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INFORME DEL REVISOR FISCAL 
 
A los miembros de la Asamblea General de Copropietarios de: 
Centro Comercial Llanogrande Plaza - Propiedad Horizontal 
 
 
INFORME SOBRE LA AUDITORÍA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 
 
 
Opinión 
 
He auditado los estados financieros adjuntos del Centro Comercial Llanogrande Plaza - 
Propiedad Horizontal (en adelante “La Copropiedad”) que comprenden el estado de 
situación financiera a 31 de diciembre de 2022 y 2021, el estado de resultado integral, el 
estado de cambios en el patrimonio y el estado de flujos de efectivo correspondientes a 
los ejercicios terminados en dichas fechas, así como las notas explicativas de los estados 
financieros que incluyen un resumen de las políticas contables significativas. 
 
En mi opinión, los estados financieros auditados por mí, fielmente tomados de los libros y 
adjuntos a este informe, presentan razonablemente en todos los aspectos materiales, la 
situación financiera del Centro Comercial Llanogrande Plaza - Propiedad Horizontal al 
31 de diciembre de 2022 y 2021, así como los resultados de sus operaciones, cambios en 
el patrimonio y flujos de efectivo, correspondientes a los años terminados en dichas 
fechas, de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera para 
Pequeñas y Mediana Entidades (NIIF para las PYMES). 
 
 
Fundamento de la Opinión    
 
He llevado a cabo mi auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de 
Auditoría – NIA aceptadas en Colombia.  Mi responsabilidad de acuerdo con dichas 
normas, se describen más adelante en la sección Responsabilidades del Revisor Fiscal 
en relación con la auditoría de los estados financieros de mi informe. Soy independiente 
del Centro Comercial Llanogrande Plaza - Propiedad Horizontal de conformidad con el 
Manual del Código de Ética para profesionales de la contabilidad emitido por el Consejo 
de Normas Internacionales de Ética para los Contadores – IESBA, junto con los demás 
requerimientos de ética que son aplicables a la auditoria de los estados financieros en 
Colombia y he cumplido con todas las responsabilidades de ética de conformidad con 
esos requerimientos. Considero que la evidencia de auditoría que he obtenido 
proporciona una base suficiente y adecuada para mi opinión. 
Cuestiones clave de auditoría 
 
Una cuestión clave de auditoría es aquella que, según mi juicio profesional, fue de mayor 
importancia en mi auditoría de los estados financieros adjuntos. La cuestión clave se 
abordó en el contexto de mi auditoría de los estados financieros tomados en su conjunto, 
y al momento de fundamentar la opinión correspondiente, por lo tanto, no expreso una 
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CERTIFICACION DE ESTADOS FINANCIEROS  
 
 
 

Palmira, 10 de Febrero de 2023 
 
 
Señores 
 
COPROPIETARIOS CENTRO COMERCIAL LLANOGRANDE  
 
 
Nosotros el Representante Legal y Contador General de CENTRO COMERCIAL LLANOGRANDE 
PLAZA P.H.  Certificamos que hemos preparado los Estados Financieros: Estado de Situación 
Financiera, Estado de Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de 
Efectivo a Diciembre 31 de 2022, de acuerdo con la Ley 222 de 1995, Ley 603/2000, Decreto 
1406/99 y de conformidad con el nuevo marco de información financiera NIIF aplicable para 
preparadores de información financiera pertenecientes al grupo 2, incluyendo sus correspondientes 
Revelaciones que forman un todo indivisible con estos. 
 
Los procedimientos de valuación, valoración y presentación han sido aplicados uniformemente con 
los del año inmediatamente anterior y reflejan razonablemente la Situación Financiera del centro 
comercial Llanogrande al 31 de Diciembre de 2022; así como los Resultados de sus Operaciones, 
los Cambios en el Patrimonio, los Flujos de Efectivo y además:  
 
1. Las cifras incluidas son fielmente tomadas de los libros de contabilidad de la entidad 
2. No hemos tenido conocimiento de irregularidades que involucren a miembros de la 

Dirección o empleados, que puedan tener efecto de importancia relativa sobre los estados 
financieros enunciados.  

3. Garantizamos la existencia de los activos y pasivos cuantificables, así como sus derechos 
y obligaciones registrados de acuerdo con cortes de documentos y con las acumulaciones 
y compensaciones contables de sus transacciones en el ejercicio de 2022. Todas las 
transacciones se han registrado y reflejado en los estados financieros. 

4. Confirmamos la integridad de la información proporcionada puesto que todos los hechos 
económicos, han sido reconocidos en ellos.  
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económicos, han sido reconocidos en ellos.  
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CENTRO COMERCIAL LLANOGRANDE PLAZA - PRESUPUESTO AÑO 2023 ($000´S)
Ppto Total Real Ppto Total

Año 2022 A  Dic.2022 Año 2023
Ingresos Actividades Ordinarias
Administracion  General 3.237.884 4.096.701 4.518.715
Reserva Fondo Imprevistos 78.386 78.386 108.675
Admon. Por Publicidad 584.268 584.268 916.653
Reposicion de Mesas y Sillas 42.649 42.649 48.245
Gestion Ambiental Locales Comidas 68.148 71.636 120.297
Zonas Comunes 1.225.831 1.461.082 1.652.719
Ingresos Zona Expansion CEV 80.293 80.666 85.856
Subtotal  Ingresos Ordinarios 5.317.459 6.415.388 7.451.159
Otros ingresos 
Interes Cartera y  Fiducias 27.314 80.467 19.899
Aprovechamiento Venta Reciclaje 13.792 17.571 8.400
Otros Ingresos y Recuperaciones 104.638 359.844 100.275
Subtotal Otros  Ingresos 145.744 457.882 128.574
Total Ingresos 5.463.203 6.873.270 7.579.733

DETALLE

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

GASTOS ADMINISTRATIVOS
Gastos de Personal 
Salarios, Dominicales y Auxilio Tpte 741.909 711.445 845.924
Prestaciones Sociales 191.444 190.587 219.905
Comisiones 18.387 22.500 24.791
Dotación y Suministros 12.953 11.022 13.194
Clima Organizacional 9.200 15.186 14.930
Capacitación Personal 3.380 5.908 13.200
Aportes Seguridad Social y Parafiscales 154.471 148.058 172.176

Total Gastos de Personal 1.131.745 1.104.705 1.304.120

Sistema de Gestion SST 75.584 98.423 111.790
GASTOS GENERALES
Honorarios
Revisor Fiscal 21.072 21.940 25.536
Asesor Juridico 21.793 21.793 25.280
Total Honorarios 42.865 43.733 50.816

Impuestos
Iva Descontable 175.444 274.673 315.874
Vallas Exteriores 15.750 16.250 18.525
Industria y Comercio 16.079 18.498 20.919
Sayco, Acinpro y Otros 6.896 9.124 9.830
Total Impuestos 214.168 318.545 365.147

Seguro Copropiedad + Libertador 81.761 80.146 101.120
Gastos por  Servicios
Aseo 573.086 829.290 1.008.687
Seguridad 1.259.590 1.394.702 1.715.420
Mantto de equipos y programa contable 20.161 30.495 30.811
Acueducto y Alcantarillado 74.378 112.959 104.633
Energía, Contribucion y Alumbrado 215.929 537.751 350.531
Recoleccion Basuras 42.800 68.994 76.951
Servicio Telefonico 8.669 10.437 14.945
Servicio Correo Certificado 480 354 300
Total Servicios 2.195.092 2.984.982 3.302.277  
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
Gestion Ambiental Locales Comidas 68.148 67.240 120.297

Gestion Ambiental 105.645 95.622 98.797
Total Gastos Gestion Ambiental 173.793 162.862 219.094

Gestion de Seguridad 24.000 8.300 20.000

Gastos Mantenimiento 228.912 437.045 349.412

Gastos de Viaje 8.873 3.256 6.000
Depreciaciones 78.960 59.682 74.734
Gastos Diversos
Gastos Suscripciones 8.721 8.700 9.504
Certificaciones y Otros 1.275 601 1.180
Gastos Representacion 14.780 26.854 24.419
Musica Ambiental 27.543 35.888 40.223
Utiles de Papelería 11.397 8.426 8.700
Taxis, Parqueaderos, Peajes y combustible 3.600 7.623 4.200
Elementos de Aseo bños 31.738 42.182 61.824
Cafeteria y Restaurantes 7.437 16.165 15.970
Decoración Navideña 144.500 304.077 308.350
Total Gastos Diversos 250.991 450.516 474.370
OTROS GASTOS 
Publicidad, Mercadeo y proyectos especiales 584.268 748.844 916.653 
Proyectos Especiales 142.600 160.088  - 
Mesas y Sillas 42.649 42.649 48.245 
Provision Fondo de Imprevistos 89.014 101.328 128.574 
Provision deudores 0 603 
Inversiones (Zona Expansion) 80.293 40.459 85.856
Total Gastos Operacionales 5.445.568 6.846.166 7.558.206 
GASTOS NO OPERACIONALES
Gastos Bancarios 16.635 21.602 20.626
Otros (pqrs) 1.000 5.501 900
Total Gtos. No Operacionales 17.635 27.103 21.526

Total Gastos Operac. y No Operac. 5.463.202 6.873.271 7.579.733
Provisión impuesto de renta 0  - 0
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL 0 -0 0  

 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

NOTAS ACLARATORIAS A PROPUESTA PRESUPUESTO 2023 
 

INGRESOS 
 
Para el año 2023 se plantea un incremento promedio de los ingresos del 13.12% 
comparado con el presupuesto del año 2022 discriminado así: 
 
CUOTAS DE ADMINISTRACION Y ZONAS COMUNES 
Se propone un incremento del 13.12% a todas las categorías según los módulos 
de contribución, incluyendo área de ampliación y zonas comunes de la 
copropiedad. Es importante aclarar que el incremento a locales de la plazoleta de 
comidas incluye también el módulo de contribución ambiental (control de trampa 
de grasa) y el módulo de mobiliario (mantenimiento y reposición de mesas y 
sillas). 
 
APROVECHAMIENTOS 
Dentro de este rubro se incluye la venta de reciclaje que surge de la operación del 
centro comercial, el cual para el año 2023 de acuerdo a convenio pactado con 
Veolia, ellos disponen el operario que realiza esta labor y nos genera un ingreso 
de $700.000 mil pesos mensuales adicional de no facturarnos dicho operario. 
 
RENDIMIENTOS FINANCIEROS 
El rendimiento financiero se mantiene teniendo en cuenta que para el año no se 
proyecta afectar el fondo de imprevistos. 
 
GASTOS 
 
 
GASTOS DE PERSONAL 
Se propone un incremento del IPC 13.12% para los colaboradores cuyo salario es 
superior al salario mínimo, para quienes devengan el SMLV el incremento 
corresponde al 16% aprobado por el gobierno nacional. 
 



 

 

 
 
 
 
 
SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
Se continúa con el cumplimiento de la normatividad relacionada con seguridad y 
salud en el trabajo, por lo tanto este rubro impacta en un promedio relacionado 
con el IPC al no tener modificaciones adicionales. 
 
HONORARIOS 
El centro comercial cuenta con los servicios de Revisoría Fiscal y asesor tributario, 
para los cuales también se ajusta con tarifa 2023 según facturación del proveedor. 
 
IMPUESTOS 
Como cada año se incluye la provisión del impuesto de Industria y comercio sobre 
los ingresos por explotación de zonas comunes, el impuesto de publicidad 
correspondiente a las vallas expuestas, Iva no deducible en prorrateo y las 
respectivas contribuciones a Sayco y Acinpro por la ambientación musical en 
pasillos del Centro Comercial. 
 
SEGURIDAD Y ASEO 
Este rubro se incrementa de acuerdo al porcentaje fijado por el Gobierno Nacional 
correspondiente al SMLV del 16%, adicional de acuerdo a lo dispuesto en el 
artículo 3° de la Ley 2101 de 2021 y el Decreto 1561 de 2022, a partir del 15 de 
julio del año 2023, con la entrada en rigor de la nueva normatividad donde se 
reduce a 47 horas laborales a la semana, las tarifas tendrán un incremento 
adicional de 2,9%, para cubrir la jornada adicional necesaria. 
 
SERVICIOS PUBLICOS 
Para los servicios de energía, agua y teléfono se proyecta el incremento que 
manejan las empresas prestadoras de servicio de acuerdo al consumo, para el 
año 2023 tendremos como adicional es el funcionamiento del tercer piso de la 
ampliación, el cual entrara en operación con la apertura de la IPS. En cuanto al 
servicio de recolección de residuos, contamos con la adquisición de una 
compactadora la cual proyecta la reducción a 1 paca por cada 7 bolsas de 
residuos ordinarios generados, lo cual se espera nos genere un menor impacto en 
el volumen y por ende en la facturación. 
 



 

 

 
 
 
 
 
GESTION AMBIENTAL 
Este rubro incluye el control de las trampas de grasa, fumigación y control de 
plagas, vertimientos y control de la PTAR, el mantenimiento de los jardines y el 
cumplimiento de los requisitos exigidos en la normatividad ambiental. 
 
MANTENIMIENTO  
Se presupuesta el  mantenimiento periódico habitual del centro comercial en su 
totalidad incluida ampliación, sin tener en cuenta en este rubro proyectos de 
remodelación a gran escala, uno de los mayores impactos en el área fue el 
incremento de los insumos de aseo como papel higiénico y toallas en casi un 40% 
en su valor de compra. 
 
DIVERSOS 
 
Dentro de este grupo se incluye la decoración navideña cuyo presupuesto se 
ajusta al gasto real ejecutado en el año 2022. 
  
MERCADEO 
 
En este rubro se proyecta un incremento mínimo con relación a la ejecución real 
del año 2022, para atender eventos, campañas, sorteos y apoyo a Category en 
general. 
 
 
 
 
 
 
 
 








