
 
 
Bogotá, mayo 14 de 2016 
 
Señores 
Conjunto Residencial  Puerto  Bahía P.H. 
Atn. Consejo de Administración  
        Administracion 
Ciudad 
    
Ref: Informe de Revisoría Fiscal correspondiente al mes de abril de 2016  
 
He revisado los Estados Financieros, los registros y causación de los documentos soportes al 
corte de abril de 2016, presentados por la Administración del Conjunto, quienes son los 
responsables de la preparación y presentación de los estados financieros. 
Sin embargo, es importante tener en cuenta las siguientes observaciones; 
 
BANCOS 
En el mes de abril de 2016, en la cuenta corriente se evidencio que el saldo en extracto es de 
$2.149.879 y en la cual quedaron 3 cheques pendientes de cobro por valor de $1.084.600. 
 
En la cuenta de ahorros,  existe una consignación no contabilizada de abril por $68.400 y el 
saldo en el extracto es de $79.834.691. 
 
El saldo del fideicomiso presenta tanto en el extracto como en libros el valor de $53.830.423. 
 
DEUDORES  
La cartera en abril aumento en $3.479.908, principalmente por la facturacion de la cuota extra 
por valor de $37.995.540 y sobre la cual se efectuaron abonos por $32.599.040, asi mismo, se 
facturaron las sanciones por inasistencia por valor de $4.198.600 aumentando el saldo de las 
sanciones en $1.605.700. 
 
La cuota de administración disminuyo en $3.302.769 mostrando un saldo total de $55.609.533. 
Los otros conceptos aumentaron en $12.720 los cuales suman $2.315.907. 
 
La cuota extra del año 2011 se mantuvo estable con valor de $2.440.242 y los intereses de mora 
debido a los abonos efectuados en las cuotas de administración disminuyeron en $232.243 cuyo 
saldo a abril es de $16.494.805. 
 
El valor total de los abonos recibidos por cuotas de administración son de $112.137.893. 
 
Los anticipos a las cuotas de administración son de $37.082.809. 
La administración en su informe presenta las diferencias en la cartera asi como la discriminación 
por edades del mes de abril de 2016. 
 
RECLAMACIONES y OTRAS 
La reclamación que presento la administración ante la seguradora por $11.187.960, fue 
cancelada en el mes de abril. 
 
 



PASIVO  
Durante el mes de abril las cuentas por pagar aumentaron en $4.869.136 mostrando un saldo 
total de $85.979.206, ya que se causo el servicio de agua por $2.474.780 mientras que la 
causación del servicio de gas aumento en $1.300.860 y su cuenta por pagar es de $4.653.970. 
 
Los otros conceptos como honorarios, servicio de vigilancia y aseo mantienen el mismo valor de 
los meses anteriores y causado de acuerdo al presupuesto. 
 
Se efectuaron las causaciones correctas tanto de los aportes parafiscales como de las 
prestaciones sociales. 
 
Se efectuo la causación del fondo de imprevistos y su valor asciende a la suma de $40.738.551. 
 
INGRESOS Y GASTOS 
En abril se causaron ingresos por valor de $129.217.440 y existieron descuentos por pronto pago 
de $10.608.660. 
Las cuotas de administración fueron causadas por valor de $120.221.200 y los intereses de mora 
por $1.073.000. 
El valor causado de los parqueaderos fue de $3.303.000 y el valor recibido por el salón comunal 
fue de $400.000. 
 
Los ingresos no operacionales como reciclaje, tarjetas peatonales, concesión de las maquinas, 
financieros, ping pong y piscina, sumaron $1.483.821. 
 
Los gastos del mes fueron de $125.409.106, igualmente se efectuaron los siguientes gastos: 
 
Compra de materas, riegos  $1.589.920 
Fumigaciones    $496.480 
Mantenimiento de bombas  $348.000 
Mantenimiento de plomería  $1.528.700 
Análisis de agua de la piscina  $784.160 
Encerramiento del conjunto  $1.950.000 
Mejoramiento de jardines  $3.708.611 
Gastos financieros   $832.271 
 
El flujo de efectivo del mes de abril de 2016 muestra que los ingresos reales fueron de 
$164.262.298 mientras que los gastos realizados fueron de $113.531.608, lo que demuestra el 
aumento en el disponible de $50.439.592. 
 
PRESUPUESTO 
Al corte del mes de abril de 2016, los ingresos muestran una sobre ejecucion de $202.186 que 
corresponde al 33.35%, mientras, que los gastos presentan que se han sub ejecutado en 
$8.262.192  es decir el 32.74% de la ejecucion. 
 
Algunos gastos que afectaron el presupuesto, fueron: 
           
Gasto     Valor  Ejecucion  % ejecutado 
Energía     $4.325.000 sub ejecutado  28.96% 
Mantenimiento de  parque infantil $2.233.333 no ejecutado 
Cambio de cortinas   $1.666.667 no ejecutado 



 
Gasto     Valor  Ejecucion  % ejecutado 
Mantenimiento domo piscina  $2.066.667 sobre ejecutado  100.0% 
Cerrajería y ferretería   $2.690.227 sobre ejecutado  81.79% 
Embellecimiento de jardines  $2.108.611 sobre ejecutado  77.26% 
 
Algunos gastos aún no se han ejecutado, sin embargo, el presupuesto en general presenta una 
ejecucion del 33.05% 
 
CONTRATOS 
Servicio de Vigilancia 
Seguridad Atlas Ltda – Nit. 890.312.749 – 6 
Vigencia: enero 1 de 2016 a Diciembre 31 de 2016. 
Valor mensual: $48.825.262 incluido Iva. 
Resolución de super vigilancia No. 201314000001827 de enero 18 de 2013 con una vigencia de 
5 años. 
La poliza de la empresa se encuentra correcta y vigente. 
 
Servicio de aseo 
Acciones y servicios S.A. – Nit. 800.162.612 – 4 
Vigencia: enero 1 a diciembre 31 de 2016 
Valor mensual: $13.401.073 
La empresa cumple con las polizas requeridas del contrato. 
 
Jardinería 
Dioselin Alberto Muñoz – C.C. 79.778.618 
Vigencia: enero 1 a diciembre 31 de 2016 
Valor mensual: 1.391.000  
 
Mantenimiento de piscina 
Luis Hernando Ricaurte – C.C. 19.215.605 
Vigencia: enero 1 a diciembre 31 de 2016 
Valor mensual: $553.618  
 
Mantenimiento de Ascensores 
Grupo de ascensores Milenium Gram Ltda – Nit. 830.146.855 – 9 
Vigencia: Diciembre 31 de 2015 a diciembre 31 de 2016 
Valor mensual: $3.473.195 incluido Iva 
La poliza de responsabilidad civil esta por $300.000.000. 
 
Agradezco de antemano su atención al informe.  
 
Cordialmente, 
 
 
 
ALEJANDRO H. RIVERA MONTERO 
Conjunto Residencial Puerto Bahia P.H. 
REVISOR FISCAL  


