
 
 
Bogotá, Marzo 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 febrero de 2015  
 
 
He revisado los Estados Financieros, los registros y causación de los documentos soportes al 
corte de febrero 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 corriente el saldo del extracto es de $3.042.055, evidenciando un cheque  
pendiente de cobro por $1.112.000, mientras que en la cuenta de ahorros el saldo del extracto 
quedo en $37.410.629. 
 
DEUDORES  
En el mes de febrero de 2015, la cartera presento una aumento minimo de $1.337.784 con un 
saldo total de $72.483.370 y en las cuales el valor de las cuotas de administración termino en el 
mes con un saldo de $53.777.406 y su aumento en las cuotas fue de $1.273.998. 
El aumento presentado se refleja en la cartera de 1 a 90 dias que paso de $28.676.200 a una 
cartera de $30.601.186. 
Igualmente la cartera de mas de 90 dias muestra un saldo de $41.880.184. 
 
Los anticipos a las cuotas de administración es de $27.716.529. 
 
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 
En febrero se efectuo la 2ª amortización de la poliza de zonas comunes. 
 
PASIVO  
En febrero el pasivo se disminuyo en $72.159.007, debido principalmente al pago de la poliza de 
zonas comunes por valor de $65.702.379. 
En febrero se efectuo el pago de la energía de enero por $9.798.140, el valor de este servicio no 
quedo causado en los estados financieros enviados por la administración debido a que el recibo 
del servicio por valor de $9.638.930 llego posterior al envio. Sin embargo, la administración ya 
efectuo la causación en los estados financieros que se presentaran mañana en la reunión. 
 
Los otros pasivos representativos son el servicio de vigilancia por $45.631.055 y aseo por 
$12.273.912. 
En febrero se pago la retención en la fuente de enero 2015, asi como el pago de los los aportes 
parafiscales y se realizo la causación de las prestaciones sociales. 
 
 



 
Igualmente, la copropiedad efectuo el pago de las cesantías de los empleados a diciembre 31 de 
2014, cumpliendo con la normatividad existente para tal fin. 
 
El valor del fondo de imprevistos asciende a $48.772.000, el cual esta cubierto con la inversión 
que mantiene la copropiedad y ajustado  a la normatividad de la Ley 675 de 2001. 
 
GASTOS 
Los gastos de febrero estuvieron en el orden de $109.842.493 incluida la causación del servicio 
de energía mencionado en el párrafo de los pasivos. 
 
Los principales gastos que se efectuaron en el mes, fueron los de: 
Mantenimiento Pisicna    $1.939.100 
Mantenimiento Bombas    $1.158.000 
Pintura de zonas comunes   $2.206.600 
Instalaciones eléctricas    $1.019.200 
Gastos asambleas    $3.040.310 
Elementos de aseo    $2.146.731 
Útiles de papelería    $1.833.500 
 
Los gastos anteriores no tuvieron ejecución en enero a excepción del mantenimiento de la 
pisicina por valor de $350.000. 
 
FLUJO DE EFECTIVO Y PRESUPUESTO 
El flujo de efectivo se encuentra bien elaborado según los ingresos y los gastos efectuados. 
 
En lo que respecta al presupuesto, a partir del mes de marzo presentare el informe 
correspondiente al trimestre ya que a la fecha es muy pronto para la evaluación correspondiente. 
Sin embargo, recomiendo revisar la columna del presupuesto proyectado ya que el total de los 
ingresos no es igual al total de los gastos, presentando diferencia de $4.666.668, y el valor de la 
diferencia debe ser cero. 
 
El conjunto a febrero 28 de 2015 presento un excedente de $1.515.952. (incluido el gasto de la 
energía). 
 
Agradezco de antemano su atención al informe.  
 
Cordialmente, 
 
 
ALEJANDRO H. RIVERA MONTERO 
Conjunto Residencial Puerto Bahia P.H. 
REVISOR FISCAL  


