
1 

 

 

TRATAMIENTO CONTABLE DEL FONDO DE IMPREVISTOS DEL CENTRO 

COMERCIAL PREMIER EL LIMONAR P.H. 

 

 

 

 

Luisa Fernanda Garzón Ovalle, Tatiana Alexandra Olaya Vergara 

& Jessica Johana Sánchez Guerra 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Universidad Cooperativa De Colombia 

Contaduría Pública 

Opción de grado 

Octubre de 2019 

 



2 

 

 

TRATAMIENTO CONTABLE DEL FONDO DE IMPREVISTOS DEL CENTRO 

COMERCIAL PREMIER EL LIMONAR P.H. 

 

 

 

 

Presentado por 

Luisa Fernanda Garzón Ovalle, Tatiana Alexandra Olaya Vergara 

& Jessica Johana Sánchez Guerra 

 

 

Contaduría Pública 

 

 

 

Universidad Cooperativa De Colombia 

Contaduría Pública 

Opción de grado 

Bogotá, octubre de  2019 

 



3 

 

Resumen:  

El presente trabajo tiene como finalidad analizar el tratamiento contable del fondo de 

imprevistos del Centro Comercial Premier el Limonar; el manejo que se debe dar según lo 

indicado en la ley 675 de 2001, de igual forma ver cómo influye  las normas internacionales de 

información financiera durante y después de la adopción,  en este caso se aplicaron las del grupo 

2, es decir NIIF para PYMES y finalmente realizar una comparación entre la normatividad 

vigente y el tratamiento actual realizado al fondo de imprevistos del Centro Comercial Premier 

El Limonar. 

 

Palabras clave 

Fondo de imprevistos, copropiedad, NIIF PYMES, presupuesto. 

 

Abstract 

The purpose of this work is to analize the accounting treatment of the contingency fund 

of the Premier El Limonar Shopping Center P.H, the magement that must be given as indicated 

in law 675 of 2001, similary, see how international financial reporting standars influence during 

and after adoption, in this case those of group 2 were applied, that is, IFRS for SMES a 

comparison and the current treatment of the contingency fund of the Premier el Limonar 

Shopping Center P.H. 
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Introducción 

 

Según  el artículo 35 de la Ley 675 de 2001, el fondo de imprevistos es creado para 

atender cualquier obligación imprevista, este se forma e incrementa uno por ciento (1%) sobre el 

impuesto de gastos; la copropiedad según sus políticas contables debe mantener un fondo 

especial del disponible para los recursos del fondo de imprevistos y revelar de manera apropiada 

la conciliación de los saldos del pasivo con los recursos que disponga en la cuenta bancaria, en 

este caso el Centro Comercial Premier El Limonar tiene una cuenta de ahorros del banco 

Colpatria llamada Renta Premium. 
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Objetivos 

 

Objetivo general:  

Analizar el tratamiento contable del fondo de imprevistos del Centro Comercial Premier 

El Limonar P.H. 

 

Objetivos específicos 

⮚ Identificar el tratamiento contable del fondo de imprevistos de la copropiedad. 

⮚ Determinar el tratamiento contable correcto bajo las normas internacionales del 

fondo de imprevistos para cumplir con lo requerido en la ley 675 de 2001. 

⮚ Verificar si el fondo de imprevistos está siendo contabilizado y utilizado de 

acuerdo a lo que indica la Orientación Técnica No. 15 
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Línea de investigación 

 

✔ Estudio de caso, método de investigación cualitativo 

 

“Se podría definir el estudio de casos como una investigación que mediante los procesos 

cuantitativo, cualitativo o mixto; se analiza profundamente una unidad para responder al 

planteamiento del problema, probar hipótesis y desarrollar teoría. También se define como una 

investigación sobre un individuo, grupo, organización, comunidad o sociedad; que es visto y 

analizado como una entidad. Otros la consideran un método para aprender de una instancia 

compleja, que se entiende como un todo, teniendo en cuenta su contexto.” (Matínez Rodríguez, 

2011). 

 

Como lo menciona el autor Jorge Martínez, el estudio de caso implica tomar un tema en 

específico y observar todo el desarrollo que ha venido teniendo en un tiempo establecido, así 

poder examinar ese paso a paso y obtener unos resultado, en el presente trabajo, se detallará la 

normatividad de los últimos años emitida para el tratamiento del fondo de imprevistos de las 

copropiedades, para posteriormente cruzar esa información e identificar si está correctamente 

aplicada. 
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Marco legal 

La ley 675 de 2001, regula a las propiedades horizontales, allí se encuentran los 

principios, definiciones, constitución, reglamento de la propiedad horizontal, y diversos 

conceptos exclusivos de estas personas jurídicas. 

 

El gobierno expidió  ley 1314 de 2009 que regula los principios de la información 

financiera y la contabilidad en Colombia, luego se expidió el Decreto 3022 de 2013 donde se 

encuentra el régimen normativo para las empresas del grupo 2, como los cronogramas de 

aplicación, requisitos y los anexos que contiene las NIIF para PYME. 

 

En el concepto 030 del 24 de marzo 2015, hace referencia a lo emitido en la orientación 

técnica número 15, aclarando la forma de la contabilización del fondo de imprevistos en las 

copropiedades horizontales. 

 

La Orientación Técnica No. 15 del 20 de Octubre de 2015, tiene como objetivo dar 

orientación para apoyar el ejercicio profesional en las copropiedades, y describir los principios 

que deben utilizar las copropiedades. 

 

EL 14 de Diciembre de 2015 nace el decreto único reglamentario (DUR) 2420, 

actualizado con el decreto 2096 de 2015, “el objetivo de DUR es compilar y relacionar las 

normas expedidas en la ley 1314 de 2009 la cual rige los principios contables de información 

financiera en Colombia” (Cadena Garzon , 2016). 



11 

 

El Centro Comercial Premier el Limonar P.H. hace parte del grupo 2 dado que sus activos 

totales están entre quinientos (500) y  treinta mil (30.000) SMMLV. Para el año 2015 el valor de 

sus activos era de $600.026.086, correspondientes a 931 SMMLV, (644.350, SMMLV 2015). 

 

Figura 1. Clasificación de empresas según la norma internacional de información financiera 
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Antecedentes 

 

La copropiedad “es el derecho patrimonial de dos o más personas de tener dominio sobre 

una propiedad horizontal, es decir en una edificación; al mismo tiempo se tiene un derecho de 

uso de áreas comunes, como parqueaderos, pasillos, ascensores, etc”. (CENTRO 

UNIVERSITARIO ENRIQUE DIAZ DE LEON, 2012). El régimen de propiedad horizontal está 

en la obligación de constituir el fondo de imprevistos que corresponde al uno por ciento (1%) del 

presupuesto de gastos anual. “El Fondo de imprevistos es un activo con destinación específica 

que debe mantenerse en fondos fiduciarios u otras cuentas, y que se forma como mínimo con el 

1% del presupuesto anual de ingresos y gastos de la copropiedad” (orientacion tecnica No. 15 

CTCP, 2015). 

 

 

En Colombia las propiedades horizontales están normalizadas por la ley 675 de 2001 que 

según el artículo 1 su objetivo es:  

 

“La presente ley regula la forma especial de dominio, denominado propiedad horizontal, 

en la que concurren derechos de propiedad exclusiva sobre bienes privados y derechos de 

copropiedad sobre el terreno y los demás bienes comunes, con el fin de garantizar la 

seguridad y la convivencia pacífica en los inmuebles sometidos, así como la función 

social de la propiedad” (Ley N° 675, 2001). 

 

 



13 

 

Tratamiento contable del fondo de imprevistos 

 

En la Orientación Técnica No. 15 del consejo técnico de contaduría pública se establecen 

los lineamientos para llevar de forma correcta la contabilización del fondo de imprevistos: 

 

“A) En las cuotas cobradas se debe separar el valor correspondiente a la cuota ordinaria y 

el valor asignado al fondo de imprevistos. B) La totalidad de las cuotas cobradas, que incluyen la 

cuota ordinaria y el valor asignado al fondo de imprevistos, se registrarán como un ingreso en el 

estado de resultados. C) Cuando los recursos sean recibidos en efectivo se deberá registrar un 

crédito a la cuenta por cobrar y un débito a la cuenta efectivo y equivalentes de efectivo. D) 

Cuando la entidad utilice los recursos del fondo, los desembolsos realizados se acreditarán a la 

cuenta de efectivo restringido y se cargarán a las cuentas de resultados. E) Si al cierre del período 

la copropiedad genera excedentes, por ser mayores sus ingresos a sus gastos, y si estos se 

generaron por el recaudo y no utilización de los recursos del fondo de imprevistos, este Consejo 

recomienda que la Asamblea de Propietarios apruebe la constitución de una reserva con 

destinación específica para reclasificar los excedentes en el patrimonio. Si el fondo de 

imprevistos no fue utilizado durante el período, el monto de la reserva podría ser igual al valor 

disponible en los fondos restringidos del activo. F) En el caso de que los fondos de imprevistos 

generen rendimientos financieros para la copropiedad, dichos rendimientos se registrarán como 

ingresos en el estado de resultados.” (orientacion tecnica No. 15 CTCP, 2015) 

 

Los lineamientos mencionados anteriormente, han sido adoptados por la copropiedad, en 

su mayoría, realizando el recaudo y la contabilización del fondo de imprevistos. 
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Tratamiento contable del fondo de imprevistos Antes de la adopción de NIIF, principios 

generalmente aceptados en Colombia decreto 2649 de 1993 

 

El decreto 2649 de 1993 indicaba los principios y normas contables para el país, reunía 

los conceptos y reglas básicas al momento de informar y registrar la información contable, tanto 

para personas naturales y personas jurídicas, para su momento las propiedades horizontales se 

manejaban como régimen especial y hubo mucha confusión en varios aspectos, finalmente se 

emitió la ley 675 de 2001, donde indica los parámetros específicos para las propiedades 

horizontales; el Consejo Técnico De La Contaduría Pública, ha venido emitiendo varios 

conceptos a medida que van cambiando las normas como en el caso de la adopción de las NIIF,  

a continuación se indicara la contabilización sugerida según el concepto 607 del 2014 del CTCP. 

 

Recaudo: “al quedar incorporado el valor del fondo de imprevistos dentro del presupuesto 

de gastos, no hay necesidad de incluir en la cuenta de cobro al propietario su valor en forma 

independiente, en tanto va a quedar inmerso dentro del valor total de la cuota de administración”. 

(CTCP CONCEPTO 607, 2014) 

 

Contabilización: el concepto basado en el decreto 2649 de 1993, artículo 38, establece 

que: “al estar el fondo de imprevistos inmerso en la cuota de administración, se reconoce este 

valor total con un debito en cuentas por cobrar, y un crédito en la cuenta de ingresos. 

Posteriormente, se realizara en traslado a la cuenta del disponible destinada específicamente para 
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el fondo de imprevistos, acreditando la cuenta de caja o bancos, según sea el caso de recaudo”. 

(CTCP CONCEPTO 607, 2014) 

 

 

Figura 2 Asientos contables concepto 607 del 28 de noviembre de 2014 CTCP. 

 

 

Figura 3 Asientos contables concepto 607 del 28 de noviembre de 2014 CTCP. 

  

  

En el concepto 607 del 28 de noviembre del 2014 del CTCP, indica que la contabilización 

del fondo de improviso debe ser como un ingreso y provisión del gasto, luego estos otros 

ingresos de la copropiedad cuando se presentara una situación inesperada se utilizarían para 
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sufragar estos gastos o inversiones, finalmente, los recursos recibidos del fondo de imprevistos 

como estaba inmerso en la cuota de administración, se debía reconocer una cuenta por cobrar al 

débito y como contrapartida a la cuenta de ingresos un crédito. Después de realizar el 

reconocimiento se debía trasladar a la cuenta del disponible destinada específicamente al fondo 

de imprevistos, acción que el centro comercial premier el limonar venía realizando. Como 

mecanismo de control el CTCP indica que debía reconocerse una provisión por el valor del 

fondo de improviso, con afectación al gasto, ver figura 3.  

 

 

En el numeral 3.5.6.3, en la contabilización de fondo de imprevistos, la Orientación 

profesional  del 26 de febrero de 2008 acoge la propuesta de contabilizarlo como un ingreso y 

provisión del gasto, dado que el Decreto 2649 de 1993, en el artículo 38 establecía: “Los 

ingresos representan flujos de entrada de recursos, en forma de incrementos del activo o 

disminuciones del pasivo o una combinación de ambos, que generan incrementos en el 

patrimonio, devengados por la venta de bienes, por la prestación de servicios o por la ejecución 

de otras actividades realizadas durante un período, que no provienen de los aportes de capital.” , 

tal como se evidencia en la siguiente tabla: 
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Tabla 1. 

 Contabilización fondo imprevistos 2014 centro comercial premier el limonar 

 

CODIGO CUENTA DESCRIPCION DEBITO CREDITO 

281036 fondo imprevistos apropiación fondo imprevistos 

mayo 2014 

0 3.155.417 

519584 fondo imprevistos apropiación fondo imprevistos 

mayo 2014 

3.155.417 0 

 

Nota.  Elaborado por: autores 

 

Como se observa en la tabla 1, la copropiedad realizaba la contabilización en una cuenta 

por cobrar y su contrapartida al gasto, pero no tenía una cuenta con destinación específica, donde 

llevar el dinero recaudado por concepto del fondo de imprevistos, esto en relación al año 2014 y 

2015. Al no tener una cuenta de ahorro o un fondo fiduciario el efectivo disponible no cumplía 

con lo indicado en el numeral 3.5.6.1 de la Orientación profesional  del 26 de febrero de 2008 

que refiere: “corresponde a la separación de los recursos monetarios en una cuenta de destinación 

específica, como por ejemplo una cuenta de ahorros, un fondo fiduciario líquido, que garantice la 

disponibilidad inmediata de los recursos”.  

 

 

La copropiedad  realizaba mes a mes el incremento del fondo de imprevistos 

correspondiente al uno por ciento (1%)  del presupuesto de gastos, afectando la cuenta del gasto 

y las cuentas por pagar. 
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Para realizar la proyección del valor correspondiente al fondo de imprevistos desde el año 

2014 al año 2018, se realizó el cálculo del 1% sobre el valor correspondiente al presupuesto de 

gastos de la copropiedad, dando los siguientes resultados. 

Tabla 2. 

 Proyección Fondo de imprevistos centro comercial premier el limonar 

PRESUPUESTO INGRESOS Y GASTOS CENTRO COMERCIAL PREMIER EL LIMONAR 

 2014 2015 2016 2017 2018 

INGRESOS     
3.824.364.812  

   
3.862.934.110  

    
4.176.563.549 

   
4.516.464.956  

   
4.709.839.629  

GASTOS    
3.786.499.814  

   
3.824.687.237  

   
 4.135.211.434  

   
4.470.163.322  

   
4.661.623.395  

PROV IMPTO 
RENTA 

              
1.600.000  

           
1.600.000  

FONDO 
IMPREVISTOS 

         
37.864.998  

         
38.246.873  

          
41.352.115  

         
44.701.634  

         
46.616.234  

1% GASTO          
37.864.998  

         
38.246.872  

       
   41.352.114  

         
44.701.633  

         
46.616.234  

DIF -                          
0  

                            
1  

                            
1  

                            
1  

                            
0  

 

Nota.  Elaborado por: autores 

 

La copropiedad tomaba del presupuesto de gastos el 1% para llevarlo al fondo de 

imprevistos, en la cuenta por cobrar 281036 tal como se evidencia en la tabla 1, y como lo 

indicaba la normatividad en su momento, Decreto 2649 de 1993, en el artículo 38. Analizando el 

balance general comparativo del 2015 el fondo de imprevistos presentaba un valor de 

$150.838.402 en el año 2014, para el año 2015 tuvo un incremento de $38.246.868, equivalente 

al uno por ciento (1%) del presupuesto de gastos del 2015 por valor de $3.824.687.237, 

quedando finalmente acumulado para el año 2015 en el fondo de imprevisto un valor de 

$189.085.270. 
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Figura 4 Balance general comparativo del año 2015 del Centro Comercial Premier El Limonar. 

 

 

Figura 5 Ejecución presupuestal del año 2015 del Centro Comercial Premier El Limonar. 
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Tratamiento contable fondo de imprevistos después de la adopción de NIIF 

 

Cuando Colombia adopta las normas internacionales de información financiera, se acoge 

a dar cumplimiento a varios conceptos, uno de ellos es el pasivo. En la sección 2 de las NIIF para 

Pymes se encuentra la definición de pasivo en donde indica: 

 

“Una característica esencial de un pasivo es que la entidad tiene una obligación presente 

de actuar de una forma determinada. La obligación puede ser una obligación legal o una 

obligación implícita. Una obligación legal es exigible legalmente como consecuencia de la 

ejecución de un contrato vinculante o de una norma legal.” (IASB, 2009) 

 

Siendo esto así, el fondo de imprevistos ya no se categoriza como un pasivo, manejo que 

se daba en años anteriores, por esto el CTCP, modifica el tratamiento para el fondo de 

imprevistos, en el concepto 30  de marzo 24 de 2015 emite la forma de contabilización correcta 

del fondo de imprevistos. 
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Figura 6 Asientos contables concepto 30 del 2015 CTCP. 

 

 

 

Figura 7 Asientos contables concepto 30 del 2015 CTCP. 
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 Al momento de realizar la causación, se hace un debito  a las cuentas por cobrar, y un 

crédito al ingreso por concepto de fondo de imprevistos, al hacer el recaudo de hace un debito al 

banco y el crédito a la cuenta por cobrar; para constituir el fondo de imprevistos se hace un 

débito a la cuenta del activo restringido, en el caso de la copropiedad a la cuenta de ahorros 

Premium, y se acredita la cuenta del banco donde anteriormente se ha realizado el deposito por 

concepto de la cuota de administración y en la cual debe estar inmerso el valor del fondo de 

imprevistos. 

 

En el caso de utilizar el fondo de imprevistos se genera un gasto, contra una cuenta por 

pagar y posteriormente se acreditara la cuenta del activo restringido y se debita la cuenta por 

pagar. El gasto se genera al momento de tener un imprevisto de lo contrario todo el manejo se 

debe dar en la cuenta del activo restringido. 

 

Para el año 2014 y el año 2015, el centro comercial venía haciendo el reconocimiento del 

fondo de imprevistos llevándolo al gasto y su contrapartida a una cuenta por cobrar, luego para el 

año 2016 se cancela el valor del fondo de imprevistos del gasto,  también se cancela la cuenta del 

pasivo y su contrapartida va al patrimonio como una reserva  fondo de imprevistos. 
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Dando cumplimiento al concepto 30  de marzo 24 de 2015, la copropiedad en agosto del 

2016 realiza la apertura de una cuenta de ahorros en el banco Colpatria llamada renta Premium, 

donde llevó los $189.085.270 correspondientes al fondo de imprevistos acumulado al 2015 y el 

cual no tuvo ninguna variación con respecto al 2016, el centro comercial refiere que esta reserva 

no tiene ninguna variación y el control del fondo de imprevistos se está llevando en la cuenta del 

efectivo y equivalente de efectivo. Además de esto la copropiedad llevó a esta cuenta por 

concepto de cuotas extraordinarias un valor de $27.568.080. 

 

Figura 8 Cuenta de patrimonio estado de situación financiera comparativo 2016-2015 del Centro Comercial Premier El Limonar. 

  

 

Figura 9 Auxiliar de la cuenta de ahorro Premium del Centro Comercial Premier El Limonar. 



24 

 

  

  

Para septiembre del 2016, se realizó un abono de $200.000.000 correspondientes a una 

cuota extraordinaria de Cencosud, este movimiento fue aprobado por el consejo de 

administración;  se observa que los incrementos únicamente son los de los intereses ganados en 

la cuenta de ahorros mes a mes. 

 

Para el año 2017 de acuerdo al presupuesto de gastos la copropiedad por $4.470.163.322, 

el 1% del fondo de imprevistos fue de $44.701.633, coincidiendo con el valor proyectado en la 

tabla 2 para este año, tal como se evidencia en la siguiente figura.  

 

 

Figura 10 Ejecución presupuestal del año 2017 del Centro Comercial Premier El Limonar. 

    

Como se ha venido indicando, el valor del fondo de imprevistos debe ser acumulado en la 

cuenta del activo restringido, en el caso de la copropiedad en la cuenta de ahorros Premium del 

banco Colpatria, pero observando la siguiente figura, se evidencia que la cuenta únicamente ha 

tenido incrementos por concepto de los intereses ganados mes a mes, y esto genera  un 

inconveniente al momento de realizar la acumulación por concepto del fondo de imprevistos 
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anualmente, y es necesario que la copropiedad separe el valor por concepto de cuotas 

extraordinarias del valor del fondo de imprevistos. 

 

 

Figura 11 Movimiento de la cuenta Premium en el  año 2017 del Centro Comercial Premier El Limonar. 

  

 

Se realizó la comunicación con la coordinadora contable del centro comercial premier el 

limonar e indica que el valor de la cuenta de ahorro Premium para el año 2017 es de 

$455.483.472, correspondientes a los valores por concepto fondo de imprevistos que para el 

2017 el acumulado según la proyección de la tabla 2 debería ser de y de cuotas extraordinarias, 

que el consejo de administración aprobó en las actas, adicionalmente se toma la decisión de no 

hacer abonos a la cuenta, es decir consignar el valor correspondientes al fondo de imprevistos 



26 

 

que para el año 2017 fue de $44.701.633, con el propósito de que el fondo alcance el valor que 

contiene la cuenta Premium del centro comercial. 

 

 

Figura 12 Nota a los estados financieros del patrimonio del centro comercial premier el Limonar. 

 

Con esta afirmación se espera que el valor acumulado del fondo de imprevistos que para 

el año 2017 era de $230.437.390, logre alcanzar el valor que se tiene el efectivo restringido en la 

cuenta Premium del banco Colpatria. 

 

En el año 2018 no hubo una variación con respecto a la manera de la contabilización y el 

manejo del fondo de imprevistos como se venía manejando en el 2017, según el presupuesto de 

gastos del 2018 el valor correspondiente al fondo de imprevistos era de $46.616.232, valor que 

se verifica en los estados financieros al cierre del periodo contable. 
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Figura 13 Presupuesto año 2018 del centro comercial premier el limonar. 

 

 Figura 14 Estados financieros fondo de imprevistos centro comercial premier el limonar año 2018. 

 

 La información presentada coincide con lo que se presenta en el presupuesto pero en la 

siguiente figura, la numero 13, se observa el movimiento de la cuenta de ahorros Premium del 

centro comercial premier el limonar y se evidencia que las variaciones corresponden a los 

intereses que va ganando la cuenta, y adicionalmente hay una consignación por $950.000.000, 



28 

 

correspondientes a una cuota extraordinaria de Cencosud, debido a que se deben realizar unas 

reparaciones en uno de sus locales y por consejo se aprobó que este valor fuera consignado 

mientras se realizan las mejoras.  

 

 

Figura 15 Movimiento cuenta de ahorros Premium centro comercial premier el limonar año 2018. 

 

 En este orden de ideas y teniendo en cuenta la normatividad, el centro comercial tiene 

documentado el procedimiento y cálculo del fondo de imprevistos, pero no están realizando el 

debido procedimiento. En la siguiente imagen que corresponde al estado de resultados 

comparativos del 2018 y el 2017, se evidencia que en el patrimonio, se realizó un ajuste de tal 

manera que el valor del fondo de imprevistos queda igual que al momento de su conformación 

como reserva, movimiento que se realizó en el año 2016.  
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Teniendo en cuenta que la orientación técnica número 15, considera que: “Para un mejor 

control la Asamblea de Propietarios podrá autorizar que los excedentes que se generan por los 

recaudos del fondo de imprevistos sean apropiados como una reserva, la cual formará parte del 

patrimonio. En todo caso, el fondo de imprevistos representan un activo con destinación 

específica, y este debe ser presentado por separado en los estados financieros, para diferenciarlo 

de otros activos de la copropiedad.” (orientacion tecnica No. 15 CTCP, 2015) 

 

Basados en esta orientación el consejo de administración decide dejar la reserva del fondo 

de imprevistos tal y como se conformó en el 2015, es decir se hizo una reversión por los valores 

acumulados en el 2016 y el 2017 quedando de la siguiente manera la reserva fondo de 

imprevistos: 

 

 
Figura 16 Movimiento cuenta reserva fondo imprevistos centro comercial premier el limonar desde el año 2016 hasta el año 

2018. 
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Hallazgos 

 

Hallazgo No. 1 

1. El saldo que se registraba a 31 de Diciembre de 2016 clasificado en el patrimonio fue 

de $ 189.085.270.  

El valor que corresponde al año 2017 según el presupuesto de ingresos y gastos no se 

evidencia de manera acumulativa en el estado de resultados para este, tal como se presenta a 

continuación: 

 

PATRIMONIO 2.017 2.016 VARIACION % 

Fondo patrimonial especial 17.764.212 17.764.212 0 0,00% 

Reserva fondo de imprevistos (Nota 12) 189.085.270 189.085.270 0 0,00% 

Resultado de Ejercicios anteriores 162.703.363 113.509.492 49.193.870 43,34% 

Resultado del ejercicio 26.938.617 49.193.870 (22.255.254) -45,24% 

TOTAL PATRIMONIO  (Nota 13) 396.491.461 369.552.845 (22.255.254) -6,02% 
Figura 17 patrimonio estado de situación financiera 2017 

 

2. La revelación que hace el Centro comercial en la nota No. 13 hace referencia a una 

reclasificación que se realiza al patrimonio dado que el fondo de imprevistos se estaba llevando 

al pasivo, se pretendió corregir este error contable, pero no justifica en ningún momento la razón 

por la cual no se haya llevado de manera acumulada el valor de $44.701.633 que corresponde al 

año 2017. 

 

3. Este valor que corresponde al 1% del fondo de imprevistos según lo recomendado por 

el Consejo Técnico, debe ser llevado una cuenta de uso restringido y registrada en el Efectivo y 

equivalente del efectivo igualmente de manera acumulada, para este caso se utiliza la cuenta de 
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ahorros Premium del banco Colpatria red Multibanca Colpatria S.A según especificaciones de la 

revelación No. 3, clasificándolo de la siguiente manera 

CUENTA 

A DIC. 31 DE 

2017 

A DIC. 31 DE 

2016 

Caja menor $ 500,000 $ 500,000 

Banco Popular cta. Cte. $ 1,253,249 $ 675,566 

Banco Popular cta. ahorros $ 473,470,707 $ 163,410,900 

Banco Colpatria, cuenta ahorros Premium $ 455,483,472 $ 427,196,443 

TOTAL $ 930,707,428 $ 591,782,909 
Figura 18 efectivo y equivalente al efectivo estados financieros comparativos 2017-2016 

 

Pero el valor registrado a 31 de Diciembre de 2017 no corresponde, hay una diferencia de 

$16.414.604 dado que el valor que realmente se debió registrar era de $471.898.076 más los 

rendimientos financieros que se hayan podido generar, en las notas suministradas no se justifica 

el uso que se haya podido realizar al fondo de imprevistos durante este año. 
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Conclusiones 

❖ Contablemente, el fondo de imprevistos se registraba como un activo con 

destinación específica según la ley 675, ahora con el nuevo marco normativo el 

fondo corresponde a un activo restringido, pero el centro comercial no ha dado el 

manejo correcto ya que no está acumulando en esta cuenta el valor 

correspondiente.  

❖ Tanto la anterior normatividad como la vigente refieren que los recursos del fondo 

de imprevistos se reconocen como un ingreso en el periodo que se causa y su 

destinación es a situaciones inesperadas que pueda tener efectos sobre el centro 

comercial y solo en ese momento se debe causar un gasto, de lo contrario siempre 

permanecerá como un activo restringido. 

❖ El centro comercial premier el limonar P.H., en la cuenta bancaria donde tiene el 

valor de fondo de imprevistos tiene otro dinero por otros conceptos, se 

recomienda utilizar subcuentas para clasificar correctamente el valor que 

corresponde al fondo de imprevistos y de esta manera llevar el control del mismo. 

❖ El centro comercial premier el limonar no ha llevado contablemente en la cuenta 

del activo restringido, para él  la cuenta de ahorros Premium, el valor real del 

fondo de imprevistos que se debe ir acumulando cada cierre de año según la 

normatividad vigente. 
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Recomendaciones. 

● En la copropiedad no se encuentra una política contable donde indique el 

tratamiento para el fondo de imprevistos, se recomienda generar una política con 

el fin de establecer parámetros para su uso, destinación y reserva, teniendo en 

cuenta que es información presupuestal con fines administrativos y de control, y 

por ende esta información debe reposar en las políticas de la copropiedad. 

● En la cuenta de ahorros Colpatria renta Premium, el centro comercial ha llevado 

otros dineros que corresponden a unas cuotas extraordinarias de Cencosud, se 

recomienda que a la cuenta 11200502, donde están estos dineros, se adicione unas 

subcuentas para llevar el control del dinero exacto del fondo de imprevistos. 

● En la cuenta del patrimonio reserva fondo de imprevistos, únicamente está el 

valor del fondo de imprevistos creado en el año 2016, y de ahí en adelante no hay 

más movimientos, se recomienda que al cierre del ejercicio si el fondo de 

imprevistos no se ha utilizado, sea llevado como una reserva. 
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