractor de aire caliente en zona sub-estación, por 

recomendación de la empresa HDO de Colombia. 

• Instalación de avisos reflectivos en puntos fijos de ascensores y escalera para 

poder guiar a los visitantes del Centro Empresarial. 

• Renovación póliza de la copropiedad la cual se encuentra en coaseguro con 

las compañías Previsora 60% como compañía líder y HDI en 40%, la cual tiene 

cubiertas las áreas comunes y privadas. 

• Seguimiento contratos y cronograma de mantenimiento  

• Inicio proyecto renovación plazoleta 

• Atención solicitudes copropietarios 

• Devoluciones renta DIAN $2.059.000 (2018) y $2.525.000 (2017) 

• Cambio membrana tanques de reserva 

• Realización 8vo. Simulacro Nacional de evacuación.  

• Instalación Navidad 

• Evento Bienvenida de la navidad (copropietarios y contratistas) 
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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 2019 se realizaron cinco (5) 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 y vacaciones. 

 

 Inicio facturación electrónica. 

 

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

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

 

 Se realizó convenio con la empresa Vita Planet para la disposición final de 

residuos aprovechables de la Copropiedad. 

 

FUNCIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LEY 

 

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

políticas y procedimientos para la Protección de datos. 

 

 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. 
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OFICINA SALDO

302 321.090$                    

307 283.523$                    

308 1.260.111$                

309 327.178$                    

311 2.231.909$                

Local 15 314.955$                    

Local 16 278.255$                    

TOTAL CARTERA 5.017.021$                

 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 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 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 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. 

 

 Teniendo en cuenta la ley 1676 de 2013 Art. 87. Se deja 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 99.32%.  Al cierre del año 2019 la cartera asciende a la suma de 

$ 5.017.021 entre recaudo de cuotas de administración de áreas comunes y privadas.  
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SEGUROS 

Actualmente tenemos nuestros seguros de copropiedad en coaseguro con las 

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

y administradores está al 100% con Previsora, La Copropiedad tiene amparados los 

bienes PRIVADOS Y COMUNES. 

 

ACTIVIDADES  

Estas fueron algunas de nuestras actividades realizadas: 

 

 Capacitación en evacuación. 

 Participación en Simulacro nacional de respuesta a emergencias. 

 Concierto Banda Sinfónica de Pereira. Celebración Aniversario fundación Volar. 

 Concierto de coros Instituto de Cultura de Pereira 

 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. 


