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Resumen 

 

El objetivo del siguiente trabajo de investigación es dar a conocer la importancia de 

implementar un manual de políticas contables en el conjunto residencial La Fontana de la 

ciudad de Girardot, también se determinará la Ley que rige el funcionamiento de las 

copropiedades, así como la Ley que dispone su creación e implementación del manual y las 

reformas en las cuales se realizan modificaciones para los que pertenecen al régimen 

simplificado de causación o Grupo 3. El trabajo se desarrolló a partir de una búsqueda en 

fuentes bibliográficas, consultando y recibiendo opiniones de profesionales a través del 

desarrollo de una encuesta que se enfocó en obtener respuestas especificas acerca de la 

información reglamentaria de los conjuntos residenciales y sus obligaciones contable –

financieras, además de realizar trabajo de campo, recolectando información acerca de la 

copropiedad, como sus estatutos, su información financiera y su funcionamiento en general. 

Los resultados de la investigación muestran la necesidad contable de realizar la creación y a su 

vez la implementación del manual de políticas, ya que ayuda a que su información financiera se 

presente de manera oportuna, eficiente, fiel a la realidad y que sea de utilidad, así como los 

beneficios que se obtienen después de la implementación del manual de políticas contables y 

de tener un parámetro para que la información, sea reconocida, medida, presentada y revelada 

bajo las características cualitativas que exige la normatividad vigente, pues esto ayuda a tener 

una visión más crítica y objetiva al momento de tomar decisiones importantes para la 

copropiedad. 
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Abstract 

 

The objective of the following research work is to raise awareness of the importance of 

implementing an accounting policies manual in La Fontana residential complex in the city of 

Girardot. The law governing the operation of joint ownerships will also be determined, as well as 

the law that provides for the creation and implementation of the manual and the reforms in 

which modifications are made for those belonging to the simplified causation regime or Group 3. 

The work was developed from a search in bibliographic sources, consulting and receiving 

opinions from professionals through the development of a survey that focused on obtaining 

specific answers about the regulatory information of the residential complexes and their 

accounting-financial obligations, in addition to carrying out field work, collecting information 

about the co-ownership, such as its statutes, its financial information and the management of its 

operations. The results of the research show the accounting need for the creation and in turn 

the implementation of the policies manual, since it helps to present financial information in a 

timely, efficient, and factually correct way, being simultaneously useful, it also attests to the 

benefits obtained after the implementation of the accounting policies manual and those of 

counting on a parameter for the information to be recognized, measured, presented and 

disclosed under the qualitative characteristics required by current regulations, since this helps to 

have a more critical and objective view when making important decisions for the co-ownership. 

 

Keywords 

 

Accounting standards, Residential Complex, Implementation 
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Introducción 

 

Para entender la importancia de que cada empresa diseñe y tenga planteado un manual de 

políticas contables, se deben conocer y entender las causas por las que surge este tipo de 

documento, por eso es importante trasladarse a la historia y los grandes cambios que han 

surgido para la contabilidad en Colombia, además de ver la relación que tiene cada tipo de 

empresa con estos cambios. 

 

En primera instancia, para el periodo de 1986 a 1990, la contabilidad en Colombia se regía por 

el Decreto 2160 y el Decreto 1798 respectivamente, los cuales fueron modificados 

posteriormente por los Decretos 2649 y 2650 del año 1993, aportando a la contabilidad 

colombiana un modelo singular, que no distinguía clases de empresas ni la forma en que se 

llevaban las operaciones, pues todas manejaban los mismos parámetros y no se tenía en 

cuenta que cada empresa era diferente así presentaran la misma actividad económica, 

mercado, empleados, etc. 

 

Este modelo fue empleado bajo la normatividad del Estado por los profesionales y empresarios 

durante 16 años, tiempo en el cual las entidades experimentaban un grado de confianza y 

facilidad en el manejo de la norma, pues año tras año se utilizaban los mismos parámetros para 

llevar la contabilidad en sus empresas, lo que creó una zona de confort para la mayoría de los 

profesionales de la contabilidad. Fue hasta el año 2009, que el gobierno colombiano y los entes 

reglamentarios decidieron dar inicio a la implementación de los estándares internacionales de 

contabilidad a través de la Ley 1314 de Julio del 2009; es en este instante en el que la 

contabilidad tuvo un giro de 180°, adaptando para el país criterios contables y financieros que 

se manejaban internacionalmente, decisión que fue de difícil aceptación para los directamente 

relacionados (Contadores, Profesionales, Estudiantes, Empresarios).  

 

Esto les ocasionaba desgaste, principalmente a esos profesionales que tenían años de 

experiencia en el campo; según ellos, tenían que invertir tiempo y dinero en capacitarse 

respecto a la nueva normatividad, sin embargo, esto hizo que el contador comenzara a manejar 

temas estadísticos, financieros, macroeconómicos, teniendo en cuenta los estándares 

internacionales que les permitían estar más presentes. 
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Estas normas establecen directrices de cómo se debe manejar, registrar y evaluar la 

información de las empresas dependiendo de múltiples factores, como lo son: tamaño de 

empresa, tipo de operaciones y esencia de las transacciones, las cuales llevan a elegir de 

manera objetiva qué tipo de procedimientos, mediciones y formas de presentar la información 

se adecúan a la estructura y entorno de la entidad.  

 
Después de esta ley, en Colombia se expide el Decreto 2706 del 2012, el cuál regula 

específicamente el marco técnico normativo contable para las microempresas o empresas que 

pertenecen al grupo 3; por lo tanto, teniendo en cuenta las características del Conjunto 

Residencial La Fontana, la copropiedad pertenece a este grupo y por ende debe regularse por 

este decreto en el ámbito contable. 

 
En sus diferentes capítulos, el Decreto 2706 del 2012 detalla la importancia y exigencia de que 

las microempresas tengan su propio manual de políticas contables, según los siguientes 

aspectos: 

 

1. Ayuda a comprender de mejor manera la forma en que se van a reconocer y medir las 

operaciones en la entidad. 

 

2. Sirve para determinar y cumplir con el principio de comparabilidad al momento de 

presentar los estados financieros año a año, en cada una de sus partidas. 

 

3. Permite tener parámetros para establecer procedimientos y servir de base para cambios 

de políticas en situaciones específicas. 

 

4. Facilita conocer qué cambios han ocurrido de un periodo a otro. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, el objetivo principal de este trabajo es crear e implementar el 

manual de políticas contables para el Conjunto Residencial La Fontana con el fin de establecer 

los tratamientos contables de cada una de las cuentas significativas que integran los estados 

financieros del conjunto, garantizando el cumplimiento a los requerimientos establecidos en las 

Normas de Información Financiera. 

 

Para ello se establecen los siguientes objetivos específicos con el fin de cumplir con las 

características esenciales para la creación del manual:  
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 Presentar acciones pertinentes a realizar para cada una de las operaciones que se 

ejecuten durante el desarrollo del objeto de la entidad. 

 

 Facilitar el manejo y comprensión de los estándares de contabilidad e implementar 

prácticas contables que ayuden a tomar decisiones importantes dentro de la entidad. 

 

 Definir los procesos contables dando cumplimiento a cada una de las políticas 

establecidas. 

 

 Exponer ante el personal administrativo, contable y financiero del Conjunto las medidas 

adoptadas en el manual y así involucrar a todos en el proceso contable y la toma de 

decisiones. 

 

Problema 

 

a) Delimitación 

 

El Conjunto La Fontana identificado con NIT. 900.969.886 - 2, está sometido al régimen de 

propiedad separada y horizontal, mediante Escritura Pública No.01575, del 28 de julio de 2014 

de la Notaria 1a. de Girardot, registrado en la oficina de registro e instrumentos públicos de 

Girardot, de acuerdo a la ley. Realizada esta inscripción surge la personería jurídica de 

naturaleza civil, sin ánimo de lucro, que se refiere la Ley 675 del 03 de agosto de 2001. No es 

contribuyente de impuestos nacionales ni de industria y comercio, sin embargo, debe practicar 

la retención en la fuente sobre los pagos realizados a sus proveedores, ya que se encuentra 

catalogado como agente retenedor.  

 

Actualmente el Conjunto tiene la personería jurídica vigente, la cual está representada por su 

administradora y se encuentra certificada por la Alcaldía Municipal de Girardot. 

 

El régimen de propiedad horizontal agrupa diversas normas, con el fin de dividir, organizar y 

administrar múltiples inmuebles, que forman parte de un bien común. Se rige por la ley 675 del  

año 2001, la cual establece las normas y funciones exclusivas sobre los bienes privados y 

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

sometidos a ella, como también para dar un buen manejo a los recursos monetarios. 
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Por lo tanto, el presente manual tomó como base normativa las siguientes leyes, decretos y 

circulares normativas, expedidas por las entidades competentes: 

 
 Ley 1314 del 2019: Principios y normas de contabilidad e información financiera 

 

 Decretos 2706 de 2012 y 3019 de 2013 

 

 Orientación Técnica 001 del Consejo Técnico de la Contaduría 

 

 Circular guía 115-000003 de 2013, expedida por la Superintendencia de Sociedades. 

 

 Se tienen en cuenta los Decretos derogados 2649 y 2650 de 1993, los cuales fueron 

vigentes hasta el 31 de diciembre de 2014.  

 

Aunque estas medidas no son tan nuevas, todavía encontramos empresas que no han 

cumplido con lo exigido por la norma, y otras que, sí han aplicado los estándares, pero no 

tienen un documento formal de qué procedimientos utilizan, siendo este último el caso del 

Conjunto Residencial La Fontana. 

 

De aquí trasciende la obligación de que cada empresa tenga en su poder un manual que 

contenga las políticas contables con que va a evaluar y registrar sus operaciones de manera 

eficaz, teniendo en cuenta que su información cumpla con las características cualitativas de la 

información y refleje fielmente la situación real de la entidad. Esto ya que las Normas 

Internacionales nos ofrecen una serie de métodos y parámetros, pero son los gerentes de las 

empresas quienes, con asesoría y acompañamiento de profesionales contables, deciden 

establecer formalmente cuáles de todos son los mejores para implementarlos en la entidad 

correspondiente. 

 

b) Pregunta problemática 

 

De acuerdo con lo anterior surge el planteamiento del siguiente problema: ¿Cómo diseñar e 

implementar un manual de políticas contables adecuado para el Conjunto Residencial La 

Fontana? 
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Fundamentación teórica y metodológica 

 

Teórica 

 
 

Propiedad Horizontal en Colombia: 

 

En 1940 se vio progreso significativo urbanístico en Colombia, lo que produjo la necesidad de 

acudir al sistema de propiedad horizontal, que concluye con la presentación de un proyecto de 

ley sobre “propiedad de pisos y departamentos de un mismo edificio” (Nader, 2002, pág. 25). 

 
Por lo tanto, como solución y respuesta a los crecimientos de las ciudades y a los costos 

elevados de las tierras y la construcción de vivienda; se unifican los bienes inmuebles y se 

agrupan en edificios, conjuntos o condominios; llegando a recibir el nombre de copropiedad con 

actividades comerciales, industriales y recreativas. Por tal motivo llega la ley 675 de 2001 con 

el fin de establecer un solo régimen de normas, derechos y deberes que incorpora los derechos 

exclusivos y los comunes clasificándose como organizaciones sin ánimo de lucro, pero con 

obligaciones contables y tributarias (Ley 675 de 2001). 

 

Teoría de la sociedad: 

 

La propiedad horizontal es una sociedad civil constituida de manera libre por copropietarios que 

persiguen un bien común. Según esta teoría el capital se encuentra en los inmuebles, teniendo 

en cuenta el coeficiente con el que cuente cada uno de los propietarios de los bienes privados,  

sin embargo, la propiedad horizontal da lugar a la creación de una persona jurídica que se 

encarga de administrar los bienes y recursos. (Guzmán, 2015) 

 

Teoría de la contabilidad: 

 

La Teoría Contable puede ser considerada como un motor indiscutible de la evolución de la 

contabilidad en los últimos 100 años (Mejía Soto, 2004). 
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La contabilidad es muy antigua, pues su origen trasciende miles de años atrás como parte 

fundamental en la organización y control de los procesos mercantiles; a través de los años el 

concepto de la contabilidad ha evolucionado, ahora se utilizan una serie de criterios y principios 

para reflejar control de las operaciones: (Arriagada & Espinoza, 2009). 

 

 Registro Histórico 

 Representación de la realidad 

 Sistema de información 

 Bien económico 

 

Esta teoría fundamenta las bases para llevar el control y manejo de las operaciones contables 

de una organización, también nos sirve en la implementación del manual de políticas contables, 

ya que en este se deben evidenciar todos los pasos y parámetros para el manejo adecuado de 

la información contable-financiera. 

Lo anterior se debe a que el proceso contable se lleva a cabo a través de: 

 

1. Recepción y organización de los documentos que soporten todas las operaciones de la 

organización. 

 

2. Registro, medición, revelación y presentación de dicha información conforme a los 

parámetros establecidos en el manual (Decreto 2706 de 2012). 
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Metodología 

 

Para la realización e implementación del manual de políticas contables en el Conjunto 

Residencial La Fontana iniciaremos por: 

 

1. Información al consejo de administración sobre la expedición de la normatividad y su 

implementación. 

 

2. Recolección de la información de la misma copropiedad, por medio de los estatutos y 

reglamento. (Anexo 2). 

 

3. Establecimiento de las normas de propiedad horizontal, los decretos, leyes que 

relacionen la parte financiera y contable, con el fin de que la copropiedad presente la 

información financiera bajo los estándares que esta aplique y esta sea comprendida por 

los usuarios de la información. 

 

4. Determinación de las falencias y concordancias en la estructura de la información 

contable y financiera inmersa en los estados financieros de LA COPROPIEDAD. 

 

5. Realización de una encuesta a expertos en el campo de propiedad horizontal para 

determinar la necesidad, importancia y factibilidad del proyecto (Anexo 1). 

 

6. Establecimiento de los procedimientos contables a cada una de las cuentas que 

integran en el estado de situación financiera. (Anexo 3). 

 

7. Implementación del reconocimiento y medición de cada partida contable e información a 

revelar sobre las partidas de importancia relativa. 
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Conclusión 

 

Con la creación e implementación del manual de políticas contables se estableció el 

tratamiento de cada cuenta contable que conforma los estados financieros, iniciando por la 

estructura de los mismos con el fin de dar cumplimiento a los requerimientos que determina la 

Norma de Información Financiera-NIF, que para el Conjunto Residencial La Fontana será de 

gran beneficio puesto que tendrán un control y organización más eficiente a la hora de efectuar 

la rendición de cuentas a los copropietarios, de esta manera la información será más específica 

y entendible 

 

Es necesario que la información financiera sea oportuna, eficiente y útil, que muestre el 

rendimiento de LA COPROPIEDAD para que la asamblea general, el consejo de administración 

y administración puedan tomar decisiones; lo que conlleva a que dentro del manual de políticas 

contables se establezcan los parámetros de reconocimiento, medición, presentación e 

información a revelar de las operaciones y transacciones realizadas por la copropiedad, 

teniendo en cuenta las condiciones en los estados financieros con propósito de información 

general. 
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ANEXO 1 

Aplicación de encuesta 
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Análisis de encuesta 

 

Para llevar a cabo el proyecto de investigación se decidió tener en cuenta la opinión de 

diferentes profesionales con experiencia en el campo de propiedad horizontal, exactamente en 

copropiedades, más conocida como conjuntos residenciales. Ello con el fin de obtener distintos 

puntos de vista acerca de la importancia de implementar un manual de políticas contables en 

este tipo de entidades. Cabe destacar que esta información es estrictamente académica, de 

carácter confidencial y de uso exclusivo de la Universidad Piloto de Colombia, Seccional del 

Alto Magdalena. 

 

 

Las personas a las que se dirigió esta encuesta son los siguientes: 

 

 Contadores Públicos que se desempeñen laboralmente como contadores o revisores 

fiscales en propiedad horizontal. 

 

 Personas que se desempeñen como Representantes Legales o administradores de 

estas entidades. 

 

 

Con esta encuesta se pretendió:  

 

 Entender qué tan importante es implementar un manual de políticas contables en una 

copropiedad. 

 

 Determinar qué porcentaje de la muestra ya aplica esto en sus copropiedades. 

 

 Conocer qué normatividad aplica a estas entidades según el criterio de los 

profesionales. 
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1. ¿Tiene experiencia en el campo laboral de los

conjuntos o condominios?

Sí

No

2. ¿El conjunto cuenta actualmente con un manual

de políticas contables establecido?

Sí

No

3. Mencione la ciudad donde se encuentra ubicado

el conjunto en referencia

Pregunta abierta

 
Nombre de la encuesta: 

Importancia del manual de políticas contables en los conjuntos 

 
Bienvenidos, 

 

Agradecemos de antemano su tiempo, somos Mayra Mercedes Ardila Peláez y Angie Daniela 

Rincón Higuera, estudiantes de la Universidad Piloto de Colombia. Estamos desarrollando el 

proyecto de grado, este consiste en establecer el manual de políticas contables a un conjunto 

de nuestra ciudad. Para llevar a cabo la investigación necesitamos de su colaboración con la 

siguiente encuesta, para determinar la necesidad, normatividad, importancia y factibilidad de la 

implementación del Manual en este tipo de entidades. 

 

 
Figura N. 1. Preguntas 1 – 3 de la encuesta 
Fuente: Elaboración Propia 
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Figura N. 2. Preguntas 4 – 6 de la encuesta 

Fuente: Elaboración Propia 
 

La encuesta ha sido diligenciada por 70 personas. A continuación: 

 

 Se detallará cada una de las preguntas formuladas. 

 

 Se mostrarán los resultados obtenidos en la encuesta mediante tablas y gráficas 

estadísticas. 

 

 Se realizará un análisis de cada resultado. 

4. Desde su experiencia, ¿qué tan necesario e

importante es establecer un manual de políticas

contables para un conjunto?

Necesario

Irrelevante (Sí / No)

Innecesario

5. Desde su Conocimiento, ¿sabe si es obligatorio

que un conjunto defina su manual de políticas

contables? Si la respuesta es "sí", podría escribir

que norma lo regula.

Pregunta abierta

6. Desde la necesidad financiera de su conjunto,

¿implementaría un manual de políticas contables?

Sí

No

´ 
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Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí

FRACCION DECIMAL , %
Sí 70 70 1 1,00                   100% 100%

No 0 70 0                         -  0% 100%

SUMA 70 1 1 100%

La encuesta fue creada y desarrollada virtualmente, aunque una vez enviado el link se 

enfatizaba que debía ser resuelta por aquellas personas que tienen experiencia en el 

campo, decidimos con la primera pregunta verificar que se cumpliera ese requisito.

TABLA DE FRECUENCIAS

VARIABLE Xi F ABS ni
F ABS 

ACU Ni

FRECUENCIA RELATIVA hi
Hi

100%

¿Tiene experiencia en el campo laboral 
de los conjuntos o condominios?

Sí

No

 
Pregunta N. 1 

¿Tiene experiencia en el campo laboral de los conjuntos o condominios? 

 

 

 

Tabla N. 1. Recolección de datos – Tabla de frecuencias pregunta 1 

Fuente: Elaboración Propia 

Figura N. 3. Gráfica resultados pregunta 1 

Fuente: Elaboración Propia 
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Descripción: 

 

Para llevar a cabo el proyecto de investigación era fundamental contar con opiniones y 

conocimientos de diferentes personas que contaran con cierto grado de experiencia laboral o 

profesional en el campo de las propiedades horizontales, específicamente en copropiedades o 

conjuntos residenciales. 

 

Al solicitar la ayuda y enviar el link se especificó quiénes estaban aptos para responder la 

encuesta, por eso se buscaron contactos puntuales como: 

 

 Grupos de profesionales contables 

 Grupos de administradores de copropiedades 

 Correos electrónicos de profesionales, egresados de la Universidad Piloto de Colombia, 

Seccional del Alto Magdalena. 

 Correos electrónicos de conjuntos residenciales de diferentes ciudades. 

 

Aunque se tomaron las medidas necesarias para que la encuesta fuera desarrollada por 

expertos, teníamos en cuenta que podrían generarse confusiones, por eso se creó la primera 

pregunta, con el fin de asegurarnos que realmente se cumplió el objetivo y de que cada una de 

las respuestas fuera confiable para determinar resultados verídicos que ayudaran a encaminar 

el proyecto. 

 

 

Resultado: 

 

En las gráficas podemos observar que esta encuesta fue desarrollada por 70 personas que 

cuentan con el conocimiento y la experiencia laboral o profesional en propiedades horizontales. 

Esto equivale al 100% de los encuestados. Lo anterior nos da la seguridad y confianza 

necesaria de que las respuestas van a ser coherentes y fundamentadas, esto ayuda a proceder 

con el proyecto de la mejor manera, también a tener bases y datos reales de personas que son 

experimentadas en el campo de esta investigación. 
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Pregunta N. 2 

¿El conjunto cuenta actualmente con un manual de políticas contables establecido? 

  
Tabla N. 2. Recolección de datos – Tabla de frecuencias pregunta 2 

Fuente: Elaboración Propia 

Figura N. 4. Gráfica resultados pregunta 2 

Fuente: Elaboración Propia 

No Sí No Sí No No Sí

Sí No No No No No No

No No Sí Sí No Sí No

Sí No No No Sí No Sí

No No No Sí No Sí No

No No No No No No Sí

Sí Sí No Sí No Sí No

No No No No No No Sí

Sí Sí Sí No No No No

No No No No No Sí No

FRACCION DECIMAL , %
Sí 22 22 11/35 0,31                   31% 31%

No 48 70 24/35 0,69                   69% 100%

SUMA 70 1 1 100%

Se quiere determinar que porcentaje de la muestra ya tiene aplicado el manual de 

políticas contables en su conjunto.

TABLA DE FRECUENCIAS

VARIABLE Xi F ABS ni
F ABS 

ACU Ni

FRECUENCIA RELATIVA hi
Hi

31%

69%

¿El conjunto cuenta actualmente con un manual 
de políticas contables establecido?

Sí

No

´ 
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Descripción: 

 

Con esta pregunta se quiere determinar a través de los encuestados qué porcentaje de la 

muestra ya implementó el manual de políticas contables en la copropiedad donde labora, para 

así determinar la importancia y necesidad del proyecto en la actualidad. 

 

Según la normatividad vigente y la obligatoriedad de aplicación de las normas internacionales 

ya acogidas por nuestro país, es indispensable implementar el manual a todas las entidades. 

Con ello se busca determinar las bases y métodos que se deben utilizar para el manejo 

adecuado de la información contable – financiera de las mismas. 

 

 

Resultado: 

 

Según la información recolectada a través de la encuesta se puede evidenciar que un 69%, 

correspondiente a 48 de las 70 copropiedades relacionadas,  todavía no ha implementado el 

manual de políticas contables. 

 

Se demuestra que la mayoría de las copropiedades no están cumpliendo con los parámetros 

normativos regulados en las leyes contables vigentes. Falta determinar el porqué de ese 

resultado, conclusión a la que vamos a ir llegando a medida que analicemos cada una de las 

preguntas de esta encuesta. 
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Pregunta N. 3 

Mencione la ciudad donde se encuentra ubicado el conjunto en referencia 

 

 

 

 

  

Tabla N. 3. Recolección de datos – Tabla de frecuencias pregunta 3 

Fuente: Elaboración Propia 

Figura N. 5. Gráfica resultados pregunta 3 

Fuente: Elaboración Propia 

Girardot Girardot Melgar Mosquera Medellín Villavicencio Mosquera

Bogotá Mosquera Villavicencio Bogotá Girardot Mosquera Espinal

Mosquera Mosquera Villavicencio Melgar Girardot Espinal Mosquera

Girardot Mosquera Girardot Girardot Medellín Villavicencio Mosquera

Villavicencio Mosquera Girardot Villavicencio Girardot Melgar Girardot

Mosquera Mosquera Mosquera Mosquera Medellín Villavicencio Girardot

Bogotá Bogotá Espinal Espinal Espinal Mosquera Girardot

Girardot Mosquera Bogotá Mosquera Girardot Girardot Girardot

Mosquera Mosquera Mosquera Girardot Melgar Girardot Girardot

Bogotá Medellín Girardot Villavicencio Mosquera Girardot Girardot

FRACCION DECIMAL , %
Bogotá 6 6 3/35 0,09                   9% 9%

Espinal 5 11 1/14 0,07                   7% 16%

Girardot 22 33 11/35 0,31                   31% 47%

Medellín 4 37 2/35 0,06                   6% 53%

Melgar 4 41 2/35 0,06                   6% 59%

Mosquera 21 62 3/10 0,30                   30% 89%

Villavicencio 8 70 4/35 0,11                   11% 100%

SUMA 70 1 1 100%

Queremos saber en que ciudades se encuentran los conjuntos en los que 

laboran las personas que respondieron la encuesta.

TABLA DE FRECUENCIAS

VARIABLE Xi F ABS ni
F ABS 

ACU Ni

FRECUENCIA RELATIVA hi
Hi

9%
7%

31%

6%6%

30%

11%

Mencione la ciudad donde se encuentra ubicado 
el conjunto en referencia

Bogotá

Espinal

Girardot

Medellín

Melgar

Mosquera

Villavicencio

´ 
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Descripción: 

 

Para llevar a cabo una investigación general, la encuesta fue distribuida a conjuntos y personas 

de diferentes ciudades y municipios a nivel nacional, esto con el objetivo de obtener resultados 

que involucraran la situación que se vive actualmente a nivel nacional. 

 

Resultado: 

 

Mediante la información recolectada se pudo evidenciar que las ciudades a las que se les 

solicitó la colaboración con la encuesta fueron las siguientes: 

 

 Bogotá 

 Espinal 

 Girardot 

 Medellín 

 Melgar 

 Mosquera 

 Villavicencio 

 

Lo anterior evidencia que la información pertenece a copropiedades de diferentes partes del 

país, en donde se encuentra participación de algunas ciudades principales y algunos 

municipios reconocidos. 
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Pregunta N. 4 

Desde su experiencia, ¿qué tan necesario e importante es establecer un manual de 

políticas contables para un conjunto? 

 

 

Tabla N. 4. Recolección de datos – Tabla de frecuencias pregunta 4 

Fuente: Elaboración Propia 

Figura N. 6. Gráfica resultados pregunta 4 

Fuente: Elaboración Propia 

Necesario Necesario Necesario Necesario Necesario Necesario Necesario

Necesario Necesario Necesario Necesario
Irrelevante       

(Sí / No)
Necesario Necesario

Irrelevante       

(Sí / No)
Necesario Necesario Innecesario Necesario

Irrelevante       

(Sí / No)
Innecesario

Necesario Necesario Innecesario Necesario Necesario Necesario Necesario

Necesario
Irrelevante       

(Sí / No)
Necesario Necesario Necesario Necesario Necesario

Necesario Necesario Necesario Necesario Necesario Necesario Necesario

Necesario Necesario Necesario Necesario Necesario Necesario Necesario

Necesario Necesario Necesario
Irrelevante       

(Sí / No)
Necesario Necesario

Irrelevante       

(Sí / No)

Necesario
Irrelevante       

(Sí / No)
Necesario Necesario Necesario Necesario Necesario

Necesario Necesario Necesario Necesario Necesario Necesario Necesario

FRACCION DECIMAL , %
Necesario 60 60 6/7 0,86                   86% 86%

Irrelevante       

(Sí / No)
7 67 1/10 0,10                   10% 96%

Innecesario 3 70 3/70 0,04                   4% 100%

SUMA 70 1 1 100%

Se quiere determinar la NECESIDAD de implementar un manual de 

políticas contables en una copropiedad.

TABLA DE FRECUENCIAS
VARIABLE 

Xi
F ABS ni

F ABS 

ACU Ni

FRECUENCIA RELATIVA hi
Hi

86%

10%
4%

Desde su experiencia, ¿qué tan necesario e 
importante es establecer un manual de 
políticas contables para un conjunto?

Necesario

Irrelevante

(Sí / No)

Innecesario

Necesario Necesario Necesario Necesario Necesario Necesario Necesario

Necesario Necesario Necesario Necesario
Irrelevante       

(Sí / No)
Necesario Necesario

Irrelevante       

(Sí / No)
Necesario Necesario Innecesario Necesario

Irrelevante       

(Sí / No)
Innecesario

Necesario Necesario Innecesario Necesario Necesario Necesario Necesario

Necesario
Irrelevante       

(Sí / No)
Necesario Necesario Necesario Necesario Necesario

Necesario Necesario Necesario Necesario Necesario Necesario Necesario

Necesario Necesario Necesario Necesario Necesario Necesario Necesario

Necesario Necesario Necesario
Irrelevante       

(Sí / No)
Necesario Necesario

Irrelevante       

(Sí / No)

Necesario
Irrelevante       

(Sí / No)
Necesario Necesario Necesario Necesario Necesario

Necesario Necesario Necesario Necesario Necesario Necesario Necesario

FRACCION DECIMAL , %
Necesario 60 60 6/7 0,86                   86% 86%

Irrelevante       

(Sí / No)
7 67 1/10 0,10                   10% 96%

Innecesario 3 70 3/70 0,04                   4% 100%

SUMA 70 1 1 100%

Se quiere determinar la NECESIDAD de implementar un manual de 

políticas contables en una copropiedad.

TABLA DE FRECUENCIAS
VARIABLE 

Xi
F ABS ni

F ABS 

ACU Ni

FRECUENCIA RELATIVA hi
Hi

86%

10%
4%

Desde su experiencia, ¿qué tan necesario e 
importante es establecer un manual de 
políticas contables para un conjunto?

Necesario

Irrelevante

(Sí / No)

Innecesario
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Descripción: 

 

Se requiere tener en cuenta el punto de vista de los diferentes profesionales que respondieron 

la encuesta, para determinar, según su criterio, qué tan fundamental e importante es la 

implementación del manual de políticas contables en una copropiedad y así dar una idea de la 

factibilidad de desarrollar el proyecto en mención, evaluando si es necesario, irrelevante (No 

importa si se aplica o no) o innecesario, según los resultados obtenidos. 

 

Resultado: 

 

Acá se puede evidenciar que, en su gran mayoría, las personas definen que es realmente 

importante implementar este manual en las copropiedades, ya que el 86% de los encuestados, 

equivalente a 60 personas, dice que es necesario para la entidad contar con este documento. 

 

Como en todas las situaciones de la vida, existen diferentes opiniones, por eso encontramos un 

10% de la muestra equivalente a 7 personas a las que les parece irrelevante la aplicación del 

manual, esto quiere decir que no es relevante si el documento existe o no. 

 

Y el otro 4% de la población encuestada, equivalente a 3 personas, define que es totalmente 

innecesaria la implementación de este manual en una copropiedad, pues según ellos, las 

copropiedades no están obligadas a llevar su contabilidad a través de las normas 

internacionales. 
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Pregunta N. 5 

 

Desde su Conocimiento, ¿sabe si es obligatorio que un conjunto defina su MANUAL DE 

POLÍTICAS CONTABLES? Si la respuesta es "sí", podría escribir qué norma lo regula. 

 

Las respuestas más frecuentes son las siguientes: 

 
 

 Normas Internacionales de Información Financiera “NIIF / IFRS” 

 

 Ley 1314 de 2009 

 

 Decreto 2706 de 2012 

 

 Decreto 3019 de 2013 – Decreto Modificatorio 

 

 Decreto 3022 de 2013, Art. 1 

 

 Resolución 533 del 08 de octubre de 2015 y modificada por la Resolución 693 del 06 de 

diciembre de 2016. 

 

Descripción: 

 

Con estas respuestas se da a entender que en alguna parte de la norma actual encontramos 

reglamentada la obligatoriedad o acogida voluntaria del manual de políticas contables en una 

entidad, ya sea implícita o explícitamente. Para determinar exactamente cuál corresponde a 

nosotros, se ofrecerá una explicación sintetizada de cada una de las normas, leyes o decretos 

mencionados en las respuestas de la encuesta: 

 

Resultado: 

 

 NIIF: Normas Internacionales de Información Financiera, son muy generales, pues 

cuando se habló de ellas en Colombia, el Gobierno Nacional encargó al Consejo 

Técnico de la Contaduría Pública (CTCP), crear e implementar una normatividad 
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basada en NIIF, pero de aplicación en el país. Esto conllevó a que se creara un decreto 

reglamentario para cada uno de los grupos de empresas. 

 

 

 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. (Ley 1314 de 2009). 

 

 Decreto 2706 de 2012: Este decreto es consagrado como un régimen simplificado de 

contabilidad en se fundamenta en las Normas Internacionales de Información Financiera 

y es aplicado por Microempresas y personas naturales o jurídicas del régimen 

simplificado. (Decreto 2706 de 2012). 

 

 Decreto 3019 de 2013: Este decreto modifica el Marco Técnico Normativo de 

Información Financiera para las Microempresas contemplado en el Art. 1, lo que 

significa que es un  anexo al Decreto 2706 de 2012. (Decreto 3019 de 2013). 

 

 Decreto 3022 de 2013, Art. 1: Promulgadas por el Gobierno Nacional, para Empresas 

de tamaño mediano y pequeño, conocidas como PYME´S, que no sean emisores de 

valores ni entidades de interés público de acuerdo con las definiciones establecidas en 

los decretos. (Decreto 3022 de 2013). 
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Pregunta N. 6 

Desde la necesidad contable - financiera de su conjunto, ¿implementaría un manual de 

políticas contables? 

 

 

 

Tabla N. 5. Recolección de datos – Tabla de frecuencias pregunta 6 

Fuente: Elaboración Propia 

Figura N. 7. Gráfica resultados pregunta 6 

Fuente: Elaboración Propia 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí

Sí No Sí Sí Sí Sí No

Sí Sí Sí Sí No Sí Sí

Sí Sí Sí No Sí Sí Sí

No Sí Sí Sí Sí Sí Sí

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí

Sí No No Sí Sí No Sí

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí

FRACCION DECIMAL , %
Sí 62 62 31/35 0,89                   89% 89%

No 8 70 4/35 0,11                   11% 100%

SUMA 70 1 1 100%

Con esta pregunta se pretende establecer qué porcentaje de personas encuestadas 

implementaría un manual de políticas contables en el conjunto donde labora.

TABLA DE FRECUENCIAS

VARIABLE Xi F ABS ni
F ABS 

ACU Ni

FRECUENCIA RELATIVA hi
Hi

89%

11%

Desde la necesidad contable - financiera de su 
conjunto, ¿implementaría un manual de 

políticas contables?

Sí

No

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí

Sí No Sí Sí Sí Sí No

Sí Sí Sí Sí No Sí Sí

Sí Sí Sí No Sí Sí Sí

No Sí Sí Sí Sí Sí Sí

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí

Sí No No Sí Sí No Sí

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí

FRACCION DECIMAL , %
Sí 62 62 31/35 0,89                   89% 89%

No 8 70 4/35 0,11                   11% 100%

SUMA 70 1 1 100%

Con esta pregunta se pretende establecer qué porcentaje de personas encuestadas 

implementaría un manual de políticas contables en el conjunto donde labora.

TABLA DE FRECUENCIAS

VARIABLE Xi F ABS ni
F ABS 

ACU Ni

FRECUENCIA RELATIVA hi
Hi

89%

11%

Desde la necesidad contable - financiera de su 
conjunto, ¿implementaría un manual de 

políticas contables?

Sí

No



 

Mayra Mercedes Ardila Peláez / Angie Daniela Rincón Higuera 
Creación e Implementación del Manual de Políticas Contables en el  

Conjunto Residencial La Fontana de la Ciudad de Girardot 

 

34 
 

 

Descripción: 

 

Para tener una idea clara acerca de qué pensaban los expertos sobre la implementación del 

manual de políticas contables en una copropiedad, se diseñó la pregunta en referencia, para 

así determinar si ellos ven la necesidad contable – financiera de crear el documento para sus 

copropiedades. 

 

Resultado: 

 

Según las tablas se evidenció que un 89% de los encuestados, correspondientes a 62 de las 70 

personas, piensan que sí existe la necesidad contable – financiera de implementar el manual 

de políticas contables. Esto se debe a que este documento tiene que contener los parámetros 

de registro y manejo de la información en general, gracias a ello se puede obtener datos reales 

y oportunos acerca de la situación actual de la copropiedad. 
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ANEXO 2: 

Registro único tributario de la copropiedad 
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ANEXO 31: 

Estados Financieros año 2019 del Conjunto Residencial La Fontana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1 Todo el contenido de este anexo corresponde a los estados financieros presentados en la asamblea ordinaria del 
21 de marzo de 2019. (Conjunto Residencia La Fontana, 2019) 
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PRESENTACIÓN ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2019 

 

 

 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 1 ENERO A 31 DICIEMBRE 2019 

 

 ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL  1 ENERO A 31 DICIEMBRE 2019  

 

 

 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS, EN LAS QUE SE INCLUIRÁ UN 

RESUMEN DE LAS POLÍTICAS CONTABLES MÁS SIGNIFICATIVAS Y 

OTRAS NOTAS EXPLICATIVAS. 
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1. Definición 

Políticas Contables son los principios, reglas y procedimientos que se adoptarán por parte del 

Conjunto Residencial La Fontana, de ahora en adelante LA COPROPIEDAD, para el 

reconocimiento, medición, presentación y revelación de las transacciones u operaciones dentro 

del curso normal de su operación, y para la elaboración y presentación de su información 

financiera 

 

2. Importancia  

 
Las políticas de una empresa describen los antecedentes para entender por qué las actividades 

se reconocen, miden, presentan y revelan en una forma específica, además de conocer el 

marco de referencia del cual se tomó de base.  

 

La importancia de un manual de políticas radica en su utilidad, pues es un recurso técnico que 

nos ayuda a orientar y capacitar al personal de una manera concreta en temas contables y 

manejo del sistema contable de la entidad, sin tener que depender constantemente de sus 

superiores. 

 
 

3. Ventajas 

 Proporcionar un amplio conocimiento de las operaciones realizadas durante un 

periodo para minimizar los errores, pues ayuda a que el personal consulte sobre las 

inquietudes que surgen en el proceso. 

 

  Las políticas permiten realizar de manera adecuada y equitativa el reconocimiento y 

medición de las operaciones. 

 

 Las políticas contables formalizadas esclarecen y brindan seguridad sobre la 

información, de manera oportuna, ayudando a mejorar la comunicación del personal 

involucrado directa o indirectamente en el proceso contable. 
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4. Adopción y cambios  

 
Para la adopción del presente manual se requiere la presentación y exposición formal ante el 

consejo de administración; una vez revisado y probado por el mismo se presenta ante la 

asamblea general de copropietarios, en donde se dará a conocer cada una de las políticas y el 

manejo contable estipulado para la COPROPIEDAD. Si lo anterior no se lleva a cabo, las 

políticas contables serían inválidas, su aplicación no sería correcta. 

Este mismo procedimiento se llevará a cabo para las actualizaciones y modificaciones a las 

que se dé lugar en el transcurso de cada periodo gravable, los posibles cambios que se pueden 

generar son los siguientes: 

 Empezar a pagar nómina, pues LA COPROPIEDAD actualmente requiere de los 

servicios tercerizados de vigilancia, jardinero, piscinero y salvavidas. Se tendría que 

implementar una nueva política contable para este rubro. 

 

 Cambios en el manejo de algunas cuentas, en los procedimientos, estimaciones 

establecidas o parámetro ya definidos. 

 

5. Entidad 

El Conjunto Residencial La Fontana, es una persona jurídica, sin ánimo de lucro, que se 

identifica con NIT. 900.969.886 - 2 y se encuentra ubicado en la Calle 11 N° 24 – 12 de la 

ciudad de Girardot, República de Colombia, constituida mediante Escritura Pública No.01575, 

del 28 de julio de 2014 de la Notaria 1a. de Girardot. 

 

6. Objeto de la entidad: 

Administrar los recursos recaudados a través de las cuotas ordinarias y extraordinarias, 

multas e intereses y a su vez realizar inversiones que ayuden a mejorar las instalaciones 

físicas, el mantenimiento y adecuación general de LA COPROPIEDAD. También garantizar la 

convivencia pacífica de los propietarios y usuarios de los inmuebles, respetando los derechos 

individuales sin vulnerar los derechos ajenos. 

https://www.gerencie.com/diferencia-entre-rut-y-nit.html
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Microempresa 
Normas Internacionales 

de Información 
Financiera. NIIF 

Régimen simplificado de 
la contabilidad de 

causación. 

Decreto 2706 

 de 2012 

GRUPO 3 

 

7. Regulación - Normatividad 

El presente manual tomó como base normativa las siguientes leyes, decretos y circulares 

normativas, expedidas por las entidades competentes: 

 Ley 1314 del 2019: Principios y normas de contabilidad e información financiera 

 

 Decretos 2706 de 2012 y 3019 de 2013 

 

 Orientación Técnica 001 del Consejo Técnico de la Contaduría 

 

 Circular guía 115-000003 de 2013, expedida por la Superintendencia de Sociedades. 

 

 Se tienen en cuenta los Decretos derogados 2649 y 2650 de 1993, los cuales fueron 

vigentes hasta el 31 de diciembre de 2014. 

 

8. Clasificación del grupo NIIF a aplicar 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
Figura N.8. Clasificación grupo 3  

Fuente: Elaboración Propia 
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Para pertenecer al Grupo 3 se debe cumplir con los siguientes requisitos: 

 

 Que el personal sea máximo de 10 trabajadores vinculados directamente con LA 

COPROPIEDAD, (informar cuántos empleados tiene, o si no tiene). 

 

 Que el valor total de sus activos, no sea superior a 500 salarios mínimos mensuales 

legales vigentes, sin tener en cuenta la vivienda. 

 

 Que la copropiedad no genere como ingresos brutos anuales un valor mayor a 6.000 

salarios mínimos mensuales legales vigentes. 

 

9. Objetivos del Manual 

 

 Dar a conocer detalladamente el proceso adecuado del conjunto de las operaciones 

realizadas por LA COPROPIEDAD y con esto poder administrarla adecuadamente. 

 

 Establecer concretamente los significados y procesos que se deben llevar a cabo 

cuando se presenten diferentes situaciones de manera cotidiana. 

 

 Capacitar eficientemente a todo el personal directa o indirectamente involucrado en el 

proceso administrativo y Financiero. 

 

 Servir de guía para la constante revisión y retroalimentación de los procesos que se 

deben manejar en la entidad, respecto a temas contables. 

 

 Mantener constantemente actualizado el sistema contable de LA COPROPIEDAD. 

 

10.  Alcance del Manual 

 

El presente manual define las políticas contables en el proceso del sistema financiero de la 

entidad (Reconocimiento, medición, presentación y revelación de la información). 
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11.  Definiciones 

 

Con el fin de buscar y facilitar la compresión del presente manual y que su alcance no se 

limite a personal con conocimiento especializado, se incluye un glosario de términos, de la 

manera más sencilla posible. 

 Objetivo de los estados financieros  

 

 

 

Características cualitativas de la información en los estados financieros 

 

 Comprensibilidad: Se refiere a que todos los usuarios de la información entiendan 

de manera concreta y sencilla, sin que esto genere dificultad de comprender en 

algunos usuarios. 

 

 Relevancia: La información debe ser útil, con el fin de que sirva para la toma de 

decisiones de los diferentes usuarios, ayudándoles a revisar y evaluar los 

diferentes sucesos del pasado, presente y futuro. 

1.  

Permitir elaboración de información financiera 
útil y oportuna. 

2. 

Servir como base para la toma de decisiones. 

3. 

Evidenciar los resultados de la gestión 
administrativa. 

Figura N.9. Objetivo de los estados financieros  

Fuente: Elaboración Propia 
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 Materialidad o importancia relativa: Evaluar cuantitativamente cuánto representa 

algún rubro o situación presentada y a su vez determinar qué tanto influye ese 

suceso en la información financiera de la entidad. 

 

 Fiabilidad: La información no debe presentar errores, pues debe representar la 

realidad de los sucesos económicos de la entidad, basándose en los principios de 

prudencia y esencia sobre la forma. 

 

 Esencia sobre la forma: Debe prevalecer la esencia en las transacciones, sucesos 

y condiciones, no solo su forma legal, al momento de contabilizarse y presentarse la 

información.  

 

 Prudencia: Es la inclusión del grado de incertidumbre adecuado al momento de 

realizar estimaciones, pues no por esto se pretende sobrevalorar o infravalorar los 

rubros de los estados financieros de manera inadecuada, lo que quiere decir que no 

se permite el sesgo de la información. 

 Integridad: La información debe ser completa, ya que la omisión de la información 

puede causar errores y riesgos, por tanto, no se cumpliría con la característica de 

fiabilidad. 

 Comparabilidad: Esta característica nos permite que la información sea presentada 

de manera uniforme a través del tiempo y con esto poder comparar y evaluar 

tendencias de cambios en la información. 

 Oportunidad: Esto nos lleva a proporcionar la información dentro del tiempo 

estipulado, ya que, si se presenta de manera tardía, la información puede perder su 

relevancia y nos influiría en la toma de decisiones de manera incorrecta. 

 Equilibrio entre costo y beneficio: Se debe evaluar que los beneficios de las 

transacciones a realizar no excedan de manera inadecuada los costos en los que se 

debe incurrir para llevar a cabo estos sucesos. 
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 Eventos Subsecuentes: Son aquellos hechos que ocurren después del periodo en 

el que se informa, pueden ser favorables o desfavorables para una entidad, y estos 

ocurren entre el final de un periodo y la fecha de aprobación de los estados 

financieros para ser publicados. Pueden ocurrir dos tipos de hechos que son:  

 

1. Cuando ocurren después del periodo que se informa y estos implican 

ajuste, o,  

 

2. cuando ocurren después del periodo y no implican ajuste  

 

12.  Otras definiciones 

 

 Baja en cuentas: Es eliminar del estado de situación financiera un activo o pasivo 

que está reconocido en el mismo y que por su uso ya no funciona correctamente. 

 

 Depreciación: Disminución del valor un activo a lo largo de su vida útil. 

 

 Equivalentes al efectivo: Recursos de liquidez inmediata que se pueden convertir 

fácilmente en importes del efectivo y que representan un riesgo insignificante de 

cambios en su valor. 

 

 Estados financieros: Estructura que refleja los flujos de efectivo, la situación y 

rendimientos financieros de una entidad. 

 

 Fecha sobre la que se informa: Es el periodo sobre el cual están comprendidos los 

estados financieros o algún informe intermedio. 

 

 Flujos de efectivo: Entradas y salidas de dinero. 

 

 Gastos: Son las disminuciones en los beneficios económicos a lo largo del periodo 

contable. 
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 Ingreso: Son los aumentos en los beneficios económicos a lo largo del periodo 

sobre el que se informa. 

 

 Medición: Se determina los importes monetarios por los que se deben reconocer y 

registrar los componentes de los estados financieros dentro del estado del resultado 

integral y el de situación financiera. 

 

 Moneda de presentación: Es aquella con la que se presentan los estados 

financieros.   

 

 Moneda funcional: Moneda con la que opera la entidad. 

 

 Notas (a los estados financieros) y Revelaciones: Son aquellas en donde se 

relaciona información adicional cuando se presenta el estado de situación financiera, 

donde se contienen descripciones breves de las partidas presentadas para mayor 

entendimiento de los usuarios de la información. 

 

 Partidas monetarias: Están mantenidas en el efectivo como activos y pasivos que 

se van a pagar o recibir mediante por medio de una cantidad fija o determinable de 

unidades monetarias. 

 

 Pasivo: Obligaciones a corto o largo plazo surgida por sucesos pasados en donde la 

entidad espera desasirse de los recursos que presentan beneficios económicos. 

 

 Patrimonio: Participación del excedente en los activos una vez deducidos todos sus 

pasivos de la entidad. 

 

 Políticas contables: Procedimientos, principios, reglas específicas que optan las 

entidades para la presentación y elaboración de los estados financieros.  

 

 Presentación razonable: Mostrar fielmente los efectos de las transacciones de 

acuerdo con los parámetros de reconocimiento de los activos, pasivos, ingresos y 

gastos, así como de otros eventos y condiciones.  
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 Propiedades, planta y equipo: Activos tangibles que se usan para la producción o 

provisión de los bienes y servicio por los cuales se esperan usar durante más de un 

evento. 

 

 Provisión: Pasivo que está destinado para algo que no se tenía previsto y cuantía o 

vencimiento es incierto. 

 

 Reconocimiento: Proceso de integración de los hechos económicos, en el estado de 

situación financiera o en el estado del resultado integral surgidos en un periodo 

determinado. 

 

 Rendimiento: Cuando los ingresos son superiores a los gastos de la entidad que se 

ve reflejado en el estado de resultados integral.  

 

 Resultado del periodo: Ingresos menos gastos. 

 

 Situación financiera: Relación entre los activos, pasivos y el patrimonio de una 

entidad. 

 

 Valor razonable: El importe por el cual puede intercambiarse un activo, cancelarse 

un pasivo o intercambiarse un instrumento de patrimonio concedido, entre partes 

interesadas debidamente informadas y con independencia mutua. (Fierro Martínez, 

2015). 

 

 Valor residual (de un activo): Es el importe que se espera recuperar, al término de 

la vida útil del activo; la vida útil también se conoce como el periodo de uso. Este 

valor no se tiene en cuenta al momento de realizar la depreciación de los activos. 

 

 Vida útil: Es el tiempo del cual se espera que el activo esté disponible para su uso 

por la entidad. 
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Recurso 
controlado 

Resultado de 
sucesos 
pasados 

Beneficios 
económicos 

futuros 

 

13.  Estado de situación financiera 

 

Este informe detalla la relación entre los activos, pasivos y patrimonio de la COPROPIEDAD 

al momento en que se realiza el cierre mensual y también el cierre Anual a 31 de diciembre de 

cada año, teniendo en cuenta que el periodo o trascurso normal de la operación se toma 

desde el 1° de Enero a 31 de diciembre de cada año.  

 

Los estados financieros mensuales se dan a conocer al Consejo de administración, con el 

objetivo de informar acerca del estado actual de la COPROPIEDAD y evaluar la ejecución 

presupuestal. 

 

Por otro lado, los estados financieros del periodo, son dados a conocer a la Asamblea General 

de Copropietarios, quienes se reúnen para entender las actividades ejecutadas en el periodo y 

empezar a tomar decisiones acerca del manejo en el nuevo periodo. Estos son los que 

aprueban los Estados Financieros. 

 

13.1 Reconocimiento en los Estados Financieros 

 

La situación financiera de la COPROPIEDAD, hace referencia a la relación de los activos, sus 

pasivos y el patrimonio en un periodo establecido, esto se presenta de manera uniforme en el 

estado de situación financiera. Éstos se definen como sigue: 

 

 

 

Figura N.10. Definición de Activo   

Fuente: Elaboración Propia 
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Activo Pasivo Patrimonio 

ACTIVOS 
CORRIENTES 

Espera 
convertirlo en 

Efectivo 

Se mantiene 
para la venta 
o consumo 

Fines de 
negociación 

Efectivo o 
Equivalentes 
del Efectivo 

Todos los 
demás se 
clasifican 
como NO 
corrientes 

Todo en el 
trascurso de 

las 
operaciones  

Obligación 
presente 

Raíz de 
sucesos 
pasados 

Desprenderse 
de recursos 
económicos 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

La COPROPIEDAD presentará fielmente la información del periodo en el formato de los 

estados financieros, teniendo en cuenta las características cualitativas de comparabilidad, que 

se refieren a presentar uniformemente la información en cada periodo presentado. 

 

Activos que cumplan las siguientes características: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N.11. Definición de Pasivo   

Fuente: Elaboración Propia 

Figura N.12. Definición de Patrimonio  

Fuente: Elaboración Propia 

Figura N.13. Activos Corrientes 

Fuente: Elaboración Propia 
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Pasivos que cumplan las siguientes características: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.2 Estado integral de resultados 

 

 
Este reporte también es presentado de manera mensual y anual. En este informe se puede 

observar la relación entre los ingresos y gastos de la COPROPIEDAD, así como el resultado 

de las operaciones en el periodo. El resultado se denominará: 

 

 

 
 
 

Excedente 

• Cuando los ingresos superan el valor de los 
gastos. 

Déficit 

• Cuando los gastos superan el valor de los 
ingresos. 

PASIVOS 
CORRIENTES 

Espera 
Liquidar 
el pasivo 

Se espera 
pagar la 

obligación 

Todo en el 
trascurso de 

las 
operaciones  

Todos los demás 

pasivos se clasificarán 

como NO CORRIENTES. 

Figura N.14. Pasivos Corrientes 

Fuente: Elaboración Propia 

Figura N.15. Denominación del Resultado 

Fuente: Elaboración Propia 
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13.3 Reporte de ejecución presupuestal 

 

Este reporte no hace parte de los estados financieros, legalmente no se ha establecido de esa 

manera, pero para la COPROPIEDAD lo determina como un informe esencial para el manejo 

adecuado de las operaciones, pues esta relaciona el Estado de Resultados real con los 

ingresos y gastos proyectados y aprobados por la Asamblea General de Copropietarios. 

 

Su importancia radica en la evaluación de lo proyectado respecto a lo ejecutado, así se 

pueden determinar las variaciones y diferencias, por lo tanto, se pueden tomar mejores 

decisiones.LA COPROPIEDAD lo incluye como estado financiero básico. 

 

14.  Plan Único de Cuentas – PUC:  

 

Se aprueba utilizar para la COPROPIEDAD el Catálogo de Cuentas Comercial, el cual se 

actualizará acorde a las necesidades, previa aprobación del representante legal de LA 

COPROPIEDAD y la Asamblea General de Copropietarios. 

 

15.  Políticas contables 

 

Políticas Contables son los principios, reglas y procedimientos que se adoptarán por el 

Conjunto Residencial La Fontana, de ahora en adelante LA COPROPIEDAD, para el 

reconocimiento, medición, presentación y revelación de las transacciones u operaciones dentro 

del curso normal de su operación, y para la elaboración y presentación de su información 

financiera. 
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15.1 Cambio en Políticas contables 

 
LA COPROPIEDAD, podrá realizar cambios o modificaciones a sus políticas contables 

cuando se presenten algunas de siguientes condiciones: 

 

 Que, por ley, los obligue a cambiar las políticas actuales. 

 Si el cambio o la modificación sirve para que los estados financieros sean más fiables 

y más relevantes. 

 

15.2 Listado de Políticas establecidas:  

 
Se definieron las siguientes políticas contables para el manejo financiero de la 

COPROPIEDAD, en cuanto al reconocimiento, medición, revelación y presentación, de los 

rubros principales que se maneja actualmente en los estados financieros: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Efectivo y equivalentes de efectivo. 

Deudores o cuentas por cobrar. 

Propiedad, planta y equipo. 

Activos diferidos o gastos pagados por 
anticipado. 

Acreedores o cuentas y gastos por pagar. 

1 

5 

4 

3 

2 
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

A continuación, se describe cada una de estas políticas, así como el manejo establecido para 

cada una de ellas. 

Otros Pasivos - Depósitos recibidos. 

Ingresos Diferidos. 

Reservas. 

Resultados del Ejercicio. 

Resultados de ejercicios 
anteriores. 

Ingresos 

Gastos 

10 

11 

6 

12 

7 

8 

9 

Figura N.16. Listado de Políticas Contables 

Fuente: Elaboración Propia 
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1) Efectivo y equivalentes al efectivo 

 

Objetivo: Esta política tiene como fin definir los parámetros que LA COPROPIEDAD va a 

utilizar para el reconocimiento, medición, revelación y presentación de esta cuenta. Además de 

representar adecuadamente los rubros que representan esta cuenta, pues deben de coincidir 

los saldos con el valor dejado en caja menor y los valores representados en los extractos 

bancarios de las cuentas correspondientes a la entidad. 

Alcance: Esta política será aplicada a los conceptos de Efectivo, caja menor y demás cuantías 

que serán determinadas por la asamblea general de copropietarios como: cuotas de 

administración; extraordinarias; intereses por mora en pagos; por utilización de zonas comunes 

(salón social, piscinas, y similares). Estos valores son fijados por votación en la asamblea y 

destinadas para cosas específicas. 

 

Definiciones:  

 

 Equivalente al efectivo: son todos los bienes que posee la empresa y de los que 

puede disponer, que bien sabemos que no corresponden a dinero en efectivo, pero al 

momento de ser requerirlos van a solventar las necesidades debido a que pueden cubrir 

gran parte que el efectivo no puede. Estos títulos por lo general son de mayor valor de 

lo que hay en caja en el momento. 

 

 El efectivo: es el dinero que la copropiedad ha destinado para su disposición inmediata 

siendo este muy necesario para la labor diaria que cumple para solventar gastos e 

imprevistos. 
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 Caja menor: es un medio por el cual se utiliza el efectivo que la copropiedad ha 

destinado para cubrir los gastos generados en un periodo determinado. Esta caja es 

administrada por el administrador de la copropiedad y tiene una base fija, la cual a 

medida que se vaya usando, mediante un reembolso, su "capital" va volver a ser el 

mismo. 

 

Reconocimiento:  

 

 Recaudo de las cuotas establecidas como ordinarias y extraordinarias, las cuales son 

aportadas por los copropietarios. 

 
 Saldo de las cuentas bancarias que posee la copropiedad en las distintas entidades 

financieras donde se encuentren registrados. 

 
 Monto de la caja menor, el cual es establecido por el consejo de administración por 

medio de votación, en donde se elige el monto asignado y el responsable directo de 

manejar esos recursos. 

 

  Medición: 

 
 El Efectivo está comprendido por la caja menor, saldos en las cuentas corrientes y de 

ahorro, en moneda nacional. 

 

 El efectivo se registra al costo de la transacción, cada uno de los conceptos se 

reflejarán en una cuenta específica dentro de los estados financieros teniendo en 

cuenta la condición y naturaleza dentro del activo corriente. 
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 En la COPROPIEDAD el efectivo está compuesto por los siguientes rubros:  

 

 Caja menor: El monto establecido y aprobado es de $500.000 (Quinientos mil 

pesos M/cte.). Los pagos efectuados por caja menor no podrán exceder el valor 

de $100.000 (Cien mil pesos M/cte.), después de este valor los pagos se 

efectuarán por transferencia bancaria o cheque. 

 
La caja menor se medirá según el fondo establecido y autorizado por el consejo 

de administración para poder adquirir bienes y servicios de cuantías mínimas, 

que deben estar debidamente soportados (Facturas, documentos equivalentes, 

recibos de pago firmados) para proceder a su reembolso, los cuales serán 

reconocidos en el resultado del período. 

 
Cuenta de ahorros: Existen 2 cuentas registradas en el banco Av Villas: 

 

 CUENTA CERTIVILLAS N. 461 755 964, destinada para consignaciones del 

fondo de imprevistos, el cual corresponde al 1% de las cuotas de 

administración. 

 

 CUENTA CERTIVILLAS N. 461 718 731, destinada para aprovechamientos 

que corresponden a los intereses moratorios, alquileres de salón y remanentes 

de gaseosa. 

 

 Cuenta corriente: Se tiene la cuenta N. 460 140 064 en el banco Av. Villas, la 

cual se utiliza para recaudar las cuotas ordinarias y extraordinarias de 

administración.  
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 Los rubros de las cuentas bancarias en donde se recaude y administre efectivo de LA 

COPROPIEDAD serán medidos por los valores reportados en los extractos bancarios 

que expidan las entidades financieras; documentalmente esto se tendrá clasificado de 

la siguiente manera: 

 

 Conciliación bancaria, extracto mensual, informe auxiliar de la cuenta. 

 

 Las diferencias que existan entre los rubros presentados de los registros 

contables y los extractos, se reconocerán como cuentas por pagar, ingresos o 

gastos según corresponda. 

 
Revelación: 

 

La COPROPIEDAD revelará en sus estados financieros o en sus notas:   

  

 Saldo del año inmediatamente anterior de cada una de las cuentas de efectivo. 

 

 Las entradas y salidas de dinero en rubros generales. 

 

 El nuevo saldo de la cuenta a 31 de diciembre del periodo gravable. 

 

 Los saldos de efectivo y sus equivalentes más relevantes mantenidos por la 

COPROPIEDAD que no están disponibles para ser utilizados dentro del periodo, 

conocido comúnmente como efectivo restringido. 

Presentación: 

 
La COPROPIEDAD presentará el efectivo y sus equivalentes al efectivo dentro de los estados 

financieros del periodo en la cuenta de activos clasificados como corrientes. 
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Activo 
Corriente 

Efectivo y 
equivalentes 
de efectivo 

Caja Menor 

Saldo en 
bancos 

CxC 
Cuotas de administración ordinarias y extraordinarias. 

Intereses moratorios. 

Sanciones o multas impuestas. 

Alquiler de zonas comunes (Salón Principal). 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2) Deudores o cuentas por cobrar 

 
Reconocimiento: 

 

Las cuentas por cobrar que se pueden llegar a reconocer por parte de la COPROPIEDAD son 

correspondientes al recaudo de dinero establecido en los siguientes aspectos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ocasionalmente se pueden generar cuentas por cobrar correspondientes a 

diferentes conceptos y terceros de la COPROPIEDAD, estos pueden ser: 

Figura N.17. Efectivo y sus Equivalentes 

Fuente: Elaboración Propia 

Figura N.18. Cuentas por Cobrar  

Fuente: Elaboración Propia 
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CONCEPTOS 

Anticipos 

Seguros 

TERCEROS 

Proveedores 

Aseguradoras 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Medición: 

 

 Los rubros clasificados en esta cuenta serán medidas al costo histórico. 

 

 El valor a tener en cuenta es el que se especifica la Factura de venta. 

 

 Cuando no exista certeza de poder recuperar el monto de la cuenta por cobrar, al 

cierre de cada período el administrador, el contador y el consejo de administración 

deberán evaluar individualmente la recuperabilidad de las cuentas por cobrar, 

correspondientes a las expensas comunes y otros deudores. 

 
 Se debe tener en cuenta que no se le puede dar el mismo tratamiento que se usa en 

las carteras comerciales, esto afectaría perjudicialmente en el resultado del periodo, 

además de ocasionar un mal ejemplo para los copropietarios que sí son cumplidos. 

 
 

La copropiedad no realiza pagos por anticipado a proveedores, esto significa que no tenemos 

cuentas por cobrar distintas a las del recaudo de las expensas comunes, en el caso de dar un 

anticipo este deberá tener el siguiente tratamiento: 

Figura N.19. Otras Cuentas por Cobrar  

Fuente: Elaboración Propia 
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 Se reconocerá la cuenta por cobrar al costo de la transacción y se debe cruzar en el 

mismo mes que se realizó el pago, para no causar dificultad. 

 
Revelaciones: 

 
 Cada mes se debe generar un informe de cartera, detallando la siguiente 

información: Listado de deudores, valor pendiente de cobro, tiempo de deuda, 

concepto de cartera. 

 

 Se debe presentar por aparte un listado relacionando los copropietarios morosos 

enviados a cobro jurídico.  

 

 Se debe verificar mensualmente que se estén realizando correctamente los cruces 

de anticipos recibidos por parte de los copropietarios, con esto se busca evitar 

saldos contrarios de su naturaleza y así presentar la información razonable de 

acuerdo a la realidad. 

 

 Se deberá informar acerca de los cobros jurídicos, copropietarios que están de ese 

modo, valores, plazos de pago acordados, predios involucrados; esto con el fin de 

tener un mejor control y registro de la información. 

 

 Cada transacción que se origine en la operación normal de la COPROPIEDAD, se 

deberá registrar de manera independiente, estas pueden ser las cuentas por cobrar 

a propietarios, proveedores, acreedores y terceros en general.  
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 Detallar de manera específica qué procesos para recuperar la cartera se están 

llevando a cabo y determinar el porcentaje de recuperabilidad en el periodo. 

 
 La administración y el consejo de administración deberán determinar objetivamente 

cuando se deba realizar un deterioro a la cartera con aspectos que van más allá del 

no pago de las expensas comunes por parte de un copropietario: 

 

 Reportados en centrales de riesgos. 

 El incumplimiento a un acuerdo de pago. 

 Dificultades financieras significativas del propietario. 

 Propietario en mal estado económico o en quiebra. 

 Cuando un profesional especialista o un juez por fallo judicial lo declare. 

 

Presentación: 

 
En el estado de situación financiera, la COPROPIEDAD presentará los deudores o cuentas 

por cobrar como activos corrientes. 

 
 

3) Propiedad, planta y equipo 
 

 
Determina el procedimiento contable de los bienes tangibles de la copropiedad que hacen 

parte de la propiedad planta y equipo, conocer la información acerca de la inversión que tiene 

el Conjunto la Fontana en este rubro, así como los cambios que se hayan producido en ésta. 

Los principales aspectos que aborda esta política son: 

 
 Determinar cuáles elementos se pueden clasificar como PPYE. 

 Determinar el tratamiento de los costos posteriores a su adquisición. 
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 Los cargos de depreciación, dependiendo el método a utilizar y su valor de 

salvamento, si se cree conveniente. 

Reconocimiento 

 
Los bienes comunes no se reconocen ni consideran como PPYE, por consiguiente, no están 

dentro de la contabilidad en el estado de situación financiera. Estos bienes son: Piscina, salón  

 

social, vías de circulación parque infantil, cancha de fútbol y demás zonas comunes; sin 

embargo, pueden ser presentadas en cuentas de orden, balance de prueba, y en las notas 

revelarse.  

 
La copropiedad reconocerá como propiedad, planta y equipo (PPYE) los elementos que: 

 

 Se mantengan con propósito administrativo. 

 
 Sirvan para el funcionamiento de las zonas comunes de la copropiedad. 

 
 Se esperen usar durante más de un periodo contable. 

 
 

Dichos activos se reconocerán como propiedad, planta y equipo teniendo en cuenta su valor de 

adquisición, de la siguiente manera: 

 
 Valor inferior a 1 SMMLV: Estos elementos, aunque cumplan con las 

características, se reconocerán como gasto en el Estado de Resultados. 

 
 Valor mayor a 1 SMMLV: Estos se reconocerán como Activo, en PPYE. 

 
La copropiedad medirá un bien de PPYE por su costo en el momento de su reconocimiento 

inicial. Los siguientes componentes hacen parte del costo: 
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Medición Posterior 

 
Se medirán todos los componentes de PPYE luego de su reconocimiento inicial al costo 

menos la depreciación acumulada y pérdidas por deterioro del valor acumulado. 

 
No se reconocerán en el importe en libros de un elemento de PPYE los costos procedentes de 

los mantenimientos que regularmente se realizan, estos costos se reconocen una vez se 

incurra en el mantenimiento, que puede ser preventivo, correctivo o en las reparaciones, y se 

registran como un gasto. 

Depreciación 

 

La copropiedad utilizará como método de depreciación el de línea recta con las siguientes 

vidas útiles.  

 

Precio de 
adquisición: 

Honorarios legales e 
intermediación, 

despues de deducir 
los descuentos y 

rebajas. 

Costos directamente 
atribuibles a la ubicacion 

del activo y en 
condiciones que puedan 

operar como 
comprobación de que el 

activo funciona 
correctamente. 

Estimación inicial de 
los costos de 

desmantelamiento   
(cuarto de máquinas 
de piscina) o retiro 

del elemento. 

Tabla N.6. Depreciación de Propiedad, Planta y Equipo  

Fuente: Elaboración Propia 

Figura N.20. Componentes del costo en PPYE  

Fuente: Elaboración Propia 
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INFORMACIÓN EXTERNA 

•Durante el periodo el valor del 
activo en el mercado ha 
disminuido significativamente, 
como consecuencia de su uso 
normal o el paso del tiempo. 
 

• El importe en libros de los 
activos netos es superior al 
valor razonable estimado por la 
copropiedad. 

INFORMACIÓN INTERNA 

• Evidencia de obsolescencia o 
deterioro fisico del activo. 
 

• Los cambios significativos 
desfavorables para la 
copropiedad en la forma en 
que se usa o se espera usar el 
activo. 

Para calcular el deterioro inicialmente el activo debe estar disponible para su uso y este 

terminará cuando se dé de baja o esté totalmente depreciado. Por consiguiente, se tiene en 

cuenta el valor del activo que se clasifica así: 

 
 Valor inferior a 1 SMMLV: Este no tendrá deterioro pues no se reconocerá como 

activo, este deberá ser reconocido como gastos en el Estado de Resultados. 

 
 Valor mayor a 1 SMMLV, pero inferior a 2 SMMLV:   Estos se reconocerán como 

PPYE y se depreciarán durante el periodo que falte para culminar el mismo. 

 
 Valor mayor a 2 SMMLV: Estos se reconocerán como PPYE y su depreciación se 

realizará teniendo en cuenta la vida útil expuesta en la tabla de depreciación.   

 
Al cierre de cada periodo la copropiedad evaluará si se requiere cambio en el valor residual o 

en la vida útil. 

 
Deterioro 

Al 31 de diciembre se evaluará si existe algún deterioro de la PPYE, del cual la copropiedad 

estimará el importe del activo recuperable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N.21. Información para determinar el deterioro de la PPYE  

Fuente: Elaboración Propia 
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Bases de 
medición 

utilizadas para 
determinar el 
importe bruto 

en libros. 

Métodos de 
depreciación, 
vidas útiles o 

tasas de 
depreciación 

utilizadas 

Importe y 
depreciación 

acumulada, al 
inicio y final de 
cada periodo 
sobre que se 

informa. 

Conciliación 
entre los 

importes en 
libros al inicio y 
final del perido 

en que se 
informa 

 

Medición del importe recuperable 

 
Para propiedad planta y equipo (PPYE) la medición del importe recuperable es el mayor entre 

su valor razonable menos los costos de venta y su valor en uso. 

 

Revelación: 

 

Se revelará por cada elemento de PPYE lo siguiente que considere apropiado: 

 

 

 

 

Presentación: 

 

La copropiedad en el estado de situación financiera presentará como activos no corrientes la 

propiedad planta y equipo (PPYE). 

 

 

 

Figura N.22. Información a revelar de la propiedad, planta y equipo  

Fuente: Elaboración Propia 
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4) Activos diferidos o gastos pagados por anticipado 

Reconocimiento inicial 

 
La copropiedad registrará como gasto anticipado el valor de la póliza de zonas comunes, junto 

con las coberturas, los pagos realizados a proveedores y contratistas anticipados se registrarán 

en la cuenta que le corresponda. 

 

Medición posterior 

 
Los activos diferidos se medirán al costo menos la amortización acumulada de la copropiedad. 

Vida útil, valor residual y método de amortización 

 

 Se utilizará el método de amortización en línea recta y su vida útil será de un año.   

 

 Al cierre de cada mes el valor de la póliza por medio del método de amortización 

disminuirá 12 veces el costo y se llevará al gasto. 

 

Información a revelar 

 

 
 

 

Presentación: La copropiedad debe presentar como activos corrientes los activos diferidos en 

el estado de situación financiera 

El valor de los bienes asegurados y su prima anual 

Vigencia de los pagos 

Tasas de amortizacion utilizadas 

Las partidas incluidas en la amortización de los activos diferidos 
en el ERI. 

Figura N.23. Información a revelar de activos diferidos  

Fuente: Elaboración Propia 
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5) Acreedores o cuentas y gastos por pagar 

 

Reconocimiento 
  
Comprende los valores que se causan a cargo de la copropiedad y a favor de terceros, estos 

pueden ser: honorarios, servicio de vigilancia, jardinería, salvavidas, servicios públicos, 

mantenimientos, químicos de piscina, mantenimiento de piscina y demás adquisiciones de 

bienes y servicios que son prestadas dentro del mes y se deben cancelar dentro de los 

primeros días del mes siguiente (mes vencido). 

Medición  

 

 Las obligaciones se registran por separado a favor del administrador, proveedores, 

copropietarios y demás acreedores.  

 

 Por medio de las facturas, documentos equivalentes o cuentas de cobro se deben 

presentar las obligaciones que la copropiedad debe pagar. 

 

 Los registros son reconocidos por los importes apropiados y cada hecho se debe 

reportar cronológicamente llevando un orden y deben ser reconocidos en el periodo 

que se adquiere la obligación.  

 

 Los impuestos, como la retención en la fuente, se deben registrar oportunamente 

teniendo en cuenta los parámetros y tarifas estipuladas. 

 

Revelación 

Se relacionan las obligaciones clasificándolas a corto y largo plazo para identificar qué 

compromisos son inmediatos y así mismo elaborar los indicadores financieros. 
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6) Otros pasivos – Depósitos recibidos 

 

Reconocimiento 

 

Registra los recaudos de los copropietarios para suplir las necesidades y compromisos con los 

que la copropiedad cuenta, esta misma actúa como recaudador por medio de las cuotas 

extraordinarias que se ejecutan comúnmente en honorarios de abogado y avalúos, por los 

cuales se reconocerá en el ingreso en la medida que se va al gasto y se refleja en el estado 

de resultados. 

 

 

Medición 

 

Se registran por el valor aprobado por la asamblea general de copropietarios. 

 

 

Revelación 

 
En el caso de las cuotas extraordinarias se revelará el ingreso en el estado de resultados; 

cuando realice el cobro se lleva a un crédito de cuentas por cobrar y el débito al efectivo, 

especificando los conceptos que le dieron origen a la transacción como:  

 
 Ejecuciones efectuadas y pendientes. 

 
 Valor pendiente por recaudar y la inversión. 
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7) Ingresos diferidos 

 

Reconocimiento 

 

Cuotas de administración y demás expensas comunes pagadas anticipadamente por los 

copropietarios 

 

Medición 

 

Se registra el valor recaudado, causando las obligaciones a las que aplique, mediante el cruce 

de anticipos, concediendo los descuentos por pronto pago o demás aprobados por la 

asamblea general de copropietarios. 

 

Revelación 

 

Se presentará en los informes de cartera mensuales la relación detallada de los inmuebles o 

copropiedades con anticipos. 
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8) Reservas 

 
Reconocimiento 

 

  Recursos que la COPROPIEDAD retiene de los excedentes para cubrir los 

requerimientos estatutarios, legales o en su caso ocasionales.  

 

 Las reservas son definidas por la parte legal o por lo aprobado en las asambleas, 

con el fin de conservar o ahorrar un dinero para asegurar una estabilidad en 

aquellos periodos de dificultad económica, para respaldar sucesos extraordinarios 

que no se tenían previstos, o realizar futuras inversiones que la copropiedad 

requiera y corresponden al nombre de FONDO DE IMPREVISTOS. 

 

 El fondo es Restringido ya que se puede recurrir a la utilización de esos dineros 

siempre y cuando exista una necesidad prioritaria de emergencia y debe ser 

aprobado por la asamblea. 

 

Medición 

 

 Se presentan las Reservas obligatorias, que registran el valor causado y pagado en 

la facturación mensual como la reserva para el Fondo de Imprevistos, establecida en 

el Art. 35 de la Ley 675 de 2001 y corresponde al 1% del valor de la cuota de 

administración vigente. 
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 Reservas estatutarias: son la adquisición de excedentes acordados en la escritura 

de constitución de la persona jurídica, o Reglamento de Propiedad Horizontal, para 

capitalizar, reponer activos cubrir perdidas  

 

 
 Reservas ocasionales: adquisición de excedentes que autoriza la asamblea general 

de copropietarios con un fin específico como: 

 

 Adquirir y reponer activos 

 Estudios de construcción 

 Capital de trabajo 

 Cubrir pérdidas 

 

Revelaciones 

 

 Se detallarán los excedentes que durante el periodo fueren apropiados y no 

apropiados. 

 

 Las reservas son constituidas una vez son aprobadas por la asamblea general de 

copropietarios. 

 

 Se revelará el valor de las reservas aprobadas en periodos anteriores y su 

destinación de ejecución.  
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9) Resultados del ejercicio 

 
 
Reconocimiento  

 

Comprende el valor del déficit o excedente obtenido al cierre de cada periodo, por la 

diferencia entre ingresos y egresos, que se refleja en la ejecución presupuestal y conlleva un 

aumento o disminución patrimonial para la copropiedad. 

 

Medición 

 

 Por la diferencia que resulta al comparar los ingresos con los egresos contra la cuenta 

de ganancias y pérdidas. 

 

 Por el valor de la adquisición de los excedentes del ejercicio, reservas y otros mediante 

el acta aprobada por la asamblea general de copropietarios. 

 

 En resultados acumulados el traslado de los excedentes o déficit del ejercicio.  

 

 Cuando se efectúa el cierre contable, el excedente, o déficit, o sea el resultado se 

debe contabilizar en la cuenta de gastos (pérdidas y ganancias), y se traslada a la 

cuenta del patrimonio (Resultados del ejercicio). 

 

Revelaciones 

 
En las notas a los estados financieros se detallarán los excedentes que durante el periodo 

fueren apropiados y no apropiados, mostrados en el Estado de Situación Financiera, 

correspondiente a la importancia contable de Resultados del Ejercicio. 
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10) Resultados de ejercicios anteriores 

 

Reconocimiento  

 

Se reconocen las transacciones como el valor de excedente o déficit obtenidos en ejercicios 

anteriores, refleja el remanente que obtuvo la copropiedad en comparación de un periodo a 

otro y estos resultados de ejercicios anteriores se registrarán por su valor neto, en la cuenta 

de Resultados acumulados. 

 

Medición 

 

Los registros al crédito comprenden: el valor de los excedentes del ejercicio que se 

encuentran a disposición de la asamblea general de accionistas; y los registros al débito 

comprenden: el valor de la distribución, apropiación o la absorción de las pérdidas por medio 

de la aplicación de utilidades. 

 

Revelación 

 
La entidad revelará en las notas a los estados financieros, información detallada de la que 

comprende el valor reflejado en el estado de situación financiera correspondiente a la 

importancia contable de Resultados del Ejercicio. 
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11) Ingresos 

 
Reconocimiento 

 
Comprende la entrada de recursos, en manera de incremento del activo o disminución del 

pasivo o en su caso una combinación de los dos, que generan incremento al patrimonio, 

adquiridos por la causación de: 

 
 Cuotas ordinarias y extraordinarias 

 Multas o sanciones. 

 Intereses de mora (el equivalente a una y media veces del interés bancario corriente), 

de acuerdo al Art. 30 de la Ley 675 del 2001). 

 
Y demás aprobados por la asamblea general de copropietarios o autorizadas por los estatutos 

y reglamento de propiedad horizontal.  

 

Como también por dineros originados de la prestación de servicios ocasionales como:  

 

 Alquiler de la sede social. 

 Alquiler de la Zona BBQ. 

 Alquiler del Salón Social. 

 
O sucesos eventuales como: 

 

 Indemnización de seguros. 

 Provisiones o rendimientos financieros que no son del Fondo de Imprevistos. 

 Donaciones y similares. 

 

Los ingresos y gastos de la copropiedad no se clasificarán como operacionales o no 

operacionales, por cuanto todos se originan del objeto social que es su administración. 
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Los ingresos y gastos se deben reconocer de manera que los registros de las operaciones 

sean en la cuenta apropiada por el monto correcto y en el periodo al que corresponde para 

dar cumplimiento a las normas de realización, asociación y asignación y así obtener el 

resultado neto del período. 

 

Los descuentos condicionados son aquellos que se otorgan por realizar el pago de las 

expensas comunes antes del plazo concedido (pronto pago), de lo contrario el pago debe 

hacerse por su valor total, estos descuentos se registran dentro del ingreso como una cuenta 

al débito ya que no sería válido su registro como un gasto. 

 

Medición 

 

1. Realización. Hechos económicos realizados como consecuencia de eventos pasados en 

donde la copropiedad ha experimentado un cambio en sus recursos, razonablemente 

cuantificables o en su caso tiene o tendrá un beneficio o un sacrifico económico. 

 

2. Asociación. Se asocian con los ingresos obtenidos en cada período, los costos y gastos 

incurridos para recibir estos ingresos, registrándolos en las cuentas de resultados.  

 

3. Diferidos. Ingresos en donde la obligación esté total o parcialmente satisfecha y los 

gastos del beneficio económico estén total o parcialmente consumidos o perdidos. 

Un ingreso se entiende realizado y se debe reconocer en las cuentas de resultados. 
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4. Devengar. Es acreedor al ingreso y este se realiza mediante la cuenta de cobro cumpliendo 

todos los requisitos establecidos por la ley; debe ser reconocido en el momento de la  

realización por los importes apropiados y deben reportarse cronológicamente. 

 

Revelaciones 

 

 Se informa en notas a los estados financieros el valor de los Ingresos brutos 

asociando los descuentos correspondientes.  

 

 Se especifican intereses, porcentaje (%) y concepto por el cual se recibió. 

 

 La prestación de servicios de alquiler de salón y BBQ demás ingresos por 

actividades ordinarias que sean significativas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Mayra Mercedes Ardila Peláez / Angie Daniela Rincón Higuera 
Creación e Implementación del Manual de Políticas Contables en el  

Conjunto Residencial La Fontana de la Ciudad de Girardot 

 

82 
 

12) Gastos 

 
Reconocimiento 

 

Representan las salidas o egresos de los recursos como disminución del activo o incremento 

del pasivo o una combinación de los dos, que generan un decremento al patrimonio, ello fruto 

de las actividades propias de la administración de la copropiedad, que provienen del 

presupuesto aprobado por la asamblea general de copropietarios y no son retiros de capital o 

de excedentes, puesto que estos gastos ya están asignados. 

 
Medición 

 

 En la depreciación acumulada se registra la contrapartida mes a mes por el método 

de línea recta.  

 

 Asignación.  Se deben asignar y distribuir en las cuentas de resultados los costos de 

los activos, los ingresos y los gastos de forma sistemática, en cumplimiento a la 

norma básica de asociación.  

 

 Se registra sobre la base de causación los gastos operacionales de administración 

que son ocasionados del objeto social de la copropiedad. 

 
Revelaciones 

 
Se reflejan las partidas comparativas de los gastos presentando los cambios en crecimiento y 

disminuciones para comparar con el presupuesto del mes y realizar las correcciones 

pertinentes determinando lo ejecutado y pendiente por ejecutar. 

 

 


