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Resumen :

ldentificar los factores mas importantes del control interno que afectan el adecuado trabajo
del Revisor Fiscal en las propiedades horizontales habitaciones, así mismo, establecer los
puntos mas crÍticos en los cuales se vienen presentando falencias y cuales los parametros
para mejorarlos.
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Autorizo a la Universidad Militar "Nueva Granada", para que de acuerdo con lo reglamentado en
la Ley 23 de 1982, Ley 44 de 1993, Decisión Andina 351 de '1993, Decreto 460 de 1995 y demás
normas relacionadas, disponga de los derechos de comunicación pública, préstamo y divulgación,
que me corresponden como autor del presente trabajo de grado o tesis, en formato virtual,
electrónico, digital, en red, lnternet y en general por cualquier formato conocido o por conocer.
PARAGRAFO: El Autor (es) certifica que el trabajo de grado o tesis, objeto de esta autorización,
es de exclusiva autoría, no vulnera derechos de terceros, por lo tanto en caso de presentarse
alguna acción o reclamación de terceros, sobre derechos de autor, asume la responsabilidad
correspondiente.

La Universidad Miiitar no asume responsabilidades por reclamaciones de terceros.
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FORMATO REQUERIDO: El trabajo de grado o tesis, se debe presentarse en CD-ROM o DVD, archivo
PDF y sin claves de ningún tipo.
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