
 
 
Bogotá, Julio 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 junio de 2015  
 
 
He revisado los Estados Financieros, los registros y causación de los documentos soportes al 
corte de junio 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 mostro un saldo en libros de $1.756.337 y en la cual quedaron cheques 
pendientes de cobro por $2.757.789 y consignaciones no contabilizadas por valor de $577.000. 
En la cuenta de ahorros el saldo en libros es de $27.132.126 quedando consignaciones no 
contabilizadas por $157.200 y consignaciones no registradas en el banco por valor de $188.100. 
 
Las inversiones muestran saldos de $5.567.894 y $52.052.664. 
 
DEUDORES  
En junio la cartera en general disminuyo $3.783.082 mostrando un total de $70.125.352. 
Sin embargo, en el informe de la administración enuncia claramente la disminución anterior y en 
la cual también indica la recuperación de la cartera superior a 90 dias por valor de $8.000.000. 
El valor total de las cuotas de administración son de $49.571.832 y se presento disminución en la 
misma por valor de $3.378.164. 
Los otros conceptos no tuvieron variación significativa cuya disminución neta fue de $404.918. 
 
Según el cuadro anexo se detalla la disminución presentada en la cartera por edades. 
 

Edades mayo junio diferencia 
de 1 a 90 dias 19,498,372 18,090,890 -1,407,482 
mas de 90 dias 54,410,062 52,034,462 -2,375,600 
Totales 73,908,434 70,125,352 -3,783,082 
 
Los anticipos a las cuotas de administración suman $23.159.679. 
 
ANTICIPOS Y RECLAMACIONES 
En los anticipos aun se mantiene el de Hi Tec Ingenieria por valor de $1.500.000 y se presento 
una reclamación a la aseguradora por la reparación de los ascensores de las torres 4 y 12 por 
valor de $6.217.600. 
 
 
 



 
PASIVO  
Las cuentas por pagar disminuyeron a $93.825.000 debido al abono de $11.716.000 
correspondiente al 25% de las luminarias a lo cual se le ha entregado a la empresa Green Target 
el 75% del valor del contrato y quedando un saldo pendiente por cancelar de $11.201.674. 
Las otras cuentas no tuvieron variación ya que son las cuentas por pagar por la prestación de los 
servicios y los mantenimientos necesarios para el desarrollo del conjunto. 
 
Las causaciones y pagos de la retención en la fuente y de los aportes parafiscales fueron 
realizados efectivamente. 
 
INGRESOS Y GASTOS 
En el mes de junio los ingresos fueron de $117.897.250 de los cuales el valor de las cuotas de 
administración fue causado por $112.365.200 que corresponde al 95% del valor total de los 
ingresos en el mes. 
 
En lo que corresponde a los gastos, en el mes de junio tuvieron un desarrollo de $103.809.153 y 
cada uno de los gastos causados y/o pagados fueron los justos para el mantenimiento del 
conjunto, como se puede ver en los estados financieros enviados por 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. 
Los ingresos efectivos recibidos en el mes fueron de $108.341.000 de los cuales por cuotas de 
administración se recibió la suma de $100.908.000 mientras que el valor desembolsado tanto por 
el pago de las cuentas como de los gastos presentados en el mes fue de $114.857.000. 
 
En la revisión del presupuesto se evidencia que a la fecha se encuentra bien ejecutado ya que el 
porcentaje de ejecución de los ingresos es de 50.26% mientras que la ejecución de los gastos 
esta en 51.47%. 
 
A la fecha de junio 30 de 2015 el conjunto presenta un déficit de $15.861.000. 
 
 
Agradezco de antemano su atención al informe.  
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
ALEJANDRO H. RIVERA MONTERO 
Conjunto Residencial Puerto Bahia P.H. 
REVISOR FISCAL  


