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INTRODUCCIÓN 

 

La implementación de las Normas Internacionales de Información Financiera es un 

tema de estricto cumplimiento, pero hay empresas que han hecho caso omiso a 

este proceso. El Pasaje y Edificio Comercial San Andresito realiza este proyecto 

para la aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera y 

elaboración de los manuales de funciones. 

Esta copropiedad se  encuentra en el grupo tres, por tanto debe seguir los 

lineamientos del decreto 2706 de 2009 que fue modificado por el decreto 2420 de 

2015. Si bien es cierto las empresas del régimen tributario especial  llevan una 

contabilidad simplificada, el hecho de estar obligados a llevar contabilidad 

condiciona a implementar las NIIF como una herramienta estratégica que permitirá 

a los copropietarios  tomar decisiones efectivas y la elaboración de los manuales 

de funciones harán que la administración del centro comercial tenga un 

instrumento adecuado para orientar procesos eficientes. 

Se toma como punto de partida que a diciembre 31 de 2015 los estados 

financieros se encuentran bajo el decreto 2649 de 1993, pero para determinar la 

disposición y el interés de la copropiedad  en realizar este trabajo, se emplearon 

herramientas como la observación, entrevistas y encuestas a los directivos que 

determinaron un campo propicio para desarrollar el tema planteado. 
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Encontramos algunos inconvenientes en la realización del trabajo como el 

escaso presupuesto del centro comercial y la falta de información de los 

copropietarios que argumentaban no estar obligados a implementar estas normas, 

pero se llevó  un proceso pedagógico que no solo concientizó a los propietarios 

sino que hizo que la copropiedad se convirtiera en un modelo de organización y 

cumplimiento de las normas a nivel local. 
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1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cuáles con los cambios e impactos que genera la convergencia a Normas 

internacionales de información financiera (NIIF) en el PASAJE Y EDIFICIO 

COMERCIAL SAN ANDRESITO regido por la Ley 675 de 2001? 
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2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 
 

2.1. ANTECEDENTE 

 

Es inminente la necesidad que tienen las empresas actualmente de iniciar el  

proceso de convergencia de obligatorio cumplimento desde la expedición de la 

Ley 1314 de 2009 que ha de llevar al camino de la internacionalización donde 

necesariamente y especialmente para los profesionales en Contaduría pública  se 

requiere no solo una serie de conocimientos sino también la práctica para dar 

cumplimiento a la normatividad vigente1.  

Las empresas regidas por la Ley 675 de 2001 y especialmente las de carácter 

mixto o netamente comercial no están ajenas a este proceso de convergencia  

cuyo objetivo principal es de unificar las normas actuales colombianas a las 

normas Internacionales con el ánimo de incentivar más los procesos  de 

internacionalización y hablar a futuro un mismo lenguaje.  

 

2.2. DESCRIPCIÓN  

 

Ante lo anteriormente descrito y teniendo en cuenta el  sistema contable actual del 

PASAJE Y EDIFICIO COMERCIAL SAN ANDRESITO, del Municipio de 

Fusagasugá,  se considera pertinente elaborar un diagnóstico para la 

                                                             
1 Boletín 002 Servicios del Sector adoptar NIIF 110113 Superintendencia de Vigilancia y 

Seguridad Privada, Bogotá D.C 2013 
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implementación de  las  Normas Internacionales de Información financiera 

NIIF como primer paso para estar acorde con la reglamentación vigente 

Colombiana. 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1. OBJETIVO GENERAL 

 

 Implementar las Normas Internacionales y de información financiera, los 

manuales de funciones y los perfiles empresariales en el  Pasaje y 

Edificio Comercial San Andresito.   

 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Realizar un diagnóstico preliminar mediante una lista de chequeo que 

determine las circunstancias actuales del PASAJE Y EDIFICIO 

COMERCIAL SAN ANDRESITO, punto de partida para el proceso de 

convergencia.  

 Analizar los estándares aplicables al ente económico de acuerdo a la 

naturaleza del negocio y las características especiales regidas por la Ley 

y su reglamento de copropiedad interno. 

 Definir las etapas del proceso de convergencia, actividades a realizar, 

cronograma, responsable y los recursos necesarios para cada una de 

las etapas. 

 Dar cumplimiento a las etapas que conlleven a la aplicación del nuevo 

marco técnico normativo. 
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 Construir las sugerencias y recomendaciones necesarias en pro 

del éxito en el proceso de convergencia a las NIIF.  

 Analizar el impacto a nivel financiero y contable, los beneficios y 

cambios que genera el proceso de convergencia de las normas 

internacionales para la entidad y sus procesos a optimizar durante y 

posterior al diagnóstico. 
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4. JUSTIFICACIÓN 

 

Este proyecto se desarrolla con el objetivo de implementar las normas 

internacionales en el Pasaje Comercial San Andresito partiendo de la base que  a 

diciembre 31 de 2015 los informes contables se encuentran bajo el decreto 2649 

de 1993 y sus operaciones se están llevando a cabo en el Software contable 

Mónica y para la vigencia 2015 se trasladarán sus estados financieros aprobados 

en asamblea general al Software contable Helisa NIIF para que a diciembre 31 de 

2015 se puedan realizar los ajustes pertinentes para dar cumplimiento al nuevo 

marco técnico normativo ya que como empresa Jurídica  está obligada a llevar 

contabilidad por tanto debe ajustarse a los lineamientos establecidos por el 

gobierno para las empresas de este grupo. De esta manera se lograra que la 

copropiedad revele una información financiera con transparencia, comparabilidad 

y comprensibilidad para que sus copropietarios puedan tomar decisiones efectivas 

y eficaces en la gestión administrativa y que genere credibilidad en los entes con 

los que se relaciona. 

De otra parte se  busca investigar a fondo sobre las Normas Internacionales de 

Información Financiera para enriquecer el conocimiento, fortalecer los conceptos 

básicos que se han obtenido en el aula, implementar un sistema idóneo para el 

manejo contable y por ende para la elaboración de los informes contables y 

financieros bajo normas internacionales; además  se elaborará un documento  

escrito que sirva como herramienta de gestión  y ejecución para la administración 

del Edificio y para  la copropiedad del Pasaje Comercial San Andresito. 
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Como profesionales de la Contaduría Pública, se puede decir que este 

trabajo es  un medio muy oportuno para ampliar el conocimiento e incursionar en 

un campo que hasta ahora ha sido indagado por muy pocos profesionales, por ello 

un objetivo más comprende la creación de un portafolio de servicios que se llevará 

a otras copropiedades para orientarlas y acompañarlas en el proceso de 

convergencia a las  NIIF y eviten los traumatismos que genera no estar en 

términos de ley al ser requeridos por un ente de control o ante la exigencia de una 

información con base en las NIIF para efectos financieros, etc… 
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5. MARCOS DE REFERENCIA 

 

5.1. MARCO ANTECEDENTE 

 

Un estudio reciente realizado por Price wáter house Coopers - PwC entre 313 

compañías que operan en el país, reveló que el 86 por ciento no ha implementado 

las NIIF O NIF para el caso que aplique, a pesar de que 9 de cada 10 empresas 

están de acuerdo con acogerse a la disposición internacional. Las principales 

razones del atraso colombiano tienen que ver con aspectos como: 

desconocimiento de las normas, escasez de personal capacitado para la 

implementación de las mismas, deficiente divulgación entre los empresarios, falta 

de recursos para asumir el costo, dificultades para acceder a capacitación y 

carencias de tipo tecnológico2.  

Estas circunstancias llevaron a la  conclusión que la falta de información y 

acercamiento de los colombianos frente al tema de las Normas Internacionales es 

inminente. Por eso  Price wáter house Coopers, como Firma de auditoría y de 

consultoría, establecida en Colombia desde hace más de 60 años, sigue 

avanzando hacia el futuro contable, organizó por primera vez en el país el 

Congreso Internacional IFRS: Experiencias globales para aprender en Colombia, 

en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo y donde durante una jornada 

continua de 10 horas, todos los asistentes pudieron identificar los principales 

                                                             
2Juan Colina Socio IFRS Bogotá Tel: 0571-634 0555 ext. 212; 2013-2015 

PricewaterhouseCoopers International Limited (PwCIL).
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desafíos, normas clave y herramientas para afrontar el cambio hacia las 

IFRS, conocer experiencias de otros países y sus procesos de conversión a las 

Normas Internacionales y resolver dudas sobre el proceso de transición. 

El Congreso contó con la presencia de los  mejores expertos de países como 

México, Chile, Argentina e Inglaterra, entre otros, quienes compartieron sus 

experiencias, análisis y visión del tema.  

En torno a la globalización, las Normas Internacionales de Información Financiera 

NIIF o IFRS, por sus siglas en inglés, son un conjunto de normas y lineamientos 

contables, con un alto grado de detalle, que le dan una estructura muy razonable a 

la información financiera y a la contabilidad de las empresas; convirtiéndose en el 

lenguaje contable universal para asegurar que en todos los países se hable el 

mismo idioma financiero, homogenizando los marcos de información y facilitando 

la interacción de los mercados. 

Países de la Unión Europea, Canadá, Hong Kong, Sudáfrica, Australia, Rusia, 

Chile, Panamá, Venezuela y Ecuador, entre otros, han adoptado las IFRS, 

dirigiendo su economía hacia el fortalecimiento de la confianza de los 

inversionistas, lo que demuestra el gran interés que despierta este tema para el 

mundo entero. Colombia, es el último  país a nivel latinoamericano en adoptar las 

normas internacionales lo que ya es un hecho con la aprobación y aplicación de la 

ley 1314 de 2009 que establece la directriz del gobierno para avanzar hacia los 

estándares internacionales de contabilidad y auditoría.  
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Colombia viene utilizando el mismo marco contable desde 1993 con el 

decreto 2649, “Mientras que el mundo siguió evolucionando en materia de 

contabilidad, las normas colombianas permanecieron quietas e incluso muchas de 

las instituciones educativas siguen sin enseñar los estándares internacionales”, 

asegura Javier Enciso, Associate Partner de Price wáter house Coopers - PwC. 

EL Pasaje y Edificio Comercial San Andresito es una copropiedad regida por la ley 

675 de 2001 fue construido en 1997 por la Constructora Cárdenas y Gómez y 

hasta el 31 de diciembre de 2015 llevo su contabilidad bajo el decreto 2649. 

Se  clasifica en el grupo 3 para la aplicación de las normas internacionales y debe 

regirse por los principios de la ley 1314 de 2009 y en especial por el decreto 2706 

de diciembre 27 de 2012 y por el decreto 2420 de 2015, como también por la 

Orientación Técnica No. 15 de octubre 20 de 2015 emitida por el CTCP para dar 

su opinión a las Copropiedades de uso residencial o mixto para los grupos 1, 2,3. 

 

5.2. MARCO TEÓRICO 

 

A continuación se relaciona situaciones importantes en la adopción  de las NIIF en 

Colombia, comenzó hace ya unos años, por ende, la necesidad más urgente 

quedaría plasmada en el cuestionamiento de qué es lo que más conviene en un 

escenario en el que existen discrepancias entre dos elementos: las normas 

internas que rigen en Colombia y las NIIF. Esto, con el fin de que la armonización 

entre estas normas se haga de forma adecuada, sin perjudicar a los usuarios de la 

información contable (internos y externos) y a los mismos contables, quienes 
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requieren de la homogeneización o de conocer a fondo la aplicación de las 

NIIF para desenvolverse apropiadamente en un ambiente de economías 

globalizadas. A diferencia de países como los europeos, Colombia ha tenido un 

proceso muy lento de actualización de la normatividad contable. Especialmente el 

Consejo Permanente para la Evaluación de las Normas sobre Contabilidad se ha 

mostrado pausado en cuanto a esa armonización de las normas internas con las 

NIIF, “retrasando la incorporación de Colombia a diversos convenios o tratados 

internacionales que exigen cada día la preparación de estados financieros más 

rigurosos, consistentes con indicadores de alta calidad y transparencia, que 

implican revalorar los conceptos hasta ahora utilizados de mantenimiento del 

capital y reconocimiento de los ingresos por el término genérico de <desempeño 

financiero>; también se requieren cambios en las bases de medición, pasando del 

costo histórico a valor razonable” 

Colombia reglamentó su Contabilidad en el año 1993 adaptó las NIC vigentes en 

ese momento para que la normatividad estuviera bajo parámetros que permitieran 

la comparabilidad, la transparencia y la alta calidad de la información contable. 

Aspecto que se observa en el Plan Único de Cuentas o PUC. 

Ley 550 de 1999 estableció en su artículo 63 llamado Armonización de las normas 

contables con los usos y reglas internacionales, lo siguiente: “Para efectos de 

garantizar la calidad, suficiencia y oportunidad de la información que se suministre 

a los asociados y a terceros, el gobierno Nacional revisará las normas actuales en 

materia de contabilidad, auditoría, revisoría fiscal y divulgación de información, con 
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el objeto de ajustarlas a los parámetros internacionales y proponer al 

Congreso las modificaciones pertinentes”. 

Dicha Ley tenía vencimiento el 30 de diciembre de 2004, pero luego fue 

prorrogada hasta el 1º de julio de 2007. 

-Al término del año 2003 y aprovechando la vigencia de la Ley 550 de 1999, el 

Gobierno Nacional por medio de un Comité Técnico Interinstitucional (conformado 

por el Ministerio de Hacienda, DIAN, Superintendencia Bancaria, de Valores, de 

Sociedades, Contaduría General de la Nación y Departamento Nacional de 

Planeación), preparó un Proyecto de Intervención Económica que pretendía, entre 

otras cosas, adoptar en Colombia a comienzos del 2006 los estándares 

internacionales de Contabilidad, Auditoría y Contaduría. 

Dicho proyecto tuvo miles de refutaciones en el año 2004, y todas ellas apuntaban 

a lo mismo: establecer si lo mejor para Colombia era “adoptar” las NIC NIIF o 

“adaptarlas” a los atributos propios de la información financiera y de la economía 

del país. A causa de esto, el Gobierno decidió suspender la intención que tenía de 

presentar un borrador decisivo al Congreso sobre ese proyecto, pero su plazo 

quedó supeditado a la vigencia de la Ley 550 de 1999. 

Con la Ley 1116 de 2006 (que entraría a tener vigencia desde el 27 de junio de 

2007 y que sustituiría a la ley 550 de 1999) se otorga al Gobierno la facultad de 

proponer al Congreso las modificaciones necesarias para la aplicación de las NIC-

NIIF en Colombia. 
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 El primer intento se hizo mediante el proyecto de Ley 165 de 2007, “por la 

cual el Estado colombiano adopta las Normas Internacionales de Información 

Financiera para la presentación de informes contables”. Pero fracasó. 

Luego de esto el día 26 de Junio de 2009 el proyecto fue enviado, con las 

conciliaciones que se hicieron entre las discrepancias de la cámara y el Senado, 

por las Secretarías de estas dos entidades a sanción presidencial. 

Y el 13 de Julio del mismo año es sancionada la Ley por el Presidente de la 

República, que hoy es Ley 1314 de 2009. 

-La Ley 1314 de 2009, llega a Colombia con varias exigencias entre ellas 

reglamenta la convergencia de las normas contables nacionales con las de orden 

internacional, establece que el Consejo Técnico de la Contaduría Pública es el 

único autorizado para redactar las normas de convergencia, y fija como plazo para 

el inicio de la convergencia desde el año 2010 hasta el 2014. 

Posteriormente en el año 2012 se reglamenta esta ley con los decretos 2784, 

2706 y 3002 de 2013 y finalmente el pasado diciembre 14 de 2015 se aprobó el 

decreto 2420 donde se compilan los tres decretos anteriores todos ellos 

reglamentando la ley 1314 de 2009. 

Calendario para el  grupo III3.                                                                                  
 

 

                                                             
3http://www.comunidadcontable.com/BancoConocimiento/M/modificaciones_al_cronogram

a_de_aplicacion_de_las_niif/modificaciones_al_cronograma_de_aplicacion_de_las_niif.as

p?Miga=1 
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 Fecha de expedición de las normas NIIF para microempresas: A 

más tardar el 31 de diciembre de 2012 

 Periodo de preparación obligatoria: Año 2013 

 Fecha de transición – Balance de apertura: 1° de enero de 2014 

  Fecha de aplicación (Primer comparativo): 31 de Diciembre de 2014 

 Fecha de reporte – Estados financieros normas microempresas: 31 de 

diciembre de 2015. 

 

5.3. MARCO CONCEPTUAL 

 

 ACTIVO: Es  un recurso económico presente controlado por la entidad 

como resultado de sucesos pasados del que la empresa espera obtener en 

el futuro beneficios económicos.  

 

 ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN: Son actividades que producen 

cambios en el tamaño y composición de los capitales propios y de los 

préstamos tomados por parte de la entidad. 

 

 ACTIVOS MONETARIOS: Es el dinero tenido y activo por los que se van a 

recibir unas cantidades fijas o determinables de dinero. 

 

 CONTROL CONJUNTO: Es un acuerdo contractual para compartir el 

control sobre una actividad económica. 

 

 COSTO ATRIBUIDO: Es un importe usado como sustituto del costo o del 

costo depreciado en una fecha determinada. En la depreciación o 
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amortización posterior se supone que la entidad había reconocido 

inicialmente el activo o pasivo en la fecha determinada, y que este costo era 

equivalente al costo atribuido. 

 

 ESTADOS FINANCIEROS: Es un juego completo de estados financieros 

comprende: 

- Un estado de situación financiera al final del periodo 

- Un estado del resultado integral del periodo 

- Un estado de cambios en el patrimonio del periodo;  

- Un estado de flujos de efectivo del periodo 

- Notas, que incluyan un resumen de las políticas contables más 

significativas y otra información explicativa 

- Un estado de situación financiera al principio del primer periodo 

comparativo, cuando una entidad aplique una política contable 

retroactivamente o realice una re-expresión retroactiva de partidas 

en sus estados financieros, o cuando reclasifique partidas en sus 

estados financieros. 

 

 GASTOS: Son disminuciones en los activos o incrementos en los pasivos 

que dan lugar a disminuciones en el patrimonio, distintos de los 

relacionados con distribuciones de los tenedores de derechos sobre el 

patrimonio.  
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 IMPORTE RECUPERABLE: Es el mayor entre el valor razonable 

menos los costos de venta de un activo (o de una unidad generadora de 

efectivo) y su valor en uso. 

 

 INGRESOS: Son incrementos en los activos o disminuciones en los pasivos 

que dan lugar a incrementos en el patrimonio, distintos de los relacionados 

con aportaciones de los tenedores de derechos sobre el patrimonio. 

 

 MEDICIÓN: Es el  proceso de determinación de los importes monetarios 

por los que se reconocen y llevan contablemente los elementos de los 

estados financieros, para su inclusión en el balance (estado de situación 

financiera) y el estado de resultados (estado del resultado integral). 

 

 MNT: Marco Técnico Normativo 

 

 PASIVO: Es una obligación presente de la entidad de transferir un recurso 

económico como resultado de sucesos pasados.  

 

 PATRIMONIO: Es  la parte residual de los activos de la entidad, una vez 

deducidos todos sus pasivos.  

 

 PÉRDIDA POR DETERIORO: Es la cantidad en que el importe en libros de 

un activo excede a su importe recuperable. 

 

 POLÍTICAS CONTABLES: Son principios específicos, bases, acuerdos 

reglas y procedimientos adoptados por una entidad para la elaboración y 

presentación de sus estados financieros. 
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 PRIMER PERIODO SOBRE EL QUE SE INFORMA SEGÚN NIIF: 

Es el periodo sobre el que se informa más reciente cubierto por los 

primeros estados financieros según las NIIF de una entidad. 

 

 RECONOCIMIENTO: Es el proceso de incorporación, en el balance (estado 

de situación financiera) o en el estado de resultados (estado del resultado 

integral), de una partida que cumpla la definición del elemento 

correspondiente y que satisfaga los siguientes criterios para su 

reconocimiento: 

- Que sea probable que cualquier beneficio económico asociado con la 

partida llegue a, o salga de la entidad. 

- El elemento tiene un costo o valor que pueda ser medido con 

fiabilidad. 

 

 VALOR NETO REALIZABLE: Es el precio estimado de venta de un activo 

en el curso normal de la operación, menos los costos estimados para 

terminar su producción y los necesarios para llevar a cabo la venta. 

 

 VALOR PRESENTE: Es la estimación actual del valor descontado presente 

de las futuras entradas netas de efectivo en el curso normal de la 

operación. 

 

 VALOR RAZONABLE: Es el importe por el que puede ser intercambiado 

un activo o cancelado un pasivo, entre partes conocedoras e interesadas, 

que actúan en condiciones de independencia mutua. 
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5.4. MARCO GEOGRÁFICO 
 

Ilustración 1. Mapa ubicación geográfica (Fusagasugá) 

Fuente: Revisión POT 2007. Grupo de cartografía y SIG- Oficina Asesora de Planeación, 2010 

 

Fusagasugá es uno de los 116 municipios del departamento de Cundinamarca en 

la región central de Colombia. Conocido como "Ciudad Jardín de Colombia" 

también llamado “Tierra Grata”, es la capital de la Provincia del Sumapaz y un 
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importante núcleo de desarrollo en el sur del departamento. Se encuentra 

ubicado en la región Andina del país, al sur occidente del Departamento de 

Cundinamarca, es cabecera Provincial del Sumapaz, enmarcada topográficamente 

dentro de dos cerros: el Fusacatán y el Quininí. Desplegada en la parte superior 

de la altiplanicie de Chinauta en latitud 4º 20´ 00" y longitud 74º 21´ 00". 

Circundada por excelentes vías de acceso que la comunican con todo el país, 

especialmente con la ciudad capital de Bogotá por la vía Panamericana. 

5.5. MARCO INSTITUCIONAL 

 

5.5.1. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 

 

El Pasaje Comercial San Andresito está ubicado en la avenida las Palmas 

número 9 - 22, Fue construido en el año 1997 por la Constructora Cárdenas y 

Gómez sobre una extensión superficiaria de 652 metros cuadrados. Por el 

norte se limita con la calle octava, por el sur con la Avenida de las Palmas por 

el oriente con Cootransfusa y por el Occidente con Cerver Clavijo y Asadero 

Las Palmas. 

Desde su inicio está constituido como empresa del régimen tributario especial 

su personería jurídica se constituyó bajo los parámetros legales de la ley  

ciento ochenta y dos (182) de mil novecientos cuarenta y ocho (1948) y se 

ajustó a la ley 675 de 2001 Propiedad Horizontal. 

Consta de: Semisótano y tres pisos de inmuebles privados dedicados al 

comercio variado. 
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Su Administrador es GLORIA ESPERANZA ESPITIA 

Su revisora Fiscal: FABIOLA MARTÍNEZ CÓRDOBA 

 

5.5.2.  OBJETO SOCIAL 

 

Propender por el bien colectivo mediante la administración y conservación de los 

bienes  comunes. 

5.5.3. CLASIFICACIÓN ECONÓMICA CIIU 

 

9199 Otras actividades  de Asociación Propiedad Horizontal. 

5.5.4. ORGANIGRAMA 

 

Grafico 1. Organigrama Pasaje y Edificio Comercial San Andresito 
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

Ilustración 2. Ubicación Pasaje y Edificio Comercial San Andresito 
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Fuente: google.com.co/maps/place/Fusagasugá, 2016 

Ilustración 3. Fachada Pasaje y Edificio Comercial San Andresito  
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Fuente: google.com.co/maps/place/Fusagasugá, 2016 

 

 

 

 

5.6. MARCO LEGAL 

 
 

De acuerdo con el artículo 3 de la Ley 1314 del 2009, las NIF son aquellas normas 

referentes a contabilidad e información financiera, que corresponde al sistema 

compuesto por postulados, principios, limitaciones, conceptos, normas técnicas 

generales, normas técnicas específicas, normas técnicas especiales, normas 

técnicas sobre revelaciones, normas  técnicas sobre registros y libros, 

interpretaciones y guías, que permiten identificar, medir, clasificar, reconocer, 

interpretar, analizar, evaluar e informar las operaciones económicas de un ente, de 

forma clara, completa, relevante, digna de crédito y comparable. (3) 
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La convergencia a Normas Internacionales de Información Financiera-NIIF 

de conformidad con lo previsto en la Ley 1314 de 2009 y los Decretos 

Reglamentarios 2706 y 2784 de diciembre de 2012 y 2420 de 2015, la entidad 

está obligada a converger de los principios de contabilidad generalmente 

aceptados en Colombia a las normas internacionales de información financiera 

(NIIF o IFRS por sus siglas en inglés) tal y como las emite el IASB (International 

Accounting Standards Board). 

La empresa pertenece al grupo tres, cuyo período obligatorio de transición 

comienza con la preparación del estado de situación financiera de apertura al 1º 

de enero de 2015 y la emisión de los primeros estados financieros comparativos 

bajo NIIF a 31 de diciembre de 2015. 

 La Orientación técnica 15 de octubre 20 de 2015 emanada del Consejo Técnico 

de la Contaduría Pública orienta la convergencia a las Normas Internacionales de 

Información Financiera para  las Copropiedades de Uso Residencial o Mixto 

(Grupo 1, 2 y 3). 

 

-Ley 675 de 2001: Regula la forma especial de dominio, denominado propiedad 

horizontal, en la que concurren derechos de propiedad exclusiva sobre bienes 

privados y derechos de copropiedad sobre el terreno y los demás bienes 

comunes, con el fin de garantizar la seguridad y la convivencia pacífica en los 

inmuebles sometidos a ella, así como la función social de la propiedad. 
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-Ley 1314 de 2009: Por la cual se regulan los principios y normas de 

contabilidad e información financiera y de aseguramiento de información 

aceptados en Colombia, se señalan las autoridades competentes, el 

procedimiento para su expedición y se determinan las entidades responsables de 

vigilar su cumplimiento. 

 

-Decreto 2706 de 2012: Por el cual se reglamenta la Ley 1314 de 2009 sobre el 

marco técnico normativo de información financiera para las microempresas. 

 
-Decreto 2548 de 2014: DECRETA Artículo 1. Implementación. Para efectos de lo 

dispuesto en el artículo 165 de la Ley 1607 de 2012, las remisiones contenidas en 

las normas tributarias a las normas contables continuarán vigentes durante los 

cuatro (4) años siguientes así: 

 

 

  

Para los preparadores información pertenecientes al Grupo 3 en los términos del 

artículo 1 del Decreto 2706 2012 Y las normas que lo modifiquen, el período de 

cuatro (4) años inicia 1 enero de 2015 y culmina el 31 de diciembre de 20184.  

                                                             
4http://www.andi.com.co/RelNor/Documents/Decreto%202548%20de%202014%20%202C

onvergencia%20NIIF.pdf 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=36833#0
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-Decreto 2420 de 2015:  Compila los decretos reglamentarios de la Ley 

1314 del 2009 con respecto a NIIF y NAI: Decretos 2706 del 2012, 2784 del 

2012, 3022 del 2013 y 302 del 20155. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. DISEÑO DE LA METODOLOGÍA 

 

 

6.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

                                                             
5 http://actualicese.com/normatividad/2015/12/14/decreto-2420-de-14-12-2015/ 

http://actualicese.com/normatividad/2009/07/13/ley-1314-de-13-07-2009/
http://actualicese.com/normatividad/2009/07/13/ley-1314-de-13-07-2009/
http://actualicese.com/normatividad/2012/12/27/decreto-2706-de-27-12-2012/
http://actualicese.com/normatividad/2012/12/28/decreto-2784-de-28-12-2012/
http://actualicese.com/normatividad/2012/12/28/decreto-2784-de-28-12-2012/
http://actualicese.com/normatividad/2013/12/27/decreto-3022-de-27-12-2013/
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Con el objetivo de dar respuesta al problema planteado se aplicó una 

investigación descriptiva e investigativa ya que se debía establecer la condición 

de la empresa frente a la normatividad vigente y la disposición del campo de 

trabajo para desarrollar el proyecto. 

 

6.2. CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN 

La población sobre la que se aplica esta investigación son las empresas del 

grupo tres (copropiedades) con el ánimo de poder aplicar el modelo en todas 

las entidades regidas por propiedad horizontal que decidan ajustarse a los 

lineamiento legales establecidos en la ley 1314 y en los decretos 

reglamentarios. 

 

6.3. MUESTRA  

El proyecto  se desarrolla en el Pasaje y Edificio Comercial San Andresito una 

empresa perteneciente al régimen tributario especial  grupo tres, creada en el 

año 1997 por la Constructora Cárdenas y Gómez y Cía. S en C. 
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7. BASES PARA EL DESARROLLO DEL TRABAJO 

 

7.1.  NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA. 

 

También conocidas como IFRS (international Financial Reporting Standard), son 

los estándares técnicos contables adoptados por la IASB(International Accounting 

Standards Board) legalmente exigibles y globalmente aceptadas, comprensibles y 

de alta calidad basados en principios claramente articulados; que requieren que 

los estados financieros contengan información comparable, transparente y de alta 

calidad, que ayude a los inversionistas, y a otros usuarios, a tomar decisiones 

económicas eficaces. 

Las NIIF nacen en el año 1973 cuando fue creado el IASC(International 

AccountingStandardsComittee) que significa Comité de Normas Internacionales de 

Contabilidad el cual creo una serie de normas que regulaban la contabilidad esas 

normas fueron las NIC (IAS). 

Sin embargo en el año 2001 la Junta de Normas Internacionales de Contabilidad 

IASB (International Accounting Standards Board)  el cual es supervisado por el 

International Accounting Standars Comittee Foundation absorbió las NIC y creo las 

IFRS o más conocidas como NIIF, las cuales se dividen en dos: NIIF plenas y NIIF 

para pymes estas últimas viene en treinta y cinco secciones y  son las normas que 

deben aplicar las empresas normales que permiten reconocer, medir, presentación 

y revelación de información. El reconocimiento se refiere a identificar el momento 

en el cual se debe reconocer la información e incluirla en los estados financieros; 
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la medición son los métodos y técnicas que debe tomar para reportar la 

información dentro de los estados financieros; la presentación es la forma como se 

presenta la información para ser interpretada por los interesados y la revelación de 

la información es la forma cómo va a expresar la explicación de la información la 

cual debe ser acorde a lo que determinen las políticas de la empresa. 

El objetivo principal de las Normas Internacionales de Información Financiera es 

asegurar que los  estados financieros de una entidad, así como sus informes 

financieros intermedios, relativos a una parte del ejercicio cubierto por tales 

estados financieros, contengan  información de alta calidad, comparabilidad y 

transparencia que genere credibilidad y pueda la empresa obtener beneficios. 

Las NIIF son normas específicamente financieras que permiten en primera 

instancia una base para la toma de decisiones mientras que las normas del 

decreto 2649 de 1993 que se venían aplicando eran normas fiscales que 

facilitaban la información para aplicar los impuestos. Así las cosas por ejemplo la 

vida útil de un activo bajo NIIF se mide por el tiempo que se planea usar el mismo 

y luego se estima su deterioro, mientras que por el decreto 2649 se media por 

periodos de 5, 10 o 20 años por el cual se depreciaba. 

7.2. ANTECEDENTES DE LAS NIIF EN COLOMBIA 

Debido a que cada sector económico tenía su plan único de cuentas y teniendo en 

cuenta que el Fondo Monetario Internacional exigía a sus aliados seguir los 

lineamientos establecidos por los ámbitos globales para comprensibilidad de la 

información financiera, el gobierno crea la ley 1314 de 2009 por la cual se regulan 
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los principios y normas de contabilidad e información financiera y de 

aseguramiento de información aceptados en Colombia, se señalan las autoridades 

competentes, el procedimiento para su expedición y se determinan las entidades 

responsables de vigilar su cumplimiento. En el año 2011 el Consejo Técnico de la 

Contaduría Pública publicó un documento titulado “Propuesta de Normas de 

Contabilidad e Información Financiera para la Convergencia hacia estándares 

Internacionales” (Propuesta de normas de contabilidad y presentación de estados 

financieros para la convergencia con las Normas Internacionales).El documento  

supone un paso más hacia la convergencia con las NIIF en Colombia, centrándose 

en la aplicación voluntaria por parte de entidades en el ‘Grupo 1′ (entidades de 

interés público) y el “Grupo 2″ (grandes y medianas empresas, sin rendición de 

cuentas públicas).  

Grupo 3: 

a) Personas naturales o jurídicas que cumplan los criterios establecidos en el 

art. 499 del Estatuto Tributario (ET) y normas posteriores que lo modifiquen. 

Para el efecto, se tomará el equivalente a UVT, en salarios mínimos legales 

vigentes. 

b) Microempresas que tengan Activos totales excluida la vivienda por un valor 

máximo de quinientos (500) SMMLV o planta de personal no superior a los 

diez (10) trabajadores que no cumplan con los requisitos para ser incluidas 

en el grupo 2 ni en el literal anterior. 
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7.3. OBJETIVOS DE LA APLICACIÓN DE LAS NORMAS 

INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA 

 

7.3.1. GENERAL 

  

Desarrollar estándares contables de calidad, comprensibles y de cumplimiento 

forzoso, que requieran información de alta calidad, transparente y comparable 

dentro de los estados financieros para ayudar a los participantes en los 

mercados globales de capital y otros usuarios de la información contable en la 

toma de decisiones económicas. 

7.3.2. ESPECÍFICOS 

 

 Ajustar la contabilidad a las normas legales vigentes mediante la aplicación 

de postulados, principios, limitaciones y  conceptos. 

 Permitir que la información revelada en los estados financieros se presente 

de manera transparente, comprensible y comprable. 

 Conocer y analizar el objetivo, alcance, definiciones y tratamientos 

contables profesionales que señalen o permitan la transición del manejo 

contable mediante el decreto 2649 al decreto 2706. 

 Fortalecer el conocimiento en los procesos que implican la aplicación de las 

NIIF en una empresa de contabilidad simplificada. 

 Mostrar transparencia  del proceso administrativo. 

 Presentar una información sencilla, real y comprensible a los copropietarios  

que les sirva de base para la toma de decisiones en las Asambleas. 



 
 

44 
 

 Establecer responsabilidades directas dentro de la copropiedad  

respecto de la aplicación de las NIIF. 

 Identificar las diferencias que se presentan en el tratamiento contable y 

tributario de ciertos eventos como consecuencia  de la aplicación de las 

NIIF. 

 Generar transparencia en el manejo de recursos de la copropiedad6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
6http://plancontable2007.com/niif-nic/niif-normas-internacionales-de-informacion-

financiera/niif-1.html 
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8. ESQUEMA TEMÁTICO 

 

Para desarrollar el trabajo a manera de proceso adjuntamos el cronograma que se 

aplicó el cual se diseñó por medio de fases las cuales se organiza de forma 

ascendente. 

   Grafico 2. Cronograma “Objetivo del proyecto” 

 
  Fuente: Elaboración propia 
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9. FASES DEL PROYECTO 

 

9.1.  FASE I “OBSERVACIÓN DEL CAMPO DE TRABAJO” 

 
 
Grafico 3. FASE I “Observación del campo de trabajo” 

 
Fuente: Elaboracion propia 
 

9.1.1. OBSERVACIÓN DIRECTA 

 

Inicialmente se hizo una observación del edificio, donde se conoció 

particularidades como la estructura física del lugar en  tres niveles y 

semisótano.  

9.1.2. ENTREVISTA AL ADMINISTRADOR 

 

Se aplica una entrevista a la Administradora señora Gloria Espitia, quien 

realiza una descripción de la copropiedad y su constitución como persona 

jurídica encontrando que  el reglamento de propiedad horizontal inicial ha sido 

sometido a tres reformas y tiene en curso una cuarta reforma. 
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FECHA: JUNIO 15 DE 2015

APLICADA POR: LIVIA DEISY DIAZ

1. NOMBRE DE LA EMPRESA:PASAJE Y EDIFICIO COMERCIAL SAN ANDRESITO

2. COMO ESTAN CONSTITUIDOS? POR REGLAMENTO DE P.H Y PERSONERIA JURIDICA

3. MANEJAN CONTABILIDAD BAJO NIIF? NO

4. PORQUE NO HA IMPLEMENTADO LAS NIIF? POR FALTA DE PRESUPUESTO

5.HA RECIBIDO FORMACION SOBRE NIIF? SI

6. LE INTERESA CONTAR CON ASESORIA? SI

7.LE GUSTARIA QUE SE DESARROLLARA UN

PROYECTO DE GRADO PARA IMPLEMENTAR

LAS NIIF EN SU EMPRESA? SI

8. QUE HERRAMIENTAS CONSIDERA NECESARIAS 

PARA EL PROCESO? CONOCIMIENTO, SOFTWARE QUE VAN A COMPRAR

UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS ECONOMICAS Y CONTABLES

PROGRAMA DE CONTADURIA PUBLICA

ENTREVISTA A LA ADMINISTRACIÓN DEL CENTRO COMERCIAL

Ilustración 4. Entrevista al Administrador del centro comercial 

Fuente: Elaboración propia  

 

9.2. FASE II “DIAGNOSTICO PARA DETERMINAR LAS HERRAMIENTAS 

CON QUE SE CUENTA” 

 
Grafico 4. FASE II “Diagnostico para determinar las herramientas con que se cuenta” 

 
 
Fuente: Elaboración propia  
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En esta fase se aplica una encuesta a la administradora e integrantes del 

Consejo de Administración con el fin de identificar la aceptación de la asesoría e 

implementación de las Normas Internacionales de Información Financiera en esta 

Copropiedad y conocer las herramientas con que cuenta para el mismo proceso. 

 La  información recolectada será tabulada y analizada. 

         Ilustración 5. Encuesta aplicada para determinar la aplicación de las NNIF 

OBJETIVO: 

APLICADA POR: LIVIA DEYSY DIAZ

FECHA: JUNIO 15 DE 2015

 

ENTIDAD: PASAJE Y EDIFICIO COMERCIAL SAN ANDRESITO

DIRECTIVO: ADMINISTRADORA

PREGUNTA  SI NO

1. CUENTA SU EMPRESA CON LA APLICACIÓN DE LAS NORMAS  

INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA?

 

2.HA RECIBIDO OFERTAS SOBRE ASESORIAS PARA LA IMPLEMENTACION DE LAS NIIF?

 

3.CUENTA CON PERFILES ORGANIZACIONALES Y MANUALES DE FUNCIONES?

4. TIENE ALGUNA FORMACION EN NIIF?  

5. CONOCE LOS PLAZOS PARA LA IMPLEMENTACION DE LAS NIIF?  

6.CUENTA SU EMPRESA CON EL PRESUPUESTO PARA DESARROLLAR

 EL PROCESO DE TRANSICIÓN A LAS NIIF?  

7. LE INTERESA CONTAR CON ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO PARA 

ESTE PROCESO?  

8. TIENE CONOCIMIENTO DE LAS POSIBLES SANCIONES POR NO

TENER SU CONTABILIDAD BAJO NIIF?  

9. CUENTA CON SOFWARE CONTABLE?  

10. CUENTA CON LOS ESTADOS FINACIEROS A DICIEMBRE 31/14?  

OBSERVACIONES:  

 

 

RESPUESTA

UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS ECONOMICAS Y CONTABLES

PROGRAMA DE CONTADURIA PUBLICA

ENCUESTA APLICADA PARA DETERMINAR LA APLICACIÓN DE LAS NIIF

CONOCER EL ESTADO DE LA EMPRESA Y SU INTERES PARA APLICAR LAS NIIF

 
          Fuente: Elaboración propia  
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9.2.1. RESULTADOS 

 

1. Cuenta su empresa con la aplicación de las NORMAS Internacionales de 

Información Financiera? 

   

 
SI NO 

PERSONAS 0 6 

 

 

 

2. Ha recibido ofertas para asesorar la implementación de las NIIF? 

SI NO

PERSONAS 1 5  
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3. Cuenta con perfiles institucionales y manuales de funciones? 

SI NO

PERSONAS 0 6  

 

 

4. Tiene alguna formación  en NIIIF? 

 

SI NO

PERSONAS 1 5  

 

 

5. Conoce los plazos para la implementación de las NIIF? 
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SI NO

PERSONAS 6 0  
 

 

 

6. Cuenta su empresa con el presupuesto para la implementación de las NIIF? 

SI NO

PERSONAS 6 0  

 

 

7. Le interesa contar con asesoría y acompañamiento para este proceso? 

 

SI NO

PERSONAS 6 0  
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8. Tiene conocimiento sobre las posibles sanciones por no tener su 

contabilidad bajo NIIF? 

 

SI NO

PERSONAS 6 0  

 

 

9. Cuenta con software contable? 

 

SI NO

PERSONAS 6 0  
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10.  Cuenta con los estados financieros a diciembre 31 de 2014 y 2015? 

SI NO

PERSONAS 6 0  

 

___________________________________________________________ 

 
Normas Internacionales de Información Financiera: Se encuentra que el 

Pasaje San Andresito no ha implementado las Normas Internacionales de 

Información Financiera, su contabilidad está al día bajo el decreto 2649 de 1993. 

Sus directivos manifiestan estar en disposición para iniciar el proceso de transición 
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a la norma pero aún no se ha llevado a cabo. A continuación daremos un 

breve diagnostico:  

- Ofertas de asesoría: Los directivos manifiestan que aunque han recibido 

propuestas aceptan esta porque  los costos son relativamente bajos y tiene 

la garantía de un especialista en NIIF. 

- Manuales de funciones y Perfiles Institucionales: La copropiedad tiene 

guarda de seguridad, todero y aseador. Las funciones son asignadas por el 

administrador las cuales están  inmersas en los contratos,  pero no están 

plenamente definidas y estipuladas a manera de manual. En cuanto a los 

perfiles institucionales, no existen, pero los encuestados piden elaborarlos. 

- Formación en NIIF: Solo la Administradora cuenta con algún conocimiento 

sobre las Normas Internacionales de Información financiera. 

- Plazos y sanciones: Hay opiniones divididas pero se identifica que 

aproximadamente 4 de los seis encuestados conocen los plazos que se 

tenía para implementar las NIIF y saben de las sanciones a que se exponen 

por no hacerlo, por esto manifiestan preocupación e interés por iniciar el 

proceso lo más pronto. 

- Presupuesto y herramientas: El Pasaje Comercial San Andresito no 

cuenta con el presupuesto para implementar las NIIF pero manifiestan que 

gestionarán los  recursos y compraran el software contable he lisa 

propiedad horizontal con NIIF. 



 
 

55 
 

De esta manera se considera que el campo de acción está listo para dar 

continuidad al desarrollo del proyecto. 

9.3. FASE III “ADQUISICION DE AYUDAS Y HERRAMIENTAS” 

 

Grafico 5. FASE III “Adquisición de ayudas y herramientas” 

 
Fuente: Elaboración propia  

 
 

La empresa realizó  cotizaciones de paquetes contables, con el fin de evaluar y 

conseguir el que más respondiera a la  necesidad del centro comercial, en tanto 

las estudiantes se capacitan por medios de conferencias y lecturas, como lo hizo 

la estudiante Gloria Espitia quien asistió a una capacitación sobre NIIF en la 

ciudad de Bogotá dirigida por el doctor  Oswaldo Moreno y la estudiante Deisy 

Díaz  Indagó todo lo concerniente a las NIIF, adquirieron textos como el manual 

básico de NIIF para el grupo tres. Tareas que llevaron a enriquecer el 

conocimiento para poder ofrecer un producto de buena calidad. 

Es importante destacar que el centro Comercial san Andresito adquirió el paquete 

contable Helisa propiedad horizontal con normas internacionales considerando 

que era el más adecuado a su necesidad y que sus estados financieros hasta 

diciembre 31 de 2014 fueron elaborados en el Software contable Mónica.  
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9.4. FASE IV “COMPRA DE SOFTWARE” 

 
 
Grafico 6. FASE IV “Adquisición de ayudas y herramientas” 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
 

La empresa adquirió el programa contable HELISA  por sugerencia de la Revisora 

Fiscal ya que este cuenta con módulos de propiedad horizontal y de NIIF, así 

como el módulo de bancos y se ajusta a las necesidades e informes requeridos 

por Pasaje y edificio Comercial San Andresito. Este  tuvo un costo de $3´000.000 

moneda legal. 

Una vez se consiguió el programa contable hubo que esperar a que se hiciera la 

debida parametrización y posteriormente la actualización de toda la parte contable. 

Tareas que detuvieron un poco el proceso pero que se sortearon de manera 

profesional. 

9.5. FASE V “ESTUDIO DE LAS VARIABLES DE LA IMPLEMENTACION 

DEL PROGRAMA” 

 

    Grafico 7. FASE V “Estudio de las variables de la implementación del programa” 

 
      Fuente: Elaboración propia 
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A partir del 1 de enero de 2016 las políticas contables que el CENTRO 

COMERCIAL SAN ANDRESITO -FUSAGASUGÁ, utilizará para la preparación de 

sus Estados Financieros, en cumplimiento de las NIIF para PYMES se describen a 

continuación. 

Para dar claridad de manera entendible a los Copropietarios  de los Estados 

Financieros del Centro Comercial  se definirán los siguientes conceptos 

(Información General del Centro Comercial San Andresito): 

-Responsabilidad Legal: De acuerdo a la Ley 675 del 2001, está constituida con 

personería jurídica No.  0047 de naturaleza civil del 15 de febrero de 2012.  El 

Centro Comercial San Andresito -Fusagasugá, se identifica con el Nit: 

900.121.757, de naturaleza civil, sin ánimo de lucro, régimen tributario Especial. 

Nuestro objetivo es, “administrar correcta y eficazmente los bienes y servicios 

comunes, manejar los asuntos de interés común de los propietarios de bienes 

privados y cumplir y hacer cumplir el reglamento de la propiedad horizontal”.   

Los administradores realizarán para el cumplimiento de su objeto social las 

funciones correspondientes  a la planificación, organización, dirección y control, 

del uso de los recursos y las actividades con el propósito de lograr las metas que 

persigue la copropiedad con el fin que esta sea eficiente y eficaz. 

Por consiguiente estas actividades no abarcaban la simple administración de los 

bienes comunes  sino también su explotación económica, con el fin de obtener 

recursos que se destinen al pago de los gastos comunes. Son ejemplos: alquiler 

de zonas comunes, para sufragar gastos comunes tales como aseo y vigilancia, 
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servicios varios, gastos de personal y servicios temporales, servicios 

públicos, mantenimiento entre otros, está desarrollando actividades propias de su 

objeto y actuando en forma consecuente a su naturaleza de entidad sin ánimo de 

lucro. 

 

-Sistema de Gestión de Calidad 

La administración del CENTRO COMERCIAL SAN ANDRESITO -

FUSAGASUGÁ, ha planificado el Sistema Gestión de la Calidad, teniendo en 

cuenta los requisitos legales establecidos por la NTC ISO 9001:2008,  buscando 

de esta manera la integración del sistema de calidad para las actividades de la 

Administración, con el fin de  cumplir con la eficiencia y eficacia de nuestros 

procesos. 

 

-Nuestros indicadores de calidad 

 
1. BASES DE PRESENTACIÓN 

 
Los estados financieros al 31 de diciembre 2015 del CENTRO COMERCIAL SAN 

ANDRESITO -FUSAGASUGÁ, inicialmente se presentaron bajo norma local pero 

estos estados financieros fueron el punto de partida para se hicieran los ajustes y 

reclasificaciones para dar cumplimiento al nuevo marco técnico normativo y se 

pudieran presentar según las normas internacionales de información financiera 

(NIIF) adoptadas para el CENTRO COMERCIAL SAN ANDRESITO -

FUSAGASUGÁ, como las normas internacionales de Contabilidad para pequeñas 

y medianas empresas (PYMES), y realizando una declaración explícita y sin 
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reservas, del cumplimiento de  las Normas Internacionales de 

Contabilidad, emitidas por el IASB , las cuales serán aplicadas de forma uniforme 

a partir del 1 de enero de 2016.  

Es de  anotar que el CENTRO COMERCIAL SAN ANDRESITO –FUSAGASUGÁ, 

no aplico el Nuevo marco técnico normativo en la fecha en que lo ordenaba la 

Ley, pero que a la fecha en que las aplico, no tiene conocimiento de sanciones 

por entes regulatorios.  

2. IMPORTANCIA RELATIVA Y MATERIALIDAD 

 

La información es material o tiene importancia relativa si su omisión o expresión 

inadecuada puede influir en decisiones que llevan a cabo los usuarios sobre la 

base de la información financiera del CENTRO COMERCIAL SAN ANDRESITO -

FUSAGASUGÁ, En la preparación y presentación de los estados financieros, la 

materialidad de la cuantía se determinó con relación, entre otros, al activo total, al 

activo corriente, y no corriente, al pasivo total, al pasivo corriente y no corriente, al 

patrimonio o a los resultados del ejercicio, según corresponda. En términos 

generales, se considera como material toda partida que supere el 5% con 

respecto a las partidas anteriormente citadas. 

Los cambios establecidos en el nuevo marco técnico normativo y en especial la 

orientación No. 15 del CTCP en cuanto a las cuentas de resultado se aplicaran sin 

excepción a partir del 1 de enero de 2016.  
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3. MONEDA FUNCIONAL 

La moneda funcional es la moneda del entorno económico principal en el que 

opera el  CENTRO COMERCIAL SAN ANDRESITO -FUSAGASUGÁ, 

determinada por ser el peso colombiano como la moneda del país en el que se 

encuentra la entidad. 

Dentro de los factores importantes que el CENTRO COMERCIAL SAN 

ANDRESITO -FUSAGASUGÁ, consideró para determinar su moneda funcional 

fueron: 

1. El Peso colombiano es la moneda que influye fundamentalmente en los 

costos de la mano de obra, de los materiales y de otros gastos para 

suministrar estos servicios; es la moneda en la cual se denominan y 

liquidan estos gastos. 

La moneda de presentación es la moneda en que se presentan los estados 

financieros del CENTRO COMERCIAL SAN ANDRESITO –FUSAGASUGÁ 

 

-¿Qué se entiende por Políticas contables?  

A continuación, se define que son políticas contables, sus beneficios e 

importancia, entre otros aspectos relacionados al tema. 

Sección 10.2 Políticas Contables 

“Son políticas contables los principios, bases, convenciones, reglas y 

procedimientos específicos adoptados por una entidad al preparar y 

presentar los estados financieros”. 
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Grafico 8.  Supuestos básicos de la contabilidad 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 
Grafico 9. Elementos de los estados Financieros 

 
Fuente: Elaboración propia
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Grafico 10. Las características de la información 
 

Fuente: Elaboración propia 
 
 
 

- Características de las políticas contables 

Las políticas contables deben cumplir con las características cualitativas de la 

información financiera que establece la Sección 2: “Conceptos y Principios 

Generales”, las cuales son los atributos que proporcionan la utilidad a la 

información contenida en los estados financieros, que son las siguientes: 

a) Comprensibilidad 

b) Relevancia 

c) Materialidad o importancia relativa 

d) Fiabilidad 

e) La esencia sobre la forma 

f) Prudencia 

g) Integridad 

h) Comparabilidad 
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i) Oportunidad 

j) Equilibrio entre costo y beneficio 

 
-Elementos de la Información Financiera  

 

a. Reconocimiento: Es la incorporación en la contabilidad de una partida 

que cumpla con la definición del elemento correspondiente, 

satisfaciendo adicionalmente los criterios establecidos en las NIF para 

tal efecto;  

b. Medición inicial: Es la determinación de los valores monetarios por los 

que se reconocen y llevan contablemente los elementos de los estados 

financieros; para realizarla, es necesario la selección de la base o 

método particular de medición establecido en cada caso en las NIF;  

c. Medición posterior: Es el proceso de asignar nuevos valores 

monetarios a los inicialmente asignados a las partidas incorporadas en 

la contabilidad, en cumplimiento de lo establecido al respecto por las 

NIF;  

d. Eliminación: Es la baja de una partida de la contabilidad debido al 

deterioro de los activos o a la venta o disposición de los activos y 

pasivos, de acuerdo con lo establecido sobre el particular en las NIIF;  

e. Presentación: es la forma de clasificar las partidas en función de su 

naturaleza de acuerdo con las NIIF, con miras a su inclusión en los 

estados financieros;  
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f. Revelación: Es toda la información recopilada de acuerdo con 

las NIIF para explicar las transacciones y decisiones económicas con 

efectos contables, que será luego presentada junto con los estados 

financieros.  

 
 

-Antecedentes a considerar en los Bienes Comunes (Contabilización) 

 
Grafico 11. Sin desafectar muebles e inmuebles Esenciales y No Esenciales  

Transacción

Expensas 

comunes 

necesarias

Cuotas 

extraordinarias

Excedentes 

de la 

copropiedad

Donaciones o 

subvenciones Préstamos

Indemnización 

Cias. Seguros

Db. Gasto; Db. Gasto; Db. Gasto; Db. Gasto; Db. Gasto; Db. Gasto;

Cr. CxPagar o 

efectivo

Cr. CxPagar o 

efectivo

Cr. CxPagar o 

efectivo

Cr. CxPagar o 

efectivo

Cr. CxPagar o 

efectivo

Cr. CxPagar o 

efectivo

Reparaciones mayores y Db. Gasto; Db. Gasto; Db. Gasto; Db. Gasto; Db. Gasto; Db. Gasto;

sustituciones
Cr. CxPagar o 

efectivo

Cr. CxPagar o 

efectivo

Cr. CxPagar o 

efectivo

Cr. CxPagar o 

efectivo

Cr. CxPagar o 

efectivo

Cr. CxPagar o 

efectivo

Db. Gasto; Db. Gasto; Db. Gasto; Db. Gasto; Db. Gasto; Db. Gasto;

Cr. CxPagar o 

efectivo

Cr. CxPagar o 

efectivo

Cr. CxPagar o 

efectivo

Cr. CxPagar o 

efectivo

Cr. CxPagar o 

efectivo

Cr. CxPagar o 

efectivo

Db. Gasto; Db. Gasto; Db. Gasto; Db. Gasto; Db. Gasto; Db. Gasto;

Cr. CxPagar o 

efectivo

Cr. CxPagar o 

efectivo

Cr. CxPagar o 

efectivo

Cr. CxPagar o 

efectivo

Cr. CxPagar o 

efectivo

Cr. CxPagar o 

efectivo

Db. Gasto; Db. Gasto; Db. Gasto; Db. Gasto; Db. Gasto; Db. Gasto;

Cr. CxPagar o 

efectivo

Cr. CxPagar o 

efectivo

Cr. CxPagar o 

efectivo

Cr. CxPagar o 

efectivo

Cr. CxPagar o 

efectivo

Cr. CxPagar o 

efectivo

Db. Gasto; Db. Gasto; Db. Gasto; Db. Gasto; Db. Gasto; Db. Gasto;

Cr. CxPagar o 

efectivo

Cr. CxPagar o 

efectivo

Cr. CxPagar o 

efectivo

Cr. CxPagar o 

efectivo

Cr. CxPagar o 

efectivo

Cr. CxPagar o 

efectivo

Db. Gasto; Db. Gasto; Db. Gasto; Db. Gasto; Db. Gasto; Db. Gasto;

Cr. CxPagar o 

efectivo

Cr. CxPagar o 

efectivo

Cr. CxPagar o 

efectivo

Cr. CxPagar o 

efectivo

Cr. CxPagar o 

efectivo

Cr. CxPagar o 

efectivo

Db. Gasto; Db. Gasto; Db. Gasto; Db. Gasto; Db. Gasto; Db. Gasto;

Cr. CxPagar o 

efectivo

Cr. CxPagar o 

efectivo

Cr. CxPagar o 

efectivo

Cr. CxPagar o 

efectivo

Cr. CxPagar o 

efectivo

Cr. CxPagar o 

efectivo

Db. Gasto; Db. Gasto; Db. Gasto; Db. Gasto; Db. Gasto; Db. Gasto;

Muebles Mantenimiento
Cr. CxPagar o 

efectivo

Cr. CxPagar o 

efectivo

Cr. CxPagar o 

efectivo

Cr. CxPagar o 

efectivo

Cr. CxPagar o 

efectivo

Cr. CxPagar o 

efectivo

Mantenimiento

Inmuebles 

por 

destinació n 

o 

adhesión4 5

Esenciales
Bienes 

comunes sin 

desafectar

No  

esenciales 

Adquisición por separado

Construcción o fabricación

Adquisición por separado

Construcción o fabricación

MantenimientoMuebles

Inmuebles

Reparaciones mayores y 

sustituciones

Descripción

Fuente de Recursos

 
Fuente: Elaboración propia
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Grafico 12. Bienes Comunes No Esenciales Desafectados  

Transacción

Expensas 

comunes 

necesarias

Cuotas 

extraordinarias

Excedentes de 

la copropiedad

Donaciones o 

subvenciones
Préstamos

Indemnización 

Cias. Seguros

Db. Gasto; Db. Gasto; Db. Gasto; Db. Gasto; Db. Gasto; Db. Gasto;

Mantenimiento
Cr. CxPagar o 

efectivo

Cr. CxPagar o 

efectivo

Cr. CxPagar o 

efectivo

Cr. CxPagar o 

efectivo

Cr. CxPagar o 

efectivo

Cr. CxPagar o 

efectivo

Reparaciones 

mayores y
Db. Activo; Db. Activo; Db. Activo; Db. Activo; Db. Activo; Db. Activo;

No    

esenciales 

desafectados

Muebles sustituciones (1)
Cr. CxPagar o 

efectivo

Cr. CxPagar o 

efectivo

Cr. CxPagar o 

efectivo

Cr. CxPagar o 

efectivo

Cr. CxPagar o 

efectivo

Cr. CxPagar o 

efectivo

4 6 Db. Activo; Db. Activo; Db. Activo; Db. Activo; Db. Activo; Db. Activo;

Cr. CxPagar o 

efectivo

Cr. CxPagar o 

efectivo

Cr. CxPagar o 

efectivo

Cr. CxPagar o 

efectivo

Cr. CxPagar o 

efectivo

Cr. CxPagar o 

efectivo

Db. Activo; Db. Activo; Db. Activo; Db. Activo; Db. Activo; Db. Activo;

Cr. CxPagar o 

efectivo

Cr. CxPagar o 

efectivo

Cr. CxPagar o 

efectivo

Cr. CxPagar o 

efectivo

Cr. CxPagar o 

efectivo

Cr. CxPagar o 

efectivo

Db. Gasto; Db. Gasto; Db. Gasto; Db. Gasto; Db. Gasto; Db. Gasto;

Mantenimiento
Cr. CxPagar o 

efectivo

Cr. CxPagar o 

efectivo

Cr. CxPagar o 

efectivo

Cr. CxPagar o 

efectivo

Cr. CxPagar o 

efectivo

Cr. CxPagar o 

efectivo

Db. Activo; Db. Activo; Db. Activo; Db. Activo; Db. Activo; Db. Activo;

Cr. CxPagar o 

efectivo

Cr. CxPagar o 

efectivo

Cr. CxPagar o 

efectivo

Cr. CxPagar o 

efectivo

Cr. CxPagar o 

efectivo

Cr. CxPagar o 

efectivo

Reparaciones 

mayores 

Inmuebles

Adquisición por 

separado (1)

Construcción o 

fabricación (1)

Descripción

Fuente de Recursos

Bienes 

comunes

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 
 

-EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 

 

*Reconocimiento  

Comprende el efectivo, los depósitos bancarios a la vista, así como: Caja  

General,  Cajas menores, transferencias, depósitos  a  la vista  en cuentas  

corrientes y de ahorro. 

Para que una inversión financiera pueda ser calificada como equivalente al 

efectivo con vencimiento de  tres (3) meses o menos contados a partir de la fecha 

de adquisición, debe poder ser fácilmente convertible en una cantidad 

determinada de efectivo y estar sujeta a un riesgo insignificante de cambios en su 

valor, es decir, que no tenga una variación en la tasa de interés asociado a la 

inversión superior a diez 10 puntos básicos (0.10%).  
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Los equivalentes al efectivo se tienen, más que para propósitos de 

inversión o similares, para cumplir los compromisos de pago a corto plazo. 

El CENTRO COMERCIAL SAN ANDRESITO -FUSAGASUGÁ, cuenta con 

diferentes cuentas bancarias cada una con destinación específica. 

Cuenta de ahorros No. 24038035108 para recaudo por conceptos de cuotas de 

administración, alquiler de zonas comunes y pago a proveedores. 

Cuenta de ahorros No. 24042848187 para recaudo por conceptos de cuotas de 

administración, expensas por ubicación y compensación por uso,  alquiler de 

zonas comunes y pago a proveedores. 

Los flujos de efectivo son las entradas y salidas de efectivo y equivalentes al 

efectivo, que  se  utilizan en la operación normal  de la Copropiedad. 

El exceso de liquidez tiene una destinación específica para inversión en Obras y 

Mantenimiento de la infraestructura con previa aprobación de la Asamblea 

General de Propietarios de acuerdo con el presupuesto  anual. En el CENTRO 

COMERCIAL SAN ANDRESITO -FUSAGASUGÁ, se crean CDT”S de acuerdo a 

la liquidez que se genere y excedente que queden en nuestra cuentas bancarias 

esto con el fin de cubrir los valores de nuestros diferentes fondos de reservas. 

La iliquidez es igualmente considerada por la Asamblea General de Propietarios, 

de acuerdo con el presupuesto  anual. 
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*Referencia Técnica  

Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y Medianas 

Entidades (PYMES V-2009) Sección 7. Estado de Flujos de Efectivo.   

* Información a Presentar y Revelar  

El  CENTRO COMERCIAL SAN ANDRESITO -FUSAGASUGÁ, presentará los 

componentes del efectivo y equivalentes al efectivo, y presentará una conciliación 

de los importes presentados en el estado de flujos de efectivo con las partidas 

equivalentes del estado de situación financiera, (Sección 7.1). Sin embargo, no se 

requiere que la entidad presente esta conciliación si el importe del efectivo y 

equivalentes al efectivo presentado en el estado de flujos de efectivo es idéntico 

al importe que se describe de forma similar en el estado de situación financiera. 

El  CENTRO COMERCIAL SAN ANDRESITO -FUSAGASUGÁ,  revelará el 

importe significativo de los saldos de efectivo y equivalentes al efectivo 

mantenidos por la entidad. El efectivo y los equivalentes al efectivo mantenidos 

por la entidad, pueden no estar disponibles para el uso debido a controles del 

Consejo de Administración y Asamblea General de Propietarios. 

-INSTRUMENTOS FINANCIEROS 

 

El  CENTRO COMERCIAL SAN ANDRESITO -FUSAGASUGÁ,  reconoce 

Activos y  Pasivos Financieros e Instrumentos de Patrimonio, en el momento en 

que asume las obligaciones o adquiere los derechos contractuales de los mismos. 
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-MODELO DE NEGOCIO 

El  CENTRO COMERCIAL SAN ANDRESITO -FUSAGASUGÁ, determina que 

los activos financieros son clasificados dentro de éstas  categorías al momento de 

su reconocimiento inicial, si se mantienen dentro de su modelo de negocio. 

El modelo de negocio del CENTRO COMERCIAL SAN ANDRESITO -

FUSAGASUGÁ, es gestionar el ingreso, el cual se recibe por las cuotas de 

administración mensual de los copropietarios, alquileres de zonas comunes, 

parqueaderos. Cuando la Copropiedad tenga excedentes de tesorería y previa 

autorización de la Asamblea, estos dineros serán colocados en el sector 

financiero con el fin de obtener rentas de estos títulos valores, estas rentas son 

con fines a la operación de la copropiedad.  La Copropiedad respetará los 

cánones para sus fechas de vencimiento y no los negociará en el sector 

financiero. 

- Clasificación de los Instrumentos 

El  CENTRO COMERCIAL SAN ANDRESITO -FUSAGASUGÁ, clasifica sus 

Activos  y Pasivos Financieros de acuerdo con su medición posterior, al costo 

amortizado o al valor razonable, sobre la base de su modelo de negocio para 

gestionar sus activos financieros. También, deberá evaluar si sus activos 

financieros cumplen esta condición basándose en el objetivo del modelo de 

negocio, arriba establecido, el cual fue definido por la Administración del P.H.  
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La cartera de partidas a cobrar: representan un derecho contractual a 

recibir efectivo y está formada por recaudos de cuotas de administración y 

explotación de áreas comunes. 

Las inversiones en Fiducias, Acciones o CDT’s: son las resultantes del manejo de 

excedentes obtenidos o de la destinación específica por presupuesto. 

Las cuentas por pagar: son las obligaciones contraídas por el CENTRO 

COMERCIAL SAN ANDRESITO -FUSAGASUGÁ, por adquisición de servicios y 

suministros para el sostenimiento y mantenimiento, propios del curso normal de la 

actividad económica. Las cuales se rigen por la siguiente política:  

Política de Pagos: se cancelarán a 30 días, por medio de transferencias 

electrónicas o cheques girados al primer beneficiario. 

-Reconocimiento 

El CENTRO COMERCIAL SAN ANDRESITO -FUSAGASUGÁ, reconocerá un 

activo financiero o un pasivo financiero solo cuando se convierta en una parte 

según las cláusulas contractuales del instrumento.  

Si se trata del Fondo de reserva que es obligatorio de acuerdo a la ley 675 de 

agosto 2001, éste será de uso restrictivo, únicamente se utilizará con autorización 

de la Asamblea General de Copropietarios. 

 

 



 
 

70 
 

- Medición Inicial 

El  CENTRO COMERCIAL SAN ANDRESITO -FUSAGASUGÁ, establece los 

criterios de medición para los instrumentos financieros de acuerdo con su modelo 

de negocio, así: 

Grafico 13. Criterios de medición para los instrumentos financieros  

 

Instrumento Financiero 

 

Medición Inicial 

 

Medición Posterior 

 

Depósitos en CDT 

 

 

Valor razonable 

 

Costo Amortizado 

 

Cuentas por cobrar 

 

 

Valor razonable 

 

Valor Razonable 

 

Cuentas por pagar 

 

 

Valor razonable 

 

Valor Razonable 

Fuente: Elaboración propia  

 

El  CENTRO COMERCIAL SAN ANDRESITO -FUSAGASUGÁ, reconoce en sus 

estados financieros los siguientes criterios de medición para sus instrumentos 

financieros: 

Valor razonable: Es el precio por el cual puede intercambiarse un instrumento 

financiero, entre partes interesadas y debidamente informadas que realizan una 

transacción en condiciones de independencia mutua. 
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Costo amortizado: Importe inicial del instrumento, menos los reembolsos 

de capital, más o menos, la amortización acumulada, utilizando el método de la 

tasa de interés efectiva, de cualquier diferencia existente entre el importe inicial y 

el importe al vencimiento y, menos cualquier reducción por la pérdida de valor por 

deterioro o dudosa recuperación (reconocida directamente o mediante una cuenta 

correctora). 

-Medición  Posterior 

Al final de cada periodo que se informa, el CENTRO COMERCIAL SAN 

ANDRESITO -FUSAGASUGÁ, medirá posteriormente los instrumentos 

financieros de la siguiente manera: 

Los instrumentos de deuda, como las cuentas por cobrar,  pagaré o préstamo por 

cobrar o pagar, se medirán al valor razonable ya que estas cuentas se consideran 

activos corrientes. Caso cuotas atrasadas.   

Para los instrumentos de deuda que se clasifican como activos corrientes o 

pasivos corrientes se medirán al valor razonable, incluyendo el deterioro del valor, 

el cual se registrará en los resultados. 

 

- Deterioro de los activos financieros 

Para el análisis y contabilización del deterioro de las cuentas por cobrar se 

consideran aquellas cuentas que superen individualmente 90 días.  El valor del 

deterioro se reflejará en los estados financieros de cada periodo mensual. En el 

CENTRO COMERCIAL SAN ANDRESITO -FUSAGASUGÁ, actualmente existe 

un inmueble con cartera superior a 90 días que se encuentran en acuerdo de 
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pago. Es una cartera recuperable dado que cuando éste inmueble quede 

disponible para la venta la primera obligación que cancelaría será la 

correspondiente a cuotas de administración. 

De igual manera los intereses de mora correspondientes a la cartera vencida  se 

cobran cuando las facturas superen el plazo establecido por la copropiedad, así 

mismo se tiene en cuenta para este cobro la tasa de interés corriente bancario 

propuesta por la Superintendencia Financiera, en periodos trimestrales. 

Con base a los anteriores indicadores, y a la historia de los pagos realizados por el 

copropietario, se analiza que factor o porcentaje de deterioro calculara para medir 

acertadamente la cuenta por cobrar.  

 
- Baja en cuentas de Activos Financieros  

La Entidad  dará de baja en cuentas un activo financiero cuando:  

Concluyan los derechos contractuales sobre los flujos de efectivo del activo 

financiero, es decir cuando termine el contrato y se devuelva el activo financiero 

junto con los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad del mismo.  

Se traslade el activo financiero, siempre y cuando la transferencia cumpla con los 

requisitos para la baja en cuentas a saber:  

Ha transferido la propiedad pero retiene los riesgos y beneficios, reconoce el 

activo financiero y simultáneamente un pasivo financiero.  
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Igualmente cualquier activo que se compre como muebles y enseres, 

equipos de oficina que no genere rentabilidad para la copropiedad se llevarán 

directamente al gasto.  

Retiene los derechos contractuales a recibir los flujos de efectivo del activo 

financiero, pero asume la obligación contractual de pagarlos a uno o más 

perceptores.  

La Entidad aplica los requerimientos de baja en cuentas de forma prospectiva 

para las transacciones que tengan lugar a partir de la fecha de transición a las 

nuevas normas contables. 

Para la baja en cuentas de activos se debe conservar como soporte el documento 

(factura u otros) que respaldaba la cuenta por cobrar con los debidos sellos de 

“anulación” con previa aprobación y firma del Property Manager (póliza de 

seguro). 

Adicionalmente, es claro que el castigo de cartera sólo se acepta si se ha 

efectuado en relación con cuentas por cobrar que sean vencidas y que 

correspondan a cuentas originadas en operaciones generadoras de ingresos.  

Nota. Tener en cuenta la forma del cobro jurídico, describa el procedimiento. 

1. Se envía una comunicación a la oficina que presenta la mora en la cual se 

le informa el plazo que tiene para quedar a paz y salvo o que se acerque 

para realizar un acuerdo de pago con la copropiedad, de lo contrario la 

deuda se pasará a un abogado para que inicie el cobro pre jurídico. Hay 
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que tener en cuenta que los gastos por honorarios de los abogados 

serán cargados a la oficina que se encuentre en mora. 

La entidad dará de baja en cuentas un pasivo financiero (o una parte de un pasivo 

financiero) cuando se haya extinguido, esto es, cuando la obligación específica en 

el contrato haya sido pagada, cancelada o haya expirado. 

La Entidad reconocerá en los resultados cualquier diferencia entre la imputación  

en libros del pasivo financiero (o de una parte de pasivo financiero) cancelado o 

transferido a un tercero y la contraprestación pagada. 

- Información a revelar instrumentos financieros 

Como mínimo, el estado de situación financiera incluirá partidas que presenten la 

siguiente información: 

o Activos financieros 

o Deudores y otras cuentas por cobrar 

o Las cuentas por cobrar se desagregarán en imputaciones por cobrar de 

copropietarios, concesiones,  anticipos y otras cuentas por cobrar. 

o Se revelarán, ya sea en el estado de situación financiera o en las notas, las 

imputaciones en libros de cada una de las siguientes categorías, definidas 

en la Sección 11: (a) Activos financieros medidos al valor razonable con 

cambios en resultados, mostrando por separado: (i) los designados como 

tales en el momento de su reconocimiento inicial, y (ii) los medidos 

obligatoriamente al valor razonable de acuerdo con la citada sección. 
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o Pasivos financieros al valor razonable con cambios en resultados, 

mostrando por separado: (i) los designados como tales en el momento de 

su reconocimiento inicial, y (ii) los que cumplan la definición de mantenidos 

para negociar de la sección 11. 

-Pagos Anticipados y Avances  

El CENTRO COMERCIAL SAN ANDRESITO -FUSAGASUGÁ, evaluará los 

importes entregados anticipadamente para la adquisición de activos o el pago 

anticipado de servicios, cuando estos pagos se hayan realizado antes de que la 

Copropiedad hubiera obtenido el derecho de acceso a esos activos o servicios,  

se registrarán en la cuenta del respectivo activo (inventarios, propiedad planta y 

equipo, e intangibles) en una subcuenta de anticipo para la compra del respectivo 

bien, lo anterior con el fin que la información sea más relevante para entender los 

estados financieros, a la vez que cumple los requerimientos de presentación que 

exigen las normas.  

Si el concepto del pago anticipado no cumple la definición de activos, se llevará al 

gasto.  

Se considera activo un recurso controlado por la entidad como resultado de 

sucesos pasados, del que la entidad espera obtener, en el futuro, beneficios 

económicos.  

Se considera gasto los sacrificios en los beneficios económicos, producidos a lo 

largo del periodo contable, en forma de entradas o incrementos de valor de los 

activos o bien como decrementos en los pasivos, que dan como resultados 
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disminuciones en el patrimonio, y no están relacionados con las 

distribuciones realizadas a los propietarios de este patrimonio.  

Para generar y contabilizar un anticipo, se tendrá como soporte un contrato de 

obra civil, servicios, u otros que lo requieran, manifestando en las clausulas 

avances de obra que permitan evidenciar el hecho económico real y el 

cumplimiento del cronograma del gasto a ejecutar. 

-Bienes y servicios pagados por anticipado 

Representa el valor de los pagos anticipados por concepto de la adquisición de 

bienes y servicios que se recibirán de terceros en el CENTRO COMERCIAL SAN 

ANDRESITO -FUSAGASUGÁ, tales como seguros, intereses, comisiones, 

arrendamientos, publicaciones y honorarios, entre otros. Estos pagos deben 

amortizarse durante el periodo en que se reciban los bienes y servicios, o se 

causen los costos o gastos. 

Para el caso de los seguros de la copropiedad se registran  en Bienes y servicios 

pagados por anticipado toda vez que estos representan beneficios que surgen de 

la relación contractual  transfiriendo derechos y obligaciones a las dos partes 

durante un periodo de tiempo el cual es determinado por la cobertura de la póliza 

y se reconocerá el gasto mes a mes hasta la fecha final de la cobertura de la 

póliza.    
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-POLÍTICA DE INGRESOS 

1. OBJETIVO  

Proporcionar los principios que deben aplicarse en la contabilización de los 

ingresos procedentes de ingresos ordinarios, por concepto de Cuotas de 

Administración, Concesión de Áreas Comunes, Compensación por Uso. 

2. ALCANCE 

Esta política se aplicará a las transacciones que surgen en las actividades 

ordinarias del Centro Comercial San Andresito -Fusagasugá 

Se incluyen en el alcance de esta política los criterios que se utilizan en la 

contabilización de los ingresos procedentes de: 

 La prestación de servicios, tales como Cuotas de Administración, 

Concesión de Áreas Comunes, Compensación por Uso  

 Intereses generados por concepto de inversiones en CDT´S. 

 

1. REFERENCIA TÉCNICA 
 
 Norma Internacional de Contabilidad 18: Ingresos de Actividades 

Ordinarias 

 Norma Internacional de Contabilidad 11: Contratos de Construcción 

 Interpretación CINIIF 13: Programas de Fidelización de Clientes 

Orientación No. 15 del CTCP  

-POLÍTICA DE CUENTAS POR PAGAR 

 

1. Reconocimiento 
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El Centro Comercial San Andresito -Fusagasugá, reconocerá como 

cuenta por pagar aquellas obligaciones adquiridas con terceros, originadas 

en el desarrollo de sus actividades y de las cuales se espera a futuro, la 

salida de un flujo financiero fijo o determinado a través de efectivo, 

equivalentes al efectivo u otro instrumento. 

2.  Clasificación 

Para el Centro Comercial San Andresito -Fusagasugá, las cuentas por 

pagar se clasificaran en una categoría: 

a. Al costo 

Las cuentas por pagar clasificadas al costo corresponden a las 

obligaciones en las que conceden plazos de pago normales a la 

copropiedad, de modo que la política de crédito de los proveedores atiende 

las condiciones generales del negocio y del sector. Estas cuentas 

corresponden a pagos de honorarios, prestación de servicios, servicios 

públicos, servicios de mantenimiento y proveedores.   

-Medición inicial 

Las cuentas por pagar del Centro Comercial San Andresito -Fusagasugá, 

clasificadas al costo se medirán al valor de la transacción. 

-Medición posterior 
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Con posterioridad al reconocimiento inicial las cuentas por pagar del 

Centro Comercial San Andresito -Fusagasugá, clasificadas al costo se 

medirán por el valor de la transacción.  

-Baja en Cuentas 

El Centro Comercial San Andresito -Fusagasugá, dejara de reconocer una 

cuenta por pagar cuando se extingan las obligaciones que la originaron, 

esto  es, cuando la obligación se haya pagado, haya expirado o se haya 

transferido a un tercero. 

-Información a revelar 

Al final del periodo sobre el que se informa, el Centro Comercial San 

Andresito -Fusagasugá, deberá brindar información relativa al valor en 

libros y a las condiciones de la cuenta por pagar, tales como: 

a. Plazos 

b. Tasas de interés 

c. Vencimientos 

En el caso de las cuentas por pagar medidas al costo amortizado, se 

revelara la tasa de interés establecida para el cálculo del componente de 

financiación, así como los criterios utilizados para determinarla. 

Adicionalmente, la copropiedad revelará los valores totales de los gastos 

por intereses calculados utilizando la tasa de interés efectiva. 
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-Política de Ingresos Modalidad Servicios –Cuotas Administración 

 

Objetivo  

Proporcionar los principios y procedimientos que deben aplicarse en la 

contabilización de los ingresos procedentes de transacciones y eventos 

ordinarios, además de establecer los criterios que deben aplicarse para 

determinar cuándo debe reconocerse el ingreso.  

 

Alcance  

Esta política se aplicará a las transacciones que surgen en las actividades 

ordinarias del Centro Comercial San Andresito -Fusagasugá, Cuotas de 

Administración, parqueaderos mensual, visitantes y taquillas, Auditorios y Salas, Antenas, 

Expensas por ubicación, Concesión de Áreas Comunes y Compensación por Uso.  

Se incluyen en el alcance de esta política los criterios que se utilizan en la 

contabilización de los ingresos procedentes de:  

 

a. Cuotas de Administración, Concesión de Áreas Comunes, Compensación 

por Uso. 

b. Ingresos rendimientos intereses CDT´S y por intereses de mora  .  
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Referencia Técnica  

 Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y 

Medianas Entidades (PYMES) Sección 23 Ingresos de actividades 

ordinarias.    

 Norma Internacional de Contabilidad 18: Ingresos de Actividades 

Ordinarias  

 Norma Internacional de Contabilidad 11: Contratos de Construcción  

 Orientación No. 15 del CTCP 

 
-POLÍTICA CONTABLE GENERAL 

 
Reconocimiento Inicial 

El Centro Comercial San Andresito -Fusagasugá, reconocerá ingresos de 

actividades ordinarias cuando los servicios se presten a los terceros o a los 

copropietarios 

Medición 

Los ingresos de actividades ordinarias se miden por el valor razonable de la 

contraprestación recibida o por recibir, teniendo en cuenta cualquier importe de 

descuento que el edificio pueda otorgar y representan importes a cobrar por los 

bienes entregados y/o servicios prestados, neto de descuentos, devoluciones, y el 

impuesto al valor agregado.  
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Pagos Diferidos 

Cuando se difieren las entradas de efectivo o equivalentes al efectivo y el acuerdo 

constituye efectivamente una transacción financiera, el valor razonable de la 

contraprestación es el valor presente de todos los cobros futuros determinados 

utilizando una tasa de interés imputada. 

El Edificio basa su estimación de devoluciones sobre los resultados históricos, 

teniendo en cuenta el tipo de cliente, el tipo de operación y las características 

específicas de cada acuerdo.  

Clasificación de los Clientes 

Clientes Tipo A 

Los ingresos se reconocen cuando el Centro Comercial San Andresito -

Fusagasugá,  entrega un producto al cliente, bien sea en la concesión de áreas 

comunes. 

Las formas de pago que se manejan con  este tipo de Cliente son: Pago treinta 

(30) días. 

RECONOCIMIENTO Y MEDICIÓN 

Clases de transacciones 

Los ingresos de actividades ordinarias tienen nombres, tales como facturación y 

cobro de intereses si aplica. En la siguiente tabla se describen las diferentes 

actividades que el Edificio desarrolla: 
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    Grafico 14. Actividades que se desarrolla en el edificio 

TIPO DE TRANSACCIÓN DESCRIPCIÓN 

Facturación de cuotas de 

administración 

El cobro para el sostenimiento y garantizar 

el buen funcionamiento del Edificio. 

Facturación con pago 

Anticipado 

El descuento otorgado por pronto pago a las 

oficinas locales de acuerdo a las políticas 

establecidas por el Edificio dentro los diez 

primeros días del mes. (10)  

Intereses de mora El cobro de interés moratorio de acuerdo a 

lo establecido por RPH ley 675, que aplica 

una y media veces la tasa fijada por la 

Superintendencia Bancaria. 

    Fuente: Elaboración propia  

 

Las políticas contables adoptadas para el reconocimiento de los ingresos de 

actividades ordinarias, incluyendo los métodos utilizados para determinar el 

porcentaje de terminación de las transacciones involucradas en la prestación de 

servicios como: 

 La venta de bienes. 

 La prestación de servicios. 

 Dividendos. 

 Cualesquiera otros tipos de ingresos de actividades ordinarias 

 

Las anteriores políticas contables fueron diseñadas por las estudiantes del 

proyecto y fueron socializadas con el Consejo de administración para su análisis y 

aprobación.  
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9.6. FASE VI “DEFINICION DE PERFILES EMPRESARIALES” 

 

Grafico 15. FASE VI “Definición de perfiles empresariales” 

Fuente: Elaboracion propia  

 

9.6.1. PERFILES INSTITUCIONALES 

 
 

-MISIÓN 

El Pasaje y Edificio Comercial San Andresito es una copropiedad regida por la ley 

675 de 2001, nuestro objetivo primordial es el bien común. El edificio lo  

conforman unidades particulares cuyo objeto social es el comercio lícito 

enmarcado dentro de las normas legales vigentes contenidas en el código del 

comercio, razón por la cual reconocemos la  pluralidad de ideas, credos religiosos, 

corrientes políticas, cultura, raza, etc…de las personas que interactúan en las 

áreas comunes de la copropiedad;  por esto hemos diseñado normas internas 

basadas en los derechos fundamentales de las personas consagrados en la  

Constitución Política de Colombia, las cuales apuntan a tener  ambiente de sana 

convivencia donde la tolerancia, el diálogo y el respeto sean los pilares de 

distinción del colectivo ante la sociedad, además se incentiva el sentido de 

pertenencia e identidad generando en los clientes una imagen favorable y 

destacada en la región. Estamos comprometidos con el medio ambiente, 

realizamos campañas de reciclaje y ahorro de agua y energía. 
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-VISIÓN 

En el 2020 el Pasaje y Edificio Comercial San Andresito será reconocido como  un 

modelo de excelente organización,  buenas prácticas empresariales y amigabilidad 

con el medio ambiente a nivel local y regional; que garantice a los propietarios la 

valorización de sus inmuebles, por lo que se implementaran las Normas 

Internacionales de Información Financiera de manera que se demuestre la 

confiabilidad, y competitividad al sujetarse a las normas de terminadas por la ley 

1314 y los decretos 2706 y 2420. En sus estados financieros y en el quehacer 

grupal se evidenciará la economía y el ahorro a través del buen uso de agua y la 

energía. 

-Equipo de trabajo 

Nuestro equipo de trabajo está conformado por el consejo de administración, 

comité de convivencia, Administradora y Revisor Fiscal los cuales se identifican 

por su compromiso y disposición y talento humano para alcanzar los objetivos 

propuestos en pro del bien común. 

.Valores  

Son los  principios que rigen el  comportamiento de las personas que pernoctan en 

la copropiedad y que permiten el cumplimiento de nuestra  misión y por la que 

nuestros clientes nos identificarán y nos elegirán. 

 Efectividad: Habilidad para explotar los medios con el fin de alcanzar 

nuestras metas al cien por ciento. 
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 Honestidad: seguridad, transparencia y confianza en el desarrollo 

de nuestras actividades. 

 Responsabilidad: seriedad y cumplimiento. 

 Respeto: Cultivar excelentes relaciones humanas con base tolerancia y 

apoyo mutuo. 

 Solidaridad: Somos una comunidad que se apoya no solo en los 

momentos difíciles sino que comparte ocasiones especiales para fortalecer 

las relaciones humanas. 

 Aprendizaje Continuo: actualización constante para implementar políticas 

basadas en la normatividad vigente. 
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9.7. FASE VII “COMPLEMENTACION DE MANUALES DE 

FUNCIONES” 

 

Grafico 16. FASE VII “Complementación de manuales de funciones” 

 
Fuente: Elaboracion propia 

 
 

Como es de saber toda empresa debe tener un manual de funciones que permita 

llevar un control sobre las funciones de cada uno de los empleados del centro 

comercial, es un instrumento que ayuda a delimitar o abarcar tareas y actividades 

que deben ser desempeñadas por cada perfil establecido por la empresa y una 

debida organización. 

Con la elaboración de los manuales de funciones queremos crear una herramienta 

que nos permita verificar la función de cada uno de los empleados y servidores 

según el nivel jerárquico en que se encuentra ubicado dentro del centro comercial. 

Estos manuales pretenden mejorar la calidad, eficiencia, efectividad, productividad 

y facilitar la identificación de cada una de las labores que debe hacer cada 

persona y así tener mejor desempeño con sus tareas a desarrollar. 
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 PASAJE Y EDIFICIO COMERCIAL SAN ANDRESITO 

 

 

 

 

 

 

 

MANUAL DE FUNCIONES 

(PROPUESTA) 
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FUSAGASUGÁ, CUNDINAMARCA 

 MANUAL DE FUNCIONES PARA EL ADMINISTRADOR 

 
IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

 

Nombre del cargo: ADMINISTRADOR 

Nivel del Cargo: Directivo 

Jefe inmediato: Consejo de Administración- Asamblea de Copropietarios 

Naturaleza del cargo: Estatutario 

Cargos: 1 

Función Específica: Administrar la Copropiedad  de manera  efectiva y eficaz en 

razón a su objeto social y a que se cumpla todas las obligaciones legales. 

Sistema de Contratación: Directamente por la modalidad de Orden de Prestación 

de Servicios. 

Perfil Requerido 

Sexo: Masculino o Femenino 

Edad promedio: 30- 40 años 

Nivel de escolaridad: Profesional en Administración de Empresas o afines 

Experiencia: Mínimo 3 años en administración de empresas a fines. 

Competencias: 

 Responsable 

 Líder 

 Organizado 

 Creativo 

 innovador 
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 Analítico 

 Honrado 

 Establecer y mantener relaciones positivas de trabajo.  

 Ágil y diligente  

 Colaborador 

 Capacidad de trabajo en equipo 

 Manejar paquetes contables 

 Amplio conocimiento en sistemas  

 Toma de decisiones 

 Asertividad en decisiones y comunicación  

 Solución de conflictos 

 Manejo de público  

 

Funciones 

 

 Convocar a la asamblea de Propietarios a reuniones ordinarias o 

extraordinarias y someter a su aprobación el inventario y balance general 

de las cuentas del ejercicio anterior, y un presupuesto detallado de gastos e 

ingresos correspondientes al nuevo ejercicio anual, incluyendo las primas 

de seguros.  

 Llevar directamente o bajo su dependencia y responsabilidad, los libros de 

actas de la Asamblea General de Propietarios y de registro de propietarios 

y residentes, y atender la correspondencia relativa al Centro Comercial.  
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 Tener a disposición de los propietarios y usuarios del Centro 

Comercial, las actas de la Asamblea General de Propietarios y del Consejo 

de Administración.  

 Preparar y someter a consideración del Consejo de Administración las 

cuentas anuales, el informe para la Asamblea General de Propietarios, el 

presupuesto de ingresos y egresos para cada vigencia, el balance general 

de las cuentas del ejercicio anterior, los balances de prueba o periódicos y 

su respectiva ejecución presupuestal.  

 Llevar bajo su dependencia y responsabilidad la contabilidad del Centro 

Comercial.  

 Administrar con diligencia y cuidado los bienes de dominio de la persona 

jurídica que surgen como consecuencia de la desafectación de bienes 

comunes no esenciales y destinarlos a los fines autorizados por la 

Asamblea General de Propietarios en el acto de desafectación, de 

conformidad con el presente Reglamento.  

 Cuidar y vigilar los bienes comunes y ejecutar los actos de administración, 

conservación y disposición de los mismos de conformidad con las 

facultades y restricciones fijadas en el presente Reglamento.  

 Cobrar y recaudar, directamente o a través de apoderados, cuotas 

ordinarias y extraordinarias, multas y, en general, cualquier obligación de 

carácter pecuniario a cargo de los propietarios u ocupantes de bienes de 

dominio particular del Centro Comercial, iniciando oportunamente el cobro 

judicial de las mismas, sin necesidad de autorización alguna.  
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 Elevar a escritura pública y registrar las reformas al presente 

Reglamento aprobadas por la Asamblea General de Propietarios, e inscribir 

ante la entidad competente todos los actos relacionados con la existencia y 

representación legal de la persona jurídica.  

 Representar judicial y extrajudicialmente a la persona jurídica y conceder 

poderes para tales fines, cuando las necesidades lo exijan.  

 Notificar a los propietarios de bienes privados, por los medios que señale el 

presente Reglamento, las sanciones impuestas en su contra por el Consejo 

de Administración según el caso por incumplimiento de obligaciones.  

 Hacer efectivas y/o ejecutar las sanciones por incumplimiento de las 

obligaciones previstas en la Ley 675 de 2001, en el presente Reglamento y 

en cualquier Reglamento interno, que hayan sido impuestas por el Consejo 

de Administración, según sea el caso, una vez se encuentren ejecutoriadas. 

Así mismo, deberá ejecutar oportunamente las medidas cautelares o 

preventivas tendientes a reducir o controlar el riesgo o la afectación surgida 

con ocasión del incumplimiento de las obligaciones por parte de los 

copropietarios. 

 Expedir el paz y salvo de cuentas con la administración del Centro 

Comercial cada vez que se produzca el cambio de tenedor o propietario de 

un bien de domino particular.  

 Solicitar previamente autorización al Consejo de Administración para 

celebrar actos o contratos cuya cuantía sea superior a DIEZ (10) salarios 

mínimos legales mensuales.  
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 Presentar informe al Consejo de Administración respecto al 

organigrama general de la administración, procesos de selección de 

personal vinculado laboral o contractualmente a la Administración, sus 

novedades, condiciones de contratación y remuneración, a fin de acreditar 

transparencia y correcta ejecución del presupuesto.  

 Exigir a los contratistas el cumplimiento de sus obligaciones, hacer 

seguimiento al cumplimiento de las mismas, exigir informes oportunos y 

completos, y reportar al Consejo de Administración sobre cualquier 

anormalidad en la ejecución de los contratos.  

 Las demás funciones previstas en la Ley 675 de 2001 en el presente 

Reglamento, así como las que defina la Asamblea General de Propietarios. 

 

Medios de apoyo: Consejo de Administración, Comité de convivencia, fuerza 

pública, Seguridad, Revisor fiscal, Asamblea y entidades competentes. 
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MANUAL DE FUNCIONES PARA LOS GUARDAS DE SEGURIDAD 
 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 
 

 
 
Nombre del cargo: GUARDA DE SEGURIDAD 

Nivel del Cargo: Operativo 

Jefe inmediato: Administrador 

Naturaleza del cargo: Seguridad 

Cargos: 3 

Función Específica: Seguridad Privada del Centro Comercial las 24 horas  

Sistema de Contratación: Empresa de seguridad vigilada por la superintendencia 

de Vigilancia - Certificada 

Perfil Requerido 

Sexo: Masculino 

Edad promedio: 30- 50 años 

Situación militar: Reservista – buena conducta 

Nivel de escolaridad: Mínimo Bachiller 

Cursos:  

Seguridad y manejo de armas- vigente 

Atención al cliente 

Competencias  

 

 Responsable 

 Organizado 

 Honrado 
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 Establecer y mantener relaciones positivas de trabajo.  

 Ágil y diligente  

 Colaborador 

 
El guarda de seguridad estará bajo la autoridad directa de la Administradora. 
 
 

Funciones  Generales 

 Prestar  la vigilancia en  los tres niveles del centro comercial.  

 Tendrá a su cargo el manejo de las llaves del edificio. 

 Conocer e interpretar el manual interno de convivencia. 

 Atender cualquier eventualidad de ingreso de ladrones al centro comercial.  

 Informar oportunamente a la autoridad competente la presencia de 

delincuentes, paquetes sospechosos y alertas que pongan en peligro su 

integridad y la de sus vigilados.  

 Reportar a la administración cualquier irregularidad en el  comportamiento 

de los comerciantes.  

 Apoyar la administración en el desarrollo de actividades de comunicación 

con los comerciantes. 

 Custodiar los bienes del edificio e informar los daños ocasionados por 

terceros. 

 Dar un uso responsable al armamento y equipos entregados para su labor. 

 Tratar a las personas con respeto  

 No entrar en grados de confianza con los comerciantes y propietarios. 

 Manejar niveles de comunicación adecuados. 
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 Informar a la administración todos los eventos relevantes sucedidos 

en su ausencia. 

 Colaborar con las situaciones de aseo en ausencia de la persona de 

servicios generales. 

 Estar atento a la toma de lectura de medidores. 

 Exigir el paz y salvo de administración a  los comerciantes al momento de 

desocupar los inmuebles. 

 
Funciones del Guarda de turno nocturno 

Además de las funciones generales   seguridad el guarda nocturno debe colaborar 

con lo siguiente: 

 Sacar la basura, colocar las bolsas en la caneca 

 Barrer el primer piso 

 Lavar el domo de la terraza 

 Barrer la terraza 

 Mantener en perfectas condiciones de aseo el área de la terraza. 

Medios de apoyo: Circuito cerrado de televisión. 
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MANUAL DE FUNCIONES PARA EL TODERO 
 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 
 
 

 
Nombre del cargo: TODERO 

Nivel del Cargo: Operativo 

Jefe inmediato: Administrador 

Naturaleza del cargo: Organizacional 

Cargos: 1 

Función Específica: Mantenimiento general del Edificio. 

Sistema de Contratación: Directamente por la modalidad de Nómina o por 

empresa. 

Estará bajo la autoridad y supervisión del Administrador 

Perfil Requerido 

Sexo: Masculino  

Edad promedio: 30- 40 años 

Nivel de escolaridad: Bachiller- Técnico 

Experiencia: Mínimo 3 años  

 
Competencias  

 Responsable 

 Organizado 

 Analítico 

 Honrado 

 Establecer y mantener relaciones positivas de trabajo.  



 
 

98 
 

 Ágil y diligente  

 Colaborador 

 Capacidad de trabajo en equipo 

 Amplio conocimiento en electricidad y fontanería 

 

Funciones 

 

 Bajo su responsabilidad  está el buen funcionamiento de equipos e 

instalaciones  del edificio. 

 Comunicarlo a la administración los  arreglos y mantenimiento de las áreas 

y equipos que lo requieran. 

 Portar el uniforme. 

 Aplicar las medidas de seguridad industrial pertinentes al oficio o reparación 

que deba hacer. 

 Llevará el control de minutas y novedades en el centro comercial y deberá  

 comunicarlo a la administradora 

 Deberá apoyar la seguridad, llamar la policía cuando su sentido común lo 

amerite 

 Comunicar oportunamente las situaciones delicadas a la administradora. 

 Reportar por celular a la administradora las novedades al cierre del edificio 

 Junto a los guardas de seguridad tendrá el control del centro comercial 

ausencia del Administrador. 

 Reconocer la subordinación y comunicar las inquietudes con respeto y 

claridad  
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MANUAL DE FUNCIONES DE SERVICIOS GENERALES 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 
 

 

 
Nombre del cargo: AUXILIAR DE GRANDES SUPERFICIES 

Nivel del Cargo: Operativo 

Jefe inmediato: Administrador 

Naturaleza del cargo: Organizacional 

Cargos: 1 

Función Específica: Realizar todas las actividades relacionadas con el 

mantenimiento, aseo, orden, limpieza y  presentación de las áreas comunes del 

Centro Comercial.  

Sistema de Contratación: Directamente por la modalidad de Nómina o por 

empresa. 

 
Perfil Requerido 

Sexo: Preferiblemente femenino  o en su defecto Masculino  

Edad promedio: 30- 40 años 

Nivel de escolaridad: Primaria 

Experiencia: No aplica 

 

Competencias  

 Responsable 

 Organizado 

 Honrado 
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 Establecer y mantener relaciones positivas de trabajo.  

 Ágil y diligente  

 Colaborador 

 Capacidad de trabajo en equipo 

 

Funciones 

 

 Mantener en perfecto estado de limpieza las áreas comunes del todo el 

edificio (baños, halles, andenes, escaleras, vidrios, paredes, etc…) 

 Barrer los andenes y lavarlos según indicación del administrador. 

 Portar el uniforme y practicar las normas de seguridad industrial para el 

oficio. 

 Estar atento a las observaciones que en mejora de la calidad de su oficio 

realice el Administrador. 

 Practicar normas de sana convivencia y respeto. 

 Dar un uso razonable a los recursos e insumos que se le proporcionen para 

el desarrollo de su labor. 

 Colaborar con la vigilancia del buen uso de las instalaciones, reportar daños 

en las mismas. 

 Apoyar la seguridad 

 Solicitar oportunamente la reposición de equipos y la requisición de 

insumos. 

 Mantiene limpio y en orden equipos y sitio de trabajo. 
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 Limpia paredes, tabiques, puertas, vidrios, ventanales, accesorios 

en las diferentes áreas comunes del edificio 

 Llena reportes de las tareas asignadas. 

 Suministra y coloca en sus respectivos lugares los dispensarios jabón, 

ambientadores y otros. 

 Es responsable con carácter constante por el uso de materiales, equipos y 

herramientas tales como: detergentes, paños, ceras, material de cristal, 

pinzas, cloro, cepillo, espátula, escaleras, entre otros. 

 Limpiar rejas externas. 

 Y las demás funciones que se le ordenen. 

 

9.8. FASE VIII “ELABORACION DEL BALANCE DE APERTURA” 

 
    Grafico 17. FASE VIII “Elaboración Del Balance De Apertura” 

 

 
Fuente: Elaboracion propia 
 

 

Según el decreto 2706 de diciembre 27 de 2012, el período de transición inició el 

pasado 1° de enero de 2014 y hasta el 31 de diciembre de este mismo año; la 

fecha de aplicación será el 1° de enero de 2015 y, sin embargo, la copropiedad no 

inició la transición debido a que no contaba con recursos para iniciar el proceso y 

a la situación de que aun las copropiedades tenían la esperanza de que fueran 

excluidas de la transición, esto se corrobora en los estados financieros que fueron 

presentados y aprobados en asamblea general de Marzo 19 de 2016 donde se 

presentaron bajo el decreto 2649 de 1993 y por parte de la revisora como lo 
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determina el artículo 207 del Código de comercio se hizo la salvedad en su 

dictamen en cuanto al avance de la aplicación del nuevo marco técnico normativo 

dejando claro la posible sanción en caso de no aplicarlo de inmediato. Fue así 

como en esta asamblea se aprobó todo el proceso de sensibilización que por parte 

de las estudiantes se venía haciendo y se aprobó que se terminara el proceso 

haciendo las debidas reclasificaciones a diciembre 31 de2 015 y las operaciones a 

enero 01 de 2016 aplicaran en su totalidad el nuevo marco técnico normativo.  

De esta manera se definieron las nuevas políticas expuestas en la fase V, las 

cuales fueron analizadas, socializadas y aprobadas por parte del consejo de 

administración, no obstante la mayoría de ellas debido a la demora en la 

aplicación del nuevo marco técnico normativo, se aplicaran a partir del 1 de enero 

de 2016, por ejemplo las operaciones en cuentas de resultado que no implican 

una reclasificación de cuenta sino un replanteamiento en sus transacciones y que 

no pudo ser retroactivo ya que dichas cuentas se cierran en el periodo cancelación 

y su resultado fue traslado al patrimonio.  

El trabajo estuvo orientado por la revisora fiscal y se desarrolló por la 

Administradora del Edificio con el apoyo de la estudiante de contaduría Livia Deisy 

Díaz, también se cuenta con el soporte del doctor Oswaldo Moreno con quien se 

realizó las respectivas capacitaciones y asesorías para lograr la sensibilización en 

los copropietarios acerca de la Norma internacional.  

Para desarrollar la fase VIII, se tomaron como base los estados financieros 

expuesto en asamblea general bajo el decreto 2649 de 1993 al cual 
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posteriormente aprobado se constituyó en el punto de partida para llevar a 

cabo las reclasificaciones y definir el tratamiento en las cuentas de resultado a 

partir del primero de enero de 2016. 

  Ilustración 6. Balance General a Diciembre 31 de 2015 

pasaje y edificio comercial san andresito
NIT: 900121757-0

ACTIVO PASIVO

DISPONIBLE CUENTAS POR PAGAR 21.720.000,00       

CAJA $789.427,20 HONORARIOS ADMINISTRADORA 1.100.000,00     

CAJA GENERAL $789.427,20 VIGILANCIA POR PAGAR 20.620.000,00   

CAJA MENOR $0,00 RETENCIÓN EN LA FUENTE 18.000,00            18.000,00               

BANCOS $123.161,59 SERVICIOS 10.000,00           

CUENTA B.C.S.C. CUENTA AHORROS $32.361,59 HONORARIOS 8.000,00              

BANCO CAJA SOCIAL FONDO IMPREVISTOS $90.800,00 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 0,00

CLIENTES $16.727.114,76 HONORARIOS 0,00

CUOTAS ORDINARIAS DE ADMINISTRACIÓN $16.727.114,76 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA 853.891,00             

INGRESOS POR COBRAR $23.753.398,00 APORTES A ENT.PROMOT.SALUD 483.270,00          

SANCIONES POR INASISTENCIA $295.894,00 APORTES ADORAS RIESGOS PROF. 19.536,00            

CUOTAS SEGURO DE AREAS COMUNES $2.909.854,00 APORTES AL ICBF,CAJA COMPEN,SENA 351.085,00          

CUOTAS DE PUBLICIDAD $1.598.000,00 ACREEDORES VARIOS 607.122,00             

CUOTAS EXTRAORDINARIAS $14.709.300,00 FONDOS DE CESANTIAS Y PENSIONES 607.122,00          

SANCIONES POR INFRACCION AL REGLAMENTO $4.240.350,00 PASIVOS ESTIMADOS COSOLIDADOS 1.556.994,00         

PROVISIONES -$7.854.661,00 CESANTIAS 1.180.828,00      

PROVISION CUOTAS DE ADMINISTRACIÓN -$6.330.971,00 INT.CESANTIAS -                         

PROVISION CUOTAS INASISTENCIA -$50.312,00 VACACIONES 376.166,00          

PROVISION CUOTAS EXTRAORDINARIAS -$862.338,00 PRIMA DE SERVICIOS -                         

PROVISION PARQUEADEROS -$316.800,00 DIFERIDOS 515.935,00             

PROVISION SEGUROS -$294.240,00 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO 515.935,00          

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO CUOTAS DE ADMINISTRACION ADELANTADAS 510.935,00         

EQUIPO DE OFICINA $1.080.680,00 ANTICIPO CUOTA PUBLICIDAD 5.000,00              

MUEBLES Y ENSERES-ESCRITORIOS-SILLAS-GRABADORAS$1.080.680,00 OTROS PASIVOS 947.400,00          947.400,00             

MAQUINARIA Y EQUIPO $33.013.952,00 CONSIGNACIONES SIN IDENTIFICAR 947.400,00         

MAQUINARIA Y EQUIPO $33.013.952,00 TOTAL PASIVO 26.219.342,00       

EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN $2.421.129,00

EQUIPO DE COMPUTACION $2.421.129,00 PATRIMONIO
OTROS $702.500,00

GRABADORA SONY-HERRAMIENTA-BOTIQUIN $702.500,00 CAPITAL SOCIAL 31.147.630,00       

DEPRECIACION ACUMULADA -$23.769.576,00 APORTES SOCIALES 25.205.010,00    

MAQUINARIA Y EQUIPO -$23.769.576,00 RESERVA FONDO DE IMPREVISTOS 3.747.900,00      

DIFERIDOS $0,00 PROVISION HURTO 2.194.720,00      

GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO/POLIZA $0,00 EXCEDENTES ACUMULADOS 11.864.967,62       

OTROS ACTIVOS $3.341.120,00 UTILIDADES DE EJERCICIOS ANTERIORES 11.864.967,62    

SOFTWARE CONTABLE MONICA Y HELISA $2.891.120,00 RESULTADO DEL EJERCICIO (18.903.694,07)     

IMPRESORA $450.000,00 EXCEDENTES DEL EJERCICIO (18.903.694,07)  

TOTAL PATRIMONIO 24.108.903,55       

TOTAL ACTIVOS $50.328.245,55 TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 50.328.245,55       

__________________________________
FABIOLA MARTINEZ CORDOBA GLORIA ESPERANZA ESPITIA ROBAYO

REVISOR FISCAL ADMINISTRADORA

T.P.No.127495-T

BALANCE GENERAL A DICIEMBRE 31 DE 2015
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pasaje y edificio comercial san andresito
NIT: 900121757-0

ACTIVO PASIVO

DISPONIBLE CUENTAS POR PAGAR 21.720.000,00       

CAJA $789.427,20 HONORARIOS ADMINISTRADORA 1.100.000,00     

CAJA GENERAL $789.427,20 VIGILANCIA POR PAGAR 20.620.000,00   

CAJA MENOR $0,00 RETENCIÓN EN LA FUENTE 18.000,00            18.000,00               

BANCOS $123.161,59 SERVICIOS 10.000,00           

CUENTA B.C.S.C. CUENTA AHORROS $32.361,59 HONORARIOS 8.000,00              

BANCO CAJA SOCIAL FONDO IMPREVISTOS $90.800,00 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 0,00

CLIENTES $16.727.114,76 HONORARIOS 0,00

CUOTAS ORDINARIAS DE ADMINISTRACIÓN $16.727.114,76 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA 853.891,00             

INGRESOS POR COBRAR $23.753.398,00 APORTES A ENT.PROMOT.SALUD 483.270,00          

SANCIONES POR INASISTENCIA $295.894,00 APORTES ADORAS RIESGOS PROF. 19.536,00            

CUOTAS SEGURO DE AREAS COMUNES $2.909.854,00 APORTES AL ICBF,CAJA COMPEN,SENA 351.085,00          

CUOTAS DE PUBLICIDAD $1.598.000,00 ACREEDORES VARIOS 607.122,00             

CUOTAS EXTRAORDINARIAS $14.709.300,00 FONDOS DE CESANTIAS Y PENSIONES 607.122,00          

SANCIONES POR INFRACCION AL REGLAMENTO $4.240.350,00 PASIVOS ESTIMADOS COSOLIDADOS 1.556.994,00         

PROVISIONES -$7.854.661,00 CESANTIAS 1.180.828,00      

PROVISION CUOTAS DE ADMINISTRACIÓN -$6.330.971,00 INT.CESANTIAS -                         

PROVISION CUOTAS INASISTENCIA -$50.312,00 VACACIONES 376.166,00          

PROVISION CUOTAS EXTRAORDINARIAS -$862.338,00 PRIMA DE SERVICIOS -                         

PROVISION PARQUEADEROS -$316.800,00 DIFERIDOS 515.935,00             

PROVISION SEGUROS -$294.240,00 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO 515.935,00          

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO CUOTAS DE ADMINISTRACION ADELANTADAS 510.935,00         

EQUIPO DE OFICINA $1.080.680,00 ANTICIPO CUOTA PUBLICIDAD 5.000,00              

MUEBLES Y ENSERES-ESCRITORIOS-SILLAS-GRABADORAS$1.080.680,00 OTROS PASIVOS 947.400,00          947.400,00             

MAQUINARIA Y EQUIPO $33.013.952,00 CONSIGNACIONES SIN IDENTIFICAR 947.400,00         

MAQUINARIA Y EQUIPO $33.013.952,00 TOTAL PASIVO 26.219.342,00       

EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN $2.421.129,00

EQUIPO DE COMPUTACION $2.421.129,00 PATRIMONIO
OTROS $702.500,00

GRABADORA SONY-HERRAMIENTA-BOTIQUIN $702.500,00 CAPITAL SOCIAL 31.147.630,00       

DEPRECIACION ACUMULADA -$23.769.576,00 APORTES SOCIALES 25.205.010,00    

MAQUINARIA Y EQUIPO -$23.769.576,00 RESERVA FONDO DE IMPREVISTOS 3.747.900,00      

DIFERIDOS $0,00 PROVISION HURTO 2.194.720,00      

GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO/POLIZA $0,00 EXCEDENTES ACUMULADOS 11.864.967,62       

OTROS ACTIVOS $3.341.120,00 UTILIDADES DE EJERCICIOS ANTERIORES 11.864.967,62    

SOFTWARE CONTABLE MONICA Y HELISA $2.891.120,00 RESULTADO DEL EJERCICIO (18.903.694,07)     

IMPRESORA $450.000,00 EXCEDENTES DEL EJERCICIO (18.903.694,07)  

TOTAL PATRIMONIO 24.108.903,55       

TOTAL ACTIVOS $50.328.245,55 TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 50.328.245,55       

__________________________________
FABIOLA MARTINEZ CORDOBA GLORIA ESPERANZA ESPITIA ROBAYO

REVISOR FISCAL ADMINISTRADORA

T.P.No.127495-T

BALANCE GENERAL A DICIEMBRE 31 DE 2015

 
 Fuente: Archivo de contabilidad año 2015 
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Ilustración 7. Estadio de resultados a 31 de Diciembre de 2015 

PASAJE Y EDIFICIO COMERCIAL SAN ANDRESITO    ESTADO DE RESULTADOS

NIT: 900121757-0 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 31 DE 2015

INGRESOS

INGRESOS OPERACIONALES ACUMULADO

CUOTAS ORDINARIAS DE ADMINISTRACIÓN 117.085.690,76  

CUOTAS EXTRAORDINARIAS 14.991.000,00     
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 132.076.690,76  

INGRESOS NO OPERACIONALES 

INTERESES CTA AHORROS CAJA SOCIAL 80.033,97             

POR RECUPERACIONES 160.356,00           

INTERESES DE MORA 1.007.216,00       

REINTEGRO ACUEDUCTO 357.600,00           

SANCION PAGO EXTEMPORANEO 1.160.000,00       

SANCIONES 257.938,00           

MAQUINA DE MUÑECOS 451.650,00           

REINTEGROS 52.297,00             

CUOTAS DE PUBLICIDAD 1.853.000,00       

POR INFRACCIONES AL REGLAMENTO INTERNO 1.358.700,00       

POR DESCUENTOS DE EMPRESA DE VIGILANCIA 2.570.000,00       

POR REINTEGRO ENERGIA 480.000,00           

AJUSTE AL PESO 3.658,20               

TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES 9.792.449,17       

TOTAL INGRESOS 141.869.139,93     

GASTOS
GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACIÓN

GASTOS DE PERSONAL 36.015.685,00    
SUELDOS SERVICIOS GENERALES 7.371.364,00       
TODERO 13.209.175,00     
HORAS EXTRAS 1.267.841,00       
AUXILIO DE TRANSPORTE 2.360.600,00       
CESANTIAS 1.861.658,00       
INTERESES SOBRE CESANTIAS 212.652,00           
PRIMA DE SERVICIOS 2.147.943,00       
VACACIONES 994.326,00           
DOTACIONES A TRABAJADORES 307.100,00           
APORTES ADORES RIESGOS PROFESIONALES 109.448,00           
APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS SALUD 1.782.785,00       
APORTES A FONDOS DE PENSIONES 2.516.449,00       
APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR 838.568,00           
APORTE ICBF 623.392,00            
APORTE SENA 412.384,00           

HONORARIOS 23.967.000,00    

HONORARIOS REVISOR FISCAL 4.962.000,00       

ASESORIA JURIDICA 6.005.000,00       

HONORARIOS ADMINISTRADORA 13.000.000,00     

SEGUROS 1.280.255,00      

SUSTRACCION Y HURTO 1.280.255,00       

SERVICIOS 77.764.509,00    

GASTO SERVICIO VIGILANCIA 58.486.811,00     

EXTRAS SERVICIO DE VIGILANCIA 1.153.705,00       

AUXILIAR SERVICIOS GENERALES 2.393.813,00       

ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 2.460.400,00       

ENERGIA ELECTRICA 12.218.830,00     

SERVICIO TELEFONO  INTERNET 980.750,00           
CORREOS PORTES Y TELEGRAMAS 66.000,00             

TRANSPORTES FLETES Y ACARREOS 4.200,00               

GASTOS LEGALES 42.070,00            

TRAMITES Y LICENCIAS 14.270,00             

NOTARIALES 27.800,00             

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 7.099.666,00      

MANTENIMIENTO ZONAS COMUNES 6.689.666,00       

RECARGA EXTINTORES 190.000,00           

MANTENIMIENTO ALARMA 80.000,00             

MANTENIMIENTO EQUIPO COMPUTACION 140.000,00           

DIVERSOS 11.117.055,00    

GASTOS ASAMBLEAS ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS 592.435,00           

GASTOS PLAN DE CONTINGENCIA 1.408.050,00       

GASTOS DECORACION AREAS COMUNES 879.490,00           

ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA 4.000.030,00       

UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS 446.450,00           

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 165.000,00           

TAXIS Y BUSES 65.000,00             

ESTAMPILLAS 50.600,00             

PUBLICIDAD RADIO, TV Y OTROS 3.510.000,00       

TOTAL GASTOS OPERACIONALES 157.286.240,00     

GASTOS NO OPERACIONALES

INTERESES  PAGADOS 29.092,00             

DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOS 18.071,00             

COSTAS Y PROCESOS JUDICIALES 41.700,00              

ACTIVIDADES CULTURALES Y CIVICAS 595.200,00           

IMPUESTOS ASUMIDOS 570.000,00           

GASTOS FECHAS ESPECIALES Y DECORACION 496.650,00           

TALLERES Y CONFERENCIAS 380.000,00           

GASTOS FONDO DE IMPREVISTOS 1.315.100,00       

AJUSTE AL PESO 40.781,00              

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 3.486.594,00      

TOTAL GASTOS 160.772.834,00     

EXCEDENTES DEL EJERCICIO  (18.903.694,07)       

                     FABIOLA MARTINEZ CORDOBA GLORIA ESPERANZA ESPITIA ROBAYO

                              REVISOR FISCAL                  ADMINISTRADOR

                            T.P.No. 127495-T
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PASAJE Y EDIFICIO COMERCIAL SAN ANDRESITO    ESTADO DE RESULTADOS

NIT: 900121757-0 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 31 DE 2015

INGRESOS

INGRESOS OPERACIONALES ACUMULADO

CUOTAS ORDINARIAS DE ADMINISTRACIÓN 117.085.690,76  

CUOTAS EXTRAORDINARIAS 14.991.000,00     
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 132.076.690,76  

INGRESOS NO OPERACIONALES 

INTERESES CTA AHORROS CAJA SOCIAL 80.033,97             

POR RECUPERACIONES 160.356,00           

INTERESES DE MORA 1.007.216,00       

REINTEGRO ACUEDUCTO 357.600,00           

SANCION PAGO EXTEMPORANEO 1.160.000,00       

SANCIONES 257.938,00           

MAQUINA DE MUÑECOS 451.650,00           

REINTEGROS 52.297,00             

CUOTAS DE PUBLICIDAD 1.853.000,00       

POR INFRACCIONES AL REGLAMENTO INTERNO 1.358.700,00       

POR DESCUENTOS DE EMPRESA DE VIGILANCIA 2.570.000,00       

POR REINTEGRO ENERGIA 480.000,00           

AJUSTE AL PESO 3.658,20               

TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES 9.792.449,17       

TOTAL INGRESOS 141.869.139,93     

GASTOS
GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACIÓN

GASTOS DE PERSONAL 36.015.685,00    
SUELDOS SERVICIOS GENERALES 7.371.364,00       
TODERO 13.209.175,00     
HORAS EXTRAS 1.267.841,00       
AUXILIO DE TRANSPORTE 2.360.600,00       
CESANTIAS 1.861.658,00       
INTERESES SOBRE CESANTIAS 212.652,00           
PRIMA DE SERVICIOS 2.147.943,00       
VACACIONES 994.326,00           
DOTACIONES A TRABAJADORES 307.100,00           
APORTES ADORES RIESGOS PROFESIONALES 109.448,00           
APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS SALUD 1.782.785,00       
APORTES A FONDOS DE PENSIONES 2.516.449,00       
APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR 838.568,00           
APORTE ICBF 623.392,00            
APORTE SENA 412.384,00           

HONORARIOS 23.967.000,00    

HONORARIOS REVISOR FISCAL 4.962.000,00       

ASESORIA JURIDICA 6.005.000,00       

HONORARIOS ADMINISTRADORA 13.000.000,00     

SEGUROS 1.280.255,00      

SUSTRACCION Y HURTO 1.280.255,00       

SERVICIOS 77.764.509,00    

GASTO SERVICIO VIGILANCIA 58.486.811,00     

EXTRAS SERVICIO DE VIGILANCIA 1.153.705,00       

AUXILIAR SERVICIOS GENERALES 2.393.813,00       

ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 2.460.400,00       

ENERGIA ELECTRICA 12.218.830,00     

SERVICIO TELEFONO  INTERNET 980.750,00           
CORREOS PORTES Y TELEGRAMAS 66.000,00             

TRANSPORTES FLETES Y ACARREOS 4.200,00               

GASTOS LEGALES 42.070,00            

TRAMITES Y LICENCIAS 14.270,00             

NOTARIALES 27.800,00             

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 7.099.666,00      

MANTENIMIENTO ZONAS COMUNES 6.689.666,00       

RECARGA EXTINTORES 190.000,00           

MANTENIMIENTO ALARMA 80.000,00             

MANTENIMIENTO EQUIPO COMPUTACION 140.000,00           

DIVERSOS 11.117.055,00    

GASTOS ASAMBLEAS ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS 592.435,00           

GASTOS PLAN DE CONTINGENCIA 1.408.050,00       

GASTOS DECORACION AREAS COMUNES 879.490,00           

ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA 4.000.030,00       

UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS 446.450,00           

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 165.000,00           

TAXIS Y BUSES 65.000,00             

ESTAMPILLAS 50.600,00             

PUBLICIDAD RADIO, TV Y OTROS 3.510.000,00       

TOTAL GASTOS OPERACIONALES 157.286.240,00     

GASTOS NO OPERACIONALES

INTERESES  PAGADOS 29.092,00             

DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOS 18.071,00             

COSTAS Y PROCESOS JUDICIALES 41.700,00              

ACTIVIDADES CULTURALES Y CIVICAS 595.200,00           

IMPUESTOS ASUMIDOS 570.000,00           

GASTOS FECHAS ESPECIALES Y DECORACION 496.650,00           

TALLERES Y CONFERENCIAS 380.000,00           

GASTOS FONDO DE IMPREVISTOS 1.315.100,00       

AJUSTE AL PESO 40.781,00              

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 3.486.594,00      

TOTAL GASTOS 160.772.834,00     

EXCEDENTES DEL EJERCICIO  (18.903.694,07)       

                     FABIOLA MARTINEZ CORDOBA GLORIA ESPERANZA ESPITIA ROBAYO

                              REVISOR FISCAL                  ADMINISTRADOR

                            T.P.No. 127495-T
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Fuente: Archivo de contabilidad año 2015 

Con los estados financieros anteriormente expuestos, se tuvo en cuenta la Ley 

1314 de 2009, el Decreto 2706 de 2012, Decreto 2420 de 2015 y la Orientación 

Técnica No. 15 del CTCP, encontrando como se mencionó en capítulos anteriores 

la clasificación del Centro Comercial San  Andresito – Fusa y determinando que 

vencido el termino de Ley para dar cumplimiento al nuevo marco técnico normativo 

se pasó directamente a la etapa de ajustes y reclasificaciones, mientras 

alternamente se hacia la sensibilización de las norma y el análisis de las políticas 

nuevas.  

De esta manera y de acuerdo al marco legal definido se hicieron las siguientes 

reclasificaciones: 

Disponible: 

Grafico 18. Principios locales PUC y 2649 de 1993 “Disponible” 

DB CR DB CR

CAJA GENERAL 789.427           

CUENTA B.C.S.C. CUENTA AHORROS 32.362                 

BANCO CAJA SOCIAL FONDO IMPREVISTOS 90.800                 

Sumas Iguales -                 -                 -                 912.589            

Saldo Saldo

PCGA DB CR DB CR NIIF

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO -                                      1 

CAJA GENERAL 789.427               789.427              

CUENTA B.C.S.C. CUENTA AHORROS 32.362                 32.362                 

BANCO CAJA SOCIAL FONDO IMPREVISTOS 90.800                 90.800                 

Sumas Iguales 912.589              -                     912.589             

1. PRINCIPIOS LOCALES PUC Y 2649 DE 1993

CODIGO CUENTA  
Ajustes NIIF Reclasificaciones

NOTAS

2. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DE APERTURA

CODIGO CUENTA  
Ajustes NIIF Reclasificaciones

NOTAS

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Grafico 19. Estado de Situación Financiera de apertura “Disponible” 
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DB CR DB CR

CAJA GENERAL 789.427           

CUENTA B.C.S.C. CUENTA AHORROS 32.362                 

BANCO CAJA SOCIAL FONDO IMPREVISTOS 90.800                 

Sumas Iguales -                 -                 -                 912.589            

Saldo Saldo

PCGA DB CR DB CR NIIF

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO -                                      1 

CAJA GENERAL 789.427               789.427              

CUENTA B.C.S.C. CUENTA AHORROS 32.362                 32.362                 

BANCO CAJA SOCIAL FONDO IMPREVISTOS 90.800                 90.800                 

Sumas Iguales 912.589              -                     912.589             

1. PRINCIPIOS LOCALES PUC Y 2649 DE 1993

CODIGO CUENTA  
Ajustes NIIF Reclasificaciones

NOTAS

2. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DE APERTURA

CODIGO CUENTA  
Ajustes NIIF Reclasificaciones

NOTAS

Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo al Nuevo MTN en esta cuenta se presenta una reclasificación de 

nombre del “Disponible” a “Equivalente y equivalentes de efectivo” 

Se hace la aclaración que dentro de la Nota al estado financiero No. 1, el Fondo 

de imprevistos se considera como un activo con destinación específica que debe 

mantenerse  en cuentas de ahorro, fondos fiduciarios u otras cuentas y que 

quedara como un activo de uso restringido.  

Deudores:  

Grafico 20. Principios locales PUC y 2649 de 1993 “Deudores” 
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DB CR DB CR

CUOTAS ORDINARIAS DE ADMINISTRACIÓN 16.727.115      

SANCIONES POR INASISTENCIA 295.894          

CUOTAS SEGURO DE AREAS COMUNES 2.909.854       

CUOTAS DE PUBLICIDAD 1.598.000       

CUOTAS EXTRAORDINARIAS 14.709.300      

SANCIONES POR INFRACCION AL REGLAMENTO 4.240.350       

Sumas Iguales -                  -                  -                 40.480.513      

Saldo Saldo

PCGA DB CR DB CR NIIF

CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS 

CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES

CUOTAS ORDINARIAS DE ADMINISTRACIÓN 16.727.115      16.727.115      

SANCIONES POR INASISTENCIA 295.894          -                       295.894          

CUOTAS SEGURO DE AREAS COMUNES 2.909.854       2.909.854       

CUOTAS DE PUBLICIDAD 1.598.000       1.598.000       

CUOTAS EXTRAORDINARIAS 14.709.300      14.709.300      

SANCIONES POR INFRACCION AL REGLAMENTO 4.240.350       4.240.350       

Sumas Iguales -                  -                 40.480.513      -                       40.480.513      

1. PRINCIPIOS LOCALES PUC Y 2649 DE 1993

CODIGO CUENTA  
Ajustes NIIF Reclasificaciones

NOTAS

2. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DE APERTURA

CODIGO CUENTA  
Ajustes NIIF Reclasificaciones

NOTAS

Fuente: Elaboración propia 
 

Grafico 21. Estado de Situación Financiera de apertura “Deudores” 

DB CR DB CR

CUOTAS ORDINARIAS DE ADMINISTRACIÓN 16.727.115      

SANCIONES POR INASISTENCIA 295.894          

CUOTAS SEGURO DE AREAS COMUNES 2.909.854       

CUOTAS DE PUBLICIDAD 1.598.000       

CUOTAS EXTRAORDINARIAS 14.709.300      

SANCIONES POR INFRACCION AL REGLAMENTO 4.240.350       

Sumas Iguales -                  -                  -                 40.480.513      

Saldo Saldo

PCGA DB CR DB CR NIIF

CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS 

CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES

CUOTAS ORDINARIAS DE ADMINISTRACIÓN 16.727.115      16.727.115      

SANCIONES POR INASISTENCIA 295.894          -                       295.894          

CUOTAS SEGURO DE AREAS COMUNES 2.909.854       2.909.854       

CUOTAS DE PUBLICIDAD 1.598.000       1.598.000       

CUOTAS EXTRAORDINARIAS 14.709.300      14.709.300      

SANCIONES POR INFRACCION AL REGLAMENTO 4.240.350       4.240.350       

Sumas Iguales -                  -                 40.480.513      -                       40.480.513      

1. PRINCIPIOS LOCALES PUC Y 2649 DE 1993

CODIGO CUENTA  
Ajustes NIIF Reclasificaciones

NOTAS

2. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DE APERTURA

CODIGO CUENTA  
Ajustes NIIF Reclasificaciones

NOTAS

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 
 
 
 

De acuerdo al nuevo MTN a diciembre 31 de 2015 esta cuenta fue reclasificada a 

“Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar corrientes” (D.2706 de 

2012 capitulo 3.7).  
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Se tendrá en cuenta a partir del 1 de enero de 2016 Los principios de 

medición y clasificación de las cuentas por cobrar de acuerdo al nuevo MTN. 

Provisión Deudores: 

Grafico 22. Provisión deudores  

Codigo Cuenta Saldo Saldo

PCGA DB CR DB CR NIIF

DETERIORO DE LA CARTERA -                       

PROVISION CUOTAS DE ADMINISTRACIÓN 6.330.971                   (6.330.971)      

PROVISION CUOTAS INASISTENCIA 50.312                        (50.312)           

PROVISION CUOTAS EXTRAORDINARIAS 862.338                      (862.338)         

PROVISION PARQUEADEROS 316.800                      (316.800)         

PROVISION SEGUROS 294.240                      (294.240)         

Sumas Iguales 7.854.661                   (7.854.661)         

Ajustes NIIF Reclasificaciones
NOTAS

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 

Esta ítem tuvo una reclasificación de cuenta de “Provisiones” a “Deterioro de la 

cartera”, a diciembre 31 de 2015, pero se sugiere a partir del 1 de enero de 2016 

analizar los principios para la contabilización de pérdidas por deterioro (Capitulo 2 

decreto 2706  de 2012 y Orientación No. 15 del CTCP), ya no es suficiente su 

reclasificación de acuerdo al nuevo MTN. (Artículo 1625 del código civil, Modo de 

extinción de las obligaciones). 

 

 

 

Propiedad, planta y equipo: 

Grafico 23. Principios locales PUC y 2649 de 1993 “Propiedad, planta y equipo” 
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Codigo Cuenta

DB CR DB CR

MUEBLES Y ENSERES-ESCRITORIOS-SILLAS-GRABADORAS 1.080.680             

MAQUINARIA Y EQUIPO 33.013.952           

EQUIPO DE COMPUTACION 2.421.129             

GRABADORA SONY-HERRAMIENTA-BOTIQUIN 702.500                

DEPRECIACION ACUMULADA (23.769.576)       

Sumas Iguales -                                        -                    (23.769.576)       37.218.261           

Codigo Cuenta Saldo Ajustes NIIF Reclasificaciones Saldo

PCGA DB CR DB CR NIIF

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

MUEBLES Y ENSERES-ESCRITORIOS-SILLAS-GRABADORAS 1.080.680                  

MAQUINARIA Y EQUIPO -                           33.013.952                33.013.952             

EQUIPO DE COMPUTACION -                           2.421.129                  2.421.129               

GRABADORA SONY-HERRAMIENTA-BOTIQUIN 702.500                     702.500                   

DEPRECIACION ACUMULADA 23.769.576            (23.769.576)            

Sumas Iguales -                                        -                    -                   37.218.261           23.769.576         12.368.005         

2. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DE APERTURA

NOTAS

1. PRINCIPIOS LOCALES PUC Y 2649 DE 1993

Ajustes NIIF Reclasificaciones
NOTAS

Fuente: Elaboración propia 

Grafico 24. Estado de Situación Financiera de apertura “Propiedad, planta y equipo” 

Codigo Cuenta

DB CR DB CR

MUEBLES Y ENSERES-ESCRITORIOS-SILLAS-GRABADORAS 1.080.680             

MAQUINARIA Y EQUIPO 33.013.952           

EQUIPO DE COMPUTACION 2.421.129             

GRABADORA SONY-HERRAMIENTA-BOTIQUIN 702.500                

DEPRECIACION ACUMULADA (23.769.576)       

Sumas Iguales -                                        -                    (23.769.576)       37.218.261           

Codigo Cuenta Saldo Ajustes NIIF Reclasificaciones Saldo

PCGA DB CR DB CR NIIF

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

MUEBLES Y ENSERES-ESCRITORIOS-SILLAS-GRABADORAS 1.080.680                  

MAQUINARIA Y EQUIPO -                           33.013.952                33.013.952             

EQUIPO DE COMPUTACION -                           2.421.129                  2.421.129               

GRABADORA SONY-HERRAMIENTA-BOTIQUIN 702.500                     702.500                   

DEPRECIACION ACUMULADA 23.769.576            (23.769.576)            

Sumas Iguales -                                        -                    -                   37.218.261           23.769.576         12.368.005         

2. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DE APERTURA

NOTAS

1. PRINCIPIOS LOCALES PUC Y 2649 DE 1993

Ajustes NIIF Reclasificaciones
NOTAS

Fuente: Elaboración propia 
 

En el Estado de situación financiera se presentara como Propiedad, planta y 

equipo, su valor neto, pero a partir del 1 de enero de 2016 se tendrá en cuenta su 

medición, depreciación, baja en cuenta (Decreto 2706 de 2016, capitulo 9,15 

orientación No. 15 del CTCP). 

Otros activos: 

Grafico 25. Principios locales PUC y 2649 de 1993 “Otros activos” 
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Codigo Cuenta

DB CR DB CR

SOFTWARE CONTABLE MONICA Y HELISA 2.891.120          

IMPRESORA 450.000            

Sumas Iguales -                   -                    -                   3.341.120          

Codigo Cuenta Saldo Saldo

PCGA DB CR DB CR NIIF

ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS DE LA PLUSVALÍA

SOFTWARE CONTABLE MONICA Y HELISA 2.891.120             2.891.120             

IMPRESORA 450.000                 450.000                 

Sumas Iguales -                   -                    -                   3.341.120          -                    3.341.120          

Ajustes NIIF Reclasificaciones
NOTAS

1. PRINCIPIOS LOCALES PUC Y 2649 DE 1993

Ajustes NIIF Reclasificaciones
NOTAS

2. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DE APERTURA

Fuente: Elaboración propia 

Grafico 26. Estado de Situación Financiera de apertura “Otros activos” 

Codigo Cuenta

DB CR DB CR

SOFTWARE CONTABLE MONICA Y HELISA 2.891.120          

IMPRESORA 450.000            

Sumas Iguales -                   -                    -                   3.341.120          

Codigo Cuenta Saldo Saldo

PCGA DB CR DB CR NIIF

ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS DE LA PLUSVALÍA

SOFTWARE CONTABLE MONICA Y HELISA 2.891.120             2.891.120             

IMPRESORA 450.000                 450.000                 

Sumas Iguales -                   -                    -                   3.341.120          -                    3.341.120          

Ajustes NIIF Reclasificaciones
NOTAS

1. PRINCIPIOS LOCALES PUC Y 2649 DE 1993

Ajustes NIIF Reclasificaciones
NOTAS

2. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DE APERTURA

Fuente: Elaboración propia 

Surge una reclasificación de cuenta a diciembre 31 de 2015, y se recomienda 

analizar el nuevo MTN para el tratamiento de los diferidos o manejo de intangibles 

a partir de la vigencia 2016. 

Costos y gastos por pagar: 

Grafico 27. Estado de Situación Financiera de apertura “Costos y gastos por pagar” 

Saldo Saldo

PCGA DB CR DB CR NIIF

CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS 

CUENTAS POR PAGAR

HONORARIOS ADMINISTRADORA 1.100.000              (1.100.000)                                     

VIGILANCIA POR PAGAR 20.620.000            (20.620.000)                                   

RETENCION EN LA FTE/SERVICIOS 10.000                  (10.000)                                           

RETENCION EN LA FTE/HONORARIOS 8.000                    (8.000)                                             

Sumas Iguales -                  -                 -              21.738.000            (21.738.000)                          

2. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DE APERTURA

CODIGO CUENTA  
Ajustes NIIF Reclasificaciones

NOTAS

Fuente: Elaboración propia 
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De acuerdo al nuevo MTN (Decreto 2706/2015 párrafo 2.16b). Los pasivos 

representan para la entidad obligaciones presentes, surgidas a raíz de sucesos 

pasados, al vencimiento de los cuales la entidad espera desprenderse de recursos 

que incorporan beneficios económicos. Esta cuenta “Costos y gastos por pagar” 

de acuerdo a la nueva reglamentación fue reclasificada a la cuenta “Cuentas por 

pagar comerciales y otras cuentas por pagar”  Las cuentas por pagar para el 

centro comercial san Andresito – Fusa se consideran a corto plazo y son 

reconocidos por su costo histórico o por su valor de cumplimiento valor que se 

estima al aplicar la base de causación. En este saldo se encuentra el saldo por 

pagar a la empresa de vigilancia, la cuenta por pagar a la administradora y la 

cuenta de retención en la fuente que se contabilizada en los términos y tarifas 

establecidas por Ley bajo el principio de causación y que según el estudio 

realizado no fue necesario trasladarla a cuenta de impuestos consolidados. (NIC 37, 

parr. 11.a. Los acreedores comerciales son cuentas por pagar por bienes o servicios que han sido 

suministrados o recibidos por la entidad y además han sido objeto de facturación o acuerdo formal 

con el proveedor). 

PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES: 

Grafico 28. Principios locales PUC y 2649 de 1993 “Pasivos estimados y provisiones” 

DB CR DB CR

APORTES A ENT.PROMOT.SALUD 483.270          

APORTES ADORAS RIESGOS PROF. 19.536            

APORTES AL ICBF,CAJA COMPEN,SENA 351.085          

FONDOS DE CESANTIAS Y PENSIONES 607.122          

CESANTIAS 1.180.828       

VACACIONES 376.166          

Sumas Iguales -                  -                  3.018.007       -               

Saldo Saldo

PCGA DB CR DB CR NIIF

OBLIGACIONES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS

APORTES A ENT.PROMOT.SALUD 483.270                (483.270)          

APORTES ADORAS RIESGOS PROF. 19.536                  (19.536)            

APORTES AL ICBF,CAJA COMPEN,SENA 351.085                (351.085)          

FONDOS DE CESANTIAS Y PENSIONES 607.122                (607.122)          

CESANTIAS 1.180.828              (1.180.828)       

VACACIONES 376.166                (376.166)          

Sumas Iguales -                  -                  -                 -               3.018.007              (3.018.007)     

1. PRINCIPIOS LOCALES PUC Y 2649 DE 1993

CODIGO CUENTA  
Ajustes NIIF Reclasificaciones

NOTAS

2. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DE APERTURA

CODIGO CUENTA  
Ajustes NIIF Reclasificaciones

NOTAS

Fuente: Elaboración propia 

Grafico 29. Estado de Situación Financiera de apertura ““Pasivos estimados y provisiones” 
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DB CR DB CR

APORTES A ENT.PROMOT.SALUD 483.270          

APORTES ADORAS RIESGOS PROF. 19.536            

APORTES AL ICBF,CAJA COMPEN,SENA 351.085          

FONDOS DE CESANTIAS Y PENSIONES 607.122          

CESANTIAS 1.180.828       

VACACIONES 376.166          

Sumas Iguales -                  -                  3.018.007       -               

Saldo Saldo

PCGA DB CR DB CR NIIF

OBLIGACIONES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS

APORTES A ENT.PROMOT.SALUD 483.270                (483.270)          

APORTES ADORAS RIESGOS PROF. 19.536                  (19.536)            

APORTES AL ICBF,CAJA COMPEN,SENA 351.085                (351.085)          

FONDOS DE CESANTIAS Y PENSIONES 607.122                (607.122)          

CESANTIAS 1.180.828              (1.180.828)       

VACACIONES 376.166                (376.166)          

Sumas Iguales -                  -                  -                 -               3.018.007              (3.018.007)     

1. PRINCIPIOS LOCALES PUC Y 2649 DE 1993

CODIGO CUENTA  
Ajustes NIIF Reclasificaciones

NOTAS

2. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DE APERTURA

CODIGO CUENTA  
Ajustes NIIF Reclasificaciones

NOTAS

Fuente: Elaboración propia 

Bajo la norma local se encontraba en este ítem las  retenciones y aportes de 

nómina (SALUD-PENSION-ARL- SENA-ICBF-CAJA DE COMPENSACION) y de 

manera independiente las provisiones de cesantías y vacaciones que durante el 

periodo enero a noviembre de cada año eran contabilizadas como provisión (26) y 

al 31 de diciembre de caña año se trasladaban a cuentas consolidadas (25).  

De acuerdo al nuevo MTN fueron reclasificadas a “obligaciones por beneficios a 

los empleados” diferenciando desde luego la obligación contractual ya establecida 

de las provisiones que se considera es un pasivo cuya cuantía o vencimiento es 

incierto. (NIC 37 párrafo 11.b. comparación de las provisiones con otros pasivos, 

Orientación No. 15 del CTCP). 

DIFERIDOS: 
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Grafico 30. Principios locales PUC y 2649 de 1993 “Diferidos” 

Saldo

DB CR DB CR NIIF

CUOTAS DE ADMINISTRACION ADELANTADAS 510.935          

ANTICIPO CUOTA PUBLICIDAD 5.000             

CONSIGNACIONES SIN IDENTIFICAR 947.400          

Sumas Iguales -                  -                  1.463.335       -          -                      

Saldo Saldo

PCGA DB CR DB CR NIIF

PASIVOS NO CORRIENTES

CUOTAS DE ADMINISTRACION ADELANTADAS 510.935               

ANTICIPO CUOTA PUBLICIDAD 5.000                  

CONSIGNACIONES SIN IDENTIFICAR 947.400               

Sumas Iguales -                  -                 -          1.463.335            -          

1. PRINCIPIOS LOCALES PUC Y 2649 DE 1993

CODIGO CUENTA  
Ajustes NIIF Reclasificaciones

NOTAS

2. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DE APERTURA

CODIGO CUENTA  
Ajustes NIIF Reclasificaciones

NOTAS

Fuente: Elaboración propia 

Grafico 31 Estado de Situación Financiera de apertura “Diferidos” 

Saldo

DB CR DB CR NIIF

CUOTAS DE ADMINISTRACION ADELANTADAS 510.935          

ANTICIPO CUOTA PUBLICIDAD 5.000             

CONSIGNACIONES SIN IDENTIFICAR 947.400          

Sumas Iguales -                  -                  1.463.335       -          -                      

Saldo Saldo

PCGA DB CR DB CR NIIF

PASIVOS NO CORRIENTES

CUOTAS DE ADMINISTRACION ADELANTADAS 510.935               

ANTICIPO CUOTA PUBLICIDAD 5.000                  

CONSIGNACIONES SIN IDENTIFICAR 947.400               

Sumas Iguales -                  -                 -          1.463.335            -          

1. PRINCIPIOS LOCALES PUC Y 2649 DE 1993

CODIGO CUENTA  
Ajustes NIIF Reclasificaciones

NOTAS

2. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DE APERTURA

CODIGO CUENTA  
Ajustes NIIF Reclasificaciones

NOTAS

Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo al nuevo MTN estos pasivos fueron trasladados a “Pasivos no corrientes”, estos no 

implican desembolso de efectivo para su expiración, se van consolidando en la medida en que se 

causan las cuotas de administración, cuotas de publicidad y se identifican las consignaciones que 

han quedado por identificar. (Decreto 2706 de 2015, Orientación No. 15 del CTCP). 

PATRIMONIO: 

Grafico 32. Principios locales PUC y 2649 de 1993 “Patrimonio” 

DB CR DB CR

APORTES SOCIALES 25.205.010     

RESERVA FONDO DE IMPREVISTOS 3.747.900       

PROVISION HURTO 2.194.720       

UTILIDADES DE EJERCICIOS ANTERIORES 11.864.968     

EXCEDENTES DEL EJERCICIO 18.903.694      

Sumas Iguales -                     -                  43.012.598     18.903.694      

Saldo Saldo

PCGA DB CR DB CR NIIF

PATRIMONIO

APORTES SOCIALES 25.205.010            

RESERVA FONDO DE IMPREVISTOS 3.747.900              

PROVISION HURTO 2.194.720              

UTILIDADES DE EJERCICIOS ANTERIORES 11.864.968            

EXCEDENTES DEL EJERCICIO 18.903.694      

Sumas Iguales -                  -                 18.903.694      43.012.598            -            

1. PRINCIPIOS LOCALES PUC Y 2649 DE 1993

CODIGO CUENTA  
Ajustes NIIF Reclasificaciones

NOTAS

2. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DE APERTURA

CODIGO CUENTA  
Ajustes NIIF Reclasificaciones

NOTAS

Fuente: Elaboración propia 

Grafico 33. Estado de Situación Financiera de apertura “Patrimonio” 
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DB CR DB CR

APORTES SOCIALES 25.205.010     

RESERVA FONDO DE IMPREVISTOS 3.747.900       

PROVISION HURTO 2.194.720       

UTILIDADES DE EJERCICIOS ANTERIORES 11.864.968     

EXCEDENTES DEL EJERCICIO 18.903.694      

Sumas Iguales -                     -                  43.012.598     18.903.694      

Saldo Saldo

PCGA DB CR DB CR NIIF

PATRIMONIO

APORTES SOCIALES 25.205.010            

RESERVA FONDO DE IMPREVISTOS 3.747.900              

PROVISION HURTO 2.194.720              

UTILIDADES DE EJERCICIOS ANTERIORES 11.864.968            

EXCEDENTES DEL EJERCICIO 18.903.694      

Sumas Iguales -                  -                 18.903.694      43.012.598            -            

1. PRINCIPIOS LOCALES PUC Y 2649 DE 1993

CODIGO CUENTA  
Ajustes NIIF Reclasificaciones

NOTAS

2. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DE APERTURA

CODIGO CUENTA  
Ajustes NIIF Reclasificaciones

NOTAS

Fuente: Elaboración propia 

Una de las  debilidades que tiene este tipo de empresas es que desde su inicio si 

no han llevado contabilidad de acuerdo a la normatividad vigente se pueden tener 

cuentas de patrimonio en aportes sociales o este saldo es el resultado de 

deficiencias en la contabilización de cuotas extraordinarias, o activos como es el  

caso del saldo de la cuenta “Aportes sociales” por $ 25.205.010. y la 

contabilización del fondo de imprevistos que algunas copropiedades lo pueden 

contabilizar como una provisión en la cuenta pasiva.  

Con el nuevo MTN el Patrimonio de la Copropiedad está compuesto por los 

resultados de cada periodo, utilidades o pérdidas acumuladas, las reservas, 

donaciones, o revaluaciones que han generado incrementos o disminuciones 

patrimoniales. De igual manera dentro de las reservas se contempla el fondo de 

imprevistos que para este tipo de entidad es obligatorio (art 35 Ley 675 de 2001).  
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Para el año 2016 se debe socializar y plantear la reclasificación de la 

cuenta aportes sociales a reservas con el fin de determinar el saneamiento 

contable del grupo patrimonio. (Decreto 2706 de 2012, Orientación No.15 del 

CTCP) Adicionalmente se requiere para vigencias posteriores capacitar a los 

miembros del consejo de administración en cuanto a problemas presentados como 

el no entendimiento de las reservas o utilidades acumuladas, que no 

necesariamente reflejan la existencia de fondos líquidos y en cuanto a que estos 

no podrán ser distribuidos a los copropietarios como consecuencia de que la 

persona jurídica originada en la constitución de la propiedad horizontal es de 

naturaleza civil, sin ánimo de lucro.    

Es de aclarar que en las cedulas expuestas no se presentaron ajustes debido a 

que estos estados financieros bajo norma local fueron aprobados en Asamblea 

general para ser tomadas como base a la reclasificación y apertura del nuevo 

estado de situación financiera a aplicar a partir del 1 de enero de 2016. A 

continuación el nuevo estado de situación financiera y un resumen del ORI. 

 

 

 

 

 

Ilustración 8. Estado de Situación Financiera a Diciembre 31 de 2015  
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31/12/2015

ACTIVOS

Activos corrientes

Efectivo y equivalentes de efectivo 912.589                 912.589             

Activos financieros -                               -                          

Deudores comerciales y otros 32.625.852           32.625.852       

Activos por impuestos corrientes - corriente -                               -                          

Inventarios -                               -                          

Pagos anticipados -                               -                          

T ota l activos corrientes 33.538.441      33.538.441       

Activos no corrientes

Activos financieros -                               

Deudores -                               -                          

Propiedades de inversión -                               

Propiedades, planta y equipo 13.448.685           13.448.685       

Activos intangibles diferentes de la plusvalia 3.341.120              3.341.120         

Activos por impuestos diferidos -                               
Total activos no corrientes 16.789.805      16.789.805       

T ota l activos 50.328.246      50.328.246  

PASIVOS Y PAT RIMONIO

Pasivos corrientes

Obligaciones financieras -                          

Proveedores -                          

Cuentas por pagar 21.738.000           21.738.000       

Impuestos corrientes por pagar -                          

Obligaciones laborales 3.018.007              3.018.007         

Otros pasivos corrientes 1.463.335              1.463.335         

Provisiones corrientes -                          

T ota l pasivos corrientes 26.219.342      26.219.342       

Pasivos no corrientes

Obligaciones financieras

Provisiones

Pasivos por  impuesto diferido

Total pasivos corrientes

T ota l pasivos 26.219.342      26.219.342  

Patrimonio de los accionistas

Aportes sociales 25.205.010           25.205.010       

Superavit de capital

Reservas 3.747.900              3.747.900         

Otras reservas 2.194.720              

Ganancias acumuladas por adopción NIIF Pymes

Ganancias acumuladas 11.864.968      11.864.968       

Ganancias y / o perdidas  del ejercio 18.903.694-      

Total patrimonio de los accionistas 24.108.904      24.108.904       

Total pasivos y patrimonio de los accionistas 50.328.246      50.328.246  

-                       

_________________________________

FABIOLA MARTINEZ CORDOBA GLORIA ESPERANZA ESPITIA ROBAYO

REVISOR FISCAL ADMINISTRADORA

T.P.No.127495-T

pasaje y edificio comercial san andresito
estado de situacion financiera

A diciembre 31 2015.
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31/12/2015

ACTIVOS

Activos corrientes

Efectivo y equivalentes de efectivo 912.589                 912.589             

Activos financieros -                               -                          

Deudores comerciales y otros 32.625.852           32.625.852       

Activos por impuestos corrientes - corriente -                               -                          

Inventarios -                               -                          

Pagos anticipados -                               -                          

T ota l activos corrientes 33.538.441      33.538.441       

Activos no corrientes

Activos financieros -                               

Deudores -                               -                          

Propiedades de inversión -                               

Propiedades, planta y equipo 13.448.685           13.448.685       

Activos intangibles diferentes de la plusvalia 3.341.120              3.341.120         

Activos por impuestos diferidos -                               
Total activos no corrientes 16.789.805      16.789.805       

T ota l activos 50.328.246      50.328.246  

PASIVOS Y PAT RIMONIO

Pasivos corrientes

Obligaciones financieras -                          

Proveedores -                          

Cuentas por pagar 21.738.000           21.738.000       

Impuestos corrientes por pagar -                          

Obligaciones laborales 3.018.007              3.018.007         

Otros pasivos corrientes 1.463.335              1.463.335         

Provisiones corrientes -                          

T ota l pasivos corrientes 26.219.342      26.219.342       

Pasivos no corrientes

Obligaciones financieras

Provisiones

Pasivos por  impuesto diferido

Total pasivos corrientes

T ota l pasivos 26.219.342      26.219.342  

Patrimonio de los accionistas

Aportes sociales 25.205.010           25.205.010       

Superavit de capital

Reservas 3.747.900              3.747.900         

Otras reservas 2.194.720              

Ganancias acumuladas por adopción NIIF Pymes

Ganancias acumuladas 11.864.968      11.864.968       

Ganancias y / o perdidas  del ejercio 18.903.694-      

Total patrimonio de los accionistas 24.108.904      24.108.904       

Total pasivos y patrimonio de los accionistas 50.328.246      50.328.246  

-                       

_________________________________

FABIOLA MARTINEZ CORDOBA GLORIA ESPERANZA ESPITIA ROBAYO

REVISOR FISCAL ADMINISTRADORA

T.P.No.127495-T

pasaje y edificio comercial san andresito
estado de situacion financiera

A diciembre 31 2015.

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 
 

     Ilustración 9. Estado de resultado integral  

pasaje y edificio comercial san andresito
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL

2015

Ingresos de actividades ordinarias 132.076.691       

Costo de ventas

Ganancia bruta 132.076.691        

Otros ingresos 9.792.449           

Gastos de ventas y distribución

Gastos de administración (157.286.240)      

Gastos financieros (29.092)               

Otros gastos (3.457.502)          

18.903.694-          

Ganancia del período 18.903.694-          

 

_______________________________ ________________________________ 

FABIOLA MARTINEZ CORDOBA GLORIA ESPERANZA ESPITIA ROBAYO

REVISOR FISCAL ADMINISTRADORA

T.P.No.127495-T  
    Fuente: Elaboración propia 
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En cuanto al estado de resultados integral,  dada la situación de que 

apenas a diciembre 31 de 2015 se aprobó la construcción de las nuevas políticas 

y las correspondientes reclasificaciones, y por tratarse de cuentas de resultado 

que son canceladas y resumidas en la cuenta patrimonio no tuvieron 

reclasificaciones pero si se sugiere que se aplique de obligatorio cumplimiento el 

nuevo MTN.  

Ajustes que se plantean a partir del primero de enero de 2016: 

 Causación de la cuota de administración de forma independiente del fondo 

de imprevistos, y su presentación en el Estado de situación financiera será 

en el patrimonio su  causación del 1% Vs. Activo como un activo de uso 

restringido. (Art. 35 Ley 675 de 2001- Decreto 3022 de 2012-Orientacion 

No. 15 del CTCP). 

 Revisión de las operaciones diarias para la aplicación del deterioro, baja en 

cuentas de las “cuentas comerciales por cobrar” que directamente afectan 

la cuenta “Deterioro”. 

 Revisión de la cuenta “Aportes sociales” para que su reclasificación  a la 

normatividad vigente se finiquite en el año 2016. 

 Revisión del nuevo MTN para (decreto 2706 de 2012, Decreto 2420 de 

2015, Guía de implementación para microempresas, orientación No. 15 del 

CTCP) para que las cuentas de resultado tengan el tratamiento adecuado  

a partir del 1 de enero de 2016). Por ejemplo: La  acusación de la cuota de 
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administración Vs Fondo de imprevistos, análisis de la presentación 

de los descuentos otorgados por pronto pago, entre otros.  

9.9. FASE IX “PUESTA EN MARCHA DEL PROYECTO COMPLETO” 

 
 
Grafico 34. FASE IX “Puesta en marcha del proyecto completo” 

 Fuente: Elaboración propia 

 

Se entregó a la administración en presencia del consejo de Administración el texto 

escrito donde incluye las políticas contables bajo NIIF, los manuales de funciones 

y los perfiles institucionales, como también las recomendaciones para que se 

ejecute y se alimente de manera constante con la información. 

 

9.10. FASE X “ELABORACION DEL TEXTO ESCRITO” 
 

Grafico 35. FASE X “Elaboración del texto escrito” 

 
Fuente: Elaboración propia 
 

De manera permanente.  

9.11. FASE XI “PREPARACION DE LA SUSTENTACION” 
 

Grafico 36. FASE XI “Preparación de la sustentación” 
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Fuente: Elaboración propia 
 
En cuanto a las fases X Y XI se  desarrollaron paralelamente a la elaboración del 

trabajo que  el día de hoy se entrega en espera de obtener una respuesta positiva 

y seguidamente poder socializar frente a los jurados designados. 
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10. PRESUPUESTO 

 

Las estudiantes proyectaron este presupuesto el cual se consumió en su totalidad 

sin adiciones. 

Ilustración 10. Presupuesto 

1.000.000,00$                         

ESTUDIANTE 1 LIVIA DEISY DIAZ 500.000,00$      

ESTUDIANTE 2 GLORIA ESPITIA 500.000,00$      

1.722.000,00$                         

CONCEPTO CANTIDAD

VALOR 

UNITARIO TOTAL

PAPELERIA 1 10.000,00$     10.000,00$        

CDS 2 2.500,00$       5.000,00$           

ESFEROS Y LAPICES 5 500,00$           2.500,00$           

FOTOCOPIAS 100 100,00$           10.000,00$        

IMPRESIONES 180 300,00$           54.000,00$        

TRANSPORTES 30 1.350,00$       40.500,00$        

CAPACITACIONES 2 800.000,00$  1.600.000,00$  

TOTAL GASTOS 2.722.000,00$  

PRESUPUESTO

GASTOS DE PERSONAL

OTROS GASTOS

Fuente: Elaboración propia 
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11. IMPACTO SOCIAL, ECONÓMICO, CULTURAL Y AMBIENTAL DEL 

PROYECTO 

 

11.1. IMPACTO SOCIAL 

 

Con la implementación de las Normas Internacionales de Información Financiera 

la Copropiedad Pasaje y Edificio Comercial San Andresito  lidera un proceso y se 

convierte en modelo local de cumplimiento y acatamiento de las normas y 

lineamientos exigidos por el gobierno nacional en esta materia. En razón a que  

muchas copropiedades no han implementado las NIIF puesto que de manera 

errónea argumentan no estar obligados a realizar la transición debido a que las 

copropiedades no son empresas de capital, concepto que es debatible ya que por 

el hecho de estar obligadas a llevar contabilidad deben realizar este proceso. 

Además esta copropiedad queda con soportes bajo norma internacional que le 

permitirán proporcionar una información financiera a las entidades bancarias 

donde tiene sus cuentas y cuando la Dirección de Impuestos y Aduanas requiera 

la información exógena bajo las normas vigentes no tendrá que desgastarse en 

ajustarla sino que estará acorde a su requerimiento. 

11.2. IMPACTO ECONÓMICO 

 

El mayor impacto económico se presenta al depurar la cartera ya que hasta el 

momento se ha tenido la cuenta de los garajes como un activo pero con la 

aplicación de la norma se depura debido a su difícil recaudo lo que impacta 

también en el patrimonio; otro aspecto es el de clasificación del disponible donde 

se establece abrir cuentas de uso  restringido para el manejo de la carga 
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prestacional y la ya existente fondo de imprevistos, cuentas que serán solo 

para el objeto que fueron creadas. Así las cosas el disponible será el resultante 

luego de haber realizado la ejecución presupuestal (gasto presupuestado). 

De otra parte a nivel económico para el centro comercial san Andresito no tuvo 

costo por parte de las estudiantes que aplicaron dicho proceso.  

11.3. IMPACTO CULTURAL 

 

Los manuales de funciones y la definición de perfiles institucionales crean un 

ambiente de cultura organizacional de manera que los empleados tendrán unas 

funciones establecidas y una motivación que genera sentido de pertenencia hacia 

la empresa al sentirse motivados y con garantías laborales. En cuanto a la 

implementación de las NIIF se refleja un sentido de acato hacia  el cumplimiento 

de las normas y a la organización como empresa lo que lleva a una tranquilidad 

frente a las posibles sanciones que se apliquen por no hacer lo propio. 

 

11.4. IMPACTO AMBIENTAL 

 

El nuevo esquema organizacional propuesto en este trabajo hizo que el comité de 

convivencia como soporte de la administración  realice constantes campañas de 

reciclaje coordinadas por cultura ciudadana de Emserfusa, lo cual permite la 

recolección de los desechos en dispensadores.  

La organización de los manuales de  funciones para los empleados propone 

estímulos por el ahorro de energía y agua como también por la clasificación de 

desechos, todo a la vez que ellos son los que manipulan las instalaciones de agua 
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y luz y los que hacen el manejo de residuos producidos por la actividad 

comercial de los locales. 
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12. CONCLUSIONES  

 

El objetivo principal del trabajo fue el Diagnóstico e  implementación de las 

Normas Internacionales de Información Financiera y elaboración  de los manuales 

de funciones y perfiles institucionales en el Pasaje y Edificio Comercial San 

Andresito el cual se cumplió en su totalidad, proporcionando a la Administración y 

a la Copropiedad una herramienta de manejo  administrativo contable y financiero 

dentro de los lineamientos legales vigentes. 

Este resultado se logró luego de haber realizado el diagnóstico para determinar el 

estado de la Copropiedad frente a la implementación de las NIIF, la presencia de 

herramientas de  dirección administrativa e institucional y la disposición del campo 

de acción para el efecto. Para el Pasaje San Andresito fue importante tener la 

oportunidad de ajustarse a las normas vigentes en la materia a unos costos bajos 

por lo que apoyo el proceso de manera constante hasta obtener el producto en 

sus manos. A nivel del grupo de trabajo fue muy satisfactorio todo a la vez que 

permitió enriquecer los conocimientos y adquirir unas bases fundamentadas en la 

experiencia de un  tema nuevo  de transcendencia nacional e internacional  que 

permite ofrecer servicios de asesoría para empresas del grupo tres e ir 

incursionando en otros ámbitos. 

En el cuanto a  los manuales de funciones fue importante consolidar  el quehacer 

de los empleados dentro de un manual que será socializado al momento de 

contratación para que los empleados tengan pleno conocimiento de él y la 
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administración tenga una herramienta para el control y vigilancia directa en 

el cumplimiento de las funciones de cada empleado.  

Por su parte los perfiles institucionales dan un horizonte al desarrollo del objeto 

social  de la copropiedad direccionando cada proceso, siendo su aplicación un 

modelo de organización y proyección a seguir por las empresas del mismo nivel 

en el alcance de objetivos en procura del bien común y de una labor eficiente de la 

administración. Para la Asamblea de copropietarios se convertirán en una base 

más a tener en cuenta en la toma de decisiones. 

Una de  las pequeñas dificultades que se encontró fue que hubo que dar espera a 

la parametrización del paquete contable y alimentación con la información hasta 

lograr que la contabilidad estuviera nivelada y con informes a diciembre 31 de 

2015. 
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13. RECOMENDACIONES  

 

 Se recomienda  que la administración o el contador deben alimentar el 

sistema con la información bajo los parámetros contenidos en las políticas 

contables que se elaboraron, de manera que a diciembre 31 de 2016 se 

tengan los primeros informes bajo Norma Internacional y estos se aprueben 

en Asamblea de Copropietarios. 

 Dar aplicabilidad a las líneas de mando y de orden jerárquico sustentadas 

en el organigrama de la Copropiedad para que direccionen los conductos 

regulares de comunicación  y niveles de autoridad. 

 Tener en cuenta los perfiles institucionales para encaminar  las decisiones 

que tome la Honorable Asamblea de Copropietarios y el horizonte hacia el 

cual debe apuntar la Copropiedad en su objeto social. 

 Motivar a los empleados en cuanto al cumplimiento de sus funciones de 

manera que la Administración no solo sea nivel de exigencia si no también 

órgano motivador a través de memorandos de felicitación y otros estímulos 

que permitan incentivarlos y que desarrollen un buen sentido de 

pertenencia e identidad con el Centro Comercial lo que se verá reflejado en 

la calidad del trabajo que hagan. 

 Realizar encuentros donde los empleados aporten ideas para retroalimentar 

los manuales de funciones. 
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OBJETIVO: 

APLICADA POR: LIVIA DEYSY DIAZ

FECHA: JUNIO 15 DE 2015

NOMBRE: MARTHA YURANY TISOY CARGO: PRESIDENTE

ENTIDAD: PASAJE Y EDIFICIO COMERCIAL SAN ANDRESITO

DIRECTIVO: ADMINISTRADORA

PREGUNTA  SI NO

1. CUENTA SU EMPRESA CON LA APLICACIÓN DE LAS NORMAS  

INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA? X

 

2.HA RECIBIDO OFERTAS SOBRE ASESORIAS PARA LA

 IMPLEMENTACION DE LAS NIIF? X

 

3.CUENTA CON PERFILES ORGANIZACIONALES Y MANUALES DE 

FUNCIONES? X

4. TIENE ALGUNA FORMACION EN NIIF? X

5. CONOCE LOS PLAZOS PARA LA IMPLEMENTACION DE LAS NIIF? X

6.CUENTA SU EMPRESA CON EL PRESUPUESTO PARA DESARROLLAR

 EL PROCESO DE TRANCISIÓN A LAS NIIF? X  

7. LE INTERESA CONTAR CON ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO PARA 

ESTE PROCESO? X

8. TIENE CONOCIMIENTO DE LAS POSIBLES SANCIONES POR NO

TENER SU CONTABILIDAD BAJO NIIF? X

9. CUENTA CON SOFWARE CONTABLE? X  

10. CUENTA CON LOS ESTADOS FINACIEROS A DICIEMBRE 31/14? X

OBSERVACIONES:  

 

 

UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS ECONOMICAS Y CONTABLES

PROGRAMA DE CONTADURIA PUBLICA

ENCUESTA APLICADA PARA DETERMINAR LA APLICACIÓN DE LAS NIIF

CONOCER EL ESTADO DE LA EMPRESA Y SU INTERES PARA APLICAR LAS NIIF

RESPUESTA
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