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Informe sobre los estados financieros separados 
 
En calidad de revisor Fiscal, he examinado el Estado de Situación Financiera y el Estado 
Integral de Resultados, de la persona jurídica denominada Conjunto Residencial Alameda 
de San Pedro, por el período de enero 1 a diciembre 31 del año 2020, junto con sus 
correspondientes Notas o Revelaciones a los Estados Financieros, que hacen parte integral 
de los mismos y son necesarias para el análisis y entendimiento de las cifras. 
 
 
Responsabilidad de la administración, en relación con los estados financieros 
separados 
 
La administración, es responsable de la preparación y presentación fiel de los estados 

financieros adjuntos de conformidad con el Decreto 2706 de 2012 y decreto 2420 de 

diciembre 14 de 2015 ( este último, mediante el cual unificó los decretos a que se refieren 

al tema de normas de contabilidad, de información financiera y de aseguramiento de la 

información), así como las directrices de las Orientaciones Profesionales y Técnicas del 

Consejo Técnico de la Contaduría Pública, para la Propiedad Horizontal y del control interno 

que la administración considere necesario para permitir la preparación de estados 

financieros separados libres de incorrección material debida a fraude o error, seleccionar y 

aplicar políticas contables apropiadas y registrar estimaciones contables que sean 

razonables. 

Responsabilidad del auditor 
 
Mi responsabilidad es expresar una opinión sobre los estados financieros separados 
adjuntos basado en mi auditoría. He llevado a cabo la auditoría de conformidad con el 
Decreto 302 de 2015, que incorpora las Normas Internacionales de Auditoría - NIA y 
Normas Internacional de trabajos para Atestiguar - ISAE., dichas normas exigen que 
cumplamos los requerimientos de ética, así como que planifiquemos y ejecutemos la 
auditoría con el fin de obtener una seguridad razonable sobre si los estados financieros 
separados están libres de errores importantes. 
 
Una auditoría con lleva la aplicación de procedimientos para obtener evidencia de auditoría 
sobre los importes y la información revelada en los estados financieros. Los procedimientos 
seleccionados dependen del juicio del auditor, incluida la valoración de los riesgos de 
incorrección material en los estados financieros, debida a fraude o error. Al efectuar dichas 
valoraciones del riesgo, el auditor debe diseñar los procedimientos de auditoría que sean 



adecuados en función de las circunstancias. Una auditoría también incluye la evaluación de 
la adecuación de las políticas contables aplicadas y de la razonabilidad de las estimaciones 
contables realizadas por la administración, así como la evaluación de la presentación global 
de los estados financieros separados. Considero que la evidencia de auditoría que he 
obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para expresar mi opinión. 
 
Como parte de una auditoría de conformidad con las NIA Anexo No. 4 del Decreto Único 

Reglamentario 2420 de 2015, apliqué mi juicio profesional y mantuve una actitud de 

escepticismo profesional durante toda la auditoría. 

También:  
 

• Identifiqué y valoré los riesgos de incorrección material en los estados financieros, 
debida a fraude o error, diseñé y aplique procedimientos de auditoría para responder 
a dichos riesgos y obtuve evidencia de auditoría suficiente y adecuada para 
proporcionar una base para mi opinión. Es de aclarar que el riesgo de no detectar 
una incorrección material debida a fraude es más elevado que en el caso de una 
incorrección material debida a error, ya que el fraude puede implicar colusión, 
falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones intencionadamente erróneas 
o la elusión del control interno.  

• Evalué la adecuación de las políticas contables aplicadas y la razonabilidad de las 
estimaciones contables y la correspondiente información revelada por la dirección.  

• Concluí sobre lo adecuado de la utilización, por la dirección, del principio contable 
de “empresa en funcionamiento” y, basándome en la evidencia de auditoría 
obtenida, concluí que no se generó una incertidumbre material relacionada con 
hechos o con condiciones que pueden generar dudas significativas sobre la 
capacidad del Conjunto Residencial Alameda de San Pedro para continuar como 
“empresa en funcionamiento”, esta observación se hace ante la situación  atípica 
presentada a nivel mundial, por efecto de la Epidemia denominada Covid – 19, 
donde la situación económica  de los países , se vio afectada, repercutiendo al 
interior de cada unidad económica , con las perdida de ingreso de los hogares , su 
alto endeudamiento, la reducción de la confianza y el aumento del desempleo. 

• Esta opinión está respaldada en una auditoria mensual a los estados financieros del 
conjunto, informe y dictamen que se realiza en forma física con destino conjunto a 
la Administración y al Concejo del Conjunto, al cual la administración debe contestar 
de igual forma en forma física a los hallazgos obtenidos, los cuales deben ser 
corregidos o aclarados. 

 
 
Opinión 
 
En mi opinión, los estados financieros separados mencionados en el primer párrafo, 

tomados fielmente de los libros de contabilidad y adjuntos a este dictamen presentan 

razonablemente, en todos los aspectos materiales, la situación financiera del Conjunto 

Residencial Alameda de san Pedro, a 31 de diciembre de 2020, de conformidad con el 

Decreto 2706 de 2012 y decreto 2420 de 2015. 

 
 
 



 Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios 
 
Además, informo que el Conjunto Residencial Alameda de San Pedro, ha llevado su 
contabilidad conforme a las normas legales y a la técnica contable; las operaciones 
registradas en los libros de contabilidad y los actos de la administración se ajustan a las 
decisiones de la Asamblea General.  
 
La correspondencia, los comprobantes de las cuentas, los libros de actas y los contratos 
realizados para el 2020, se llevan y se conservan debidamente, en el Conjunto Residencial 
Alameda de san Pedro. 
 
De igual forma, se ha cumplido el recaudo de la retención en la fuente sobre los bienes y 
servicios recibidos, aplicando en forma adecuada las bases y tarifas vigentes y presentando 
las declaraciones tributarias con pago, así como los reportes de información tributaria 
exógena en medios magnéticos a la DIAN – Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 
y a la SHD – Secretaría de Hacienda Distrital de Bogotá. 
 
En relación con lo ordenado en la Ley 603 de 2000 sobre derechos de autor, manifiesto que 
la administración ha cumplido con su obligación de utilizar software licenciado legalmente. 
 
La Señora Administradora y esta revisoría, verifica que la compañía de vigilancia y los 
contratistas independientes cumplan con los pagos de seguridad social. 
 
El conjunto ha observado las medidas adecuadas de control interno y de conservación y 
custodia de sus bienes, atendiendo de forma oportuna las recomendaciones que sobre el 
particular ha emitido el suscrito revisor fiscal. 
 
Mi trabajo se efectuó mediante la aplicación de pruebas para evaluar el grado de 
cumplimiento de las disposiciones legales y normativas por la administración de la entidad, 
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 entidad;  

• Estatutos de la entidad;  

• Actas de asamblea y de junta directiva  

• Manual de convivencia 

• Estatuto Tributario 

• Ultima reforma tributaria denominada Ley de Crecimiento  
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