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Bogotá D.C. 

Abril 14 de 2016 

 

 

Señores: 

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 

CONJUNTO RESIDENCIAL PUERTO BAHÌA 

 

INFORME DE GESTIÓN  

ADMINISTRACIÒN 

Marzo de 2016 

 

En relación con el Informe de Gestión de Administración correspondiente al mes de Marzo de 2016, 

relaciono a continuación los hechos más destacados:  

 

Zonas Sociales: - Mantenimiento y aseo general de las zonas comunes.   

 - Mantenimiento general de ornamentación  

 - Atención emergencia cuarto de bombas marzo 29 de 2016 

 - Reparación red principal aguas negras líneas de los aptos terminados 

en 2 de la torre 1 y parqueadero 508. 

- Atención emergencia corto eléctrico en control de acceso por aguacero 

el marzo 12 de 2016.   

  

Reclamación Aseguradora 

 

El día 7 de marzo de 2016 se presentó variación de voltaje por falta de fluido eléctrico, lo que generó  

daño de la UPS principal del control de acceso  y sistema de CCTV, se realizó la reposición inmediata y 

se presentó el respectivo siniestro a la aseguradora. 

 

El día 10 de marzo de 2016 se presentó un fuerte aguacero, debido a los rayos presentados, la tarjeta 

principal  del tablero de control de procesos del ascensor de la torre 2 presento falla,  se realizó el cambio 

del caso y se presentó el respectivo siniestro a la aseguradora. 

 

En el mes de abril ya fueron cancelados los dos siniestros y la copropiedad solo asumió el valor del 

deducible. 

 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE COPROPIETARIOS 2016 

 

Se realizó la Asamblea General Ordinaria de Copropietarios 2016 el día 13 de Marzo de 2016, esta 

reunión contó con un quórum total del 94.54%, se caracterizó por el respeto a las diferentes posiciones,  

se presentaron 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 2015, el Presupuesto para la vigencia del 2016, la cuota 

extraordinaria para la adecuación del cuarto de bombas y la Asamblea designo como Revisor Fiscal al 

señor Alejandro Rivera. La cuota extraordinaria para el mantenimiento de fachadas conto una votación 

del 58.98% del quórum a favor y 39.30% del quórum por el no, a pesar de la votación presentada no fue 

aprobada por necesitar votación por el sí, de la mayoría calificada equivalente al 70% del quórum total de 

la Copropiedad, la cuota extraordinaria para ampliación de la portería tampoco fue aprobada.  
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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. 

 

En general se realizaron todos los mantenimientos programados para el mes de Marzo. 

 

CARTERA A CORTE MARZO DE 2016 

 
SIN ANTICIPOS 

MORA  VALOR 

0 -30 DIAS $ 10.586.904 

31-60 DIAS $ 6.151.501 

61-90 DIAS $ 3.931.800 

MAYOR A 90 DIAS $ 62.635.074 

ANTICIPOS CUOTAS ADMON $ 38.967.804 

TOTAL CARTERA MARZO 
31/2016 

$ 83.305.279 

  

 

 
 

COMPARATIVO DE CARTERA 

 
FEBRERO, 2016 MARZO, 2016 

 MORA  VALOR VALOR DIFERENCIA 

0 -30 DIAS $ 10.592.098 $ 10.586.904 -$ 5.194 

31-60 DIAS $ 4.696.940 $ 6.151.501 $ 1.454.561 

61-90 DIAS $ 3.557.400 $ 3.931.800 $ 374.400 

MAYOR A 90 DIAS $ 59.773.574 $ 62.635.074 $ 2.861.500 

CARTERA TOTAL $ 78.620.012 $ 83.305.279 $ 4.685.267 
 

COMPORTAMIENTO DE LA CARTERA AÑO 2016 
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MES ADMON INTERESES EXTRA 2013
SANCION 

INASISTENCIA 
OTROS TOTAL CARTERA

ENERO./2016 $ 56.534.068 $ 15.668.648 $ 1.377.300 $ 1.715.800 $ 4.219.229 $ 79.515.045

FEBRERO./2016 $ 54.862.735 $ 15.912.448 $ 1.377.300 $ 1.715.800 $ 4.751.729 $ 78.620.012

MARZO./2016 $ 58.912.302 $ 16.727.048 $ 1.377.300 $ 1.575.200 $ 4.713.429 $ 83.305.279

Diferencia $ 4.049.567 $ 814.600 $ 0 -$ 140.600 -$ 38.300 $ 4.685.267

ANALISIS CARTERA 2016

 
 

 
 

Teniendo en cuenta lo anterior me permito hacer las siguientes conclusiones: 
 

 En el mes de marzo la cartera aumento $4.685.267 respecto al mes de febrero de 2016.  

 El aumento de la cartera se refleja de la siguiente manera: la cartera de 31 a 60 días 

incrementó en $1.454.561,  la cartera de 61 a 90 días incrementó en $374.400, mientras que 

la cartera superior a 90 días aumentó en $2.861.500.   

 La cartera que se encuentra en cobro jurídico en marzo equivale a $71.179.278 y representa 

un 85% de la cartera total de la Copropiedad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPORTAMIENTO RECUPERACIÓN DE CARTERA 2016 
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MES ENERO FEBRERO MARZO

Cuotas de Administracion $ 120.221.200 $ 120.221.200 $ 120.221.200

Intereses de Mora $ 1.008.000 $ 1.020.700 $ 976.200

Sanciones $ 275.200

Pernoctacion y Aprovechamiento $ 3.400.000 $ 3.331.000 $ 2.911.000

TOTAL FACTURADO $ 124.629.200 $ 124.848.100 $ 124.108.400

VIGENCIA MES ENERO FEBRERO MARZO

Cuota Adminstracion $ 107.890.321 $ 103.501.021 $ 101.964.652

Intereses $ 197.400 $ 224.000 $ 112.600

Anticipos Cuotas Administracion $ 39.149.639 $ 10.275.644 $ 1.515.844

Descuentos pronto pago -$ 12.294.415 -$ 10.318.350 -$ 9.196.800

Pernoctacion y Aprovechamiento $ 3.007.900 $ 2.764.900 $ 2.628.000

sanciones

TOTAL MES $ 137.950.845 $ 106.447.215 $ 97.024.296

VIGENCIA 2016 $ 5.957.262 $ 5.994.937

VIGENCIA 2015 $ 8.762.033 $ 5.447.771 $ 706.900

VIGENCIA 2014 $ 250.900

VIGENCIAS ANTERIORES

TOTAL CARTERA RECAUDADA $ 146.712.878 $ 118.103.148 $ 103.726.133

FACTURACION 2016

RECUPERACION DE CARTERA 2016

 
 

 
 

 El mes de marzo, ha sido el mes en el  que menos se ha recaudado por concepto de cuotas 

de Administración de la vigencia actual. 

RECUPERACION DE CARTERA 2016 
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 En marzo solo se recaudó por concepto de vigencia del año 2015 la suma de $706.900 y por 

vigencia del año 2016 correspondiente a los meses de enero y febrero, la suma de 

$5.994.937.  

 

APARTAMENTOS EN COBRO JURÍDICO 

NOMBRE TORRE/APTO 

RICARDO ARIZA 3 301 

JORGE HUMERTO GARCES 5 102 

CARMEN CALDERON DUQUE 5 203 

PATRICIA BUSTOS 5 802 

JANETH BARRERA DONATO  6 104 

LUIS MARIA PARRA GIL 7 301 

HECTOR MAYORGA CASTRO 7 403 

JAIME GALINDO BOHORQUEZ 8 904 

GABRIEL ECHEVERRY FONNEGRA 9 102 

ALVARO DIEGO URRUTUA PARRA 11 702 

CESAR AUGUSTO HERNANDEZ 12 1004 

 

Ingresaron a cobro jurídico los apartamentos 102 de la torre 9 y 702 de la torre 11. El paro judicial 

fue levantado en este mes de abril.  

 

ACUERDOS DE PAGO 

 

Los siguientes apartamentos se encuentran en acuerdo de pago y han pagado cumplidamente: 

 

CARMEN CALDERON DUQUE  5 - 203 

OLGA DE HERRERA     12-1004 

 

Por último, quiero agradecer toda la confianza depositada en esta Administración y el buen 

acompañamiento por parte del Consejo de Administración. 

 

 

 

Cordialmente, 

 
ANDREA PAOLA NIETO R. 

Administradora  


