
NOTAS EXPLICATIVAS AL PRESUPUESTO PARA LA VIGENCIA DE 2021 
 
 

Se tomó como base la ejecución presupuestal del año 2020 y las necesidades para el Conjunto 
en el presente año,  con un aumento del  3.5%.  Aproximación a múltiplo de mil más cercano. 
 
NOTA 1  HONORARIOS  
 

 Para Contador, Revisor Fiscal y Administrador, incremento del 3.5% 

 Auditoria Transporte Vertical, según el Acuerdo 470/11, Resolución 092/14 y Decreto 
Distrital 663/11, se debe 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.   
 

NOTA 2 SEGURO AREAS COMUNES  
 

 Según cotización de AXA COLPATRIA, el valor asegurado incluye Zona Común, 
Maquinaria y Equipo, Equipo Eléctrico y Electrónico, Muebles y Enseres.  La prima es 
de $37.941.684 con financiación a 10 meses por $3.516.076 con una vigencia de 
1/01/2021 a 01/01/2022. 

  
NOTA 3  SERVICIOS 
 

 Vigilancia, de acuerdo al incremento del salario mínimo legal vigente 

 Empresa de Aseo con insumos de acuerdo al incremento del salario mínimo legal vigente 

 Servicio de Salvavidas, $1.350.000, debidamente certificados por entidad competente, 
aunque no esté en funcionamiento la piscina, se presupuesta, si la entidades estatales 
autorizan la apertura. 

 Mantenimiento programa contable Sisco de feb 24 de 2021 a feb 24/2022 por $450.000  
e instalación de un multiusuario $700.000. 

 Acueducto y Alcantarillado, se hizo un incremento promedio sobre el consumo histórico  

 Energía Eléctrica, se incrementó de acuerdo con los últimos recibos de enero a marzo de 
2021.     

 Teléfono e Internet, servicio con la empresa de ETB, a partir de este año. 
 

NOTA 4 MANTENIMIENTO AREAS COMUNES 
 

 Mantenimiento Áreas Comunes, no se realizó el  incremento, por lo que se está 
separando por rubros específicos. Se presupuesta en $11.880.000 anual 

 Mantenimiento de Ascensores $3.105.900 mensuales preventivo 

 Tecnología y Seguridad: $1.600.000 mensuales. Por decisión del consejo y la 
administración este rubro incluye: Cámaras, Control Acceso torres y vehicular, Citofonia, 
Cerca Eléctrica, Sistema Hidráulico y Compra de Botones  de acceso. 

 Mantenimiento de Motobombas Sistema de Presión (agua Potable), Motobombas 
sumergibles (aguas lluvias y sumidero parqueaderos), Red Hidráulica, por $390.000 
mensuales. 

 Mantenimiento Jardines, este rubro es para compra de plantas, tierra, fungicidas, abono,  



$360.000 anual. 

 Recarga de Extintores, labor que debe realizarse cada año $1.134.000 anual. 

 Mantenimiento Piscina, rubro que se destina para la persona  que mantiene e agua de la 
piscina en óptimas condiciones y actividades de previsión $850.000 mensuales por 
prestación de servicio más $50.000 mensuales para eventualidades 

 Lavado Tanque de Reserva, por 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. 
$2.400.000 

 Mantenimiento parque Infantil $2.400.000  

 Fumigación $2.400.000 

 Lavado Cajas de Inspección, y Ductos Colectores que en su totalidad son 42 distribuidas 
en el sótano. Dos veces en el año  $9.600.000 anual 

 Mantenimiento Planta Eléctrica $6.000.000 anual. Incluye combustible, ACPM 

 Mantenimiento Sistema contra Incendio $12.000.000 anual, verificación de mangueras y 
otros. 

 Mantenimiento Equipo de Computo $600.000 anual 

 Suministro de Eléctricos :Bombilleria Led $1.560.000 anual 

 Repuestos Ascensores $1.800.000 anual, no incluidos en el mantenimiento. 

 Impermeabilización Torres $6.600.000 anual, cubiertas en techo torres 

  
 
NOTA 5 DIVERSOS 
 

 Elementos de aseo y cafetería, $360.000 anual. Reuniones de Consejo y administración 

 Útiles Papelería y fotocopias, $1.920.000 anual 

 Combustibles y Lubricantes, $420.000.anual Gasolina diligencias administración. 

 Taxis y Buses, $121.596 anuales  

  
NOTA 6 GASTOS BANCARIOS 
 

 Gastos Bancarios, $9.000.000.  
 
NOTA 7 FONDO DE IMPREVISTOS 
 

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

 


