
 
Bogotá, abril 17 de 2016 
 
Señores 
Conjunto Residencial  Puerto  Bahía P.H. 
Atn. Consejo de Administración  
        Administracion 
Ciudad 
    
Ref: Informe de Revisoría Fiscal correspondiente al mes de marzo de 2016  
 
He revisado los Estados Financieros, los registros y causación de los documentos soportes al 
corte de marzo 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 muestra un saldo en el extracto de $2.377.906 y el saldo en libros es de 
$985.026. 
En la conciliación bancaria se evidencio que existen 3 cheques pendientes de cobro por valor de 
$1.323.880, de los cuales uno era del mes de enero de 2016 por valor de $211.500, el cual ya 
fue cobrado en el mes de abril y 2 cheques del mes de marzo por valor de $561.180 y $551.200. 
Igualmente, hay consignaciones no contabilizadas por valor de $69.000. 
 
En la cuenta de ahorros se presenta el saldo en el extracto de $29.856.252 y las partidas 
conciliatorias muestran que hay consignaciones no contabilizadas de marzo por $665.500 y se 
efectuó una consignación a otro convenio por valor de $216.200 correspondiente al mes de 
enero de 2016. 
 
El saldo del fideicomiso presenta tanto en el extracto como en libros el valor de $53.539.324. 
 
DEUDORES  
En marzo la cartera aumento en $4.685.267 y tiene un saldo total de $83.305.279. 
Las variaciones en la cartera se presentaron en los siguientes conceptos: 
 
Cuotas de administración $4.049.567 aumento 
Intereses de mora  $814.600 aumento 
Aprovechamiento espacio área $7.000  aumento 
Otras cuotas   $25.000 disminuyo 
Pernoctaciones   $9.700  aumento 
Sanciones   $170.600 disminuyo  
 
El saldo de las cuotas de administración se encuentra en $58.912.302 mientras que los intereses 
de mora tienen saldo de $16.727.048. 
A marzo 31 de 2016 existían 58 copropietarios en mora por todo concepto.  
 
Los anticipos a las cuotas de administración son de $38.967.804. 
En el informe de la administración se presenta el detalle y composición de la cartera. 
 
 



 
 
RECLAMACIONES y OTRAS 
La administración mantiene ante la aseguradora las reclamaciones correspondientes por valor de 
$11.187.960. 
La administración registro la cuenta por cobrar a la Dian por valor de $708.000, por el doble pago 
realizado en la retención en la fuente. 
 
PASIVO  
En marzo las cuentas por pagar disminuyeron a $81.058.070 cuya relación de los pasivos es la 
siguiente: 
Honorarios     $2.962.000 
Servicios públicos    $3.353.110 
Vigilancia     $48.825.262 
Aseo      $13.401.073 
Reembolso de caja menor   $437.740 
Proveedores     $12.078.885 
 
La retención en la fuente se pagó en la fecha indicada por la DIAN.  
 
Se efectuaron las causaciones correctas tanto de los aportes parafiscales como de las 
prestaciones sociales. 
Se pagaron las vacaciones a Andrea Martínez por valor de $551.200. 
 
El fondo de imprevistos asciende a la suma de $39.536.243. 
 
INGRESOS Y GASTOS 
Los ingresos del mes fueron de $126.337.960 y existieron descuentos por pronto pago de 
$10.054.300. 
Las cuotas de administración fueron causadas por valor de $120.221.200 y los intereses de mora 
por $983.200. 
El valor causado de los parqueaderos fue de $2.945.000 y el valor recibido por el salón comunal 
fue de $620.000. 
 
Los ingresos no operacionales como reciclaje, tarjetas peatonales, concesión de las maquinas, 
ping pong y piscina, sumaron $1.568.560. 
 
Los gastos del mes fueron de $106.785.673, igualmente se efectuaron los siguientes gastos: 
 
Mantenimiento CCTV   $1.133.368 
Construcciones y edificaciones  $1.142.300 
Cerrajería y herramientas  $528.800 
Gasto asamblea   $3.102.150 
Compra de papelería   $440.330 
Gastos financieros   $690.169 
 
El flujo de efectivo del mes de marzo de 2016 muestra que los ingresos reales fueron de 
$105.948.693 mientras que los gastos realizados fueron de $116.647.941. 
 
 



 
PRESUPUESTO 
El presupuesto muestra que tanto los ingresos como los gastos se encuentran sub ejecutados en 
$3.659.989 Y $17.492.874 respectivamente, lo que el resultado muestra un excedente de 
$13.832.883. 
 
  presupuesto ejecutado diferencia 
Ingresos 348,691,276 345,031,287 -3,659,989 
Gastos 348,691,276 331,198,404 -17,492,872 
Diferencia 0 13,832,883 13,832,883 
 
Algunos gastos que afectaron el presupuesto, fueron: 
 
Energía     $4.729.000 sub ejecutado 
Mantenimiento repuesto piscina  $2.750.000 sobre ejecutado 
Mantenimiento CCTV   $3.536.000 sobre ejecutado 
Mantenimiento domo piscina  $2.325.000 sobre ejecutado 
Gastos de asamblea   $4.913.936 sobre ejecutado 
 
Algunos gastos aún no se han ejecutado, sin embargo, estos gastos se estarán ejecutando en la 
medida de sus necesidades. 
 
Agradezco de antemano su atención al informe.  
 
Cordialmente, 
 
 
 
ALEJANDRO H. RIVERA MONTERO 
Conjunto Residencial Puerto Bahia P.H. 
REVISOR FISCAL  


