
 
 
 
Bogotá, Febrero 15 de  2015 
 
Señores 
Conjunto Residencial  Puerto  Bahía P.H. 
Atn. Consejo de Administración  
        Administracion 
Ciudad 
    
Ref: Informe de Revisoría Fiscal correspondiente al mes de enero de 2015  
 
 
He revisado los Estados Financieros, los registros y causación de los documentos soportes al 
corte de enero 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 
El saldo del extracto en la cuenta corriente es de $4.480.570 quedando cheques pendientes de 
cobro por $1.189.100, mientras que en la cuenta del fideicomiso se registraron los intereses por 
valor de $183.062 mostrando un saldo de $51.475.496. 
 
DEUDORES  
La cartera al corte de enero 2015 aumento en $1.670.520 mostrando un saldo de $71.125.386. 
El saldo de las cuotas de administración es de $52.483.208, aumentando en el mes $1.540.563, 
mientras que los otros conceptos mantuvieron el nivel de la deuda con respecto al mes de 
diciembre. 
Los intereses de mora se ajustaron en enero afectando el patrimonio de acuerdo a las normas 
NIIF por valor de $10.573.048. 
La cartera de mas de 90 dias paso a $42.449.186 asi como la de 1 a 90 dias que aumento 
levemente a $28.676.200. 
Los anticipos a las cuotas de administración es de $28.594.596. 
 
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 
En enero se adquirio la poliza de zonas comunes por valor de $65.702.379, la cual se amortizara 
durante el año 2015. 
 
PASIVO  
El pasivo aumento a $150.768.039 debido a la adquisición de la poliza de seguros, ya que los 
otros conceptos son los minimos requeridos para el funcionamiento de la copropiedad como 
honorarios, vigilancia, aseo,  mantenimientos, etc. 
En enero se pago la retención en la fuente de diciembre 2014, asi como los intereses a las 
cesantías por $648.000. 
Igualmente se causaron los aportes parafiscales y las prestaciones sociales. 
 
El valor del fondo de imprevistos asciende a $47.648.000, el cual esta cubierto con la inversión 
que mantiene la copropiedad y ajustado  a la normatividad de la Ley 675 de 2001. 
 



 
INGRESOS Y GASTOS 
Los ingresos causados por las cuotas de administración fue de $112.365.000, parqueaderos de 
$2.670.400, los ingresos no operacionales es de $1.464.000 mientras que los descuentos por 
pronto pago estuvieron en $10.205.000. 
Los gastos presentados en el mes fueron de $105.170.000 y además de los gastos normales, se 
efectuaron los de mantenimiento por $14.686.000 entre los cuales están las adecuaciones al 
conjunto por $1.653.000, jardines $1.300.000, mantenimiento de ascensores $3.246.000, 
equipos de gimnasio $1.329.000, plomería $785.000, domo de las piscina $3.000.000 y adicional 
la compra de tarjetas magnéticas de $1.098.000. 
 
FLUJO DE EFECTIVO Y PRESUPUESTO 
En el flujo de efectivo elaborado se encuentra que los ingresos recibidos fueron de $131.536.000 
y los gastos desembolsados son de $102.667.000 lo que conlleva a que el disponible de la 
copropiedad a enero 2015 es de $162.024.000, es decir que las cuentas por pagar estén 
cubiertas en su totalidad. 
 
El conjunto a enero 31 de 2015 presento un excedente de $2.186.589. 
 
Agradezco de antemano su atención al informe.  
 
Cordialmente, 
 
 
ALEJANDRO H. RIVERA MONTERO 
Conjunto Residencial Puerto Bahia P.H. 
REVISOR FISCAL  


