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Bogotá, D.C. Febrero 26 de 2016

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 
DE COPROPIETARIOS

En mi calidad de Administradora del Conjunto Residencial Puerto Bahía, en uso de las facultades legales que me 
confiere la Ley 675 del 3 de Agosto de 2001,  me permito CONVOCARLOS A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 
DE COPROPIETARIOS que se realizará el:

FECHA : Domingo, 13 de Marzo de 2016		
                      HORA : 9:00 a.m.	 	
  LUGAR : Salones sociales 	 	 	

ORDEN DEL DIA

1. Llamado a lista y verificación del Quórum

2. Elección Presidente y Secretario de la Asamblea

3. Aprobación del Reglamento de la Asamblea.

4. Lectura y Aprobación del Orden del Día.

5. Validación de la Comisión verificadora del acta anterior.

6. Elección del Comité de Verificación de la presente acta 

7. Elección del Comité de Escrutinio.

8. Informes de gestión

8.1. Administración

8.2. Consejo de Administración 

8.3. Revisoría Fiscal

9. Aprobación Estados Financieros año 2015

10. Presentación y Aprobación del Presupuesto Vigencia 2016

11. Presentación y Aprobación Cuota Extraordinaria 2016

12. Presentación de candidatos y elección del Comité de Convivencia 2016 - 2017.

13. Presentación de candidatos y elección del Revisor Fiscal período 2016 - 2017.

14. Presentación de candidatos y elección del Consejo de Administración período 2016 –   2017.

15. Proposiciones y varios.

16. Cierre.

Si no se puede sesionar por falta de quórum reglamentario (51%) del total de coeficientes de las unidades, se 
convocará a una nueva reunión de segunda convocatoria que se realizará el tercer día hábil siguiente, para este 
caso el artículo 41 de la Ley 675/01, la cual miércoles, 16 de Marzo de 2016 a las 8:00 p.m. en el mismo lugar,  
sesionara válidamente con un número plural de copropietarios cualquiera que sea el porcentaje de coeficiente 
representados  (art. 22 del reglamento de propiedad horizontal).

El registro de asistencia se realizará a partir de las 8:00 a.m.; con el objetivo que la reunión inicie puntualmente
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NOTAS PARA TENER ENCUENTA.

· El registro de asistencia se realizará a partir de las 8:00 a.m.; con el objetivo que la reunión inicie 
puntualmente;  Se dará un tiempo de espera hasta las 9:00 a.m.; momento en el cual se hará una 
verificación del quórum deliberatorio; en caso de no reunirlo, se procederá a levantar la sesión, cobrando la 
multa correspondiente a los ausentes (1 Cuota de Administración mensual plena) y se realizará la reunión 
el tercer día hábil siguiente al de la convocatoria inicial (Art 41. Ley 675 de 2001).

· Favor enviar por escrito las proposiciones y varios antes de la Asamblea a la Administración, a más tardar el 
10 de Marzo de 2016.

· Recuerde señor Copropietario que las decisiones tomadas válidamente en la Asamblea obligan a: 
Presentes, Ausentes y Disidentes.

· La no asistencia a la Asamblea conlleva a una multa equivalente a una cuota de administración vigente al 
momento de la reunión (art. 55/07 reforma reglamento de propiedad horizontal).

· Los propietarios podrán actuar en la Asamblea directamente ó por sus representados, mediante poder de 
delegación hecho por comunicación escrita (el cual se envía adjunto). Los miembros de la Administración 
no están autorizados para recibir ningún tipo de poder para representar a Terceros en la Asamblea.

· Ningún propietario podrá tener más de dos poderes adicionales al propio. 
· Se solicita a los arrendatarios informar, a los propietarios ó a las inmobiliarias, de la Asamblea a realizarse.
· Los propietarios que estén interesados en formar parte del Consejo de Administración, favor acercase a la 

oficina de Administración a más tardar el día viernes 11 de Marzo de 2016.
· Los días 8 y 10 de Marzo en un horario de 4:30 p.m. a 7:00 p.m.,  el equipo de Administración atenderá 

todas las dudas e inquietudes que surjan sobre los Informes, Estados Financieros y Presupuesto, rogamos 
tener en cuenta estas fechas y hacer las aclaraciones respectivas. Lo anterior con el ánimo de realizar  una 
reunión ágil y específica.

La presente convocatoria se hace en los términos que la Ley 675 de 2001 régimen al que está sometido el Conjunto.

CONSTANCIA

Se ha convocado con la anticipación estatutaria de 15 días fijando la Convocatoria en las Carteleras del Conjunto y 
Copia de la misma que se entregará a cada apartamento.
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REGLAMENTO DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

1. No se permitirá la entrada a menores de edad.

2. Verificación del Quórum: Esta actividad será a cargo del Consejo de Administración, a partir del momento 
de cierre de las mesas de control de asistencia no se aceptarán más inscripciones para votar en Asamblea.

3. Elección del Presidente de la Asamblea: Se hará por aclamación  o por aprobación oral  de proposición 
presentada en tal sentido.

4. Duración estimada de la Asamblea: La Asamblea tendrá una duración estimada de (4)  horas (o los 
asambleístas podrán proponer la duración).

5. Sanción: Establecido y aprobado el tiempo de duración quien no permanezca en el recinto de reunión 
hasta su terminación será considerado como no asistente de la Asamblea, hecho que representará el 
cobro de una sanción equivalente a 1 cuota de Administración plena.

6. Intervenciones: Quien desee intervenir en cada una de las discusiones deberá pedir la palabra levantando 
la mano, cada intervención tendrá una duración MAXIMA de (2) DOS MINUTOS, las intervenciones deben 
hacerse con respeto, en forma clara, breve y sobre el tema específico que se esté tratando en ese 
momento, evitando discusiones de tipo personal; el Presidente de la Asamblea nombrara un auxiliar quien 
le colaborara con el control del tiempo e indicara al participante cuando le falte (1) UN MINUTO para 
terminar cada intervención, cuando se agote el tiempo este hará una señal al Presidente indicándole que el 
tiempo se ha terminado.

7. Facultades del Presidente de la Asamblea: Serán facultades del Presidente de la Asamblea las siguientes:

a. Uso de la palabra: Solo el Presidente de la Asamblea podrá conceder el uso de la palabra.
b. Interpelaciones: Solo el Presidente de la Asamblea podrá conceder interpelaciones. Dicha interpelación 

tendrá una duración MAXIMA de (2) MINUTOS.
c. Expulsión: El Presidente podrá expulsar de la Asamblea, previo aviso de llamado de atención (por una sola 

vez), al asistente que no respete el uso de la palabra, use palabras descorteses, o muestre desacato al 
presente reglamento.

d. Moción de Orden, Aclaraciones, Declaratoria de suficiente ilustración y aviso de reiteración temática: 
Serán de exclusiva discrecionalidad del Presidente de la Asamblea.

e. Auxiliares de la Asamblea: Los nombrara el Presidente y pueden ser: El Presidente del Consejo, El 
Administrador, El Contador, o los escrutadores.

8. Identificación: Quien haga uso de la palabra, deberá expresar en voz alta, su nombre, apellidos, hacer 
referencia al apartamento que está representando.

9. Voz y voto:  de acuerdo a la sentencia C-522/02 el voto de cada propietario equivaldrá al porcentaje de 
coeficiente de propiedad del respectivo bien privado, sólo para las decisiones de contenido económico, 
para las demás decisiones se tendrá en cuenta el voto por mayoría simple de los asistentes de la 
asamblea.

10. No podrán participar en los órganos de dirección:

a. Personas procesadas judicialmente.
b. Personas con antecedentes negativos de convivencia.
c. Personas no propietarias (Art. 56 del Reglamento de P.H.)
d. Propietarios en mora con las cuotas del conjunto desde una (1) cuota de Administración.

11. En cuanto a los Estados Financieros, el Presupuesto y  Revisor fiscal  se aprobaran mediante voto al final 
de cada presentación.

12. Escrutinios: Los escrutadores tendrán las siguientes funciones:
a. Der acuerdo con el sistema electrónico de votación los escrutadores será los encargados de recoger cada 
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voto y vigilar que solo se deposite un solo voto de acuerdo a las instrucciones que de él Presidente de la 
Asamblea.

b. Terminada la votación deben verificar que corresponda al número de votantes, los votos que sobren se 
deben anular al azar.

c. La lectura y conteo de votos se debe hacer con la proyección correspondiente en un tablero en lugar visible 
en voz alta.  

13. Informes: Los informes de: Administrador, Consejo de Administración, Comité de Convivencia, Revisor 
Fiscal y Contador serán enviados junto con la presente citación a cada uno de los propietarios junto con el 
presupuesto y estados financieros; estos informes serán aclarados en la oficina de la Administración los 
días 8 y 10 de Marzo  de 4:30 p.m. a 7:00 p.m.

Para lograr el buen desarrollo de nuestra reunión se pondrá en consideración el presente reglamento junto con el 
orden del día.

Cordialmente,
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INFORME DE GESTIÓN - ADMINISTRACIÓN
Marzo de 2015 a Enero de 2016

Dando cumplimiento a lo establecido en la Ley 675 de 2001 y con el ánimo de presentar a todos los Copropietarios 
el Informe de Gestión de Administración de Marzo de 2015 a Enero de 2016, relaciono  continuación los hechos 
más destacados de la gestión: 
   
ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS 

Asamblea General Ordinaria de Copropietarios 2015

Con total éxito se realizó la Asamblea General Ordinaria de Copropietarios 2015 el día 1 de Marzo de 2015, esta 
reunión contó con un quórum total del 94.22% y estuvo enmarcada por el absoluto respeto, intervenciones concisas 
y claras, con total orden se presentaron cada uno de los temas propuestos y se aclararon las dudas respectivas, en 
esta reunión se sometieron a votación y fueron aprobados los Estados Financieros del año 2014, el Presupuesto 
para la vigencia del 2015, la Asamblea reeligió como Revisor Fiscal al señor Alejandro Rivera, cabe resaltar que 
esta reunión se caracterizó por su agilidad y la gran parte de las dudas presentadas a los informes fueron atendidas 
en la oficina de Administración en los días y horarios establecidos para tal fin.

Todos los resultados de la Asamblea General Ordinaria fueron publicados en las carteleras del Conjunto y en la 
página Web, de igual manera fue publicada la respectiva acta.

Normas NIIF

Como lo informamos el año anterior, por medio del Decreto 3022 de 2013 se reglamentó la Ley 1314 de 2009 sobre 
el marco técnico normativo para los preparadores de información financiera, teniendo como base la obligatoriedad 
de la implementación de las NIIF Normas Internacionales de Información Financiera y la clasificación de la 
empresas en las normas Niif, después de revisar los aspectos correspondientes se estableció que la Copropiedad 
pertenece al grupo dos (2) por los activos del año 2013.  
               
De acuerdo con el cronograma de aplicación, durante el año 2015 junto con la Contadora y el Revisor Fiscal 
creamos un grupo de trabajo para llevar a cabo la implementación del periodo de transición  desde el 1 de Enero de 
2015, trabajamos en la elaboración del Manual de la Políticas Contables y los ajustes necesarios del paquete 
contable, de igual manera preparamos un estado de situación financiera de apertura al 1 de enero de 2015 bajo la 
nueva normatividad.
                                                               
Los últimos estados financieros oficiales conforme a los Decretos 2649 y 2650 de 1993 serán con corte al 31 de 
Diciembre de 2015, y los primeros estados bajo la normatividad NIIF serán los del año 2016.                                              
	 	 	 	
                                                                                                                                                                      
ÁREAS  COMUNES

En general se realizaron todos los mantenimientos programados de acuerdo con las necesidades de Conjunto y se 
dio cumplimiento en un 100.7% en los gastos y un 100.3% en los ingresos% al presupuesto aprobado, siempre con 
el ánimo de mejorar día a día el estado de la Copropiedad, a continuación resaltamos algunos de los temas más 
relevantes. 

Mantenimiento general y optimización iluminación sótano: De acuerdo con el presupuesto aprobado por valor 
de $28.000.000 y la apropiación del fondo de imprevistos por valor de $24.000.000, se llevó a cabo el 
mantenimiento general y optimización de la iluminación del sótano, este mejoramiento consistió en el cambio de 
tubos T39 de mercurio por tubos LED de 18W con sensor de movimiento incorporado y su respectiva porta lámpara, 
esta actividad inicio en el mes de abril  y su ejecución termino en el mes de junio, como valor agregado se instalaron 
bombillos led con sensor incorporado de 7W en los primeros pisos de la torres y la iluminación en led de la portería 
peatonal, portería vehicular y torre de Administración. 
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Cabe recordar que este cambio se realizó con el ánimo de cumplir con la norma técnica de iluminación vigente y 
además lograr ahorro en el consumo de energía. A continuación relacionamos el ahorro que se presentó en el año 
2015, cumplimos el 105% de lo presupuestado. 

-------·~ ~--------

SERVICIO DE ENERGIA CODENSA 

MES SERVICIO 

DICIEMBRE./2014 

ENERO 

FEBRERO 

MARZO 

ABRIL 

MAYO 

JUNIO 

JULIO 

AGOSTO 

SEPTIEMBRE 

OCTUBRE 

NOVIEMBRE 

DICIEMBRE 

PRECIOKWh 

Afl 0 2015 

ENERGIA PRECIO VALOR 

CONSUMIDA KWh KWh FACTURADO 

37.600 $ 291,30 $ 10.952.877 

32.800 $ 298,72 $9.798.137 

32.800 $ 293,87 $9.638.930 

28.000 $ 298,74 $8.364.580 

26.000 $314,11 $8.166.840 

26.800 $301,22 $8.072.710 

22.000 $307,50 $6.765.060 

19.600 $304,31 $5.964.540 

22.400 $307,86 $6.895.970 

22.000 $314,51 $6.919.310 

22.800 $322,98 $7.364.000 

22.000 $ 312,30 $6.870.580 

27.000 $334,56 $9.033.120 

ENERGIA CONSUMIDA KWh 

AÑO 2015 

-~NERG IA CONSUMIDA 

KWh 

VALOR FACTURADO 

-PRECIOKWh 

$12.000.000 ,..,-------........, 

$10.000.000 1-~-"ao-------.-1 

$8.000.000 L-~~-~~~~ ... ~IJ;" .. 
S 6.ooo.ooo ~ 

$4.000.000 1---- - -----l 
$ 2.000.000 1----------1 

$0 ~--------------~ ::; o o o :::! o o o 
~ ffi ~ ~ ~ ~ z ~ 
::;~ffi~~~~ .... 
"' ~ 

~ 
g 
o 

VALOR FACTURADO 

- 1 ineal (VAlOR 
FACTURADO) 

-------·~ ~--------
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De acuerdo con lo anterior se puede evidenciar que logramos reducir un 30% en el consumo de energía, reflejado 
también en ahorro en pesos, lamentablemente durante el año 2015 por distintos factores como cambios climáticos 
se han generado alzas en las tarifas cobradas por Codensa.

Iluminación Torreta Social y Piscina: Durante el año 2015 se realizó la optimización de la iluminación de la torreta 
social, la cual consistió en el cambio de bombillos incandescentes por bombillos led de 8.5W, en la cacha de squash 
se instalaron tubos led de 18W.

De igual forma se realizó la optimización de la iluminación de la piscina, se instalaron cuatro reflectores led de 100W 
y seis bombillos led de 10W. 

Embellecimiento jardines Copropiedad: Se ejecutó la segunda fase de embellecimiento de jardines la cual 
consistió en el embellecimiento de los jardines perimetrales, con la siembra de más de 3.500 plantas y 290 bultos de 
tierra, de igual manera se realizó la instalación del sistema de riego óptimo para el embellecimiento realizado. Para 
el año 2016 se proyecta la tercera fase que consiste en el embellecimiento y unificación de las materas ubicadas en 
la fachada principal de cada torre. 

Mantenimiento Cuarto Maquinas y Bombas Eyectoras: Se realizó el mantenimiento anual del cuarto de 
máquinas  y bombas eyectoras de acuerdo con lo programado, además teniendo en cuenta las emergencias 
presentadas durante el año,  se realizó el cambio de uno de los cuatro tanques hidroacumuladores, mantenimiento 
correctivo de la electrobomba 4 en el mes de enero y electrobomba 2 en el mes de diciembre, de igual forma se 
realizaron varias intervención en el año a la tubería de presión que conduce el agua potable a las torres. Es 
importante tener en cuenta que a pesar de los mantenimientos preventivos la tubería y maquinaria cumplen ciclos 
normales de deterioro debido a la corrosión que el agua produce, para el año 2016 se hace necesario el cambio 
total de la tubería del cuarto de bombas.  

Plomería: Se realizaron los mantenimientos programados, entre los cuales se incluye el mantenimiento y lavado 
de tubería colgante, sifones y cajas de inspección, la intervención de las flautas de la torres 1, 4, 7, 10 y 11, además 
de cubrir las necesidades presentadas en la Copropiedad se atendieron emergencias presentadas con las cajas de 
aguas negras de la torre 3, 4, 5 y 6 y dos siniestros de daños en la tubería de red principal de agua potable que 
fueron atendidos por la Aseguradora. 
     
Señalización: Teniendo en cuenta que la señalización de los números de las torres eran muy deficientes y en la 
noche era muy difícil identificar la ubicación de las torre, se adquirieron 13 avisos con los números de las torres en 
luz led indirecta, con el fin que en el día resalten los números y en la noche se iluminen los números para que sea 
más fácil el acceso a las torres. 

Mantenimiento Ascensores: Se realizaron los manteamientos de acuerdo con los cronogramas establecidos, 
adicionalmente  se presentaron tres hechos importantes que requirieron especial atención, en el mes de Junio 
presento falla el ascensor de la torre 4, se evidencio el daño del encoder y el módulo de potencia, se procedió a la 
reparación del caso y el cambio de los repuestos, en el mes de agosto se realizó el cambio del cable viajero del 
ascensor de la torre 6, cabe resaltar que los ascensores están en funcionamiento hace más de 10 años, por lo tanto 
se presentan daños producto del desgaste normal que presentan los equipos. Los cambios del encoder y el módulo 
de potencia fueron reconocidos por la póliza de seguros como siniestros, por lo tanto la Copropiedad únicamente 
cancelo el deducible propio de la reclamación.

Póliza de Seguros Zonas comunes: Se logra negociación teniendo en cuenta la baja siniestralidad del Conjunto y 
la continuidad con la asegurdora, esta negociación consistió en aumentar el valor asegurado en un 5% y la 
reducción de la prima en $4.482.660 respecto al año anterior, manteniendo las mejores coberturas del mercado. 
Cabe resaltar que a pesar que el Conjunto fue construido en el año 2004 y se presentan los desgastes normales 
tanto en las edificaciones como en la maquinaria, la siniestralidad que presenta la Copropiedad en muy baja, esta 
situación es dada principalmente por los procesos de mantenimiento implementados. 

Decoración Halloween y Navidad: Como es costumbre en la Copropiedad, se realizó la decoración de Halloween 
y navidad en cada una de las entradas de las Torres, Administración y Portería. 

Iluminación Navideña: En el año 2015 adquirimos 30 figuras nuevas y se repusieron 30 figuras que estaban en 
muy mal estado, año tras año hemos venido mejorando la iluminación navideña del Conjunto, razón por la cual 
somos reconocidos en todo el sector.
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Zonas Sociales: Durante el año 2015 atendimos todas las emergencias presentadas y esta Administración 
siempre ha procurado atender las necesidades de la Copropiedad en oportunidad y tiempo, teniendo siempre como 
bandera  que la Copropiedad sea con el pasar del tiempo cada vez mejor y siga siendo ejemplo para la comunidad 
de Ciudad Salitre.  

ACTIVIDADES DE INTEGRACION

El Conjunto Residencial Puerto Bahía es reconocido por promover actividades en las cuales pueda hacerse 
participe toda la comunidad, por tal motivo realizamos actividades de integración con el único propósito de crear 
sentido de pertenencia, unión familiar y el compromiso de toda la comunidad. 

a) Celebración día de la Madres: Mayo 10 de 2015  

b) Celebración día de la Familia: Julio 12 de 2015 

c) III Feria Empresarial Puerto Bahía: Agosto 31 y Septiembre 1 de 2015 

d) Celebración día de los niños: Octubre 30 de 2015 

e) Novena de Aguinaldos: Diciembre 22 de 2015 

Total Actividades de Integración:	 	 	 	 $18.808.000

Total pagado por la Copropiedad	 	 	 	 $15.388.000
Total pagado con donaciones (Seguridad Atlas, 
Universal de Limpieza y Colamseg)	 	 	 	 $  3.000.000
Saldo pagado con comisiones por ventas en los 
Eventos del día de la familia y día de las velitas	 	 	    $     420.000	
 
Se realizó el evento del día de la familia el día 12 de Julio, como es costumbre el evento conto con buena afluencia 
de toda la comunidad y gran aceptación a todas las actividades programadas, contamos con gran variedad de 
inflables para todas las edades, gracias a la colaboración de varios residentes se pudo ofrecer el servicio de 
alimentación para dar a la comunidad un evento integral en el cual pudiera disfrutar toda la familia. Se implementó el 
uso de manillas para los niños inscritos, con este sistema se pudo controlar el uso de las atracciones para los niños 
de la Copropiedad. Sea la oportunidad para agradecer a todo el personal de Mantenimiento, Seguridad, 
Administración y al Consejo de Administración por la valiosa colaboración en la organización del evento. 

El día 12 y 13 de Septiembre se realizó la III Feria Empresarial Puerto Bahía, contamos con la participación de 56 
Expositores, el evento se caracterizó por su organización y montaje logístico, este evento es una ventana para 
todos los empresarios que residen en Puerto Bahía den a conocer sus productos. 

Lamentablemente en la celebración del día de la familia fue muy baja la participación de la población adulta y en la 
feria empresarial a pesar de los esfuerzos no hubo buena recepción de la comunidad y no contamos con la 
afluencia esperada por parte de los residentes del conjunto.

Novena Navideña: Dando cumplimiento a lo aprobado en la Asamblea General de Copropietarios realizada el 
pasado 1 de Marzo de 2015, se organizó una sola novena y se convocó en las carteleras de la Copropiedad. Según 
la propuesta realizada se suponía que la intención de hacer una sola novena era que toda la comunidad participara 
y no realizar las novenas por torres que tradicionalmente se venían realizando, para esto se destinó una urna que 
se ubicó en la Administración para que los residentes dejaran sus aportes como juguetes, dinero, aportes 
monetarios, etc., lamentablemente no se recibió ningún tipo de donación; por lo que consideramos que esta 
actividad no se debe realizar así, ya que la carga logística y monetaria para la Administración fue muy alta en 
comparación con años anteriores. La novena se realizó el 22 de diciembre y conto con la participación de más de 
250 personas, contamos con la presentación musical de un grupo de niños de la Copropiedad en cabeza del 
profesos Wilson Barreiro, música, refrigerio y la entrega de más de 28 regalos. 
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SEGURIDAD

Es muy satisfactorio poder informar a toda la comunidad que nuevamente pasamos otro año sin ningún tipo de 
siniestro en la Copropiedad, por el contrario gracias a la intervención de nuestro equipo de Seguridad se evitaron el 
robo de varias bicicletas y objetos personales de los residentes. 

CONVIVENCIA 

Durante el año 2015 se tuvo una convivencia enmarcada dentro de los parámetros normales de una población de 
más de 2.300 habitantes, la Copropiedad siempre se ha caracterizado por ser una comunidad tranquila, sin 
embargo se han presentado varias quejas por ruidos a altas horas de la noche, el arrojo de colillas de cigarrillo y 
cenizas en las zonas comunes, la falta de conciencia de los residentes en el reciclaje de basuras y el tema más 
difícil es la falta de conciencia de algunos residentes propietarios de animales domésticos, quienes que permiten 
que deambulen sueltos por toda la Copropiedad, haciendo sus necesidades por todos lados incluidos ascensores y 
sótanos, sin nadie que se responsabilice de recoger los excrementos, no hay conciencia de respeto hacia los otros, 
recordemos que estamos viviendo en comunidad y el pilar más importante es el respeto a los demás. 

DEBEMOS RESPETAR A LOS DEMÁS PARA PODER EXIGIR RESPETO.

Sanciones aplicadas por convivencia 

Torre 4 Apto 704	 	 $515.480
Torre 5 Apto 803	 	 $515.480
Torre 7 Apto 301	 	 $203.400
Torre 8 Apto 104	 	 $  85.400

CARTERA 2015  

La cartera de la Copropiedad presentó el siguiente comportamiento:

La cartera total tuvo un incremento de $8.216.512, en total la cartera equivale a un 5.6% del presupuesto anual del 
Conjunto.

Informe de cartera a Diciembre 31 de 2015
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Composición de la cartera a Diciembre 31 de 2015

Ÿ A corte Diciembre 31 de 2015, la cartera flotante que corresponde a las vigencias de 0 a de 90 días equivalía a 
$19.141.800 y representaba un 25% del total de la cartera. Invitamos a toda la comunidad a pagar 
oportunamente.   

Ÿ Nuevamente resaltamos el importantísimo efecto que ha generado el descuento adicional del 5% que aprobó la 
Asamblea el 30 de marzo de 2014 para pagos superiores a seis (6), en el año 2015 llegamos a tener 
$38.000.000 por concepto de anticipos.
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· Durante los meses de Enero a Octubre, se presentó recuperación de cartera de vigencias de años 
anteriores, en total por cartera del año 2014 y anteriores recuperamos la suma de $35.040.454.

· La cartera de Diciembre de 2014 a Diciembre de 2015 aumento en $8.216.512, equivalente a 0.006% de la 
facturación anual y un 7.2% de la facturación mensual, en promedio un incremento mensual de $677.042, 
cifra muy importante si tenemos en cuenta que se encuentran en cobro jurídico seis apartamentos de los 
cuales no hemos recibido ningún abono  durante el año 2015. 

-------·~ ~--------

RECUPERACION DE CARTERA AÑO 2015 

MES EMIIO FEBIIEitD MAIIZD AMIL MAYO JLWIO JULIO AGDSI'O SEPI1EMBAE ocn&IE NOVIEM- DICIEMBRE 

Cuot;n de Admlnlstr.u:lan $ 112.365.200 $11U&5~ $112.165.200 $ 112.!165.2DO $11U&5~ $ 112.165.200 $112.!1&5~ $ 112.165.200 $ 112.165.2DO $112.3&5~ $ 112.165.200 $ 112.165.2DO 

Intereses de Mora S841.6DO $&98.400 S 922.000 S885.6DO S959.803 S 881.100 S779.800 S 743.400 S744.000 S885.600 S 909.300 S1.001.000 

Sanciones $&01.UO $5.934.750 -f121.911 $16.700 $203AOD 

PernoctaclonyAprovachamlento $2.170AOD $3.1195.000 $2.180.000 $J.056.JDO $2.785.000 u.no.ooo $1.7&0.000 $3.551.000 $U50.0DO $2.!157.000 $1.291.000 $1.191.000 

TOTAL FACTUIIADO $ 115.177.200 $111LI59.!INID $ 121.901.150 $11&.171.10 $ 11&.11&.701 $11&.1&&.3100 $117.108AOD $ 116.&&&.&00 $ 115.151.200 $ 11&.207 .... $11&.5&7.500 $ 11&.2&4.2DO 

VIGENCIA MES EMIIO FEBIIEitD MAIIZD AMIL MAYO JLWIO JULIO AGDSI'O SEPI1EMBRE ocn&IE NOVIEM- DICIEMBRE 

CUoti Admrnstrilc:lon $ 100.641.519 $ 96.933.092 $96.951.459 $ 94.977.674 $ 96.369.551 $95.511.800 $91.4117.521 $96.101.319 $ 92.271.021 $ 94.014.111 $92.634.721 $95.417.171 

lnterens $370.494 $215.600 $127.200 $90.000 $151.103 $93.400 $155.000 $143.400 $71.400 $1411.700 $111. 100 $171.200 

Anticipos CUotas Admlnlstraclon $ 26.275.096 $2.358.695 $15.295.976 $4.053.200 $948.100 $742.500 $14.716.139 $1.939.279 $2.553.579 $ 1.744.789 $527.779 $1.653.129 

De1cuentos pronto PilO -$10.031.201 -$ 9.137.401 -$9.737.631 -$8.859.701 -$8.658.400 -$ 8.514.650 -$9.926.650 -$8.900.200 -$ 1.285.250 -$8.099.980 -$ 8.411.000 -$ 1.136.000 

PernocticlonyAprowc:hiimlento S2.263.900 $2.593.000 S 2.373.000 S2.785.000 $2.517.600 S 2.617.900 S3.445.100 $3.129.100 S 2.456.200 S2.904.000 $2.171.000 S 2.751.800 

lilnclcnl!l $103.096 $2.245.200 $250.600 $41.700 $20.150 

TOrAL MES $ 119.519.108 $ 93.1166.DI2 $107.255.204 $91.046.175 $91.511.554 $90.520.950 $101.117.110 $92.412.191 $19.115.150 $90.711.620 $ 17.1iiJ.I OO $91.114.450 

VIGENCIA2015 $0 $7.150.344 $7.111.922 $5.100.1411 $ 12.024.663 $8.322.701 $11.340.4111 $9.819.452 $4.151.096 $9.021.790 $5.207.400 $9.213.500 

VIGENCIA2014 S7.937.437 S2.023.100 S1.579.470 S 2.969.043 S 1.23&.600 S 3.157.505 S874.900 S 1.229.600 $128.704 $189.000 

VIGENCIA2013 $513.795 $1.422.900 S &29.ooo $525.951 $!05.349 S1.807.900 $1.388.000 $1.011.500 $ 1.266.300 

VIGENCIAS ANTERIORES S1.160.760 $1.356.302 $1.459.595 $260.043 

'TDI'AL CAIIIBIA RECAUDADA $ l29.1J1.1DO $ 105.D29A28 $ 116.675.511 $ 10Z.J<U.315 $ 104.!156.116 $ 105.211.151 $120.750.5.M $ 104.493.450 $94.015.450 $ 101.251.710 $93.171.000 $101.117.150 

f01AlMES 

S llO.OOO.COO 

$100.000.000 

$ 80.000.000 

$ 60.000.000 

S 40.000.000 

$ 20.000.000 

$0 

-------·~ ~--------
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APARTAMENTOS EN COBRO JURIDICO

A continuación relacionamos los apartamentos que se encontraban en cobro jurídico a diciembre 31 de 2015.

Estos procesos son llevados por la doctora Adriana Rojas Barrera, a pesar de las demoras presentadas en los 
juzgados, se lograron hacer acuerdos de pago con Olga González de Herrera apto 1004 de la torre 12, María del 
Pilar Lopez  apto 904 de la torre 4, Ricardo Ariza apto 301 torre 3 y abonos a deuda de Janeth Barrera Donato Apto 
104 torre 6, Luis María parra Gil apto 301 torre 7 y Jorge Humberto Garcés apto 102 torre 5, valores reflejados en la 
recuperación de cartera de vigencias anteriores.

La cartera que en cobro jurídico a Diciembre de 2015 equivalía a $65.499,978 y representaba un 85% de la 
cartera total de la Copropiedad.

BRIGADA DE EMERGENCIA COMUNITARIA 

Gracias a las gestiones del Consejero Jorge Sarmiento y la Administración, el Conjunto  pudo ser parte del 
programa para el desarrollo de la gestión del riesgo implementado por la Alcaldía Mayor de Bogotá en asocio con la 
Cruz Roja Colombiana, programa enfocado en la capacitación de Brigadas comunitarias, realizamos la 
convocatoria del caso y participaron en la capacitación veintitrés (23) brigadistas, entre los cuales se encuentra la 
niña Mariana Moreno Tatis con tan solo diez años de edad. La Copropiedad participo en el Simulacro Nacional de 
Evacuación realizado el pasado 4 de octubre, agradecemos a las personas que constructivamente participaron, 
pero reprochamos totalmente a las personas que hicieron parte negativamente burlándose y descalificando a las 
personas que están participando en la brigada; si hacemos memoria desde el año 2012 hemos realizado este 
trabajando invitando a la comunidad a que hiciera parte de la brigada y durante tres años el resultado siempre fue 
negativo.

Cabe resaltar que apenas estamos arrancando con la implementación, la proyección de la Administración es 
realizar la implementación total dos fases, en el año 2016 se realizaran procesos de capacitación y señalización. 
Por lo anterior invitamos a todas las personas que quieran participar a inscribirse, ya que lo ideal sería tener por lo 
menos cuatro personas por torre en la brigada y a la fecha no cumplimos con este objetivo.

PROCESO SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE

El pasado 29 de Agosto de 2015 la Administración recibió comunicación de la Secretaria Distrital de Ambiente 
solicitando notificación personal  del Auto 02751 de mayo 22 de 2014 emitido por esa entidad, el auto mencionado 
hace referencia a formulación de pliego de cargos al Conjunto Residencial Puerto Bahía por queja presentada por 
un residente de la Copropiedad en relación con la presunta poda de unos individuos arbóreos en octubre de 2009, 
arboles ubicados en espacio privado sobre la zona verde ancho del andén frente a la calle 23 No. 68-50, se 
presentaron los descargos respectivos en el plazo establecido y estamos a la espera del pronunciamiento de la 
Secretaria Distrital de Ambiente. 
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Quiero agradecer al maravilloso equipo humano de Administración, Mantenimiento y Seguridad por su compromiso 
y sentido de pertenencia con la Copropiedad, nuevamente la actitud de servicio mejoran la calidad de vida de cada 
uno de los residentes de la Conjunto. 

Por ultimo aprovecho la oportunidad para agradecer al Consejo de Administración y a cada uno de ustedes toda la 

colaboración y el apoyo recibido en el desarrollo de mi gestión.

Cordialmente,

 
ANDREA PAOLA NIETO  
Administradora 
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INFORME DE GESTION CONSEJO DE ADMINISTRACION
CONJUNTO RESIDENCIAL PUERTO BAHIA MARZO 2015 – ENERO 2016

A continuación presentamos un breve resumen de las actividades desarrolladas durante el año 2015 por 
el Consejo de Administración del Conjunto Residencial Puerto Bahía P.H., de acuerdo con lo 
contemplado en la Ley 675 de 2001, principalmente enfocado en evaluar las determinaciones 
necesarias para que la Administración cumpla sus funciones y objetivos, según lo estipulado el 
reglamento de propiedad horizontal y el mandato de la Asamblea General de Copropietarios, siempre 
con un objetivo principal, la calidad de vida de los residentes.

ADMINISTRACION

La Administración en cabeza de la señora Andrea Paola Nieto R., desde el año 2011 ha logrado 
consolidar un muy buen equipo de trabajo, resultado de esto es cumplir con los objetivos propuestos para 
el año 2015, siempre teniendo como emblema principal el beneficio integral de los residentes y la 
infraestructura del Conjunto, este equipo es conformado por todos los colaboradores de la Copropiedad  
incluidos el personal de seguridad y manteamiento;  durante este año el  diálogo permanente, el respeto 
a las diferencias y la toma oportuna de decisiones, hacen posible presentar resultados positivos que hoy 
son muestra de su gestión, entre los que podemos destacar: ejecución presupuestal sobre el 100%, 
entrega de información contable y financiera de manera clara y oportuna trabajando con celeridad en la 
implementación de las NIIF, acompañamiento permanente en todas las obras ejecutadas para el 
mejoramiento del Conjunto, un buen manejo de los diferentes procesos administrativos y de gestión 
inherentes a su cargo, que hacen posible el normal desarrollo y funcionamiento del Conjunto.
 
INFORMACION CONTABLE Y FINANCIERA

De igual manera desde hace cinco años contamos con un excelente equipo de trabajo conformado por la 
Contadora, señora Irene Marín Gómez, el Revisor Fiscal, señor Alejandro Rivera, la Administradora y el 
Consejo de Administración, lo que hace posible un manejo de la contabilidad acorde con las exigencias 
legales, fiscales y tributarias. Los resultados de esta gestión hacen parte de esta cartilla.

Teniendo en cuenta la normatividad existente en relación con la implementación de las normas NIIF 
(Normas Internacionales de Información Financiera), las cuales iniciaron su periodo de transición a partir 
del 1° de Enero de 2015, en el año 2015 se ha venido trabajando en conjunto con la Administradora, la 
Contadora y el Revisor Fiscal, en aras de establecer cada uno de los pasos para dar cumplimiento a la 
obligatoriedad de las normas vigentes y la implementación de las mismas. Los últimos estados 
financieros oficiales conforme a los Decretos 2649 y 2650 de 1993 serán con corte al 31 de Diciembre de 
2015, y los primeros estados bajo la normatividad NIIF serán los del año 2016.                                              

CELEBRACIONES 

En el año 2015 se realizó la celebración del día de la Familia, III Feria Empresarial Puerto Bahía, 
celebración día de los niños el 31 de octubre y la novena de aguinaldos,   agradecemos la participación 
de los propietarios, residentes que se hicieron presentes  en las actividades,  lamentablemente este año 
no fue tan positiva la participación de la comunidad. Infinitas gracias a todos colaboradores del Conjunto 
Residencial Puerto Bahía, como siempre su sentido de pertenencia y compromiso han permitido llevar a 
cabalidad las actividades programadas. 
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SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE

La Administración recibió en el mes de agosto comunicación de la Secretaria Distrital de Ambiente 
solicitando notificación personal  del Auto 02751 de mayo 22 de 2014 emitido por esa entidad, el auto 
mencionado hace referencia a formulación de pliego de cargos al Conjunto Residencial Puerto Bahía por 
queja presentada por un residente de la Copropiedad en relación con la presunta poda de unos 
individuos arbóreos en octubre de 2009, arboles ubicados en espacio privado sobre la zona verde ancho 
del andén frente a la calle 23 No. 68-50, la Administración presento los descargos del caso en el plazo 
estipulado y estamos a la espera del respetivo pronunciamiento. 

Agradecemos a todos los colaboradores del Conjunto, su participación es decisiva para el logro de las 
metas propuestas. El compromiso de cada uno de los miembros del Consejo de Administración hizo 
posible que los resultados que hoy se entregan sean satisfactorios. Finalmente, mil gracias a cada uno 
de los propietarios del Conjunto Residencial Puerto Bahía por su confianza. 

Cordial saludo
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Bogotá,  Febrero  20  de 2016

Dictamen del Revisor Fiscal por el periodo de Enero 1 a Diciembre 31 de 2015
a la Asamblea General Ordinaria de Copropietarios del Conjunto Residencial Puerto Bahía P.H.
La Ciudad

En cumplimiento de mis funciones como Revisor Fiscal del Conjunto Residencial Puerto Bahía P.H., he examinado 
el Balance General Comparativo al 31 de diciembre de 2015 y 2014, los correspondientes Estados de Resultados y 
el Estado de Ejecución Presupuestal del mismo periodo, junto con las revelaciones realizadas a través de las notas, 
que han sido preparadas  como lo establece el Decreto 2649 de 1993 y Ley 222 de 1995, seguidos por la 
orientación profesional del Consejo Técnico de la Contaduría Pública para la propiedad horizontal y forman con 
ellos un todo indivisible. 

La elaboración de dichos estados financieros son responsabilidad de la administración, según lo establece la Ley 
675 de 2001, reflejando el resultado de la gestión cumplida.  Entre mis funciones se establece expresar una opinión 
sobre ellos, fundamentado en mi auditoría.

Obtuve la información necesaria para cumplir mis funciones y efectué mis exámenes de acuerdo con las normas de 
auditoría generalmente aceptadas en Colombia. Dichas normas requieren que planifique y ejecute la auditoría de 
tal forma que se obtenga seguridad razonable, en cuanto a si los estados financieros están libres de errores de 
importancia. Una auditoría incluye el examen sobre una base de pruebas sustantivas selectivas, de las evidencias 
que soportan las cifras y las correspondientes revelaciones en los estados financieros.  

Así mismo, comprende una evaluación de las normas contables utilizadas, de las estimaciones hechas por la 
administración y la inspección y verificación en el cumplimiento de los contratos por obras y servicios realizados en 
el año 2015,  incluyendo las pólizas de seguros que soportaron las mismas que se realizaron durante el periodo 
examinado y dentro de la aplicación del reglamento de propiedad horizontal vigente. Además evalúe las normas y 
principios contables utilizados regularmente en el registro de las operaciones. Con lo anterior, considero que mi 
auditoría proporciona una base razonable para expresar mi opinión. 

Durante el año 2015, se causó en el fondo de imprevistos la suma de $13.433.660 y del mismo fondo con 
autorización de la Asamblea de Copropietarios se utilizaron $24.000.000, por lo cual a diciembre 31 de 2015 el 
fondo de imprevistos asciende a $36.008.016, cumpliendo con la normatividad del artículo 35 de la Ley 675 de 
2001. 

El Conjunto Residencial Puerto Bahía P.H., mantiene el seguro de zonas comunes actualizado con una vigencia de 
enero 1 a diciembre 31 de 2016, su costo fue de $61.219.716, dando cumplimiento a lo estipulado en el artículo 15 
de la Ley 675 de 2001. 

Con respecto a lo consagrado en los artículos 11 y 12 del decreto 1406 de 1999 y el artículo 50 de la Ley 789 de 
2002, en el concepto de la Revisoría Fiscal los aportes al Sistema de Seguridad Social fueron registrados y 
liquidados en la  en forma correcta y sus pagos hechos oportunamente entre el periodo de enero 1 a contabilidad
Diciembre 31 de 2015.

Se comprobó, que la copropiedad  cumplió con el recaudo de la retención en la fuente sobre los bienes y servicios 
recibidos, aplicando en forma adecuada las bases y tarifas vigentes y presentando de manera oportuna las 
declaraciones mensuales con pago, así como la información exógena o de medios magnéticos exigidos por la 
DIAN y por la Secretaría de Hacienda Distrital - SHD.

Es pertinente señalar que las Normas y Principios de Contabilidad generalmente aceptados en Colombia 
expedidos mediante Decreto 2649 de 1993, que se vienen aplicando a los Estados Financieros de la copropiedad, 

http://www.gerencie.com/contabilidad.html
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tuvieron vigencia hasta diciembre 31 de 2015, puesto que a partir de enero 1 de 2016 es obligatorio migrar hacia las 
NIIF IFRS - Normas Internacionales de Información Financiera, o  según regulación de la IASB y en el caso 
particular del conjunto, perteneciente al Grupo 2 o Pymes, aplicará las NIIF de acuerdo al Decreto 3022 de 2013,  
proceso que se viene adelanto de manera adecuada.

En mi opinión, los estados financieros mencionados, tomados fielmente de los libros oficiales y adjuntos dentro del 
informe general,  presentan razonablemente la situación financiera del Conjunto Residencial Puerto Bahía P.H. al 
31 de diciembre de 2015, revelando las mismas cifras de libros y registros contables según las normas y principios 
que los regulan. 

En la evaluación del Control Interno, conceptúo que los actos de los administradores se ajustan a los estatutos y a 
las decisiones de la Asamblea; la correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de actas, se llevan 
y se conservan debidamente.

Así mismo,  existen  medidas  adecuadas  en  la conservación y custodia de los bienes del Conjunto, incluyendo el 
mantenimiento permanente de los equipos pertenecientes a la Copropiedad, entre los cuales se encuentra la 
propiedad intelectual del software contable y derechos de autor por parte del Conjunto como establece la Ley 603 
de 2000.

En el mes de Agosto de 2015, la Secretaria Distrital de Ambiente notificó a la representante legal del  Conjunto 
Residencial Puerto Bahía P.H., formulación de pliego de cargos por una presunta poda de árboles, supuestamente 
realizada en el año 2009. Según los archivos que reposan en la Secretaria de Ambiente, esta queja fue presentada 
por un residente de la copropiedad. La Administración actual presento los descargos de caso y está a la espera del 
pronunciamiento de la Secretaria mencionada.

En el curso del año y en forma permanente, informé al consejo de administración y a la administración sobre los 
principales comentarios y sugerencias derivados de mi revisión, emitiendo sin falta el informe de control mensual y 
seguimiento sobre los meses anteriores, junto con las observaciones a los estados financieros, a fin de ser 
comentados y analizados en las reuniones de consejo.

http://www.gerencie.com/que-son-las-niif.html
http://www.gerencie.com/que-son-las-ifrs.html
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NORMAS DE CONVIVENCIA

Le gustaría encontrar la 
basura tirada en la puerta 
d e  s u  A p a r ta m e nto ?  
CIERTO QUE NOOOO.  
Entonces tampoco deje la 
basura en la puerta del 
a s c e n s o r,  n i  e n  l a s  
escaleras, ni en los pasillos, 
etc., déjela debidamente 
cerrada y sin gotear en el 
cuarto de basuras. 

Le gusta ver su Conjunto limpio 
y cuidado??? CLARO QUE SIII. 
Entonces porque permite que 
los niños, jóvenes y adultos 
rayen y ensucien las paredes, 
pisos y ascensores, rompan los 
vidrios, arranquen las plantas de 
los jardines, que su mascota 
haga sus necesidades en el 
ascensor, en el sótano, en los 
jardines, etc., piense en la 
inversión que hace mes a mes 
para mantener la Copropiedad 
bonita y valore los servicios 
prestados por todo el personal 
de mantenimiento y seguridad.

Su vivienda es un sitio de 
descanso y paz??? CLARO 
QUE SII. Entonces porque 
irrespeta a sus vecinos 
co locando mús ica  con 
d e m a s i a d o  v o l u m e n ,  
corriendo muebles hasta 
altas horas de la noche, 
zapateando, tirando las 
puertas, y haciendo hasta lo 
imposible por perturbar el 
descanso de todos sus 
v e c i n o s .  E v i t e  e s t o s  
comportamientos  para  
recibir  el  respeto que 
merece.

Le gusta ver su Conjunto 
organizado??? CLARO QUE 
SIII. Entonces porque bota 
colillas de cigarrillo, comida, 
agua sucia en las ventanas 
de sus vecinos y en las zonas 
comunes, porque cuelga 
ropa en las ventanas de su 
apartamento,  etc .  No  
deteriore la imagen de la 
Copropiedad, esta también 
dañando su imagen y la 
imagen de sus vecinos. 

Puerto Bahía es una familia, comportémonos como tal, respetemos al otro para que seamos 
merecedores de respeto.  Pongamos en práctica  lo esencial para tener una agradable convivencia. 
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-------··~ ~··-------

CONJUNTO RESIDENCIAL PUERTO BAHIA 

N.I.T .:900.055.283-Q 

BALANCE GENERAL COMPARATIVO 

A D 1 C 1 E M B R E 31 D E 

(Cifras expresadas en peaos colonmianoa) 

ACTIVO NOTAS 2.015 

CORRIENTE 185.337.442 
DISPONIBLE (3) 49.176.400 
NVERSIONES r (4) 58.489.664 
DEUDORES r (5) 77.671.378 

NO CORRIENTE 64.901.228 

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 
r 

(6) 3.681.509 
M.AQUINARIA Y EQUIPO 15.034.374 
EQUIPOS DE OFICINA 49.900.443 
EQUIPOS DE COMJNICACION Y COI'.FUTACION 29.836.939 
DEPRECIACION ACUMJL..ADA (CR) -91.090.247 

DIFERIDOS 
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 61.219.719 

TOTAL ACTIVO 2502.38.670 

PASIVO 

CORRIENTE 198.940.595 

OBLIGACIONES FINANCIERAS 1.304.572 
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR (7) 148.613.030 
OBLIGACIONES LABORALES (8) 8.053.798 
OTROS PASIVOS (9) 40.969.195 

TOTAL PASIVO 198.940.595 

PATRIMONIO (10) 

RESULTADO DEL EJERCICIO -52.87.498 
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO -5.287.498 

RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 56.585.573 
EXCEDENTES EJERCICIOS ANTERIORES 56.585.573 

TOTAL PATRIMONIO 51.298.075 

TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO li!!m.li!!l.l"m 

o 

Las notas1 a le 13eon parte integral de los Eltados financieros. 

ANDREA PAOLA NIETO RAMIREZ 
ADMINISTRADORA. REP. LEGAL 
c.c. 52.846.079 

EDILMA IRENE MARIN GOMEZ 
CONTADORA 

T.P. No. 51460-T 

-------··~ ~·· 

2.014 VARIACION 

202.610.209 -17 2.72.7fi1 
76.295.015 -27.118.615 
56.860.328 1.629.336 
69.454.866 8.216.512 

3.172.658 61.728.570 

3.172.658 508.851 
15.034.374 o 
49.900.443 o 
26.983.039 2.853.900 

-88.745.198 -2.345.049 

o 61.219.719 

205. 782.8fi1 44.455.803 

148.197.294 48.743.301 

o 1.304.572 
89.996.695 58.616.335 

9.881.764 -1.827.966 
49.318.835 -8.349.640 

149.197.294 49.743.301 

-13.684.544 8.397.046 
-13.684.544 8.397.046 

70.270.117 -13.684.544 
70.270.117 -13.684.544 

56.585.573 -52.87.498 

li!D!:. 71UI'7' 44.455.803 

o 

.JifÉ3 
ALEJAN)R() RIVERA MONIIRO 
REVlSOR FJSCAL 
T.P.I\b. 27549-T 

Ver dictamen adjunto 
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CONJUNTO RESIDENCIAL PUERTO BAHIA 

N .l. T .:900.055.283-9 

ESTADO DE RESULTADO COMPARATIVO 

A D 1 C 1 E M B R E 31 D E 

(Cifras expresadas en pesos colombianos) 

NOTA 2015 

INGRESOS 1.309.961.251 

INGRESOS OPERACIONALES 1.293.239.858 
CUOTAS DE ADMINISTRACION 1.348.382.400 
DESCUENTOS POR PRONTO PAGO -116.588.264 
INTERESES DE ~RA 10.451.703 
SANCIONES DE ASMBLEA 5.317.100 
ALQUILER SALONES SOCIALES 6.786.000 
APROVECHAMENTO ESPACIO .AREA COMUN 20.525.400 
PARQUEADERO DE SALONES 908.000 
SANCIONES PERNOCTACION PARQUEADEROS 16.137.300 
OTRAS CUOTAS 1.320.219 

INGRESOS NO OPERACIONALES r (11) 16.721.393 
RENDIMIENTOS FINANCIEROS 1.651.133 
DIVERSOS 2.921.960 
OTROS INGRESOS 12.148.300 

GASTOS 1.315.248.749 

OPERACIONALES DE .ADMINISTRACION r (12) 1.303.357.936 
GASTOS DEL PERSONAL 103.720.648 
HONORARIOS 24.418.800 
SEGUROS 65.702.376 
SERVICIOS 834.488.256 
GASTOS LEGALES 59.508 
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 160.582.255 
ELECTRICOS 5.484.424 
DIVERSOS 71.428.242 
GASTOS DE INVERSION 35.128.378 
DEPRECIACIONES 2.345.049 

GASTOS NO OPERACIONALES r (13) 11.890.813 
FINANCIEROS 11.195.263 
GASTOS EXTRAORDINARIOS 695.550 

DEFICIT DEL EJERCICIO NETO -5.287.498 

Las notas 1 a la 13 son parte integral da los Estados financiaros. 

ANDREA PAOLA NIETO RAMIREZ 
ADMINISTRADORA. REP. LEGAL 
c.c. 52.846.079 

EDILMA IRENE MARIN GOMEZ 
CONTADORA 

T.P. No. 51460-T 

2014 VARI.ACION 

1.251.785.103 58.176.148 

1.231.050.929 62.188.929 
1.289.037.000 59.345.400 
-108.244.518 -8.343.746 

6.746.547 3.705.156 
4.587.400 729.700 
7.514.000 -728.000 

18.282.500 2.242.900 
1.016.000 -108.000 

12.112.000 4.025.300 
o 1.320.219 

20.734.174 -4.012.781 
1.701.489 -50.356 
7.410.185 -4.488.225 

11.622.500 

1.265.469.647 49.n9.1D2 

1.256.940.998 46.416.938 
96.449.099 7.271.549 
22.738.800 1.680.000 
62.523.136 3.179.240 

818.632.237 15.856.019 
129.212 -69.704 

171.343.230 -1 o. 760.975 
8.498.400 -3.013.976 

69.545.978 1.882.264 
1.568.100 33.560.278 
5.512.806 -3.167.757 

8.528.649 3.362.164 
6.126.468 5.068.795 
2.402.181 -1.706.631 

-13.684.544 8.397.046 

,JfiÉ3 
ALEIAN)R() RlVERA MONTIR.O 
REVISOR FISCAL 
T.P. M:). 27549-T 

Ver dictamen adjunto 
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CONJUNTO RESIDENCIAL PUERTO BAHIA 
N.I.T.: 900.055.283-9 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 31 DE 2015 y 2014 

NOTA 1. ENTIDAD REPQUANTE 

EL CONJUNTO RESIDENCIAL, tiene como objeto administrar correcta y eficazmente los bienes y servidos comunes, manejar los intereses 
comunes de los propietarios de bienes privados y rumplir y hacer cumplir la Ley y el reglamento de propiedad horizontal. 

IMPUESTOS. De confonnidad con el articulo 33 de la Ley 675 de 2001, El conjunto, es una persona jurídica de carácter residencial, de 
naturaleza civil, sin animo de lucro, contribuyente de Impuesto de Retendón en la Fuente de aruerdo con las actividades propias de su objeto 

Lo anterior, en concordancia con el Decreto 1794 del 21 de Agosto de 2013, Articulo 16, indso segundo, en el sentido que el Conjunto no es 
resoonsable del imcuesto a las ventas oor la crestadón de servicios directos de caraueaderos o estadonamientos en zonas comunes. 

Su órgano dirigente es la Asamblea General de Copropietarios y el Consejo de Administración; su Representante legal es el administrador 

NOTA 2. PQLÍUCA$ Y PRÁCJ1rAS CONTABLES 

En la preparación de los Estados Financieros se han adoptado los procedimientos contables basados en el Decreto Reglamentario 2649 de 
Didembre 29 de 1993, donde se fijan los prindpios y nonnas contables de la Contaduría generalmente aceptados en Colombia. Como también 
en la Orientadón Profesional del Consejo Técnico de la Contaduría. 

Los Estados Rnancieros han sido preparados a partir de los registros de Contabilidad que se llevan en pesos 
Colombianos y sus saldos son el reflejo de los libros oficiales del Conjunto Residencial. 

Los libros otidales se enruentran debidamente foliados y registrados ante la Direcdón de Impuestos y Aduanas 
Nacionales- DIAN, y estos se encuentran impresos hasta diciembre 31 de 2015. 

Mensualmente es presentado a los miembros del consejo de Aclministradón y a la Administradón, el infonne contable confonnado por el 
balance general, balance de prueba detallado, el estado de resultados, los libros auxiliares, la ejerución del presupuesto mensual y arumulado, 
el estado de cartera, el flujo de efectivo, las conciliaciones bancarias y un infonne adidonal de los prindpales aspectos contables y 
administrativos ocurridos en cada uno de los meses. 

En concordancia con lo anterior se describen las siguientes prácticas contables: 

Qeudgres 
Las cuentas por cobrar se reconocen inicialmente por su costo, esto es el valor registrado en la factura o dOaJmento equivalente. Estas 
corresponden a las cuotas de Aclministradón estableadas y causadas de aruerdo con los coeficientes de Copropiedad. 

El saldo de estas ruentas son el resultado del cobro de las sumas adeudadas por los Copropietarios referentes a ruotas ordinarias y 
extraordinarias, otras provienen del cobro de intereses de mora, multas o sandones, y de la explotadón de bienes comunes. Cuando las 
ruentas por cobrar no son canceladas en el plazo establecido por la Asamblea de Propietarios se causan intereses de mora a las tasas 
autorizadas, sin que excedan los limites establecidos en nonnas legales. Los descuentos por pago oportuno de las cuotas ordinarias se 
reconocen como un menor valor de los Ingresos brutos. 

Proplecladu. plant:l y eauiDP 
Las partidas de propiedad, planta y equipo se miden al costo menos la depreciadón acumulada. En la depreciadón de los activos se utilizan las 
siguientes tasas: 

Muebles y enseres, 10 años 
EQuipo de computadón, S años 

Gastgs pagados pgr antjcjgado 
Los gastos pagados por anticipado son reconoddos como activos, y corresponden a pagos hechos por antidpado, ruyos beneficios se espera 
que sean recibidos en varios periodos futuros, como es el caso de los seguros. 

Las pólizas de seguro se toman de manera obligatoria para cubrir riesgos de incendio y terremoto sobre los bienes comunes de la copropiedad .. 
Se amortizan a un año mediante el método de línea recta. 

-------·~ ~--------
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Cpstgs y Gastgs pgr pagar 

Las cuentas por pagar oorresponden al registro de las obligaciones a cargo del Conjunto originadas por la compra de bienes y servidos 
adquiridos en el desarrollo de las actividades. 

RetltnciCIJM en la Fuent:e ppr Plqar 

Comprende los importes recaudados por el Conjunto a los terceros sujetos pasivos del impuesto de retendón en la fuente. Estos dineros son 
declarados y pagados mensualmente a la DIAN dentro de los plazos estableados para tal fin. 

ObllgaciCIJes labqrales 
Los beneficios a los empleados se reconocen sobre la base de los valores exigibles, en la fedla que se adquiere el derecho del cobro por parte 
de empleados. Este pasivo corresponde a las obligadones que el Conjunto tiene por ooncepto de prestaciones legales y extralegales con las 
personas que tiene vinculadas laboralmente a saber: La Administradora, asistente de Administración, el instructor de piscina y el instructor de 
gimnasio. 

Las obligaciones se ajustan al fin de cada ejercicio, con base en los contratos de trabajo y en las normas legales vigentes. 

Inq...., recjbjdos por anticjpado 

Comprende las OJotas de Administradón recibidas por antidpado por ooncepto de las obligaciones de los Copropietarios como son cuotas de 
administradón, las cuales se aplican en el mes correspondiente a la causación. 

Fondo de Imgrevistgs 
El fondo de imprevistos es un activo con destinación especifica que debe mantenerse en cuentas de ahorro, fondos fiduciarios u otras cuentas. 
Se constituye este Fondo con el1% del presupuesto anual de ingresos y gastos de la Copropiedad. 

El registro y oontrol del Fondo de Imprevistos, ordenado por el ArtiOJio 35 de la Ley 675 de 2001, tiene oomo finalidad garantizar los reOJrsos 
necesarios para OJbrir situadones no presupuestadas que impliquen la disposición de reOJrsos adicionales. 
Estos recursos solo se podrán disponer de aOJerdo con las disposidones estableadas en el Reglamento de Propiedad Horizontal. 

Inq...,... Castas y Gtslm 
Los ingresos, costos y gastos se contabilizan por el sistema de causación, y su realizadón no implica necesariamente flujos de efectivo, sino la 
generadón de derechos y obligadones 

Los ingresos del Conjunto están integrados por las cuotas de Administración que contribuyen los Copropietarios para sufragar las expensas 
necesarias, a través de OJotas ordinarias o extraordinarias y de aquellos otros ingresos que aportan los Copropietarios, residentes o 
arrendatarios por la explotadón económica de los bienes comunes y de la prestación de servicios. 

Los gastos se constituyen por las erogaciones necesarias causadas por la administración y la prestación de servidos comunes esendales para la 
existenda, seguridad y conservadón de los bienes comunes, de aOJerdo con el Reglamento de Propiedad Horizontal. 

Convergencia a Normas Internacionales de Infol'maci6n Financiera -NIIF-: 

e 
R 
o 
N 
o 
G 
R 
A 
M 
A 

DESCRIPCION 
Periodo de preparación 

obligatDria 
Estado de situación finandera 

de apertura 
Periodo de transidón 

Últimos EF COLPCGA 

Primer periodo de aplicadón 
Fecha primeros estados 
financieros bajo normas 

internacionales 

GRUP02 

Ene. 1 Dic. 31 de 2014 

Diciembre 31 de 2014 

Ene. 1 Dic. 31 de 2015 

Dide. 31 de 2015 

Ene. 1 a Dic. 31 de 2016 

Diciembre 31 de 2016 

Teniendo en cuenta la dasificadón de las empresas en las normas Niif y analizando los diferentes aspectos a tener en cuenta, se establedó 
que la Copropiedad pertenece al grupo dos (2), lo que significa que estamos regidos por el DecretD 3022 de 2013. 

De acuerdo con el cronograma de la aplicadón de las normas internacionales, informamos que la Administración de la Copropiedad ha estado 
atenta en el cumplimientD del mismo, para ello se conformo un grupo de trabajo oonformado por la Administradora, Revisor Rscal y 
Contadora, quienes hemos venido trabajando en la elaboración del manual de políticas oontables y además se ha venido trabajando oon el 
proveedor del software para realizar los ajustes necesarios. 

-------·~ ~--------
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NOTA 3. DISpoNIBLE 

11 • DISPONIBLE 2.015 2.014 VARIACIÓN 

CAJA MENOR $ 500.000 $ 500.000 $ 

BANCO CAJA SOC!AL CTA CORRIENTE $ - $ 1.929.142 $ (1.929.142' 

BANCO CAJA SOC!AL AHORROS 24516289955 $ 48.676.400 $ 73.865.873 $ (25.189.173' 

TOTAL • 49.171.400 • 741.295.015 $ (27.118.115) 

Representa los rerursos de liquidez inmediata. Los saldos a 31 de Diciembre comprenden: 

La caja menor su saldo es de $500.000 y está constituida para gastos menores: Al 31 de didembre todos los gastos quedaron causados. Esta 

se enruentra bajo la custodia y responsabilidad de la seilora Administradora. 

En la cuenta de ahorros se manejan los dineros consignados por los copropietarios, por concepto de cuotas de Administración y otros. Estos 
fondos se destinan para cubrir las obligaciones contraídas por la Copropiedad. 

NOTA 4. INVER$IONES 

12 • INVERSIONES 2.015 2.014 VARIACIÓN 
CDT No. 013873 BANCO CAJA SOCIAL 5.609.066 5.567.891 $ 41.172 
FIDUCIA No. 107173 FIDUAGRARIA 52.880.598 51.292.434 $ 1.588.164 

TOTAL $ 5&48t.664 $ 56.1160.3:18 • 1.6:11.336 

El encargo fiduciario de Rduagraria corresponde al Fondo de imprevistos del conjunto ruyo valor asciende a $52.880.598.00, y en el pasivo está 
contabilizado la suma de $36.008.012. Por lo tanto se enruentra completamente cubierto. 

De aruerdo a la Ley 675 de 2001, determina que estos recursos deben estar separados de los dineros comunes de la Copropiedad, 
periódicamente se consignan los dineros correspondientes a dicha apropiadón , los cuales a su vez generan unos rendimientos mensuales. 

NaTA 5. DEUDORES 

Está constituido principalmente por las ruentas por cobrar a los copropietarios por concepto de ruotas de 
administración y otros conceptos. 

1305 • COPROPIETAIUOS 2.015 2.014 VARIACIÓN 

CUOTAS DE ADMINISTRAOÓN $ 55.257.801 $ 50.942.645 $ 4.315.156 
CUOTA EXTRAORDINARIA 2013 $ 1.3n.3oo $ 2.812.949 $ {1.435.649 
CUOTA EXTRAORDINARIA 2011 $ 2.440.242 $ 2.440.242 $ 
GASTOS JUDICIALES Y DE DEMANDAS $ 1.03+.187 $ 32.1.087 $ 710.100 
INTERESES DE MORA $ 15.057.048 $ 10.573.448 $ 4.183.600 
SANCIONES RECARGOS Y MULTAS DE ASAMBLEA $ 1.715.800 $ 1.390.600 $ 32.5.2.00 
SANCIONES ASAMil.EAS EXTRAORDINARIA $ - $ 172.800 $ (172.800' 
SANCION PERNOCTAOON DE PAROUEADEROS $ 369.300 $ 168.800 $ (99.500) 

APROVECHAMIENTO AREA COMUN $ 216.000 $ 5.395 $ 210.605 
SANCION MANUAL DE CONVIVENCIA $ 203.100 $ 32.3.900 $ (12.0.500) 

SUITOTAL 77.671.378 r, 61.454.8661$ 8.216.5U. 1 

Los deudores presentan un incremento de $8.216.512 prindpalmente dado por aumento en cuotas de administración y en los intereses de 
mora como consecuencia de los propietarios que se encuentran en cobro jurídico. 

NOTA 6. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 

15 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 2.015 2.014 

MAQUINARIA Y EQUIPO $ 15.034.374 $ 15.034.374 $ 
!EQUIPOS OFICINA- MUEBLES Y ENSERES $ 19.900.113 $ 49.900.413 $ 
¡EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN $ 29.836.939 $ 2.6.983.039 $ 

TOTAL $ 94.771.756 ' 91.917.856 • 
DEPRECIACION ACUMULADA $ (91.090.2.47)1 • (88.745.19811 $ 

TOTAL 3.881.509 1 $ 3.172.1581. 

Esta cuenta presenta una variación de $2.853.900 por compra de computador para contabilidad por reposición 
En la depreciación hay una variación de $2.345.049 por la apropiación del ailo de 2015. 

VARIACIDN 

2.853.900 
2.853.900 

(2.345.049) 1 

508.851 1 
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NMA 7. COSTOS y GASTOS pQR PAGAR 

En este rubro se enwentran contabilizados los dineros que debe el Conjunto Residendal por los diferentes conceptos propios del giro del objeto 
soda l. 

En su mayoría son las causaciones que se hacen en el mes de diciembre de 2015 para pagarlas en los primeros días del mes de Enero de 2016. 

:1335. COSTOS Y GASTOS 2.015 2.014 VARIACIÓN 

HONORARIOS $ 2.034.900 $ 1.8M.IIOO • 140.000 
Revisoría R!lall $ 711.200 $ 629.400 $ 81.800 

Contabilidad $ 1.323.700 $ 1.265.500 $ 58.200 

PROVEEDORES $ 12.829.1122 $ 13.738.504 $ (!t01.58Z) 

ManterllmiEnto de CltofOnla $ 293.280 $ 282.000 $ 11.280 

Servido Mantenimiento Piscina $ 517.735 $ 494.703 $ 23.032 
Compra de eléctricos $ - $ 326.000 $ (326.000) 

ManterlimiEnto pagina wc:b $ 370.482 $ 243.259 $ 127.223 

ManterlimiEnto Jardines $ 1.300.000 $ 1.136.300 $ 163.700 

ManterllmiEnto de Ascensores $ 3.134.040 $ 2.984.800 $ 149.240 

ManterllmiEnto de tttv. $ 716.477 $ 717.251 $ (774) 

Mantl!rllmiEnto zonas mm unes $ 605.373 $ 2.017.071 $ (1.411.698) 

Mantl!rlimiEnto CllilrtD bombas $ 582.400 $ - $ 582.400 

Mantl!rlimiEnto planta elédrica $ 807.015 $ 259.507 $ 547.508 

Elementos de aseo $ - $ 1.062.673 $ (1.062.673) 

Instalación luces navidad $ 292.800 $ 319.600 $ (26.800) 

ManterllmiEnto de plomerla $ 2.162.000,00 $ 2.397.000,00 $ (235.000) 

Valuación de adivos fijos $ - $ 696.000,00 $ (696.000) 

Plan de emergencia $ 157.500 $ 157.500 $ 
Real'ga de eiCI!nt:Dres $ - $ 644.840 $ (644.840) 

l..iMido de timque de agua $ 1.679.320 $ - $ 1.679.320 

Compra de papelería $ 211.500 $ - $ 211.500 

SERVJCJOS PUBLJCOS $ 11.251.774 $ 15.457.320 $ (4.205.546) 

Servido de Agua $ 2.125.070 $ 2.262.450 $ (137.380) 

Servido de Energla $ 6.822.204 $ 10.952.880 $ (4.130.676) 

Servido de tdéfono $ - $ 245.520 $ (245.520) 

Servido de Gas $ 2.304.500 $ 1.996.470 $ 308.030 

OTROS $ 58.346.1130 $ 56.152.610 • 2.1M.320 
Servido de Vigilancia $ 45.631.055 $ 43.623.387 $ 2.007.668 

ServidodeASieO $ 12.273.912 $ 11.734.142 $ 539.770 

Reembolso caja menor $ 441.963 $ 795.081 $ (353.118) 

RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA i 2.195.2011 i 1.971.100 $ 224.100 

SEGUROS i 61.21!t.716 $ 61.219.716 

RETENCIDN EN LA FUENTE $ 734.588 $ 782.261 $ (47.673) 

TOTAL i 148.613.030 i U.!IMNI.6115 i (2.603.381) 

NMA 8. OBLIGACIONES LABORALES 

25. OBLIGACIONES LABORALES 2.015 2.014 VARIACION 

CE'SANTfAS $ 4.884.700 $ 5.400.000 $ (515.300) 

INTERESES SOBRE CESANTfAS $ 573.934 $ 648.000 $ [74.066) 

VACACJONES $ 2.595.164 $ 3.833.764 $ (1.238.600) 

TOTAL $ 8.053.7118 $ 11.181.714 $ (1.127.11116) 

Son valores que se adeudan a las personas que están oon contrato laboral oomo son : La Administradora, AsistEnte de Aclministradón , 
Instructor de Piscina e Instructor del Gimnasio. Las cesantías fueron oonsignadas al Fondo oorrespondiente en el mes de Febrero, los intereses 
de cesantías son pagados directamente al trabajador en el mes de Enero y las vacaciones ruando se les dé el disfrute en tiempo. 

NOTA 9. QlROS PA51VOS 

OTROS PASlVOS 2.015 2.014 VARIACIÓN 

ANTICJPO CUOTAS DE ADMINISTRACJON $ 4.361.179 $ 2.682.685 $ 1.678.494 

ANTICJPO PARQUEADEROS $ - $ 61.800 $ (61.800 

INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS $ 600.000 $ - $ 600.000 

FONDO DE IMPREVISTOS $ 36.008.016 $ 46.574.350 $ (10.566.334) 

TOTAL $ 40.11611.195 $ 411.318.135 $ [1.349.640) 

TOTALPASlVO l• 1117 .636.02:¡ 1 • 1411.1117.2!14 1 $ (12.780.1117) 1 

-------·~ ~--------
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Anticipo cual:lls de Adminimacián: 8 saldo de $4.361.179 corresponde a las cuotas de Administración pagadas por anticipado por parte de 

algunos propietarios. 

El fondo de lmprevlsiDs : Al 31 de diciembre presenta un saldo de $36.008.016.oo, presenta una variadón dada por el siguiente movimiento: 

Saldo al 31 de Diciembre de 2014 
Apropiación año 2015 
subtotal 
Menos Contrato Mantenimiento iluminación 

Total Fondo de Imprevistos año 2015 

NOTA 10. PIJRIMONIO 

$ 46.574.350 

$ 13.433.666 

$ 60.008.016 

$ 24.000.000 

$ 36.008.0161 

RESULTADO DEL ElERaao. El défidt es el resultado de las gestiones de Enero a Didembre de 2015, el cual se resume así: 

DETAU.E 2.015 

Inoresos del año s 1.309.961.251 

GasiDS del a~o $ 1.315.248.749 

Exmdenlll o D6lldt $ (5.287.4911 

RESULTAQOS DE EJERQCIOS ANTERIORES. Su saldo de $56.585.573.00 se debe a : 

Excedentes de ejercicios anteriores al 2014 
Transición normas internacionales 
Excedentes acumulados 
Déficit año 2014 
Excedentes acumulados 

NOTA 11. INGRESO$ NO OPERAQQNAL..ES 

$ 59.696.669 
$ 1 0.573.448 
$ 70.270.117 

$ (13.684.544) 
$ 56.585.573 

2.014 VARIACIÓN 

s 1.251.785.103 $ 58.176.148 

$ 1.265.469.647 $ 49.779.102 

$ (13.6114.544\ $ 8.397.046 

Comprende los ingresos provenientes de otras actividades que no están dentro del objeto social o giro normal del 
Conjunto. 

4210 FINANCIEROS 2.015 2.014 

INTERESES FINANCEROS $ 1.651.133 $ 1.701.489 

TOTAL $ 1.1151.133 $ 1.701.489 

Los intereses corresponden a los generados por las inversiones de los CDTS, Encargo fiduciario y por la cuenta de ahorros del conjunto, 
distribuidos así: 

INTERESES C1:1T $ 41.172 

INTERESES FIDUCIA $ 1.588.164 

INTERESES CUENTA DE AHORROS $ 21.797 

TorAL 1• 1.1151.1331 

4205 OfRAS VENTAS 2.015 2.014 VARIACIÓN 

CONCESION DE MAQUINA$ $ 5.720.000 $ 5.620.000 $ 100.000 

REaClAJE (1) $ 1.310.000 $ 1.100.000 $ 210.000 

INGRESO POR COBRO DE TARJETAS (2) $ 5.118.300 $ 4.902.500 $ 215.800 

TOTAL $ 12.148.300 $ 11.622.500 $ 525.800 

1. Reciclaje: Concesión que se tiene con una cooperativa de recicladores y equivale a un ingreso mensual de $110.000.oo por este concepto. 

2. Ingreso por cobro de tarjetas.: corresponde al cobro que se hace a los residentes por reposición o dailo de las tarjetas electrónicas bien sea 
peatonales o vehiculares, 

-------·~ ~--------
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4295- DIVERSOS 2.014 2.014 VARIACIÓN 

PAGO INCAPACIDAD EMPLEADOS $ 220.000 $ - $ 220.000 

INGRESO DE EJERCICJOS ANTERIORES $ - $ 3.'120.188 $ (3."120.188) 

APROVECHAMIENTOS (1) $ 158."100 $ 990.000 $ (831.600) 

MESA DE PING PONG $ 156.000 $ 150.000 $ 6.000 

SERVICIO DE PISCINA $ 2.385.500 $ 2.&47.000 $ (461.500) 

AJUSTE AL PESO $ 2.060 $ 2.997 $ (937) 

TOTAL • 2.921.960 • 7A10.185 • (4.488.225) 

TOTAL NO OPERACIONALES ls 16.721.393 1 $ 20.734.174 1 • (4.012.781) 1 

TOTAL INGRESOS 1 $ 16.721.393 1 $ 20.734.174 1 • 

(1) Aprovechamientos. Su saldo corresponde a una consignación por identificar que nunca hideron la reclamación. 

NOTA 12. GAUQ$ DPERAQONALES DE ADMINISTRAQÓN 

Representa los cargos operativos y finanderos en que incurrió el conjunto para poder desarrollar su objeto sodal. 

-------·~ ~--------
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Compra de herramie11tas 
MllntenimientD de ascensores 

Mllntenlmlenlll y POda de Jardines 
Equipo de Computo-ofidna 

Servicio de fumigadón 

Mllntl!nlmlenlll de Planta eléctrica 

I.JJvado de tanQue 
MllntenlmlentD ParaiTiiYOS 
Mantl!nimienlll equipo de Gimnasio 

Mllntenimienlll de CCTV 
Otros lmprevlstDs (1} 

Dotación salón sodal 

Mllntenimienlll parQues infantiles 
Sefíallzadón oonjuntD 
Elaboradón plan de Emergencia 

Mllnte. De muebles v lavado cortlnas 
ADECUACIONES E INSTALACIONES 
Mllntenlmlentcs Eléclrlcos y eléclrloos 

DEPRECIACIONES 

MaQuinaria y equipo 
Equipo Ofldna y Muebles y Enseres 

Equipo de computadón y comunia!dón 
DIVERSOS 

Elementns de AS/I!IJ y c:afeleria 

Afllladones 
Útiles y papelería y folllOopias 
Combustibles y lubricantes 
Transporte urb8no 

Reuniones de Con~o de Administración 
GastDs de Asamblea 

Tar!Etas maanétlcas 
Fondo de impr1!Yi51Ds 

Adlvldades sedales de Intearadón 
Regalos de navidad colaboradores 

Aiuste al peso 

Ilumlnadón nav1della 
GASTOS DE JNVERSION 
Compra de Adlvos FIJos (2) 

Compra tapetes 

Iluminadón sótanos 

Compra de canecas 

TOTAL 

1. Otros Imprevistos: Comprende: 

Materiales iluminación led torreta social 
Emergencia cuarto bombas 
Emergencia fuga de gas 
Emergencia destape de cajas de aguas negras 
Total 

2. Compra de Actfvos fijos: Comprende: 

$ 
$ 

$ 
$ 

$ 

$ 
$ 

$ 

$ 
$ 

$ 

$ 
$ 

$ 

$ 
$ 
S 
$ 

S 
$ 

$ 
$ 
$ 
$ 

$ 

$ 
$ 

$ 
$ 

$ 

$ 
$ 

$ 

$ 

$ 

$ 
S 
$ 
$ 
$ 

$ 
$ 

$ 
$ 
$ 
$ 
$ 

1.296.800 
42.243.140 

15.600.000 
780.920 

1.230.000 

3.228.060 

1.372.000 
435.000 

4.176.021 

10.189.580 
4.459.235 

-
241.000 

3.344.000 
739.500 

1.890.000 
5AI4A24 
5.484.424 

2.345.049 
816.624 

997.490 

530.935 
71A:ZS.242 

13.681.352 

-
4.158.159 

-
1.413.450 

899.393 
5.385.310 
3.776.252 

13.433.666 
15.557.998 
3.439.000 

3.352 
9.680.310 

35.128.378 

2.492.872 
4.053.504 

28.000.002 

582.000 
1.303.357.936 

1.433.275 
1.875.960 

600.000 
550.000 

4.459.235 

Compra de silla guarda porteria $ 204.800 
Compra de sillas administración {Asistente, Contadora y atención publi< $ 729.500 
Compra de mesas salones sodales $ 568.572 
Compra de televisor ----7$--=-:-::9:c:90:"::.:'::00::;0o..._ 
Total ~·=~2.;,;,4,;;,;92~·,;;,;87;,;;2;;.,. 

NOTA 13. GASTOS NO OPERACIONALES 

$ 839.200 

$ 37.206.804 

$ 13.656.360 
$ 977.100 

$ 1.218.000 

$ 3.114.084 

$ 1.412.000 

$ 430.000 

$ 2.988.030 

$ 17.760.553 

$ 6.524.828 

$ 571.472 

$ 210.000 

$ 1.672.500 

$ -
$ 2.580.000 
S 8.498.400 
$ 8.498.400 

S 5.512.806 
$ 1.700.040 

$ 2.263.269 

$ 1.549.497 
$ 6!t.545.978 
$ 13.448.435 

$ 60.000 

$ 4.198.040 
$ 445.000 

$ 1.312.900 

$ 723.741 
$ 5.177.050 

$ 3.097.200 

$ 12.887.340 
$ 15.616.030 

$ 3.318.418 

$ 11.094 

$ 9.250.730 

S 1.568.100 

$ 1.040.900 

$ -
$ 527.200 
$ 1.256..!140.!198 

Corresponde a los gastos extraordinarios no contemplados en el desarrollo del objeto sodal del conjunto. 

5305 FINANCIEROS 2.015 2.014 

GASTOS BANCARIOS 11.195.263 
TOTAL 11.195.263 

$ 457.600 

$ 5.036.336 

$ 1.943.640 
$ (196.180 

$ 12.000 

$ 113.976 

$ (40.000 

$ 5.000 

$ 1.187.991 

$ (7.570.973 

$ (2.065.593 

$ (571.472 

$ 31.000 

$ 1.671.500 

$ 739.500 

$ (690.000 
S {3.013.976 
$ (3.013.976 

S {3.167.757] 

$ (883.416 

$ (1.265.779 

$ (1.018.562 
$ 1 •• 2.264 
$ 232.917 

$ {60.000 

$ (39.881 
$ (445.000 

$ 100.550 

$ 175.652 
$ 208.260 

$ 679.052 

$ 546.326 
$ {58.032 

$ 120.582 

$ (7.742 

$ 429.580 

$ 33.560.278 

$ 1.451.972 

$ 4.053.504 

$ 28.000.002 

$ 54.800 
$ 46.416.938 

VARIACIÓN 

5.068.795 
5.0158.795 

-------·~ ~--------
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5315 GASTOS EXTRAORDINARIOS 

COSTOS Y GTOS DE ElERC.ANTERlORES 

IMPUESTOS ASUMIDOS 
RECLAMACJONES SEGURO 

TOTAL 

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 

TOTALGA5rOS 

ANDREA PAOLA NIETO RAMIREZ 

ADMINISTRADORA. REP. LEGAL 
c.c. 52.846.079 

-------··~ 

~··-------

2.015 2.014 

$ - $ 6.600 $ 
$ - $ 16.900 $ 
$ 695.550 $ 2.378.681 $ 
$ 695.550 $ 2.402.181 $ 

1 $ 11..890.813 1 $ 8.528.1411 $ 

1 $ 1.315.248.749 1 $ 1.265.469.147 1 • 

EDILMA IRENE MARIN GOMEZ 

CONTADORA 
T.P. No. 51460-T 

VARIACIÓN 

(6.600 

(16.900 
(1.683.13H 

(1.706.631) 

3.362.1141 

49.779.102 1 

~··-------
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CONJUNTO RESIDENCIAL PUERTO BAHIA P.H.
NIT: 900.055.283-9

                                 CERTIFICACION DE ESTADOS FINANCIEROS
    AÑO 2015

Nosotros en calidad de Representante Legal y Contador, del Conjunto Residencial Puerto Bahía, declaramos que 
hemos preparado los Estados Financieros Básicos: Balance General, Estado de resultados, con corte al 31 de 
Diciembre de 2015 incluyendo sus  Notas  de acuerdo con la Ley 222 de 1995, Ley 603 de 2000,  Ley 675 de 2001, 
Decreto 1406 de 1999, Decreto 2649 de 1993 y los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en 
Colombia.

Los procedimientos de evaluación, valoración han sido aplicados uniformemente con los del año inmediatamente 
anterior presentando razonablemente la situación financiera del Conjunto  Residencial Puerto Bahía. 

Los Estados Financieros del año 2015 han sido re expresados incluyendo sus notas, para dar cumplimiento a lo 
preceptuado en el artículo 32 del Decreto 2649/93 sobre Estados Financieros Comparativos.  Expresamos además 
que:

1. Las cifras incluidas en los balances son tomadas de los libros oficiales y auxiliares respectivos.
2. No hemos tenido conocimiento de irregularidades que involucren a miembros de la Administración o a 

empleados que puedan tener efecto de importancia relativa sobre los Estados Financieros.
3. Garantizamos la existencia de activos y pasivos cuantificables, así como los derechos y obligaciones que 

respectivamente representan, registrados con documentos contables de sus transacciones en el ejercicio 
correspondiente al año 2015 y evaluados bajo métodos de reconocido valor técnico.

4. Confirmamos la integridad de la información proporcionada respecto a que todos los hechos económicos 
han sido reconocidos en ellos.

5. Los hechos económicos se han registrado, clasificado, descrito y revelado dentro de los Estados 
Financieros mencionados, incluyendo sus gravámenes, restricciones a los activos básicos, pasivos reales 
y contingentes, como también las garantías que hemos recibido de terceros.

6. De acuerdo con lo manifestado, no se han presentado otros hechos posteriores en el curso del periodo que 
requieran ajuste o revelaciones en los estados Financieros o notas subsecuentes.

7. El Conjunto Residencial Puerto Bahía, ha cumplido con las normas de seguridad social de acuerdo con el 
Decreto 1406 de 1999.

8. En cumplimiento del artículo 1° de la Ley 603 de 2000 declaramos que el software del paquete contable 
Daytona  tiene la licencia correspondiente y cumple por tanto con las normas de derecho de autor.

Dado en Bogotá, a los 20 días del mes de Febrero de 2016

ANDREA PAOLA NIETO RAMIREZ			                                  EDILMA IRENE MARIN GOMEZ
ADMINISTRADORA.                                                         REP. LEGALC			 ONTADORA
C.C. 52.846.079 					                                                                T.P. No. 51460-T
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Adl'lli'liMci61'1 (N6tnin& + p....t.cionM tocie.IM} $4-4.503.521 $4-4.1144.141 M, O% $49.880 $ 48.583.900 $4.618.769 10,3% S.--· do$:1,760,000 

Alllñlnt. de Admlnlñad6n -(N6mhw-t p.-.::tan.. .ac:W•) $ 23.543.310 $ 23.483.310 M, ni. uo.ooo $ 25.821.888 u.sse . ..a 10,0% 8epqedll..&.rta de$1.382:SOO 

......... Se prayacbl Wl ..&.rta de 11.18fll.fJXJ .. .! 

81 pruenlo aubl¡ecucion d•bida • que na M 
ooal ..tll lncll*lo el lllftleniD de SMLV, • 

n.lructardiiP•d.,. (Nómlnai'~aocl.llll•) $20.510.861 S 18.323.1110 M,3% $2.187.4&7 canto CDI"I ..-Ada de •h.wWIM cl.lr.nte el m• $ 23.129.883 l4.a:JB.723 28,2% refletl Untl -~ ele! ae.zr. Mido 81 q¡,-., 

• I'MMimln de 2015 
1n M m• cM novlltntn no .. etectuo M1l 
a-tu par •1 rdrv cW hlbuctar que ,_... 
... a.anldaan-~. 

Ntructor OlmiiBIIIa (N6mh• + prwtaclonR 80d•'-l S 18.059.888 $18.7110.037 104,5% .. 730.111 $18.004.727 11.214.&90 1,0% -Sr.t..V 

8e prueniD •ubafecudan debida • qua ra • Doal6n utgldll par U., • empleadm; que 

Dumclan• P8..an•l S 1.216.000 S 1.080.000 88,11% $135.000 .,......, 1• Ulma dotad6n • lnltrul:tor de S 1.2eo.OOO 1180.000 11,7% g~nen merm de doli (2) SMLMV, .. proyaclll 
pl-*'11 por •u IIM!rv 1n el me. ct. oebln ct. UM ctUet6n por 'llllor ct. $14QJJJO por 
2016 empllado~b'Mwoee .. M•I'D. 

ClpacbclonM 1300.000 so (1,0!(, $300.000 S 300.000 $300.000 0,0% S.- ........,..porwlordo$120.000, 
-Fioeol $8.534.884 S 8.534.400 100.0% $2&1 S 9.720.000 $1.116.100 13,8% a riZ6n de $1.120 por ll'llded Nlldeftdal, \Wr 

en el m•'*a -=tulll $2,200 

-~ .. S. - hcnotWtoo 
por - do Co- $15.884.558 $ 15.884.400 100.0% 1161 $17.313.998 $1AU68S 9,0% 11.442.113. • ru6n do 12.11& por ... -

r.ldencalll. VIl lar en tll men:.da Ktu•l $3,400 

Honollrl01 Mlrllenhllento Piache (Sr. Rlcallllt) $8.184.194 S8.212.820 100,5% -$21.1138 S8.847.717 $"'14.881 7,0% ~SW.V 

IIIIMIAJ~ IIM.MI.MI - .. .._... ,, __ 
El eme ~'~~~:~a de AMO S 13.3152.14.2 S 13.105.324 18,1-At $26U11 $ 13.11112.564 $117.2lltl U% -PC 

hunOII aNO 'fCdltarlll Elem•1'11m • c.r.tart. $578.508 $57li.Q28 98,1% 12A71 $615.025 $SI. M? 1,1% -PC 

1VrALMEO Y CN'nBIIA S1U4U4t SIUIUII 11,1411 ·- ·--
Ml....,imiei'M Aaict1'801'M S 38.588.573 S 42.243.140 108,53% .$3.874.$117 S. p.-1ta ... blljecucb1 dllbldo el e:. m biD..-! $45.103.001 $2.1611.111 1,1'11. 

h:fwrwltD IPC 111 ~lento '1 ~ 
cable IAajlro del a Wr8 8 de acualdo con necealdaciDI 

So ..... lo ""~~'""'" - .... Seprayec~i~Hl8WIIor P~n M'-'1• 311fue 
MI);Qml..aoy.,.,belliKIImlenb;l.-~~- $8.000.000 $7.393.000 0 ,00% .$1.393.000 _.,!*IIKilmlentQ da ..t-'dl"" ,_ llOI.IIrdCI QOI'I $4.1100.000 -$2..5e3.000 ~1% deil em•'-dm~ de )Jidln•, l;ll;lftfl.,._ 

latnllCMklldeldtiCIOI'\,klnto 1n ll'llftcacli.fl d1 m...,.. lnt1m11 y....,_. 

Manllfnlmllr* perwr'I)W $446.738 S 436.000 97.~ S 10.738 S 494.460 128.480 1.8% -PC 

Compral~wnDII el6ctrtcol (bombllloe, MI"'IInNN, tapa, tom•, $5.000.000 S5.484..u4 108,7% .$484..u4 Rubro 01- do - con loo $5.856.720 U71.2111 1,1% -PC oto.) neee~ldadee de la CclprqJieclacl 

Mt,lonlm!Mto y optlmlzad6n llumlnld6n .a6tlno S 28.000.000 • 28.000.000 $0 -$2&.000.000 0,0% 

;:::-.:::::;.~-g.~,;.::·::· S5.000.000 $5.199.700 104,0% 41911.700 Rubro oj- do - con loo $5.551.720 $362.020 1.8% -PC 
naca.~de l• Copn:lpadlld 
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PROYECTOS CUOTA EXTRAORDINARIA 2016

Durante los últimos seis (6) años, la Administración y el Consejo de Administración nos hemos enfocado 
en mejorar sustancialmente la calidad de vida de todos los residentes, con el pasar de los años hemos 
logrado con la ayuda de todos los Copropietarios, realizar inversiones muy importantes como el 
mantenimiento de fachadas realizado a finales del año 2011 y principios del año 2012, cambio del 
cerramiento, mantenimiento de adoquines del parqueadero de visitantes a finales del año 2013, entre 
otros, inversión reflejada en la estética y funcionalidad del Conjunto y muy notoriamente en la 
valorización de los mismos. 

Para el año 2016 se somete a consideración de los Asambleístas los siguientes proyectos de inversión:

· Mantenimiento General de Fachadas 

De acuerdo con la obra de fachadas realizada en el año 2011 y el manual de mantenimiento respectivo, el 
mantenimiento de fachadas de cualquier edificación debe realizarse por lo menos cada cinco (5) años, 
teniendo en cuenta esto, este año se cumplen los cinco años para realizar esta actividad. A continuación 
relacionamos las actividades a realizar:

1. Reparación de superficie fachada pañetada de  grietas, fisuras, defectos, juntas de construcción 
o dilatación con mortero impermeabilizado. 10% superficie.

2. Reparación de superficie fachada en ladrillo prensado defectos de emboquillado, junta dilatación 
pantallas, junta alfajía con mortero impermeabilizado. 5% superficie

3. Lavado de ladrillo con rinse restaurador y agua a presión (800 a 1.200 libras)
4. Lavado de fachada en pañete con agua a presión (800 a 1.200 libras)
5. Aplicación de hidrófugo en ladrillo a la vista de alta penetración, protector de larga vida para 

fachadas. 2 manos
6. Pintura acrílica sobre pañete hidrófuga de uso exterior Koraza. 2 manos
7. Sellado de marco de ventanas a muro, dintel y alfajía con cordón de silicona
8. Sellado remates de alfajías contra muro con cordón de silicona
9. Resane y mantenimiento alfajías en concreto.
10. Limpieza de vidrios ventanas exteriores e interiores claustro exteriores se incluye marcos.
11. Pintura en esmalte sobre lámina ductos de gas
12. Pintura en esmalte sobre lámina bajantes de aguas lluvias.
13. Reparación de zócalos fachada posterior torres con mortero impermeabilizado y cordón de 

Silicona en la parte superior
14. Reparación - mantenimiento de barandas en tubo, soportes metálicos  acceso a torres y 

balcones exteriores en primer piso. Se incluye cambio de tubos, soldaduras, anticorrosivo y 
pintura de esmalte a dos manos sobre toda la superficie.

Cabe recordar que en la Asamblea General de Copropietarios  realizada  el 25 de marzo de 2012 se 
presentó propuesta de provisionar año tras año el valor del mantenimiento de las fachadas en el 
presupuesto ordinario, pero los Asambleístas aprobaron por el 67.06% equivalente a 208 votos 
que se solicite cuota extraordinaria para el momento de este mantenimiento. 

· Adecuación Hidráulica Cuarto de Maquinas

Año tras año se vienen realizando los mantenimientos respectivos para mantener a punto toda la 
maquinaria que compone el cuarto de bombas eyectoras, sin embargo, la tubería galvanizada que 
compone el sistema hidráulico que conduce el agua potable presenta la siguiente problemática debido a 
los efectos de corrosión y acción del ambiente del cuarto: 
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1. El alma de recubrimiento de la tubería es mínima debido a la oxidación del material
2. La tubería presenta fisuras porosas en algunos puntos, esto indica el debilitamiento puntual por 

disminución del alma de recubrimiento, es decir el espesor de las paredes de la misma.
3. La red de la tubería en acero no cuenta con condiciones de salubridad para el buen consumo y 

uso adecuado, debido a la contaminación producto de la corrosión que presenta la tubería.
4. Los puntos de unión con los accesorios presentan rotura inminente
5. Los puntos roscados de la tubería presentan fugas y fisuras porosas
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· Ampliación Portería Peatonal

Cumpliendo el mandato de la Asamblea reunida el pasado 1 de Marzo de 2015, en relación con presentar 
el presupuesto para la ampliación de la portería peatonal, de acuerdo con el diseño presentado por la 
Administración en la reunión de Asamblea celebrada el 30 de marzo de 2014. Ponemos en consideración 
este proyecto que consiste en la ampliación de la portería actual de 39.7 M2 a 85M2, de la siguiente 
manera:

Oriente: 1.30 Ml, 	 Occidente: 1.08 Ml – 1.65 Ml,	 Norte. 2.50 Ml,	 Sur: 2.75 Ml.

El presupuesto incluye la pérgola que conecta la entrada peatonal, la entrada vehicular y la 
Administración.
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Cabe resaltar que la presentación detallada de los proyectos se realizará en la reunión de 
Asamblea.
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-------·~ P<mRTO ~--------

CUOTA EXTRAORDINARIA AÑO 2016 

AMPUACION PORTERIA PEATONAL S 318.ooo.ooo 
INTERVENTORIA AMPLIACION PORTERIA S 25.5oo.ooo 

TOTAL $343.500.000 

VALORES PROYECTADOS CUOTA EXTRAORDINARIA 

COEFICIENTE 
VALOR TOTAL CUOTA VALOR CUOTA A 6 VALOR CUOTA A 8 

POR APTO MESES MESES 
0,00138 $474.030 $79.005 $59.254 

0,00159 $546.165 $91.028 $68.271 

0,00178 $611.430 $101.905 $76.429 
0,00180 $618.300 $103.050 $77.288 

0,00181 $621.735 $103.623 $77.717 

0,00187 $642.345 $107.058 $80.293 

0,00201 $690.435 $115.073 $86.304 

0,00204 $700.740 $116.790 $87.593 
0,00206 $707.610 $117.935 $88.451 

0,00207 $711.045 $118.508 $88.881 

0,00208 $714.480 $119.080 $89.310 

0,00209 $717.915 $119.653 $89.739 

0,00211 $724.785 $120.798 $90.598 
0,00212 $728.220 $121.370 $91.028 

0,00214 $735.090 $122.515 $91.886 

0,00215 $738.525 $123.088 $92.316 
0,00226 $776.310 $129.385 $97.039 

0,00228 $783.180 $130.530 $97.898 

0,00229 $786.615 $131.103 $98.327 

0,00230 $790.050 $131.675 $98.756 

0,00232 $796.920 $132.820 $99.615 
0,00235 $807.225 $134.538 $100.903 

0,00236 $810.660 $135.110 $101.333 

0,00238 $817.530 $136.255 $102.191 

0,00256 $879.360 $146.560 $109.920 

PROMEDIOS $687.082 $114.5~ $85.885 

-------·~ ~--------



42

Para reflexionar……………………….

LA PIEDRA Y EL HOMBRE

El distraído tropezó con ella,

El violento la utilizó como proyectil,

El campesino, cansado, la utilizó como asiento,

El emprendedor construyo con ella,

El niño, la usó como juguete,

Drummond la poetizó,

David la utilizó para derrotar a Goliat

Y Miguel Ángel sacó de ella la más bella de

Las esculturas.

En todos los casos, la diferencia no estuvo

En la piedra, Sino en el hombre. No existe

“piedra” en tu camino que no puedas

Aprovechar para tu propio crecimiento
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