
 

 

CIRCULAR INFORMATIVA No. 004 – 2021 
  MEDELLÍN 15 DE ENERO DE 2021 

 
PARA:                 PROPIETARIOS LOCALES COMERCIALES Y BODEGAS 
DE:   ADMINISTRACIÓN 
ASUNTO:  CUOTA DE ADMINISTRACIÓN AJUSTE VALOR 2021 
 
Como es de su conocimiento, a raíz de la contingencia vivida durante el año 2020 por la llegada de la pandemia 
por el Covid-19, y tal como fue validado por la Asamblea General de Copropietarios, se trabajó con un 
presupuesto general de gastos ajustado al cubrimiento de las necesidades básicas y prioritarias para la 
operación de la copropiedad, logrando tener descuentos variables en la cuota de administración que oscilaron 
entre el 50% y el 40%, para llegar a un consolidado de descuento para todo el año 2020 del 35% 
aproximadamente, en comparación con el presupuesto del año 2019. 
 
Estos descuentos en las cuotas de administración buscaban alivianar en algo la situación económica vivida por 
los largos periodos confinamiento, que se tradujeron en periodos de parálisis comercial para la mayoría de los 
comerciantes,  ese menor ingreso se compenso en parte con ahorros y negociaciones con proveedores, así 
como con  la suspensión de mantenimientos preventivos y obras especiales que requería el edificio, y 
principalmente, haciendo uso de las facultades legales concedidas por la Asamblea, utilizando el dinero del 
fondo legal de imprevistos con que contaba la copropiedad. 
 
Importante tener en cuenta que, si bien no es posible sostener el edificio con un presupuesto deficitario que 
podría poner en riesgo la estabilidad operacional del Centro Comercial, el Consejo de Administración 
permanentemente están evaluando alternativas que nos permitan optimizar los recursos y continuar 
generando alivios para propietarios y locatarios, conscientes de que este año aun no contamos con una 
situación estable que permita visionar un panorama más o menos claro sobre el comportamiento comercial, 
se tomó la decisión de aplicar inicialmente para este año, el incremento ordenado por  el Reglamento de 
Propiedad Horizontal, el cual estipula en el inciso segundo del numeral cuarto del artículo 36 que “las cuotas 
mensuales entre el 1o. de enero y la fecha en que entre a regir el nuevo presupuesto, se aumentarán en un 
porcentaje igual al incremento del salario mínimo legal establecido por el Gobierno Nacional en el respectivo 
año.” 
 
Así las cosas, en la facturación de enero la cuota de administración se incrementará en un 3.5%, en relación 
con el valor promedio pagado para el año 2020, lo que nos permite en primera instancia continuar aplicando un 
descuento cercano al 31.5% en relación con el valor pagado en el año 2019. Este valor será facturado así hasta 
que la Asamblea se reúna y apruebe de manera definitiva el presupuesto general de gastos para el año 2021. 
 
Reiteramos la importancia de que todos nuestros copropietarios y/o locatarios hagan un esfuerzo por pagar 
puntualmente la cuota de administración, ya que estos recaudos son la única forma de garantizar el pago de 
nuestras obligaciones para que la infraestructura funcione de manera óptima y que, como marca, continuemos 
posicionando el nombre del Centro Comercial de manera favorable dentro de nuestra categoría en la ciudad. 
 
Cualquier inquietud con la presente comunicación, con gusto la atenderemos en el correo electrónico 
contabilidad@granplaza.co  
 
Atentamente 
 
 
JANNETH ZULETA GAVIRIA 
Administradora General 

mailto:contabilidad@granplaza.co

