
 
 
Bogotá, Octubre 17 de  2015 
 
Señores 
Conjunto Residencial  Puerto  Bahía P.H. 
Atn. Consejo de Administración  
        Administracion 
Ciudad 
    
Ref: Informe de Revisoría Fiscal correspondiente al mes de septiembre de 2015  
 
He revisado los Estados Financieros, los registros y causación de los documentos soportes al 
corte de septiembre 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 tiene un saldo en el extracto de $4.348.920 y la conciliación muestra 
cheques pendientes de cobro por $3.242.462 y una consignación no contabilizada por $200.000. 
La cuenta de ahorros en su extracto tiene un saldo de $44.433.506 y tiene una consignación no 
contabilizada por valor de $202.000 del mes de septiembre y una consignación no registrada por 
el banco de agosto por $139.500. 
La inversión del fideicomiso tiene un saldo de $52.359.903. 
 
DEUDORES  
La cartera en septiembre aumento en $7.482.800 y su efecto se produjo principalmente en las 
cuotas de administración cuyo aumento fue de $6.346.900. 
La administración 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 son de $23.967.589. 
 
PASIVO  
Las cuentas por pagar aumentaron a $84.488.779 y corresponden a los diferentes servicios que 
le prestan al conjunto. 
Honorarios contables y revisoría fiscal   $4.069.800 
Servicios públicos     $9.598.850 
Vigilancia      $45.631.055 
Aseo       $12.273.912 
Proveedores      $12.447.788 (1) 
 

(1) La relación de estas cuentas las anexa el Dpto Contable. 
 
Vacaciones 
En septiembre se pagaron vacaciones al sr. Alejandro Estela por valor de $320.650 y a la 
administradora Paola Nieto por $583.333. 
 
 
 



 
GASTOS 
Los gastos causados fueron de $104.049.495 y dentro de los cuales se efectuaron los 
siguientes: 
Repuestos para ascensores   $2.668.000 
Insumos de piscina    $1.287.000 
Lavado de cortinas    $1.650.000 
Implementos de aseo    $1.695.000 
 
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 al corte de septiembre muestra que existe un déficit de $8.534.000, debido a que 
los siguientes ítems del gasto se encuentran sobre ejecutados con respecto a lo presupuestado 
hasta septiembre: 
 
Mantenimiento repuestos picina    $1.572.000 
Mantenimiento cuarto maquinas eyectoras  $2.860.000  
Mantenimiento embellecimiento jardines   $2.893.000 
Mantenimiento ascensores    $3.202.000 
Iluminación de sotanos     $7.000.000 
 
En el cuadro anexo se evidencia que los ingresos tienen una ejecución del 100.37% mientras 
que los gastos se encuentran en 101.26%. 
 
  presupuesto ejecucion diferencia 
ingresos 979,723,104 983,342,695 3,619,591 
gastos 979,723,104 991,876,985 12,153,881 
totales 0 -8,534,290 -8,534,290 
 
Agradezco de antemano su atención al informe.  
 
Cordialmente, 
 
 
 
ALEJANDRO H. RIVERA MONTERO 
Conjunto Residencial Puerto Bahia P.H. 
REVISOR FISCAL  


