
 
 
Bogotá, noviembre 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 octubre de 2016  
 
He revisado los Estados Financieros, los registros y causación de los documentos soportes al 
corte de octubre 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 el mes de octubre de 2016, la cuenta corriente muestra en la conciliación bancaria un cheque 
pendiente de cobro del mes de octubre por valor de $2.315.365 a lo que el saldo en el extracto 
es de $6.811.236. 
En la cuenta de ahorros el saldo en extracto es de $65.824.925 y se encuentran 3 cheques 
pendientes de cobro por valor de $3.644.000 del mes de octubre y una consignación no 
registrada por el banco por $700.000. 
 
En la cuenta de fiduagraria el saldo tanto en el extracto como en libros es de $55.769.052. 
 
DEUDORES  
La cartera tiene un saldo de $90.436.571 disminuyendo con respecto al mes anterior la suma de 
$2.774.200. 
El saldo de las cuotas de administración es de $64.607.397 mientras que los intereses de mora 
tienen saldo de $20.142.361. 
Los otros conceptos suman $5.686.813. 
 
La principal disminución fue en la cuota extra 2011 por $1.316.856 y en los intereses de mora 
que fue de $617.444. 
La cartera de más de 90 días se encuentra en $65.817.531 mientras que la cartera de 1 a 90 
dias es de $24.619.040. 
 
Los anticipos a las cuotas de administración es de $20.747.445. 
 
ANTICIPOS Y DEUDORES VARIOS 
A la fecha existe un saldo en la cuenta de anticipos a nombre de Paola Nieto por valor de 
$84.760, producto de la legalización de los anticipos entregados. 
De igual forma, aun persiste el cobro a la DIAN por el doble pago realizado a dicha entidad por 
valor de $708.000. 
 
 
 



DEPRECIACIONES 
Actualmente el saldo de la depreciacion del “equipo de computo” es de $27.420.131 quedando 
pendiente por depreciar la suma de $2.416.808. 
 
PASIVO  
Las cuentas por pagar son de $86.350.629, y en la cual se encuentran los pasivos generados 
por los diferentes servicios que le prestan a la copropiedad. 
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 $27.952.399.  
 
GASTOS 
Los gastos del mes fueron de $122.315.050, igualmente se efectuaron los siguientes gastos: 
 
concepto gasto valor 
acueducto 3.015.430 
energia 7.495.870 
gas 2.783.780 
mmto equipos gimnasio 730.000 
instalaciones electricas 1.416.948 
iluminacion navideña 5.241.380 
actividades integracion 9.418.260 

 
El flujo de efectivo del mes muestra que el disponible aumento en $695.097 cuyo total des 
disponible es de $129.254.914. 
En octubre se obtuvieron ingresos reales por valor de $112.979.376 y los gastos efectivamente 
pagados fueron de $112.284.279. 
El promedio de los ingresos obtenidos en el año es de $121.566.000. 
En enero y abril se obtuvieron los mayores ingresos por valor de $148.486.000 y $164.031.000 
respectivamente. 
 
PRESUPUESTO 
El presupuesto tiene a la fecha un excedente de $35.273.602, debido a que los gastos aun 
continuan por debajo de lo presupuestado a la fecha. 
 

concepto presupuesto ejecutado diferencia cumplimiento 
ingresos 1.162.304.254 1.162.417.111 112.857 100,01% 
gastos 1.162.304.254 1.127.143.509 35.160.745 96,97% 
diferencia 0 35.273.602 35.273.602 3,03% 

 
Los siguientes gastos muestran su comportamiento, asi:: 
Energía     $5.684.000 sub ejecutado 
Gas     $7.266.000 sobre ejecutado 
Mantenim parque infantil  $5.583.000 no ejecutado 
 
 



 
Repuestos planta eléctrica  $3.917.000 no ejecutado 
Mmto cuarto maquinas eyectoras $5.485.000 sub ejecutado 
Recarga extintores   $2.401.000 no ejecutado 
Plan emergencia   $2.838.000 sub ejecutado 
Celebraciones en general  $8.921.000 sub ejecutado 
   
En términos generales, el presupuesto se encuentra en un punto de ejecucion adecuado, ya que 
entre noviembre y diciembre se realizaran los gastos que aun no se han ejecutado o que están 
sub ejecutados. 
 
Agradezco de antemano su atención al informe.  
 
Cordialmente, 
 
 
 
ALEJANDRO H. RIVERA MONTERO 
Conjunto Residencial Puerto Bahia P.H. 
REVISOR FISCAL  


