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DICTAMEN E INFORME DEL REVISOR FISCAL SOBRE LOS ESTADOS 
FINANCIEROS AÑO 2020 

 

CONJUNTO RESIDENCIAL BOSQUES DE CASTILLA  
P.H. 

 
 

Bogotá D.C. Mayo  2 de 2021 

 
 

Señores 
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE PROPIETARIOS 2021 
CONJUNTO RESIDENCIAL BOSQUES DE CASTILLA. 
Ciudad 

 
 

1. PÁRRAFO INTRODUCTORIO 
 

He examinado los Estados Financieros preparados conforme a la Sección 3 del Decreto 2420 
del 2015, el cual es congruente, en todo aspecto significativo, con las Normas Información 
Financiera para grupo 3, por el período comprendido entre el 1 de enero y el   31 de diciembre del 
2020 y 2019, Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Ejecución 
presupuestal, cartera y las Revelaciones que incluyen un resumen de las políticas contables más 
significativas y otra información explicativa. 

 
 

2. OPINIÓN DEL REVISOR FISCAL 
 

En mi opinión, los estados financieros tomados de los registros de contabilidad presentan acorde 
la información, en todos los aspectos materiales, la situación financiera del Conjunto Residencial 
Bosques de Castilla con corte a 31 de diciembre de 2020 y 31 de diciembre de 2019, así como 
de los resultados en dichas fechas, de conformidad con las Normas de Información Financiera 
para empresas simplificadas expuestas en el Decreto 2420 de 2015 y sus decretos 
modificatorios, Ley 675 del 2001 Régimen de Propiedad Horizontal y ley 2010 del 2019 por lo 
tanto y teniendo en cuenta las norma expuestas, mi opinión es Favorable. 

 
 

3. FUNDAMENTO DE LA OPINIÓN 
 

He llevado a cabo esta auditoría de conformidad con las Normas de Auditoría – NIA- expuestas 
en el anexo 4.1 y 4.2 del DUR 2420 de 2015 (modificado por los decretos 2132 de 2016 y 2170 
de 2017). Mi responsabilidad, de acuerdo con dichas normas, se describe en la sección 
“Responsabilidades del revisor fiscal en relación con la auditoría de los estados financieros”. 
cabe anotar que me declaro en independencia del Conjunto Residencial Bosques de Castilla ., 
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de conformidad con los requerimientos de ética aplicables a mi auditoría de los estados 
financieros emitidos y lo establecido en la Ley 43 de 1990, y he cumplido las demás 
responsabilidades de ética según dichos requerimientos. Adicionalmente considero que la 
evidencia de auditoría que he obtenido proporcionó una base suficiente y adecuada para mi 
opinión. 

 
 

4. RESPONSABILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN Y GOBIERNO CORPORATIVO EN 
RELACIÓN CON LOS ESTADOS FINANCIEROS 

 

Los estados financieros certificados que se adjuntan son responsabilidad de la administración, la 
cual supervisó su adecuada elaboración de acuerdo con los lineamientos incluidos en el Decreto 
2420 de 2015 y sus modificatorios, ley 675 de 2001, las directrices de las orientaciones 
profesionales y técnicas del Consejo Técnico de Contaduría Pública, junto con el manual de 
políticas contables adoptadas por la copropiedad. Dicha responsabilidad administrativa incluye 
diseñar, implementar y mantener el control interno relevante en la preparación y la presentación 
de los estados financieros para que estén libres de errores de importancia relativa; seleccionar y 
aplicar políticas contables apropiadas, y registrar estimaciones contables que sean razonables. 

 

Adicionalmente, en la preparación de la información financiera, la administración es responsable 
de la valoración de la capacidad que tiene el conjunto para continuar como entidad en 
funcionamiento, revelando, según corresponda. A su vez, los responsables de gobierno de la 
entidad deben supervisar el proceso de información financiera de esta. 

 
Los estados financieros básicos fueron certificados por el  señor  Angelo Brijaldo Jimenez y por 
la Sra Luz Stella Mejia Gonzalez  como Contador Público con tarjeta profesional No. 118424-T. 

 

 
5. RESPONSABILIDAD DEL REVISOR FISCAL EN RELACIÓN CON LA AUDITORÍA DE 

LOS ESTADOS FINANCIEROS 
 

Mi responsabilidad es expresar una opinión sobre los Estados Financieros, realizando una 
auditoría de conformidad con las Normas de Aseguramiento de la Información. Dichas normas 
exigen el cumplimiento a los requerimientos de ética, así como la planificación y la ejecución de 
pruebas selectivas de los documentos y registros de contabilidad, con el fin de obtener una 
seguridad razonable sobre si los estados financieros para que están libres de errores 
materiales. Los procedimientos analíticos de revisión dependen de mi juicio profesional, incluida 
la valoración de los riesgos de importancia relativa en los estados financieros, debido a fraude 
o error. 

 
También hace parte de mi responsabilidad obtener suficiente y adecuada evidencia de auditoría 
en relación con la información financiera de la entidad, y evaluar la adecuación de las políticas 
contables aplicadas, así como la razonabilidad de las estimaciones contables y la información 
revelada por la COPROPIEDAD Adicionalmente, debo comunicar a los responsables del 
gobierno de la entidad el alcance, el momento de realización de la auditoría y los hallazgos 
significativos de la misma, y proporcionar una declaración de que he cumplido con todos los 
requerimientos de ética aplicables en relación con la independencia. 

 
En cumplimiento a lo anteriormente expuesto, mensualmente se presentó al Consejo de 
Administración los informes correspondientes y  están archivados en cada mes contable.  
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6. INFORME SOBRE OTROS REQUERIMIENTOS LEGALES Y REGLAMENTARIOS 

 
 

a) Aplicación de Ley 1314 de 2009: Por la cual se regulan los principios y normas de 

contabilidad e información financiera y de aseguramiento de información aceptadas 

en Colombia, se señalan las autoridades competentes, el procedimiento para su 

expedición y se determinan las entidades responsables de vigilar su cumplimiento. 

 

b) Actos de los administradores: Los actos de los administradores (Administración- 

Consejo) del Conjunto Residencial Bosques de Castilla se ajustan a los Estatutos y a 

las órdenes e instrucciones de la Asamblea. 

 
c) Correspondencia y libros: Los libros oficiales se encuentran generados con la 

información que se suministra a 31 de diciembre de 2020, los libros de Actas de del 

Consejo y de la Asamblea, la correspondencia y los documentos que soportan la 

contabilidad, se conservan en forma adecuada conforme a las técnicas contables y 

legales. 

 

d) Concordancia de estados financieros e informe de gestión: El informe de gestión 

corresponde al período terminado el 31 de diciembre de 2020, el cual ha sido 

preparado por la administración de la entidad para dar cumplimiento a disposiciones 

legales y no forma parte integrante de los estados financieros examinados por mí. Mi 

trabajo como Revisor Fiscal se limitó a constatar que la información financiera que 

contiene el citado informe, concuerda con la de los estados financieros con corte al 

31 de diciembre de 2020. 

 
 

e) Aportes para seguridad social: En cumplimiento de lo exigido por el artículo 11 del 

decreto reglamentario 1406 de 1999, hago constar que la entidad no tiene esa 

responsabilidad, excepto las planillas de parafiscales que se solicitan a los proveedores 

de servicios.  

f) Licencia programa contable: Se cumple con la licencia del programa contable. Ley 
603/2000. 

 
 

7. CUMPLIMIENTOS LEGALES Y NORMATIVOS 

a) Control interno: Existen medidas de control interno, de conservación y custodia de los 

bienes de la copropiedad y los de terceros que están en su poder, se realiza 

mantenimiento preventivo y correctivo a los bienes que generan servicio a la 

copropiedad. 

 

b) Fondo de Imprevistos: La copropiedad tiene constituido en debida forma un fondo 

para atender obligaciones o expensas imprevistas, según lo señala el artículo 35 de la 

Ley 675de 2001.Quedo pendiente por inmovilizar en bancos la suma de $1.487.228,oo. 
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c) Póliza obligatoria: Se cumple con el artículo 15 de la ley 675 de 2001 con la vigencia 

de la póliza que ampara los bienes comunes. Con Aixa Colpatria. 

 

d) Comité de Convivencia: En este año el comité de convivencia se disolvió. Por lo que 

el consejo de Administración y la Administración asumieron a tratar los casos que se 

presentaron dándole el manejo según los casos que se presentaron.  

 
e) Cumplimiento SGSST: La copropiedad está en proceso de cumplimento con el 

Decreto 1072 de 2015 modificado por la resolución 1111 de 2017 y con la Resolución 

312 de 2019 en el cual se dictan disposiciones para la implementación del Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 
f) Ley de Protección de datos: Se cumple con Ley de Habeas Data o de Protección de 

Datos, según la Ley 1581 de 2012, el Decreto 1377 de 2013 y Decreto 1074 de 2015. 

 

 
8. OPINIÓN SOBRE CUMPLIMIENTO LEGAL Y NORMATIVO 

 
Las recomendaciones y observaciones efectuadas por la Revisoría Fiscal con respecto a 
transacciones, hechos económicos fueron atendidas con la debida oportunidad. 

 
Manifiesto que mi labor en el Conjunto Residencial Bosques de Castilla, se efectuó mediante la 

aplicación de pruebas selectivas para evaluar el grado de cumplimiento de las Disposiciones 

legales y normativas por la administración de la copropiedad. Así como del funcionamiento del 

proceso de control interno, el cual es igualmente responsabilidad de la administración. 

 
Para efectos de la evaluación del cumplimiento legal y normativo utilicé los siguientes criterios: 

 

 Normas legales que afectan la actividad de la copropiedad. 

 Estatutos de la copropiedad. 

 Actas de la Asamblea de Copropietarios y Consejo de administración. 

 
 

9. OPINIÓN SOBRE LA EFECTIVIDAD DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

 
Las pruebas practicadas permiten establecer si el CONJUNTO RESIDENCIAL BOSQUES DE 

CASTILLA   P.H. ha dado cumplimiento a las disposiciones legales y estatutarias y mantiene un 

sistema de control interno que garantice la efectividad y eficacia de las operaciones, la 

confiabilidad de la información financiera y el cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables. 

Las pruebas efectuadas fueron desarrolladas por mí durante el transcurso de mi gestión como 

Revisor Fiscal. Considero que los procedimientos seguidos en mi evaluación son una base 

suficiente para expresar mi conclusión e informar que se han mejorado las condiciones de 

seguridad. 
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Las recomendaciones y observaciones efectuadas por la Revisoría Fiscal con respecto a 
transacciones, hechos económicos algunas fueron atendidas con la debida oportunidad. 

 
 

10. INFORMACIÓN IMPORTANTE 

 
 

 Aspecto legal para la realización de la asamblea no presencial 2021 
 

Acorde a la ley 675/01 toda propiedad horizontal debe realizar al menos una asamblea ordinaria 
anual y esta se puede realizar en forma presencial o no presencial en concordancia con sus 
artículos 39, 42, 44 y el Decreto 398 de 2020. Pero con la ampliación de la emergencia sanitaria 
al 28 de febrero de 2021 (que es posible que pueda seguir extendiéndose) y con la obligación de 
los protocolos establecidos por el ministerio de salud, donde no se pueden realizar eventos que 
generen aglomeraciones y si se hacen deben cumplir con un distanciamiento de 2 metros entre 
las personas y cumplir con unos requisitos biosanitarios para poderla realizar; por lo tanto el 
Conjunto Residencial Bosques de Castilla realiza su asamblea de manera virtual amparado en la 
norma y con base en el artículo 42 de la Ley 675, la administración da cumplimiento al proceso. 

 

Atentamente, 

 
ORIGINAL FIRMADO 
Martha C Gallego 
Revisor Fiscal 
T.P. No. 68273-T 
 

 


