
 
 
Bogotá, Septiembre 17 de  2015 
 
Señores 
Conjunto Residencial  Puerto  Bahía P.H. 
Atn. Consejo de Administración  
        Administracion 
Ciudad 
    
Ref: Informe de Revisoría Fiscal correspondiente al mes de agosto de 2015  
 
He revisado los Estados Financieros, los registros y causación de los documentos soportes al 
corte de agosto 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 
Los bancos en agosto presentan la siguiente situación: 
La cuenta corriente termina con saldo en extracto de $3.412.682 y muestra 3 cheques 
pendientes de cobro por valor de $2.725.462, los cuales fueron cobrados en septiembre. 
En la cuenta de ahorros el saldo del extracto es de $42.228.238 y tiene consignaciones no 
contabilizadas por $259.900 y 2 consignaciones no registradas por el banco por valor de 
$350.000. 
 
El saldo del fideicomiso es igual tanto en extracto como en libros por $52.287.629 y se registaron 
rendimientos por valor de $94.084. 
 
DEUDORES  
En el mes de agosto la cartera presenta un saldo de $64.683.128 disminuyendo con respecto al 
mes anterior en $1.578.200. 
Durante el año 2015, la cartera en general ha disminuido en $4.771.738 y por cuotas de 
administración su disminución es de $5.522.494. 
El saldo de las cuotas de administración se encuentra en $45.420.151 y el de los intereses de 
mora en $12.308.748. 
 
La cartera en la edad de 1 a 90 dias esta en $15.876.052 y la de mas de 90 dias es de 
$48.807.076. 
 
Todos los copropietarios que están en mora superior a 90 dias se encuentran en cobro jurídico, 
según la información de la administración. 
 
Los anticipos de las cuotas de administración son de $29.451.389. 
 
ANTICIPOS Y RECLAMACIONES 
La reclamación del DVR a la aseguradora por valor de $4.219.705, esta pendiente de hacerse 
efectiva. 
 
 
 



 
 
PASIVO  
Las cuentas por pagar están por valor de $81.858.688 y corresponden a los diferentes servicios 
que le prestan al conjunto. 
 
Las causaciones y pagos de la retención en la fuente y de los aportes parafiscales fueron 
realizados efectivamente. 
 
GASTOS 
En agosto los gastos realizados fueron de $105.094.489 y entre otros igualmente se efectuaron 
arreglos y/o adecuaciones, asi: 
Mantenimiento de bombas  $3.010.800 
Arreglo fuga de gas   $600.000 
Adquisición de Instalaciones eléctricas $624.400 
Tarjetas magnéticas   $1.452.952 
Pintura de zonas comunes  $566.000 
 
FLUJO DE EFECTIVO Y PRESUPUESTO 
El flujo de efectivo se encuentra bien elaborado según los ingresos y los gastos efectuados en el 
mes.  
 
En la revision del presupuesto se encontró que a la fecha existen 4 items que ya cumplieron el 
valor total del presupuesto, asi: 
Mantenimiento repuestos picina    $1.802.177 132% 
Mantenimiento domo piscina    $1.000.000 100% 
Mantenimiento cuarto maquinas eyectoras  $3.360.248 123% 
Mantenimiento embellecimiento jardines   $3.393.000 123% 
 
Los otros ítems se encuentran dentro de los limites normales del presupuesto a la fecha. 
 
A la fecha de agosto 31 de 2015 el conjunto presenta un déficit de $13.626.366. 
 
Agradezco de antemano su atención al informe.  
 
Cordialmente, 
 
 
 
ALEJANDRO H. RIVERA MONTERO 
Conjunto Residencial Puerto Bahia P.H. 
REVISOR FISCAL  


