
NOTAS EXPLICATIVAS AL PRESUPUESTO PARA LA VIGENCIA DE 2022 
 

Se tomó como base la ejecución presupuestal del año 2021 y las necesidades para el Conjunto 
en el presente año, se presentan tres propuestas para la vigencia de 2022, con un aumento del 
10.07% . 
 
NOTA 1  HONORARIOS  
 

✓ Auditoria Transporte Vertical, según el Acuerdo 470/11, Resolución 092/14 y Decreto 
Distrital 663/11, los entes que utilizan el transporte vertical (ascensores), deben realizar 
una auditoría anual por cuenta de empresas especializadas que son las responsables de 
verificar que los mantenimientos a los equipos estén en óptimas condiciones para que 
puedan emitir la Certificación de Transporte Vertical. Se emite un estimativo en 
$3.600.000, un solo pago. 

✓ Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo, según Decreto 1072 de 2015 es 
un proceso que se basa en la mejora continua con el fin de anticipar, reconocer, evaluar 
y controlar los riesgos que afecten la seguridad y la salud en el trabajo, se presupuesta 
para un gasto de $5.160.000 anual 
 

✓ Página Web para el Conjunto residencial bosques de castilla, Servicio de actualización 
mensual en temas administrativos, citaciones, informes con un gasto mensual de 
$490.000 mensuales y $447.524 que incluye el Dominio anual USD14.95 y Combo 
premium USD 99 valor en dólares, para una cuota mensual de $530.000, gasto anual de 
$6.360.000 

 
NOTA 2 SEGURO AREAS COMUNES  
 

✓ Según cotización de Axa Colpatria, financiado con Finanseguro SAS por $37.941.484 el 
valor asegurado incluye Zona Común, Maquinaria y Equipo, Equipo Eléctrico y 
Electrónico, Muebles y Enseres. Con una financiación por 10 meses con tasa 14.44% EA 
con gastos administrativos de $67.000 + IVA. Por lo tanto, la cuota mensual es de 
$4.096.961 
 
 

NOTA 4  HONORARIOS  
 

✓ Los honorarios de la revisoría fiscal y asesoría financiera (contable) con el incremento 
del 10.07% 

✓ Certificación de la auditoria de transporte vertical que debe hacerse anual, es un 
estimativo. 

✓ Las copropiedades deben estar implementando el sistema de gestión y seguridad, 
también es un estimativo. 

 
 
 

 
 



NOTA 3  SERVICIOS 
 

✓ Vigilancia, de acuerdo al incremento del salario mínimo legal vigente $28.685.478 mensual 
y anual $344.225.736 

✓ Empresa de Aseo con insumos de acuerdo al incremento del salario mínimo legal vigente 
$11.215.980 mensuales y anual $134.591.760 

✓ Servicio de Salvavidas, $1.400.000, debidamente certificados por entidad competente, este 
año se da apertura a la piscina y anual $9.800.000 valor por 7 meses a partir de mayo. 

✓ Mantenimiento programa contable Sisco de feb 24 de 2022 a feb 24/2023 por 
$680.5441.152.000 incluye servicio contable y aplicativo multiusuario. 

✓ Acueducto y Alcantarillado, se hizo un incremento promedio sobre el consumo histórico 
y teniendo en cuenta el uso de la piscina. 480.000 mensuales $5.760.000 anual. 

✓ Energía Eléctrica, El costo de la luz puede aumentar puestos que se va poner en 
funcionamiento la piscina. Se realiza con un costo mensual de $6.600.000 y anual 
$79.800.00 

✓ Teléfono e Internet, servicio con la empresa de ETB con un costo mensual $120.000 y 
anual $1.440.000 
 

NOTA 4 MANTENIMIENTO AREAS COMUNES 
 

✓ Áreas Comunes, de acuerdo las necesidades del conjunto para este año.   $1.600.000 
mensuales, anual seria $19.200.000 

✓ Ascensores $3.281.000 mensuales y anual $39.372.000 

✓ Cámaras de video, actualización de cámaras y renovación a$4.200.000 

✓ Control de Acceso a torres y recepción $4.800.000. preventivo. 

✓ Cerca Eléctrica, $600.000 revisión. 

✓ Citofonía, pago anual sin definir $3.600.000 

✓ Puertas Vehiculares $1.200.000 preventivo 

✓ Jardines $240.000 para abonos y plantas. 

✓ Motobombas Sistema de Presión (agua Potable), Motobombas sumergibles (aguas lluvias 
y Red Hidráulica, $6.000.000 anual 

✓ Carga Extintores $1.080.000 anual 

✓ Piscina $19.200.000 cambios estructurales a la piscina por solicitud de la secretaria de 
Salud- 

✓ Lavado Tanque de Reserva, $ 2.400.000por norma de la Secretaría de Salud, éste debe 
ser lavado y desinfectado dos veces por año, al igual que los pozos de sedimentación y 
de eyector.  

✓ Parque Infantil $600.000 reparaciones. 

✓ Fumigación y Desinfección $4.200.000 anual  

✓ Lavado Cajas de Inspección, que en su totalidad son 42 distribuidas en el sótano. 
$3.000.000 anual 

✓ Lavado de Ductos y conductores $3.000.000 anual  

✓ Planta Eléctrica $3000.000 combustible y ACPM dos veces en el año  

✓ Sistema contra incendio $1.800.000 para revisión y cambios en algunos  

✓ Mantenimiento Equipo de Cómputo $1200.000 anual instalar redes para el equipo 
multiusuario. 

✓ Suministros eléctricos $2.400.000 Bombilleria Led zonas comunes. 



✓ Suministro de Botones de acceso $480.000 

✓ Repuestos ascensores$1.800.000 no incluidos dentro del mantenimiento mensual. 

✓ Impermeabilización $240.000 reparaciones preventivas 
 
 

 
NOTA 5 DIVERSOS 
 

✓ Decoración navideña $4.000.000 Alquiler de luces y pago de transporte 

✓ Gastos Asamblea $6.004.200 presencial para el 2022 carpa, sonido y otros. 

✓ Elementos de aseo y cafetería, $600.000 anual 

✓ Útiles Papelería y fotocopias, $1.080.000 anual 

✓ Combustible $120.000 
 

NOTA 6 GASTOS BANCARIOS 
 

✓ Gastos Bancarios, se incrementó de acuerdo a la ejecución de 2021 
 

 
NOTA 7 FONDO DE IMPREVISTOS 
 

✓ Fondo de Imprevistos, corresponde al 1% del presupuesto según la ley 675/01 


