
 
 
Bogotá, Abril 20 de  2015 
 
Señores 
Conjunto Residencial  Puerto  Bahía P.H. 
Atn. Consejo de Administración  
        Administracion 
Ciudad 
    
Ref: Informe de Revisoría Fiscal correspondiente al mes de marzo de 2015  
 
 
He revisado los Estados Financieros, los registros y causación de los documentos soportes al 
corte de marzo 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 
Durante el mes de marzo, en la cuenta de ahorros el movimiento de la misma muestra que 
existieron ingresos por valor de $114.747.190 y a su vez los egresos en la cuenta fueron de 
$97.244.702 lo que conlleva a un saldo en libros de $56.993.617, mientras que en el extracto el 
saldo es de $57.098.817. 
La diferencia entre el saldo en libros y en extracto obedece a que existio una consignación no 
contabilizada por $339.100 y una consignación no registrada por el banco por valor de $233.900. 
 
El saldo en la cuenta corriente y en la inversión del fideicomiso tanto en libros como en extracto 
son iguales, cuyos saldos son $2.680.778 y $51.789.297 respectivamente. 
 
DEUDORES  
La cartera en el mes del informe presento un aumento neto de $4.845.380 y presentando un 
saldo total de $77.328.750, debido principalmente a las siguientes variaciones: 
En las cuotas de administración su aumento fue de $975.230 
En la sanciones de asamblea se facturo en el mes $5.290.400 recuperandose la suma de 
$2.245.200, quedando un saldo pendiente de cobro de $4.075.200, de los cuales $3.045.200 
corresponden a la sanción de la asamblea celebrada en marzo de 2015. 
Los intereses de mora aumentaron en $539.000 y cuyo saldo es de $11.685.756. 
Los otros conceptos tuvieron una variación neta de $285.950. 
 
La cartera de mas de 90 dias muestra un saldo de $43.458.914 aumentando con respecto a 
febrero en $1.578.730, esta cartera es prácticamente la que se encuentra en proceso jurídico  
mientras que la cartera de 1 a 90 dias es de $33.869.836 aumentando igualmente en 
$3.266.650. 
  
Los anticipos a las cuotas de administración aumentaron a $37.728.686. 
 
PASIVO  
Las cuentas por pagar se encuentran en $74.170.106 y entre las cuales se encuentran, el 
servicio de vigilancia $45.631.055 y aseo por $12.273.912, pago a proveedores por $11.414.289,  
 



 
honorarios y servicios por $4.383.250 e impuestos y aportes parafiscales por $2.612.905. 
 
La causación de las prestaciones sociales se efectuo correctamente asi como la provision del 
fondo de imprevistos que asciende a la suma de $49.895.517. 
 
INGRESOS Y GASTOS 
Los ingresos netos de marzo muestran un valor de $114.034.989 incluidos los descuentos por 
cuotas de administración y entre los cuales se tienen: 
Cuotas de administración   $112.365.200 
Sanciones     $5.290.400 
Aprovechamientos espacio y pernoctación $2.730.000 
 
En lo que respecta a los gastos la causación corresponde a $95.296.047 y a excepción de los 
gastos normales cada mes para el funcionamiento del conjunto, también se encuentran: 
Fumigaciones     $484.000 
Análisis agua piscina    $760.960 
Gastos asamblea    $2.345.000 
Elementos de aseo    $3.180.759     
 
FLUJO DE EFECTIVO Y PRESUPUESTO 
El flujo de efectivo se encuentra bien elaborado según los ingresos y los gastos efectuados. 
 
En la parte del presupuesto, se presenta una pequeña variación en los ingresos en los rubros de 
los intereses de mora y descuentos en cuotas de administración, ya que el valor registrado en el 
mes no corresponde con el valor del balance y asi mismo el total del valor ejecutado en ambos 
rubros,  a lo que recomiendo su ajuste correspondiente. 
 
A la fecha de corte, el presupuesto presenta una buena ejecución ya que el ingreso muestra un 
mayor valor de ejecución en $3.988.703 mientras que los gastos presentan una sub ejecución de 
$16.160.490 sin tener en cuenta el gasto de la energía que el recibo llego después de la 
realización del presupuesto para este periodo, a lo que este gasto será incluido en el mes y asi 
mismo disminuye el excedente presentado. 
 
El conjunto a marzo 31 de 2015 presento un excedente de $20.149.193.  
 
Agradezco de antemano su atención al informe.  
 
Cordialmente, 
 
 
ALEJANDRO H. RIVERA MONTERO 
Conjunto Residencial Puerto Bahia P.H. 
REVISOR FISCAL  


