
INFORME 2018 
ASAMBLEA DE LA FEDERACIÓN ORIENTAL DE LOS ANDES  

 

MARZO 9 DE 2019  



Comportamiento de los ingresos 2016-2018 
Ingresos Brutos del Parqueaderos Ideal, valores incluyen IVA 

MES AÑO 2016 AÑO 2017 AÑO 2018

ENERO 24.006.000$    22.529.200$    25.397.000$    

FEBRERO 22.567.500$    16.604.500$    24.454.000$    

MARZO 22.646.000$    24.823.600$    25.078.600$    

ABRIL 23.272.500$    23.636.700$    25.536.500$    

MAYO 23.239.000$    26.957.000$    26.943.300$    

JUNIO 23.587.000$    26.721.900$    23.829.600$    

JULIO 23.175.000$    28.255.900$    24.916.600$    

AGOSTO 23.731.000$    26.174.400$    25.686.700$    

SEPTIEMBRE 23.024.000$    24.626.200$    25.535.600$    

OCTUBRE 24.755.000$    27.247.800$    25.297.300$    

NOVIEMBRE 23.288.000$    26.337.400$    25.692.000$    

DICIEMBRE 33.991.500$    38.521.500$    33.409.300$    

TOTAL AÑO 291.282.500$  312.436.100$  311.776.500$  



Reparaciones locativas - Imprevistos  
 Adecuación Caseta Cra 17     $  1.994.500 

 Instalación servicio de agua en locales comerciales  $  3.100.000 

 Reparaciones entrada cra 16    $     909.100 

 Arreglos Parqueadero y sede central    $15.162.364 

 Compra medidor de servicio agua    $     299.160    

 Compra e instalación de talanqueras    $  8.160.428 

 Señalización parqueadero     $     887.370 

 Reductores de velocidad      $  1.260.000 

 Instalación reductores de velocidad     $     224.500 

 Adecuación caseta cra 16     $     909.100 

 TOTAL REPARACIONES LOCATIVAS     $32.906.522 
 



Otros imprevistos 
 Pago de matriculas acueducto     $  2.260.000 

 Oficios varios parqueadero    $  4.596.652 

 Apoyo a ordenamiento de archivos   $     699.000 

 Reposición llanta robada      $     600.000 

 Compra camillas      $     508.800 

 Reposición de equipo de radio    $     240.000 

 Pagos notariales      $     277.049 

 Compra procesador, arreglo impresoras   $  2.232.366 

 Impuestos asumidos (predial, Ind. y Com.)   $14.455.753 

  

  



SERVICIO DE LA DEUDA 
PAGOS REALIZADOS 

 2016  $      3.033.868 

 2017  $ 108.263.688 

 2018  $ 122.071.533 

  

  

 TOTAL ACUMULADO $ 233.369.085 

  

 V/R a pagar 2019 $ 122.075.532 

CONDICIONES DEL CREDITO 

  

 Valor inicial  $560.000.000 

 Cuota fija mensual $   10.172.961 

  

  

V/R por pagar 31Dic 2018    $460.955.959 



GESTION ANTE LA DIAN  
  

 Con motivo del proceso obligatorio que la FOA debe realizar como Entidad Sin Animo de Lucro, 
ESAL, para ser incluida en el Régimen Especial Tributario: 

  Se realizaron todos los requerimientos establecidos en la normatividad vigente y durante el 
tiempo en el cual fue publicado en la pagina web de la DIAN no fue objeto de recriminación u 
objeción.  La FOA ha sido reconocida y clasificada en el RUT como “Contribuyente del Régimen 
Tributario Especial” 

El pasado 15 de enero de 2019 se recibió comunicación de la DIAN en la cual “se le informa que 
como contribuyente del Régimen Tributario Especial de impuesto sobre la renta y 
complementarios y con el fin de permanecer en el, debe adelantar el proceso de Actualización del 
registro Web durante los tres primeros meses del año, iniciando esta anualidad…” 



CASO JURIDICO – CEMENTERIO UNIVERSAL 
   La FOA interpuso una demanda a la Alcaldía Municipal de Bucaramanga por concepto del no 
pago de la venta del predio (1/3 parte del predio del Cementerio Universal); deuda que viene 
pendiente desde 2010. 

 La FOA presentó acervo probatorio de la propiedad, incluyendo escritura pública vigente,  de 
certificado de la Oficina de Registro de Documentos Públicos, peritazgo de evaluador de la Lonja, 
así como la jurisprudencia vigente sobre este tipo de casos. 

En pasada audiencia el perito (Ing. Julio Cesar Amaya) sustentó las especificaciones del predio y 
el avalúo a 2018 del predio, sin ser objetado y siendo acogido como parte probatoria. La 
apoderada de la Alcaldía no hizo objeción alguna, no presentando la documentación probatoria 
que había anunciado en la anterior audiencia.  

  Es muy probable que el Sr. Magistrado  proceda a fallar.  



LOGROS  
 Reforzamiento de la estructura de cieloraso en Salón Múltiple de Conferencias, en el hall de entrada, hall de 
acceso a los TT,  lobby cafetería. 

 Reparación del sistema aguas lluvias parqueadero 

 Arreglos de servicio de acueducto de los locales comerciales 

 Dotación de dos casetas de control y pago del parqueadero 

 Dotación de talanqueras  y reductores de velocidad para el parqueadero  

 Señalización para el parqueadero 

 Arreglo (Fase 1) de la Biblioteca Masónica 

 Dotación de elementos de seguridad en la edificación 

 Reconstrucción e instalación de paneles móviles del Salón Múltiple de Conferencias 

 Se continuó con el Programa de Becas (once años de este servicio) el cual dirige la R. L. Unión Fraternal No. 7 

 Se cumplió a cabalidad con todas las obligaciones y compromisos. 

 

 

 



NECESIDADES PENDIENTES 
  Reforzamiento de la estructura del cieloraso del T. Mayor y de las oficinas  

 Compra e instalación de extractores eólicos en el techo nivel 5 y 6 

 Adecuación del sistema de captación y disposición  de aguas lluvia 

 Adquisición e instalación de equipos de aire acondicionado para Salón Múltiple de Conferencias 

 Concluir los acabados y decoración del los TT. 

 Renovación de equipo de cómputo  

 Adecuación acceso al parqueadero por cra 17  

 Dotación y adecuación del cenizario 

 Dotación de la silletería para Salón Múltiple de Conferencias 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTIVIDADES CULTURALES 2018 
 
 

 En el año 2018  en  el Salón Múltiple  se realizaron   numerosos eventos como: 

  

 CONFERENCIAS ABIERTAS A LA COMUNIDAD 

 CLASES DE PINTURA 
    SABADOS DE 8:30 – 12:00 A.M. 

 CLASE DE INSTRUMENTOS DE CUERDAS FROTADAS 
    SABADOS DE 8:00 – 10:00 A.M. 

  CLASE DE GUITARRA 
    SABADOS DE 10:00 – 12:00 M 
 









  









 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROGRAMA DE BECAS: 
 
  Durante el año 2018 se continuo con el Programa de Becas que tiene establecido la Federación 
Oriental de los Andes. 

  

 Se cancelaron los valores de las matriculas para el primer y segundo semestre a los becarios que 
están dentro del programa y que por su rendimiento académico continúan en el. 
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