
 
 
Bogotá, Mayo 16 de  2015 
 
Señores 
Conjunto Residencial  Puerto  Bahía P.H. 
Atn. Consejo de Administración  
        Administracion 
Ciudad 
    
Ref: Informe de Revisoría Fiscal correspondiente al mes de abril de 2015  
 
 
He revisado los Estados Financieros, los registros y causación de los documentos soportes al 
corte de abril de 2015, 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 la cuenta de ahorros, quedaron pendientes consignaciones que no habían sido registradas 
por el banco cuyo valor es de $667.200. 
Mientras que en la cuenta corriente, existían cheques pendientes de cobro por $409.621 al igual 
que consignaciones no contabilizadas por $321.700. 
 
DEUDORES  
La cartera total en abril se mantuvo estable ya que el aumento fue de $399.847, mostrando un 
total de cartera de $77.728.597. 
Las cuotas de administración presentan un saldo de $55.715.620 y un aumento en el mes de 
$962.984. 
Los intereses de mora tienen un saldo de $11.326.707 disminuyendo en $359.049. 
Se evidencian 5 copropietarios en mora por valor total de $50.771.472 y los cuales se 
encuentran en cobro jurídico: 
$14.785.333    $7.811.843   $6.681.700 
$8.231.295    $13.261.301 
 
La cartera entre los módulos contables y de cartera se encuentran conciliados. 
 
Los anticipos a las cuotas de administración suman $34.077.960. 
 
RECLAMACIONES 
Se presento una reclamación a la aseguradora correspondiente a la compra de los Domos por 
valor de $1.610.000. 
 
PASIVO  
Las cuentas por pagar ascendieron a $106.030.527, debido al saldo de la obra de la iluminación 
del parqueo que es de $22.917.674. Las otras cuentas por pagar corresponden a los gastos o 
mantenimientos normales del conjunto. 
La causación de las prestaciones sociales y los aportes parafiscales se efectuaron 
correctamente así como la provisión del fondo de imprevistos que en abril mostro un saldo de 
$31.119.126. 



 
Este saldo disminuyo en $19.900.002 debido a la utilización del fondo, según autorización de la 
asamblea para la adecuación de la iluminación de los parqueaderos.  
 
INGRESOS Y GASTOS 
Los ingresos de abril fueron de $118.183.681 incluidas las cuotas de administración de 
$112.365.200, igualmente los descuentos por pronto pago fueron de $9.748.301 manteniendo un 
promedio mensual de $10.000.000.  
 
Los gastos del conjunto estuvieron en $138.009.605 y entre los cuales se presentaron: 
Insumos de piscina   $1.165.800 
Compras de plomería   $1.429.791 
Cerrajería y ferretería   $1.810.000 
Compra de tapetes   $4.053.504 
Compra de sillas y TV   $1.719.500 
Obra de iluminación   $28.000.000 (1) 
 

(1) La obra de la iluminación tuvo un costo total de $47.900.000. 
 
FLUJO DE EFECTIVO Y PRESUPUESTO 
El flujo de efectivo se encuentra bien elaborado según los ingresos y los gastos efectuados en el 
mes. 
 
En lo que respecta al presupuesto este se encuentra bien ejecutado aunque el mismo presente 
un déficit de $17.961.523. 
Esta diferencia se presenta por los siguientes gastos ejecutados: 
Energia    $4.510.909 sobre ejecutado 
Manteniento domo piscina $2.000.000 sobre ejecutado (2) 
Reparaciones locativas  $2.377.000 sobre ejecutado (3) 
Mantenimiento sotanos  $18.667.000 sobre ejecutado (2) 
Compra tapetes   $2.702.000 sobre ejecutado (2)  
 

(2) Estos gastos ya fueron ejecutados en la totalidad del gasto presupuestado, es decir que 
cada mes se ira acomodando el presupuesto. 
El gasto ejecutado en el orden descrito en la relación anterior es de $3.000.000, 
$28.000.000 y $4.053.000. 

(3) Queda pendiente por ejecutar $2.600.000. 
  
La ejecucion del ingreso es de 100.779% y en el gasto de 104.9%. 
 
Agradezco de antemano su atención al informe.  
 
Cordialmente, 
 
 
ALEJANDRO H. RIVERA MONTERO 
Conjunto Residencial Puerto Bahia P.H. 
REVISOR FISCAL  


