
 
 
 
Bogotá, enero 16 de 2016 
 
 
Señores 
Conjunto Residencial  Puerto  Bahía P.H. 
Atn. Consejo de Administración  
        Administracion 
Ciudad 
    
Ref: Informe de Revisoría Fiscal correspondiente al mes de diciembre de 2015  
 
He revisado los Estados Financieros, los registros y causación de los documentos soportes al 
corte de diciembre 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 
La cuenta corriente muestra un saldo en el extracto de $2.664.584 y en la conciliación bancaria 
se evidencian 4 cheques pendientes de cobro por $3.542.956, entre los cuales existe un cheque 
del mes de octubre de 2015 por $1.259.282, igualmente hay consignaciones no contabilizadas 
por valor de $426.200. 
Los saldos de la cuenta de ahorros tanto en extracto como en libros es de $48.676.400. 
 
La conciliación bancaria de la fiducia no se elaboro ya que el extracto no había llegado a la 
administración, una vez se elabore se registraran los intereses y el saldo bancario será ajustado, 
sin embargo, el valor de los intereses del mes no es un valor de relativa importancia de tal forma 
que no afectara los estados financieros de consideración. 
 
DEUDORES  
En el mes de diciembre la cartera total no tuvo variación significativa ya que se presento una 
disminución de $226.850, alcanzando la cartera la suma de $77.671.378. 
 
Las cuotas de administración se encuentran en $55.257.801 disminuyendo en $239.500, 
mientras que los intereses de mora aumentaron en $706.600 para un total de $15.057.048. 
 
Los otros rubros de la cartera tuvieron una disminucion de $693.950. 
Las cuotas extras presentan saldo de $3.817.542, los parqueaderos $585.300, los gastos 
judiciales, sanciones y otras cuotas suman $2.953.687. 
 
La cartera durante el periodo del 2015 aumento en $8.216.512, las cuotas de administración 
aumentaron en $4.315.156 al igual que los intereses de mora en $4.483.600, los otros rubros 
disminuyeron la suma de $582.244. 
El aumento del año 2015 obedece principalmente a los copropietarios que se mantuvieron en 
proceso jurídico durante el año 2015 y que mostraban saldo en mora a diciembre de 2014. 
 
 
 



 
 
SEGURO DE LA COPROPIEDAD 
El conjunto en diciembre de 2015 renovo la poliza de zonas comunes por valor de $60.919.716, 
actualizando el valor asegurado de la copropiedad a $55.670.226.123 y cuya vigencia será hasta 
diciembre 31 de 2016. 
 
PASIVO  
Las cuentas por pagar aumentaron a $138.349.538 debido a la deuda del seguro de zonas 
comunes por valor de $60.919.716, La factura del servicio de energía no había llegado por lo que 
aun no esta causado este servicio en los estados financieros, los otros pasivos son los 
siguientes: 
 
Honorarios     $2.034.900 
Servicios públicos    $4.429.570 
Vigilancia     $45.631.055 
Servicio de Aseo    $12.273.912 
Reembolso de caja menor   $441.963 
Proveedores     $12.618.422 
 
La retención en la fuente fue causada y pagada, al igual que los pagos de los aportes 
parafiscales fueron igualmente cancelados. 
En diciembre se efectuo el pago de la prima semestral a los empleados, y la revisoría fiscal esta 
pendiente de revisar la consolidación de las prestaciones sociales una vez sea entregado el 
informe respectivo. 
 
El fondo de imprevistos asciende a la suma de $36.008.016 y durante el año 2015 el fondo de 
imprevistos aumento $13.433.666. 
 
Se efectuo la circularizacion de pasivos a diciembre 31 de 2015 y se esta esperando la 
respuesta de los proveedores respectivos. 
 
INGRESOS Y GASTOS 
Los ingresos causados en diciembre fueron de $117.571.710 y los descuentos por cuotas de 
administración fue de 49.766.200, los principales ingresos fueron: 
Cuotas de administración e interés de mora $113.374.500 
Parqueaderos     $3.004.000 
Salón comunal     $50.000 
Ingresos no operacionales   $1.143.210 
 
Los gastos en el mes son de $103.075.522 y adicional se efectuaron los siguientes: 
Recarga extintores    $2.312.900 
Lavado tanque agua    $686.000 
Arreglo caja de aguas    $4.600.000 
Lavado de muebles    $240.000 
Actividades de integración   $3.231.515 
 
 
 
 



 
PRESUPUESTO 
El presupuesto a diciembre 31 de 2015 muestra un excedente de $1.551.542, sin embargo, 
queda pendiente de incluir en el mismo el servicio de energía que será de aproximadamente 
$7.000.000. 
 

  Ingresos Gastos   

Presupuesto 1,306.297.472 1,306.297.472 0 

Ejecucion 1,309.738.146 1,308.186.605 1.551.541 

Diferencia 3.440.674 1.889.133 1.551.541 

 
Los gastos del presupuesto que afectaron el mismo, son: 
Servicio de acueducto   $3.060.338 sobre ejecutado 
Servicio de energía   $9.551.863 sub ejecutado 
Mantenimiento ascensores  $3.674.567 sobre ejecutado 
Repuestos planta eléctrica  $2.000.000 no ejecutado 
Pintura zonas comunes   $4.443.000 sub ejecutado 
Gastos bancarios   $4.837.242 sobre ejecutado 
 
Agradezco de antemano su atención al informe.  
 
Cordialmente, 
 
 
 
ALEJANDRO H. RIVERA MONTERO 
Conjunto Residencial Puerto Bahia P.H. 
REVISOR FISCAL  


