
 
 
Bogotá, Julio 16 de 2016 
 
Señores 
Conjunto Residencial  Puerto  Bahía P.H. 
Atn. Consejo de Administración  
        Administracion 
Ciudad 
    
Ref: Informe de Revisoría Fiscal correspondiente al mes de junio de 2016  
 
He revisado los Estados Financieros, los registros y causación de los documentos soportes al 
corte de junio 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 junio la cuenta corriente muestra un saldo en el extracto de $14.783.765, evidenciando un 
cheque pendiente de cobro del mes de junio por valor de $2.207.089 y una consignación no 
contabilizada por $288.000 del actual mes. 
 
En la cuenta de ahorros en su saldo en libros se encuentra en $72.062.722 y tiene 2 
consignaciones no contabilizadas, la primera del mes de mayo por valor de $88.200 y la otra 
consignación pendiente es de junio por $524.100. 
El saldo en el extracto es de $72.675.022. 
 
DEUDORES  
La cartera en junio por todo concepto tuvo un leve aumento de $743.605, el total de la misma es 
de $86.359.311. 
La cuota de administración aumento en $1.159.725 mientras que la cuota extra disminuyo en 
$958.860. 
El saldo de la cuota de administración es de $58.643.757 y las cuotas extraordinarias presentan 
un saldo de $5.496.402. 
Durante el año 2016, la cuota de administración ha presentado un aumento de $3.385.956. 
Los intereses de mora tienen saldo de $18.266.405 cuyo aumento fue de $777.800. 
Los otros conceptos tienen saldo de $3.952.747 y su variación neta disminuyo en $235.060.  
 
La cartera de mas de 90 dias se encuentra en $62.582.191. 
 
Los anticipos a las cuotas de administración son de $29.390.439. 
 
PASIVO  
Las cuentas por pagar a junio 30 de 2016 se encuentra en $80.705.481, correspondiente a las 
siguientes obligaciones: 
Honorarios     $2.253.000 
Servicios públicos    $4.596.100 
Servicio de vigilancia    $48.825.262 
Servicio de aseo    $13.188.501 
Mantenimiento de ascensores   $3.353.430 



 
Elementos de aseo    $2.643.527 
Otros pagos     $5.364.029 
 
Igualmente se mantiene el saldo de la cuota extra por valor de $37.995.540. 
La retención en la fuente y los aportes parafiscales fueron cancelados de acuerdo a los plazos 
estipulados. 
 
Igualmente las causaciones de las prestaciones sociales se realizo correctamente. 
Se efectuo la causación del fondo de imprevistos por valor de $1.202.308 y su valor asciende a 
la suma de $43.143.167. 
 
INGRESOS Y GASTOS 
Los ingresos netos del mes fueron de $115.997.213 correspondientes a cuotas de administración 
por valor de $120.221.200, intereses de mora $1.203.520, parqueaderos $3.043.000 y salón 
social por $690.000. 
Los descuentos por pronto pago presentados en el mes son de $10.564.837. 
Los otros ingresos como reciclaje, tarjetas peatonales, concesión de maquinas, etc., fueron de 
$1.404.330. 
 
En junio los gastos del mes fueron de $109.723.243, igualmente se efectuaron los siguientes 
gastos: 
 
Servicio del Mmto de la piscina   $553.618 
Mantenimiento CCTV    $794.368 
Gastos varios para mantenimientos  $998.932 
Fumigaciones     $285.360 
Mantenimiento de la planta eléctrica  $287.217 
Mantenimiento de la piscina y caldera  $275.000 
Elementos de aseo    $2.825.871 
Papelería     $1.244.600 
Tarjetas magnéticas    $1.195.288 
 
En junio el flujo de efectivo se obtuvieron ingresos reales por valor de $113.993.028 mientras 
que los gastos realizados fueron de $103.848.310, aumentando el disponible en $10.144.718. 
El saldo del disponible a la fecha estaba en $144.579.234. 
 
PRESUPUESTO 
El presupuesto tiene a la fecha un excedente de $14.606.886, principalmente por que los gastos 
están por debajo del cumplimiento presupuestado a la fecha. 
 

concepto presupuesto ejecutado diferencia cumplimiento 
ingresos 697,382,553 697,256,025 -126,528 99.98% 
gastos 697,382,553 682,649,139 -14,733,414 97.89% 
diferencia 0 14,606,886 -14,606,886   

 
Algunos gastos que afectan el presupuesto, son: 
Gas     $5.980.328 sobre ejecutado 
Energía eléctrica   $4.857.490 sub ejecutado 
 



 
Mantenimiento equipo gimnasio  $1.224.000 sub ejecutado 
Mantenimiento ascensores  $1.712.331 sub ejecutado 
Mantenim cuarto maq eyectoras  $3.152.000 sub ejecutado 
Mantenim parque infantil  $3.350.000 no ejecutado 
Repuestos planta eléctrica  $2.350.000 no ejecutado 
Recarga extintores   $1.440.808 no ejecutado 
Brigada de emergencia   $3.000.000 no ejecutado 
 
Agradezco de antemano su atención al informe.  
 
Cordialmente, 
 
 
 
ALEJANDRO H. RIVERA MONTERO 
Conjunto Residencial Puerto Bahia P.H. 
REVISOR FISCAL  


