
Bogotá, Agosto 18 de  2015 
 
Señores 
Conjunto Residencial  Puerto  Bahía P.H. 
Atn. Consejo de Administración  
        Administracion 
Ciudad 
    
Ref: Informe de Revisoría Fiscal correspondiente al mes de julio de 2015  
 
He revisado los Estados Financieros, los registros y causación de los documentos soportes al 
corte de julio 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 
Las conciliaciones bancarias se encuentran realizadas, las cuales revisare el dia de la reunión de 
consejo. 
 
Las inversiones muestran saldos de $5.567.894 y $52.193.545. 
 
DEUDORES  
La cartera en julio disminuyo en $3.864.024 y en cuotas de administración su disminución fue de 
$2.175.283, cuota extra 2013 disminuyo en $483.500 y sanciones redujo su saldo en $649.200, 
estas disminuciones fueron las principales variaciones presentadas. 
La cartera total muestra un saldo de $66.261.328 y el saldo de las cuotas de administración es 
de $47.396.549. 
La cartera de 1 a 90 dias es de $16.492.250 y la cartera de mas de 90 dias esta en $49.769.178. 
 
La administración indica en su informe acerca de la recuperación de cartera en julio, asi como 
envio el informe de la parte jurídica. 
 
Los anticipos a las cuotas de administración se ha venido aumentando mes a mes, tanto que a la 
fecha existen $33.471.039 para aplicar a los siguientes periodos. 
 
ANTICIPOS Y RECLAMACIONES 
La aseguradora cancelo la reclamación por valor de $6.217.600, sin embargo en la cuenta 
133005 – Reclamaciones, recomiendo que en valor interno de los terceros en la cuenta sea 
ajustada, ya que el tercero Gram Ltda mostraba un saldo de $6.217.600 y el pago de la 
aseguradora fue aplicado al tercero de Colamseg. 
Por otra parte, se efectuo igualmente la reclamación del DVR por valor de $4.219.705. 
 
ACTIVOS FIJOS 
Se efectuo la compra de un computador Lenovo para el manejo de la contabilidad por valor de 
$2.853.900. 
 
PASIVO  
En julio las cuentas por pagar disminuyeron a $82.820.596 debido principalmente por el pago de 
los honorarios de la interventoría y el pago del saldo de la obra de iluminación realizado en el 
año. 



 
Con respecto a la implementación de las normas NIIF en el software se abono el 50% por valor 
de $373.650. 
Se pago el arreglo de los shuts de basura y la malla de la cancha multiple por valor de 
$1.226.700. 
Las otras cuentas por pagar corresponden a los mantenimientos normales de la copropiedad. 
 
Las causaciones y pagos de la retención en la fuente y de los aportes parafiscales fueron 
realizados efectivamente. 
 
GASTOS 
Los gastos en el mes fueron de $110.376.285 y a excepción de los normales, se efectuo el 
lavado de tanques por $686.000, mantenimiento y cambio de tejas $833.200, implementación de 
las normas NIIF en el software contable por $795.000, instalaciones eléctricas por valor de 
$1.722.464 y los gastos del Dia de la Familia por $8.130.974, cuya relación presento la 
administración. 
 
FLUJO DE EFECTIVO Y PRESUPUESTO 
El flujo de efectivo se encuentra bien elaborado según los ingresos y los gastos efectuados en el 
mes. En el flujo de efectivo se muestra que los meses de enero y julio son los meses en los 
cuales se ha presentado mayor recaudo en las cuotas de administración por valor de 
$126.429.647 y $114.692.159 respectivamente. 
 
El presupuesto al revisarlo en cada uno de sus ítems muestra que a la fecha esta bien 
manejado, aun cuando este muestre un déficit de $17.158.826 y gastos sobre ejecutados de 
$20.727.142. 
En los gastos, el principal concepto que afecta la sobre ejecución es el gasto de la iluminación 
cuyo costo fue de $28.000.000 y que presenta la sobre ejecución en $11.667.000 faltando 5 
meses por regularizar en el mismo presupuesto. 
 
concepto ejecutado presupuesto diferencia 

ingresos 765,574,176 762,005,859 3,568,317 

gastos 782,733,001 762,005,859 20,727,142 

totales -17,158,825 0 -17,158,825 

 
Los ingresos se encuentra ejecutados en el 100.46% y los gastos están ejecutados en 102.72%. 
 
A la fecha de julio 31 de 2015 el conjunto presenta un déficit de $17.158.826. 
 
Agradezco de antemano su atención al informe.  
 
Cordialmente, 
 
 
 
ALEJANDRO H. RIVERA MONTERO 
Conjunto Residencial Puerto Bahia P.H. 
REVISOR FISCAL  


