
 
 
Bogotá, Junio 15 de 2016 
 
Señores 
Conjunto Residencial  Puerto  Bahía P.H. 
Atn. Consejo de Administración  
        Administracion 
Ciudad 
    
Ref: Informe de Revisoría Fiscal correspondiente al mes de mayo de 2016  
 
He revisado los Estados Financieros, los registros y causación de los documentos soportes al 
corte de mayo 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 termino el mes con un saldo en el extracto de $3.342.771, mostrando un 
cheque pendiente de cobro del mes de abril por valor de $195.400 lo que conlleva a que el saldo 
en bancos sea de $3.147.371. 
 
La cuenta de ahorros en su saldo en libros se encuentra en $71.347.656 y tiene 2 
consignaciones no contabilizadas, la primera del mes de abril por valor de $68.400, la cual ya fue 
registrada en junio y la otra consignación pendiente es de mayo por $88.200. 
 
DEUDORES  
En el mes de mayo la cartera por todo concepto disminuyo en $1.169.481 cuyo total a la fecha 
es de $85.615.706. 
Las principales variaciones se presentaron en la cuota de administración que presento un 
aumento de $1.874.499 al igual que en los intereses de mora por valor de $993.800, mientras 
que en la cuota extraordinaria se presentaron abonos por $2.758.780 y en el rubro de sanciones 
que su disminución fue de $852.700. 
 
La cuota de administración muestra un saldo total de $57.484.032, los intereses de mora se 
encuentran en $17.488.605, la cuota extraordinaria tiene saldo de $4.015.020 y el rubro de 
sanciones su saldo es de $2.298.200. 
 
Los otros conceptos como pernoctaciones y otras cuotas, tuvieron una disminución neta de 
$426.300 y sus saldos por estos conceptos suman $882.920. 
 
Los anticipos a las cuotas de administración son de $30.650.789. 
 
Mensualmente, la administración presenta en su informe un detalle de la composición, 
recuperación y edades de la cartera, asi como, la cartera que se encuentra en jurídico y que 
representa el 81% de la cartera total. 
 
ANTICIPOS Y RECLAMACIONES 
En el mes se efectuaron anticipos por valor de $2.350.000 los cuales fueron compras realizadas 
para el mantenimiento del conjunto y que fueron legalizadas en el mes por valor de $2.934.375  



 
 
incluyendo el saldo del mes anterior, a lo que el nuevo saldo por legalizar de anticipos es de 
$272.695. 
 
PASIVO  
Al corte de mayo de 2016, el pasivo de la copropiedad se encuentra en $195.017.285, 
correspondiente a las siguientes obligaciones: 
Cuentas por pagar    $73.040.305 
Cuota extraordinaria    $37.995.540 
Retención en la fuente    $597.230 
Aportes parafiscales y prestaciones sociales $10.192.562 
Anticipos de cuotas de administración  $30.650.789 
Fondo de imprevistos    $41.940.859 
Ingresos para terceros    $600.000 
 
El saldo de las cuentas por pagar corresponden a los honorarios $2.253.000, servicio de 
vigilancia $48.825.262, el servicio de aseo $13.401.073 y varios proveedores por valor de 
$8.560.970. 
El servicio de gas no fue causado debido a que la factura llego posterior al cierre contable, el 
valor de este servicio es de $5.143.310. 
 
En mayo se cancelaron las prestaciones sociales del Sr. Luis Alejandro Rodriguez por valor de 
$1.248.442, quedando a paz y salvo la copropiedad por este concepto con el empleado. 
 
Se efectuo la causación del fondo de imprevistos por valor de $1.202.308 y su valor asciende a 
la suma de $41.940.859. 
 
INGRESOS Y GASTOS 
Los ingresos netos del mes fueron de $116.134.923 correspondientes a cuotas de administración 
por valor de $120.221.200, intereses de mora $1.233.500, parqueaderos $2.915.000 y salón 
social por $400.000. 
Los descuentos por pronto pago presentados en el mes son de $10.359.180. 
Los otros ingresos como reciclaje, tarjetas peatonales, concesión de maquinas, etc., fueron de 
$1.764.183. 
 
Los gastos del mes fueron de $111.123.076, igualmente se efectuaron los siguientes gastos: 
 
Mantenimientos generales   $1.702.150 
Materiales para flautas    $665.465 
Cerrajería y ferretería    $425.000 
Mantenimiento cortinas CCTV y admon  $619.000 
Señalización en el conjunto   $1.646.000 
Compras cortinas para salones sociales  $5.181.500 
Pintura zonas comunes    $705.000 
Compra mallas cancha multiple   $315.000 
Cambio tejas torre 10    $230.000 
Celebración Dia de la Madre   $736.287 
 
 



 
 
En el flujo de efectivo de mayo de 2016 los ingresos reales obtenidos fueron de $110.338.109 y 
los gastos realizados fueron de $116.674.652, mostrando una disminucion en el disponible de 
$6.336.516. 
El saldo del disponible a la fecha estaba en $134.434.516. 
 
PRESUPUESTO 
El presupuesto tiene a la fecha un excedente de $13.476.226, debido principalmente a que los 
gastos están ligeramente por debajo del cumplimiento presupuestado a la fecha. 
 
  presupuesto ejecutado diferencia cumplimiento 
ingresos 581,152,127 581,258,812 106,685 100.01% 
gastos 581,152,127 567,782,586 -13,369,541 97.70% 
diferencia 0 13,476,226 13,476,226   

 
En el mes de mayo de 2016, los ingresos muestran un cumplimiento del 41.67% mientras que 
los gastos se encuentran con una ejecucion del 40.71% 
 
Algunos gastos que afectaron el presupuesto, fueron: 
  
  presupuesto ejecucion diferencia % ejecutado 

 energia 41,239,388 36,244,256 4,995,132 36.62% 
 Mmto ascensores 18,792,917 17,365,975 1,426,942 38.50% 
 Mmto cuarto maquinas 2,916,667 348,000 2,568,667 4.97% 
 cerrajeria y ferreteria 2,313,217 5,955,800 -3,642,583 107.28% 
 Mmto domo piscina 3,100,000 3,100,000 0 100% (*1) 

cambio cortinas 5,000,000 5,800,500 -800,500 116% (*1) 
Mmto jardines 4,800,000 4,808,611 -8,611 100.18% (*1) 

 
(*1) Estos gastos ya fueron ejecutados en su totalidad de acuerdo al presupuesto para el año 
2016. 
 
Agradezco de antemano su atención al informe.  
 
Cordialmente, 
 
 
 
ALEJANDRO H. RIVERA MONTERO 
Conjunto Residencial Puerto Bahia P.H. 
REVISOR FISCAL  


