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CONJUNTO RESIDENCIAL ALAMEDA SAN PEDRO   

 NIT 900.722,070-9  

 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA   

 Expresados en pesos colombianos  

 

 

 

NOTA  al 31 de diciembre  

  2016 2015 

    

 Activos    117.502.774 81.797.472 

 Activos corrientes    109.462.517 34.256.654 

Efectivo y equivalentes de efectivo  3 58.749.590 5.550.295 

Caja general   0 68.750 

Caja menor   300.000 300.000 

Bancos cuenta corriente Av Villas  58.449.590 47.540.818 

    

Cuentas por cobrar  4 31.324.263 28.706.359 

Cuotas de administración  33.341.031 27.065.901 

Mantenimiento de parqueaderos vehículos 1.888.300 1.780.810 

Mantenimiento de parqueaderos motos  1.782.840 1.168.930 

Cuotas extraordinarias   1.260.800 2.216.420 

Bicicletero  179.400 131.650 

Otras sanciones   88.800 0 

Sanción por inasistencia  2.627.855 0 

Interés de mora   3.918.120 1.701.770 

Depósitos consignados  -4.745.454 -3.272.570 

Riesgo cartera política (deterioro)  -9.017.429 -2.086.552 

     

Seguros  5 19.388.664 0 

Póliza de zonas comunes  19.388.664 0 

    

Activo no corriente   8.040.257 47.540.818 

    

Efectivo y equivalentes de efectivo  3 8.040.257 47.540.818 

Bancos cuenta Ahorros av villas   8.040.257 5.176.155 

    

Propiedad planta y equipo  6 0 0 

Tangible   5.573.000 5.573.000 

Muebles y enseres   4.645.000 4.645.000 
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Equipo de cómputo y comunicación   928.000 928.000 

    

 

   

Depreciación acumulada 6 -5.573.000 -5.573.000 

Depreciación acumulada  -5.573.000 -5.573.000 

    

Intangible  6 0 0 

Licencia programa contable   1.925.600 1.925.600 

Amortización programa contable   -1.925.600 -1.925.600 

    

Patrimonio y pasivo   117.502.774 81.797.472 

Patrimonio  7 101.150.786 55.880.553 

Fondo de imprevistos  8 9.883.155 5.176.155 

Utilidades ejercicios anteriores   50.704.398 11.487.325 

Utilidades (perdida) ejercicios actuales PCGA  40.563.233 39.217.073 

    

    

Pasivo   16.351.988 25.916.919 

Pasivo corriente   16.351.988 25.916.919 

Cuentas por pagar 9 3.265.875 5.326.225 

Honorarios   2.940.800 2.160.000 

Servicios públicos   0 390.650 

Retención en la fuente   325.075 166.787 

Cheques pendientes de entrega   0 2.608.788 

 Cuentas por pagar     

    

 Anticipos   10 13.086.113 20.590.694 

 Ingresos recibidos por anticipado (cuotas admón.)   13.086.113 5.917.570 

Cuota extraordinario    7.443.224 

Dotación del conjunto    7.229.900 
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Representante legal    Contador   
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CONJUNTO RESIDENCIAL ALAMEDA SAN PEDRO   

 NIT 900.722,070-9  

 Estado de resultados   

 Expresados en pesos colombianos  

        

  NOTA al 31 de diciembre  

    2016 2015 

        

 Ingresos     538.531.790 425.844.880 

 ingresos operacionales    538.186.594 425.683.072 

 Cuotas administrativas  11 400.679.162 357.476.274 

 Cuotas de administración    387.688.500 362.522.133 

 Interés por mora     9.182.929 5.238.510 

 Cuota extraordinaria     11.504.000 0 

 Sanciones por inasistencia asamblea    20.704.760 0 

 Sanciones por manual de convivencia     270.300 0 

 Descuento en cuotas de admón..    -21.740.450 -8.197.817 

 Deterioro     -6.930.877 -2.086.552 

        

 Ingresos actividad administrativa   11 137.507.432 68.206.798 

 Administración parqueaderos     75.812.520 43.018.310 

 Alquiler salón social     10.030.000 4.536.800 

 Administración parqueaderos visitantes    20.924.252 5.487.218 

 Administración bicicletas    3.297.000 1.588.000 

 Parqueadero de motos    27.443.660 13.576.470 

        

 Ingresos no operacionales   11 345.196 161.808 

 Donaciones     0 150.000 

 Interés financieros     61.712 5.390 

 Ajustes de pesos     954 6.418 

 Aprovechamientos    282.530 0 

        

 Gastos     497.968.557 386.627.807 

         

 Gastos por honorarios  12 32.975.400 15.760.000 

 Revisoría fiscal     9.093.600 5.760.000 

 Normas internacionales    2.777.800  



 

CONJUNTO RESIDENCIAL ALAMEDA DE SAN PEDRO  P.H 

Estados Financieros Grupo 3  

 

 Contador     10.104.000 10.000.000 

 Honorarios     11.000.000  

         

 Seguros  12 22.058.250 10.529.444 

  Póliza de áreas comunes    22.058.250 10.529.444 

         

 Servicios  12 339.275.447 311.004.599 

  Vigilancia    192.783.996 180.005.351 

  Aseo    85.154.000 73.460.031 

 Administración     18.945.000 22.436.464 

 Acueducto    2.686.342 2.213.807 

 Codensa    38.741.610 32.716.770 

 Teléfono    964.499 172.176 

         

 Mantenimiento  12 65.800.872 16.370.153 

 Zonas comunes    27.395.431 10.609.301 

 Mantenimiento de ascensores    2.354.800 0 

 Mantenimiento de cámaras    585.000 0 

 Mantenimiento de puertas    846.200 0 

 Mantenimiento bombas    2.506.960 0 

 Mantenimiento de tanques     2.502.000 678.600 

 Mantenimiento pisos de áreas comunes    0 716.500 

 Mantenimiento de extintores     1.940.500 1.419.840 

 Mantenimiento de jardines    500.000 1.500.000 

 Equipo de comunicación y computación     545.400 0 

 Instalaciones eléctricos     5.428.067 1.445.912 

 Mantenimiento de cercas    11.446.554 0 

 Mantenimiento de inversiones año    9.749.960 0 

       

 Depreciaciones y amortizaciones   6 0 1.925.000 

 Depreciaciones y amortizaciones intangibles   0 1.925.000 

 Amortizaciones     0 0 

         

 Gastos asociados gestión administrativa  12 21.773.063 17.613.199 

 Elementos aseo y cafetería     5.475.151 5.302.454 

 Eventos     1.850.000 1.250.900 

 útiles papelería y fotocopias    1.864.210 3.113.670 

 Gastos de navidad    5.156.582 3.505.262 

 Gastos asamblea    7.032.600 4.002.200 

 Taxis y buses    394.520 438.713 
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 Provisiones  8 4.707.207 3.698.423 

 Fondo de imprevistos    4.707.207 3.698.423 

        

 Gastos financieros   12 11.378.318 9.726.989 

 Financieros     11.378.318 9.526.247 

 Ejercicios anteriores     0 200.742 

 utilidad o pérdida operacional    40.563.233 39.217.073 
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CONJUNTO RESIDENCIAL ALAMEDA DE SAN PEDRO P.H.   
BALANCE A 31 DE DICIEMBRE DE AÑO 2016 y 2015 
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS GRUPO 3 

(Todos los valores están reportados en pesos colombianos) 
 
El CONJUNTO RESIDENCIAL ALAMEDA DE SAN PEDRO P.H.  ., fue catalogado como grupo tres (3), según 
el cronograma las fechas de aplicación es de Enero 01 a Diciembre 31 de 2015 para fecha de reporte 31 de 
diciembre de 2015 y posteriores . 
  

1. Entidad Reportante  
 

La copropiedad  CONJUNTO RESIDENCIAL ALAMEDA DE SAN PEDRO P.H es una entidad privada sin 
ánimo de lucro constituida bajo escritura pública número 0123 del 17 de enero  de 2014, y Su principal objetivo 
es el de administrar la copropiedad del inmueble ciñéndose a lo establecido en la ley 675 de 2001 y decretos 
reglamentarios  
 
Se establece la obligación de existencia como persona jurídica independiente de los propietarios de los bienes 
de dominio particular o exclusivo. 
 
Además indica la ley que las personas jurídicas no tendrán ánimo de lucro y deberán cumplir; Como el 
reglamento interno de propiedad horizontal, administrar correctamente y eficazmente los bienes de uso y 
servicio común y en general ejercer la dirección y manejo de los intereses comunes de los propietarios del 
inmueble en relación con el mismo. 
 
2. Resumen Principales Políticas y Prácticas Contables 
 
2.1. Base de Preparación 
Se dará aplicación a las Normas de Contabilidad establecidas mediante la Ley 1314 de 2009, reglamentada 
con el Decreto 2706 de 2012, para las microempresas del Grupo 3, quienes llevarán una contabilidad 
simplificada, tomando como base la Norma Internacional de Información Financiera, NIIF, para PYMES, dando 
lugar al régimen simplificado de contabilidad de causación para las microempresas. 
 
2.2.  Principales Juicios, Estimaciones y Supuestos Contables 
 
Estimaciones de la Administración  
La preparación de los estados financieros consolidados de acuerdo con la norma  requiere que la administración 
haga estimaciones y presunciones que afectan los importes registrados de los activos y pasivos en la fecha de 
los estados financieros y los importes reportados de los ingresos y gastos durante el período de reporte. Los 
resultados actuales pueden diferir de dichas estimaciones. 

http://www.gerencie.com/obligados-a-llevar-contabilidad.html
http://www.gerencie.com/que-son-las-niif.html
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 Los estimados y juicios son continuamente evaluados sobre la base de la experiencia histórica y otros factores, 
incluyendo expectativas de eventos futuros que son razonablemente ciertos bajo ciertas circunstancias. 

 
Estimaciones y Supuestos 
Los supuestos clave respecto al futuro y otras fuentes clave de estimación de la incertidumbre en la fecha del 
balance general, que tienen un riesgo significativo de causar un ajuste de importancia a los valores en libros de 
activos y pasivos dentro del siguiente año financiero se tratan más adelante. 

 
 
Juicios 
En el proceso de aplicar las políticas contables de la Compañía, la Dirección ha efectuado algunos juicios, 
aparte de aquellos que involucran estimaciones, las cuales tienen el efecto más significativo sobre los montos 
reconocidos en los estados financieros. 
 
2.3  Clasificación de partidas en corrientes y no corrientes 
El  Conjunto presenta los activos y pasivos en el estado de situación financiera clasificados como corrientes y 
no corrientes. 
Un activo se clasifica como corriente cuando la entidad: 

 Espera realizar el activo o tiene la intención de venderlo o consumirlo en su ciclo normal de operación. 

 Mantiene el activo principalmente con fines de negociación. 

 Espera realizar el activo dentro de los doce meses siguientes después del período sobre el que se informa. 

 El activo es efectivo o equivalente al efectivo a menos que éste se encuentre restringido y no pueda ser 
intercambiado ni utilizado para cancelar un pasivo por un período mínimo de doce meses después del 
cierre del período contable sobre el que se informa. Todos los demás activos se clasifican como no 
corrientes. 

 
Un pasivo se clasifica como corriente cuando la entidad: 

 Espera liquidar el pasivo en su ciclo normal de operación. 

 Mantiene el pasivo principalmente con fines de negociación. 

 El pasivo debe liquidarse dentro de los doce meses siguientes a la fecha de cierre del período sobre el que 
se informa. 

 No tiene un derecho incondicional para aplazar la cancelación del pasivo durante, al menos, los doce meses 
siguientes a la fecha de cierre del período sobre el que se informa. Todos los demás pasivos se clasifican 
como no corrientes. 

 
2.4    Reconocimientos de activos  

Un activo es un recurso controlado por el Conjunto residencial como resultado de sucesos pasados, de los 
cuales se espera obtener en el futuro beneficios económicos y se puede medir fielmente. 
 
Deterioro  

Al final de cada periodo que se informe, la copropiedad evaluará si existe evidencia objetiva del deterioro del 
valor de los activos que se midan al costo o al costo amortizado.  Cuando exista evidencia objetiva de deterioro 
del valor, la copropiedad reconocerá inmediatamente una pérdida por deterioro del valor en los resultados. 
 
Depreciación  



 

CONJUNTO RESIDENCIAL ALAMEDA DE SAN PEDRO  P.H 

Estados Financieros Grupo 3  

 

La depreciación será la alícuota periódica llevada a los resultados, de acuerdo con los años de vida útil. Esta 
deberá ser revisada anualmente de acuerdo con las mejoras y reparaciones efectuadas a los activos fijos.  Un 
activo fijo totalmente depreciado se espera que no generara los flujos de ingresos necesarios, por lo tanto, será 
la evidencia para darlo de baja en las cuentas.  Para los activos fijos depreciados en su totalidad y de los cuales 
se determine que éstos puedan seguir prestando un servicio, se debe recalcular los años de vida útil y 
establecer la nueva alícuota y volver a incluirlos dentro de los activos fijos e iniciar el nuevo cálculo de 
depreciación.  
 
2.5    Reconocimientos de pasivos  
Un pasivo es una obligación presente del CONJUNTO RESIDENCIAL ALAMEDA DE SAN PEDRO P.H. , ya 
sea legal o implícita, surgida a raíz de sucesos pasados, al vencimiento de la cual y para poder cancelarla, el 
Conjunto espera desprenderse de recursos que incorporan beneficios económicos. Una obligación legal es 
exigible legalmente como consecuencia de la ejecución de un contrato vinculante o de norma legal.  
 
2.6   Compensación 
No se compensarán activos con pasivos, ni ingresos con gastos. Tanto las partidas de activo y pasivo, como 

las de gastos e ingresos, se deben presentar por separado, a menos que las normas legales o los términos 

contractuales permitan lo contrario. 

 

2.7 Estimaciones y errores 
El CONJUNTO RESIDENCIAL ALAMEDA DE SAN PEDRO P.H. , aplicará sus políticas contables de manera 
uniforme. En caso de un cambio de una política contable, se hará una aplicación retroactiva, desde la fecha en 
que se aplicó por primera vez como si se hubiese aplicado siempre, haciendo las respectivas revelaciones.  
 
Un cambio en una estimación contable procede de nuevas informaciones o nuevos acontecimientos por lo tanto 

no son corrección de errores. Los ajustes producidos por cambios en las estimaciones contables se realizarán 

de forma prospectiva en el periodo o periodos afectados;  Se revelarán los cambios y sus efectos en las notas 

respectivas.  

 

Son errores las omisiones e inexactitudes en los estados financieros que surgen de no emplear información 

confiable. Dentro de los errores incluyen los efectos de errores aritméticos, errores de aplicación de políticas 

contables, mala interpretación de los hechos económicos, así como de fraudes.   

 

El efecto de las correcciones de errores anteriores, se reconocerá en resultados del mismo periodo en el que 

el  error es detectado. La copropiedad  deberá revelar la siguiente información:  

a) La naturaleza del error. 

b) El monto de la corrección para cada rubro en los estados financieros. 

 

2.8  Efectivo y equivalente  al  efectivo 

Está representado por el dinero en efectivo mantenido en cuentas bancarias de Ahorro o  corrientes disponibles 

a la vista para hacer efectivas las transacciones de ingresos y egresos al que haya lugar. 
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Su mantenimiento en efectivo representa el mismo valor de mercado o valor razonable que debe ser expresado 

en los Estados Financieros, por lo tanto representan la fuente de origen de todas las transacciones a valor 

razonable. 

 

2.9  Inversiones 

Las inversiones representan la colocación de recursos de tesorería con el propósito de mantener un fondo de 

liquidez que permita atender los requerimientos de efectivo que sea necesario aplicar. También se pueden 

efectuar con el propósito de obtener rentabilidad para lo cual se tendrán las inversiones hasta su vencimiento. 

En caso de efectuar inversiones en Títulos de deuda, la copropiedad deberá reclasificarlos contablemente  

 

 

 

Deterioro 

Al final de cada periodo que se informe, la copropiedad evaluará si existe evidencia objetiva del deterioro del 

valor de los activos financieros que se midan al costo o al costo amortizado. Cuando exista evidencia objetiva 

de deterioro del valor, la copropiedad reconocerá inmediatamente una pérdida por deterioro del valor en los 

resultados. 

 
2.10  Cuentas por cobrar 
Representan la causación de las expensas comunes (ordinarias y extraordinarias) aprobadas por la Asamblea 

general de Copropietarios y que constituyen una obligación “INELUDIBLE” por parte del propietario o tenedor 

del bien inmueble. 

 

Fijación de periodos de pago 

A efectos de administrar adecuadamente el recaudo de las expensas comunes y de facilitar la aplicación del 

proceso de cobranza persuasiva y coactiva se fijan los siguientes períodos de acuerdo a la medición del riesgo.  

 

El riesgo será medido de acuerdo con la edad de la cartera en aplicación de los períodos de pago, así: 

 

CATEGORÍA A: Riesgo normal: medido en el 1 año de vencimiento. 20% deterioro 

CATEGORÍA B: Riesgo Aceptable: medido en el 2 año de vencimiento. 20% deterioro 

CATEGORÍA C: Riesgo Apreciable: medido en el 3 año de vencimiento. 20% deterioro 

CATEGORÍA D: Riesgo Significativo: medido en el 4 año de vencimiento. 20% deterioro 

CATEGORÍA E: Riesgo Incobrabilidad: medido en el 5 año de vencimiento. 20% deterioro 

 
 
EL CONJUNTO RESIDENCIAL ALAMEDA DE SAN PEDRO P.H. , avocará los procesos de cobranza 

persuasiva necesarios para garantizar la recuperación total de las obligaciones por cobrar. Cuando una 

obligación agote la etapa persuasiva, la administración dará curso obligatorio a la ejecución de la etapa de 

cobranza coactiva. 
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Período de cobranza persuasiva: Se considerará medido entre 31 y 90 días de vencida. 

Período de cobranza coactiva: Se considerará medido entre más de 91 días de vencida. 

Fase 1 
Acuerdo de pago con intereses  (31 y 180 días) (proceso administrativo).En caso de incumplimiento:  
Fase 2 
Proceso jurídico (181 días en adelante) 
 
Procedimiento contable para el cobro de cartera: 
La administración deberá realizar los siguientes procedimientos tendientes a ejecutar el cobro de las 
obligaciones a favor de la Copropiedad, así: 

a. Emitir oportunamente la cuenta de cobro garantizando que máximo el quinto día hábil del mes estará 
en el casillero de cada inmueble. 

b. Facilitar los medios de recaudo para el efectivo pago de la obligación. 
c. Notificar por escrito al inmueble cuando supere los 60 días de vencido. 
d. Si la obligación llega a los 91 días de vencida, paralelamente al proceso de cobranza coactiva, deberá 

iniciarse un proceso de recaudo jurídico a fin de recuperar por cualquier medio la cartera vencida 
e. Reclasificación: Contabilidad garantizará la emisión de informes mensuales por edades, para lo cual 

deberá calificar y reclasificar la cartera según su categoría. 
 
Período de riesgo de incobrabilidad:   
Se considera este período desde la categoría E riesgo significativo. 
 
2.11  Otras cuentas por cobrar 
Se reconocen en estas cuentas contables los adelantos efectuados en dinero o en especie por la copropiedad 
con el fin de recibir beneficio o contraprestación futura de acuerdo con las condiciones pactadas, incluye 
conceptos tales como, anticipos a proveedores, asesores, agentes, contratistas, trabajadores y demás que 
celebren contratos con la  copropiedad y sea posible generar flujos de caja en corto plazo. 
 
2.12  Seguros pagados por anticipado 

El seguro pagado por anticipado representa todas aquellas erogaciones necesarias sobre las que se espera 

recibir beneficios económicos futuros. Específicamente la copropiedad cubre los riesgos de incendio, terremoto 

y anegación mediante un contrato de seguro de áreas comunes con una póliza anual debidamente emitida por 

entidad del sector financiero reconocida por la Superintendencia Financiera de Colombia.  

 
2.13  Propiedad planta y equipo 
La propiedad planta y equipo representan los activos fijos que utiliza la copropiedad para el desarrollo de sus 

actividades como administrador. Según los estándares internacionales la propiedad, planta y equipo son activos 

tangibles que:  

a. Se mantienen para su uso en la prestación del servicio de administración. 

b. Se espera usar durante más de un período de tiempo. 

c. Que sea probable que la copropiedad obtenga beneficios económicos futuros.  

d. Que su costo pueda medirse con fiabilidad. 
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La Copropiedad aplicará los procedimientos de reconocimiento y medición para reconocer o no una partida de 

propiedad planta y equipo, identificando el costo de adquisición de cada elemento inventariado, solo si es 

posible evidenciar las siguientes condiciones: 

a. Que sea probable que la Copropiedad obtenga los beneficios económicos futuros asociados con el 

elemento de propiedad planta y equipo. 

b. Que el costo del elemento a ser inventariado como propiedad planta y equipo pueda medirse con 

fiabilidad. 

c. De acuerdo con el concepto N°178 de agosto 29 de 2014, el Consejo técnico de la Contaduría expresa 

que: “los bienes comunes y otros bienes en una propiedad horizontal pueden ser considerados como 

activo, si cumplen con lo indicado en el párrafo 2.15 (a) del estándar antes mencionado, el cual dice: 

“Un activo es un recurso controlado por la entidad como resultado de sucesos pasados, del que la 

entidad espera obtener, en el futuro, beneficios económicos” 

 

Por lo tanto, el CONJUNTO RESIDENCIAL ALAMEDA DE SAN PEDRO P.H. ,  medirá el costo de sus activos 

fijos de acuerdo con los anteriores requisitos y los reconocerá dentro de sus activos fijos, como propiedad, 

planta y equipo los siguientes bienes: 

 

a) La oficina de administración. 

b) Los elementos físicos de operación de la portería. 

c) Muebles y enseres de la oficina de administración. 

d) Equipo de cómputo y comunicaciones de la oficina de administración. 

 

El CONJUNTO RESIDENCIAL ALAMEDA DE SAN PEDRO P.H. , determinará la vida útil probable en la que 
cada uno de los activos descritos anteriormente generará los ingresos necesarios.  Por lo tanto, se estima que: 
 

a) La oficina de administración tiene una vida útil probable de 10 años. 

b) Los elementos físicos de operación de la portería tienen una vida útil probable de 3 años. 

c) Los muebles y enseres de la oficina de administración tienen una vida útil probable de 10 años. 

d) Equipo de cómputo y comunicaciones de la oficina de administración tienen una vida útil probable de 

3 años. 

La medición de la vida útil será necesaria para determinar el valor de uso de los activos fijos; medir los ingresos 

que generará el activo fijo durante su vida útil; Pero medida a valor presente en la fecha de presentación de los 

estados financieros. 

 

Depreciación 
La depreciación será la alícuota periódica llevada a los resultados, de acuerdo con los años de vida útil. Esta 
deberá ser revisada anualmente de acuerdo con las mejoras y reparaciones efectuadas a los activos fijos. Un 
activo fijo totalmente depreciado se espera  que no genere los ingresos necesarios, por lo tanto, será la 
evidencia para darlo de baja en cuentas.  Para los activos fijos depreciados en su totalidad y de los cuales se 
determine que éstos puedan seguir prestando un servicio, se debe recalcular los años de vida útil y establecer 
la nueva alícuota y volver a incluirlos dentro de los activos fijos e iniciar el nuevo cálculo depreciación.  
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Deterioro al valor de propiedad planta y equipo 

En cada fecha en la que se informa, El conjunto residencial medirá el deterioro del valor de los activos sí: 
a) Existiere algún indicio de deterioro del valor de los activos cuando se disponga de evidencia valida y 

suficiente sobre la obsolescencia o deterioro físico de un activo. 
b)  Cuando sucedan cambios significativos en el uso del activo fijo que permita acelerar su obsolescencia 

o deterioro físico. 
c) Cuando la evidencia física determine que el activo sufre de tiempo ocioso. Es decir, que no produzca 

ingresos. 
 

Valor de uso 
Es el valor presente de los flujos futuros de efectivo que se espera obtener del activo fijo.  Involucra las 

siguientes fases: 

a) Estimar las entradas y salidas de efectivo que generará el activo fijo durante su vida útil. 

 

2.14  Arrendamientos 

Un arrendamiento se clasifica como arrendamiento financiero si transfieren sustancialmente todos los riesgos 

y ventajas inherentes a la propiedad. Un arrendamiento se clasificará como arrendamiento operativo si no 

transfiere sustancialmente todos los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad. Dicho contrato, depende de 

la esencia de la transacción y no de la forma que se le defina al contrato. 

  

2.15  Cuentas por pagar 

Una cuenta por pagar es cualquier importe adeudado como resultado de una compra de bienes o la contratación 

de servicios generales o profesionales en términos de causación y de crédito.  Aunque la copropiedad haga 

una compra sin emitir por escrito la intención de pago, (Factura o Documento Equivalente),  Registrará con el 

soporte adecuado el monto adeudado como una obligación corriente dentro de sus  registros contables pasivos.   

 

Cuentas que se incluyen: 

a) Facturas, cuentas de cobro, boletas, y otros comprobantes por pagar. Incluye Obligaciones por 

concepto de bienes y servicios adquiridos. 

b) Anticipos a proveedores contratistas y asesores, Sacrificio económico como contraprestación a un 

servicio o bien por recibir. 

c) Documentos por Pagar,  Obligaciones sustentadas en títulos valores por pagar. 

d) Honorarios y Servicios por pagar, Obligaciones con personas naturales, proveedores de servicios 

prestados sin relación de dependencia alguna con la copropiedad. 

 

2.16  Beneficios a empleados 

Los beneficios a los empleados comprenden todos los tipos de contraprestación que la copropiedad proporciona 
a todos los trabajadores a cambio de sus servicios, trabajos, labores o actividades relacionadas como actividad 
misional o de apoyo a la copropiedad y que puedan medirse con fiabilidad; la remuneración, la subordinación y 
la prestación personal de trabajo son los principios jurídicos que identifican los beneficios a empleados de 
carácter legal o contractual. 
 

2.17 Pasivos, provisiones y contingencias 
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Se aplicará sobre las provisiones que corresponden a pasivos cuya cuantía o vencimiento es incierto. 
La Copropiedad solo reconocerá una provisión cuando:  

 Tenga una obligación en la fecha que se informa como resultado de un suceso pasado.  

 Sea probable que la Copropiedad tenga que desprenderse de recursos para liquidar la obligación.  

 El importe de la obligación pueda ser estimado de forma fiable.  
 
2.18  Fondo de imprevistos 

De acuerdo con el Art. 35 de la ley 675 de 2001, considera que la copropiedad deberá crear por mandato de 

esta ley y de la Asamblea General de Copropietarios un fondo para atender obligaciones y/o expensas 

imprevistas, el cual formará e implementará con un porcentaje de recargo no menor al 1% sobre el presupuesto 

anual de gastos comunes y con los demás ingresos que la Asamblea general considere pertinentes:  La 

Asamblea podrá suspender su cobro cuando el monto disponible alcance el 50% del presupuesto ordinario de 

gastos del respectivo año. 

 

2.19  Patrimonio 

Es la participación residual en los activos de la copropiedad una vez deducidos todos los pasivos y el efecto en 

la medición del cambio en los resultados de periodos anteriores de partidas de activos financieros y de pasivos 

financieros que han sido reconocidos y aprobados por la máxima autoridad de la Copropiedad (otro resultado 

integral), más los incrementos por los excedentes de ejercicios anteriores y presentes correspondientes a  

ingresos presupuestados y gastos dejados de ejecutar en el periodo correspondiente. 

 

2.20  Ingresos por actividades ordinarias 

Los ingresos por actividades ordinarias nacen de la ejecución del concepto de la administración de recursos o 
expensas comunes que deberá efectuar la copropiedad que se aplicarán como ingresos por prestación de 
servicios.  Se aplicará al contabilizar ingresos de las actividades ordinarias provenientes de transacciones y 
sucesos, en la prestación de los siguientes servicios:  

a) Cuotas ordinarias de administración de los inmuebles.  

b) Cuotas extraordinarias de administración de los inmuebles. 

c) Otras cuotas. 

d) Acuerdos de arrendamiento. 

e) Disposición de activos fijos. 

f) Cambios en el valor razonable de las propiedades de inversión. 

 

2.21  Gastos 
Los gastos que surgen de la actividad ordinaria incluyen todas las erogaciones definidas, medidas, tasadas, 
establecidas, y autorizadas por la Asamblea general de Copropietarios dentro del concepto de presupuesto 
anual de gastos. Todas las erogaciones toman la forma de una salida o disminución del valor de los activos, 
tales como, efectivo y equivalente al efectivo.  La definición de gastos que pueden surgir en el curso normal de 
la administración necesaria del Conjunto, deberán ejecutarse de acuerdo con los ingresos presupuestados, 
controlados y ejercidos periódicamente.  
 
3. Efectivo y Equivalentes de Efectivo 
 
Los fondos del conjunto se encuentran depositados y conciliados en las cuentas de los Bancos AV 
Villas. 
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Los valores de este rubro se encuentran compuestos por partidas depositadas en entidades 
financieras autorizadas en Colombia, no existen cuantías restringidas en este rubro, ni cuentas 
embargadas o con una destinación legal específica que imposibilite a la copropiedad utilizar estos 
recursos en un período no mayor a sesenta días. 
 
Como partidas corrientes tenemos clasificado: 

 

 2016 2015 

Caja general  0 68.750 

Caja menor  300.000 300.000 

Bancos cuenta corriente Av Villas 58.449.590 47.540.818 

Efectivo y equivalentes de efectivo  58.749.590 49.909.568 

 
Como partidas no corrientes tenemos clasificado 

 
 2016 2015 

Bancos cuenta Ahorros av villas  8.040.257 5.181.545 

Efectivo y equivalentes de efectivo  8.040.257 5.181.545 

 
Los fondos del conjunto residencial se encuentran depositados y conciliados en las cuentas del banco Av villas   
(cuenta ahorros y cuenta corriente), se realiza la distinción de la parte correspondiente al fondo de imprevistos 
registrada en el balance (debido a que estos fondos no se encuentran disponibles para su utilización) 

  
(i) La caja está compuesta del dinero en efectivo, se maneja por el valor recibido por concepto de 

ingresos de parqueadero de visitantes 
(ii) Se designó caja menor para gastos menores fondo fijo los reembolsos se realizan de manera 

mensual.  
 
4. Cuentas por cobrar  
 
Las cuentas por cobrar corresponden a expensas ordinarias y extraordinarias de los propietarios. 

 
 
 2016 2015 

Cuotas de administración 33.341.031 27.065.901 

Mantenimiento de parqueaderos vehículos 1.888.300 1.780.810 

Mantenimiento de parqueaderos motos 1.782.840 1.168.930 

Cuotas extraordinarias  1.260.800 2.216.420 

Bicicletero 179.400 131.650 

Otras sanciones  88.800 0 

Sanción por inasistencia 2.627.855 0 

Interés de mora  3.918.120 1.701.770 

Depósitos consignados -4.745.454 -3.272.570 

Riesgo cartera política (deterioro) -9.017.429 -2.086.552 

Cuentas por cobrar  31.324.263 28.706.359 
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La cartera se encuentra en proceso de recuperación. Se presentan los depósitos por identificar por 
valor de $ 4.745.454 
 
Las cuentas por cobrar corresponden a expensas ordinarias y extraordinarias de los propietarios. 
 
(i) Al final de cada periodo el conjunto reconoce el deterioro de las cuentas por cobrar que se encuentran 

en mora. El deterioro se mide de acuerdo a la clasificación de la cartera que se encuentra estipulada 
en las políticas contables. 
 

Año 2016 
 
Aplicación proceso deterioro por inmueble  
 
 
 

Cartera por edades  _360_720 _721_1081 _1082_1442 _mas_1442 total 

Cartera por edades  44.907.546 179.600 0 0 45.087.146 

 Política deterioro  %  20 20       

Deterioro de cartera  8.981.509 35.920       

Total Cartera  9.017.429         
 
5. Seguros   
 
Corresponde a la póliza de zonas comunes 

 
 
 2016 2015 

Póliza de zonas comunes 19.388.664 0 

Seguros  19.388.664 0 

 
           
Corresponde a la amortización de la póliza de zonas comunes del conjunto.  
 
6.  Propiedad Planta y Equipo 
 
 2016 2015 

Muebles y enseres  4.645.000 4.645.000 

Equipo de cómputo y comunicación  928.000 928.000 

Tangible  5.573.000 5.573.000 

   

Depreciación acumulada -5.573.000 -5.573.000 

Depreciación acumulada -5.573.000 -5.573.000 

   

Licencia programa contable  1.925.600 1.925.600 

Amortización programa contable  -1.925.600 -1.925.600 



 

CONJUNTO RESIDENCIAL ALAMEDA DE SAN PEDRO  P.H 

Estados Financieros Grupo 3  

 

Intangible  0 0 

 
Las adiciones y las bajas del año 2015 son las siguientes: 
 

 
Para el año 2016 no existen adiciones ni bajas  
 
7. Patrimonio  
 
A continuación, se presenta el movimiento patrimonial año 2014 al año 2016 
 
 2016 2015 

Fondo de imprevistos  9.883.155 5.176.155 

Utilidades ejercicios anteriores  50.704.398 11.487.325 

Utilidades (perdida) ejercicios actuales PCGA  40.563.233 39.217.073 

Patrimonio  101.150.786 55.880.553 

 
 

8. Fondo de imprevistos  
 2016 2015 

Fondo de imprevistos  9.883.155 5.176.155 

Fondo de imprevistos  9.883.155 5.176.155 

  
De acuerdo con el Art. 35 de la ley 675 de 2001, considera que la copropiedad deberá crear por mandato de 

esta ley y de la Asamblea General de Copropietarios un fondo para atender obligaciones y/o expensas 

imprevistas, el cual formará e implementará con un porcentaje de recargo no menor al 1% sobre el presupuesto 

anual de gastos comunes y con los demás ingresos que la Asamblea general considere pertinente:  La 

Asamblea podrá suspender su cobro cuando el monto disponible alcance el 50% del presupuesto ordinario de 

gastos del respectivo año.   

 

Las cuentas del gasto registraron  

 

 2016 2015 

 Fondo de imprevistos  4.707.207 3.698.423 

 Provisiones  4.707.207 3.698.423 

 

 

 Propiedad Planta y Equipo     Costos histórico      Adiciones      Bajas      Saldo año 2015   

  Muebles y enseres   0 4.645.000 4.645.000

  Equipo de comunicación y computación   0 928.000 0 928.000

  Licencia programa contables   0 1.925.600 0  1.925.600

  Depreciación//amortizaciones  activos   0 7.498.600 -7.498.600 

  Total  0 0  0  0
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9. Cuentas por Pagar 
 
Los pasivos presentados en los anteriores rubros corresponden al giro ordinario del conjunto. 
 
 2016 2015 

Honorarios  2.940.800 2.160.000 

Servicios públicos  0 390.650 

Retención en la fuente  325.075 166.787 

Cheques pendientes de entrega  0 2.608.788 

Cuentas por pagar 3.265.875 5.326.225 

 
10. Anticipos de clientes y valores recibidos para terceros  
 
 Corresponde a las cuotas pagadas por anticipado. 
  
 2016 2015 

 Ingresos recibidos por anticipado (cuotas admón.)  13.086.113 5.917.570 

Cuota extraordinario   7.443.224 

Dotación del conjunto   7.229.900 

 Anticipos   13.086.113 20.590.694 

 
 
11. Ingresos 
 
Los ingresos operaciones  corresponden a actividades ordinarias del conjunto como lo son. 
 
 
Los ingresos por cuotas de administración son detallados a continuación  
 
 2016 2015 

 Cuotas de administración  387.688.500 362.522.133 

 Interés por mora   9.182.929 5.238.510 

 Cuota extraordinaria   11.504.000 0 

 Sanciones por inasistencia asamblea  20.704.760 0 

 Sanciones por manual de convivencia   270.300 0 

 Descuento en cuotas de admon.  -21.740.450 -8.197.817 

 Deterioro   -6.930.877 -2.086.552 

 Cuotas administrativas  400.679.162 357.476.274 

 
Los ingresos de actividad administrativa corresponden a:  
 
 2016 2015 

 Administración parqueaderos   75.812.520 43.018.310 

 Alquiler salón social   10.030.000 4.536.800 

 Administración parqueaderos visitantes  20.924.252 5.487.218 

 Administración bicicletas  3.297.000 1.588.000 

 Parqueadero de motos  27.443.660 13.576.470 

 Ingresos actividad administrativa   137.507.432 68.206.798 
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Ingresos no operacionales 
 2016 2015 

 Donaciones   0 150.000 

 Interés financieros   61.712 5.390 

 Ajustes de pesos   954 6.418 

 Aprovechamientos  282.530 0 

 Ingresos no operacionales   345.196 161.808 

 
 
12. Gastos 
Los gastos  que se registran a continuación son los directamente relacionados con la administración del conjunto 
 
Gastos por honorarios  
 
 
Revisoría fiscal   9.093.600 5.760.000 

 Normas internacionales  2.777.800  

 Contador   10.104.000 10.000.000 

 Honorarios   11.000.000  

 Gastos por honorarios  32.975.400 15.760.000 

 
 
Gastos por conceptos de seguros para el año 2015 ($15.152.154) 
 
  Póliza de  áreas comunes  22.058.250 10.529.444 

 Seguros  22.058.250 10.529.444 

 
Gastos por servicios  
 

 2016 2015 

  Vigilancia  192.783.996 180.005.351 

  Aseo  85.154.000 73.460.031 

 Administración   18.945.000 22.436.464 

 Acueducto  2.686.342 2.213.807 

 Codensa  38.741.610 32.716.770 

 Teléfono  964.499 172.176 

 Servicios  339.275.447 311.004.599 

 
Gastos por mantenimiento  
 
Los gastos registrados por mantenimiento de zonas comunes, mejoras para el conjunto y reparaciones 
locativas. 
 

 2016 2015 

 Zonas comunes  27.395.431 10.609.301 

 Mantenimiento de ascensores  2.354.800 0 

 Mantenimiento de cámaras  585.000 0 
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 Mantenimiento de puertas  846.200 0 

 Mantenimiento bombas  2.506.960 0 

 Mantenimiento de tanques   2.502.000 678.600 

 Mantenimiento pisos de áreas comunes  0 716.500 

 Mantenimiento de extintores   1.940.500 1.419.840 

 Mantenimiento de jardines  500.000 1.500.000 

 Equipo de comunicación y computación   545.400 0 

 Instalaciones eléctricos   5.428.067 1.445.912 

 Mantenimiento de cercas  11.446.554 0 

 Mantenimiento de inversiones año  9.749.960 0 

 Mantenimiento  65.800.872 16.370.153 

 
 
 
 
Gastos asociados administrativos 
 
 2016 2015 

 Elementos aseo y cafetería   5.475.151 5.302.454 

 Eventos   1.850.000 1.250.900 

 útiles papelería y fotocopias  1.864.210 3.113.670 

 Gastos de navidad  5.156.582 3.505.262 

 Gastos asamblea  7.032.600 4.002.200 

 Taxis y buses  394.520 438.713 

 Gastos asociados gestión administrativa  21.773.063 17.613.199 

 
 
13. Gastos financieros  
Corresponde a gastos generados en las cuentas bancarias registradas del conjunto. 
  

  2016 2015 

 Financieros   11.378.318 9.526.247 

 Ejercicios anteriores   0 200.742 

 Gastos financieros   11.378.318 9.726.989 

 

14. Adopción de las Normas de Información Financiera para Microempresas 

De conformidad con la Ley 1314 de 2009 los Decretos 2706 y 3019 de 2013, el conjunto se encuentra 
clasificada en el grupo III, y tiene como modelo contable a aplicar las Normas de Información 
Financieras para Microempresas. 

15. Hechos ocurridos con posterioridad al periodo sobre el que se informa 

No se conoce a la fecha ningún concepto que pueda generar un cambio en los Estados Financieros.  

16. Aprobación de los estados financieros 
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Estos estados financieros fueron aprobados por el consejo de administración y autorizados para su 
publicación el x de febrero de 2017 
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