
 
Bogotá, abril 2 de 2016 
 
Señores 
Conjunto Residencial  Puerto  Bahía P.H. 
Atn. Consejo de Administración  
        Administracion 
Ciudad 
    
Ref: Informe de Revisoría Fiscal correspondiente al mes de febrero de 2016  
 
He revisado los Estados Financieros, los registros y causación de los documentos soportes al 
corte de febrero 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 febrero la cuenta  corriente muestra un saldo en el extracto de $935.523 y el saldo en libros 
es de $722.789. 
La diferencia presentada obedece al pago de intereses de cesantías de $1.234 y al cheque de la 
papelería por valor de $211.500. 
 
La cuenta de ahorros tiene saldo en libros de $41.343.037 mientras que el saldo en el extracto 
es de $40.418.837, debido al doble pago que se hizo de la retención en la fuente por valor de 
$708.000 y una consignación no registrada por $216.200. 
 
El saldo del fideicomiso presenta tanto en el extracto como en libros el valor de $53.272.725. 
 
DEUDORES  
La cartera en febrero disminuyo en $895.033 y tiene un saldo total de $78.620.012. 
Las variaciones en la cartera se presentaron en los siguientes conceptos: 
Cuotas de administración $1.671.333 disminuyo 
Intereses de mora  $243.800 aumento 
Aprovechamiento espacio área $126.400 aumento 
Otras cuotas   $250.000 aumento 
Pernoctaciones   $156.100 aumento 
 
El saldo de las cuotas de administración se encuentra en $54.862.735 mientras que los intereses 
de mora tienen saldo de $15.912.448. 
El saldo de las cuotas extras 2011 y 2013 es de $3.817.542. 
Los otros conceptos de la cartera muestran saldo de $4.027.287. 
 
A la fecha de febrero 29 de 2016 existian 58 copropietarios en mora por todo concepto.  
 
Los anticipos a las cuotas de administración es de $44.596.604. 
 
RECLAMACIONES 
La administración presento ante la aseguradora una reclamación por el daño de la tarjeta de 
lectura del control de acceso por valor de $1.559.960. 
 



 
PASIVO  
En febrero las cuentas por pagar disminuyeron a $88.653.187 debido a la cancelación total del 
seguro de zonas comunes por valor de $61.219.716, la relación de los pasivos es la siguiente: 
Honorarios     $2.178.000 
Servicios públicos    $4.587.490 
Vigilancia     $48.825.262 
Aseo      $13.311.234 
Reembolso de caja menor   $436.190 
Proveedores     $19.315.011 
 
La retención en la fuente se pago en la fecha indicada por la DIAN. Con respecto al doble pago 
realizado, la administración ya confirmo cita con los funcionarios de la Dian para solicitar la 
devolución y/o compensación del pago en mención. 
 
Se efectuaron las causaciones correctas tanto de los aportes parafiscales como de las 
prestaciones sociales. 
Las cesantías de los empleados, de acuerdo a la legislación laboral se consignaron en los 
fondos correspondientes en el mes de febrero. 
 
El fondo de imprevistos asciende a la suma de $38.333.935. 
 
INGRESOS Y GASTOS 
Los ingresos del mes fueron de $126.196.619 y existieron descuentos por pronto pago de 
$11.118.350. 
Las cuotas de administración fueron de $120.221.200 y los intereses de mora de $1.041.600. 
El valor causado de los parqueaderos fue de $3.376.000 y el valor del salón comunal y de la 
sanción por convivencia fueron de $385.200. 
Los ingresos no operacionales como reciclaje, tarjetas peatonales, concesión de las maquinas, 
ping pong y piscina, sumaron $973.486. 
Los ingresos financieros fueron de $199.133. 
 
Los gastos del mes fueron de $119.394.590, igualmente se efectuaron los siguientes gastos: 
 
Acueducto    $3.474.130 
Gas     $1.113.360  
Mantenimiento CCTV   $4.690.477 
Mantenimiento talanqueras  $678.600 
Insumos piscina    $1.537.046 
Mantenimiento equipos gimnasio $720.000 
Pintura zonas comunes   $1.312.600 
Gasto asamblea   $3.249.260 
Elementos de aseo   $2.894.125 
Tarjetas magnéticas   $957.847 
 
El flujo de efectivo del mes de febrero de 2016 muestra que los ingresos reales fueron de 
$119.332.922 mientras que los gastos realizados fueron de $181.251.577, disminuyendo el 
disponible a $101.447.617. 
 
 



 
El presupuesto muestra que tanto los ingresos como los gastos se encuentran sub ejecutados en 
$3.706.224 y $8.089.818 respectivamente, lo que el resultado muestra un excedente de 
$4.383.596 
 
Agradezco de antemano su atención al informe.  
 
Cordialmente, 
 
 
 
ALEJANDRO H. RIVERA MONTERO 
Conjunto Residencial Puerto Bahia P.H. 
REVISOR FISCAL  


