
 
 
Bogotá, diciembre 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 noviembre de 2015  
 
He revisado los Estados Financieros, los registros y causación de los documentos soportes al 
corte de noviembre 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 
El saldo del extracto de la cta de ahorros es de $46.646.315, mostrando en su conciliación 
bancaria 2 consignaciones no contabilizadas por valor de $210.500 y $155.000, igualmente hay 
3 consignaciones no registradas por el banco por valor de $472.800, $472.800 y $607.800, 
debido a que fueron realizadas en noviembre 30 en el horario adicional, razón por la cual están 
incluidas en el extracto de diciembre de 2015. 
 
Las consignaciones no contabilizadas ya fueron solucionadas por la administración. 
 
Las “consignaciones no contabilizadas”, corresponden a pagos que realizan los copropietarios y 
que no se identifica a tiempo el propietario o el apartamento que realizo la consignación. 
 
El saldo de la fiducia tanto en libros como en extracto es de $52.698.665.35. 
 
DEUDORES  
En el mes de noviembre la cartera presento un aumento de $5.904.900, principalmente en las 
cuotas de administración por valor de $4.056.500 y los intereses de mora en $760.900; 
igualmente los gastos judiciales para la demandas aumento en $600.000. 
La cartera total presenta un saldo de $77.898.228, mientras que las cuotas de administración 
están en $55.497.301 y los intereses de mora $14.350.448.  
Las cuotas extras presentan saldo de $3.817.542, los parqueaderos $991.600, los gastos 
judiciales, sanciones y otras cuotas suman $3.241.337. 
 
El aumento presentado en la cartera se evidencia principalmente en la cartera de mas de 90 
dias. 
La administración presenta un informe mas detallado acerca del comportamiento de la cartera. 
 
Los anticipos de las cuotas de administración es de $9.918.079. 
 
ANTICIPOS 
El anticipo del mes de octubre de $2.018.771 quedo legalizado en noviembre, resultando un 
saldo por legalizar de $96.616. 
 



 
PASIVO  
Las cuentas por pagar se encuentran en $75.899.050 y en las cuales no se causo el servicio de 
energía ya que el recibo de la misma aun no había llegado a la fecha de entrega de los estados 
financieros. 
 
Honorarios     $2.034.900 
Servicios públicos    $1.576.290 
Vigilancia     $45.631.055 
Servicio de Aseo    $12.273.912 
Reembolso de caja menor   $437.880 
Proveedores     $13.945.013 
 
La retención en la fuente fue causada y pagada, al igual que los pagos de los aportes 
parafiscales fueron igualmente cancelados. 
En noviembre se cancelaron las prestaciones sociales del Sr. Jeison Ramirez, debido a la 
liquidación del contrato. 
El fondo de imprevistos asciende a la suma de $34.884.404.66. 
 
En diciembre la revisoría fiscal con la colaboracion de la administración efectuara la 
circularizacion de los pasivos existentes. 
 
INGRESOS Y GASTOS 
Los ingresos causados en noviembre fueron de $118.983.993.94 y entre los principales ingresos 
fueron: 
Cuotas de administración e interés de mora $113.286.100 
Parqueaderos     $3.482.000 
Salón comunal     $1.070.000 
Ingresos no operacionales   $1.145.893.94 
 
Los gastos en el mes son de $96.683.790 y adicional se efectuaron los siguientes: 
Cerrajería y ferretería    $1.335.000 
Compra herramientas    $342.400 
Compra de mesas y sillas   $568.572 
Pintura zonas comunes    $1.418.500 
Iluminación navideña    $2.136.710 
Regalos empleados    $3.439.000 
 
PRESUPUESTO 
El presupuesto a noviembre muestra un excedente de $3.733.433, sin embargo, la ejecucion de 
los gastos en la gran mayoría de los mismos esta acorde al presupuesto, ya que la diferencia 
presentada es de $801.154, aunque hay que tener en cuenta que en el presupuesto de 
noviembre falta por incluir el valor del servicio de energía que es de aproximadamente 
$7.900.000. 
 
  ingresos gastos   
presupuesto 1,197,439,349 1,197,439,349 0 
Ejecucion 1,201,973,936 1,198,240,503 3,733,433 
Diferencia 4,534,587 801,154 3,733,433 
 



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


