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Santiago de Cali, octubre 31 de 2020 

 
 
Señores 
CONJUNTO MULTIFAMILIAR SOL DEL SUR 
Cali, Valle del Cauca. 
 
 
Ref:  Auditoria mes de septiembre de 2020 
 
Disponible:  
 

1. Caja general: presenta un saldo en caja de 649.700, es importante indicar que este 
saldo viene del mes de mayo de 2020.  Se evidencia que: 
 
En mayo el saldo en caja presentado en los informes indica: 1.007.710 el cual está 
distribuido así: 
 Caja menor $358.010 
 Caja General $649.700 
 Total en caja:  $1.007.710 
 
Sin embargo, en los estados financieros en las notas se mostraron como un solo 
valor no siendo clara la información, debe estar detallada ya que cada rubro tiene su 
objetivo. 
 
Recomendación: se debe aclarar a qué corresponde ese saldo que se evidencia en 
caja general $649.700 valores que no deben figurar en la administración. 

 
2. Caja Menor: al cierre de diciembre de 2019 se encuentra que el fondo de caja menor 

está establecido en $350.000 sin embargo al 30 de septiembre de 2020 presentó una 
variación de $8.010 incrementando su saldo, lo cual, no debe suceder ya que este es 
un fondo que no se toca su valor y es establecido por un monto que solo se puede 
incrementar con autorización del consejo de administración.  Dicha variación se 
presentó en el mes de febrero de 2020.  
 
Recomendación: dejar el fondo en 350.000 como estaba establecido ya que no debió 
presentar variaciones. 
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3. Bancos:  

 
Cuenta: Av villas cuenta corriente 118077825:  Presentó conciliación donde se 
evidencia:  
 

 
 

Se evidencia que tres recibos de caja se realizaron por pagos realizados por el copropietario 
el día 30 septiembre, valor que no ingresaron a la cuenta y quedaron como partidas 
conciliatorias1, por lo tanto, se debe verificar en extracto de octubre si estos valores 
efectivamente ingresaron a la cuenta de la copropiedad. 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
1 Partidas conciliatorias: Son los valores que se reportan pendientes dentro de la conciliación 
bancaria, ya que no se cruzaron dentro del respectivo mes. 

PAGOS REALIZADOS DESDE CUENTA CORRIENTE
ce beneficiario valor

2483 James Orlando Aranda 357.992$                      
2484 Maria Fernanda Galvis 441.764$                      
2487 Administraciones los leones 5.968.090$                   
2488 Emcali 273.858$                      
2489 Emcali 85.700$                         
2494 James Orlando Aranda 357.992$                      
2495 Maria Fernanda Galvis 753.764$                      

total 8.239.160$                   
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Recibos: 1000, 1001, 1002, sin embargo, estos recibos no se encuentran en la carpeta de 
septiembre. 

 
 
 

 Consignaciones por identificar:   
 
A Continuación se detalla las consignaciones por identificar correspondiente a la 
cuenta corriente la cual asciende a la suma de $2.118.100,  de lo cual podemos indicar 
que corresponden al año 2020, estando septiembre con un 35,5 %, Agosto 27.2% , 
Junio 22.4%,  Marzo 8.2% y Julio con 6.6%. 

 

Consignaciones por identificar cuenta Corriente
Fecha Valor Valor por mes % 

17-mar-20 174.400      174.400                  8,2
10-jun-20 260.000      
10-jun-20 215.300      475.300                  22,4
24-jul-20 140.400      140.400                  6,6
4-ago-20 174.400      

13-ago-20 200.700      
23-ago-20 201.700      576.800                  27,2

1-sep-20 348.800      
11-sep-20 200.700      

23-sep 201.700      751.200                  35,5

total 2.118.100   2.118.100              100,0  
 

Las consignaciones por identificar de Renta villas ascienden a la suma de $1.245.600, del 
año 2019 asciende a 100.000 con un 8% del valor total,  la suma de 1.145.600 corresponde 
al año 2020,  siendo de Junio la suma de 581.600 con un 46.7%, de septiembre con un 37.3%
y con un 4% julio y 4% agosto. 
 

Saldo al inicio del periodo: $ 7.798.744
Consignaciones: $ 9.700.242
Erogaciones -$ 8.274.860
saldo extracto $ 9.224.126

saldo contable $ 9.799.126
diferencia -$ 575.000
Diferencia corresponde a las 3 consignaciones que no ingresaron al banco
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  Recibos de caja: se realizaron recibos de caja desde el numero 9961 hasta el 9999 
dentro de los cuales se anularon dos los números:  9975 y 9989 

 
Cuentas de ahorros: 

 
Cuenta No. 118071802: cuenta debidamente conciliada, se realizaron los siguientes pagos a 
través de la cuenta Renta Villas: 
 

 
 
 

 

 
 

Se recomienda: realizar gestión para lograr establecer a quienes corresponden estos pagos, 
ya que estos valores afectan directamente la cartera de la unidad. 
 

 

PAGOS REALIZADO DESDE RENTA VILLAS
ce beneficiario valor

2485 Fernando Velasco 372.000$                      
2486 Mario Arciniegas 1.030.684$                   
2490 Jairo Antonio Muñoz 70.000$                         
2491 Jairo Antonio Muñoz 120.000$                      
2492 Mario Arciniegas 258.307$                      
2493 Jairo Antonio Muñoz 50.000$                         

total 1.900.991$                   

Saldo al inicio del periodo: $ 4.704.118
Consignaciones: $ 1.784.135
Erogaciones -$ 1.900.991
saldo extracto $ 4.587.263
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 Cuenta No. Certivillas: 118788129:  Se presentó conciliación bancaria, correspondiente al 
mes de septiembre se contabilizó rendimientos de $20.578 cerrando su saldo en 
$5.955.401.98. Se realizó contabilización por pantallazo presentado por la administración. 
 
En esta cuenta debe estar los recursos del fondo de imprevistos. 
 

4. Anticipos y avances:   
Se evidencia tres anticipos realizados a proveedores y contratistas: 
 Mario Arciniergas $28.890 
 Lina Piedad Idarraga: 39.600.000 
 Ferney Varela: $3.000.000 

Total:  $42.628.890 
 
Este saldo de anticipo proviene desde diciembre de 2019 el cual era de 
$44.143.890 
en enero cerró con el saldo de $42.628.890 disminuyendo el saldo en 
$1.515.000, ya que este saldo lleva 9 meses es importante depurar y 
confirmar y/o legalizar estos valores antes del cierre de 2020. 
 

5. Ingresos por cobrar:  
En revisión de cartera se puede evidenciar un incremento en cuotas de 
administración por cobrar de 1.7% con respecto al mes anterior (agosto). 
 
En el concepto de interés de mora se evidencia un decrecimiento del 1.3% con 
respecto al periodo del mes anterior (agosto). 
 
En los conceptos de cuotas Extras, multas y procesos de abogado no se evidencia 
variación alguna. 
 

 
 
Igualmente, se evidencia que del total de la cartera de septiembre el 43% 
corresponde a cuotas de administración y 50.4% corresponde a interés de mora. 

concepto 31-ago.-20 30-sep.-20 variacion %
cuotas de administracion 66.711.577$    67.839.871$    1.128.294$  1,7
Cuotas Extraordinarias 3.393.726$      3.393.726$      -$              
Cuotas Multas y otros 4.383.378$      4.383.378$      -$              
Interes de mora 80.550.413$    79.469.195$    1.081.218-$  -1,3
Cobro procesos abogados 2.708.091$      2.708.091$      -$              

total 157.747.185$  157.794.261$  47.076$        0,0
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Del total de 52 apartamentos y locales, 24 tienen saldo por pagar lo cual equivale a un 
porcentaje del 46% de un total de 52 apartamentos y locales, sin embargo, el 79% de los 
copropietarios han realizado algún tipo de pago por conceptos de expensas comunes2. 
 
A continuación, se detalla el saldo por apartamento en orden de valor mayor a menor y el 
porcentaje de participación en el total de la cartera por concepto de cuotas de administración. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 Expensas comunes: Se refiere a todos los pagos o cargos que deben realizar los 
copropietarios, por ejemplo: Cuotas de administración, cuotas extraordinarias, intereses de 
mora entre otros. 

concepto 30-sep.-20
% de 

cartera 
Cuotas de administracion 67.839.871$    43,0
Cuotas Extraordinarias 3.393.726$      2,2
Cuotas Multas y otros 4.383.378$      2,8
Interes de mora 79.469.195$    50,4
Cobro procesos abogados 2.708.091$      1,7

total 157.794.261$  100,0



 

7 
 

NIT: 901384848 - 4 

Av. 3N #8N – 24 oficina 119 

3183600119 – 4042600 

www.closehouses.com 

  
Saldo de cuotas de administración: 

 
Interés de mora: 
A continuación, se detalla el saldo del interés de Mora de los copropietarios.  Se evidencia 
que la contabilización de los intereses de mora se realiza en el momento del pago del 
copropietario, lo cual afecta el estado de resultados solo en ese momento. 
 

 
 
 

6. Deudores Varios:  se evidencia que el saldo de esta cuenta de $490.422 proviene del 
mes de agosto, se debe confirmar cada uno de estos valores: 
 

No. Apto Valor %
1 C303 37.529.341$      55,32
2 A404 22.229.929$      32,77
3 C301 1.103.515$        1,63
4 A301 881.685$           1,30
5 C201 778.363$           1,15
6 B403 727.333$           1,07
7 A304 700.801$           1,03
8 A401 478.658$           0,71
9 C302 401.400$           0,59
10 C203 397.290$           0,59
11 A504 373.956$           0,55
12 B204 332.391$           0,49
13 C401 302.330$           0,45
14 L4 274.151$           0,40
15 C402 223.265$           0,33
16 C202 201.700$           0,30
17 B404 193.109$           0,28
18 B202 177.016$           0,26
19 A501 151.314$           0,22
20 L3 127.541$           0,19
21 L2 123.114$           0,18
22 L1 121.840$           0,18
23 C403 7.145$               0,01
24 C404 2.684$               0,00

TOTAL 67.839.871$      100,00

No. Apto Valor %
1 C303 56.655.149$      71,29
2 A404 22.739.965$      28,61
3 C301 25.172$             0,03
4 A301 18.166$             0,02
5 B403 13.972$             0,02
6 L4 6.118$               0,01
7 C302 3.010$               0,00
8 C203 2.949$               0,00
9 A504 2.804$               0,00
10 C401 1.890$               0,00

TOTAL 79.469.195$      100,00
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  Mario J. Arciniegas: $428.692 
 Jhon Anderson Rojas $51.700 
 Mario J. Arciniegas $1.030 
 Jhon Anderson Rojas $9.000 

 
7. Diferidos:  se evidencia que al cierre de diciembre de 2019 se tenia pendiente por 

diferir la suma de $435.503 por concepto de póliza la cual terminaría su amortización 
en enero de 2020, donde el saldo quedo en cero. 
 
En febrero de 2020 se evidencia la causación de la suma de $5.452.117 valor que 
debe ser amortizado durante el periodo de cubrimiento de la póliza.  
 
Sin embargo, se evidencia también que a partir de marzo hasta mayo una 
contabilización contraria a lo que se debió realizar, sin embargo, en junio aparece un 
valor de 3.274.746 como pendiente por amortizar. 
 

 
 
Pues como se puede evidenciar al parecer se causó el valor amortizado y el descuento 
del capital total prestado. 
 
PASIVO 
 

8. Cuentas por pagar:   
James Orlando Arana: se adeuda la suma de 715.984  equivalente a los meses de 
Julio y agosto,  valor que se encuentra debidamente contabilizado,  valor mensual de 
$357.992. 
 
Maria Fernanda Galvis: saldo por pagar de $1.325.292, equivalente a los meses de 
julio, agosto y septiembre, valor mensual de $441.764. 
 
Mario J. Arciniegas:  saldo por pagar de $1.136.711 sin embargo existe una 
diferencia de $106.027 con respecto al valor mensual estipulado por concepto de 
administración el cual esta establecido es $1.030.684.  Diferencia que se debe dar 
claridad. 

febrero 5.452.117          
marzo 871.006-             
abril 1.306.509-          
mayo 1.742.012-          
junio 3.274.746          
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Lina Piedad Idarraga:  cuenta por pagar de 44 Millones, el cual viene desde febrero 
de 2020, igualmente tiene contabilizado un anticipo de $39.600.000, por tanto es 
necesario aclarar concepto de contrato y proceder a cruzar estos valores. 
 
Seguros del Estado:  Saldo de $357.978, saldo que viene desde marzo de 2020. 
 
Mario J Arciniegas:  presenta saldo de $85.560 proveniente desde el mes de enero 
de 2020 y $260.000 proveniente desde el mes de mayo. Saldos que deben ser 
conciliados. 
 
 

En el folder de septiembre se encontró una cuenta de cobro de agosto (Fernando Velasco) 
contabilizada en septiembre 30, lo cual debió en realizarse en agosto. La contabilidad es de 
causación y el hecho económico debe quedar registrado en el mes que se lleva acabo 
 

9.  Ingresos recibidos por anticipado:  Asciende a la suma de $342.540 Corresponde 
a saldos a favor de copropietarios. 
 
En esta cuenta también se contabiliza las consignaciones por identificar, las cuales 
No son pasivos de acuerdo a las normas Niif, se debe llevar como recaudos por 
aplicar en la cuenta 13 con el fin de afectar directamente las cuentas por cobrar y no 
afectar financieramente los pasivos del Conjunto Multifamiliar Sol del Sur. 
 
PATRIMONIO: 
 
1. Reservas:   

Fondo de Imprevistos: ley 675 Debe tener en la cuenta para tal fin la suma de 
$7.508.635 
Fondo de Motobombas: Corresponde a otras reservas debe tener en el fondo 
4.739.059 
 
El total con el que debe contar la cuenta es de $12.247.694 
Saldo en la cuenta 5.955.402.  Existiendo un saldo por transferir a la cuenta de 
$6.292.292 
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Es importante indicar que la administración tiene bajo su responsabilidad consignar cada mes 
el valor correspondiente a estos montos. 
 

El administrador es el ejecutor de la propiedad horizontal, por tanto, a este le corresponde 

ejecutar los recursos según las necesidades del conjunto, pero tratándose del fondo de 

imprevistos, la ley dispone que: 

«El administrador podrá disponer de tales recursos, previa aprobación de la asamblea 

general, en su caso, y de conformidad con lo establecido en el reglamento de propiedad 

horizontal.» 

 

Utilización del fondo de imprevistos, de acuerdo al decreto 579 de abril de 2020:  

Con el decreto el administrador puede hacer uso bajo la autorización del consejo de 

administración el uso del 50% del fondo de imprevistos. 

 

Solo cuando  hayan visto afectado su recaudo por concepto de cuotas de administración,  Se 

debe revisar el porcentaje de recaudo durante el periodo de vigencia del decreto y aprobarse 

por medio de acta de consejo de administración 

 

 
RÉGIMEN DE PROPIEDAD HORIZONTAL. LEY 675 DEL 2001. ARTÍCULO 7. 
Fondo de Imprevistos. Durante el periodo comprendido entre la vigencia del presente 
decreto y el treinta (30) de junio de 2020, los administradores de las propiedades 
horizontales que hayan visto afectado su recaudo de cuotas de administración, podrán 
hacer erogaciones con cargo al Fondo de Imprevistos, para cubrir los gastos habituales de 
operación de la copropiedad, requiriendo únicamente la aprobación previa del Consejo de 
Administración. Los recursos del Fondo de Imprevistos deberán destinarse 
prioritariamente al mantenimiento de los contratos de trabajo del personal empleado en la 

Fondo imprevistos $ 7.508.635
Fondo motobombas $ 4.739.059
Total $ 12.247.694
saldo en cuenta certivillas $ 5.955.402
diferencia $ 6.292.292
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 propiedad horizontal y a la ejecución de los contratos con empresas de vigilancia, aseo, 
jardinería y demás unidades de explotación conexas, complementarias o afines. Si en la 
copropiedad no existiere Consejo de Administración, el administrador solo podrá hacer 
erogaciones con cargo al Fondo de Imprevistos que nosuperen el cincuenta por ciento (50%) 
valor de los recursos existentes en la fecha en que se haga uso esta atribución por primera 
vez. 
PARÁGRAFO 1. El administrador deberá rendir un informe en la primera Asamblea 
General de Propietarios que se adelante después ejercida la atribución, con cuentas 
comprobadas del uso de los recursos mencionados en el presente A su deberá rendir informe 
los gastos efectuados al revisor fiscal de la propiedad horizontal, cuando lo hubiere 
PARÁGRAFO 2.  En caso de copropiedades que no cuentan con Consejo Administración, y 
en en que sea estrictamente necesario usar más del cincuenta por ciento (50%) del Fondo 
Imprevistos, el administrador deberá convocar a la Asamblea General de Propietarios no 
presencial de que trata el artículo de la Ley de 2001, obtener su aprobación. PARÁGRAFO 
3. aquellas copropiedades uso comercial o mixto, que sea necesario contratar servicios de 
sanidad, o relacionados con fin de mitigar el riesgo de contagio del Covid-1 podrán uso del 
Fondo Imprevistos en los términos señalados, y cuando se garantice el cubrimiento del pago 
los servicios mencionados en el segundo inciso del presente artículo. PARÁGRAFO 4. 
Durante periodo comprendido la vigencia presente decreto y el treinta (30) junio de 2020, 
el pago de cuotas administración zonas comunes podrá en cualquier momento de cada mes 
sin mora, penalidad o sanción alguna proveniente la ley o acuerdos entre partes. existir 
descuentos aprobados en cada administración serán mismas reglas del inciso anterior.  
 
Revisando la cartera se puede evidenciar que la cartera se incrementó entre los periodos de 
marzo a junio de 2020 excepto en el mes de mayo que se produjo una disminución en el saldo 
de cartera: 

Detalle de la variación de Cartera por concepto de administración: 

 

 
 
En la anterior tabla se evidencia un incremento de las cuentas por cobrar por concepto de 
administración en Abril con respecto al mes de marzo en 3.5% y en junio del 2.4% es decir 
que hubo menos recaudos en dichos meses.  
 

Detalle de la variación de recaudo de efectivo en la cuenta corriente y renta villas por 

concepto de administración:  

enero febrero marzo abril mayo junio

$ 60.246.327 $ 62.224.239 $ 63.291.690 $ 65.527.749 $ 64.262.783 $ 65.782.359

$ 1.977.912 $ 1.067.451 $ 2.236.059 -$ 1.264.966 $ 1.519.576

% de incremento 
o disminucion 

cartera
3,3% 1,7% 3,5% -1,9% 2,4%
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Como se puede evidenciar en el grafico anterior en abril disminuyó un 1.7% el recaudo con 
respecto al mes de marzo, mientras que en mayo incrementó el recaudo en 23.8% y en junio 
en un 6.9%. 
 
EJECUCION PRESUPUESTAL: 
 

1. Cuotas de administración:   Corresponde a la causación de las cuotas de 
administración, su valor mensual es de $9.751.900. 
Estas cuotas se causan se hallan o no cancelado por parte del copropietario. 
 

2. Intereses Mora:  se evidencia que se están causando los intereses de mora al momento 
del recaudo efectivo a septiembre de 2020 ascienden a $5.095.460 el valor de los 
intereses pagados por los copropietarios. 
 
EGRESOS: 

1. Los gastos totales causados a septiembre ascienden a $93.504.504  
Dentro de la ejecución presupuestal se evidencian rubros sin ejecución como son: 

 Honorarios asesoría Jurídica 

 Otros Medios magnéticos, se debe modificar su clasificación ya que se 
relacionó como honorarios contables, afectando el rubro destinado para tal 
fin. 

 Gastos legales 

 Mantenimiento reparación techos 

 Mantenimiento arreglos ornamentales 

 Mantenimiento cámaras, computador 

 Mantenimiento citófonos 

 Celebraciones 
 
 
 
 

recaudo de efectivo
enero febrero marzo abril mayo junio
$ 10.057.904 $ 8.922.398 $ 8.698.284 $ 8.548.774 $ 10.579.619 $ 11.312.871

-$ 1.135.506 -$ 224.114 -$ 149.510 $ 2.030.845 $ 733.252
% de incremento 
o disminucion 

cartera
-11,3% -2,5% -1,7% 23,8% 6,9%
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 Gastos ejecutados que no han sido presupuestados: 
 

 Honorarios asesoría Técnica (SSGT) 

 Gastos Extraordinarios (impuestos asumidos retefuente e ica) 
 

 Gastos sub-ejecutados: 
 

 Acueducto y alcantarillado 30.6% 

 Teléfono celular 45.26% 

 Otros servicios, acarreos 86.67% 

 Tanques y análisis de laboratorio 33.95% 

 Mantenimiento de motobombas 50.4% 

 Mantenimiento extintores y fumigaciones 30.16% 

 Mantenimiento eléctrico y maquinaria 60.74% 

 Útiles de papelería y fotocopias 86.63% 

 Diligencias taxis y parqueaderos 32.12% 

 Gastos de asamblea y consejo 65.46% 

 Gastos navideños 98.39% 
 

Gastos sobre-ejecutados: 
 

 Honorarios contabilidad 7.85% 

 Seguros zonas comunes 5.72% 

 Servicio de aseo 5.33% 

 Servicio de vigilancia 6.46% 

 Servicio telefonía 22.43% 

 Mantenimiento zonas comunes 2496.46% en este rubro se evidencia que 
a septiembre el presupuesto era de 234.000 y se ha ejecutado la suma de 
6.075.717 

 Elementos de aseo y cafetería 93.83% 

 Gastos varios y funerarios 18.06% 

 Gastos bancarios 165.42% 

 Total egresos:  6.75% 
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RECOMENDACIONES: 
 
 Los comprobantes de egreso deben estar firmados por quien aprueba el pago 
 Los reembolsos de caja debe realizarse formato anexo con todos los soportes, 

esto con el objetivo de tener mayor control que los soportes no se extravíen y 
que lleguen al área contable con los requisitos de ley para ser contabilizados.  

 
Aunque se evidencia que hay un formato detallado del concepto le faltan 
algunos campos importantes. 
 

 Debido a que iniciamos con la contabilidad solicitamos que a todos los 
proveedores se les solicite el rut y sean entregados en contabilidad, esto con 
el fin que queden registrados correctamente en el software contable y sea 
posible la presentación de la información exógena. 

 Se recomienda que las cuentas de cobro que los proveedores entregan a la 
copropiedad tengan la dirección y número de teléfono contacto, lo cual facilita 
su contabilización. 

 Las facturas con soportes de papel térmico deben sacarle copia ya que estas 
al poco tiempo se borran, y no es posible verificar la información contenida 
en ellas 

 Se recomienda que los pagos de los copropietarios por concepto de expensas 
comunes sean consignados en una sola cuenta, con el objetivo de tener mayor 
control y eficiencia con los pagos. 

 Legalizar anticipos a proveedores y/o contratistas. 
 Hacer inventario de los activos que posee el conjunto sol del sur, y verificar 

que vs la información contable. 
 Se requiere revisar la póliza para ajustar al valor real la amortización y el gasto 

de la póliza. 
 Aclaración de la diferencia en cuantas por pagar del sr. Mario J.  Arciniegas. 
 Cruzar anticipos con cuenta por pagar de Lina Piedad Idarraga ya que el saldo 

proviene desde febrero. 
 Aclaración saldo de seguros del estado. 
 Reclasificar las consignaciones por identificar como recaudos por aplicar en 

la cuenta 13 afectando directamente las cuentas por cobrar. 
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  Causación de intereses de mora en la cuenta de ingresos, solo cuando sean 
percibidos por la copropiedad. 

 Facturas por pagar:  al cierre de cada mes se debe incluir copia en el folder 
del mes que termina las facturas que quedan pendientes por pagar. 

 
Cordialmente. 
 
Realizado por: 
 
 
 
 
MONICA AVENDAÑO FRANCO 
Contadora Pública Titulada 
TP97195-T 
 
 
Aprobado por:  
 
 
 
 
 

 
Cristhian Merlín Montenegro 
Gerente general y representante legal de Close House S.A.S. 
 
 
Fecha de presentación de información: 6 de noviembre 2020. 
 
Recibido por: 
 
 
 
 
Mario Arciniegas.  
Representante legal del Conjunto Multifamiliar Sol del Sur 


