
Luis Alejandro Fúquene R. 

Dictamen de Revisoría Fiscal Año 2016 

Conjunto Residencial Moraika P.H. 

Contador Público – Pontificia Universidad Javeriana – Especialista en Finanzas EAFIT  

Página 1 de 4 
  

DICTAMEN DE REVISORÍA FISCAL SOBRE  
 

LOS ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 31 DE 2016 y 2015 
 

ASAMBLEA DE COPROPIETARIOS DEL CONJUNTO RESIDENCIAL MORAIKA P.H. 
 

Respetados Copropietarios del Conjunto Residencial Moraika P.H. 
 
He auditado los Estados de Situación Financiera del Conjunto Residencial Moraika P.H., al 31 de 
Diciembre de 2016 y 2015, y los  correspondientes Estados de Ingresos y Gastos, así como la Ejecución 
Presupuestal, por los cortes de periodo terminados en esa fechas; así como  las revelaciones hechas a 
través de las notas a los estados financieros,  que han sido preparadas como lo establece las Normas de 
Información Financiera – NIF, así como orientaciones emitidas, por parte del Consejo Técnico de la 
Contaduría Pública - CTCP. Los Estados Financieros del año 2015, que se presentan con fines 
comparativos, fueron examinados igualmente por el suscrito Revisor Fiscal, de los cuales en si momento 
emití y divulgué su respectivo informe en Asamblea General Ordinaria, en el mes de abril de 2016.  
 
Realicé mi trabajo de acuerdo con normas de auditoria generalmente aceptadas en Colombia, las cuales 
requieren que ésta se planifique y se lleve a cabo de tal manera que se obtenga una seguridad 
razonable sobre la situación financiera del ente económico. Una auditoria incluye el examen, sobre una 
base selectiva, de la evidencia que respalda las cifras y las notas informativas en los estados financieros.  
 
Una auditoría también incluye la evaluación de las normas o principios de contabilidad utilizados y de las 
principales estimaciones efectuadas por la administración, así como la evaluación de la presentación 
global de los estados financieros. En mi labor, no he tenido limitación alguna, para la realización de mi 
labor encomendada por la Asamblea General de Copropietarios. Considero que mi auditoria proporciona 
una base razonable para expresar mi opinión.  
 
En mi opinión, los estados financieros arriba mencionados, tomados fielmente de los libros oficiales de 
contabilidad, presentan razonablemente la situación financiera del Conjunto Residencial Moraika P. H., 
a 31 de diciembre 31 de 2016 y 2015, de conformidad con las Normas y Principios de Contabilidad 
Generalmente Aceptados en Colombia vigentes en su momento, para cada uno de los citados años. 
 
Además, en mi opinión, la administración ha llevado su contabilidad conforme a las normas y la técnica 
contable; las operaciones registradas en los libros y los actos de los administradores del Conjunto 
Residencial Moraika P.H., se ajustan al Reglamento de Propiedad Horizontal, a la Ley y a las 
decisiones de la Asamblea General. La correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de 
actas, en su caso, se llevan y se conservan debidamente.  
 
En todo caso, he considerado necesario divulgar los siguientes aspectos, para el conocimiento pleno de 
los copropietarios, a saber: 
 
1.- A nivel presupuestal, se presenta un Déficit Neto de -$5’8 millones de pesos. Llama la atención, el 
significativo volumen de variaciones, en conceptos presupuestados con respecto a su ejecución, tal 
como se señala a continuación: 
 

 Variaciones que conllevan sobre ejecución neta, en los siguientes conceptos: 
 

Mantenimiento motobombas en $21’8 millones de pesos 
Asesoría jurídica en $18’8 millones de pesos 
Implementación centro de monitoreo en $12’2 millones de pesos 
Mantenimiento de zonas comunes en $11’7 millones de pesos 
Descuentos por pronto pago en $11’2 millones de pesos 
Implementos eléctricos en $8’8 millones de pesos 
Asesoría técnica en $8’ millones de pesos 
Deterioro en activos fijos en $7’3 millones de pesos 
Gastos de asamblea en $6’1 millones de pesos 
Dotaciones e implementos en $5’8 millones de pesos 
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Mantenimiento de puertas en $4’8 millones de pesos 
Salón social en $3’7 millones de pesos 
Página WEB en $2’8 millones de pesos 
Vigilancia interna en $2’6 millones de pesos 
Regalos y bonificaciones en $2’5 millones de pesos 
Elementos de aseo y cafetería en $2’3 millones de pesos 
Jardines e insumos en $2’3 millones de pesos 
Útiles y papelería en $2’2 millones de pesos 
Cerca eléctrica en $1’6 millones de pesos 
Tanque de agua en $1’5 millones de pesos 
Seguros en $1’4 millones de pesos 
Eventos y festividades en $1’4 millones de pesos 
Mantenimiento de vidrios en $1’2 millones de pesos 
Decoración navideña en $1’2 millones de pesos 
 

 Variaciones que conllevan sub ejecución neta, en los siguientes conceptos: 
 
Arrendamientos en CCTV en $38’1 millones de pesos 
Certificación de ascensores en $5’6 millones de pesos 
Energía eléctrica en $5’4 millones de pesos 
Repuestos ascensores en $2’8 millones de pesos 
Ornamentación y soldadura en $2’8 millones de pesos 
 
Cabe señalar que, durante el año 2016, se realizaron reuniones de consejo y/o comités financieros, con 
el fin de verificar el comportamiento de los principales gastos incurridos, estableciendo las prioridades a 
ser atendidas con los recursos disponibles, a zonas y/o equipos comunes.  
 
Eventualmente, se atendieron contingencias apremiantes en su remediación, como el cambio de tubería 
en sector de motobombas pertenecientes a la etapa 1 del conjunto residencial Moraika P.H., teniendo en 
cuenta, la mejor relación costo – beneficio. 
  
El Informe de Gestión de la Administración, que hace parte de los documentos puestos en conocimiento 
a la honorable Asamblea General de Copropietarios, procura detallar, los pormenores que repercutieron 
en el comportamiento de conceptos de ingresos y gastos, reflejados en la ejecución presupuestal del año 
2016, y su eventual impacto en el proyecto de presupuesto 2017. 
 
Por último, considero indispensable que, exista toda la información detallada posible, mediante notas 
explicativas y/o una adecuada exposición ante Asamblea General de Copropietarios, que conlleve a 
justificar el valor propuesto de ingresos y gastos reflejados en el proyecto de presupuesto 2017, que 
presentan un comportamiento especialmente relevante, con respecto a lo establecido, en el presupuesto 
del año 2016. 
  
2.- La copropiedad presenta en el rubro de Deudores, un considerable descenso al pasar de $70’6 a 
$54’8 millones de pesos, sin contar las consignaciones por identificar. En tal sentido, se ha evidenciado 
considerables progresos en conceptos como pagos asumidos por la copropiedad, recobrados a la 
constructora, por valor de $12’ millones de pesos.  
 
En lo referente a la cartera adeudada por todo concepto, relacionado por las Unidades Habitacionales, 
se evidencian progresos considerables en la recuperación de cartera que, en el año 2017, deberá 
mantenerse, enfocando los esfuerzos en la cartera de mayor morosidad histórica, para un mayor 
recaudo esperado, en forma concreta y evidenciable.    
 
Por otra parte, es importante mantener la adecuada comunicación con los residentes, en atención a sus 
eventuales reclamaciones, paralelo a la oportunidad del reconocimiento del pago de sus expensas 
comunes, a través de la generación de recibos de caja. Lo anterior, conlleva a mantener altos niveles de 
confiabilidad de la cartera, presente en determinado momento.  
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3.- La administración deberá dar especial divulgación, en los siguientes aspectos presentados en el año 
2016, indicando su impacto en la ejecución presupuestal. a saber: 
 

 Detalle de la conciliación llevada a cabo en marzo de 2016, entre la Copropiedad y la 
constructora, en la cual se obtuvieron entre otros aspectos, recursos monetarios por valor de 
$45’ millones de pesos, 
 

 Infraestructura en seguridad tecnológica, indicando los usos y fuentes de recursos tenidos en 
cuenta para su ejecución, en lo que la cuenta de reservas tiene especial importancia, 
 

 Planes a corto, mediano y largo plazo que requiera el conjunto residencial Moraika P.H., con 
adecuada viabilidad financiera, técnica y legal, tendientes a reponer y/o conservar zonas y/o 
equipos comunes esenciales, en el mejor estado posible. 

 
4.- El Fondo de Imprevistos, presente en el patrimonio, por valor de $44’4 millones de pesos, se 
encuentra plenamente cubierto al ciento por ciento (100%), en cuenta de ahorros AV Villas No. 
047892539 por valor de $44’6 millones de pesos, instrumento financiero establecido para tal fin.  
 
5.- El Conjunto Residencial ha observado medidas adecuadas de control interno y de conservación y 
custodia de sus bienes, atendiendo oportunamente las recomendaciones que sobre el particular, haya 
emitido eventualmente, el suscrito revisor fiscal.  
 
6.- En relación con lo ordenado en la Ley 603/2000 sobre derechos de autor, manifiesto que la 
administración está dando cumplimiento a su obligación de utilizar software debidamente licenciado. 
 
7.- Se verificó que no se tiene obligación de la liquidación y pago de aportes al sistema de seguridad 
social integral en salud y pensiones, ni con el pago de salarios, prestaciones sociales y aportes 
parafiscales, en razón a que no se han suscrito contratos laborales.  
 
En todo caso, mensualmente se verificó, por parte del suscrito revisor fiscal, la presencia de pago de 
aportes en Seguridad Social, realizados por diversos prestadores de servicios recurrentes, incluyendo los 
realizados por la propia Administración. 
 
8.- Se comprobó que se cumplió con el recaudo de la retención en la fuente sobre los bienes y servicios 
recibidos, aplicando en forma adecuada las bases y tarifas vigentes y presentando de manera oportuna 
las declaraciones mensuales con pago. 
 
9.- Referente a la concordancia entre el informe de gestión de la administración y los Estados 
Financieros dictaminados, de conformidad con lo establecido en la Ley 222 de 1995, ésta se cumple 
adecuadamente. 
 
10.- El suscrito Revisor Fiscal, ha realizado mensualmente visitas de campo a la administración, 
efectuando revisión a los Estados Financieros respectivos, sus soportes contables, así como 
eventualmente, la demás documentación que respalda la gestión administrativa (contratos, actas de 
consejo, cotizaciones, garantías, entre otros aspectos) 
 
De tales visitas de campo, se realizaron Informes formales por escrito, en forma objetiva, neutral e 
independiente. Es indispensable que la Administración, mantenga la observancia, de cada uno de los 
hallazgos y recomendaciones contemplados en tales Informes, cómo ha sido la tónica seguida por la 
administración y apoyada por el consejo. Lo anterior ha contribuido a fortalecer, el ambiente de Control 
Interno, en los principales procesos llevados a cabo por la copropiedad.  
 
11.- Mantener los protocolos de cierre contable, liderados por parte de la administración, que conlleven a 
registrar y revelar en la contabilidad, aquellos derechos y obligaciones claramente respaldados con 
documentación pertinente. Lo anterior ha repercutido favorablemente, en la confiabilidad y en la misma 
oportunidad de la información brindada, para su examen y toma adecuada de decisiones.   
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12.- Finalmente, en relación con la situación jurídica, informo que no conozco de ninguna demanda en 
contra de la copropiedad. En todo caso, existe una denuncia instaurada, sin una determinación final, 
presentada por residentes del conjunto contra miembros del consejo y la representante legal de la 
copropiedad, por injuria y calumnia, en desarrollo de la Asamblea General de Copropietarios, llevada a 
cabo en el mes de abril de 2016.  
 
En este aspecto, hago sinceros y especiales votos, a fin de que las diferencias presentadas se resuelvan 
adecuada, sólida y ágilmente. El respeto y cordialidad, respecto a las posiciones contradictorias, debe 
prevalecer, enfocando las capacidades intelectuales y de alto sentido de pertenencia, que a nivel general 
poseen, la inmensa mayoría de residentes que integran la copropiedad, en el beneficio general de la 
misma, ya sea, perteneciente a los órganos sociales que la integran, o por fuera de ellas. Los aportes 
que en tal sentido brinden los residentes, para la buena marcha de la copropiedad, deberán ser siempre 
bienvenidas y atendidas. 
 
 
Cordialmente., 
 
 
 
 

 
LUIS ALEJANDRO FUQUENE RODRIGUEZ 
Revisor Fiscal  
T.P. No. 88722 – T 
Bogotá, D.C. 08 de febrero de 2017 


