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CENTRO COMERCIAL LA CENTRAL 

MANUAL GENERALIDADES PROCESO FINANCIERO Y TESORERIA 

Con el fin de propiciar información oportuna en lo referente a las cuotas de 
administración y el manejo financiero en el Centro Comercial, le invitamos a atender la 
siguiente información: 

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS  

Conforme se determina para las Propiedades Horizontales, al dar inicio a la Copropiedad 
Centro Comercial La Central PH se proyecta un presupuesto detallado tanto de los 
ingresos como egresos que se requieren para la gestión eficiente y oportuna que permitan 
lograr los objetivos propuestos.  Este presupuesto inicial para la vigencia de junio a 
diciembre de 2018 será ratificado y aprobado en la próxima Asamblea General de 
Copropietarios. A partir de cada año se continuará haciendo el presupuesto para ser 
aprobado en las respectivas Asambleas de Copropietarios. 

PRESUPUESTO DE INGRESOS:  

El presupuesto de ingresos está conformado por los INGRESOS OPERACIONALES 
provenientes de las cuotas de administración que aporta cada unidad inmobiliaria y los 
INGRESOS NO OPERACIONALES que son originados por el aprovechamiento y gestión 
comercial de las zonas comunes y que permiten el cubrimiento de cerca del 20% del 
presupuesto total de ingresos que requiere la copropiedad para realizar su operación 
anual; aliviándose así una importante parte de la cuota de administración.  

PRESUPUESTO DE EGRESOS: 

El presupuesto de egresos está conformado por todos los gastos y erogaciones propias 
que requiere la copropiedad para realizar una gestión eficiente y oportuna y que para 
llevarse a cabo deberá contar con el cumplimiento del presupuesto de ingresos no 
operacionales. 

CUOTA DE ADMINISTRACIÓN 

La cuota de Administración se factura mensualmente y corresponde al valor establecido 
para su local que permite sufragar los costos de administración, conservación y 
mantenimiento de los bienes de uso común. Esta proporción está determinada con 
fundamento en los coeficientes de propiedad asignados en el Reglamento de Propiedad 
Horizontal, dividiéndose entre los propietarios conforme a los módulos establecidos, y cuyo 
monto NO ES NEGOCIABLE ni sujeto a descuentos.  

 

• MÓDULO A: ADMÓN GENERAL: Este módulo lo pagan todos los locales 
comerciales y de servicios. Comprende los gastos que tengan el carácter de 
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generales como equipo humano, vigilancia, de aseo, servicios públicos, seguros, 
conservación y mantenimiento de las zonas comunes, y gastos de administración, 
mantenimiento de equipos, entre otros.  

• MÓDULO B: PUBLICIDAD: Determina los factores de participación atribuibles a 
todos y cada uno de los bienes de dominio exclusivo, en los gastos y expensas 
comunes de publicidad general, la cual hace referencia a la publicidad Institucional 
del Centro Comercial.  

• MÓDULO C: AIRE ACONDICIONADO: Establece los factores de participación 
atribuibles a todos y cada uno de los bienes de dominio exclusivo, que están servidos 
por el sistema común de prestación del servicio de aire acondicionado.  

• MÓDULO D: ZONA DE COMIDA: Determina los factores de participación atribuibles 
a todos y cada uno de los bienes de dominio exclusivo localizados en las zonas de 
comidas en los gastos relacionados con el sostenimiento de los implementos y servicios 
propios de un espacio de esta naturaleza, como: Personal del aseo, mantenimiento de 
sus mesas y sillas y los insumos particulares.   

• FONDO DE IMPREVISTOS: De conformidad con la ley 675 de 2001, el Centro 
Comercial debe constituir un Fondo de Imprevistos para atender obligaciones o 
expensas imprevistas, el cual se formará e incrementará con un porcentaje de 
recargo no inferior al uno por ciento (1%) sobre el presupuesto anual de gastos 
comunes y con los demás ingresos que la Asamblea General de Copropietarios 
considere pertinentes. 

• INCREMENTO INICIO DE AÑO CUOTA DE ADMINISTRACION: 

Tal y como lo establece el Reglamento de Propiedad Horizontal de la copropiedad 
para no afectar la operación financiera antes de realizarse la Asamblea de 
Copropietarios, al inicio de cada año, la cuota de Administración se incrementará en 
el mayor valor que resulte entre el IPC y SMLV; no obstante, regularmente se 
incrementa lo correspondiente al incremento del IPC y una vez aprobado el 
incremento en la Asamblea de Copropietarios se realizan los respectivos ajustes. 

• PAGO DE SERVICIOS ADICIONALES O ITEMS VARIOS: Tal y como se expresa en 
el R.P.H. y el Manual de Convivencia, en aras de mantener una política de equidad y 
correcta distribución de los gastos, cualquier costo  adicional que tenga que incurrir la 
copropiedad por ocasión de la prestación de un servicio y gastos propios de las 
marcas en particular y que sean prestados por intermedio de la Administración, 
previamente aprobados y acordados bien sea por asamblea, Consejo de 
Administración o de manera conjunta entre algunos locales o la marca en particular, 
se  cobrarán a cada uno una vez recibida la facturación del proveedor y deberán ser 
pagados en las fechas establecidas. 

 En el caso de los servicios que deba contratar la Administración para realizar 
correctivos dentro de un local u oficina que puedan afectar a los vecinos o a la 



	

	

3	

	

	

copropiedad y que luego de notificarse previamente a cada uno la fecha de la 
corrección, estos no se realicen, la Administración podrá contratar el servicio y 
facturará dicho valor adicionando un (15%) de intermediación.  Para el caso de 
refuerzos de vigilancia y aseo por efecto de ampliación de horarios de una marca en 
particular, se deberá contar inicialmente con la aprobación de la propuesta de 
horario por parte de la Administración y/o Consejo de Administración y el valor del 
servicio que deba contratarse para garantizar la seguridad o buena presentación del 
punto específico a reforzar por la ampliación de la  jornada de atención a los clientes 
sea excepcional o permanente, deberá  asumirlo  el  copropietario y/o arrendatario 
por concepto de “PAGO DE SERVICIOS ADICIONALES O ITEMS VARIOS” en la factura 
de cuota de administración.  Dicho valor que se pagará en el mes subsiguiente a la 
prestación del servicio, será notificado en la respuesta de aprobación de la 
ampliación de horario solicitado, a fin de que la marca cuente con la información 
oportunamente y pueda contemplarlo en los gastos propios del evento a realizar.  

 

INCENTIVOS QUE REDUCEN LA CUOTA DE ADMINISTRACIÓN MENSUAL 

PRONTO PAGO: 3%: Cada marca podrá aplicarse un descuento del 3% sobre el monto 
correspondiente al MÓDULO GENERAL en cada factura mensual, siempre y cuando 
realice el pago durante los Quince (15) primeros días calendario de cada mes o en la 
fecha que se estipule mediante comunicación adjunta por inconvenientes presentados 
en la facturación. Tener en cuenta que independiente del día en que sea la fecha límite 
del pronto pago (sábado, domingo o festivo), se deberá cancelar antes de dicha fecha, 
para que el movimiento bancario refleje la consignación o trasferencia dentro del tiempo 
estipulado en la factura para el beneficio.  

• Si Usted no paga en la fecha establecida no será posible otorgarle el                              
descuento a pesar de la insistencia. Cada descuento está previamente 
auditado por la Revisoría Fiscal del Centro Comercial.  

• El pronto pago no aplica para abonos. Si Usted no se encuentra a paz y salvo no 
podrá obtener dicho descuento.  

• El descuento podrá aplicarlo directamente en el pago deduciendo el valor 
correspondiente en el momento del pago.  

• Para aplicar los descuentos es condición estar a paz y salvo por todo concepto. 

CUMPLIMIENTO DE HORARIO 

 LOCALES COMERCIALES Y DE SERVICIO: HORARIO: 16% 

Hasta que la asamblea determine un valor distinto; a los locales que cumplan el horario 
de apertura y cierre establecido por el Consejo de Administración, incluyendo 
temporadas especiales, para todos los días, domingos y festivos, se les descontará el 16% 
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sobre el MODULO GENERAL. Este incentivo se verá reflejado en la factura del mes 
s iguiente, una vez verificados los controles de horario de cierre y apertura. Por tal motivo, 
SIEMPRE QUE UNA MARCA LLEGA POR PRIMERA VEZ se factura el valor total de la 
cuota sin ningún descuento, y éste se aplicará al mes siguiente, tras conocerse el reporte 
de cumplimiento de horario. En la primera factura aparecerá incluido el descuento 
(Incentivo por Cumplimiento de Horario) correspondiente al arrendatario anterior, valor 
que se contrarresta Generando una factura Adicional, lo cual conlleva al nuevo 
arrendatario a asumir el total bruto de la administración sin ningún tipo de descuento. 

Este 16% a su vez está distribuido así: 60% para apertura domingos- festivos y 40% para días 
ordinarios. Por no cumplir con este requisito un solo domingo o festivo se perderá 
automáticamente el 60% del descuento de todo el mes; para el caso de retrasos en 
apertura o anticipo de cierre en días ordinarios, no justificado perderá automáticamente 
el 40% del descuento.  

Será obligación del funcionario de cada establecimiento firmar la planilla presentada por 
el guarda de la empresa de vigilancia, que registra la llegada tarde o anticipo de cierre. 
En caso de no cumplir con el procedimiento se realizará la anotación y se soportará el 
registro del dato con el supervisor de turno o equipo de CCTV (Circuito Cerrado de 
Televisión).  

Para los locales que el valor del 16% de cumplimiento resulte inferior a UN (1) 
SMLV, se entenderá que la base para facturar como el valor mínimo de 
pérdida de incentivo corresponderá a UN (1) SMLV.  La Asamblea de 
copropietarios podrá determinar un mayor monto para estimular el cumplimiento de los 
horarios y/o multas y sanciones para los locales comerciales que no cumplan con el 
horario establecido a pesar de perder el incentivo.  

 

PÉRDIDA INCENTIVO CUMPLIMIENTO DE HORARIO 

• Si el establecimiento no abre sus puertas al público algún día de la semana sin previa 
autorización y/o presenta un cierre anticipado o abre sus puertas después de la hora 
establecida. El no contar con autorización por parte de la Administración y/o Consejo 
de Administración, no solo podrá propiciar la pérdida del incentivo sino sanción o 
multa por incumplir el horario establecido.  

• También perderán el incentivo por cumplimiento de horario los locales que 
permanezcan cerrados hasta TRES MESES luego de haber sido ocupados. Después 
de este tiempo el propietario y/o locatario perderá el incentivo por cumplimiento.  

• Para los locales que cierren y no sea reportado por escrito una nueva razón social a 
quien facturar, se facturará el siguiente mes a la razón social del propietario por el 
valor COMPLETO SIN el incentivo otorgado  sobre  el módulo general, 
aplicándose el  beneficio al siguiente mes, es decir MES VENCIDO.  
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CUMPLIMIENTO DE HORARIO 

LOCALES COMIDAS: HORARIO: 8% - MANTENIMIENTO 8% 

CUMPLIMIENTO DE HORARIO: A los locales que cumplan el horario de apertura y cierre 
establecido para todos los días, domingos y festivos, se les descontará el 8% sobre el 
MODULO GENERAL, este incentivo aparecerá reflejado en la factura del mes siguiente, 
una vez verificados los controles de horario de cierre y apertura. Por tal motivo, SIEMPRE 
QUE UN ESTABLECIMIENTO LLEGA POR PRIMERA VEZ se factura el valor total de la 
cuota sin ningún descuento, el cual se aplicará al mes siguiente, tras conocerse el reporte 
de cumplimiento de horario. En la primera factura aparecerá incluido el descuento 
(Incentivo por Cumplimiento de Horario) correspondiente al arrendatario anterior, valor 
que se Contrarresta Generando una factura Adicional, lo cual conlleva al nuevo 
arrendatario a asumir el 8% de dicho descuento.  

Este 8% a su vez está distribuido así: 60% para apertura domingos y festivos y 40% para días 
ordinarios. Por la no apertura de un solo domingo o festivo se perderá automáticamente 
el 60% del descuento de todo el mes; para el caso de retrasos en apertura o anticipo de 
cierre en días ordinarios, a partir del segundo día de incumplimiento no justificado 
perderá automáticamente el 40% del descuento.  

Será obligación del funcionario de cada establecimiento firmar la planilla presentada por 
el guarda de la empresa de vigilancia, que registra la llegada tarde o anticipo de cierre. 
En caso de no cumplir con el procedimiento se realizará la anotación y se soportará el 
registro del dato con el supervisor de turno o equipo de CCTV (Circuito Cerrado de 
Televisión).  

MANTENIMIENTO: Los locales de comidas deberán contar con un adecuado programa 
de mantenimiento soportado por las fichas o certificaciones de los respectivos 
proveedores para sus extractores, ductos y trampas de grasa con el fin de garantizar un 
óptimo funcionamiento, al igual que un correcto manejo de aseo y control de plagas, 
según sea reportado por el proveedor del Centro Comercial. Para tal efecto el personal 
de Mantenimiento de La Central realizará inspecciones mensuales y enviará los 
respectivos resultados con correctivos y plazos para efectuarlos. En caso de encontrarse 
en buenas condiciones se otorgará un incentivo del 8% que aparecerá reflejado en la 
factura del mes siguiente. Por tal motivo, SIEMPRE QUE UN ESTABLECIMIENTO LLEGA 
POR PRIMERA VEZ se factura el valor total de la cuota sin ningún descuento, el cual se 
aplicará al mes siguiente una vez se conozca el reporte de cumplimiento de 
mantenimiento. En el primer cobro aparecerá incluido el descuento (Incentivo por 
Cumplimiento de Horario) correspondiente al arrendatario anterior, valor que se 
contrarresta Generando una factura Adicional en caso de encontrarse insuficiencia 
en el mantenimiento, lo cual conlleva al nuevo arrendatario a asumir el 8% de dicho 
descuento.  
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La Asamblea de Copropietarios podrá determinar un mayor monto para estimular el 
cumplimiento de los horarios y/o multas y sanciones para los locales que no cumplan con 
el horario establecido a pesar de perder el incentivo.  

 

PÉRDIDA DE INCENTIVO - CUMPLIMIENTO DE HORARIO 

• Se pierde el incentivo si el establecimiento no abre sus puertas al público algún día 
de la semana sin previa autorización y/o presenta un cierre anticipado o realiza 
apertura después de la hora establecida. Esta disposición aplica por cierre 
realizado por la Secretaría de Salud del Municipio u otra organización 
competente, debido a la falta de cumplimiento de normas legales, sanitarias o 
ambientales.  Una vez la marca haya tomado el inmueble en arrendamiento, tiene 
un plazo máximo para realizar sus respectivas adecuaciones y su apertura de 
hasta tres meses. Después de este tiempo, se perderá el incentivo por 
cumplimiento. De igual forma ocurre cuando el inmueble es desocupado y pasan 
más de tres meses sin reportar un nuevo funcionamiento por parte de la marca.   

• Para los locales que cierren y no sea reportado por escrito una nueva razón social 
a quien facturar, se generará el cobro el siguiente mes a la razón social del 
propietario por el valor COMPLETO SIN DESCUENTO, aplicándose el incentivo el 
próximo periodo, es decir, MES VENCIDO. 

• También pierden este descuento los locales que no cumplen el programa de 
mantenimiento y se les encuentran insuficiencias una vez efectuados las 
inspecciones.  

 

FECHAS DE ENVIO DE FACTURACION Y FECHAS DE PAGO 

La factura de administración es enviada dentro de los primeros cinco días de cada mes, y 
esta podrá pagarse en dos fechas durante el mes:  

• Dentro de los primeros quince (15) días calendario, teniendo derecho a un 
descuento por pronto pago del 3% sobre el MÓDULO GENERAL. 

• En la fecha ordinaria de vencimiento, que regularmente son los 20 de cada mes. Al 
día siguiente de pasado este plazo se calcularán intereses de mora respectivos.  

Próximamente el envío será de manera automática, al igual que otros conceptos en 
archivo PDF al correo electrónico reportado como contacto por la marca.  Este 
mecanismo nos permite anticiparnos a la obligatoriedad de factura electrónica 
proyectada para el 2018, no obstante, la marca que requiera el envío de la factura física 
deberá enviar la solicitud a los correos electrónicos detallados al final de este documento. 

FORMA DE PAGO 
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PARA REALIZAR LOS PAGOS ES IMPORTANTE TENER EN CUENTA LAS 
MODALIDADES QUE BRINDA EL CENTRO COMERCIAL:  

Consignación en ventanil la: 
•  

El pago deberá efectuarse mediante consignación (Formato Convenio 
Empresarial) en el Banco Davivienda N°. 391569-999991 Cuenta 
Corr iente a nombre de Centro Comercial La Central PH, en el momento de 
realizar el pago deberá suministrar en la taquilla del banco Davivienda la 
siguiente información: 
 
 N°. de NIT – RUT de la razón social sin el dígito de verificación. 

N°. de Referencia y/o codificación: Favor identificar de acuerdo a su razón 
social y Nit el código de referencia asignado por Davivienda, SIN ESTOS 
DATOS, DAVIVIENDA no podrá recibirle el pago ya que estos nos permitirán 
identificar su pago en el movimiento bancario. 
 El respectivo Recibo de Caja será enviado con la factura del mes 
siguiente para su correspondiente archivo o en caso de requerirlo con 
anticipación favor solicitarlo al proceso de Tesorería. 

 

• Transferencia electrónica Bancaria: 

En caso de realizarse la cancelación por medio de transferencia electrónica, 
deberá efectuarse en el Banco Davivienda a la cuenta corriente N° 391569-999991 
a nombre del Centro Comercial La Central P.H.  En el momento de realizar el pago 
podrá enviar copia del soporte al correo electrónico tesoreria@lacentral.com.co.  

 

APLICACIÓN DE PAGOS 

De acuerdo con el Reglamento de Propiedad Horizontal, los pagos que efectúe 
serán aplicados por tesorería en el siguiente orden:  

1. Pago de sanciones o multas  

2. Pago de intereses de mora  

3. Pago de obras a cargo del local efectuadas por el Centro Comercial a su nombre.  

4. Pago de servicios adicionales o ítems varios  

5. Pago de cuotas extraordinarias  

6. Pago de cuotas ordinarias según el grado de antigüedad  

INTERESES DE MORA 
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• En el supuesto caso en que alguno de los propietarios y/o comerciantes incurra en 
mora, se causarán a su cargo intereses moratorios a partir de la fecha del 
vencimiento liquidados a la tasa máxima permitida por la ley, que equivale a una 
y media veces el interés bancario. Estos se facturan proporcional y vencidos al 
mes siguiente.  

• Los intereses de mora en ningún momento podrán ser sujeto de negociación o 
reducción.  

PROCEDIMIENTOS COBROS DE CARTERA 

Como política del Centro Comercial, ningún funcionario de la Administración está 
facultado para realizar acuerdos de pago. Todos se realizarán a través del abogado de la 
copropiedad Sr. Gustavo Marín y el procedimiento para el cobro de cartera es el 
siguiente:  

• A partir  de la fecha del vencimiento (dia 20) funcionarios de Tesorería del 
Centro Comercial se estarán contactando con la marca para notificarles de manera 
verbal el estado del pago a fin de identificar los motivos del retraso. 

• A partir  de los treinta (30) días de mora, con la factura de cada mes se enviará 
notificación escrita adjuntando copia al copropietario, donde se informe el estado de 
la cartera detallando capital e intereses de mora.  

• A los sesenta (60) días de mora, se notificará por escrito que su cuenta será 
trasladada al abogado de la copropiedad para la realización de un acuerdo de pago 
o según el caso inicio de cobro jurídico.  Los honorarios y recargos respectivos deberán 
ser asumidos por el demandado.  Le recomendamos evitar estos sobrecostos 
cancelando oportunamente.  

PAZ Y SALVO 

Para autorización de cierre definitivo de establecimiento y retiro de mercancía y mobiliario 
es imprescindible:  

• Autorización escrita a la Administración por parte del propietario informando el 
cierre del local.  

• Paz y Salvo por parte de la Administración.  

Sin estos documentos no se permitirá el retiro de mercancías o mobiliario.  

CAMBIOS EN LA RAZÓN SOCIAL DE LA FACTURA 

Tanto para realizar las facturas iniciales como cualquier cambio en la facturación por 
conceptos de: nuevo arrendatario o cambio de la razón social y/o Nit a nombre de quien 
se debe facturar tendrá que  ser notificado por escrito  ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE por 
parte del propietario del local adjuntando copia del Rut al correo: 

contabilidad@lacentral.com.co 
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De igual manera, los cambios de dirección para entrega de facturación deberán ser 
solicitados al mismo correo hasta la fecha que sea notificado el corte de entrega de 
facturas. 

 

 

REGISTRO CONTACTOS HOJA DE VIDA 

A fin de mantener una correcta y fluida información con las personas del área financiera 
asignadas por parte de la marca, agradecemos revisar que efectivamente hayan 
registrado los contactos relacionados  con este tema  en la Hoja de Vida de cada 
establecimiento, que debe actualizarse    en forma permanente y enviarse al correo 
tic@lacentral.com.co De esta manera podremos estar informándoles oportunamente las 
novedades financieras del Centro Comercial.  

Estamos seguros que su oportunidad y compromiso nos permitirán mantener un proceso 
financiero estable y se evitarán inconvenientes futuros. En caso de requerir información 
adicional, no dude en comunicarse con nosotros. Estamos a su disposición.     

ADMINISTRACIÓN CENTRO COMERCIAL LA CENTRAL 

TEL: 322 71 17 

Si t iene alguna inquietud referente con los temas aquí detal lados por favor 
no dude en comunicarse con nosotros: 

 

 

DIRECTOR ADTIVO   JAIME SALAZAR dadministrativo@losmolinos.com.co 

CONTADORA      RUBIELA ZEA   contabil idad@lacentral.com.co 

TESORERA     SANDRA RESTREPO  tesoreria@lacentra.com.co 

COORDINADOR  ADMINISTRATIVO   JHON MONTOYA  administrativo@lacentral.com.co 

GERENTE ALIANZA LM & LC   GIOVANNA CASTRILLON R. gerencia@losmolinos.com.co 

 


