
 
 
 
 
Bogotá, febrero 14 de 2016 
 
 
Señores 
Conjunto Residencial  Puerto  Bahía P.H. 
Atn. Consejo de Administración  
        Administracion 
Ciudad 
    
Ref: Informe de Revisoría Fiscal correspondiente al mes de enero de 2016  
 
He revisado los Estados Financieros, los registros y causación de los documentos soportes al 
corte de enero de 2016, 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 muestra en su extracto un saldo de $2.954.335 y en su conciliación bancaria 
se evidencia que hay cheques pendientes de cobro por $4.654.658 y hay 4 consignaciones no 
contabilizadas por valor de $825.900, dos de estas consignaciones son de diciembre de 2015. 
 
La cuenta de ahorros tiene un saldo en el extracto de $106.935.728 y consignaciones no 
contabilizadas de enero por valor de $228.100. 
 
El saldo del fideicomiso presenta tan to en el extracto como en libros el valor de $53.075.801. 
 
DEUDORES  
En enero la cartera aumento $1.843.667 presentandose su aumento principalmente en las 
cuotas de administración por valor de $1.276.267 y en los intereses de mora por $611.600. 
La cartera total es de $79.515.045 mientras que las cuotas de administración su saldo es de 
$56.534.068 y los intereses de mora de $15.668.648. 
 
Los anticipos a las cuotas de administración es de $41.090.439 
 
El detalle de la evolución de la cartera y sus procesos jurídicos se encuentran en el informe de la 
administración. 
 
PASIVO  
Las cuentas por pagar presentan un saldo de $151.905.592, representadas principalmente por la 
deuda del seguro de zonas comunes de $61.219.716, vigilancia $48.825.262 y aseo por valor de 
$24.223.603. 
Los otros pasivos son: 
Honorarios     $2.178.000 
Servicios públicos    $2.633.650 
Reembolso de caja menor   $412.124 
Proveedores     $12.413.237 



 
La retención en la fuente se pago en la fecha indicada por la DIAN. 
 
Se efectuaron las causaciones tanto de los aportes parafiscales como de las prestaciones 
sociales. 
 
El fondo de imprevistos asciende a la suma de $37.131.627. 
 
La circularizacion de los pasivos efectuada al corte de diciembre 31 de 2015, confirmo que los 
saldos mostrados contablemente son correctos. 
 
GASTOS 
Los gastos en el mes fueron de $104.976.441 y adicional a los gastos normales para el 
mantenimiento del conjunto, también se efectuaron los siguientes: 
Fumigacion    $524.320 
Mantenimiento de la planta eléctrica $287.217 
Mantenimiento de piscina  $6.200.000 
Licencias del sitio web   $574.962 
Cerrajería y ferretería   $1.150.000 
Elementos de aseo   $1.095.759 
   
El flujo de efectivo del mes de enero de 2016 muestra que los ingresos reales fueron de 
$148.345.850 mientras que los gastos realizados fue de $91.341.070, aumentando el disponible 
a $163.366.272. 
 
Agradezco de antemano su atención al informe.  
 
Cordialmente, 
 
 
 
ALEJANDRO H. RIVERA MONTERO 
Conjunto Residencial Puerto Bahia P.H. 
REVISOR FISCAL  


