
 
 
Bogotá, noviembre 21 de  2015 
 
Señores 
Conjunto Residencial  Puerto  Bahía P.H. 
Atn. Consejo de Administración  
        Administracion 
Ciudad 
    
Ref: Informe de Revisoría Fiscal correspondiente al mes de octubre de 2015  
 
He revisado los Estados Financieros, los registros y causación de los documentos soportes al 
corte de octubre 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; 
 
DEUDORES  
La cartera en octubre no tuvo variación significativa, ya que su disminución fue de $172.600 
presentando un total en la cartera general por valor de $71.993.328. 
Las principales disminuciones se presentan en las cuotas de administración por $326.250, 
aprovechamientos espacio área de $324.000 y en pernoctación de parqueo por $159.000, 
mientras que el aumento fue dado en los intereses de mora por valor de $637.000. 
 
La administración como siempre en su informe de gestión, efectua un análisis detallado de la 
afectación de la cartera en el mes. 
 
Los anticipos de las cuotas de administración disminuyeron a $17.866.179. 
 
En los anticipos entregados quedaron pendientes por legalizar $2.018.771. 
 
PASIVO  
Las cuentas por pagar a octubre de 2015 se mantuvieron en el mismo nivel del mes anterior 
cuyo saldo es de $83.611.749 y corresponden a: 
 
Honorarios contables y revisoría fiscal   $2.034.900 
Servicios públicos     $13.082.520 
Vigilancia      $45.631.055 
Aseo       $12.273.912 
Gastos por reembolsar     $436.700 
Proveedores      $10.152.662 (1) 
 

(1) La relación de estas cuentas las anexa el Dpto Contable. 
 
La retención en la fuente fue causada y pagada, al igual que los pagos de los aportes 
parafiscales fueron igualmente cancelados. 
 
El fondo de imprevistos asciende a la suma de $33.760.794. 
 
 



 
INGRESOS Y GASTOS 
Los ingresos causados en octubre fueron de $118.242.827 y entre los principales ingresos 
fueron: 
Cuotas de administración    $112.365.200 
Aprovechamiento espacio área    $1.837.000 
Pernoctación de parqueos    $1.165.000 
Intereses de mora     $894.800 
Salón comunal y parqueo salones   $620.000 
Ingresos no operacionales    $1.360.827 
 
En lo que corresponde a los gastos en el mes se efectuaron y causaron $109.675.477 y a 
excepción de los gastos necesarios para el normal funcionamiento del conjunto, también se 
realizaron los siguientes: 
Mantenimiento en construcciones y edificaciones $657.200 
Señalización en conjunto    $370.000 
Iluminación navideña     $7.543.600 
Actividades de integración    $1.807.750 
Útiles y papelería     $741.900 
 
PRESUPUESTO 
El presupuesto a octubre muestra un déficit de $9.045.671, debido a que los siguientes ítems del 
gasto se encuentran sobre ejecutados con respecto a lo presupuestado hasta octubre: 
 
Agua       $2.604.737 
Gas       $1.945.988 
Mantenimiento equipos gimnasia   $1.342.688 
Mantenimiento repuestos piscina   $1.342.506 
Mantenimiento cuarto maquinas eyectoras  $2.360.248 
Mantenimiento embellecimiento jardines   $2.393.000 
Mantenimiento ascensores    $3.233.723 
Iluminación de sotanos     $4.666.669 
 
Los ingresos a la fecha tienen una ejecucion del 100.36% y los gastos de 101.19%. 
 

| presupuesto ejecucion Diferencia 

ingresos 1,088,581,234 1,092,511,042 -3,929,808 

gastos 1,088,581,234 1,101,556,713 -12,975,479 

totales 0 -9,045,671 9,045,671 

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


