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Dando  cumplimiento a lo establecido en el Reglamento de Propiedad Horizontal, Artículo 97, 
numeral M y de conformidad a las normas legales vigentes (Ley 675 de 2.001), presento mi 
informe de gestión en donde se describen las actividades más relevantes ejecutadas en el año 
2018, todas las recomendaciones fueron por medio de  comunicación escrita a la Administración:   
 

ASPECTOS CONTABLES 

 
Se continua efectuando los controles contables necesarios para proporcionar a la Administración 
la seguridad, que la información contable es veraz y fidedigna;  y que los procedimientos 
contables se llevaron regularmente, conforme a las normas legales y dando cumplimiento a los 
principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia. En este aspecto se realizaron 
las siguientes labores: 
 
Revisión  en periodos mensuales de cada uno de los registros  y  movimientos de las cuentas 
que conforman el balance de cada periodo a través  de las siguientes herramientas: 

 

a) Efectivo y equivalentes al efectivo: 

 
La Revisoría fiscal mediante las hojas de trabajo  verifico la entrada  y salida del dinero por 
concepto de las actividades desarrolladas por la Copropiedad.  
 
Se verifico que los ingresos estén debidamente identificados y aplicados a las obligaciones de 
los Copropietarios  y clientes de las zonas comunes.  
 
En cuanto  al retiro de dineros se  veló porque estos cumplieran con la condiciones de seguridad 
para pagos establecidos con las entidades bancarias y los procedimientos internos.  
 
Cuentas Auditadas: 1105 - 1110 - 1120 - 1225 

  

b) Instrumentos financieros: 

En este aspecto se continuó utilizando las  herramientas de trabajo, destinadas a verificar y 
evaluar los procedimientos  de recaudo y recuperación de cartera 

 

 Matriz de Conciliación de Inversiones:  

 Verificación de títulos físicos  

 Matriz de  Informe de Cartera:  

 Indicadores de Recaudo de Cartera:  
 

Cuenta Auditada: 1345 
 

c) Propiedad Planta y Equipo y Activos Intangibles : 

 

 Matriz Control de Activos  

 Matriz Control de Activos Intangibles 
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Esta hoja de trabajo va dirigida a vigilar  las adquisiciones  y aplicación de políticas y 
procedimientos internos y la normatividad referente a la compra, custodia  y aplicación de 
depreciaciones en dichos activos. Cuentas Auditadas: 1520-1524-1528-1592-5160-1635-1698-
5165 

 

d) Diferidos: 

 

 Matriz de Activos diferidos 

 

Esta hoja  de trabajo va dirigida a vigilar  los gastos pagados por anticipado y que dichos 
beneficios económicos estén totalmente  o parcialmente consumidos. Principalmente  se revisa 
la adquisición de seguros, afiliaciones gremiales y Software adquirido.  
 
Cuentas Auditadas: 170520-170540-170545-171028-5125-5130-5135-5165 

 

e) Retenciones: 

 

 Matriz de Retención en la Fuente y Autorretencion de Renta Especial  

 Matriz de Retención de ICA y Autorretencion del impuesto de Industria y comercio. 

 

Con estas hojas de trabajo se puede auditar; las tarifas aplicadas, obligación de presentación y 
pagos ante las entidades correspondientes, en las fechas establecidas de acuerdo con la 
normatividad en la materia emitida en el año 2018.  
 
Cuentas Auditadas: 2365-2367 

 
La Revisoría fiscal realizo las indicaciones correspondientes al área contable para el 
cumplimiento de la normatividad. 

 

f) Retención y Aportes de Nomina: 

 

 Matriz  Aportes Salud, Pensión y Riesgos Laborales 

 Matriz Consolidación de Aportes de Seguridad Social  

 Matriz Aportes SENA-ICBF-COMFAMILIAR  

 Matriz Consolidación de Aportes Parafiscales 
 

Estas hojas de trabajo permiten auditar; las bases de cotización, tarifas aplicadas,  pagos 
realizados ante las entidades de salud, pensión, riesgos laborales y los pagos de los aportes 
parafiscales del SENA, ICBF, Cajas de Compensación Familiar. 
 
De acuerdo al artículo 65 de  la ley 1819, ratificado por concepto emitido a por la UGPP (al centro 
comercial Unicentro Pereira), durante el año 2017 UNIPLEX CIRCUNVALAR P.H. no fue 
responsable de realizar aportes parafiscales SENA, ICBF Y Salud, actualmente se encuentra 
solicitando la devolución de los aportes de enero a agosto que se cancelaron mientras se 
confirmaba que durante este año aplicaba la exoneración de dichos aportes. 
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Cuentas Auditadas: 237005-237006-238030-237010-5105 
 

La Revisoría fiscal durante el año realizo las recomendaciones pertinentes al personal al área 
contable y se realizaron los ajustes de acuerdo a las normatividad vigente. 
 

g) Impuesto de Renta y Complementarios: 

 

 Matriz Control de Declaración de Ingresos y Egresos  año 2018 

 Matriz Determinación de la Renta Exenta  

 Matriz determinación de la Renta Líquida 

 Matriz de Determinación Base Gravable y Cálculo de Impuesto  
 

La Revisoría fiscal durante el año realizo los estudios correspondientes al tema de impuestos, 
proporcionó las diferentes directrices para el cumplimiento de la normatividad, elevo al Consejo y 
a la Administración las inquietudes  y  los efectos de las prácticas contables y administrativas que 
influía directa e indirectamente en el tema.  
 
Cuentas Auditadas: 1355-2404-5405-5-4 

 

h) Impuesto Sobre las Ventas por  Pagar: 

 

 Matriz Consolidado de IVA 

 Matriz de Clasificación de Compras y Servicios 

 Matriz Procedimiento Prorrateo de IVA 
 

La Revisoría fiscal durante el año realizo los estudios correspondientes al tema de impuesto, dio 
las recomendaciones y directrices para el cumplimiento de la normatividad.  
 
Cuentas Auditadas: 135517-2408-511570-41-42  

 

i) Causación de  Servicios Públicos: 

 

 Matriz de Servicios Públicos: 

Papel de trabajo elaborado para determinar los valores correspondientes a cada periodo debido 
a que la facturación de los servicios se hace en periodos que comprenden dos meses.  
 
Cuentas Auditadas: 2605-513505-513525-513530-513535 

 
 

j) Beneficios a Empleados: 

 

 Matriz Consolidada  de Prima de Servicios  

 Matriz Consolidada  de Cesantías  

 Matriz Consolidada  de  Intereses Sobre Cesantías 
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 Matriz Consolidada  de  Vacaciones 

 

Instrumentos diseñados para la evaluación,  verificación de cálculos  y el correcto pago 
correspondiente  a las prestaciones sociales a cargo de la Copropiedad primas, cesantías, interés 
sobre cesantías  y  vacaciones. 
 
 Cuentas Auditadas: 2525-2610-5105 

 

k) Revisión de Documentos de Causación: 

 

Mediante la inspección de la documentación referente a la causación de gastos, se verifico: 
 

a) Control ejecución presupuestal 
b) Tarifas aplicadas de  retención en la fuente, ICA y Rete IVA 
c) Control de gastos procedentes y no procedentes 
d) Cumplimientos de la documentación soporte de las transacciones efectuadas por la 

copropiedad 
 
La Revisoría Fiscal  inspeccionó que se encontraran  debidamente impresos  los libros de 
contabilidad de la Copropiedad al igual el libro de Actas de Asamblea de Propietarios, consejo de 
Administración: 

 

a) Libro Mayor y Balance 
b) Libro Inventario y Balance 
c) Caja Diario 
d) Libro de Presupuesto 

 

 

ASPECTOS TRIBUTARIOS: 

 
 
 Durante año 2018 la  Revisoría Fiscal realizo las siguientes labores: 
 

 

 Se verifico que los ingresos de la copropiedad  estuvieran debidamente  facturados, con 
todos los  documentos para  que cumplieran con los requisitos de Ley. 

 

 Se dieron los recomendaciones  para  correcto manejo de las cuentas contables referente  
al registro  del IVA  generado  o el descontable y retenciones practicadas de este mismo 
impuesto,  que permitieron llevar un control adecuado tanto para la presentación como  
apoyo para el diseño de las información exógena. 

 

 Se realizó auditoria al  RUT de la copropiedad verificar  que las responsabilidades 
tributarias se encuentre actualizadas con  la última normatividad emitida con el gobierno 
nacional. 
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 Se dictaron los procedimientos a seguir para depuración  la simulación de la declaración  
de Ingresos y Egresos de la Copropiedad, la cual  consistió en un estudio detallado de la 
norma, desarrollo de los  diferentes escenarios posibles y un análisis de los gastos 
realizados   para su depuración  y procedencia, de los cuales se realizaron las  
observaciones de manera escrita a la Administración.  

 

 Se verificó el cumplimiento del Decreto  1072 en cuanto a la obligatoriedad de las 
personas que prestaran servicios a la Copropiedad  el pago  al sistema de seguridad 
social para la deducción en el Impuesto de Renta. 

 

 Se dieron las instrucciones de solicitar el Rut de los proveedores de la Copropiedad, para 
verificar el cumplimento de actualización  y tener los soportes para la deducibilidad de 
gastos. 

 

 Se realizó auditoria al formato 1001, 1003, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1011, 1012  de 
información exógena  correspondiente al año 2017 

 

 Se atendieron  consultas y se dieron a conocer todos los temas de actualidad normativa 
contable, tributaria y laboral 

 

 La Copropiedad para el año 2018, realizo apertura de nueva cuenta bancaria para el 
manejo del recaudo de la explotación de áreas comunes y servicio de parqueadero.  

 

 A  partir del 01 de enero de 2018, con base en el Artículo 1.2.1.5;4.9, es claro en que  no 
resultan aplicable  la exoneración de aportes parafiscales SENA, ICBF Y Salud, por lo 
tanto se retoma  el pago de estos aportes para el año 2018.  

 

 Se realizó la inscripción ante la DIAN  como Facturadores electrónicos Voluntarios, con 
el fin de dar cumplimiento a la normatividad vigente.  

 

ASPECTOS  DE CONTROL INTERNO: 

 

La Revisoría Fiscal durante  el año 2018 evaluó el control  interno de la Copropiedad realizando 
los siguientes programas y observaciones: 
 

a) Revisión de la matriz del control de utilización de facturación mensual. 
 

b) Se revisó la hoja de chequeo requerimientos del Ministerio de trabajo de acuerdo al 

decreto reglamentario  1443 de julio de 2014. Modificado por el decreto 1072 de 

2016.Resolucion 1111 de 2017. 

 
c) Se solicitó a la Administración verificar el cumplimiento de las garantías exigidas por la 

Aseguradora en caso de un siniestro. 
 

d) Control y seguimiento  de Software Instalados en los equipos de cómputo de Uniplex 
Circunvalar, verificación de sus respectivas licencias. 
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e) Revisión  de  la matriz de contratos de mantenimiento, contrato de explotación de áreas 

comunes y realizar seguimiento al cumplimiento de los mismos.  

 

OTROS ASPECTOS 

 
Dentro de otras  labores  relevantes realizadas por la Revisoría Fiscal durante el año están: 
 

 

 Se revisó el cumplimiento del Decreto 1377 del 27 de junio de 2013, ley de protección de 
datos,  dando seguimiento a las diferente capacitaciones, adaptación de manuales, 
custodia y protección de la información y se realiza otrosí a los de contratos laborales. 
 

 Se revisó el cumplimiento del Art 10 del Decreto 1575 de 2007, Sistema para la Protección 
y Control de la Calidad del Agua para Consumo Humano  
 

 Se verifico que la empresa no ha entorpecido la libre circulación de las facturas emitidas 
por vendedores o proveedores” (Articulo 87 Ley 1676 de 2013).  
 

 Se verifico la matriz de asistencia a Consejos de Administración. 
 

 Se revisaron  los contratos de la  Explotación de Áreas Comunes. 
 

 Se revisaron los  vencimiento de los contratos de mantenimiento de la Copropiedad 
 

 Se asistió  varios  Consejos de Administración. 
 

PROGRAMAS  ESPECIALES 

 

 Revisión de la documentación referente a la Asamblea de Copropietarios del año 2018.Se 

repasó nuevamente el reglamento con las personas encargadas y se elaboró el respectivo 

procedimiento   

 

Cordialmente, 
 
 
 
 
(Original Firmado) 
ANA CONSUELO GUARNIZO  
Revisora Fiscal 
TP 7283-T 
Dirección: Entrada 6 vía Cerritos Condominio Malabar casa 14 Pereira 


