
 
 
Bogotá, Septiembre 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 agosto de 2016  
 
He revisado los Estados Financieros, los registros y causación de los documentos soportes al 
corte de agosto 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; 
 
El Presidente del Consejo indicó en la reunion del mes anterior, que las cifras que se 
presentaban  no coincidían con las presentadas por la Administracion, sobre el particular informo 
que todos y cada uno de los informes entregados son con base en la informacion contable que 
se descarga directamente del software. 
 
En la reunion del mes de mayo de 2016, el Presidente del Consejo informó que había revisado 
los aportes pagados por la empresa de vigilancia y no estaba realizando los aportes de los 
empleados en base al salario sino por menor valor; aunque esta información es revisada tanto 
por parte de la administracion, como de la revisoria fiscal, una vez conocida la inconsistencia, se 
procedió a revisar nuevamente la información entregada mensualmente por parte de la empresa 
de vigilancia, concluyendo con la administracion que los aportes parafiscales son pagados 
correctamente por parte de la empresa de vigilancia y que ademas siempre anexan la 
certificación expedida por el revisor fiscal en la cual informa que la empresa esta cumpliendo con 
la normatividad vigente. 
 
BANCOS 
En el mes de agosto la cuenta corriente tiene un saldo en extracto de $4.275.548 y en la 
conciliación bancaria se evidencia que existen 4 consignaciones no contabilizadas, la primera del  
mes de junio 2016 por $288.000 y las otras 3 de agosto 2016 por valor de $614.700. 
 
La cuenta de ahorros tiene saldo en el extracto de $60.492.076, mostrando la conciliación 
bancaria 2 consignaciones no contabilizadas de mayo 2016 por $88.200 y la otra del mes de 
agosto por $410.800. Igualmente existe 1 consignación no registradas por el banco por valor de 
$281.500 del mes de agosto. 
 
En la cuenta de fiduagraria el saldo tanto en el extracto como en libros es de $55.075.611. 
 
DEUDORES  
La cartera en agosto aumento la suma de $6.019.999 alcanzando un saldo total de $97.186.011 
por todo concepto. 
Los principales ítems que aumentaron la cartera fueron las cuotas de administración en 
$5.141.259 y los intereses de mora por $1.143.100. 
Los otros conceptos disminuyeron en $264.360. 



 
Las cuotas de administración tienen saldo de $67.836.897 y los intereses de mora se encuentran 
en $20.427.805. 
La cartera de más de 90 días se encuentra en $72.755.331 aumentando con respecto al mes de 
julio en $4.619.800. 
 
La cartera según contabilidad es de $97.186.011 mientras que en el módulo de la cartera se 
encuentra en $97.009.611, presentando una diferencia de $176.400, a lo que recomiendo el 
ajuste respectivo. 
 
Los anticipos a las cuotas de administración aumentaron a $32.031.389. 
 
PASIVO  
En el mes de agosto, las cuentas por pagar de la copropiedad son de $92.296.534, 
correspondiente a las siguientes obligaciones: 
Honorarios     $2.253.000 
Servicios públicos (agua y gas)   $4.613.080 
Servicio de vigilancia    $48.825.262 
Servicio de aseo    $13.350.415 
Reembolso de caja menor   $426.530 
Proveedores     $7.910.060 
Cuota extraordinaria    $12.707.087 
Aportes parafiscales    $2.211.100 
 
La causación tanto de los aportes parafiscales como el de las prestaciones sociales, se efectuó 
correctamente. 
 
Se efectuó el pago de la liquidación del Sr. Jeisson Aguilar, quedando la copropiedad a paz y 
salvo. 
Se efectuó la causación del fondo de imprevistos por valor de $1.202.308 y su valor asciende a 
la suma de $44.345.475. Igualmente, con autorización de la Asamblea se trasladó la suma de 
$20.000.000 a la cuota extraordinaria con el fin de adelantar la adecuación del cuarto de 
bombas. 
 
La adecuación del cuarto de bombas tiene un costo de $56.610.567, de los cuales en agosto se 
canceló el 80% de la obra por valor de $45.288.453. 
 
INGRESOS Y GASTOS 
Los ingresos del mes fueron de $127.203.935 correspondientes a cuotas de administración por 
valor de $120.221.200, intereses de mora $1.296.600, parqueaderos $2.989.000 y salón social 
por $930.000. 
Los descuentos por pronto pago en el mes fueron de $10.250.760. 
Los otros ingresos como reciclaje, tarjetas peatonales, concesión de máquinas y servicio de 
piscina fueron de $1.450.703. Los intereses financieros son de $316.432 
 
Los gastos del mes de agosto fueron de $105.909.819, igualmente se efectuaron los siguientes 
gastos: 
 
Dotación a empleados    $280.000 
Energía eléctrica    $9.155.290 



 
Mantenim de piscina    $553.618 
Mantenim de plomería    $244.862 
Análisis de agua de piscina   $784.160 
Elaborac plan de emergencia   $1.862.000 
Mantenim y cambio de tejas   $401.000 
Compra de ACPM    $315.831 
 
El flujo de efectivo del mes de agosto muestra que el disponible disminuyo en $38.126.000. 
En agosto se obtuvieron ingresos reales por valor de $106.662.572 mientras que los gastos 
realizados fueron de $144.788.772. 
El saldo del disponible a la fecha es de $124.832.100. 
 
PRESUPUESTO 
El presupuesto tiene a la fecha un excedente de $35.962.916, debido a que los gastos están por 
debajo de lo presupuestado a la fecha. 
 

concepto presupuesto ejecutado diferencia cumplimiento 
ingresos 929,843,403 929,959,373 115,970 100.01% 
gastos 929,843,403 893,996,457 35,846,946 96.14% 
diferencia 0 35,962,916 35,962,916 3.87% 

 
Los gastos no ejecutados a la fecha suman $22.687.000, mientras que los gastos sub ejecutados 
son de $32.705.000 y los gastos sobre ejecutados sumaron $21.785.000. 
 
Agradezco de antemano su atención al informe.  
 
Cordialmente, 
 
 
 
ALEJANDRO H. RIVERA MONTERO 
Conjunto Residencial Puerto Bahia P.H. 
REVISOR FISCAL  


