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INFORME DE REVISORIA FISCAL  
AÑO FISCAL 2017 

 
ENTIDAD AUDITADA  

C.R. EL BOSQUE – LA FELICIDAD 
NIT 900.481.528 -4 

 

CARRERA 72 B No. 22 - 85 

TEL. 4628225 

CORREO:  
administracion@elbosquelafelicidad.com 
REPRESENTANTE LEGAL: FLOR MARIA 
ESPITIA 
 
CONTADOR: EDILMA HERNANDEZ 
T.P. 108.778 –T 

“ La comunidades organizadas en la propiedad 
horizontal, son una muestra y reflejo de ciudad 
pequeña, con sus problemas y necesidades, donde 
el reto está en combatir la indiferencia, la ausencia 
de solidaridad, la inseguridad, pero ante todo en 
cuidar de la formación en familia y defender el 
patrimonio”.  
NORMAS  BASICAS PARA EL INFORME DE GESTION 

 Decretos 2649 y 2650 de 1993. 
 Artículo 28 de la ley 222 de1995. 
 2852 y 2894 de 1994. 
 Decreto 2116 de 1996. 
 Ley 675 de agosto 3 del 2001. 
 Normas reglamentarias vigentes y conexas. 

AUDITORIA EN MARCO DEL 

REGIMEN DE PROPIEDAD 

HORIZONTAL 

NORMA RECTORA 

LEY 675 DE AGOSTO 03 DEL 

2001. 

PERIODO AUDITADO 

INFORME COMPARATIVO 

MAYO - ABRIL  DEL 2017 

ORGANOS INTERESADOS ASAMBLEA GENERAL 

CONSEJO DE ADMINISTRACION 

ADMINISTRACION 

OTROS EFECTOS LEGALES 

 

AUDITORIA FINANCIERA 

DOCUMENTOS REVISADOS 

EGRESOS COMPROBANTES DE EGRESO. 

INGRESOS RECIBOS DE CAJA. 

FACTURAS CUENTAS DE COBRO. 

ESTADOS CONTABLES BALANCE DE PRUEBA. 

BALANCE GENERAL. 

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS. 

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL. 

CARTERA CON CORTE. 

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS RETENCION EN LA FUENTE PERIODO.  

PROGRAMA CONTABLE SISCO. LICENCIA A NOMBRE DE LA PROPIEDAD 

mailto:administracion@elbosquelafelicidad.com
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AREA DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 

  MAYO/2017 ABRIL/2017 

FONDOS 

BANCARIOS 

CAJA SOCIAL CTA. CTE. 7335 $     13,573,793 $      3,359,686 

CAJA SOCIAL AHORROS. No. 2988 $     83,650,274 $    71,007,926 

CAJA SOCIAL AHORROS. No. 7712 $   110,019,178 $  108,874,163 

CAJA MENOR $         400.000 $         400.000 

TOTAL EFECTIVO $  207,643,245 $  183,641,775 

INVERSIONES CDT $   12.179.999 $  12.179.999 

 

1. PRESUPUESTOS DE CUMPLIMIENTO: 

 

1.1. El manejo y control en los pagos que registra el sistema contable, es correspondiente a 

los pagos soportados en el consecutivo de comprobantes de egreso así como a los 

movimientos de bancos; igual la conciliación bancaria detalla y registra de manera 

coherente, a los anteriores movimientos, el proceso de control para el disponible. 

1.2. El cuadro de conciliaciones bancarias cerrado a Mayo, establece los saldos finales que se 

registran en el libro de bancos. Igual el informe contable detalla en su auxiliar, el 

comportamiento de movimientos para cada una de las cuentas bancarias. Se certifican 

los saldos del disponible, a partir de los cuadros de conciliaciones bancarias, 

técnicamente elaborados desde los registros de extractos y del libro de bancos. 

1.3. Una mejor lectura del movimiento del disponible, se registra en el flujo de efectivo a 

partir de los recaudos y pagos efectivamente realizados. 

1.4. Los requisitos tributarios y obligaciones de impuestos, se siguen cumpliendo 

debidamente soportados y registrados. 

1.5. El fondo de imprevistos, conforme al artículo 35 de la ley 975, apropiado y acumulado a 

Mayo del 2017 asciende a $ 20.978.062. Se deben restringir del efectivo en bancos. 

También se tienen apropiados los fondos para mantenimientos de fachadas y 

parqueaderos. 
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2. CONCEPTOS Y RECOMENDACIONES:  

2.1. El efectivo sigue registrando un índice de liquidez, hasta ahora en promedio sostenible. 

La reiteración y recomendación sigue siendo que al cierre mensual, se cubran todo tipo 

de pasivo o deuda.  Una mejor lectura del movimiento del disponible, se registra en el 

flujo de efectivo a partir de los recaudos y pagos efectivamente realizados. 

2.2. Se está cumpliendo con requisitos tributarios y obligaciones de impuestos, debidamente 

soportados y registrados.  

2.3. Se debe procesar, como control interno para el manejo del disponible, un reporte diario 

de los saldos que registra la cuenta bancaria, en materia de recaudos y pagos para 

control del saldo. Se deben solicitar las factura o cuentas de cobro, a los distintos 

proveedores, para acreditar bancos, así sea que el cheque o la transferencia, se hace en 

el mes siguiente; con este movimiento de bancos, se presentan estados más depurados 

en sus cuentas por pagar. 

 

CUENTAS POR COBRAR  

CONCEPTO MAYO/2017 ABRIL/2017 

Cuotas de Administración $       58.015.861 $       62.719.600 

Interés de mora $         9.508.160 $          9.826.160 

Parqueadero comunal $         1.411.000 $          1.587.800 

C. Extraordinaria $         7.154.960 $               47.760 

Retroactivo $                 5.000 $                 5.000 

Sanciones  $            579.000 $            579.000 

Costas y gastos procesales $            357.400 $            357.400 

Parque motos $           121.350 $              82.500 

Anticipos $           326.000 $            352.000 

Deudores varios $       5.490.339 $        5.331.830 

TOTAL CUENTAS POR COBRAR $     82.969.070 $     80.877.050 

CONSIGNACIONES SIN IDENTIFICAR (-)$ 1.899.400 (-)$ 1.899.400 

 
El comportamiento de la cartera por edades, para los dos últimos meses, reporta: 
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EDAD MAYO-2017 PORCENTAJE  ABRIL-2017 

1-30 DIAS $    16.493.750 21.37 % $  10.357.800 

31-60 DIAS $      7.377.700 9.56 % $     8.052.100 

61-90 DIAS $      6.014.400 7.79 % $    6.223.360 

MAS DE 90 DIAS  $   47.266.881 61.26 % $  50.559.960 

TOTAL $  77.152.731 100 % $  75.193.220 

 

SITUACION CONCEPTUAL ACTUAL: 

 

 La cartera con mayor porcentaje en mora, corresponde a edad superior a 90 días.  

 Conforme a lo expuesto y sustentado en la asamblea general, desde el informe de 

revisoría fiscal, la cartera debe mantener su activación en su recuperación vía 

jurídica, teniendo unos saldos muy altos en mora. 

 Igual es importante evaluar el estado de morosidad por cada apartamento, desde el 

informe de cartera por edad y por concepto. 

 

RECOMENDACIONES: 

 Es importante utilizar mecanismos y herramientas jurídicas como la sentencia SC-

522, que permite restringir servicios  no esenciales a los morosos, como 

parqueadero de visitantes, uso salón social, entrega de correspondencia etc. 

CONCEPTO REITERATIVO 

 Se deben considerar morosos a saldos mayores a una cuota, no solamente para la 

suspensión de servicios sino para ejercer otras estrategias de control en el 

crecimiento de la morosidad.  

 Es necesario y básico evaluar el comportamiento de todo tipo de deuda con mora 

incluso mayor a 30 días. 

 Reitero sobre mantener un control sobre el estado de la cartera en general, a partir 

de un detallado informe mensual de acuerdos de pago y en particular de los 

procesos pre jurídico y jurídico. 

 Igual es importante evaluar el estado de morosidad por cada apartamento, desde el 

informe de cartera por edad y por concepto. 
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  AREA DE CONFRONTACION Y EJECUCION PRESUPUESTAL 

 MAYO/2017 ABRIL/2017 

INGRESOS. PRESUPUESTADO $ 188.533.333 $ 150.826.667 

EJECUTADO $ 194.588.228 $ 154.988.488 

DIFERENCIA POR MAYOR VR. EJECUTADO.    $     6.054.895 $     4.161.821 

GASTOS. PRESUPUESTADO $ 188.533.337 $ 150.826.667 

EJECUTADO $ 179.268.759 $ 145.144.003 

DIFERENCIA POR MENOR VR. EJECUTADO.    $    9.264.578 $    5.682.665 

RESULTADO 

PRESUPUESTAL 

INGRESOS EJECUTADOS $ 194.588.228 $ 154.988.488 

GASTOS EJECUTADOS $ 179.268.759 $ 145.144.003 

RESULTADO – EXCEDENTE $   15.319.469 $     9.844.485 

 

 INGRESOS. Presenta un mayor valor del ingreso ejecutado con relación al 

presupuestado. Tomando el principio presupuestal del mayor valor, se tiene como 

positiva esta relación; pero teniendo en cuenta que el ingreso ejecutado 

corresponde al valor facturado a la totalidad de locales, lo que incluye a los morosos, 

es necesario evaluar esta relación desde el flujo de caja donde sí se registra el valor 

real del ingreso recaudado.  

 GASTOS. A Mayo se sigue registrando un menor valor del gasto ejecutado respecto 

al gasto aprobado; es un buen principio, teniendo en cuenta que en esta relación el 

gasto ejecutado si es real, así debe evaluarse desde cada rubro, particularmente 

sobre los rubros con variación negativa o sobre ejecutados. Igual y como ya he 

manifestado en informes anteriores, desde el informe administrativo se registra la 

razón de cada variación.   

 RESULTADO. El resultado de la ejecución presupuestal a Mayo, es positivo con un 

valor de $ 15.319.469, con relación Abril donde se traía un valor negativo por  $ 

9.844.485. 

 Concepto reiterativo: Para el período se tienen acumulados gastos realmente 

ejecutados y causados, en algunos rubros, por encima de los gastos aprobados por la 
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asamblea general, de hecho una variación negativa de un rubro del gasto , no es 

definitivamente ilegal o irregular, pero si es necesario desde el informe de 

administración, como ejecutor del gasto, detallar, explicar y dejar registro escrito, si 

la diferencia o variación corresponden a necesidades, urgencias manifiestas o ahorro 

en el gasto, cuales no han requerido de ejecución y finalmente cuales faltan por 

ejecutar. 

 

OTROS CONCEPTOS  

 

1. Respecto a la selección de la nueva administración, respetando el criterio y autonomía del 

consejo, y conforme a la experiencia en la asignación de este cargo, me permito sugerir 

algunos criterios que pudieran ser  tenidos en cuenta para una designación acorde a las 

necesidades del C. R. EL BOSQUE  - LA FELICIDAD.  

COMPETENCIA Y CALIDAD. 

Es definitivamente necesario, ante todo que la labor sea desarrollada por un profesional en 

administración con experiencia comprobada y certificada en el sector, en lo posible como 

persona natural que asuma de manera directa y personal la administración y representación 

legal con la inmediatez que su responsabilidad requiere, que demuestre conocimientos 

operativos, normativos, contables e incluso jurídicos, luego es necesario una prueba escrita para 

que se demuestre esta competencia, la cual debe contener preguntas en: 

1.1 REGIMEN DE PROPIEDAD HORIZONTAL. Se evalúan conocimientos básicos de la ley 675/01, y 

actualización en los cambios de la misma. 

1.2 AREA DE ESTRATEGIAS Y COBRO DE CARTERA. Se miden estrategias en el cobro de cartera, así 

como conocimiento básico de los cobros pre jurídico y jurídico. 

1.3 AREA CONTRACTUAL. Es necesario medir si el administrador, como representante legal, 

conoce en materia de contratos, propios de la propiedad horizontal, los contenidos y 

cláusulas básicas de un contrato. 

1.4 AREA CONTABLE. Una de las debilidades en la gestión administrativa, es el desconocimiento 

mínimo o básico de principios de contabilidad, en particular sobre la que se lleva en 

propiedad horizontal, luego se debe medir este conocimiento teniendo en cuenta su función 

como responsable de la contabilidad. 

1.5 PROYECTO DE GESTION ADMINISTRATIVA. Esta figura, la cual no solamente debe acompañar 
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la labor de todo profesional, sino que enmarca los derroteros que se deben seguir en el 

Centro Comercial, evitando improvisaciones y ausencia de planificación. De hecho en las 

cláusulas del contrato debe quedar establecido la presentación de un proyecto para el C. R. 

EL BOSQUE LA FELICIDAD, desde el cual igual se puede evaluar, por parte del consejo, la 

gestión administrativa y resultados, así como auditar, por parte mía, los procedimientos y 

actuaciones en lo que compete a pruebas de cumplimiento de funciones y contractuales.  

1.6 CASOS PRACTICOS. Si bien el conocimiento teórico es la base de la ejecución de cualquier 

labor, lo es más la actitud y decisión asumida ante un caso práctico, así se le puede exponer, 

por ejemplo, los criterios, procedimientos  y alternativas que maneja ante casos concretos y 

reales del Conjunto.  

Si así lo consideran, puedo poner a su consideración un cuestionario como prueba escrita. 

EXPERIENCIA Y REFERENCIAS. 

En la propiedad horizontal, hay un alto número de administradores que han incumplido en sus 

funciones e incluso están incursos en delitos penales como el abuso de confianza y otros, razón 

por la cual han sido desvinculados en algunas propiedades. Pero por no existir una central de 

información o consulta que permita verificar estos antecedentes para el gremio, los 

administradores omiten  estos antecedentes, y siguen laborando en el sector incluso repitiendo 

estos actos perjudiciales para el sector de propiedad horizontal y otros actos delictuosos. 

En consecuencia se hace necesario, que al entrevistar o contratar, se advierta y quede registrado 

en las cláusulas del contrato:  

a) Exigir referencias y antecedentes escritos, que puedan ser verificados. 

b) Exigir certificado de antecedentes judiciales y otros. 

c) Establecer taxativamente en el contenido del contrato, desde el régimen laboral, que 

cualquier omisión de antecedente confirmado de irregularidad o delito, es causal directa de 

cancelación e incumplimiento de contrato, para lo cual debe incluirse por parte del 

administrador-contratista, una póliza que ampare este incumplimiento con la respectiva 

penalización. 

      PLAN DE TRABAJO Y DISPOSICION DE TIEMPO. 

Se debe exigir un plan de trabajo escrito, que en lo posible sea un proyecto de gestión, el cual 

permita evaluar la capacidad de organización y metodología del administrador en su gestión. 

Igualmente debe establecer el horario de trabajo, que de manera presencial puede entregar a la 

propiedad. Esto último debe quedar clausulado en el contrato.  
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 Respecto a la terminación del contrato de la actual administradora señora Flor María Espitia, el cual 

vence el próximo 15 de Junio, puede legalmente extenderse hasta el 30 de Junio a efecto de tener el 

tiempo necesario en la nueva administración.   

 Aún sigue sin implementar las NORMAS NIF, conforme a la norma vigente y a las  características 

propias del sector de la propiedad horizontal. 

 

 

Todos los anteriores informes y papeles financieros, se encuentran en el programa contable 

sistematizado SISCO y también físicamente archivados.  

 

El principio de uniformidad se conserva para los procesos de registro, contabilización, 

conservación y mantenimiento de archivos, los cuales fueron la base de la auditoría 

practicada. Se anexa como fase de seguimiento y control, la relación de los documentos 

revisados y los anexos soporte del presente informe. 

 

La ejecución del trabajo en  el proceso de auditoría, se desarrolló con base en los 

documentos procesados y/o registrados por la administración del CONJUNTO RESIDENCIAL 

EL BOSQUE  - LA FELICIDAD P.H; se conserva la secuencia y registro de los ingresos y egresos 

en su numeración. Los documentos originales se encuentran técnicamente archivados y/o 

registrados en el sistema informático del conjunto.   

 

Cordialmente  

 

ORIGINAL FIRMADO 
NELSON ORTIZ OVALLE 

REVISOR FISCAL T.P. 23158-T 
CONJUNTO RESIDENCIAL EL BOSQUE  - LA FELICIDAD P.H. 
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