
 
 
Bogotá, diciembre 18 de 2016 
 
 
Señores 
Conjunto Residencial  Puerto  Bahía P.H. 
Atn. Consejo de Administración  
        Administracion 
Ciudad 
    
Ref: Informe de Revisoría Fiscal correspondiente al mes de noviembre de 2016  
 
He revisado los Estados Financieros, los registros y causación de los documentos soportes 
al corte de noviembre 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 $4.331.912 y los cheques 
pendientes de cobro tienen valor de $10.654.114, a lo que el saldo en libros para octubre 
es de ($6.322.202). 
 
En la cuenta de ahorros el saldo en extracto es de $50.631.762 y en la conciliación se 
evidencian 4 consignaciones de noviembre 30 por $2.053.000 no registradas por el banco 
y una consignación no registrada contablemente por valor de $253.500.  
En la cuenta de fiduagraria el saldo tanto en el extracto como en libros es de $56.027.499. 
 
DEUDORES  
En noviembre la cartera aumento en $5.178.100 y tiene un saldo de $95.364.371. 
Las cuotas de administración tiene saldo de $69.326.497 aumentando en $4.969.400,  
mientras que los intereses de mora tienen saldo de $20.640.061 igualmente aumento en 
$497.700.. 
Los otros conceptos suman $5.397.813 presentando disminución de $289.000. 
 
El aumento presentado fluctua en la cartera de 1 a 90 dias a lo que no es muy fácil el 
manejo de la misma, ya que las acciones jurídicas comienzan a partir del dia 91, aunque la 
administración efectua los cobros persuasivos por medio de comunicaciones a los 
diferentes deudores de la copropiedad. 
 
Los anticipos a las cuotas de administración es de $12.583.145 cifra que se encuentra 
acorde tanto en el modulo de cartera como en el contable. 
La administración en su informe presenta un análisis de la situación de la cartera. 
 
PASIVO  
Para noviembre el saldo de las cuentas por pagar es de $87.966.378, y entre los 
principales pasivos esta el servicio de vigilancia por $48.825.262, servicio de aseo 
$13.373.851, servicios públicos $3.232.970 y varios proveedores por valor de $14.714.308 
(1). 

(1) La relación de los proveedores, la entrega la Sra. Contadora. 
 
La causación tanto de los aportes parafiscales como el de las prestaciones sociales, se 
efectuó correctamente. 
 



 
La retención en la fuente se pago en la fecha indicada por la Dian. 
Se efectuó la causación del fondo de imprevistos por valor de $1.202.308 y su valor 
asciende a la suma de $29.154.707.  
 
GASTOS 
En noviembre los gastos totales fueron de $134.851.599, los cuales fueron revisados tanto 
en su causación como en los pagos realizados en los mismos. 
Adicional a los gastos normales en los cuales incurre la copropiedad, también se 
efectuaron los siguientes gastos: 
 

concepto gasto valor 
 energia eléctrica 8.051.120 
 construccines y edificaciones 3.723.290 
 mantenimiento bombas 6.652.000 
 alfagrama y varios / parque 

infantil 6.710.000 

 arreglo caja aguas negras 4.500.000 
 pintura zonas comunes 1.312.200 
 implementacion Decreto 1072  3.693.440 (*1) 

iluminacion navideña 4.645.272 
  

(*1) Sistema de gestión de la seguridad y la salud en el trabajo. 
 
En noviembre el flujo de efectivo muestra que los ingresos efectivamente recibidos fueron 
de $104.293.178 mientras que el desembolso por los gastos fue de $125.302.468, a lo que 
el disponible es de $108.245.624. 
 
PRESUPUESTO 
Para el mes de noviembre el presupuesto muestra un excedente de $17.103.077, debido a 
que los gastos aun continuan por debajo de lo presupuestado en el 1.34%. 
 

concepto presupuesto ejecutado diferencia cumplimiento 
ingresos 1.278.534.680 1.279.098.185 563.505 100,04% 
gastos 1.278.534.680 1.261.995.108 -16.539.572 98,71% 
diferencia 0 17.103.077 -17.103.077 1,34% 

 
Los siguientes gastos muestran el comportamiento, asi:: 
 
Energía    $5.880.000 sub ejecutado 
Gas     $8.002.000 sobre ejecutado 
Repuestos planta eléctrica  $4.308.000 no ejecutado 
Recarga extintores   $2.641.000 no ejecutado 

Es importante que el abogado(a) de la Copropiedad presente un informe ejecutivo a 
diciembre 31 de 2016 de la situacion y estado en que se encuentran cada uno de los 
copropietarios que estan en mora y a su vez indique si puede existir deterioro (castigo) de 
la cartera que maneja actualmente. 

 



 

Lo anterior, es inclusive en la necesidad de las politicas contables de acuerdo a las NIF. 

Agradezco de antemano su atención. 
 
Cordialmente, 
 
 
 
ALEJANDRO H. RIVERA MONTERO 
Conjunto Residencial Puerto Bahia P.H. 
REVISOR FISCAL  


