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Resumen 
 
 

El objetivo principal de este documento es determinar si es obligatorio para la propiedad 
horizontal de uso residencial la adopción de las Normas Internacionales de Información Financiera 
(NIIF) plenas, de acuerdo y de conformidad con las normas y principios de contabilidad 
generalmente aceptados en Colombia. 

 
Este ensayo argumentativo se desarrolló bajo la metodología cualitativa en la medida que la base 

de lo realizado corresponde a interpretaciones desde la mirada del contador público a partir de la 
información recopilada, tomando como base las informaciones de entidades públicas como el 
Consejo Técnico de la Contaduría Pública (CTCP) y de organizaciones privadas que tienen una 
relación directa con el tema.  

 
En una primera parte el lector encontrará la normatividad correspondiente al régimen de 

propiedad horizontal de un edificio o conjunto de uso residencial, en la segunda parte se dará una 
mirada a la contabilidad del sector, en la tercera parte se responderá a la pregunta planteada en el 
objetivo principal del documento, repasando la normatividad y los conceptos básicos que se deben 
conocer respecto a estándares internacionales adoptados en Colombia y se finaliza con las 
conclusiones de la investigación.  

 
En este contexto, lo pretendido con este contenido, es que los profesionales que ejercen con 

rutina diaria en el campo contable encuentren una solución u orientación  que les permita confrontar 
la aplicación y los diferentes cambios contables, técnicos, sociales, que produjo la adaptación y 
convergencia de las nuevas normas Internacionales de información financiera – NIIF en cuanto a la 
propiedad horizontal de uso residencial.  

 
 
Palabras Claves 
 
NIIF, Propiedad Horizontal, Residencial, Contabilidad, Estados Financieros, Política Contable. 
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Abstract 

 
 
     The main purpose of this document is to determine if is it obligatory for the horizontal property 
of residential use the adoption of International Accounting Standards Board (IASB) in the 
horizontal property of residential use in accordance with and in accordance with the norms and 
accounting principles generally accepted in Colombia. 
 
     This argumentative essay was developed under qualitative methodology to the extent that the 
basis of what was done corresponds to interpretations from the perspective of the public accountant 
based on the information collected, based on information from public entities such as the Technical 
Advice of the Public Accounting (CTCP) and from private organizations that Have a direct 
relationship with the subject. 
 
In the first part the reader will find the norms corresponding to the regime of horizontal property of 
a building or set of residential use, in the second part one will give a look to the accounting of the 
sector, in the third part it will be answered to the question raised in the principal aim of the 
document, revising the norms and the basic concepts that must be known with regard to 
international standards adopted in Colombia and it finish with the finish of the investigation. 
 
     In this context, what is intended with this content is that the professionals who exercise with 
daily routine in this field their work find a solution or guidance that allows them to confront the 
different accounting, technical and social changes that led to the adaptation and Convergence of the 
new financial reporting standards - NIF. 
 
 
Keywords: 
 
NIF, Horizontal Property, Residential, Accounting, Financial Statements, Accounting Policy  
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Estudio de la aplicación de las normas internacionales de información financiera en las 
propiedades horizontales de uso residencial colombianas 

  
1. Consideraciones básicas y responsabilidad de la propiedad horizontal de uso 

residencial 
 
 

     Para desarrollar este apartado es necesario considerar en principio que en Colombia las 
propiedades horizontales son regidas por la Ley  675 de 2001 la cual tiene por objeto: 

 
 Regular esta forma especial de dominio, en la que se encuentran los derechos de propiedad 

exclusiva sobre bienes privados y derechos de copropiedad sobre el terreno y los demás bienes 
comunes, con el fin de garantizar la seguridad y la convivencia pacífica en los inmuebles 
sometidos a ella, así como la función social de la propiedad; Adicionalmente la misma ley señala 
que, cuando se habla de edificio o conjunto de uso residencial se refiere a Inmuebles cuyo destino 
es la vivienda de personas de acuerdo con la normatividad urbanística vigente. (Ley  675, 2001).  

 
En cuanto a la constitución del régimen de propiedad horizontal se realiza mediante escritura 

pública registrada en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos; Una vez realizada esta 
inscripción, surge la persona jurídica la cual se conforma por los propietarios de los bienes de 
dominio particular, su objeto será administrar correcta y eficazmente los bienes y servicios 
comunes, manejar los asuntos de interés común de los propietarios de bienes privados, cumplir y  
hacer cumplir la ley y el reglamento de propiedad horizontal.(ley 675, 2001). 

 
Zuluaga (2014) afirma que “el reglamento de la propiedad horizontal es un documento formal 

que se eleva a escritura pública y que está conformado por un conjunto de estatutos que regulan 
los derechos y obligaciones específicas de los copropietarios de un edificio o conjunto de uso 
residencial” (p.6).  

 
La representación legal de la persona jurídica y la administración del edificio o conjunto de uso 

residencial: corresponderán a un administrador designado por la asamblea general de propietarios, 
para que realice los actos y contratos necesarios para el funcionamiento y sostenimiento de 
acuerdo con las normas legales, adicionalmente responderá por todos los perjuicios que se le 

ocasionen al edificio o conjunto de uso residencial como persona jurídica.  Según Escallon (2010) 
en la misma forma tendrá dentro de sus funciones: 

  

“(...) 4) Preparar y someter a consideración del Consejo de Administración las cuentas 
anuales, el informe para la Asamblea General anual de propietarios, el presupuesto de ingresos 
y egresos para cada vigencia, el balance general de las cuentas del ejercicio anterior, los 
balances de prueba y su respectiva ejecución presupuestal. 

5) Llevar bajo su dependencia y responsabilidad, la contabilidad del edificio o conjunto 
(...)” 
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     En cuanto a las cuotas de administración son exigibles en una fecha determinada previamente 
por la asamblea general como la fecha de oportunidad de pago; esta, deberá ser fijada de manera, 
clara y expresa; es en esta fecha cuando el administrador se encuentra facultado por mandato 
legal para exigir el pago a los propietarios de cada bien inmueble; estas cuotas  de administración 
tienen la finalidad de cubrir gastos de la comunidad, como son: la contratación de empresas de 
aseo, vigilancia y seguridad para las zonas comunes internas y externas, pago de facturas de 
servicios públicos, mantenimiento y reparación  de las zonas comunes como pasillos, escaleras, 
parqueaderos, zonas verdes, porterías, cancelación de la nómina de los trabajadores que hacen 
parte de ella como administrador, contador, revisor fiscal, jardineros, electricistas, ascensoristas, 
plomeros y para la reserva del Fondo de Imprevistos.  

 
Zuluaga (2014) Señala: que el Fondo de Imprevistos “es un dinero que se recauda y se guarda 

por parte de los copropietarios, para atender obligaciones o expensas imprevistas, o sea, que no 
se tienen previstas en el presupuesto anual del edifico o conjunto de uso residencial”. Por lo 
anterior el edificio o conjunto de uso residencial, deberá constituir, sostener e incrementar el 
fondo de imprevistos, con un porcentaje de recargo mínimo del 1% sobre el presupuesto anual 
de gastos comunes. Cuando el fondo de imprevistos cuente con un monto equivalente al 50% del 
presupuesto anual del respectivo año, la asamblea de copropietarios podrá suspender su cobro y 
activarlo nuevamente cuando se reduzca nuevamente por debajo del 50%. Art 35 de la Ley 675 
de 2001. 

 
Respecto al tema anterior el presupuesto es, una proyección futura de las rentas y expensas 

necesarias (ingresos y gastos) para el mantenimiento, vigilancia, mejoramiento, reparación de los 
bienes de la copropiedad, etc., que generalmente se establece para un período anual. El 
presupuesto está determinado básicamente por el sistema de caja, no obstante, también pueden 
incluirse ingresos y gastos que no requieren desembolsos en efectivo pero que tienen efecto en 
los resultados y la situación financiera de la copropiedad. Franco, Sarmiento, Serrano y Suarez 
(2015).  

 
La propiedad horizontal de un edificio o conjunto de uso residencial, hoy en día por su 

desarrollo, evolución e importancia, se ha convertido en un tema central en Colombia, porque se 
refiere a órganos de dirección y administración que deben implementar procedimientos y 
procesos de carácter administrativo, financiero, legal y político. Estas características pueden 
destacarse en la estructura de la administración del edificio o conjunto de uso residencial. En este 
orden de ideas, lo pretendido con este contenido, es que los profesionales que ejercen con rutina 
diaria en este campo encuentren una orientación que les permita conocer si es obligación  
implementar las NIIF plenas en la propiedad Horizontal de uso residencial.  

 
2. La contabilidad de una propiedad horizontal de edificio o conjunto de uso residencial 

 

Una de las mayores preocupaciones o inquietudes de los administradores, y habitantes de una 
propiedad horizontal de un edificio o conjunto de uso residencial, es saber si están obligados a 
llevar la contabilidad.  

 
Según la orientación técnica No 15 emitida por el CTCP: 
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La contabilidad tiene como propósito el reconocimiento y medición de las transacciones 
económicas, eventos  sucesos, sirviendo como fundamento para la presentación y revelación en 
los estados financieros de la situación financiera, los resultados de las operaciones, los cambios en 
los recursos y los flujos de efectivo de un ente económico en una fecha dada. 

 
Para responder esta inquietud se debe resaltar  que una propiedad horizontal de un edificio o 

conjunto de uso residencial, es un ente sin ánimo de lucro, cuyo objetivo es administrar en forma 
correcta y eficaz los bienes y servicios comunes. Por lo anterior para Jiménez (2016) están 
obligadas a llevar contabilidad y elaborar informes financieros, que permitan: informar a los 
propietarios y usuarios sobre su situación financiera, su rendimiento o desempeño y su capacidad  
para obtener o generar flujos de inversión. 

 
Adicionalmente el articulo 51 de la ley 675 de 2001 señala que: 

 
Dentro de las funciones del  administrador se encuentran: la administración inmediata del 

edificio o conjunto, convocar a la asamblea para tratar y aprobar los temas contables y financieros 
a que haya lugar, llevar los libros de actas de la asamblea y de registro de propietarios y residentes, 
atender la correspondencia relativa al edificio o conjunto, preparar y someter a consideración del 
Consejo de Administración las cuentas anuales, el informe para la Asamblea General anual de 
propietarios, el presupuesto de ingresos y egresos para cada vigencia, el balance general de las 
cuentas del ejercicio anterior, los balances de prueba y su respectiva ejecución presupuestal y 
llevar bajo su dependencia y responsabilidad, la contabilidad del edificio o conjunto. (Ley 675, 
2001). 

 
Otro aspecto a saber es que según Coral (2011) la propiedad horizontal se diferencia de la 

sociedad mercantil en el tratamiento tributario ya que la primera se considera, sin ánimo de lucro; 
adicionalmente plantea que los libros contables deben estar debidamente registrados ante la 
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), y bajo el poder de la Propiedad 
Horizontal deben estar también el libro oficial de actas y el libro de registro de Propietarios.    

 
 

3. ¿Es obligatorio para las Propiedades Horizontales de Uso Residencial la adopción las 
NIIF plenas? 

 
 
La llegada de las NIIF a Colombia han creado confusión en la aplicación de la norma para 

todos los sectores, en especial para la propiedad horizontal, en este sentido según (Mejia, 2016).  
Se debe tener mucho cuidado porque existen contadores que se están aprovechando del 
desconocimiento de la regulación para implementar las NIIF plenas a todos los edificios o 
conjuntos de uso residencial; estos expertos en NIIF andan elevando un costo por un servicio 
inexistente.   

 
Es importante destacar que, las Normas Internacionales de Información Financiera –NIIF– 

son normas de contabilidad emitidas por el International Accounting Standards Board (IASB) en 
el año 2001. Cabe resaltar que existen los Estándares Internacionales plenos, que aplican a las 
entidades que cotizan en bolsa, éstos son más estrictos y exigentes, el de Pymes que aplica a 
quienes cumplen los mencionados topes, las demás entidades aplican contabilidad simplificada, 
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los dos últimos estándares son más flexibles y fáciles de aplicar.  Definición de las Normas 
Internacionales de Información Financiera –NIIF, Actualicese.com, (2014).    

 
Otra definición global de las NIF según el documento de orientación técnica 001 del CTCP 

(2014) señala:  
 

“son un conjunto de estándares técnicos que establecen los criterios para reconocer, medir, 
presentar y revelar información financiera en los estados financieros de propósito general de una 
entidad que se encuentra bajo la hipótesis de negocio en marcha” (p.4). Es decir las NIF, son 
normas referentes a contabilidad e información financiera, que corresponde al sistema compuesto 
por principios, limitaciones, conceptos; normas técnicas: generales, específicas, especiales, sobre 
revelaciones, registros y libros, interpretaciones y guías, que permiten identificar, medir, clasificar, 
reconocer, interpretar, analizar, evaluar e informar las operaciones económicas de un ente, de 
forma clara y completa, relevante, digna de crédito y comparable. 

 
    Respecto a la problemática anterior, el Decreto 3019 de 2013: “Por el cual se modifica el 
marco técnico normativo de información financiera para microempresas o contabilidad 
simplificada, anexo al decreto 2706” establece que se consideran microempresas las que cumplan 
la totalidad de los siguientes requisitos: 

 
a) Contar con una planta de personal no superior a diez (10) trabajadores 
b) Poseer activos totales, excluida la vivienda, por valor inferior a quinientos (5OO) 

Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes (SMMLV) 
c) Tener ingresos brutos anuales inferiores a 6.000 SMMLV.   

 
     Adicionalmente la orientación técnica No 15 del CTCP afirma que: “la propiedad horizontal 
esta obligada a clasificarse en alguno de los grupos (1, 2 o 3), porque están obligadas a llevar 
contabilidad” lo que para Mejía (2016): “es lógico, pero no significa que deban aplicar Estándares 
Internacionales, pues el 99% de las copropiedades no cumplen los topes legales para pertenecer al 
grupo (1 y 2)”. 
 
     En este orden de ideas “las propiedades horizontales de un edificio o conjunto de uso 
residencial,  pertenecen al grupo 3 y deberán aplicar una contabilidad simplificada pues cumplen 
con todas la condiciones relacionadas anteriormente además no tienen establecimiento de 
comercio de venta al público ni ejercen actividades gravadas” (Mejía, 2016 p.4). 
 

La eliminación del Decreto 2649 de 1993 implica aplicar los nuevos marcos técnicos, pero no 
el Estándar Internacional, es decir, una contabilidad simplificada, pero esto no implica cambiar 
nada porque la esencia de las operaciones no ha cambiado, incluso el Decreto 3019 (el de la 
contabilidad simplificada) es más sencillo que el 2649 en este tipo de entidades. 
 
     Ahora bien; el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, al cual está adscrito el Consejo 
Técnico de la Contaduría Pública (CTCP), como organismo de normalización técnica de las 
normas contables, expidió el decreto 2706 de 2012, el cual se encargó de reglamentar el marco 
técnico normativo de información financiera para microempresas o contabilidad simplificada, 
teniendo como objetivo facilitar su análisis y entendimiento y conformar un sistema único y 
homogéneo de alta calidad que permita establecer un mismo lenguaje financiero. Para la 
Superfinanciera (2012), los informes financieros brindan una información comprensible, 
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transparente, y comparable, pertinente y confiable, útil para la toma de decisiones económicas por 
parte del Estado, los propietarios y demás terceros. 

 
     Según (Mejía, 2016, p2). “No es cierto que una copropiedad necesite dos libros. Si la 
contabilidad es organizada los ajustes se hacen directamente en una sola contabilidad. No deben 
comprarse software complejos para una contabilidad sencilla que hasta en Excel puede hacerse en 
muchos casos, como lo ha aceptado el Consejo Técnico de la Contaduría que en varias ocasiones 
ha dicho que la contabilidad puede llevarse incluso en Excel y que no es necesario comprar 
software complejos cuando se trata de entidades tan sencillas. Esto no significa que siempre deba 
usarse Excel, sino que no deben comprarse programas con el pretexto de aplicar los nuevos 
marcos contables en una propiedad horizontal cuando estas tienen que aplicar contabilidad 
simplificada”. 
 
    Partiendo de la información anterior, también se estableció  el cronograma de aplicación, tal 
como se puede observar en la siguiente tabla: 
 
 

Tabla 2 
Cronograma grupo 3 

 

Etapa Grupo 3 

Periodo de preparación obligatoria 1 de Enero y el 31 de Diciembre de 2013  

Fecha de Transición 1 de Enero de 2014  

(E.S.F.A1) 1 de Enero de 2014 

Periodo de Transición 1 de Enero y el de Diciembre de 2014  

Últimos  (E.F2.) decretos 2649 y 2650 de 1993 31 de Diciembre de 2014 

Fecha de Aplicación 1 de Enero de 2015 

Primer Periodo de Aplicación 1 de Enero y el 31 de Diciembre de 2015 

Fecha de Reporte 31 de Diciembre de 2015  

Fuente: Elaboración del autor del proyecto, con base en el decreto 2706 de Diciembre de 2012 

 
La estructura de la contabilidad simplificad se observa en la Tabla 2, cabe resaltar que para 

establecer la estructura de la contabilidad simplificada en una propiedad horizontal de edificio o 
conjunto de uso residencial, se debe partir de la descripción del marco técnico normativo para 
PYMES. 

 
 
 

                                                 
1 Estado de Situación Financiera de Apertura 

2 Estados Financieros 
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Tabla 2 
Estructura contabilidad simplificada 

Tema Descripción 

Edificio o  
conjunto de uso 
residencial 

Descripción de características, para ser catalogadas en el grupo 3 
de la convergencia.  

Conceptos y principios 
Generales 

Descripción de objetivos, conceptos y principios básicos de los 
estados financieros y las cualidades que hacen que la información 
financiera sea útil. 

Presentación de 
estados 
Financieros 

Requisitos para presentación los E.F. y requerimientos para 
cumplimiento 

 
Estado de situación 
Financiera 

Obligatoriedad de presentar el estado de situación financiera de 
sus operaciones del período y se establece la información que se 
tiene que presentar y su forma. 

 
Estado de resultados 

Obligatoriedad de presentar el estado de Resultados de sus 
operaciones del período y se establece la información que se tiene 
que presentar y su forma. 

 
Inversiones 

Instrumentos financieros sobre los se tiene control de los 
beneficios, con el fin de obtener ingresos financieros 

 
 
Cuentas por cobrar 

Derechos contractuales para recibir dinero u otros activos 
financieros de terceros, a partir de actividades generadas 
directamente por el edifico o conjunto de uso residencial 

 
Inventarios 

Activos mantenidos para el funcionamiento en el curso normal de 
las operaciones 

 
 
Propiedades, planta y 
Equipo 

Activos tangibles que se mantienen para uso en la producción o 
en el suministro de bienes o servicios, para arrendarlos a terceros, 
con propósitos administrativos o con fines de valorización y que 
adicionalmente se esperan usar durante más de un período 
contable. 

Obligaciones 
financieras 
y cuentas por pagar 

Pasivos financieros- obligaciones contractuales para entregar 
dinero u otros activos financieros a terceros. 

 
Obligaciones laborales 

Contraprestaciones que los edificios o conjunto de uso residencial 
proporcionan a los trabajadores a cambio de sus servicios. 

 
Ingresos 

Se indican todas las bases necesarias para la contabilización de los 
ingresos procedentes de la cuota de administración, parqueaderos, 
prestación de servicios y/u otro tipo de ingresos. 

Arrendamientos Acuerdos que transfieren el derecho de uso de activos, incluso en 
el caso de que el arrendador quede obligado a suministrar 
servicios.  

Entes económicos en 
etapa de formalización 

Se indican las obligaciones que cumplen con los requisitos 
establecidos en el artículo 499 del e.t., o la norma que lo sustituya 
o modifique. 
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Aplicación por 
primera 
vez de la norma de 
información financiera 
para las 
microempresas 

Lineamientos que deben asumir los edificios o conjuntos de uso 
residencial que adopten por primera vez  el marco técnico 
normativo de información financiera o contabilidad simplificada, 
anexo al decreto 2706 de 2012. 

Fuente: Elaboración del autor del proyecto, con base en la cartilla practica de NIF -  Octubre 3 de 2014 
 
 

Otro aspecto fundamental a tratar es que el mayor beneficio de la adopción de las NIF le 
permite a un edifico o conjunto de uso residencial, presentar sus estados financieros en las 
mismas condiciones de cualquier propiedad horizontal  entiéndase por comercial o mixta, lo cual 
hará más fácil la calidad, comparación, y consolidación de la información financiera; mejorando la 
agilidad, transparencia y credibilidad ante la asamblea general, la cual le permitirá tomar 
decisiones en el futuro (NIIF, 2015). 

 
Los costos para adoptar la contabilidad simplificada en una propiedad horizontal de un 

edificio o conjunto de uso residencial, son muy sencillos y económicos los gastos principalmente 
están relacionados con adecuación del software, capacitación del personal y honorarios del 
consultor.  

 
Si por una mala asesoría un edificio o conjunto de uso residencial adopta las NIIF plenas o 

NIIF para PYMES, el administrador y la junta deberán tomar la decisión de si continúan con la 
adaptación y convergencia de las normas o si vuelven y empiezan desde el inicio. Por lo anterior 
hay que iniciar con el proceso, pero no de forma improvisada, por tal motivo lo mejor es conocer 
la normatividad o contratar a alguien para que lo haga. Las propiedades horizontales de un 
edificio o conjunto de uso residencial,  por lo general, cuentan con un contador público quien 
debe estar capacitado y con conocimiento del tema. Las entidades deben haber aprobado en sus 
presupuestos un rubro para el proceso de convergencia, y el seguimiento al mismo. Ya que la 
contabilidad bajo norma nacional continua vigente.  Personalmente no creo conveniente llevar a 
cabo un gasto de gran magnitud en conversión a NIIF plenas, para la propiedad horizontal de 
uso residencial pudiendo aplicarse contabilidad simplificada. 

 
 
De otra parte la contabilidad simplificada no acepta el valor razonable y está basada en el 

costo, en las facturas y otros documentos recibidos o emitidos todos los días; en la práctica, es la 
misma contabilidad que se lleva hoy en día, la que además da cuenta de la ejecución del 
presupuesto, del cumplimiento tributario y de otros aspectos como el fondo de imprevistos; no 
es nada distinto de lo que siempre se ha hecho en las copropiedades (Hoyos, 2014). 
Adicionalmente la DIAN emite la obligación de actualizar el RUT con la obligación de registrar 
la responsabilidad 42. 

 
Por lo anterior podemos concluir que la Ley 1314 de 2009, reglamentada con el decreto 2706 

de 2012 para una propiedad horizontal de edifico o conjunto de uso residencial deberán llevar 
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. En donde se deberá tener en cuenta la actividad, su naturaleza, la moneda funcional. 

http://www.gerencie.com/diferencia-entre-rut-y-nit.html
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A continuación la Grafica 1 muestra los cuatro elementos que permiten ayudar  y orientar al 
lector interesado sobre los principales cambios contables necesarios para la implementación de 
NIF en la propiedad horizontal de un edificio o conjunto de uso residencial que se derivan de la 
aplicación de los nuevos marcos técnicos normativos. 

 

 

 

Grafica 1: Principales Políticas Contables. Elaboración del autor del proyecto, con base en el manual de políticas 
contables  -  Luis Henry Moya 

 
     Es importante aclarar que se conoce como reconocimiento al proceso de 
incorporación en el estado de situación financiera o en el estado de resultado integral 
de una partida que cumpla la definición de un elemento y que satisfaga los siguientes 
criterios: 

 
1. Que sea probable que cualquier beneficio económico asociado con la partida 

llegue, o salga, de la entidad y, 
2. Que la partida tenga un costo o un valor que pueda ser medido con fiabilidad 

 
    De otro lado la medición, es el proceso de determinación de los importes 
monetarios por los que se reconocen y registran los elementos de los estados 
financieros en el estado de situación financiera y el estado de resultado. 
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     En cuanto a la revelación hace referencia a la presentación de información detallada sobre los 
activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos, que les permite a los usuarios de la información 
financiera comprender de forma amplia los estados financieros de la entidad. 
 
     Con relación a la presentación es un mecanismo mediante el cual se presenta el estado de 
situación financiera, estado de resultado y las notas a los estados financieros. 

 
Otro aspecto a tener en cuenta es la importancia de las políticas contables definidas en la NIC 

8 en las NIIF plenas; y en la Sección 10 en las NIIF PYMES definidas como: 
 
Reglas y acuerdos necesarios para que la empresa pueda determinar cómo va a reconocer, 

medir, presentar y revelar sus transacciones; estas políticas contables definen qué tratamiento 
darle en los estados financieros a cada tipo de transacción en un período determinado; Las 
políticas serán un documento en el cual la entidad establecerá el tratamiento de las transacciones 
que tienen lugar en su negocio. Estas políticas tienen que ser congruentes con las NIIF, sin 
embargo, la finalidad no es tomar el estándar y poner el nombre de la empresa, las políticas tienen 
que ir personalizadas a cada tipo de actividad; cuando se revisan las normas de información 
financiera, se establecen lineamientos, criterios, definiciones y conceptos generales, con base en 
los cuales la entidad tendrá que establecer el tratamiento contable propio de cada una de sus 
transacciones. Actualicese.com (2017). 
 

Después de tener claro estos conceptos, a continuación la Tabla 3  abarca las políticas 
contables más relevantes en el activo de acuerdo a las nuevas normas de información Financiera, 
que deben ser aplicados por una propiedad horizontal de edificio o conjunto de uso residencial. 

 
 

Tabla 3 
Políticas contables en el activo  
 

Activo Recursos controlados por la entidad como resultado de sucesos 
pasados, del que la entidad espera obtener en el futuro beneficios. 

 
 
 

Efectivo y 
Equivalentes al 

efectivo 
 
 
 
 
 

Comprende: efectivo en caja, depósitos bancarios, equivalentes de efectivo 
como son inversiones a corto plazo,  
Un Edificio o Conjunto de Uso Residencial puede obtener efectivo o 
equivalente de efectivo por recaudo de:  
 

 Por recaudo de las cuentas por cobrar de expensas comunes 
ordinarias, fondo de imprevistos, bienes de uso exclusivo.  

 Cuentas por cobrar de cuotas extraordinarias, ingresos causados por la 
explotación de bienes comunes, tales como arrendamientos, 
parqueaderos,  préstamos y otras cuentas por cobrar y donaciones.  

 Por préstamos recibidos, financieros, intereses de mora, multas y otras 
sanciones.  

 
 
 
 

Activo con destinación específica que debe mantenerse en cuentas de 
ahorro, fondos fiduciarios u otras cuentas, y que se forma como mínimo 
con el 1% del presupuesto anual de ingresos y gastos del edifico  o conjunto 
de uso residencial. Los recursos que forman parte de este fondo se cobran a 
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Fondo de 
Imprevistos 

 
 

 
 

los propietarios junto con las cuotas ordinarias, y estos tienen como 
finalidad garantizar los recursos necesarios en el momento en que se incurra 
en situaciones no presupuestadas que impliquen la disposición de recursos 
adicionales a los recursos recaudados en las cuotas ordinarias de 
administración. 
 La asamblea general podrá suspender el cobro del fondo de imprevistos 
cuando este ascienda al 50% del presupuesto ordinario de gastos del año.  

 
 

Cuentas Por 
Cobrar 

 
 
 
 
 

son el resultado del cobro de las expensas comunes ordinarias y 
extraordinarias, otras provienen del cobro de intereses de mora, multas o 
sanciones, otras proceden de la explotación de bienes comunes, de 
rendimientos financieros y otras fuentes.  En un edifico o conjunto de uso 
residencial la mayoría de los saldos de cuentas por cobrar se originan como 
contrapartida del reconocimiento de los ingresos por cuotas ordinarias o 
extraordinarias, las cuales deben ser registradas sobre la base causación, 
cuando son exigibles, y no sobre la base de caja.  

 
 

 
 

Bienes 
Comunes 

 
 
 

Partes del edificio o conjunto de uso residencial  sometido al régimen de 
propiedad horizontal que pertenecen en conjunto a todos los propietarios de 
los bienes privados.  
Por su naturaleza o destinación permiten o facilitan la existencia, estabilidad, 
funcionamiento, conservación, seguridad, uso, goce o explotación de los 
bienes de dominio particular, son indivisibles, inalienables e inembargables 
en forma separada de los bienes privados y no son objeto de impuesto.  

 
 
 

Gastos Pagados 
por Anticipado 

Los gastos pagados por anticipado cumplen y corresponden a pagos hechos 
por anticipado, cuyos beneficios económicos futuros se espera que sean 
recibidos en varios períodos futuros, como es el caso de los pagos por 
seguros, suscripciones, y otros servicios que se contratan y pagan por varios 
períodos. Dependiendo de su importancia relativa o materialidad y de la 
restricción costo-beneficio, en algunos casos podría resultar adecuado 
reconocer estos pagos directamente en el estado de resultados. 
. 

Fuente: Elaboración del autor del proyecto, con base en la Administración de la Propiedad Horizontal (ed. 11) 
LEGIS  

 
Además de lo anterior, por su condición de entidad sin ánimo de lucro, y teniendo en cuenta 

que las normas de presentación de estados financieros permiten que una entidad utilice títulos 
distintos para denominar sus estados financieros, así como formatos distintos para su 
presentación, siempre que se cumpla el objetivo de suministrar información más útil y den mayor 
claridad a los usuarios de los estados financieros, un edifico o Conjunto de Uso Residencial 
podría considerar el uso de la contabilidad de fondos para la preparación de sus estados 
financieros.  

 
Es decir los nuevos principios de contabilidad requieren que los distintos componentes de los 

estados financieros se separen por su función y naturaleza en los estados financieros o en las 
notas. Las partidas de distinta función y naturaleza, cuyo valor sea significativo, deben ser 
presentadas por separado en los estados financieros. Así las cosas, la Grafica 2 muestra que para 
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poder cumplir los objetivos de los estados financieros (evaluar la situación financiera de la 
entidad, medir el rendimiento o desempeño, y evaluar la capacidad para generar flujos de 
efectivo), un edifico o conjunto de uso residencial podrá decidir voluntariamente, como preparar 
sus estados financieros, pero siempre que estén dentro del marco de principios el cual le permita 
los objetivos de sus estados financieros. 

 

 
Grafica 2: Objetivos de los estados Financieros. Elaboración del autor del proyecto, con base en el documento 

O.T. No 14  -  C.T.C.P. 2015 

 

Un edifico o conjunto de uso residencial que aplique el marco técnico del Grupo 3, solo está 
obligada a presentar un estado de situación financiera y un estado de resultados acompañados de 
las notas a los estados financieros. (Orientación técnica No 15, 2015, p76 ). 
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4. Conclusiones  
 
 

A principios del siglo XX la propiedad horizontal era desconocida, el incremento de la 
construcción de viviendas agrupadas en edificios o conjuntos de uso  residenciales, ha surgido 
con gran auge creando vacantes para ocupar el cargo de administrador; pero desarrollar esta 
actividad no es una tarea fácil y la responsabilidad de quien asume esta labor adquiere gran 
importancia en la medida en que debe garantizar el cuidado y vigilancia de los recursos y los 
bienes comunes de los copropietarios. La contabilidad y los estados financieros son 
responsabilidad de la administración, quien los prepara conforme al decreto 3019 de 2013, así 
como las directrices de las orientaciones profesionales y técnicas del consejo técnico de la 
contaduría pública, para la propiedad horizontal, junto con el manual de políticas contables, 
adoptadas y aprobadas por la asamblea general de copropietarios. 

 
Así mismo, hoy en día la administración de la propiedad horizontal se ha desarrollado, 

evolucionado, tomado gran importancia y se ha convertido en un tema central en Colombia, 
porque se refiere a órganos de dirección que deben implementar procedimientos y procesos de 
carácter administrativo, financiero, legal y político; son entidades sin ánimo de lucro que cuentan 
con personería jurídica, reglamentos, representación legal, asamblea general, establecimiento de 
presupuesto, y obligación de llevar contabilidad. 

 
Es adecuado señalar que las normas y principios de contabilidad generalmente aceptados en 

Colombia, expedidos mediante el decreto 2649 de 1993, que se venían aplicando a los estados 
financieros de la propiedad horizontal de edificio o conjunto de uso residencial, tuvieron vigencia 
hasta el 31 de diciembre de 2014, Lo que implica aplicar los nuevos marcos técnicos, pero no el 
estándar internacional, es decir, una contabilidad simplificada, pero esto no implica cambiar nada 
porque la esencia de las operaciones no ha cambiado, incluso el Decreto 3019 (el de la 
contabilidad simplificada) es más sencillo que el 2649 en este tipo de entidades.  

 
Respecto al tema anterior se concluye que no es obligación para una propiedad horizontal de 

edifico o conjunto de uso residencial adoptar las NIIF plenas, puede llevar una contabilidad 
simplificada de acuerdo los diversos pronunciamientos del Consejo Técnico de la Contaduría 
Pública mencionados a lo largo del presente texto. Ésta contabilidad simplificada  deberá emitir 
anualmente: un  estado de situación financiera, un estado de resultado,  las respectivas notas 
obligatorias de presentación y de forma comparativa con los datos del periodo anterior; sin 
embargo para poder cumplir los objetivos de los estados financieros,  una copropiedad que 
legalmente este obligada a estar clasificada en el Grupo 3, podría voluntariamente decidir aplicar 
los marcos técnicos de los Grupos 1 o 2, siempre que este marco de principios sea más pertinente 
para cumplir los objetivos de sus estados financieros. 

 

Existen contadores que están desinformando acerca de la regulación para implementar las 
NIIF plenas a todos los edificios o conjuntos de uso residencial; estos expertos en NIIF andan 
elevando un costo por un servicio inexistente. En este aspecto el contador debe cuidar de no 
hacer incurrir en costos innecesarios a propiedades horizontales pues esto conlleva a falta de 
credibilidad de la profesión contable ante el empresario.   
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La contabilidad simplificada, no implica cambiar  la esencia de las operaciones, el mayor 
beneficio, le permite a un edifico o conjunto de uso residencial, presentar sus estados financieros 
en las mismas condiciones de cualquier propiedad horizontal  entiéndase por comercial o mixta, 
lo cual hará más fácil la comparación, y consolidación de la información financiera; mejorando la 
agilidad, transparencia y credibilidad ante la asamblea general, la cual le permitirá tomar 
decisiones en el futuro. En cuanto a los costos son muy sencillos y económicos principalmente 
están relacionados con adecuación del software, capacitación del personal y honorarios del 
consultor.  

 
Para finalizar, es necesario reflexionar sobre el gran reto y la responsabilidad social, para el 

profesional de la Contaduría Pública colombiano, por lo que representa la adopción de los 
estándares internacionales de contabilidad,  pues obliga a capacitarse y actualizar los 
conocimientos constantemente para seguir siendo competitivo en el mercado;  brindar un 
acompañamiento y asesoramiento a los administradores y residentes de un edificio o conjunto de 
uso residencial de acuerdo a necesidades y obligaciones reales. La implementación de una 
contabilidad simplificada no es un tema de desgaste ni dolor de cabeza para la propiedad 
horizontal, y por tanto,  no hay necesidad de incurrir  en un gasto elevado para realizar su 
respectiva implementación. no se trata de un tema de mayor tributación sino un tema de 
oportunidad para lograr un conjunto de estándares técnicos que establecen los criterios para 
reconocer, medir, presentar y revelar información financiera útil comprensible, comparable, que 
permita a la entidad satisfacer sus necesidades de información para la toma de decisiones. 

 



14 
 

 
 

 
5. Referencias bibliográficas  

 

 
 
Actualicese (2017). Administrador de una propiedad horizontal, ¿conoce sus funciones?, ¿quién lo 

nombra? .Recuperado el 13 de noviembre de 2016 de 
http://actualicese.com/actualidad/2015/12/14/administrador-de-una-propiedad-
horizontal-conoce-sus-funciones-quien-lo-nombra/ 

 
Actualicese (2014). Políticas contables según las NIIF. Recuperado el 13 de Marzo de 2016 de 

http://actualicese.com/2015/06/10/politicas-contables-segun-las-niif/ 
 
Consejo Tecnico de la Contaduria Publica (2015). Franco, Sarmiento, Serrano, Suarez. 

Documento de Orientacion Tecnica No 15. Copropiedades de Uso Residencial o Mixto 
(Grupo 1, 2 y 3). Bogota, Colombia: C.T.C.P. Recuperado el 14 de Noviembre de 2016 
http://www.comunidadcontable.com/BancoMedios/Documentos%20PDF/ot%20ctcp
%2015%20norma.pdf. (pp 15) 

 
Consejo Tecnico de la Contaduria Publica (2015). Franco, Sarmiento, Serrano, Suarez. 

Documento de Orientacion Tecnica No 15. Copropiedades de Uso Residencial o Mixto 
(Grupo 1, 2 y 3). Bogota, Colombia: C.T.C.P. Recuperado el 14 de Noviembre de 2016 
http://www.comunidadcontable.com/BancoMedios/Documentos%20PDF/ot%20ctcp
%2015%20norma.pdf. (pp 17) 

 
Consejo Tecnico de la Contaduria Publica (2014). Documento de Orientacion Tecnica No 001. 

Contabilidad Bajo los Nuevos Marcos Técnicos Normativos. Bogota, Colombia: C.T.C.P. 
p.2- 15. Recuperado el 14 de Noviembre de 2016 de 
http://www.dian.gov.co/micrositios/niif/Documentos/BibliotecaNormativa/Orientacio
nCTCP/Documento1_Orientacion_Tecnica_Contabilidad_bajo_nuevos_marcos_tecnico
s_normativos.pdf 

 
Consejo Tecnico de la Contaduria Publica (2015). Documento de Orientacion Tecnica No 15. 

Copropiedades de Uso Residencial o Mixto (Grupo 1, 2 y 3). Bogota, Colombia: C.T.C.P. 
Recuperado el 14 de Noviembre de 2016 
http://www.comunidadcontable.com/BancoMedios/Documentos%20PDF/ot%20ctcp
%2015%20norma.pdf 

 
Coral, A.  (2011). Obligación de una P.H. de llevar libros de contabilidad. Recuperado el 13 de 

marzo de 2017 de https://www.youtube.com/watch?v=P2n75kZMiRk 
 

Chavez, N. (21 de Abril de 2014). Las NIIF en las copropiedades ¿ser o no ser? [Mensaje en un 
blog]. Recuperado el 13 de Noviembre de 2016 de http://www.gerencie.com/las-niif-en-
las-copropiedades-ser-o-no-ser.html 

 
Decreto 2649 (Diciembre 29 de 1993). Por el cual se reglamenta la Contabilidad en General y se 

expiden los principios o normas de contabilidad generalmente aceptados en Colombia. 

http://actualicese.com/actualidad/2015/12/14/administrador-de-una-propiedad-horizontal-conoce-sus-funciones-quien-lo-nombra/
http://actualicese.com/actualidad/2015/12/14/administrador-de-una-propiedad-horizontal-conoce-sus-funciones-quien-lo-nombra/
http://www.dian.gov.co/micrositios/niif/Documentos/BibliotecaNormativa/OrientacionCTCP/Documento1_Orientacion_Tecnica_Contabilidad_bajo_nuevos_marcos_tecnicos_normativos.pdf
http://www.dian.gov.co/micrositios/niif/Documentos/BibliotecaNormativa/OrientacionCTCP/Documento1_Orientacion_Tecnica_Contabilidad_bajo_nuevos_marcos_tecnicos_normativos.pdf
http://www.dian.gov.co/micrositios/niif/Documentos/BibliotecaNormativa/OrientacionCTCP/Documento1_Orientacion_Tecnica_Contabilidad_bajo_nuevos_marcos_tecnicos_normativos.pdf
http://www.gerencie.com/las-niif-en-las-copropiedades-ser-o-no-ser.html
http://www.gerencie.com/las-niif-en-las-copropiedades-ser-o-no-ser.html


15 
 

 
 

Bogota- Colombia. 
 
 

Decreto 2706  (Diciembre 27 de 2012). Marco técnico normativo de información financiera para 
las microempresas. Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Republica de Colombia. 
Bogota- Colombia.  

 
Decreto 3019. (Diciembre 27 de 2013). Marco Técnico Normativo de Información Financiera 

para las Microempresas, anexo al Decreto 2706 de 2012. Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo. Republica de Colombia. Bogota- Colombia.  

 
Escallon, M. A. (2010). Propiedad Horizontal y Unidades Inmobiliarias Cerradas. Bogota, Colombia: 

Leyer. 
 

Hoyos, G. (2014). Normas de Informacion Financiera para Microempresas. Cartillas Practicas de 
Actualicese, 36. 

 
 

Jimenez, O. L. (2016). Administracion de la Propiedad Horizontal (11 ed.). Bogota, Colombia: 
LEGIS 

 
Legis (03 de Jul de 2015). ¿NIIF o NIF? Bogota- Colombia. Recuperado el 14 de Noviembre de 

2016 de http://www.comunidadcontable.com/BancoConocimiento/NIIF/que-son-las-
nif.asp 

 
Ley 675 (2001). Por medio de la cual se expide el régimen de propiedad horizontal. Avance Juridico 

(2016 diembre 30). (pp 1) 
 

Ley 675 (2001). Por medio de la cual se expide el régimen de propiedad horizontal. Avance Juridico 
(2016 diembre 30). (pp 2) 

 
Ley 1314 (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. Diario Oficial 47.409 (2009 Julio 13) 

 
  Mejía J.F. (2016) 99% de las Propiedades Horizontales no debe aplicar las NIIF. Global Contable.com 

Recuperado el 14 de Noviembre de 2016 de http://www.globalcontable.com/blog/99-
de-las-propiedades-horizontales-no-debe-aplicar-las-niif/ 

 
Mejía J.F. (2016). El  99% de las Propiedades Horizontales no debe aplicar las NIIF. 

Actualicese.com. recuperado de: http://actualicese.com/opinion/99-de-las-propiedades-
horizontales-no-debe-aplicar-las-niif-juan-fernando-mejia/ 

 
 Moya, L. H. (2015). Manual de Politicas Contables en la Aplicación de NIIF para Pymes. Bogota D.C, 

Colombia: Legis. 
 

Sección 10 NIIF PYMES, políticas contables, estimaciones y errores.(2014). Recuperado de: 

http://www.comunidadcontable.com/BancoConocimiento/NIIF/que-son-las-nif.asp
http://www.comunidadcontable.com/BancoConocimiento/NIIF/que-son-las-nif.asp
http://www.globalcontable.com/blog/99-de-las-propiedades-horizontales-no-debe-aplicar-las-niif/
http://www.globalcontable.com/blog/99-de-las-propiedades-horizontales-no-debe-aplicar-las-niif/


16 
 

 
 

http://actualicese.com/actualidad/2014/11/19/seccion-10-niif-pymes-politicas-
contables-estimaciones-y-errores/ 

 
Superintendencia Financiera de Colombia. (2016). Convergencia a Normas Internacionales de 

Contabilidad y Aseguramiento de la Información NIC/NIIF – NAI. Bogota, Colombia. 
Recuperado el 14 de noviembre de 2016 de 
https://www.superfinanciera.gov.co/jsp/loader.jsf?lServicio=Publicaciones&lTipo=publi
caciones&lFuncion=loadContenidoPublicacion&id=10082319 

 
Zuluaga, J. H. (2014). Regimen de Propiedad Horizontal en Colombia. Actualicese.com, (pp 6). 

 
Zuluaga, J. H. (2014). Regimen de Propiedad Horizontal en Colombia. Actualicese.com, (pp15). 

 
 

https://www.superfinanciera.gov.co/jsp/loader.jsf?lServicio=Publicaciones&lTipo=publicaciones&lFuncion=loadContenidoPublicacion&id=10082319
https://www.superfinanciera.gov.co/jsp/loader.jsf?lServicio=Publicaciones&lTipo=publicaciones&lFuncion=loadContenidoPublicacion&id=10082319

