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Medellín, 15 de Marzo de 2023. 

 

Honorables Miembros 

Asamblea Ordinaria de copropietarios 

UNIDAD RESIDENCIAL ALTAMIRA U.R.A 

Medellín-Antioquía 

 

REF: INFORME DE REVISORIA FISCAL Y DICTAMEN SOBRE ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE 

DICIEMBRE DE 2022. 

 
Sobre los Estados Financieros terminados al 31 de Diciembre de 2.022 preparados bajo los estándares 
internacionales de información financiera. 
 

A. Opinión con salvedad. 
 
Como Revisor Fiscal he examinado los estados financieros de U.R.A P.H, preparados al 31 de diciembre 
de 2022, (estados financieros básicos y las revelaciones que incluyen un resumen de las políticas 
contables más significativas y otra información explicativa). 
 
En mi opinión, los estados financieros individuales tomados de registros de contabilidad presentan 
razonabilidad, sobre los aspectos materiales de la copropiedad, la situación financiera de U.R.A PH, por 
el período terminado al 31 de diciembre de 2022, así como de los resultados terminados en dichas 
fechas, de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera Plenas expuestas en 
el DUR 2420 de 2015 y sus decretos modificatorios. 
 
Salvo por lo anterior, este dictamen sobre estados financieros se firma con salvedades debido a otros 
asuntos administrativos, legales y de razonabilidad respecto de algunos rubros en específico de los 
estados financieros que se comunicarán el fundamento de la opinión. 
 
B. Fundamento de la opinión 
 
He llevado a cabo esta auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría –NIA– 
expuestas en el DUR 2420 de 2015 y sus modificatorios. Mi responsabilidad, de acuerdo con dichas 
normas, se describe más adelante en la sección “Responsabilidades del revisor fiscal en relación con la 
auditoría de los estados financieros”.  
 
Cabe anotar que me declaro en independencia de U.R.A PH, de conformidad con los requerimientos de 
ética aplicables a mi auditoría de los estados financieros en Colombia, y he cumplido las demás 
responsabilidades de ética según dichos requerimientos. Adicionalmente, considero que la evidencia de 
auditoría que he obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para nuestra opinión. 
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De lo anterior se entiende con salvedad aquellas situaciones que recaen sobre los estados financieros y 
por consiguiente no puede brindarse razonabilidad sobre algunas cifras dentro de los estados 
financieros. De lo anterior se evidencia lo siguiente: 
 
CONSIGNACIONES POR IDENTIFICAR 
 
Dada la cuantía registrada en libros y las fechas relacionadas en los informes financieros por valor de 
$38.182.972,40 el principio de razonabilidad se ve afectado toda vez que, una consignación por 
identificar deberá ser subsanada dentro del proceso de conciliación bancaria y por consiguiente a la 
fecha no existe una política que permita determinar el adecuado manejo de dicha cuantía entendiendo 
que existen partidas que superan más de 1 año y que arrastra saldos al año 2021. 
 
CARTERA 
 
Al 31 de diciembre de 2022 se presenta la siguiente cartera: 
 

 
 
Por consiguiente y realizando un análisis de rotación de cartera se presenta la siguiente información: 

 

Es decir, la unidad residencial Altamira mediante la gestión de la administración durante el año 2022 

generaba recaudos de cuotas de administración ordinaria cada 30 días en un promedio de 

$134.985.494 frente a un promedio de ejecución del gasto de $153.356.208. 

Dado lo anterior se generó mayor gasto en promedio de cada mes y se generó un menor recaudo de 

cartera para solventar un flujo de caja óptimo para además de cumplir con las obligaciones ya 

presupuestadas, se pudiesen cumplir con las obligaciones por pagar, entre ellas las de mayor consumo 

de presupuesto como es Aseo y Vigilancia. 

De todo lo anterior y dando cumplimiento al plan de trabajo de esta revisoría fiscal se solicitó 

información detallada de la cartera incluyendo los intereses moratorios en todas las edades y al 31 de 

diciembre de 2022 no se suministró ningún tipo de soporte y/o informe de los procesos jurídicos 

adelantados por la figura de abogacía. 
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Es de señalar que, a la fecha de emisión de este dictamen la Administradora entrante remite a esta figura 

de revisoría fiscal un informe recopilado sobre los procesos en curso y de los cuales se debe realizar 

una reliquidación trayendo un valor presente del pasado con la finalidad de actualizar los montos 

demandados para disminuir el riesgo de una pérdida importante de cartera (cuotas de administración + 

intereses) pues ello generaría prescripción o desistimiento tácito y por consiguiente podría concluir en 

detrimento patrimonial. 

CUMPLIMIENTO EN CICLO LEGAL Y ADMINISTRATIVO 

Dentro de las evaluaciones establecidas por esta revisoría fiscal se estableció una gradualidad de 

cumplimiento respecto a todo lo que tiene que ver con asuntos diferentes del ciclo contable y financiero; 

por consiguiente los resultados arrojados hasta el mes de diciembre de 2022 presentan la siguiente 

información: 

N° REQUERIMIENTOS CUMPLE 
NO 

CUMPLE PARCIALMENTE OBSERVACION 

1. 
Balances de prueba enero a 
diciembre 2022 ✔    

Se presenta sin ninguna complicación 
o novedad 

2. 
Balance de prueba al 31 de 
diciembre de 2021. (Excel) ✔     Se presenta sin complicaciones 

3. 

Presentación de estados 
financieros bajo NIIF a 31 de 
diciembre de 2021 con sus 
revelaciones. (Excel) y 
dictaminados.     ✔ 

Se presenta archivo de Excel con 
todos los requerimientos; no obstante 
no se presenta el dictamen del revisor 
fiscal anterior así como tampoco los 
estados financieros firmados por los 
responsables de los mismos a 31 de 
diciembre de 2021 

4. 

Declaraciones Tributarias (IVA, 
ICA, FUENTE, RENTA, RTE ICA), 
debidamente presentadas y su 
respectivo recibo oficial 
de pago (formato 490) de enero a 
diciembre 2022. ✔     

Se presenta sin ninguna complicación 
o novedad 

5. 

Soporte del cálculo realizado del 
fondo de imprevisto aplicado a la 
vigencia 2022. ✔     

No se registra calculo aplicado a la 
vigencia del año 2022 

6. 

Soporte de la transmisión de 
Información Exógena municipal, 
distrital y nacional del año 
gravable 2021. ✔     

Se presenta sin ninguna complicación 
o novedad 

7. 

Soporte de consignación de las 
Cesantías y pago de los 
respectivos intereses 2021.   X   

No se evidencia pagos de cesantías a 
los fondos de pensiones y/o a 
empleados liquidados 

8. 

Manual de Políticas contables NIIF 
con sus respectivas 
actualizaciones y/o 
modificaciones.     ✔ 

Se presentan políticas contables que, 
en la medida de inspección por parte 
de la revisoría fiscal cumple 
parcialmente para la propiedad 
horizontal 
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9. 

Disposiciones para la 
Implementación del Sistema de 
Gestión de la seguridad y salud en 
el trabajo (SG-SST) y/o ultima 
calificación expedida por la 
aseguradora de riesgos laborales. 
– ARL. ✔     

Se presenta sin ninguna complicación 
o novedad 

10. 
Estados de cuenta de la DIAN, 
Secretaria de Hacienda Municipal. ✔     

Se presenta sin ninguna complicación 
o novedad 

11. 

Nóminas de enero a abril de 2022 
cuatrimestral y de manera 
mensualizada.   X   

No se presentó ninguna elaboración ni 
cálculo de la información solicitada 
hasta el mes de diciembre de 2022 ni 
a la salida del administrador José 
Gregorio Villamizar 

12. 

Planillas de seguridad social de 
enero a diciembre de 2022 
mensualizada.    ✔ 

Solo se presentó información a esta 
revisoría fiscal hasta el mes de agosto 
de 2022 

13. 

Últimos Requerimientos por parte 
de la DIAN, SH, UGPP u Otros 
Municipios. ✔     

Se presenta sin ninguna complicación 
o novedad 

14. 

Estado de la implementación del 
proceso de Nomina Electrónica 
conforme al calendario 
establecido por la DIAN. ✔     

No se presenta algún tipo de proceso 
y/o de implementación de nómina 
electrónica  

15. 

Resolución o número de 
habilitación de Facturación 
Vigentes, incluida el Documento 
soporte (para adquisiciones 
efectuadas a sujetos no obligados 
a expedir factura de venta o 
documento equivalente)   X   

No se presenta algún tipo de proceso 
y/o de implementación de nómina 
electrónica  

16. 

Pólizas de seguros respecto a los 
bienes muebles e inmuebles que 
la entidad posea a la fecha. ✔     

Se presenta sin ninguna complicación 
o novedad 

17. 

Manual o procedimiento de 
Bioseguridad para la prevención 
del COVID-19. ✔     

Se presenta sin ninguna complicación 
o novedad, es de señalar que estas 
deben de ser actualizadas conforme a 
las normativas vigentes del ministerio 
de salud 

18. 
Reglamento interno de trabajo con 
sus respectivas modificaciones.   X   No se presenta reglamento de trabajo 

19. 
Libros de Actas de asamblea y 
junta directiva.   X   

No se presenta libro de actas, que para 
el caso debe ser de asamblea y 
consejo de administración 

20. Libro de registro de accionistas.   X   
No se presenta actualización de 
copropietarios 

21. 
Procesos Jurídicos en curso (a 
favor o en contra de la Unidad).   X   

No se presenta ningún 
pronunciamiento  
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22. 

Presupuesto Económico y 
Ejecución correspondiente al año 
2022.   X   

No se presenta ejecución presupuestal 
por consiguiente y para los meses del 
mes de enero y hasta diciembre de 
2022 existen rubros con una sobre 
ejecución bastante alta. 

23. 

Manual y/o políticas de pagos en 
efectivo (normas de 
bancarización).   X   

No se tiene algún tipo de política para 
efectuar pagos que vaya ligada a la 
bancarización y al sistema de control 
interno instaurado desde la 
administración. 

24. 

Gestión en cobro y recuperación 
de cartera al 31 de diciembre de 
2022   X   

No se evidencio ningún tipo de informe 
de cartera recaudada dentro de las 
evaluaciones solicitadas al 
administrador para el cumplimiento de 
sus funciones. 

 

  

ESTADISTICAS 
TOTAL 
REQUERIMIENTOS 24 
CUMPLE 11 
NO CUMPLE 10 
PARCIALMENTE 3 

 

 

 

 

 

46%

42%

12%

TOTAL

CUMPLE

NO CUMPLE

PARCIALMENTE
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C. Responsabilidad de la administración y de los responsables de gobierno 
 
Los estados financieros individuales certificados son responsabilidad de la administración, quien los 
prepara de acuerdo con el Decreto 3022 de 2013, compilado en el Decreto Único Reglamentario 2420 
de 2015, supervisó su adecuada elaboración de acuerdo con los lineamientos y directrices de las 
orientaciones profesionales y técnicas del Consejo Técnico de Contaduría Pública, junto con el manual 
de políticas contables adoptadas por U.R.A PH, de conformidad con las Normas Internacionales de 
Información Financiera para Pymes. Dicha responsabilidad administrativa incluye diseñar, implementar 
y mantener el control interno relevante en la preparación y la presentación de los estados financieros 
individuales para que estén libres de errores de importancia relativa; seleccionar y aplicar políticas 
contables apropiadas, y registrar estimaciones contables que sean razonables. 
 
Adicionalmente, en la preparación de la información financiera, la administración es responsable de la 
valoración de la capacidad que tiene la sociedad para continuar como empresa en funcionamiento, 
revelando, según corresponda, las cuestiones que correspondan, teniendo en cuenta la hipótesis de 
negocio en marcha. A su vez, los responsables de gobierno de la sociedad deben supervisar el proceso 
de información financiera de esta. 
 
D. Responsabilidad del revisor fiscal  
 
Mi responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre los estados financieros individuales, 
realizando una auditoría de conformidad con las Normas de Aseguramiento de la Información. Dichas 
normas exigen el cumplimiento a los requerimientos de ética, así como la planificación y la ejecución de 
pruebas selectivas de los documentos y los registros de contabilidad, con el fin de obtener una seguridad 
razonable sobre si los estados financieros están libres de errores materiales.  
Una seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que una auditoría realizada 
de conformidad con el artículo 7 de la Ley 43 de 1990 siempre detecte una incorrección material cuando 
existe. Las incorrecciones pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si, 
individualmente o de forma agregada, puede preverse razonablemente que influyan en las decisiones 
económicas que los usuarios toman basándose en los estados financieros.  
 
Los procedimientos analíticos de revisión dependen de mi juicio profesional, incluida la valoración de 
los riesgos de importancia relativa en los estados financieros, debido a fraude o error. Al efectuar dichas 
valoraciones de riesgo, debo tener en cuenta el control interno relevante para la preparación y la 
presentación de los estados financieros, mas no expresar una opinión sobre la eficacia de este. Como 
parte de una auditoría de conformidad con el artículo 7 de la Ley 43 de 1990, apliqué mi juicio 
profesional y mantengo una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría 
 
También identifiqué y valoré los riesgos de incorrección material en los estados financieros, debida a 
fraude o error, diseñé y apliqué procedimientos de auditoría para responder a dichos riesgos y obtuve 
evidencia de auditoría suficiente y adecuada para proporcionar una base para mi opinión. El riesgo de 
no detectar una incorrección material debida a fraude es más elevado que en el caso de una incorrección 
material debida a error, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones deliberadas, 
manifestaciones intencionadamente erróneas o la elusión del control interno.  
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De lo anterior se evidenció mediante pruebas selectivas indicios de “Jineteo” que consiste en la 
legalización de cuantías aprobadas y desembolsadas pero con documentos en blanco que pueden ser 
diligenciados posterior al desarrollo del hecho en cuestión (desembolso incierto). 

 

Se generó alerta para que el órgano competente tomará las acciones pertinentes y pudiese constatar la 
situación con el administrador que finalmente se vio en un resultado de renuncia voluntaria por parte 
del implicado. 

 

Se alerta de igual manera que, existieron documentos contables que fueron causados doblemente, y no 
contaban con el respectivo soporte para su egreso y/o salida del banco. Ante esta situación se solicitó 
de manera urgente el de cuantificar las inconsistencias generadas a la salida de personal de contabilidad 
y en apoyo de la nueva administración se logró esclarecer varios sesgos en la información que, en 
definitiva no representan hechos materialmente significativos que afecten la toma de decisiones de los 
asambleístas sobre los estados financieros. 

 

Evalué la adecuación de las políticas contables aplicadas y la razonabilidad de las estimaciones 
contables y la correspondiente información revelada por la dirección y basándome en la evidencia de 
auditoría obtenida, concluí sobre si existe o no una incertidumbre material relacionada con hechos o 
con condiciones que pueden generar dudas significativas.  

Concluyo de que si existe una incertidumbre material, se requerirá que llame la atención en mi informe 
de auditoría sobre la correspondiente información revelada en los estados financieros o, si dichas 
revelaciones no son adecuadas, que exprese una opinión modificada. Mis conclusiones se basan en la 
evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de mi informe de auditoría. Comuniqué a los responsables 
del gobierno de la sociedad en relación con, entre otras cuestiones, el alcance y el momento de 
realización de la auditoría planificada y los hallazgos significativos de la auditoría, así como cualquier 
deficiencia significativa del control interno que identifiqué en el transcurso de la auditoría.  

 

E. Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios 
 
Además, conceptúo que, durante dicho período, los registros se llevaron de acuerdo con las normas 
legales, la técnica contable y los comprobantes de las cuentas de manera satisfactoria. Las operaciones 
registradas en los libros y los actos de la Administración, en su caso, NO se ajustaron a los Estatutos y 
a las decisiones de la Asamblea General de Copropietarios y Consejo de Administración. La 
correspondencia, los libros de actas y de registro de copropietarios se llevan y conservan parcialmente. 
U.R.A PH, observa igualmente de manera “parcial” las medidas de control interno, conservación y 
custodia de sus bienes y de los de terceros que están en su poder. 
 

En el informe de gestión contable presentado correspondiente al año 2022 se incluyen cifras globales 
coincidentes con los Estados Financieros individuales examinados, y las actividades descritas en él y 
que generaron operaciones económicas, fueron registradas contablemente y forman parte de los 
Estados Financieros individuales Certificados. En dicho informe se menciona que U.R.A PH, al 31 de 
diciembre de 2022 Cumplió en forma adecuada, con lo dispuesto por las normas contables que rigen la 
propiedad horizontal. 
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De acuerdo con el resultado de pruebas selectivas realizadas sobre los documentos y registros de 
contabilidad, no evidencié que U.R.A PH, presente operaciones sospechosas, mencionadas en el 
numeral 10 del artículo 207 del Código de Comercio adicionado por el artículo 27 de la Ley 1762 de 
2015, razón por la cual no se generaron reportes con destino a la UIAF durante la vigencia 2022. 
 
F. Control Interno y cumplimiento legal y normativo  
 
El Código de Comercio establece en el artículo 209 la obligación de pronunciarme sobre el cumplimiento 
de normas legales e internas y sobre lo adecuado del Control Interno.  
 
En cumplimiento de la Parte 2, Título 1°, del Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015, apliqué los 
principios contenidos en la ISAE 3000 para realizar mi evaluación.  
 
Mi trabajo se efectuó mediante la aplicación de pruebas para evaluar el grado de cumplimiento de las 
disposiciones legales y normativas por la Administración de la sociedad, así como del funcionamiento 
del proceso de Control Interno, el cual es igualmente responsabilidad de la Administración. Para efectos 
de la evaluación del cumplimiento legal y normativo utilicé los siguientes criterios: 
 
  
 Normas legales que afectan la actividad de la sociedad;  
 Estatutos de la sociedad;  
 Actas de Asamblea General de Copropietarios y de Consejo de Administración 
 Otra documentación relevante.  
 
Para la evaluación del Control Interno utilicé como criterio el modelo COSO. Este modelo no es de uso 
obligatorio para la sociedad, pero es un referente aceptado internacionalmente para configurar un 
proceso adecuado de Control Interno. 
  
El Control Interno de una sociedad es un proceso efectuado por los encargados del Gobierno 
Corporativo, la Administración y otro personal, designado para proveer razonable seguridad en relación 
con la preparación de información financiera confiable, el cumplimiento de las normas legales e 
internas y el logro de un alto nivel de efectividad y eficiencia en las operaciones.   

El Control Interno de una sociedad incluye aquellas políticas y procedimientos que (1) permiten el 
mantenimiento de los registros que, en un detalle razonable, reflejen en forma fiel y adecuada las 
transacciones y las disposiciones de los activos de la sociedad; (2) proveen seguridad razonable de 
que las transacciones son registradas en lo necesario para permitir la preparación de los Estados 
Financieros de acuerdo con el marco técnico están siendo efectuados solamente de acuerdo con las 
autorizaciones de la Administración y de aquellos encargados del Gobierno Corporativo; y (3) proveer 
seguridad razonable en relación con la prevención, detección y corrección oportuna de adquisiciones 
no autorizadas, y el uso o disposición de los activos de la sociedad que puedan tener un efecto 
importante en los Estados Financieros.  
 
También incluye procedimientos para garantizar el cumplimiento de la normatividad legal que afecte a 
la sociedad, así como de las disposiciones de los Estatutos y de los Órganos de Administración, y el 
logro de los objetivos propuestos por la Administración en términos de eficiencia y efectividad 
organizacional.  
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Debido a limitaciones inherentes, el Control Interno puede no prevenir o detectar y corregir los errores 
importantes. También, las proyecciones de cualquier evaluación o efectividad de los controles de 
periodos futuros están sujetas al riesgo de que los controles lleguen a ser inadecuados debido a  
 
cambios en las condiciones, o que el grado de cumplimiento de las políticas o procedimientos se pueda 
deteriorar.  
 
Esta conclusión se ha formado con base en las pruebas practicadas para establecer si la sociedad ha 
dado cumplimiento a las disposiciones legales y estatutarias, y a las decisiones de la Asamblea General 
de Accionistas y de la Junta Directiva, y mantiene un Sistema de Control Interno que garantice la 
efectividad y eficiencia de las operaciones, la confiabilidad de la información financiera y el 
cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables.  
 
Las pruebas efectuadas, especialmente de carácter cualitativo, pero también incluyendo cálculos 
cuando lo consideré necesario de acuerdo con las circunstancias, fueron desarrolladas por mí durante 
el transcurso de mi gestión como Revisor Fiscal y en desarrollo de mi estrategia de Revisoría Fiscal 
para el periodo.  
 
 
Considero que los procedimientos seguidos en mi evaluación son una base suficiente para expresar mi 
conclusión y que por lo tanto NO existe ningún tipo de Control Interno Organizacional dentro de la 
Unidad Residencial Altamira PH  

 

G. Opinión sobre la efectividad del Sistema de Control Interno  
 
En mi opinión, el Control Interno NO es efectivo, en todos los aspectos importantes. Relacionado con 
este aspecto, se enviaron memorandos de recomendaciones y se solicitó instaurarlo dentro del 
Reglamento de propiedad Horizontal, con el objeto de reglamentar dicho sistema. 
 

H. Opinión sobre el cumplimiento legal y normativo  
En mi opinión, la sociedad ha dado cumplimiento a las leyes y regulaciones aplicables “parcialmente”, 
así como a las disposiciones estatutarias, de la Asamblea General de Copropietarios y del Consejo de 
Administración, en todos los aspectos importantes. 

 
 
 
__________________________________   
Jhon Stivenson Piedrahita Ortega. 
Revisor Fiscal TP 269649-T 
Unidad Residencial Altamira PH. 
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Medellín, 15 de Marzo de 2023 
 
 

Honorables Miembros 

Asamblea Ordinaria de copropietarios 

UNIDAD RESIDENCIAL ALTAMIRA U.R.A 

Medellín-Antioquía 

 
 
REF: INFORME DE GESTIÓN ADELANTADA CONFORME A PLAN DE TRABAJO PROPUESTO EN 
ASAMBLEA AÑO 2022 
 
 
En cumplimiento de mis funciones como Revisor Fiscal, llevamos a cabo una inspección integral sobre 
asuntos de interés de la Propiedad horizontal, sobre el cual presentamos informe correspondiente a la 
auditoría realizada, con la finalidad de contribuir a la eficiencia de los procesos, permitiendo a la 
administración mitigar los riesgos identificados y proteger de forma más efectiva los activos y los 
intereses de la unidad. 
 
Los resultados incluidos en el presente informe fueron comunicados oportunamente a los niveles 
responsables de la ejecución del proceso, en el presente informe a manera de ejemplo, es necesario que 
se evalúen la totalidad de las operaciones de tal manera que se solucionen otros casos que pudieran 
surgir de las mismas debilidades detectadas. 
 
 
 
Así mismo cualquier duda o inquietud sobre las mismas será atendida con el mayor de los gustos. 

 

 

 

 

__________________________________   
Jhon Stivenson Piedrahita Ortega. 
Revisor Fiscal TP 269649-T 
Unidad Residencial Altamira PH. 
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1) Acogerse a la aplicación de la Ley 594 DE 2000 del 14 de Julio, Reglamentada parcialmente por 
los Decretos Nacionales 4124 de 2004, 1100 de 2014. Por medio de la cual se dicta la Ley 
General de Archivos y se dictan otras disposiciones, con la finalidad de poder organizar y darle 
un orden a las historias laborales y todo el archivo contable en general teniendo en cuenta la 
antigüedad de la Unidad Residencial. 

2) Solicitar asesoría mediante la abogacía de la Unidad y/o la oficina de trabajo del Municipio de 
Medellín para regular la autorización de las horas extras de los empleados de vigilancia que NO 
residen en la unidad y que son contratados directamente por el conjunto para disminuir el riesgo 
por demanda laboral. 

3) Solicitar el levantamiento de un inventario contractual y de ejecución de obras, procesos, 
servicios y demás para validar estrictamente los términos legales bajo los cuales se desarrollan 
y que no estén en contravía de la normatividad, la Ley 675de 2001 y la ejecución presupuestal. 

4) Instaurar como herramienta de control la inscripción de proveedores (referencias bancarias, 
comerciales y demás requisitos) para tener una efectividad en los controles operativos que 
desarrolle el consejo de administración respecto de la administración. 

5) Establecer mediante acta de consejo una medida provisional que consista en instaurar un 
tiempo mínimo y máximo de legalización de anticipos entregados a contratistas y/o a la 
administración, teniendo como especial recomendación la solicitud estricta de documentación 
exigida por la unidad para su contratación, entre ellas se encuentran, las pólizas que 
correspondan, seguridad social de personas naturales y personal en misión de personas 
jurídicas, facturación electrónica y en su defecto cuenta de cobro. 

6) Para los desembolsos de ejecución de contratos que ameriten una materialidad en el pago total 
o parcial de los mismos someter a verificación dichos rubros y soportarlo para la ejecución 
presupuestal del mismo rubro, dejando en concordancia entre el consejo y la administración los 
niveles de aprobación (elaboración, revisión y aprobación). 

7) Solicitar a la abogacía concepto del contrato de vigilancia y paralelo al bono de inversión a la 
señora Isabel Cristina Arboleda Pino sobre las acciones jurídicas pertinentes por cuenta de 
solidaridad en el incumplimiento del contrato y por justificar un valor agregado que está 
incurriendo la empresa de vigilancia. 

8) Implementar aquellas leyes que para efectos de mejorar la competitividad de las empresas se 
instaura bancarizar las transacciones; si bien la Propiedad Horizontal residencial no es sujeta 
del impuesto de renta y complementario, si resulta siendo un mecanismo efectivo para el 
control de los recursos de la unidad residencial. 

9) Establecer canales de comunicación escrita entre la administración y el consejo de 
administración para la realización, revisión y aprobación de todos aquellos asuntos de atención 
importante (cotizaciones, ejecución presupuestal y contrataciones a fin de dejar trazabilidad 
explicita entre las partes relacionadas). 

10) Dejar toda inspección a partir de la fecha (contratos y ejecución presupuestal) por escrito tanto 
del consejo de administración hacia la administración, como de la administración hacia el 
consejo de administración. A fines de poder dictaminar la correspondencia interna. 

11) Adelantar aquellas acciones y/o actuaciones que permitan que la Administración de la Unidad 
Residencial Altamira PH pueda cumplir con los requisitos de solicitud de información. 

12) Evaluar desde su criterio como Consejo de Administración la gestión administrativa desde otras 
aristas diferentes de la Revisoría Fiscal con el ánimo de poder generar una opinión diferente 
sobre los bienes de la sociedad y su reflejo en los estados financieros. 
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13) Adelantar aquellas gestiones que permita generar acercamiento con los abogados que llevan la 
custodia de la cartera con la finalidad de poder mejorar una calificación y/o razonabilidad de la 
misma. 

14) En caso de no generarse ninguna de las anteriores acciones a modo de recomendación por favor 
evaluar las funciones de la administración contenidas tanto en la Ley 675 de 2001 y en el 
contrato del administrador para generar las soluciones pertinentes. 

15) Dar traslado de los activos Fijos a cuentas de orden con la finalidad de mejorar a modo de 
presentación aquellas partidas que si afectan el flujo de caja y efectivo con la finalidad de poder 
dar un entendimiento más claro en términos presupuestales, mismo método que es propio de 
las propiedades horizontales. 
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Los resultados obtenidos dentro de las actividades de fiscalización y de inspección a la administración 

durante el año 2022 se traduce entonces a que se está en un gran porcentaje de materialización de 

riesgo, no solo al incumplimiento de entrega de información sino también a aquellas acciones que deben 

de estar alineadas tanto a las decisiones de asamblea como a la Ley 675 de 2001 y por consiguiente 

son el resultado de aquellas deficiencias encontradas no solamente en el sistema de control interno 

organizacional sino también a el desacato a los deberes y obligaciones de la administración a sus 

funciones. 

Es de señalar que, durante el año 2022 se generó el cambio de consejo de administración y por 

consiguiente las acciones y medidas de control recomendadas se vieron reflejas en las acciones 

tomadas sobre los incumplimientos de parte del administrador y por consiguiente su resultado fue la de 

un cambio de administración. 

Se resalta la aplicabilidad del debido proceso ajustado a términos jurídico-laborales y por consiguiente 

en la transición de dicho proceso se mitigaron riesgos en términos litigiosos para la Unidad Residencial 

Altamira PH aportando el conocimiento jurídico que se presentó entre los integrantes del consejo de 

Administración. 


