
 
 
Bogotá, octubre 14 de 2016 
 
Señores 
Conjunto Residencial  Puerto  Bahía P.H. 
Atn. Consejo de Administración  
        Administracion 
Ciudad 
    
Ref: Informe de Revisoría Fiscal correspondiente al mes de septiembre de 2016  
 
He revisado los Estados Financieros, los registros y causación de los documentos soportes al 
corte de septiembre 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 en septiembre muestra un saldo en extracto de $15.516.375 y en la 
conciliación bancaria se evidencia que existen 4 cheques pendientes de cobro por valor de 
$11.686.884 y una consignación no contabilizada de $225.300. 
Mientras que en la cuenta de ahorros tiene saldo en el extracto de $63.575.547, debido a que 
tiene una consignación aun por contabilizar de $194.600. 
 
En la cuenta de fiduagraria el saldo tanto en el extracto como en libros es de $55.465.613. 
 
DEUDORES  
En septiembre la cartera disminuyo en $3.975.240 cuyo saldo total es de $93.210.771 por todo 
concepto. 
Las disminuciones se presentaron en las cuotas de administración por $3.066.000 y la cuota 
extra por valor de $1.018.440. 
Las sanciones y otras cuotas disminuyeron en $244.800. 
 
Las cuotas de administración tienen saldo de $64.770.897 y los intereses de mora se encuentran 
en $20.759.805. 
La cartera de más de 90 días la cual disminuyo se encuentra en $71.015.091. 
 
La diferencia entre el modulo de cartera y contabilidad es de $176.400, a lo que la administración 
se encuentra trabajando en el tema con el personal del software Daytona. 
 
Los anticipos a las cuotas de administración es de $26.469.565. 
 
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 
Según el concepto 406 de mayo 13 de 2016 del Consejo Tecnico de la Contaduria Publica, 
indica que ya no se debe llevar por diferidos el valor del seguro y que por el contrario se debe 
registrar directamente al gasto cada mes que se cancelan las cuotas del mismo o cuando se 
cancela el valor total del seguro de zonas comunes. 
 
 
 



 
“En el caso del activo, tomar una póliza, aunque da derecho a las condiciones pactadas, no 
garantiza el beneficio de la cobertura, porque este depende del pago de las cuotas 
correspondientes”. 
 
En vista de lo anterior y para el caso especifico del conjunto, la amortización total sobre el valor 
del seguro se efectua dentro del periodo correspondiente a la cobertura de la poliza. 
Es decir que la amortización actual termina en el corte a diciembre 31 de 2016 que seria lo 
mismo que se hubiera llevado al gasto el valor del seguro en el momento de la adquisición o 
pago total. 
 
PASIVO  
las cuentas por pagar son de $84.241.096, correspondiente a las siguientes obligaciones: 
Honorarios     $2.253.000 
Servicios públicos (gas)    $3.048.900 
Servicio de vigilancia    $48.825.262 
Servicio de aseo    $13.350.415 
Reembolso de caja menor   $451.870 
Proveedores     $11.137.396 
Cuota extraordinaria    $1.384.973 
Aportes parafiscales    $2.209.871 
Retencion en la fuente    $1.579.409 
 
La causación tanto de los aportes parafiscales como el de las prestaciones sociales, se efectuó 
correctamente. 
 
Se efectuó la causación del fondo de imprevistos por valor de $1.202.308 y su valor asciende a 
la suma de $26.750.091.  
 
INGRESOS Y GASTOS 
Los ingresos del mes fueron de $127.301.136 correspondientes a cuotas de administración por 
valor de $120.221.200, intereses de mora $1.408.400, parqueaderos $3.153.133 y salón social 
por $740.000. 
Los descuentos por pronto pago en el mes fueron de $10.645.700. 
Los otros ingresos como reciclaje, tarjetas peatonales, concesión de máquinas y servicio de 
piscina fueron de $1.361.003. Los intereses financieros son de $392.000. 
 
Los gastos del mes de agosto fueron de $110.832.002, igualmente se efectuaron los siguientes 
gastos: 
 
Energía eléctrica    $7.634.340 
Lavado tanque agua    $757.120 
Mantenim de piscina    $680.000 
Mantenim de plomería    $565.435 
Manten equipos gimnasia   $380.000 
Elaborac plan de emergencia   $300.000 
Iluminación navideña    $716.770 
Decoración Halloween    $554.400 
Elementos de aseo    $4.051.771 
Gatos financieros    $1.103.139 



 
El flujo de efectivo del mes muestra que el disponible disminuyo en $3.381.717. 
En agosto se obtuvieron ingresos reales por valor de $114.945.550 mientras que los gastos 
realizados fueron de $111.563.833. 
El saldo del disponible a la fecha es de $128.559.817. 
 
PRESUPUESTO 
El presupuesto tiene a la fecha un excedente de $41.663.047, debido a que los gastos están por 
debajo de lo presupuestado a la fecha. 
 

concepto presupuesto ejecutado diferencia cumplimiento 
ingresos 1.046.073.829 1.046.491.506 417.677 100,03% 
gastos 1.046.073.829 1.004.828.459 -41.245.370 96,06% 
diferencia 0 41.663.047 41.663.047 3,97% 

 
Los siguientes gastos muestran su ejecucion: 
Energía     $4.932.000 sub ejecutado 
Gas     $6.839.000 sobre ejecutado 
Manten parque infantil   $5.025.000 no ejecutado 
Repuestos planta eléctrica  $3.525.000 no ejecutado 
Actividades de integración  $10.839.590 sub ejecutado 
Gastos bancarios   $3.177.319 sobre ejecutado    
 
Agradezco de antemano su atención al informe.  
 
Cordialmente, 
 
 
 
ALEJANDRO H. RIVERA MONTERO 
Conjunto Residencial Puerto Bahia P.H. 
REVISOR FISCAL  


