
 
 
Bogotá, Agosto 12 de 2016 
 
Señores 
Conjunto Residencial  Puerto  Bahía P.H. 
Atn. Consejo de Administración  
        Administracion 
Ciudad 
    
Ref: Informe de Revisoría Fiscal correspondiente al mes de julio de 2016  
 
He revisado los Estados Financieros, los registros y causación de los documentos soportes al 
corte de julio 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 
La cuenta corriente tiene un saldo en extracto de $3.729.878 debido a 4 cheques pendientes de 
cobro del mes de julio por valor total de $1.568.680 y 2 consignaciones no contabilizadas de 
junio 2016 por $288.000 y de julio 2016 por valor de $100.000. 
 
En la cuenta de ahorros el saldo del extracto es de $100.078.727, mostrando en la conciliación 
bancaria 2 consignaciones no contabilizadas de mayo 2016 por $88.200 y la otra del mes de julio 
por $366.800. Igualmente existen 2 consignaciones no registradas por el banco por valor de 
$481.100 y $210.000 respectivamente. 
 
En la cuenta de fiduagraria el saldo tanto en el extracto como en libros es de $54.761.210. 
 
DEUDORES  
En el mes de julio de 2016, la cartera presento un aumento de $4.818.901 mostrando un total de 
$91.166.012. 
En julio el aumento de la cartera se presenta en las cuotas de administración el cual fue de 
$4.051.881 y el saldo respectivo es de $62.695.638. 
El otro aumento presentado es en los intereses de mora por valor de $1.030.500 y el saldo es de 
$19.284.705. 
 
Los otros conceptos tienen saldo de $9.185.669 y su variación neta disminuyo en $263.480.  
 
La cartera de más de 90 días se encuentra en $68.135.531. 
 
Los anticipos a las cuotas de administración aumentaron a $35.987.190. 
 
ANTICIPOS, RECLAMACIONES Y OTRAS 
Los anticipos en julio fueron legalizados, presentando un saldo en la cuenta de $47.271. 
En julio se recibió el pago por parte de la aseguradora por valor de $1.299.900. 
Aun está pendiente la reclamación presentada ante la DIAN por valor de $708.000, 
correspondiente al doble pago efectuado por la retención en la fuente en el mes de febrero de 
2016. 
 



 
PASIVO  
Al corte de julio de 2016, las cuentas por pagar de la copropiedad son de $118.990.883, 
correspondiente a las siguientes obligaciones: 
Honorarios     $2.253.000 
Mantenimiento de blackout y cortinas  $1.950.500 
Servicios públicos    $2.481.060 
Servicio de vigilancia    $48.825.262 
Servicio de aseo    $13.436.228 
Reembolso de caja menor   $452.850 
Otros pagos     $8.863.705 (1) 
Cuota extraordinaria    $37.995.540 
Retención en la fuente    $430.676 
Aportes parafiscales    $2.302.062 

 
(1) Recomiendo a Irene, Contadora del conjunto para que presente la relación de las 

cuentas en mención. 
 
La causación tanto de los aportes parafiscales como el de las prestaciones sociales, se efectuó 
correctamente. 
Igualmente se efectuó el pago de las vacaciones a la Sra. Paola Nieto por valor de $825.000. 
 
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. 
 
INGRESOS Y GASTOS 
En julio los ingresos del mes fueron de $127.060.573 correspondientes a cuotas de 
administración por valor de $120.221.200, intereses de mora $1.205.600, parqueaderos 
$3.236.000 y salón social por $620.000. 
Los descuentos por pronto pago presentados en el mes son de $11.180.500. 
Los otros ingresos como reciclaje, tarjetas peatonales, concesión de máquinas, etc., fueron de 
$1.777.773. 
 
Los gastos del mes fueron de $105.437.499, igualmente se efectuaron los siguientes gastos: 
 
Energía eléctrica    $7.879.530 
Compra de materiales y reparaciones varias $1.224.650 
Mantenimiento de jardines   $1.391.000 
Insumos de piscina    $1.491.876 
Mantenimiento de bombas   $561.440 
Mantenimiento equipos de gimnasia  $977.850 
Mantenimiento de plomería   $801.514 
Compra canecas de basura   $620.000 
Mantenimiento de blackout’s   $1.085.000 
Gastos bancarios    $490.570 
 
En julio el flujo de efectivo muestra que se aumentó el disponible en $18.379.066 y se obtuvieron 
ingresos reales por valor de $118.495.453 mientras que los gastos realizados fueron de 
$100.116.387. 
El saldo del disponible a la fecha estaba en $162.958.300. 



 
PRESUPUESTO 
El presupuesto tiene a la fecha un excedente de $24.919.560, principalmente por que los gastos 
están por debajo del cumplimiento presupuestado a la fecha. 
 

concepto presupuesto ejecutado diferencia cumplimiento 
ingresos 813,612,978 813,006,198 606,780 99.93% 
gastos 813,612,978 788,086,638 25,526,340 96.86% 
diferencia 0 24,919,560 -24,919,560   

 
Algunos gastos que están afectando el presupuesto, son: 
Gas     $6.104.765 sobre ejecutado 
Energía eléctrica   $5.225.837 sub ejecutado 
Mantenim cuarto maq eyectoras  $3.174.000 sub ejecutado 
Mantenim parque infantil  $3.908.000 no ejecutado 
Brigada de emergencia   $3.500.000 no ejecutado 
Celebraciones varias   $17.125.000 sub ejecutado 
 
Agradezco de antemano su atención al informe.  
 
Cordialmente, 
 
 
 
ALEJANDRO H. RIVERA MONTERO 
Conjunto Residencial Puerto Bahia P.H. 
REVISOR FISCAL  


