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Presupuesto 2023 de obligaciones económicas
Condominio: Nombre del condominio Fecha:

Gastos de administración y remuneraciones Resúmenes de gastos
Enero $3.503.839 Gastos de administración y remuneraciones $40.527.241
Febrero $3.284.815 Gastos de Uso y consumo $14.831.207
marzo $2.964.727 Gastos de Reparación $1.372.620
abril $3.503.516 Gastos de mantención $6.832.429
mayo $3.716.090 Total anual $63.563.497
junio $3.910.818
julio $3.260.552 Fondo de reserva consolidado
agosto $3.452.257 Saldo fondo de reserva $4.077.581
septiembre $3.337.381 Intereses ( cobrados - pagados) $656.323
Octubre $2.931.403 Multas ( cobradas - pagadas) $274.365
Noviembre $2.827.362 Sala multiuso $65.820
Diciembre $3.834.481

Total $40.527.241 Total fondo de reserva $5.074.089
Promedio Mensual $3.377.270

Proyección de cargos al fondo de reserva
Gastos de Uso y consumo Finiquito empleado $1.500.000
Enero $1.144.548 Certificación de gas $550.000
Febrero $1.330.363
marzo $1.296.424
abril $1.411.232
mayo $1.314.305 Total de gastos al fondo de reserva $2.050.000
junio $910.060
julio $1.122.733 Ingresos del año
agosto $1.369.453 Enero $5.780.000
septiembre $1.363.655 Febrero $4.530.000
Octubre $1.081.541 marzo $5.620.000
Noviembre $1.268.234 abril $5.400.000
Diciembre $1.218.659 mayo $6.800.000

Total $14.831.207 junio $5.689.000
Promedio Mensual $1.235.934 julio $5.031.000

agosto $5.661.000
Gastos de Reparación septiembre $5.890.000
Enero $59.500 Octubre $5.311.000
Febrero $548.164 Noviembre $6.310.000
marzo $195.710 Diciembre $4.681.000
abril $158.087 Total ingresos del año $66.703.000
mayo $0
junio $0 Diferencias ingresos menos egresos anuales
julio $0 Total de ingresos del año $66.703.000
agosto $78.528 Promedio de egresos del año, a ser devengados $63.563.497
septiembre $180.791 Diferencia ingresos menos egresos $3.139.503
Octubre $56.640
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Noviembre $95.200 Para el año se contemplan los siguientes gastos y mejoras
Diciembre $0 Pintado de la piscina $1.200.000

Total $1.372.620 Cambio de iluminación estacionam.subterráneos $2.200.000
Promedio Mensual $114.385 Reparación de bomba 1 y 3 de la sala de impulsión. $680.000

Construcción de bicicletero $850.000
Gastos de mantención Reajuste de remuneraciones 12% del personal $405.272
Enero $547.338
Febrero $548.164 Total proyectado de aumento anual $5.335.272
marzo $602.059
abril $725.996 Aumento mensual del gasto común. $444.606
mayo $453.885
junio $549.881 Proyección del valor lde gasto común mensual $5.741.564
julio $550.780
agosto $553.252 Proyección del gasto común anual $68.898.769
septiembre $553.252
Octubre $556.834 Diferencia porcentual anual versus proyección 8,39%
Noviembre $560.530
Diciembre $630.458

Total $6.832.429
Promedio Mensual $569.369


