
 
 
Bogotá, Junio 13 de  2015 
 
Señores 
Conjunto Residencial  Puerto  Bahía P.H. 
Atn. Consejo de Administración  
        Administracion 
Ciudad 
    
Ref: Informe de Revisoría Fiscal correspondiente al mes de mayo de 2015  
 
 
He revisado los Estados Financieros, los registros y causación de los documentos soportes al 
corte de mayo 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 de ahorros muestra un saldo en extracto de $33.948.012 debido a que existen 2 
consignaciones por contabilizar de marzo 2015 por $157.200 y mayo 2015 por $213.200. la 
consignación de mayo ya esta identificada. 
Mientras que la cuenta corriente tiene un saldo en extracto de $4.947.500 y tiene cheques 
pendientes por cobrar de $2.987.826, los cuales ya fueron cobrados en el mes de junio de 2015. 
 
El valor de las inversiones es de $57.487.988 y entre los cuales en el fideicomiso de inversión se 
encuentra el valor del fondo de imprevistos por $33.242.737. 
 
DEUDORES  
En el mes de mayo la cartera presenta una disminución neta de $3.820.163 y el total de la 
cartera es de $73.908.434 como se evidencia en el siguiente cuadro: 
 
  Saldo a Saldo a   

Edades Abril Mayo Diferencia 

1 a 30 dias 9,843,800 8,534,849 -1,308,951 

31 a 60 dias 10,131,562 4,672,200 -5,459,362 

61 a 90 dias 5,615,008 6,291,323 676,315 

+ de 90 dias 52,138,227 54,410,062 2,271,835 

Totales 77,728,597 73,908,434 -3,820,163 

 
La administración en su informe muestra las diferentes formas de recuperación que se ha 
presentado en la cartera incluyendo las vigencias anteriores, aunque al interior del consejo la 
preocupación es de que la cartera presenta aumento mensualmente, sin embargo, hay que darle 
la lecturas adecuadas. 
 
En los siguientes cuadros se muestra que se han presentado aumentos en la cartera de las 
cuotas de administración y que estas diferencias mensuales no son iguales a las diferencias que 
se evidencian en el cuadro que se muestra el total de la cartera por todo concepto. 
 
 
 



Las cuotas de administración presentan mensualmente un aumento minimo de $3.300.000 
debido a los 15 copropietarios que se encuentran en mora en la edad de mas de 90 dias, los 
cuales están en cobro jurídico y que este aumento no se refleja en ningún mes citado 
únicamente en las cuotas de administración, es decir que si se ha presentado recuperación de 
cartera en las edades de 1 a 90 dias. 
Igualmente, en el cuadro del total de la cartera el aumento significativo entre los meses de 
febrero a marzo de $4.845.380 se debe a la causación de las sanciones por inasistencia a la 
asamblea cuyo aumento neto fue de $3.045.200, o sea que el real aumento del total de la cartera 
fue de $1.800.180. 
En el cuadro del total de la cartera hay que tener en cuenta el aumento de los intereses de mora 
que en promedio mensual es de $500.000. 
  

 
Saldo cuota Diferencias 

  administracion cada mes 

enero 52,503,408   

febrero 53,777,406 1,273,998 

marzo 54,752,636 975,230 

abril 55,715,620 962,984 

mayo 52,949,996 -2,765,624 

 

 
saldo total Diferencias 

 
de cartera cada mes 

enero 71,145,586   

febrero 72,483,370 1,337,784 

marzo 77,328,750 4,845,380 

abril 77,728,597 399,847 

mayo 73,908,434 -3,820,163 

 
Los anticipos a las cuotas de administración suman $28.586.360. 
 
RECLAMACIONES 
La reclamación a la aseguradora correspondiente a la compra de los Domos por valor de 
$1.610.000 a la fecha de junio 12 aun se encuentraba pendiente de la recuperación. 
 
PASIVO  
Las cuentas por pagar disminuyeron a $95.084.469, debido a que no se causo el valor del 
servicio de energía y de agua porque los recibos correspondientes no habian llegado a la 
administración. 
En el balance enviado por la administración se evidencia lo anterior, al igual que se muestran los 
saldos de los otros servicios recurrentes.  
 
Las causaciones y pagos de la retención en la fuente y de los aportes parafiscales fueron 
realizados efectivamente. 
 
INGRESOS Y GASTOS 
Los ingresos del mes de mayo fueron de $119.046.309 y los descuentos por pronto pago fueron 
de $9.509.100. Las cuotas de administración son de $112.365.200. 
El promedio mensual de los ingresos netos es de $109.623.000 
 
 
 



 
En mayo los gastos disminuyeron a $103.687.000 y a excepción de los gastos normales para su 
funcionamiento se encuentran: 
Mantenimiento de bombas   $3.191.448 
Señalización del conjunto   $2.644.000 
Mejoras en jardines    $7.277.000 
Dia de la Madre     $779.000    
 
FLUJO DE EFECTIVO Y PRESUPUESTO 
El flujo de efectivo se encuentra bien elaborado según los ingresos y los gastos efectuados en el 
mes. 
 
El presupuesto presenta un déficit de $12.359.404, debido principalmente al gasto de la 
iluminación en los sotanos cuyo gasto presenta una sobre ejecución de $16.333.000. 
El presupuesto a la fecha de mayo de 2015 debería presentar una ejecución de 42%, a lo que 
considero que se encuentra dentro de los términos presupuestados ya que el ingreso en su 
ejecución presenta del 41.96% mientras que los gastos están en el 42.91%. 
A la fecha, igualmente existen gastos que aun no se han ejecutado porque no ha llegado el mes 
de su ejecución mientras que existen otros rubros que su valor ya fue ejecutado en su totalidad, 
como se evidencia en el presupuesto enviado por la administración. 
 
  Ejecucion Presupuesto Diferencias 

Ingresos 548,115,449 544,290,613 3,824,836 

Gastos 560,474,853 544,290,613 16,184,240 

Totales -12,359,404 0 -12,359,404 

 
Agradezco de antemano su atención al informe.  
 
Cordialmente, 
 
 
ALEJANDRO H. RIVERA MONTERO 
Conjunto Residencial Puerto Bahia P.H. 
REVISOR FISCAL  


