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I. INTRODUCCIÓN 

 

 

Las empresas de propiedad horizontal son entidades jurídicas que busca ordenar y aprovechar 

al máximo los recursos disponibles para un mejor control. Todas las empresas de propiedad 

horizontal manejan métodos o procedimientos en diferentes áreas para llevar acabo el 

cumplimiento de sus objetivos tanto a corto como a mediano y largo plazo. 

   Los conjuntos residenciales de propiedad horizontal son empresas jurídicas que deben 

cumplir con los procedimientos administrativo contable estipulados para tener buen resultado y 

mayor eficiencia en el control administrativo, para esto se debe tener en cuenta las leyes y las 

normas que lo regula como propiedad horizontal, este leyes rigen la propiedad horizontal con el 

objetivo de mejorar y controlar los diferentes procedimientos que se estén planteando dentro de 

la empresa como es la seguridad, convivencia, las áreas que estén destinadas a un uso o servicio 

común de todos, entre otros. La propiedad horizontal hoy en día es uno de los puntos más 

primordiales y la intención es cumplir con los diferentes procedimientos administrativo contable 

que rige la ley por medio de la entidad brindando una información de manera correcta y honesta 

ya que se está interactuando con el recurso patrimonial y el bienestar de las personas dentro de 

ella, así mismo un mejor control y evolución de la sociedad. 

   Es de gran importancia resaltar el significado dela propiedad horizontal, debido al 

crecimiento y control que se ha estado manejando, la estructura urbana, el desarrollo de las 

ciudades y el aumento considerable de las actividades residenciales. 

   La propuesta surgió con el objetivo de brindar un mejor control interno dentro de la empresa 

de propiedad horizontal, GLORIA I – MANZANA1 de la Ciudad de Montería, por medio de una 
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auditoria de gestión, evaluando los diferentes procedimientos administrativo y contables que se 

manejan dentro de esta misma empresa de propiedad horizontal, teniendo en cuenta las leyes y 

normas que se sujetan para tener una mejor verificación y control de diferentes procesos como es 

la ley 675 del 2001 y los manuales de proceso internos que se manejan en la propiedad 

horizontal. 
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1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

1.1.1 Descripción del problema 

 

     La entidad de propiedad horizontal gloria 1 – Manzana 1, actualmente considerado como 

factor importante dentro de la sociedad donde es importante realizar una auditoria dirigida a 

revisar y evaluar los diferentes procedimientos, la generación de informe proporcionara una 

visión del grado de cumplimiento en dicho procesos y controles, con el fin de generar 

necesidades de mejoramiento que permita a la propiedad horizontal contar con un grado de 

cumplimiento. 

   Actualmente en algunas entidades de propiedad horizontal se presenta niveles de riesgo de 

fraude, al no manejar herramienta que le permita estandarizar los procedimientos de los 

componentes en los que estos intervienen como lo es la administración y la contabilidad  

afectando directamente procedimientos que se ejerzan dentro de la entidad conllevando esto a la 

toma de decisiones erradas, una ineficiencia en el proceso y al malgasto de los recursos y del 

tiempo, donde cada vez más afecta el patrimonio, el bienestar, la tranquilidad y la seguridad de 

toda una comunidad de copropietarios.  

La falta de revisión de estos procesos ha puesto a lo conjuntos en desorden administrativo y 

financiero por no adquirir una herramienta estandarizada que le permita identificar los error 

significativos  dentro de la entidad, haciendo que desconozcan las consecuencias tanto 

económica como de reputación afectando interna y externa dentro de la entidad.   
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   La propiedad horizontal  denominada gloria 1- Manzana 1 de la ciudad de Montería, como 

forma especial de dominio, que incurre bienes propios y bienes comunes para garantizar la 

seguridad y la convivencia pacífica dentro de los inmuebles que se someten a la misma, así como 

la función social de la propiedad. 

   La propiedad horizontal gloria 1 de la ciudad de Montería, está regida por leyes, normas y 

procedimientos, en el cual se es necesario una revisión hacia la entidad debido a algunos 

procedimientos omitidos que dan pie a la falta de control; también se puede analizar que la 

entidad al ser de interés social, construida en zona vulnerable, deja descubierta a la propiedad el 

nivel presupuestal, por la falta de recaudo de la cuota admón; esto se debe a que muchas familias 

del conjunto no cuentan con el factor monetario para aportar a la administración y organización 

de esta. 

Es claro resaltar que este tipo de entidades abarcan un régimen especial, donde no son 

vigiladas y tampoco supervisadas por ninguna entidad dejándolas libres de tener practicas 

inadecuadas, es por consiguiente que la entidad nos permitió ejercer una auditoria de control 

interno para verificar y comparar la estructura organizacional de la entidad con las 

recomendaciones e informes que emitiremos, para ejecutarlos y hacer mucho más eficiente y 

eficaz el control de la entidad. 

 

1.2   FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

 ¿Cómo podemos evaluar los controles internos administrativo-contables de la 

propiedad horizontal Gloria1 – Manzana 1 de la Ciudad de Montería? 
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1.3  OBJETIVOS 

 

 

1.3.1 Objetivo general 

 

 Evaluar los controles internos administrativos y contables de la propiedad horizontal 

Gloria 1- Manzana 1 de la ciudad de Montería. 

 

1.3.2 Objetivos específicos 

 

 Diseñar un plan de auditoria de los procedimientos administrativo contable de la 

propiedad horizontal tipo residencial la Gloria 1 Manzana 1. 

 Realizar un plan de pruebas para identificar, apoyar, ejecutar las actividades y 

controles internos del área financiera y administrativa de la propiedad horizontal 

residencial Gloria 1 Manzana 1. 

 Analizar el informe de auditoría de los controles internos que permitan ejercer 

vigilancia sobre las actividades de la propiedad horizontal Gloria 1- Manzana 1 de la 

ciudad de Montería. 
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1.4  JUSTIFICACIÓN 

 

 

La propuesta se lleva acabo con el fin de evaluar e identificar procedimientos administrativo-

contables, de propiedad horizontal de tipo residencial Gloria 1- Manzana 1, identificado con el 

Nit 900.657.125 - 7, con el objetivo analizar los procedimientos internos y externos. Hay que 

tener en cuenta la importancia de adquirir información de los procesos que maneja en la empresa 

de propiedad horizontal con la finalidad de realiza por medio de los manuales o políticas que se 

manejan dentro de la empresa, una verificación o evaluación de los procedimientos por medio 

del material de apoyo que permita como la área administrativa – contable y otro departamento de 

la propiedad horizontal a agilizar y cumplir con las políticas y la normas para la toma de 

decisiones; es importante tener en cuenta los manuales, procedimientos y las normas que se rigen 

en los proceso de cada área, con el fin de verificar el cumplimiento de la información fiel, para 

poder tener un mejor control de las áreas y una mejor toma  de decisión en estado de 

consecuencias 

Este apoyo para la revisión y verificación de la administración y contable de propiedad 

horizontal Gloria 1 Manzana 1, está basado en la reglamentación de la ley 675 del 2001 y los 

reglamentos de convivencia internos de los conjunto residencial, implementando procesos que 

permitan el almacenamiento, la organización y la confiabilidad de la información. Es de gran 

importancia resaltar el significado que tiene la propiedad horizontal Gloria 1 – Manzana 1 para el 

presente, debido a su crecimiento, la estructura urbana, 
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1.5  DELIMITACION DE LA INVESTIGACION 

 

 

 VIABILIDAD: Existe una amplia posibilidad de conseguir los elementos necesarios 

para realizar el proceso evaluativo de la entidad, mediante la revisión de fuentes 

primarias y segundarias. 

 LUGAR O ASPECTO DONDE SE LLEVARA A CABO EL PROYECTO DE 

INVESTIGACIÓN: Es en el conjunto residencial de propiedad horizontal GLORIA I 

– MANZANA I. 

 TIEMPO: El periodo asignado para cubrir la investigación es de seis (6) meses para 

evaluar los diferentes procedimientos administrativo y contable de la propiedad 

horizontal.  
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II. MARCO REFERENCIAL 

 

 

2.1  ESTADO DEL ARTE 

 

 

Micaela Ramírez, en el año 2019 publica un artículo, las empresas de propiedad horizontal en 

Montería, donde detalla los aspectos contables en forma informal al momento de manejar y 

controlar la propiedad horizontal de uso residencial, enmarcada en las NIF para microempresas, 

las cuales describen que al ser un régimen especial no están exentas de llevar contabilidad ya que 

la norma contable lo establece. 

Al igual  Douglas Mcgregor en el año 1975 en su libro El Aspecto Humano de las Empresas 

establece a las organizaciones en el principio fundamental que se deduce de la teoría Y, es el de 

integración, o sea creación de condiciones que permitan a los miembros de la organización 

realizar mejor sus propios objetivos encaminando sus esfuerzos hacia el éxito de la empresa, esto 

quiere decir, al momento de la creación, los sistemas organizacionales son vitales para el manejo 

eficaz y efectivo, de  la toma de decisiones. 

En materia de propiedad horizontal Luis Guillermo Velázquez en 1998 publica el libro 

titulado La propiedad horizontal en Colombia, realiza un recuento de las principales normas que 

recogen el régimen especial de la propiedad horizontal: ley 675 de 2001, Código de Comercio, 

Código de Policía entre otras, a través del estudio minucioso de las mismas busca darle al lector 

de forma detallada y minuciosa los aspectos más relevantes de esta forma especial de dominio en 

el País. 
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En cuanto a otras normas que regulen de forma indirecta al régimen de propiedad horizontal 

es posible citar el libro Derecho mercantil colombiano escrito por José Narváez y publicado en 

1998, a través de este libro es posible determinar los aspectos relevantes en cuanto a la necesidad 

de reunir al órgano administrador bajo la figura de asamblea general, debido a que la ley 675 de 

2001, presenta vacíos al tratar legalmente este órgano, ha sido el código de comercio el 

encargado de llenar los vacíos existentes. 

Menguzzato, especialista española, en su libro sobre Dirección Estratégica expresa: "...la 

experiencia demuestra que el éxito y supervivencia a largo plazo de la empresa depende más de 

los progresos en su eficacia que en su eficiencia...". La eficiencia hace énfasis en: los medios, 

hacer las cosas correctamente, resolver problemas, ahorrar gastos, cumplir tareas y obligaciones, 

capacitar a los subordinados, aplica un enfoque reactivo. 

José pedro Punzaca Querevalu, en su sitio web en el año 2017, publico Organización, 

Administración y control de un Estudio Contable, como la eficiencia es un "paradigma 

importado" de la teoría económica, que ha orientado el trabajo de las organizaciones y sus 

dirigentes durante décadas, desde los trabajos de los economistas clásicos, Adam Smith y David 

Ricardo a mediados del siglo XVIII. Su planteamiento esencial es la relación entre insumos 

(gastos) y resultados (ingresos), su expresión es la reducción de los costos, o los costos mínimos. 

Tiene una lógica contundente, usted tiene que "producir con los costos más bajos posibles", o 

dicho de otra forma, "obtener los mayores resultados con los mismos recursos (gastos)". 

Omar Solano en su libro la administración en la propiedad horizontal, un enfoque estratégico 

presenta al lector una serie de herramientas y tics administrativos aplicados en la propiedad 

horizontal, para que éste profesional responda a las necesidades de los conjuntos residenciales y 
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edificios sometidos al régimen de propiedad horizontal en cuanto a los procesos de dirección, 

liderazgo, lo contable, presupuestal, cartera, convivencia, seguridad y bienestar.  

Bajo ciertas condiciones, esta institución parece servir para economizar costos de transacción 

y de administración, en especial en casos en los que los costos de administración de un 

condominio centralizado son relativamente altos y el número de agentes económicos 

involucrados (es decir, el número de departamentos en el edificio) también es elevado.  

Álvaro Camacho en el año 2012 publica el libro Administración de la propiedad horizontal, el 

mencionado libro se presenta como una compilación del desarrollo del régimen de propiedad 

horizontal, abordando de forma amplia los aspectos tributarios y contables de este régimen 

especial creado por la ley 675 de 2001.  

En materia tributaria Carlos Rodríguez en su artículo Propiedad horizontal: un nuevo régimen 

de tributación aborda los temas cruciales en materia de tributación generados por el nuevo 

estatuto tributario ley 1607 de 2012, tema de vital importancia por cuanto la ley 675 de 2001 en 

el artículo 33 de la mencionada norma indica que la propiedad horizontal se encuentra en un 

régimen económico especial. 
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2.2  MARCO TEÓRICO  

 

2.2.1 Proceso Administrativo. 

 

La función administrativa conlleva a la ejecución de procedimientos encaminados hacia la 

planificación, organización, dirección y control sobre la gestión de las actividades y recursos de 

terceros. En este sentido cabe anotar que el artículo 50, parágrafo 2 de la Ley 675 de 2001 no 

obliga a quien se postule para el cargo de administrador de la propiedad horizontal a cumplir con 

características especiales, por lo que solo deberá demostrar su idoneidad para ocuparlo. Sin 

embargo, es necesario señalar que siendo este un cargo con alto nivel de responsabilidad en la 

propiedad horizontal, quien sea nombrado para ser el administrador deberá ceñirse a lo 

establecido en el artículo 51 de la ley en mención, con relación a las funciones que deberá 

cumplir, como, por ejemplo: convocar la asamblea a reuniones ordinarias o extraordinarias, 

someter a su aprobación el balance general de las cuentas del ejercicio anterior, llevar bajo su 

dependencia y responsabilidad la contabilidad del edificio o conjunto, entre otras, siendo así 

responsable por todos los perjuicios que se le ocasionen a la copropiedad como persona jurídica, 

sin importar si se tratase de dolo, culpa leve o grave. (Solano R. , 2019)     

 

2.2.2 Proceso de transición. 

 

El artículo 52 de la ley 675 del 2001 establece que la administración debe ser entregada 

cuando se hayan construido y enajenado bienes privados que representen por lo menos el 51% de 

la copropiedad: «Administración provisional. Mientras el órgano competente no elija al 
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administrador del edificio o conjunto, ejercerá como tal el propietario inicial, quien podrá 

contratar con un tercero tal gestión. No obstante, lo indicado en este artículo, una vez se haya 

construido y enajenado un número de bienes privados que representen por lo menos el cincuenta 

y uno por ciento (51%) de los coeficientes de copropiedad, cesará la gestión del propietario 

inicial como administrador provisional. Cumplida la condición a que se ha hecho referencia, el 

propietario inicial deberá informarlo por escrito a todos los propietarios del edificio o conjunto, 

para que la asamblea se reúna y proceda a nombrar el administrador, dentro de los veinte (20) 

días hábiles siguientes. De no hacerlo el propietario inicial nombrará al administrador 

definitivo.» 

La constructora ejercerá la administración temporal de la propiedad horizontal hasta tanto 

cumpla con los requisitos para que cese su administración temporal y la pase a los 

copropietarios, que son dos: haber construido por lo menos un 51% de los coeficientes de 

propiedad y haber vendido por lo menos el 51% de los coeficientes de copropiedad. 

Si la constructora ha construido más del 51% de los coeficientes de copropiedad, pero no ha 

vendido ese porcentaje, no puede hacer la transferencia de la administración, y viceversa. En 

todo caso los copropietarios pueden solicitar que les sea entregada la administración definitiva 

antes de cumplir requisitos, en caso en que consideren que la constructora no está haciendo un 

buen trabajo, pero mientras no se cumpla con los requisitos señalados la constructora no está 

obligada a entregar la administración. (Ramirez M. E., 2018) 
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2.2.3 Proceso contable. 

 

Tiene como fin establecer el procedimiento básico contable en los procesos de administración 

que permitan el recaudo de las cuotas de administración y destinarlas a los rubros que se han 

determinado, estableciendo el responsable de este proceso que ayuden a tener el mejor manejo de 

este. (Solano R. , 2019) 

 

 

2.3   MARCO CONCEPTUAL  

 

 

2.3.1 Tipo de empresa- propiedad horizontal. 

 

Edificio o conjunto de uso residencial inmuebles cuyos bienes de dominio particular se 

encuentran destinados a la vivienda de personas, de acuerdo con la normatividad urbanística 

vigente. Los bienes, los elementos y zonas de un edificio o conjunto que permiten o facilitan la 

existencia, estabilidad, funcionamiento, conservación, seguridad, uso o goce de los bienes de 

dominio particular, pertenecen en común y proindiviso a los propietarios de tales bienes 

privados, son indivisibles y, mientras conserven su carácter de bienes comunes, son inalienables 

e inembargables en forma separada de los bienes privados, no siendo objeto de impuesto alguno 

en forma separada de aquellos. El derecho sobre estos bienes será ejercido en la forma prevista 

en la presente ley y en el respectivo reglamento de propiedad horizontal. (Sanchez, 2017) 
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2.3.2 Administración. 

 

La administración es un proceso que ayuda al direccionamiento y control de los objetivos, 

esto data desde el siglo XIX donde se habló por primera vez de un método de administración, 

aunque ahora existen muchas teorías todas guardan la misma estructura conocido como el ciclo 

PODC. 

Planear (P): Este es el paso primordial para emprender cualquier proyecto ya que permite 

evaluar el estado actual del problema, contempla la misión, misión y la estrategia.  

Organizar (O): En este paso se responden a todas las preguntas planteadas en el paso anterior. 

¿Qué se va a hacer? ¿Cómo se va a hacer? ¿Donde? Entre otros. 

Dirigir (D): Este paso es la capacidad de convencer y hacer que todo un equipo trabaje a la 

misma dirección que se planteó en el primer paso.  

Controlar (C): Este es el paso final que evalúa los procesos anteriores, con este se puede 

definir si se debe volver al paso de planear y replantear, o si por el contrario se ha adoptado la 

mejor metodología. (Solano O. J., 2014) 

 

2.3.3 Que debe ofrecer una administración  

 

Así como cualquier negocio y/o proyecto tiene unas metas a cumplir, la administración de las 

unidades residenciales también deben ofrecer una serie de parámetros que están establecidas por 

el régimen actual de la propiedad horizontal; en este contexto la administración debe ofrecer: 

Correcto mantenimiento y conservación de las áreas comunes, seguridad en el edificio o 

conjunto y condiciones adecuadas de higiene y salubridad, condiciones de tranquilidad 
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adecuadas al uso del conjunto, convivencia armónica de copropietarios y administradores, y 

calidad de vida a las unidades privadas en lo pertinente a los servicios comunes (Guzman, 2018) 

 

2.3.4 Contabilidad. 

 

La contabilidad es el conjunto de procedimientos que permiten llevar las operaciones de 

ingreso y egresos a cualquier empresa o negocio, permitiendo así la toma de decisiones. (Solano 

O. J., 2014) 

 

2.3.5 Asamblea de copropietarios. 

 

Es el órgano de dirección de la persona jurídica que surge del mandato de la ley 675 de 2001. 

(C., 2016)  

 

2.3.6 Administrador. 

 

Es el representante legal de la persona jurídica, el cual es designado por la asamblea general 

de propietarios, salvo en aquellos casos en los que exista el consejo de administración, donde 

será elegido pro dicho órgano. (Alvaro, 2019) 
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2.3.7 Bien particular. 

 

Inmuebles debidamente delimitados, funcionalmente independientes, de propiedad y 

aprovechamiento exclusivo, integrantes de un edificio o conjunto sometido al régimen de 

propiedad horizontal, con salida a la vía pública directamente o por pasaje común. (Wilhemsen, 

2019) 

 

2.3.8 Bien común. 

 

Partes del edificio o conjunto sometidos al régimen de propiedad horizontal pertenecientes en 

proindiviso a todos los propietarios de bienes privados, que por su naturaleza o destinación 

permiten o facilitan la existencia, estabilidad, funcionamiento, conservación, seguridad, uso, 

goce o explotación de los bienes de dominio particular.  (Wilhemsen, 2019) 

 

 

2.3.9 Bienes esenciales. 

 

Bienes indispensables para la existencia, estabilidad, conservación y seguridad del edificio o 

conjunto, así como los imprescindibles para el uso y disfrute de los bienes de dominio particular. 

Los demás tendrán el carácter de bienes comunes no esenciales. Se reputan bienes comunes 

esenciales, el terreno sobre o bajo el cual existan construcciones o instalaciones de servicios 

públicos básicos, los cimientos, la estructura, las circulaciones indispensables para 
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aprovechamiento de bienes privados, las instalaciones generales de servicios públicos, las 

fachadas y los techos o losas que sirven de cubiertas a cualquier nivel. (Catalina, 2018) 

       

2.4 Conjunto residencial. 

 

Desarrollo inmobiliario conformado por varios edificios levantados sobre uno o varios lotes 

de terreno, que comparten, áreas y servicios de uso y utilidad general, como vías internas, 

estacionamientos, zonas verdes, muros de cerramientos, porterías, entre otros. Puede 

conformarse también por varias unidades de vivienda, comercio o industria, estructuralmente 

independientes. (Escobar, 2015) 

 

2.4.1 Edificio. 

 

Construcción de uno o varios pisos levantados sobre un lote o terreno, cuya estructura 

comprende un número plural de unidades independientes, aptas para ser usadas de acuerdo con 

su destino natural o convencional, además de áreas y servicios de uso y utilidad general. 

(Escobar, 2015) 

 

2.4.2 Propiedad horizontal. 

 

La ley 657 de 2001 define la Propiedad Horizontal como una forma especial de dominio ya 

que se incurre en bienes propios y bienes comunes de un edificio o conjunto que esté construido 
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o por construirse, para garantizar la seguridad y la convivencia pacífica dentro de los inmuebles 

que se someten a la misma, así como la función social de la propiedad.  

Principios de consagración legal: A. El cumplimiento de la norma vigente en materia 

urbanística para proteger el medio ambiente y la función social de la copropiedad. B. El respeto 

por el ser humano, entendido como ser digno y a su vez ser social y comunitario. C. La 

prevalencia de la solución de conflictos por la vía conciliatoria. D. El derecho de todos los 

miembros de la copropiedad, sin importar su calidad o condición al debido proceso. E. La libre 

iniciativa empresarial, entendida dentro de los límites del bien común. (Escobar, 2015) 

 

 

2.5  MARCO LEGAL 

 

 

2.5.1 Responsabilidad tipo legal. 

 

Un edificio o conjunto se somete al régimen de propiedad horizontal mediante escritura 

pública registrada en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos o reglamento de propiedad 

horizontal. Realizada esta inscripción, surge la persona jurídica a que se refiere esta ley. (675 DE 

2001). Certificación sobre existencia y representación legal de la persona jurídica, la inscripción 

y posterior certificación sobre la existencia y representación legal de las personas jurídicas a las 

que alude esta Ley, corresponde al Alcalde Municipal o Distrital del lugar de ubicación del 

edificio o conjunto, o a la persona o entidad en quien este delegue esta facultad.  
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La persona jurídica originada en la constitución de la propiedad horizontal es de naturaleza 

civil, sin ánimo de lucro. Su denominación corresponderá a la del edificio o conjunto y su 

domicilio será el municipio o distrito donde este se localiza y tendrá la calidad de no 

contribuyente de impuestos nacionales, así como del impuesto de industria y comercio, en 

relación con las actividades propias de su objeto social, de conformidad con lo establecido en el 

artículo 195 del Decreto 1333 de 1986. (BELISARIO BETANCUR, 2019) 

Ley 675 de 2001 Este es el actual régimen de propiedad horizontal, que derogó de forma 

expresa los regímenes anteriores y sus decretos reglamentarios 1365 de 1986 y 871 de 1999. De 

esta se destaca los siguientes aspectos: 

Regula el sometimiento a propiedad horizontal no solo los edificios y conjuntos, construidos o 

por construirse, sino también el de las unidades inmobiliarias cerradas y las parcelaciones 

conformadas por lotes de terreno de dominio particular y bienes comunes, cuando sus 

propietarios voluntariamente opten por someterlas al régimen de propiedad horizontal. 

Un edificio o conjunto se somete al régimen de propiedad horizontal mediante escritura 

pública y que, realizada su inscripción en la oficina de registro de instrumentos públicos 

correspondiente, surge la persona jurídica a que se refiere la ley.  

Preceptúa como entidades encargadas de certificar la existencia y representación legal de la 

persona jurídica de los edificios o conjuntos sometidos a propiedad horizontal, las alcaldías 

municipales o distritales del lugar de ubicación del edificio o conjunto.  

Clasifica los bienes de los edificios o conjuntos sometidos a propiedad horizontal en privados 

y comunes. Los comunes a su vez los clasifica en esenciales y no esenciales, dependiendo de que 

sean o no indispensables para la existencia, estabilidad, seguridad y conservación de un edificio 
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o conjunto. Con relación a los comunes no esenciales consagra un régimen especial para los 

comunes de uso exclusivo.  

Según el uso que se les dé clasifica los edificios o conjuntos en uso residencial, comercial o 

mixto.  

Obliga a los edificios o conjuntos a constituir pólizas de seguro que cubran los riesgos de 

incendio y terremoto de los bienes comunes.  

Establece la posibilidad para que los edificios o conjuntos de uso comercial tengan 

regulaciones tendientes a preservar el ejercicio continuo de la actividad mercantil.  

Autoriza a los acreedores hipotecarios para dividir las hipotecas de mayor extensión (hipoteca 

del constructor), en los casos de pago a plazos o de contado.  

Establece coeficientes de participación porcentual de los propietarios de las unidades privadas 

en los bienes comunes del edificio o conjunto sometido al régimen de propiedad horizontal.  

Crea para edificios o conjuntos de uso comercial o mixto, los módulos de contribución en 

virtud de los cuales se permite la sectorización de los bienes y servicios comunales que no estén 

destinados al uso y goce general de los propietarios de las unidades privadas, debido a su 

naturaleza, destinación y localización.  

Establece como únicos documentos para demandar el cobro judicial de expensas comunes 

ordinarias y extraordinarias, el certificado de existencia y representación de la propiedad 

horizontal demandante, el título ejecutivo que será el certificado expedido por el administrador y 

el poder.  

Regula lo relativo a los órganos de dirección y administración de la persona jurídica.  
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Sin perjuicio de la competencia propia de las autoridades jurisdiccionales, trata la forma como 

deben solucionarse los conflictos que surjan en a copropiedad y contempla un catálogo de 

sanciones para los infractores del régimen.  

Prevé la utilización de los mecanismos alternos de solución de conflictos previstos en la ley, 

creando para la propiedad horizontal y, específicamente para los edificios o conjuntos de uso 

residencial, el denominado “comité de convivencia”.  

Define las unidades inmobiliarias cerradas. Establece quiénes son sus autoridades internas y 

las obligaciones económicas de los propietarios de las unidades privadas para la administración y 

sostenimiento de las zonas comunes. (Ramirez M. , 2019) 

 

2.5.2 Artículo 30. De la ley 675 del 2001. Incumplimiento en el pago de 

expensas.  

 

El retardo en el cumplimiento del pago de expensas causará intereses de mora, equivalentes a 

una y media veces el interés bancario corriente, certificado por la Superintendencia Bancaria, sin 

perjuicio de que la asamblea general, con quórum que señale el reglamento de propiedad 

horizontal, establezca un interés inferior. 

 

2.5.3 Legislación tributaria. 

 

Según lo establecido en la actualización de estatuto tributario a través de la ley 1819 de 

diciembre de 2016 por el cual se adiciono el ARTÍCULO 19-5 Otros contribuyentes del 

impuesto sobre la renta y complementarios: Las personas jurídicas creadas de una propiedad 
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horizontal que destinen algunos de sus bienes para la explotación comercial o industrial, 

generando ingresos serán contribuyentes ordinarios del impuesto sobre la renta y 

complementarios, el impuesto de industria y comercio. Parágrafo. Se excluirán de lo dispuesto en 

este artículo las propiedades horizontales de uso residencial. Artículo 22. (CALDERÓN, 2016) 

Entidades no contribuyentes y no declarantes: en este artículo se establece que las propiedades 

horizontales dedicadas en el área residencial No son contribuyentes del impuesto sobre la renta y 

complementarios y no deberán cumplir el deber formal de presentar declaración de ingresos y 

patrimonio en el artículo 598 del presente estatuto establece que estas mismas no están obligadas 

a presentar declaración de impuestos. 

La propiedad horizontal no es sujeto de retención, porque al no ser contribuyente del impuesto 

sobre la renta y del de industria y comercio, no se le efectúa retención en la fuente por los pagos 

que haga. Los Administradores, siendo esta una actividad de profesión liberal hacia la propiedad 

Horizontal se puede decir que estos si estarían en la obligación de asumir los impuestos y demás 

asuntos tributarios. De otro lado, la propiedad horizontal es agente retenedor, teniendo como 

obligación efectuar la retención por los pagos o abonos en cuenta que causen la retención en la 

fuente, y presentar la declaración de retención en la fuente. (Ramirez M. , 2019) 

 

2.5.4 Artículo 643. Intereses moratorios. (Artículo modificado) por el 

artículo 278 de la ley 1819 de 29 de diciembre de 2016. 

 

El contribuyente agente retenedor o responsables de los impuestos administrados por la 

dirección de impuestos y aduanas nacionales, que no cancelen oportunamente los impuestos o 
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anticipos y retenciones a cargo, deberán liquidar y pagar intereses moratorios por cada día 

calendario de retardo en el pago. 

Los mayores valores de impuesto anticipos o retenciones, determinada por la administración 

tributaria en las liquidaciones oficiales o por el contribuyente, responsable o agente de retención 

de la correlación de la declaración, causaran interés moro a partir del día siguiente al 

vencimiento de termino en que debieron a verse cancelado por el contribuyente, agente 

retenedor, responsable o declarante de acuerdo con el plazo  del respectivo año o periodo 

gravable que se refiera la liquidación oficial.  (Cadena J. E., Intereses Moratorios , 2018) 

 

2.5.5 Artículo 19-5. Otros contribuyentes del impuesto sobre la renta y 

complementarios. (Artículo adicionado por el artículo 143 de la ley 

1819 del 29 de diciembre 2016).  

 

Las personas jurídicas originadas a la constitución de la propiedad horizontal que destinan 

algún o algunos de sus bienes, o ares comunes para la explotación comercial o industria, 

generando algún tipo de renta, será contribuyentes del régimen ordinario del impuesto sobre la 

renta y complementarios y del impuesto de industria y comercio. 

Se excluirán de lo dispuesto en el artículo las propiedades horizontales de uso residencial 

según lo estipula el estatuto tributario nacional art.19-5. (Cadena J. C., Estatuto Tributario 

Naconal concordado, 2017) 
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2.5.6 Artículo 1.2.1.5.3.1. Personas jurídicas sin ánimo de lucro originadas 

en la propiedad horizontal contribuyentes del régimen ordinario del 

impuesto sobre la renta y complementario.  

 

La zona común se entiende por bienes o áreas comunes, las partes del edificio o conjunto 

sometido al régimen de propiedad horizontal pertenecientes en proindiviso a todos los 

copropietarios de bienes privados, conforme con lo regulado en la ley de propiedad horizontal 

675 de 2001, o la que la modifique, sustituya o adicione. (Decreto único reglamentario 1625 de 

octubre de 2016, articulo 1.2.1.5.3.1. inc. 3). (Alvaro Beltran, 2016) 

 

2.5.7 Marco normativo contable que aplica para la   información contable. 

 

Lo primero que hay que mencionar, es que las copropiedades sean de uso residencial, 

comercial o mixto, tengan o no ánimo de lucro, están obligadas a llevar contabilidad y que solo 

por este hecho, deben clasificarse en alguno de los tres grupos que el Gobierno Nacional definió 

dentro del proceso de convergencia hacia estándares internacionales de contabilidad, 

información financiera y aseguramiento de la información, gestado a partir de la Ley 1314 del 

2009. (Ramirez A. C., 2015) 

Los responsables de la contabilidad son los administradores, por virtud expresa de la Ley 675 

del 2001. No es lo mismo decir que todas las copropiedades deben aplicar NIIF, a señalar que 

todas las copropiedades deben aplicar NIF; Así, si una propiedad horizontal está clasificada en el 

grupo 3, mal podría decirse que tiene que aplicar las NIIF completas o la NIIF para las Pymes (a 

menos que voluntariamente considere hacerlo o que quede clasificada en grupos 1 o 2); entonces, 
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lo que esta entidad debe aplicar es  la NIF contenida en el  Decreto 2706 del 2012, modificado 

por el Decreto 3019 del 2013, que responde  a un  marco de principios de contabilidad 

simplificado, basado en el costo histórico y con revelaciones aún mucho menores que las 

exigidas por el anterior Decreto 2649 de 1993 y las requeridas para los otros dos grupos. 

(Ramirez M. , 2019) 

 

2.5.8 Ley 43 de 1990 

 

Contador público la persona natural que, mediante la inscripción que acredite su competencia 

profesional en los términos de la presente ley para la realización actividades relacionadas con la 

ciencia contable en general todas aquellas que implican organización, revisión y control de 

contabilidades, certificaciones y dictámenes sobre estados financieros, certificaciones que se 

expidan con fundamentos en los libros de contabilidad, revisoría fiscal prestación de servicios de 

auditoría, así como todas aquellas actividades conexas con la naturaleza de la función profesional 

del contador público, tales como: la asesoría tributaria, la asesoría gerencial, en aspectos 

contables y similares. (Castellano, 2010) 

La Contaduría Pública es una profesión que tiene como fin satisfacer necesidades de la 

sociedad, mediante la medición, evaluación, ordenamiento, análisis e interpretación de la 

información financiera de las empresas o los individuos y la preparación de informes sobre la 

correspondiente situación financiera, sobre los cuales se basan las decisiones de los empresarios, 

inversionistas, acreedores, demás terceros interesados y el Estado acerca del futuro de dichos 

entes económicos. El Contador Público como depositario de la confianza pública, da fe pública 
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cuando con su firma y número de tarjeta profesional suscribe un documento en que certifique 

sobre determinados hechos económicos. Esta certificación, hará parte integral de lo examinado. 

El Contador Público, sea en la actividad pública o privada es un factor de activa y directa 

intervención en la vida de los organismos públicos y privados. Su obligación es velar por los 

intereses económicos de la comunidad, entendiéndose por ésta no solamente a las personas 

naturales o jurídicas vinculadas directamente a la empresa sino a la sociedad en general, y 

naturalmente, el Estado. 

La conciencia moral, la aptitud profesional y la independencia mental constituyen su esencia 

espiritual. El ejercicio de la Contaduría Pública implica una función social especialmente a través 

de la fe pública que se otorga en beneficio del orden y la seguridad en las relaciones económicas 

entre el Estado y los particulares, o de éstos entre sí. (Pizano, 2017) 
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III. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

 

3.1 Tipo de investigación  

 

 

El presente trabajo es de carácter descriptivo, ya que se debe identificar los diferentes 

procesos contables y administrativo dentro de la entidad de propiedad horizontal, GLORIA I -

MANZANAI de la ciudad de Montería con el fin de verificar y evaluar los diferentes 

procedimientos para evitar errores y garantizar el cumplimiento de ellos para la toma de 

decisiones. Esto surge con la problemática que se presenta en algunas entidades de propiedad 

horizontal con el cumplimiento de la norma por no tener una revisión constante de los procesos 

para verificar la eficiencia dentro el órgano d control. 

Este método me permite verificar y evaluar los diferentes procedimientos que se manejan 

según la ley, su entorno, su alcance, su contexto interno, externo, su participación, su estructura 

organizacional. De igual manera y por medio del mismo se identificara el riesgo dentro de la 

auditoria de gestión. 

Para el cumplimiento de los objetivos establecidos, el proyecto se desarrollara bajo las 

siguientes fases.  

 

 

 

 



 

38 

  

 
 

 

Ilustración 1Metodo de cumplimiento 

 

 

 

3.2  UNIVERSO POBLACIÓN DE MUESTRA 

 

3.2.1 Población. 

 

Las propiedades horizontales son una institución jurídica que hace alusión al conjunto de 

normas que regulan la división y organización de diversos inmuebles, como resultado de la 

segregación de un edificio o de un terreno común cuyo objetivo es brindad un servicio de calidad 

a los copropietarios clientes y proveedores. Muchas de estas entidades son entidades realizadas 

por el estado para brindar un servicio de vivienda a las personas más vulnerables donde son 

subsidiado 100% de arriendo donde habitan. La realización de este proyecto está enfocado sobre 

la evaluación y revisión de los procedimientos que se emplea en estas propiedades horizontales 

de la ciudad de montería, con el objetivo de ver que tanto cumplen con las normas que lo regula.  
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3.2.2 Segmentación de la población  

 

Las propiedades horizontales son una institución jurídica que hace alusión al conjunto de 

normas que regulan la división y organización de diversos inmuebles, como resultado de la 

segregación de un edificio o de un terreno común. 

 

3.2.3 Muestras.  

 

Dada la información existente a nivel nacional, la muestra inicial se efectuara tomando como 

base únicamente una (1) propiedad horizontal en la ciudad de montería (GLORIA I  - 

MANZANA 1) de (tipo 2), posteriormente se inicia a identificar los procesos que se deben 

implementar como el fin de evaluar y obtener la muestra final para la toma de decisión. 

 

3.3  INSTRUMENTOS 

 

3.3.1 Cuestionarios de control. 

 

El cuestionario es un medio que permite al auditor realizar y evaluar los eventos más 

relevantes en la propiedad horizontal. 

Es un instrumento muy importante que le permite al auditor obtener datos relevantes según la 

metodología seleccionada, orientando a recopilar información sobre los hechos más revélate 

dentro de la organización, su diligenciamiento de tipo personal y unitario en base a los 

componentes establecidos en el marco integrado de control interno de la propiedad horizontal. 
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Entre los cuestionarios de control interno para diligenciar se tiene: 

 Ambiente de control. 

 Verificación de riesgo. 

 Funciones de control. 

 Examen y comunicación. 

 Monitoreo y supervisión. 

La implementación de la técnica me permite tener un conocimiento sobre el contexto interno 

y externo de la propiedad horizontal gloria 1 de la ciudad de Montería, además me permite 

identificar los eventos clave que se presente en la entidad que se puede materializar como riesgo. 

 Mal manejo de los activos. 

 Irregularidad en los registros contables. 

 Fraude. 

 Perdidas económicas. 

 Cierre definido de la propiedad horizontal.  

 Fallas tecnológicas de control.  

 

Con la evaluación bajo las técnicas mencionada anteriormente, se aplicara los controles que 

permitan dinamizar los procesos al interior del sistema de control interno y así minimizar los 

riesgos existente dentro de ella.  
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IV. RESULTADO 

 

 

4.1 CARTA DE ENCARGO O PROPUESTA DE ACTUACIÓN PROFESIONAL 

 

NOMBRE DEL AUDITOR: Juan José González Villadiego – Johana Patricia Estrada 

Espitia  

NOMBRE ENTIDAD: GLORIA I – MANZANA I 

DIRECCIÓN: Cr. 9 #2-37 SUR 

 

Me complace remitirle el contenido del acuerdo alcanzado con ustedes para realizar la 

Auditoria operativa del proceso administrativo contable en la empresa de propiedad horizontal 

GLORIA I. El cual comprende el área administrativa contable, donde ponemos en práctica los 

procedimientos que se debe manejar dentro de la empresa de propiedad horizontal.; por un 

periodo de seis meses, comprendiendo, por tanto, la realización de la Auditoria a los procesos 

correspondientes será llevado a cabo durante los ejercicios 2020 I semestre, que transcurren 

desde el 04 de Febrero de 2020 al 30 de Junio de 2020.1. FAMILIARIZACION 

 

Al completar la Auditoria Obligatoria, emitiré mi informe que contendrá mi opinión técnica 

sobre el proceso administrativo contables examinados y sobre la información contemplada en el 

Informe de Gestión. Adicionalmente, informaremos a los Administradores sobre las debilidades 

significativas que, en su caso, se hubiesen identificado en la evaluación del control interno. 2. 

DIAGNOSTICO 

file:///C:/Users/USUARIO/Downloads/1.FAMILIARIZACION
file:///C:/Users/USUARIO/Downloads/2.DIAGNOSTICO
file:///C:/Users/USUARIO/Downloads/2.DIAGNOSTICO
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4.1.1 Plan Global de Auditoria.  

 

   Durante el proceso de auditoria se pretende realizar la forma en la cual se está manejando 

los procesos administrativo contable de la empresa de propiedad horizontal Gloria 1 Manzana 1. 

 

   El Plan global de auditoria es el documento que recoge las instrucciones del gerente 

encargado de la realización de la auditoria, es por tanto donde se plasma la planificación de mi 

trabajo. La elaboración de este documento exige la realización de una serie de trabajos 

preliminares que podemos resumir en los siguientes puntos:  

- Conocimiento preliminar de la empresa 

- Estudio de la legislación específica aplicable a la propiedad horizontal residencial.  

- Revisión documental 

- Análisis evaluación del sistema de control interno. 

 

   Estos trabajos se realizarían a lo largo de cada ejercicio en visitas periódicas y virtuales, de 

acuerdo a las disponibilidades de la empresa. 3. CARACTERIZACION 

 

4.1.2 Revisión Analítica 

 

Durante la realización del trabajo de cada proceso realizaré el examen y las pruebas que 

estime convenientes, aplicando todos aquellos procedimientos necesarios para la 

complementación de mis programas de trabajo, teniendo en cuenta lo establecido en el plan 

global de auditoria. 4. HALLAZGOS Y TECNICAS 

file:///C:/Users/USUARIO/Downloads/3.CARACTERIZACION
file:///C:/Users/USUARIO/Downloads/4.HALLAZGOS%20Y%20TECNICAS


 

43 

  

 
 

Tabla 1 DOFA 

DOFA 

DEBILIDADES. 

 Hace falta llevar un mejor 

control de visitas. 

 Incumplimiento de los pagos de 

arrendamiento. 

 Incumplimiento de los pagos de 

administración. 

 No manejan eficientemente las 

políticas de arrendamiento. 

 No tienen control de cobro de 

IVA a entidades de 

comercialización  

 No poseen cobro de interés 

mensual. 

OPORTUNIDADES. 

 Desarrollo de actividades para 

obtener fondos y apoyar el 

presupuesto anual. 

 Excepta de todo tipo de impuesto lo 

que permite el crecimiento económico 

de la propiedad horizontal.  

 

FORTALEZA. 

 Una empresa reconocida a nivel 

nacional como propiedad 

horizontal. 

 Cumple con el conocimiento de 

las normas principales de una 

propiedad horizontal. 

AMENAZAS. 

 Empresa de propiedad horizontal de 

ubicación no estratégica. 

 El grado de marginalidad en la zona. 
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Nota. Creación propia.  

 

4.1.3 Emisión del Informe.  

 

Tras finalizar la etapa anterior, y una vez que la sociedad me hubiese entregado la Auditoria y 

el informe de gestión correspondientes al ejercicio a auditar, recopilaré mis conclusiones y 

emitiré un informe detallado sobre el resultado de nuestra actuación, en particular mi opinión 

técnica sobre los siguientes extremos.  

 

1) Establecer el grado en que el ente y sus servidores han cumplido adecuadamente los 

deberes y atribuciones que les han sido asignados. 

 

2) Determinar si las funciones desarrolladas en los departamentos Administrativo y contable 

se han ejecutado de manera eficiente y eficaz. 

 

3) Evaluar el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias aplicables, así 

como también de los planes, normas y procedimientos establecidos.  

 

4) Determinar si los objetivos y metas propuestas han sido logrados 

 

5) Sobre los acontecimientos que se hubieran producido entre la fecha de cierre y la 

realización del informe y que pudieran tener repercusiones en la marcha de la empresa.  
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6) Las observaciones sobre las eventuales infracciones de las normas legales.  

 

7) Las observaciones sobre cualquier hecho que compruebe, cuando éste suponga un riesgo 

para la empresa.  

 

Cuando no tenga que formular ninguna reserva como consecuencia de la comprobación 

realizada, lo declararía expresamente en el informe de auditoría, expresando que el informe de 

gestión responde a las exigencias de las disposiciones legales vigentes. En caso contrario incluiré 

las reservas oportunas. Ver página 90 

 

4.1.4 Responsabilidades y Limitaciones de la Auditoria.  

 

Realizaré mi trabajo de acuerdo con las disposiciones legales vigentes. En consecuencia, con 

bases selectivas, obtendré las evidencias justificativas de la información incluida en la Auditoria 

de Gestión, evaluaré el control interno, las estimaciones significativas realizadas por los 

Administradores y la presentación global de las citadas. Igualmente comprobaré la concordancia 

de la información que emite el Informe de Gestión.  

Como parte de mi auditoria, y únicamente a los efectos de determinar la naturaleza, 

oportunidad y amplitud de mis procedimientos de auditoria, efectuaré un estudio evaluación de la 

estructura de control interno de la sociedad. Sin embargo, ello no será suficiente para permitirme 

expresar una opinión específica sobre la eficacia de la estructura del control interno. El objetivo 

de mi trabajo, en relación al estudio y evaluación del sistema de control interno, es obtener una 

seguridad razonable que estén libres de errores o irregularidades significativas. Aunque una 
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estructura efectiva de control interno reduce la probabilidad de que puedan existir errores o 

irregularidades y de que no sean detectados, no elimina tal posibilidad. Por dicha razón y dado 

que mi examen está basado principalmente en pruebas selectivas, no puedo garantizar, que se 

detecten todo tipo de errores o irregularidades, en caso de existir.  

Asimismo, el trabajo de auditoría no está específicamente destinado a detectar irregularidades 

de todo tipo e importe que hayan podido cometerse y, por lo tanto, no puede esperarse que sea 

uno de sus resultados. No obstante, el auditor debe planificar su examen teniendo en cuenta la 

posibilidad de que pudieran existir errores o irregularidades con un efecto significativo en la 

Auditoria de Gestión.  

La opinión técnica del Auditor proporciona un mayor grado de fiabilidad, pero no incluye la 

predicción de sucesos futuros, por lo tanto, la emisión de un informe sin salvedades, no 

constituye una garantía sobre la viabilidad futura de una empresa. No obstante, el Auditor debe 

prestar atención a aquellas situaciones o circunstancias que le puedan hacer dudar de la 

continuidad de la actividad normal de la enditad a lo largo del tiempo, para decidir si las mismas 

han de influir en su opinión.  

Los papeles de trabajo preparados en relación con la Auditoria son de mi propiedad, 

constituyen información confidencial, y los mantendré en mi poder de acuerdo con las exigencias 

de la normativa sobre Auditoría. Asimismo, y de acuerdo con el deber de secreto establecido en 

dicha normativa, me comprometo a mantener estricta confidencialidad sobre la información de la 

entidad obtenida en la realización del trabajo de auditoria. Por otra parte, en la realización de mi 

trabajo mantendré siempre una situación de independencia y objetividad tal y como exige la 

normativa de Auditoría General al respecto.  
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Debido a la fecha de mi nombramiento en el Informe de Auditoría Independiente General, 

lucirá una Limitación al Alcance del Trabajo Realizado, al no poder satisfacerme de la 

razonabilidad del importe de la Existencias Iniciales del primer ejercicio sujeto a Auditoria, así 

como, del corte de operaciones del ejercicio inmediato anterior al auditado, salvo que, por otros 

procedimientos alternativos pudiera obtener evidencia suficiente y adecuada.  

  

4.1.5 Responsabilidad y Manifestaciones De Los Administradores.  

 

La formulación de la Auditoria General a las que se ha hecho referencia anteriormente es 

responsabilidad del Órgano de Administración de la Sociedad.  

 

Las Normas Técnicas de Auditoria exigen que obtenga del Órgano de Administración una 

carta de manifestaciones sobre una Auditoria General. Los resultados de mis pruebas de 

auditoria, las respuestas a mis consultas y la carta de manifestaciones constituyen la evidencia 

para emitir una opinión. En consecuencia, el Órgano de Administración deberá entregar firmada 

la “Carta de manifestaciones de la Dirección” que le soliciten los auditores en los términos 

previstos en las Normas Técnicas de Auditoria al respecto. Si ustedes tuvieran la intención de 

publicar, junto con mi Informe de Auditoria en un documento que contenga otra información, se 

comprometen a:  

a. Proporcionarme un borrador del documento para su lectura.  

b. Obtener mi consentimiento para la inclusión en él informe de auditoría, antes de que dicho 

documento se publique y distribuya.  
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Por esta razón, solicitaría a la empresa que me confirmase por escrito cierta información, 

teniendo en cuenta el conocimiento que dicha gerencia posee de la sociedad auditada y factores 

que, se pudieran afectar a dicha Auditoria, todavía no estén reflejados en las mismas.  

La sociedad deberá facilitar cuanta información le sea requerida en la forma y plazos que se 

acordarán. 6. RESPONSABILIDADES 

 

 

4.2 PLANIFICACION ESPECIAL  

 

 

4.2.1 Motivo del Examen 

 

La Auditoria de Gestión a realizar en el departamento administrativos y contables de la 

empresa de P.H la Gloria 1. Se lo realizo de acuerdo al oficio 32-1DU-ORG, expedido por el 

Administrador de la empresa, con el propósito de establecer el grado de eficiencia y efectividad 

de los procesos Administrativos y contables que se manejan en esta propiedad horizontal 

residencial. 

 

 

 

 

 

 

file:///C:/Users/USUARIO/Downloads/6.RESPONSABILIDADES
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4.2.2 Objetivos del Examen  

 

4.2.2.1 Objetivo General 

 

Identificar en los departamentos en donde existen mayores problemas y deficiencias en la 

ejecución del trabajo, los cuales generan reducción de beneficios económicos y humanos, con la 

finalidad de incrementar los índices de productividad y desempeño de los diferentes 

departamentos, para esto se analiza si las actividades bajo examen están operando con eficiencia, 

efectividad y economía. 

 

4.2.2.2  Objetivo Especifico 

 

 Establecer el grado en que el ente y sus servidores han cumplido adecuadamente los 

deberes y atribuciones que les han sido asignados. 

 

 Determinar si las funciones desarrolladas en los departamentos administrativos y 

contables se han ejecutado de manera eficiente y eficaz. 

 

 Determinar si los objetivos y metas propuestas han sido logrados. 

 

 Evaluar el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias aplicables, así 

como también de los planes, normas y procedimientos establecidos.  
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4.2.3 Alcance del Examen 

 

La Auditoria de Gestión a realizar en los departamento antes mencionados; cubre la 

evaluación de la Gestión cumplida por los niveles ejecutivos y operativos de la entidad, por el 

periodo comprendido entre el 04 de Febrero al 30 de Junio de 2020, con una carga de 168 horas. 

 

4.3 BASE LEGAL 

 

4.3.1 Códigos y Leyes 

 

 Constitución de la Republica de Colombia 

 Estatuto Tributario  

 Normativa interna de la empresa  

 Código sustantivo del Trabajo  

 Código sanitario 

 Código civil 

 Código laboral 

 Leyes: 675 de 2001-1819/2016-1314/2009-388/1997 

 Decretos: 1333/1986-3019/2013. 
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4.4  Distribución del Trabajo y Tiempos Estimados  

 

La Auditoria de Gestión a realizar a los departamentos administrativos y contables de la 

empresa de P.H la Gloria 1; se realizará con el siguiente equipo de trabajo:  

 

Tabla 2 Equipo De Trabajo 

Equipo De Trabajo 

CARGO NOMBRE INICIALES 

Jefe de Auditoria  Ronald Guerra  R.G 

Auditor 1 Juan González  J.G 

Auditor 2 Aux. Johana Estrada  J.E. 

Nota. Creación propia, teniendo en cuenta nuestro auditor en jefe. 

 

El tiempo para cumplir con la Auditoria de Gestión a los procesos Administrativos y 

contables de los departamentos se ha estimado en 168 horas en días hábiles, distribuidos de la 

siguiente manera:  
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Tabla 3 Distribución De Horas 

Distribución De Horas 

FASES DE AUDITORIA  HORA RESPONDE 

Planificación  8 R.G 

Evaluación del control interno  18 

EQUIPO 

 DE  

TRABAJO 

Medición del riesgo 8 

Programa  8 

Aplicación de procedimientos y técnicas en el 

desarrollo del examen a través de papeles de 

trabajo.  

 

109 

Comunicación de resultados  17 

Monitoreo o seguimientos   R.G 

TOTAL DE HORAS  168  

Nota. Creación propia.  

 

4.4.1 Requerimiento de Personal Técnico 

 

Analizando las características de la empresa P.H y de los departamentos administrativos y 

contables a ser auditado, se puede determinar que no existe la necesidad de contratar personal 

técnico especializado para la realización de la Auditoria de Gestión.  
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4.4.2 Equipos y Materiales  

 

Para el desarrollo del examen es necesario que la propiedad horizontal residencial la Gloria 1 

nos provea de los siguientes equipos y materiales que faciliten su ejecución. 

 

Tabla 4 Equipo y Materiales 

Equipo Y Materiales 

DESCRIPCION CANTIDAD 

Equipos de cómputo:  

Computadoras  1 

Impresoras 1 

Suministro de oficina Lo indispensable  

Centro de fotocopiado 1 

Muebles de oficina   

Escritorios  1 

Sillas 2 

Nota. Creación propia, teniendo en cuenta los elementos necesario para realizar la evaluación 

de los procedimientos.  
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4.4.3 Documentos Necesarios  

   

 Rut  

 Estatutos 

 Organigrama  

 Misión y Visión  

 DOFA 

 Procedimientos Admón. y contables  

 Manual de convivencia  

 Nomograma  

 Estados Financieros  

 Informes de cartera  

 Presupuesto  

 Actas del consejo y asamblea  

 Lista de propietarios  

 Nomina.  

8. CARTA DE AUDITORIA 

 

 

 

 

 

 

file:///C:/Users/USUARIO/Downloads/8.CARTA%20DE%20AUDITORIA
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4.5 PROGRAMAS DE AUDITORIA (NIA 300) 

 

 

Tabla 5 Programa De Auditoria N° 1 

Programa De Auditoria De La Propiedad Horizontal Gloria 1, Manzana 1. 

Nº 

ACTIVIDADES A 

REALIZARSE 

HORAS 

PLANIFICA

DAS 

HORAS 

REALES 

DIF 

REF

/PT 

OBSERVA

CIONES 

 Conocimiento preliminar       

1 

Visite las instalaciones de la 

empresa y observe la ejecución de 

los procesos de los departamentos, 

anotando cualquier novedad en una 

narrativa. 

     

2 

Entreviste al administrador para 

indagar sobre aspectos como 

políticas, funciones, 

responsabilidades y demás aspectos 

que se consideren importantes 

     

3 

Evalué el Riesgo Inherente de los 

procesos manejados en los 

departamentos. 

     

Nota. Creación propia.  
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Tabla 6 Programa De Auditoria N° 2  

Programa De Auditoria De La Propiedad Horizontal Gloria 1, Manzana 1. 

 

N° 

 

ACTIVIDADES A 

REALIZAR 

HORAS 

PLANIFICADAS 

HORAS 

REALES 

 

DIF 

REF 

P/T 

OBSERVA

CIONES 

 Evaluación de los departamentos administrativo y contable  

 

1 

Prepare el cuestionario 

de control   

     

 

2 

Aplique el cuestionario 

de Control 

     

 

3 

Evalué el riesgo de 

Control, detección y 

Auditoria de los procesos 

manejados en los 

departamentos 

     

Nota. Creación propia. 
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Tabla 7 Programa De Auditoria N° 3 

Programa De Auditoria De La Propiedad Horizontal Gloria 1, Manzana 1. 

 

N° 

 

ACTIVIDADES A 

REALIZAR 

HORAS 

PLANIFICADAS 

HORAS 

REALES  

 

DIF 

REF 

P/T 

OBSERVA

CIONES  

 Revisión de la normatividad aplicada a la sociedad. 

1 

Verifique a la luz de la 

normatividad todo lo 

relacionado con la 

propiedad horizontal 

residencial. 

     

2 

Para identificar el 

cumplimiento de las 

bases administrativas y 

contables para los 

procedimientos de las 

mismas. 

     

3 

Solicite las bases de 

datos reglamentarias por 

las cuales la entidad se 

rige y elabore una 

checklist, comparando la 

reglamentación vigente 
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de la P.H.R con la 

demostrada en la entidad. 

Nota. Creación propia.  

 

Tabla 8 Programa De Auditoria N° 4 

Programa De Auditoria De La Propiedad Horizontal Gloria 1, Manzana 1. 

 

N° 

 

ACTIVIDADES A 

REALIZAR 

HORAS 

PLANIFICADAS 

HORAS 

REALES  

 

DIF 

REF 

P/T 

OBSERVA

CIONES  

 Renovación de pólizas de vigilancia y seguridad privada.  

1 

Verifique el proceso 

de contratación de 

vigilancia y nomina  

     

 

2 

Para clasificar los 

tipos de contratos, 

pagos y vigencias  

     

3 

Solicite los soportes 

de nómina, pagos y 

registros contables. 

Elabore un manual de 

administración y 

revisoría para el 

conjunto residencial 
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con relación a las 

actividades de 

contratación y pólizas. 

Nota. Creación propia. 

 

Tabla 9 Programa De Auditoria N° 5 

Programa De Auditoria De La Propiedad Horizontal Gloria 1, Manzana 1. 

 

N° 

 

ACTIVIDADES A 

REALIZAR 

HORAS 

PLANIFICADAS 

HORAS 

REALES  

 

DIF 

REF 

P/T 

OBSERVA

CIONES  

Control de ingreso y salida   

1 

Verifique si portería 

o la administración de 

la entidad manejan 

libro de control de 

acceso 

     

2 

Para llevar control 

sobre las personas que 

acceden a la entidad al 

momento de aumentar 

la seguridad de los 

propietarios. 

     

3 Solicite libro de      
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acceso o visitantes y 

elabore un manual del 

funcionamiento y 

procedimiento del 

control de ingreso y 

salida. 

Nota. Creación propia. 

 

Tabla 10 Programa De Auditoria N° 6  

Programa De Auditoria De La Propiedad Horizontal Gloria 1, Manzana 1. 

 

N° 

 

ACTIVIDADES A 

REALIZAR 

HORAS 

PLANIFICADAS 

HORAS 

REALES 

 

DIF 

REF 

P/T 

OBSERVA

CIONES 

 Mantenimiento y fachada en áreas comunes. 

1 

Verificar que los 

gastos coincidan con lo 

aprobados en la 

asamblea general. 

     

2 

Para identificar si 

encuentra una novedad 

de las cuentas contables 

informar al consejo de 

administración por 

     



 

61 

  

 
 

escrito. 

3 

Solicite el libro de 

gastos, libro auxiliar, 

actas de asamblea y 

soporte del hecho 

económico. Elabore un 

manual para el 

procedimiento y 

compare el libro 

auxiliar con el gasto. 

     

Nota. Creación propia.  

 

Tabla 11 Programa De Auditoria N° 7 

Programa De Auditoria De La Propiedad Horizontal Gloria 1, Manzana 1. 

 

N° 

 

ACTIVIDADES A 

REALIZAR 

HORAS 

PLANIFICADAS 

HORAS 

REALES 

 

DIF 

REF 

P/T 

OBSERVA

CIONES 

 Registro de mascotas  

 

1 

Identifique los 

propietarios con 

mascotas  

     

 

2 

Para verificar el 

cumplimiento de los 
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requisitos conforme a 

la ley 746 de 2002 

(regula la tenencia de 

perros en áreas urbanas 

y rurales) 

3 

Solicite los libros o 

actas de registro de 

mascotas a la 

administración. Realice 

una checklist 

comparando los 

requisitos de la ley y el 

cumplimiento de esta 

en la propiedad y 

elabore un manual de 

procedimiento para 

esta. 

     

Nota. Creación propia.  
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Tabla 12 Programa De Auditoria N° 8 

Programa De Auditoria De La Propiedad Horizontal Gloria 1, Manzana 1. 

 

N° 

ACTIVIDADES A 

REALIZAR 

HORAS 

PLANIFICADAS 

HORAS 

REALES 

DIF 

REF 

P/T 

OBSERVA

CIONES 

 Recaudo de cuota de admón. y cartera  

1 

Revise los informes 

de transacciones 

bancarias para 

determinar los 

propietarios o 

residentes que han 

cumplido con sus 

obligaciones. 

     

 

 

2 

Para clasificar los 

días de  mora y los 

pagos puntuales de los 

propietarios   

     

3 

Solicite la cartera, 

libros de caja y banco y 

lista de todos los 

propietarios. Elabore un 

proceso de recaudo y 

calcule las moras y 
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establezca diferencias. 

Nota. Creación propia.  

 

Tabla 13 Programa De Auditoria N° 9 

Programa De Auditoria De La Propiedad Horizontal Gloria 1, Manzana 1. 

 

N° 

 

ACTIVIDADES A 

REALIZAR 

HORAS 

PLANIFICADAS 

HORAS 

REALES 

 

DIF 

REF 

P/T 

OBSERVA

CIONES 

 Presupuesto      

 

1 

Determine la 

cantidad de vivienda 

en el conjunto 

     

2 

Para establecer un 

rubro según el tamaño 

de la vivienda y 

servicio especiales que 

este posea; De acuerdo 

a los rubros del paso 

anterior, determinar 

recursos necesarios 

tanto humano como 

material. 

     

 Solicitar cotización.      



 

65 

  

 
 

3 Elabore un paso a paso 

para la entidad, para el 

procedimiento 

expuesto. 

Nota. Creación propia.  
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4.6 CUESTIONARIO DE CONTROL. (NIA 315) 

 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

PROCESO: ADMINISTRATIVO Y CONTABLE 

CLIENTE: P.H LA GLORIA 1 MANZANA 1. 

 

Tabla 14 Cuestionario De Control Interno 

Cuestionario De Control Interno. 

N° PREGUNTAS  SI NO 

OPTIM

O 

OBTENI

DO 

OBSERVACIO

NES 

1 

¿Las funciones 

correspondientes al área se 

encuentra implementadas y 

actualizadas en el manual de 

funciones de la propiedad 

horizontal Gloria 1 Manzana 

1? 

  X 2 0 

No posen una 

implementación 

como medio de 

supervisión por 

medio de la 

comunicación. 

2 

¿Se comunica con los 

copropietarios sobre los 

procedimientos de la entidad, 

la norma que se maneja y sobre 

los controles existentes que se 

debe aplicar en la propiedad 

X   2 2   
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horizontal Gloria 1 Manzana 

1? 

3 

¿Se difunde periódicamente 

la importancia sobre la línea de 

comunicación entre las 

diferentes áreas como un 

mecanismo de control en los 

procesos de la propiedad 

horizontal Gloria 1 Manzana 

1? 

X   2 2   

4 

¿La propiedad horizontal da 

a conocer y recordar 

periódicamente las funciones y 

los objetivo de cada área de la 

entidad Gloria 1 Manzana 1? 

X   2 2   

5 

¿Se realizar periódicamente 

evaluación de los diferentes 

procedimientos por medio de la 

comunicación entre los 

diferentes procedimientos de la 

propiedad horizontal Gloria 1 

Manzana 1? 

X   2 2   
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6 

¿Se realiza entrevista por 

medio de la comunicación 

verbal de los diferentes 

procedimientos que se le 

brinda a los copropietarios o 

usuarios externos e internos? 

X   2 2   

7 

¿La implementación de 

sistemas de información 

permite asegurar la integridad, 

confidencialidad, privacidad, 

calidad, oportunidad de la 

información? 

X   2 2   

8 

¿La Implementación de 

sistema de información permite 

facilitar la toma de decisiones a 

nivel de las áreas y nivel 

institucional? 

X   2 2   

9 

¿Ha sido difundida la visión 

y misión de la propiedad 

horizontal, edificio Gloria 1 

Manzana 1 a otras entidades?  

X   2 2   
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10 

¿Ha sido difundida 

continuamente el código de 

ética de la propiedad horizontal 

Gloria 1 Manzana 1? 

X   2 2   

11 

¿El personal conoce y 

cumple con el objetivo general, 

y los procesos que se debe 

anejar en cada área? 

  X  2 1 

No, conocen 

los diferentes 

procedimientos o 

protocolos que se 

deben manejar 

dentro de la 

propiedad 

horizontal. 

 

12 

¿El manual de proceso de 

cada área cumple con los 

parámetros que exige la ley y 

refleja la estructura 

organizacional de la propiedad 

Gloria 1 Manzana 1? 

  X  2 1 

La propiedad 

horizontal no 

cumple con 

algunos 

procedimientos 

administrativo 

contable como lo 

refleja el sistema 

organizacional.  
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13 

¿Los roles y perfiles de los 

funcionarios se encuentran 

debidamente definidos y 

alineados a la funciones de 

cada área de la propiedad 

horizontal? 

  X  2 0 

Realizan 

actividades que 

no cumplen con 

su perfil, 

adquiriendo 

errores en la toma 

de decisiones.  

14 

¿La propiedad horizontal, 

Gloria 1 Manzana 1cuenta con 

las normas actualizadas 

conforme a la ley y a las 

disposiciones de los entes de 

vigilancia y control? 

X    2 2   

15 

¿Existe un control 

disciplinario en el caso de 

identificar actos inadecuados 

para los funcionarios de la 

propiedad horizontal Gloria 1 

Manzana 1? 

X    2 2   

16 

¿Los funcionarios son 

consiente de los riesgo y 

consecuencias por el 

incumplimiento al código de 

  X 2 1 

Los 

funcionarios son 

consiente de 

algunos riesgos 



 

71 

  

 
 

ética de la propiedad horizontal 

Gloria 1 Manzana 1? 

que se genera al 

incumplir con el 

código de ética 

interno. 

 

17 

¿Existe un manual de 

control y revisión de salida y 

entrada de personal en la 

propiedad horizontal Gloria 1 

Manzana 1? 

  X  2 0 

No existe un 

manual que 

permita identificar 

y aclara el 

personal que entra 

y sale como una 

forma de control y 

supervisión de los 

bienes comunes 

de la propiedad.   

18 

¿Cumplen con los 

protocolos de seguridad, como 

un control interno de 

permanencia en la propiedad 

horizontal Gloria 1 Manzana 

1? 

X    2 2   
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19 

¿Monitorean el control de 

animales dentro y fuera de la 

entidad cumpliendo con las 

políticas establecidas en los 

manuales e procesos internos 

de la propiedad horizontal? 

  X  2 1 

No poseen un 

control de los 

animales 

permitidos dentro 

de la propiedad 

horizontal.  

 

20 

¿La propiedad horizontal 

Gloria 1 Manzana 1, realiza las 

evaluaciones sobres los 

componentes de control interno 

y así funcionan adecuadamente 

en los diferentes procesos? 

  X  2 1 

No revisan los 

procedimientos 

que se emplea en 

la propiedad 

horizontal común 

control de sus 

activos.  

21 

¿Se comunican las 

deficiencias que presente la 

propiedad horizontal, Gloria 1 

Manzana 1sobre los control 

interno de los responsable en la 

área de cada proceso con el fin 

de aplicar medidas correctivas? 

X    2 2   

22 

¿Existe en las áreas alternas 

encargadas de supervisión de 

X   2 2 
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las eficiencias de las 

actividades de control 

aplicadas a las operaciones de 

las áreas de la propiedad 

horizontal Gloria 1 Manzana 

1? 

23 

¿La propiedad horizontal 

realiza de forma eficiente la 

supervisión y monitoreo de las 

operaciones, para que se 

realice con la eficiencia 

necesaria para la detención de 

deficiencias en la aplicación de 

controles sobre las operaciones 

y procesos clave de las 

diferentes áreas y la entidad? 

 

  X  2 0 

No realizan 

monitoreo de los 

diferentes 

procesos, 

aplicando siempre 

el mismo sin 

conocer defectos 

que le afecte a la 

propiedad.  

24 

¿Los copropietarios se 

comunican periódicamente 

sobre las ineficiencias 

detectadas en la propiedad 

horizontal Gloria 1 Manzana 

1? 

X    2 2   
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25 

¿Realizan monitoreo de 

pagos a trabajadores 

cumpliendo con las normas 

vigentes? 

X    2 2   

26 

¿Revisan y evalúan cobro de 

cartera periódicamente como 

forma de control y supervisión 

de los activos? 

X    2 2   

27 

¿Supervisan controlan el 

cumplimiento de vigilancia de 

acuerdo a las políticas 

planteadas dentro de la 

propiedad horizontal Gloria 1 

Manzana 1? 

X    2 2   

28 

¿Realizan monitoreo sobre 

las pólizas de seguro que 

cumplan con lo establecido 

brindando mayor servicio a la 

propiedad horizontal Gloria 1 

Manzana 1? 

  X  2 0 

La propiedad 

no cuenta con 

póliza de seguro. 

29 

¿Revisan controlan y 

monitorean los gastos con 

soportes presentados en la 

X    2 2   
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propiedad horizontal Gloria 1 

Manzana 1? 

30 

¿Capacitan al personal de 

manejar riesgo que se presente 

en cada proceso de cada área 

de la propiedad horizontal 

Gloria 1 Manzana 1? 

X    2 2   

31 

¿Se considera la 

disponibilidad de fraude en la 

evaluación de riesgo de los 

procesos clave? 

X    2 2   

32 

¿Se realiza una gestión de 

riesgo y control teniendo en 

cuenta los riesgos internos y 

externos?  

X     2 2   

33 

¿Se ha implementado 

sistema de información para la 

evaluación de riesgos 

potenciales y/o críticos en la 

propiedad horizontal Gloria 1 

Manzana 1? 

  X  2 0 

No poseen un 

sistema que le 

permita evaluar 

los riesgos 

potenciales y 

críticos que se 

lleguen a plantear 

en la propiedad.  
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34 

¿La propiedad horizontal 

cuenta con criterios 

adecuadamente definidos para 

definir el nivel de impacto del 

riesgo que se presenta en los 

procesos? 

X    2 2   

35 

¿La propiedad horizontal 

cuenta con matriz de riesgo 

como forma de medir la 

probabilidad e impacto de los 

riesgos asociados a los 

procesos? 

  X  2 0 

No poseen un 

matriz de riesgo 

que le permita 

identificar el nivel 

de riesgo que 

posee la entidad.  

36 

¿La propiedad horizontal 

realiza periódicamente 

implementación de controles 

de proceso en cada área donde 

se presente puntos más críticos 

dentro de la entidad Gloria 1 

Manzana 1? 

X    2 2   

37 

¿El gerente de la propiedad 

horizontal Gloria 1 Manzana 1, 

ha revisado y verificado 

adecuadamente o reconstruido 

X    2 2   
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sus procesos con la finalidad 

de lograr mayor eficiencia 

operativa?  

38 

¿Existe comunicación y 

verificación de los procesos 

con el objetivo de coordinar y 

cumplir con los manuales de 

proceso que se manejan en la 

propiedad horizontal Gloria 1 

Manzana 1? 

  X      2 1 

No cumplen 

con todos los 

protocolos y 

objetivos de la 

propiedad.  

39 

¿Todos los procesos de la 

propiedad horizontal Gloria 1 

Manzana 1, se encuentra 

soportado por los procesos de 

información?  

  X  2 1 

No todos los 

procesos se 

cumplen, como un 

proceso de 

información. 

40 

¿Se ha asignado los 

responsable para la custodia de 

los activos financiero de la 

entidad propiedad horizontal 

Gloria 1 Manzana 1?  

X    2 2   

41 

¿Los recursos de la 

propiedad horizontal Gloria 1 

Manzana 1, en el área 

X    2 2   
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(financiero, materiales y 

tecnologías) están debidamente 

protegidos?  

42 

Se cuenta con controles 

documentados para asegurar 

que el acceso y la 

administración a la 

información y activo de la 

entidad se realicen por 

responsables asignados por la 

alta gerencia de la propiedad 

horizontal Gloria 1 Manzana 

1?  

X    2 2   

43 

¿La propiedad horizontal 

Gloria 1 Manzana 1, cuenta 

con indicadores para la 

detención de desvíos en la 

eficacia y eficiencia operativa 

de la entidad? 

X    2 2   

44 

¿La propiedad horizontal 

Gloria 1 Manzana 1, evalúa 

periódicamente la efectividad 

de las actividades de control 

  X 2 1 

No revisa los 

diferentes 

procesos de 

control de la 
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implementadas? propiedad.  

45 

¿Los copropietarios conocen 

adecuadamente los procesos 

según el manual de la 

propiedad horizontal gloria 1? 

X   2 2   

46 

¿Realizan inspección de las 

áreas comunes de la propiedad 

horizontal gloria 1? 

X   2 2   

47 

¿Manejan políticas de 

vigilancias y control de 

seguridad por medio de las 

cámaras? 

X   2 2   

48 

¿Cumplen con los 

protocolos de bioseguridad e 

higiene dentro de la propiedad 

horizontal? 

X   2 2   

49 

¿Ponen en práctica los 

protocolos de seguridad como 

medio de control y supervisión 

de los recursos? 

X   2 2   

50 

¿Archivan los documentos 

antiguos como medio de 

X   2 2   
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control y cumplimiento de la 

ley? 

        100 78   

Nota.  La elaboración de la encuesta es una creación propia, teniendo en cuenta las normas y los 

procedimientos que se manejan en la entidad. 

 

 

Tabla 15 Matriz De Medición De Confianza 

Matriz De Medición De Confianza (NIA 400) 

CONFIANZA MINIMO MAXIMO 

ALTO 

ALTO 88,89% 99,99% 

MEDIO 77,78% 88,88% 

BAJO 66,67% 77,77% 

MEDIO 

ALTO 55,56% 66,66% 

MEDIO 44,45% 55,55% 

BAJO 33,34% 44,44% 

BAJO 

ALTO 22,23% 33,33% 

MEDIO 11,12% 22,22% 

BAJO 0,01% 11,11% 
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4.6.1 Medición 

 

RIESGO INHERENTE = calificadas en 0 (7*2)= 14% 

 

Está determinado por los controles y riesgos no relacionados en el proceso (ausencia de 

controles para guía de las actividades) indica que el  

86% de las actividades posee controles establecidos, mientras el 14% de las actividades adolece 

de controles. Su valoración en la matriz de confianza se encuentra en un rango Bajo-Medio de 

11,12% hasta 22,22% y se identifican las siguientes debilidades: 

 

 No posen una implementación como medio de supervisión por medio de la 

comunicación. 

 Realizan actividades que no cumplen con su perfil, adquiriendo errores en la toma de 

decisiones. 

 No existe un manual que permita identificar y aclara el personal que entra y sale como 

una forma de control y supervisión de los bienes comunes de la propiedad.   

 No realizan monitoreo de los diferentes procesos, aplicando siempre el mismo sin 

conocer defectos que le afecte a la propiedad. 

 La propiedad no cuenta con póliza de seguro. 

 No poseen un sistema que le permita evaluar los riesgos potenciales y críticos que se 

lleguen a plantear en la propiedad. 

 No poseen un matriz de riesgo que le permita identificar el nivel de riesgo que posee 

la entidad. 
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RIESGO DE CONTROL= Todas las calificadas en 1,2 y3 (valor optimo – obtenido sin 

calificación cero) (100-78)=22% 

 

Está determinado por los procesos que poseen controles y estos no son correctivos, indican 

que el 64% de las actividades con control el 22% no es corregido, este riesgo se ubica en la 

matriz de confianza en el rango Bajo-Medio de 11,12% hasta 22,22%, se identifican con las 

siguientes debilidades: 

 

 No, conocen los diferentes procedimientos o protocolos que se deben manejar dentro 

de la propiedad horizontal. 

 La propiedad horizontal no cumple con algunos procedimientos administrativo 

contable como lo refleja el sistema organizacional. 

 Los funcionarios son consiente de algunos riesgos que se genera al incumplir con el 

código de ética interno. 

 No poseen un control de los animales permitidos dentro de la propiedad horizontal. 

 No revisan los procedimientos que se emplea en la propiedad horizontal común 

control de sus activos. 

 No cumplen con todos los protocolos y objetivos de la propiedad. 

 No todos los procesos se cumplen, como un proceso de información. 

 No revisa los diferentes procesos de control de la propiedad. 

RIESGO DE DETECCION=todas las calificadas en 1,2 y 3 que no son del proceso 

(7*2)=14% 
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Está determinado por las actividades que a pesar de tener controles establecidos, estos no 

fueron totalmente efectivos, lo que indica que el 50% de las actividades con riesgo de control el 

14%corresponde a actividades de riesgo de detección por trabajo en equipo, en el cual se 

encuentra ubicados en la matriz de confianza Bajo-Medio de 11,12% hasta 22,22%, cuyas 

debilidades son las siguientes: 

 

 No, conocen los diferentes procedimientos o protocolos que se deben manejar dentro 

de la propiedad horizontal. 

 La propiedad horizontal no cumple con algunos procedimientos administrativo 

contable como lo refleja el sistema organizacional. 

 No poseen un control de los animales permitidos dentro de la propiedad horizontal. 

 No revisan los procedimientos que se emplea en la propiedad horizontal común 

control de sus activos. 

 No cumplen con todos los protocolos y objetivos de la propiedad. 

 No todos los procesos se cumplen, como un proceso de información. 

 No revisa los diferentes procesos de control de la propiedad. 
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RIESGO DEL AUDITOR =0.43% RA= RI*RC*RD =0,14*0,22*0,14= 0,43% 

 

Está determinado por la muestra seleccionada por el Auditor, no posee debilidades del control 

en forma significante, y está representada por la valoración del 0.43%, ubicada en la matriz de 

confianza bajo-bajo, en el rango 0,01- 11,11% la cual indica que no existe error material 

significante para la auditoria mostrando una información libre de riesgo y con seguridad 

razonable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

85 

  

 
 

4.7  PAPELES DE TRABAJO  

  

Tabla 16 Papeles De Trabajo, Procedimiento 3 

PAPELES DE TRABAJO, PROCEDIMIENTO  ADMINISTRATIVO  CONTABLE 

Revisión de la normatividad aplicada a la sociedad. Hallazgo 

Procedimiento 3 

Verifique a la luz de la normatividad todo lo 

relacionado con la propiedad horizontal residencial, Para 

identificar el cumplimiento de las bases administrativas y 

contables para los procedimientos de las mismas. 

 

 

 

 

Se identifica que el 50% no 

cumplen con la 

reglamentación, desconocen la 

aplicación de las normas 

contables y tributarias, lo cual 

le ha generado a la entidad 

controversias. 

Aplicación  

Solicitamos las bases de datos reglamentarias por las 

cuales la entidad se rige y elaboramos una checklist, 

comparando la reglamentación vigente de la P.H.R con la 

demostrada en la entidad. 

 

Calculo de indicador de gestión  

# De reglamentos aplicables y vigentes en la P.H/ total 

de reglamentos aplicables para la P.H residencial. = 4/8= 

50% 

  

Nota. La creación es propia teniendo en cuenta la normatividad actual que se debe manejar en la 

propiedad. 
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Tabla 17 Papeles De Trabajo, Procedimiento 4 

PAPELES DE TRABAJO, PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO CONTABLE 

Renovación de pólizas de vigilancia y seguridad 

privada. 

Hallazgo 

Procedimiento 4 

Verifique el proceso de contratación de vigilancia 

y nomina, Para clasificar los tipos de contratos, 

pagos y vigencias. 

Se evidencia que la propiedad 

horizontal no tiene a los vigilantes 

afiliados a la seguridad social y 

tampoco son personal capacitado ya 

que son guardias voluntarios y por 

tal razones no se maneja pólizas de 

supe vigilancia pero se establece 

bajo ley que bajo ninguna 

circunstancia se debe contratar a 

conserjes, porteros o cuidadores 

para prestar el servicio de 

vigilancia, esto puede ser 

sancionable. 

También se demostró que la 

entidad hace dos años no paga la 

póliza de seguros de la P.H debido 

a falta de ingreso en los 

presupuestos. 

Al igual se evidencio q los pagos 

Aplicación  

Solicitamos los soportes de nómina, pagos y 

registros contables. Elaboramos un manual de 

administración y revisoría para el conjunto 

residencial con relación a las actividades de 

contratación y pólizas.  

Calculo de indicador de gestión  

Empleados con seguridad social/total de 

empleados =2/7=28% 

#sueldos cancelado por banco/total de empleados 

= 0/7=0 

# de vigilantes con pólizas/ total de 

vigilantes=0/5=0 

Pólizas de seguros actualizadas por la 

entidad/total de pólizas adquiridas y 
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canceladas=6/8=75% 

 

de nómina no son bancarios son en 

efectivo violando el principio 

contable de causación. 

Nota. La creación es propia teniendo en cuenta el proceso de contratación y el cumplimiento de 

las normas y estatutos que debe manejar en la propiedad. 

 

Tabla 18 Papeles De Trabajo, Procedimiento 5 

PAPELES DE TRABAJO, PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO CONTABLE 

Control de ingreso y salida   Hallazgo 

Procedimiento 5 

Verifique si portería o la administración de la entidad 

manejan libro de control de acceso, Para llevar control 

sobre las personas que acceden a la entidad al momento 

de aumentar la seguridad de los propietarios. 

 

No se demuestra existencia 

de planilla de control de 

acceso, la cual en esta 

propiedad debería ser esencial 

por los altos niveles de 

marginalidad existentes en la 

zona 

Aplicación  

Solicitamos libro de acceso o visitantes y elaboramos 

un manual del funcionamiento y procedimiento del 

control de ingreso y salida. 

Calculo de indicador de gestión  

#de planillas de control de acceso a visitantes/total 

vigilantes=0/5=0 

Nota. La creación es propia teniendo en cuenta la ley 675 del 2001 como una forma de control y 

cumplimiento de la entidad. 
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Tabla 19 Papeles De Trabajo, Procedimiento 6 

PAPELES DE TRABAJO, PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO CONTABLE 

Mantenimiento y fachada en áreas comunes. Hallazgo 

Procedimiento 6 

Verificar que los gastos coincidan con lo aprobados en 

la asamblea general, Para identificar si encuentra una 

novedad de las cuentas contables informar al consejo de 

administración por escrito 

 

 

Aplicación  

Solicitamos el libro de gastos, libro auxiliar, actas de 

asamblea y soporte del hecho económico. Elaboramos un 

manual para el procedimiento y compare el libro auxiliar 

con el gasto. 

Calculo de indicador de gestión  

# de mantenimientos en áreas comunes de la P.H/ total 

de áreas comunes=6/6=100% 

# de mantenimientos en áreas comunes de la P.H 

debidamente soportadas y justificadas/total número de 

áreas comunes con mantenimiento de enero a junio 

=6/6=100% 

Mantenimientos en libros /total de mantenimientos 

auditados en libro auditor= 12/12=100% 

Nota. La creación es propia teniendo en cuenta las condiciones de la entidad. 
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Tabla 20 Papeles De Trabajo, Procedimiento 7 

PAPELES DE TRABAJO, PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO CONTABLE 

Registro de mascotas Hallazgo 

Procedimiento 7 

Identifique los propietarios con mascotas, Para 

verificar el cumplimiento de los requisitos conforme a la 

ley 746 de 2002(regula la tenencia de perros en áreas 

urbanas y rurales) 

A pesar de que el 

indicador nos refleja un 

porcentaje para hallazgo esto 

no se puede demostrar a 

criterio verbal si no a forma 

de encuesta por tal la 

población que se pudo ver 

que tenía mascotas solo 

fueron 70 de las cuales todas 

son animales domésticos. 

Aplicación  

Solicitamos los libros o actas de registro de mascotas a 

la administración. Realizamos una checklist comparando 

los requisitos de la ley y el cumplimiento de esta en la 

propiedad y elabore un manual de procedimiento para 

esta. 

Calculo de indicador de gestión  

Propietarios con animales / total de propietarios= 

70/480=14% 

Nota. La creación es propia teniendo en cuenta los ejemplares caninos que se manejan en la 

entidad. 
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Tabla 21 Papeles De Trabajo, Procedimiento 8 

PAPELES DE TRABAJO, PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO CONTABLE 

Recaudo de cuota de admón. y cartera  Hallazgo 

Procedimiento 8 

Revise los informes de transacciones bancarias para 

determinar los propietarios o residentes que han 

cumplido con sus obligaciones, Para clasificar los días de 

mora y los pagos puntuales de los propietarios. 

 

Los propietarios no están 

cumpliendo adecuadamente 

con el pago de la cuota 

administración, lo cual afecta 

al presupuesto, el 80% de los 

propietarios está en mora. 

En cuanto al proceso de 

cobranza la entidad solo 

emite cuentas de cobro 

mensual y no aplica las 

moras, dado que no se ha 

establecido % de intereses 

por él no pago, generando 

una cartera muy alta y 

dejando de recibir ingresos o 

poder adquisitivo de la 

moneda. 

Aplicación  

Solicitamos la cartera, libros de caja y banco y lista de 

todos los propietarios. Elaboramos un proceso de recaudo 

y calcule las moras y establezca diferencias. 

Calculo de indicador de gestión  

# de propietarios al día y sin mora /total de 

propietarios=  100/480=20% 

# de cuentas e cobro emitidas y enviadas a los 

propietarios con mora/ total de propietarios en mora= 0 

/380=0 

Nota. La creación es propia teniendo en cuenta la ley 1314 del 2001. 
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Tabla 22 Papeles De Trabajo, Procedimiento 9 

PAPELES DE TRABAJO, PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO CONTABLE 

Presupuesto Hallazgo 

Procedimiento 9 

Determine la cantidad de vivienda en el conjunto, Para 

establecer un rubro según el tamaño de la vivienda y 

servicio especiales que este posea; De acuerdo a los rubros 

del paso anterior, determinar recursos necesarios tanto 

humano como material. 

 

Ver tabla de Excel. 

Se evidencia que el gasto 

está debidamente 

presupuestado y ejecutado, lo 

único que daña la uniformidad 

es el recaudo de los ingresos 

que se presupuestaron por la 

falta de pago de los 

propietarios. 

Aplicación  

Solicitamos cotizaciones. Elaboramos un paso a paso 

para la entidad, para el procedimiento expuesto. 

Calculo de indicador de gestión  

$ gasto ejecutado/gasto presupuestado=100% 

$ingreso recaudado/ ingreso presupuestado=31% 

Nota. La creación es propia teniendo en cuenta la ley 675 del 2001. 
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H.1 

 

4.8 HOJA DE HALLAZGOS. 

 

P.H LA GLORIA 1 MANZANA 1 

PAPELES DE TRABAJO, HOJA DE HALLAZGOS 

Tabla 23 Revisión De La Normatividad Aplicada A La Sociedad 

PROCESO Nº 1 Revisión De La Normatividad Aplicada A La Sociedad. 

REF. 

P/T 

PROCEDIMIENTO 1: 

Verifique a la luz de la normatividad todo lo relacionado con la 

propiedad horizontal residencial, Para identificar el cumplimiento de las 

bases administrativas y contables para los procedimientos de las mismas. 

 

CONDICION: la empresa de propiedad horizontal en su manual da a 

conocer los diferentes procedimientos legales de normatividad que se debe 

manejar, con el fin de dar cumplimiento a las leyes y seguridad a los 

copropietarios. 

CRITERIO: según la ley 675 del 2001 es importante dar cumplimiento 

de las normas y leyes que se rigen dentro de la entidad para brindar un 

mejor servicio de calidad y bienestar a los copropietarios; además en la 

misma se le da prioridad a el cumplimiento de otras normas como las 

contables y las tributarias. 

CAUSA: la entidad no aplica todas las normatividades contables como 

lo son el proceso de convergencia a NIIF y el no conocimiento de las leyes 

tributarias que aplican a esta propiedad. 
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EFECTO: en la empresa de propiedad horizontal el 50% de las normas 

que se rigen no las cumple por consecuente puede adquirir aumento del 

gasto de una forma innecesaria en la ejecución de procesos no 

correspondientes a la entidad.  

CONCLUSION: la entidad no cumple con todas las normas 

correspondiente afectando directamente los procesos que se anejan en la 

empresa, primordialmente en el área contable.  

 

RECOMENDACIÓN: capacitar al personal administrativo y contable 

de las normas que se debe aplica y establecer procedimientos que se rigen 

por medio de la ley. 

 

Nota. Creación propia. 
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H.2 

 

P.H LA GLORIA 1 MANZANA 1 

PAPELES DE TRABAJO, HOJA DE HALLAZGOS 

Tabla 24 Renovación De Pólizas De Vigilancia y Seguridad Privada. 

PROCESO Nº 2 Renovación De Pólizas De Vigilancia y Seguridad 

Privada. 

REF. 

P/T 

PROCEDIMIENTO 2: 

Verifique el proceso de contratación de vigilancia y nomina, Para 

clasificar los tipos de contratos, pagos y vigencias. 

 

CONDICION: La propiedad horizontal no maneja procedimientos 

administrativos de contratación y vigilancia que le permita conocer al 

personal a contratar, además el personal de vigilancia no es capacitado y 

tampoco profesional, desprotegido de toda clase de peligro y sin seguridad 

social, contando que la entidad no se encuentra actualmente protegida por 

la póliza de seguros exigible por la ley. 

CRITERIO: el artículo 15 de la ley 675 del 2001 me dice que es 

obligatoria la constitución de pólizas de seguros que cubran contra los 

riegos de incendio y terremoto los bienes comunes de que trata la presente 

ley, susceptibles de ser asegurados; además el decreto 356 de 1994, 

establece que bajo ninguna circunstancia se puede contratar bajo la 

responsabilidad de vigilancia y seguridad privada. 

CAUSA: la propiedad al no adquirir póliza pone en riesgo a los 

copropietarios, a los empleados y a la entidad misma, de cualquier 

novedad que se presente en el trascurso del tiempo; al igual la entidad 
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contrata el servicio de vigilancia sin ninguna protección y bajo el nombre 

de vigilancia y seguridad privada. 

EFECTO: el incumplimiento de póliza puede provocar multas y cierre 

de la entidad por el nivel de riesgo que se maneja y el incumplimiento a la 

norma. 

CONCLUSION: la entidad no maneja póliza de seguro arriesgando a 

los copropietarios y a ella misma, ocasionando un alto gasto por la 

irresponsabilidad y desconocimiento de la ley por parte de todos en la 

entidad, además esto puede ocasionar sanción por la súper vigilancia. 

 

RECOMENDACIÓN: presupuestar y aclarar al consejo de 

administración y a la Asamblea los perjuicios de no obtener las pólizas de 

seguro; de igual forma contratar personal capacitado y profesional que 

permita garantizar la seguridad de los copropietarios y de los empleados. 

 

Nota. Creación propia. 
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H.3 

 

P.H LA GLORIA 1 MANZANA 1 

PAPELES DE TRABAJO, HOJA DE HALLAZGOS 

Tabla 25 Control De Ingreso y Salida 

PROCESO Nº 3 Control De Ingreso y Salida   

REF. 

P/T 

PROCEDIMIENTO 3: 

Verifique si portería o la administración de la entidad manejan libro de 

control de acceso, Para llevar control sobre las personas que acceden a la 

entidad al momento de aumentar la seguridad de los propietarios. 

 

CONDICION: la propiedad horizontal no cuenta con un manual donde 

identifica el procedimiento que se debe manejar con la entra y salida de 

personal como forma de control de la entidad. 

CRITERIO: la ley 675 del 2001 me dice el manejo que se debe realizar 

con la entrada y salida de personal y el procedimiento que se debe aplicar 

para control de esta. 

CAUSA: la propiedad horizontal no maneja planillas de control y salida 

de personal que le permita identificar las diferentes personas que entran y 

salen dentro de la entidad ocasionando una desorganización, poca 

probabilidad de control y alto riesgo de marginalidad. 

EFECTO: la propiedad horizontal no maneja planilla de entrada y 

salida de personal arriesgando a los copropietarios de personas no 

adecuadas para la entidad afectando sus bienes comunes y dañan la 

imagen de la entidad.  
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CONCLUSION: la propiedad horizontal gloria 1, no poseen control de 

las personas que salen y entran dentro de la entidad arriesgando así a los 

copropietarios. 

 

RECOMENDACIÓN: ejecutar el procedimiento elaborado y la planilla 

de control de visitas para mantener mucha más seguridad y control. 

 

Nota. Creación propia. 
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H.4 

 

P.H LA GLORIA 1 MANZANA 1 

PAPELES DE TRABAJO, HOJA DE HALLAZGOS 

Tabla 26 Registro De Mascotas 

PROCESO Nº 4 Registro De Mascotas 

REF. 

P/T 

PROCEDIMIENTO 4: 

Identifique los propietarios con mascotas, Para verificar el 

cumplimiento de los requisitos conforme a la ley 746 de 2002(regula la 

tenencia de perros en áreas urbanas y rurales) 

 

CONDICION: la propiedad horizontal maneja asamblea que le permite 

decidir qué tipo de animales domésticos pueden habitar dentro de la 

propiedad siempre y cuando no sean animales de riesgo afectando a los 

demás copropietarios. 

CRITERIO: según el artículo 5 de la ley 746 del 2002, los conjuntos 

cerrados, urbanizaciones, edificios con régimen de propiedad horizontal 

podrá prohibirse la permanencia de ejemplares caninos potencialmente 

peligrosos a solicitud de cualquiera de los copropietarios o residentes, por 

decisión mayoritaria de las asambleas o de las juntas directivas de la 

copropiedad. 

CAUSA: la propiedad horizontal puede adquirir animales domestico 

según la asamblea, siempre y cuando no sean un peligro hacia los demás 

copropietarios, afectando directamente su integridad y seguridad. 

EFECTO: los animales deben cumplir con todos los protocolos de 
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seguridad, vacunas entre otras, evitando el riesgo o peligro a daño a los 

copropietarios. 

CONCLUSION: la propiedad horizontal puede adquirir animales 

domestico siempre y cuando cumplan con los protocolos de seguridad. 

 

RECOMENDACIÓN: revisar que los animales cumplan con los 

procedimientos como se solicitó en la juna de asamblea.  

 

Nota. Creación propia. 
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H.5 

 

P.H LA GLORIA 1 MANZANA 1 

PAPELES DE TRABAJO, HOJA DE HALLAZGOS 

Tabla 27 Recaudo De Cuota De Admón. y Cartera 

PROCESO Nº 5 Recaudo De Cuota De Admón. y Cartera 

REF. 

P/T 

PROCEDIMIENTO 5: 

Revise los informes de transacciones bancarias para determinar los 

propietarios o residentes que han cumplido con sus obligaciones, Para 

clasificar los días de mora y los pagos puntuales de los propietarios. 

 

CONDICION: la propiedad horizontal no maneja procedimientos de 

recaudo teniendo en cuenta los diferentes procedimientos que se debe 

manejar según la norma. 

CRITERIO: según la ley 1314 del 2009, es importante tener control de 

los recursos que la empresa maneja por medio de los procedentes e 

implementaciones que se aplica según la misma ley. 

CAUSA: actualmente el 80% está en mora, adquiriendo pérdidas 

consecutivas y la alteración del presupuestado, esto se ocasiona por 

desconocimiento y tratamiento de la ley, para elaborar los intereses de 

mora y efectuar los respectivos recaudos. Además se le puede adicionar 

que los propietarios la mayoría no cuenta con la facilidad económica para 

realizar un pago mensual. 

EFECTO: no obtención de recursos y pagos presupuestados necesarios 

para el mantenimiento de la entidad. 
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CONCLUSION: la empresa está generando una cartera muy alta y 

dejando de recibir ingresos o poder adquisitivo de la moneda, para suplir 

necesidades de la entidad. 

 

RECOMENDACIÓN: revisar los morosos y aplicar la tasa de interés 

correspondiente y realizar cobro de cartera. 

 

Nota. Creación propia. 
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H.6 

 

P.H LA GLORIA 1 MANZANA 1 

PAPELES DE TRABAJO, HOJA DE HALLAZGOS 

Tabla 28 Presupuesto 

PROCESO Nº 6 Presupuesto  

REF. 

P/T 

PROCEDIMIENTO 6: 

Determine la cantidad de vivienda en el conjunto, Para establecer un 

rubro según el tamaño de la vivienda y servicio especiales que este posea; 

De acuerdo a los rubros del paso anterior, determinar recursos necesarios 

tanto humano como material. 

 

CONDICION: la propiedad horizontal maneja una asamblea de 

copropietario quien se encarga de determinar el rubro que pode cada 

apartamento en la propiedad y el valor dela cuota de administración como 

también los gasto que se genera en la entidad. 

CRITERIO: según la ley 675 del 2001, la junta directiva de los 

copropietarios están encargados de decir las direcciones que toman los 

recursos económicos de la entidad como los gastos entre otros. 

CAUSA: la propiedad horizontal no tiene un buen manejo de sus 

activos como de sus gastos adquiriendo pérdidas. 

EFECTO: la propiedad horizontal no posee un control sobre sus activos 

ya que el 80% de los copropietarios deben, hacen que adquieran perdidas 

y sus gastos son muy altos. 

 

CONCLUSION: mal control delos gastos e incumplimiento de alguno  
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copropietarios. 

RECOMENDACIÓN: solicitar pagos de los copropietarios en mora y 

minimizar al máximo los gastos. 

 

Nota. Creación propia. 
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4.9 INFORME PRELIMINAR 

 

P.H LA GLORIA 1 

AUDITORES: JOHANA ESTRADA Y JUAN GONZALEZ                                                                     

 

Montería, 25 de julio de 2020 

                                                                                                                           

Universidad cooperativa de Colombia 

  Contaduría publica 

 

Se colocó a su disposición los siguientes hallazgos en el proceso auditado: 

 

PROCESO: Revisión de la normatividad aplicada a la sociedad. 

 

PROCEDIMIENTO: Solicitamos las bases de datos reglamentarias por las cuales la entidad 

se rige y elaboramos una checklist, comparando la reglamentación vigente de la P.H.R con la 

demostrada en la entidad. 

 

PROCESO: Renovación de pólizas de vigilancia y seguridad privada. 

 

PROCEDIMIENTO: Solicitamos los soportes de nómina, pagos y registros contables. 

Elaboramos un manual de administración y revisoría para el conjunto residencial con relación a 

las actividades de contratación y pólizas. 
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PROCESO: Control de ingreso y salida. 

 

PROCEDIMIENTO: Solicitamos libro de acceso o visitantes y elaboramos un manual del 

funcionamiento y procedimiento del control de ingreso y salida. 

 

PROCESO: Registro de mascotas. 

 

PROCEDIMIENTO: Solicitamos los libros o actas de registro de mascotas a la 

administración. Realizamos una checklist comparando los requisitos de la ley y el cumplimiento 

de esta en la propiedad y elabore un manual de procedimiento para esta. 

 

PROCESO: Recaudo de cuota de admón. y cartera. 

 

PROCEDIMIENTO: Solicitamos la cartera, libros de caja y banco y lista de todos los 

propietarios. Elaboramos un proceso de recaudo y calcule las moras y establezca diferencias. 

 

PROCESO: presupuesto. 

 

PROCEDIMIENTO: Determine la cantidad de vivienda en el conjunto, Para establecer un 

rubro según el tamaño de la vivienda y servicio especiales que este posea; De acuerdo a los 

rubros del paso anterior, determinar recursos necesarios tanto humano como material. 7. 

EVIDENCIAS 

 

file:///C:/Users/USUARIO/Downloads/7.EVIDENCIAS
file:///C:/Users/USUARIO/Downloads/7.EVIDENCIAS
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Sírvase revisar los anteriores hallazgos y declarar su punto de vista, consentimiento u 

objeción a través de un acta de discusión.  

 

 

4.10 ACTA DE DESCARGOS 

 

 

El día 25 de julio nos reunimos con el Sr. Juan Alberto Causil Jiménez con el fin de escuchar 

los descargos manifestados por él. 

Cargos: la empresa de propiedad horizontal la Gloria 1 no está cumpliendo con todas las 

normas establecidas en su régimen y al mismo tiempo desconocen normatividad contable y 

tributaria debido a que no manejan ningún ente de control o supervisión; además el personal de 

vigilancia y seguridad privada no es profesional o capacitado, actualmente no se tiene seguro de 

pólizas en la entidad, no hay control de acceso a visitantes y mucho menos control y registro de 

mascotas en la P.H y los presupuestos no están siendo ejecutados a la perfección debido al mal 

manejo de cobranza y pago por parte de los propietarios. 

Hechos: se estuvo realizando auditoria en la empresa, para esto se solicitó información a la 

empresa entre esas estaban: Rut, manual de convivencia, nomograma, flujo de caja, nomina, 

registros contables, libro de caja y banco, libro de egresos, lista de propietarios, cartera, 

presupuesto, Estados Financieros, actas de consejo y asamblea, matriz DOFA y demás 

pertinentes al tema. 

Descargos: el administrador de la propiedad manifiesta que es la única persona para todas las 

áreas y que es conocedor de todo los problemas en la entidad, por consecuente acepto nuestra 
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ayuda para el mejoramiento de esta; pero también expone que la falta de cumplimiento de los 

propietarios perjudica de manera económica el mantenimiento excelente de la entidad. 

Pregunta: usted está al tanto de que no se realizan actividades del plan de mejoramiento y 

demás, que esto puede afectar a nivel estructural y personal a los propietarios y empleados, que 

puede ser sancionada la entidad y perder prestigio, tenga la amabilidad de exponer las razones 

por la cual no se están cumpliendo estas actividades. 

Respuesta de Juan Causil: soy consciente y es por eso que accedí a que se realizara un 

estudio de la propiedad para ver el estado en la cual se encuentra, además al ser una entidad de 

recurso social, las personas no son conscientes de generar los pagos pero si de exigir en la P.H, 

además muchas familias no cuentan con el dinero suficiente para poder cancelar estas cuotas.  

 

 

Auditores:  

 

Johana Patricia Estrada Espitia 

Juan José González Villadiego 
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4.11 INFORME FINAL 

 

Montería, 25 de julio de 2020 

 

P.H LA GLORIA 1 

 

Tengo el deleite de poner a su disposición el servicio para satisfacer la necesidad de la 

empresa vinculada con la auditoria de Gestión al proceso Administrativo y contable de la 

empresa; a partir del 04 de febrero al 30 de junio de 2020. El objetivo principal del trabajo 

consistió en emitir una opinión sobre las Actividades realizadas en la gestión de procedimientos 

administrativos y contables, por el ejercicio que terminará en dicha fecha. El examen para dar 

propósito será de acuerdo con la NIA Y NAGAS vigente en Colombia, las cuales requirieron que 

la auditoria fuese planeada y ejecutada para obtener una seguridad razonable de que no contiene 

desvíos significativos por errores e irregularidades, y que esta ha sido preparada por la NIA 

aceptada. La auditoría consistió en determinar el riesgo y el error tolerable, y el examen con base 

en pruebas selectivas de la evidencia pertinente, valida y suficiente; asimismo incluye la 

evaluación de cada fase en la empresa, de las estimaciones significativas, efectuadas por la 

administración. Para determinar el alcance de los procedimientos de auditoria, se dará 

tratamiento especial al sistema de control interno existente en esta empresa.  

Mostrando que los niveles de riesgo del proceso auditado, se encuentra en el rango Bajo- 

Medio (11,12 a 22,22%), lo que demuestra una información razonable excepto por los hallazgos 

relacionados en el informe preliminar. 

Se firma en Montería a la fecha de 25 de julio del 2020. 
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V. CONCLUSIÓNES Y RECOMENDACIONES 

 

 

Se puede observar que este trabajo permite concluir y recomendar primeramente que el 

personal administrativo y contable sea capacitado para ser conocedores de la normatividad 

contable y tributaria de la propiedad horizontal residencial, las herramientas existentes son tan 

eficaces, que finalmente lo que se debe hacer es encaminar toda la información recopilada y 

adquirida a través de los procedimientos, para enmarcarla en un ámbito que permita darle el 

mejor uso, con la estandarización de los procedimiento y componentes en los que estos 

intervienen como lo es la administración y la contabilidad.  

Elaborar y plantear una propuesta ante el comité y la asamblea para el cumplimiento de la 

aplicación de intereses moratorios, así mismo exponer un reajuste del presupuesto para incluir la 

recolección de fondos para las pólizas de seguridad de la entidad, implementando natilleras entre 

los mismos propietarios para recaudar fondos ya que la entidad no cuenta con condiciones 

económicas para soportar todos los gastos que se generan en la P.H. 

Contratar personal profesional y capacitado para el manejo de la seguridad de la propiedad 

horizontal, así mismo aplicar los procedimientos elaborados y plantillas elaboradas para el 

control y seguridad de la P.H. 

También se pudo aprender que las entidades de régimen especial como estas de propiedad 

horizontal residencial, no se encuentran vigiladas o supervisadas por ninguna otra entidad, razón 

por la cual estas deberían estar en completo orden y muy organizadas al momento de generar 

ingresos ya que estas están exentas de todo tipo de pago de impuestos. 



 

110 

  

 
 

Esta propiedad horizontal Gloria 1 Manzana 1 de la ciudad de Montería, nos demostró que los 

administradores no siempre son de profesión lo cual está en error debido a lo establecido en la 

ley 675 del 2001, donde se determina estrictamente que el administrador de la propiedad debe ser 

profesional en el área. 

Para finalizar a nivel contable la cartera que manejan no está bajo las reglas o normas 

contables que establecen organizar la cartera por edades, es decir días de mora de cada 

propietario, en el cual nos dimos la tarea de elaborar un control para esta, elaborando la cartera 

por edades y así establecer los intereses que de algún modo no se estaban cobrando. 

En cuanto al manejo y control de la existencia de activos fijos, no se cuenta con un registro de 

estos, contablemente estos deben estar registrados en la contabilidad de la propiedad y establecer 

los respectivos deterioros e incluirlos en los estados financieros, para saber determinar con lo que 

se cuenta y con lo que se debe dar de baja, para así no aumentar el gasto en el mantenimiento de 

un activo en deterioro. 
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ANEXOS 

Ilustración 2 Pirámide De Kelsen 

Nota. Fuente: Conferencia Diplomado Propiedad Horizontal. (Diaz, 2014) 
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Ilustración 3Cuadro de Manejo P.H. 

 

Nota. Fuente: (Cadena J. C., Propiedad Horizontal, 2018) 
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Ilustración 4 Cuadro Administrativo De Propiedad Horizontal 

 

Nota. Fuente: (Narváez, 2018) 
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