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TITULO 
 

Análisis de la percepción sobre las variaciones económicas en la adopción de las NIIF 
en las copropiedades de uso residencial del régimen de propiedad horizontal en los 
estratos 2, 3 y 4 en Bogotá. 
 

RESUMEN 

 

El proyecto se realizó con base en 6 Copropiedades para dar un resultado de análisis 

económico y de opinión de los responsables de la implementación NIIF en 

copropiedades de uso residencial ubicadas en la ciudad de Bogotá.  

Para ello se describió brevemente el marco histórico, normativo y legal que rigen sobre 

las copropiedades, para luego mediante la metodología de entrevistas 

semiestructuradas a los responsables de la implementación obtener su percepcion, 

sobre sus experiencias en la implementación, sus retos, obstáculos y por supuesto el 

resultado de que tanto les aporta a ellos en la ejecución de sus labores como a la 

entidad al dar a conocer su situación financiera.  

De otro lado, debemos señalar que la ejecución del trabajo se enfocó en los 

responsables del proceso de implementación dentro de las copropiedades. Este trabajo 

incluye los resultados del proceso de implementación desde la perspectiva de su costo-

beneficio y utilidad para las copropiedades.  

El trabajo tuvo como finalidad detectar las fortalezas y deficiencias de los 

administradores y profesionales de contaduría pública al realizar la implementación de 

NIIF dentro de las copropiedades de uso residencial, la construcción de este 

documento podrá ser de apoyo en la consulta de estudiantes y demás personas 

interesadas en los aspectos de adopción e implementación de NIIF en las 

copropiedades de uso residencial relativas al régimen de propiedad horizontal.  

Palabras claves: Propiedad horizontal, régimen, residenciales, administrador, 

jurisprudencia, Implementación, adopción NIIF. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ABSTRACT 

 

The project was carried out based on 6 Copropiedades to give a result of economic 
analysis and opinion of those responsible for the implementation of IFRS in co-
residential properties located in the city of Bogotá. 
 
To this end, the historical, normative and legal framework governing co-ownership was 
briefly described, followed by a semi-structured interview methodology for those 
responsible for implementation to obtain their perception, their implementation 
experiences, their challenges, obstacles and of course the result of which it contributes 
so much to them in the execution of their tasks as to the entity when making known their 
financial situation. 
 
On the other hand, we must point out that the execution of the work focused on those 
responsible for the implementation process within the co-ownership. This work includes 
the results of the implementation process from the perspective of its cost-benefit and 
utility for the co-ownership. 
 
The purpose of the work was to detect the strengths and weaknesses of public 
accounting administrators and professionals when implementing the IFRS within the co-
ownership of residential use, the construction of this document may be of support in the 
consultation of students and other interested persons in the aspects of adoption and 
implementation of IFRS in the co-ownership of residential use related to the horizontal 
property regime. 
 
Keywords: Horizontal property, regime, residential, administrator, jurisprudence, 
Implementation, adoption IFRS. 
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1. INTRODUCCION 

 

En Colombia con base en la expedición de la Ley 1314 de 2009 que obligó a las 

empresas a la convergencia de los estándares internacionales de contabilidad e 

información financiera en el país, la presente ley aplica “a todas las personas naturales 

y jurídicas  que, de acuerdo a la normatividad vigente, estén obligadas a llevar 

contabilidad”, así como contadores públicos, funcionarios y demás personas 

encargadas de la preparación de los estados financieros y otra información financiera, 

de su promulgación y aseguramiento. La adopción de dichos estándares en las 

copropiedades de todo tipo, incluidas las de uso residencial sin distinción alguna de su 

forma jurídica, propósito económico, entre otros aspectos característicos que 

diferencian a estas entidades de las empresas comerciales y con fines de lucro. 

(Gomez,M.2016) 

Las copropiedades de uso residencial son entidades sin ánimo de lucro, enmarcadas 

dentro de la Ley 675 de 2001, que actualmente se encuentra en proyecto de reforma, 

que establece los principios sobre los cuales funcionan este tipo de entidades. Ya que 

no son entidades de tipo comercial o con ánimo de lucro, además de perseguir un bien 

especifico que no es otro que el de administrar y mantener los bienes y servicios 

comunes de la respectiva copropiedad.   (Consultores, s.f.) 

Cabe resaltar que en Colombia si bien existen otros tipos de copropiedades, como lo 

son las de uso comercial (por ejemplo, los centros comerciales, edificios de oficinas, 

etc.) o las de uso mixto (uso comercial y también uso residencial), este trabajo solo se 

enfocó en el análisis de las copropiedades que son de uso netamente residencial. 

Las copropiedades a pesar de no ser entidades que se constituyan con un fin comercial 

o busquen el lucro de sus asociados o “copropietarios”, ni mucho menos con el ánimo 

de buscar inversionistas, están obligadas por la ley (Ley 1314 de 2009) a adoptar 

estándares internacionales de contabilidad e información financiera.  

Estándares que en esencia fueron creados para el manejo de información contable y 

financiera de entidades que participen en mercados públicos de valores y que tengan 

un amplio grupo de usuarios (stakeholders) que toman decisiones basados en los 

estados financieros y que al final esperan un rendimiento óptimo de su inversión, lo que 

se diferencia del objeto social y finalidad de las transacciones de las copropiedades de 

uso residencial en Colombia. (Ussa ,J. 2016) 

Para dichas copropiedades esta implementación implicó un alto costo al tener que 

aplicar normas más exigentes y más complejas y que no proveen un beneficio real en 

cuanto a calidad y sobretodo en la utilidad de la información que se prepara para los 
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copropietarios, especialmente teniendo en cuenta los usuarios finales de dicha 

información. 

Para las copropiedades el proceso de convergencia, y sostenibilidad del modelo 

contable y financiero basado en  normas internacionales de contabilidad e información 

financiera resultó un proceso costoso, desde el punto de vista económico, 

principalmente por los altos costos en implementación (consultoría, capacitación, 

actualización de software, etc.) y sostenibilidad (capacitación frecuente, cambios 

normativos, etc.) , De acuerdo a lo anterior  podemos establecer que los beneficios 

para las copropiedades son pocos, lo cual se ve reflejado en la calidad y utilidad de la 

información. 

Con este trabajo se dará a conocer la historia y antecedentes de la propiedad 

horizontal en Colombia, el tipo de metodología aplicada, los resultados de las 

entrevistas a los administradores y profesionales que ejercen cargos en las 

copropiedades, las conclusiones y referentes bibliográficos utilizados.  

2. EVOLUCIÓN DE LA PROPIEDAD HORIZONTAL EN COLOMBIA 
 
En la reseña histórica de finales de los años cuarenta, cuando se produjo el asesinato 
del caudillo liberal Jorge Eliécer Gaitán, causa que desató una generalizada 
confrontación partidista interna, caracterizada por la más absoluta crueldad, en la que 
sus armas las facciones liberales y conservadoras, alimentadas por un odio visceral 
hacia sus opositores.  
 
En este contexto social de profunda crisis, la población campesina que no participaba 
en dicha confrontación bélica era frecuentemente afectada al ver caer a humildes hijos 
de la tierra y sometida a la más asombrosa presión de los actores armados en dicha 
confrontación política. Bajo estas condiciones sociopolíticas, se produjo un masivo y 
vertiginoso éxodo de la población asentada en los campos hacia los núcleos urbanos, 
procurando de esa forma resguardar su vida e integridad personal.  
 
Las apenas nacientes ciudades colombianas se vieron precisadas a albergar en sus 
entrañas a un grueso número de pobladores procedentes del campo y en los que 
hacían presencia el hambre, el desempleo, la pobreza y la desesperanza.  
Así, entonces, el equipamiento de servicios colectivos de que disponían estos centros 
urbanos se tornó rápidamente en insuficiente y, lo que es peor, el déficit habitacional se 
hizo cada vez más evidente. Esta situación generó un crecimiento urbano 
completamente des-planificado, caracterizado por la presencia de grandes 
conglomerados alojados en la periferia de las ciudades, en condiciones de total 
precariedad, demandando servicios públicos domiciliarios y desvelando los rasgos 
caracterizadores de una profunda conflictividad social.  
 



 

 

3 

 

El gobierno nacional se vio precisado a expedir un conjunto de normas orientadas a 
conjurar esta grave problemática social, y con tales propósitos se expidió la ley 182 de 
1948, norma que ciertamente constituyó la matriz reglamentada de este sistema de 
propiedad. La norma establecía una especie de autorización para el funcionamiento de 
los inquilinatos y para los inmuebles de ocupación multifamiliar, permitiéndoles un 
funcionamiento regular, que posibilitara, además, brindar una solución de vivienda o 
por lo menos un techo para esas numerosas y humildes familias que recién llegaban a 
las ciudades. 
 
Bajo estas condiciones sociales se diseñaron los primeros lineamientos de la propiedad 
horizontal en Colombia, aunque desprovistos de la deseable comprensión de los 
pormenores de esta especial figura. Lo cierto es que, la normativa estuvo vigente 
durante más de cincuenta años y fue parcialmente suficiente para resolver los 
innumerables problemas que de su aplicación continuamente surgían.  
 
Después de la Ley 182 de 1948, nace la ley 16 de 1985 y la  
última en la cual se enfoca en la actualidad en Colombia 675 de 2001. Cada una de 
estas normas se han realizado lineamientos desde diferentes enfoques teóricos el 
modelo de propiedad horizontal, en el cual se ha ido del modelo de comunidad, 
sociedad, personería jurídica dichos enfoques se enmarcan en la evolución del 
concepto de propiedad privada y se circunscriben en los fenómenos políticos y sociales 
que ha vivido el país y que han llevado al rediseño del paisaje urbanístico de las 
ciudades en Colombia. (Vélez, G.2006) 
 
La Ley 675 de 2001 regula en la actualidad en Colombia el dominio y manejo de la 
"propiedad horizontal", en la que concurren derechos de propiedad exclusivos sobre 
bienes privados y derechos de copropiedad sobre el terreno y 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.  
 
Con esta Ley, y con los supuestos en ella consagrados, se da un paso más en la 
consolidación de un régimen de dominio, que comprende el reconocimiento de un tipo 
de propiedad individual con una comunal. La evolución de esta clase de propiedad se 
inició en 1948, después de la destrucción del centro de Bogotá tras los hechos del 9 de 
abril; hecho que significó un gran problema de carácter jurídico en el proceso de 
reconstrucción de la ciudad, y que se resolvió a partir de la expedición de la Ley 182 de 
aquel año, siendo, además, el primer esbozo del régimen de propiedad horizontal en 
Colombia. Posteriormente, se han venido expidiendo diversas normas con igual fin, 
como la Ley 16 de 1985 y la actual Ley 675 de 2001 
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3. ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA PROPIEDAD HORIZONTAL EN 

COLOMBIA 
 
El régimen de propiedad horizontal en Colombia, ha de entenderse dentro del marco 
del ejercicio del derecho de dominio o propiedad, pero con la salvedad de que en él se 
reúnen derechos individuales con derechos colectivos o comunes. En esos términos, 
este modelo de propiedad es una forma de dominio que implica, por un lado, la 
propiedad exclusiva sobre una parte del inmueble de apartamento o piso, y por otro, la 
propiedad común de las áreas sociales aquellas que se han las necesarias para la 
existencia, seguridad y conservación del edificio. El artículo 1º de la Ley 182 de 1948, 
al respecto disponía: 
 
"Los diversos pisos de un edificio, y los departamentos en que se divida cada piso, así 
como los departamentos de la casa de un solo piso, cuando sean independientes y 
tengan salida a la vía pública directamente o por un pasaje común, podrán pertenecer a 
distintos propietarios, de acuerdo con las disposiciones de esta ley. El título podrá 
considerar como piso o departamento los subsuelos y las buhardillas habitables, 
siempre que sean independientes de los demás pisos y departamentos".  
 
La anterior definición es la que hoy, a la luz de la normatividad vigente, podemos 
entender como propiedad horizontal, pero es necesario tener en cuenta que el llegar a 
estructurar un concepto de esta dimensión no fue tarea fácil para el legislador y la 
jurisprudencia nacional; muchos intentos legislativos y esquemas teóricos se tuvieron 
que plantear para llegar al establecimiento de un modelo autónomo que diera cuenta 
de este tipo de propiedad. Es comprensible que en Colombia no fuera una labor de 
mera técnica legislativa por parte del Congreso, el expedir una norma de esta 
naturaleza. Ello debido a que el modelo que se había impuesto en nuestro medio partía 
de la concepción romana de la indivisibilidad de la propiedad, y como tal no resultaba 
pacífica una comprensión diferente como la que terminaría imponiéndose con el 
modelo de propiedad horizontal de la Ley 182 de 1948, y en la actual Ley 675 de 2001. 
 
De acuerdo con los rigurosos estudios asumidos por la Corte Constitucional 
colombiana en muchas de sus sentencias C-1043/2000 y T-547/1992 “Propiedad de 
Bienes Comunes”, y sentencia C-318/2002 “Personería de la copropiedad”, se puede 
rastrear cómo este tipo de propiedad hunde sus raíces o intentos de regulación 
normativa en la última década del siglo XIX, específicamente en el año de 1890, 
cuando en el debate del proyecto de ley que se convertiría en la Ley 95 de 1890 se 
incluyeron dos artículos tomados de la legislación española, pero sin que se hubiese 
podido convertir en ley de la República. Estos esfuerzos legislativos decimonónicos ya 
daban cuenta de la necesidad de regulación en esta materia, y de paso avizoraron la 
gran complejidad que llegaría a tener en el futuro. 
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3.1 La ley 182 de 1948: Origen normativo 

 
La labor legislativa iniciada en 1948 con la Ley 182 fue apenas el inicio de un arduo 
camino que ha tenido que recorrer este tipo de regulación normativa para lograr 
convertirse en un modelo autónomo. Tarea nada fácil porque, como ya se advertía, 
esta norma resultaba absolutamente nueva en la realidad jurídica colombiana, sin que 
se contara con un referente jurisprudencial o legal que pudiera permitir su 
interpretación y aplicación. Lo que puede verse es que este modelo de propiedad se 
fue consolidando mediante el error y el ensayo, y en realidad, a partir de la misma 
casuística que iba surgiendo de la convivencia entre propietarios y residentes, titulares 
de derechos particulares y colectivos.  
 
Así, el primer esfuerzo del legislador del momento fue el de resolver el problema 
jurídico de la titularidad de dominio de las zonas comunes y el de la administración del 
inmueble constituido en pisos. De esta forma, esa ley determinó la existencia de una 
comunidad sobre los bienes afectados al uso común y se reconoció a cada propietario 
el uso exclusivo de sus pisos o departamento. (Vélez, G.2006) 
 

3.2 La Ley 16 de 1985: Actualización y continuidad. 

 
Después de casi 4 décadas de vigencia de la Ley 182 de 1948, y ante las grandes 
transformaciones ocasionadas por la consolidación de lo urbano sobre lo rural que 
había sufrido el país, se hizo necesaria la expedición de una nueva norma que 
resolviera diversos problemas de regulación e interpretación. En esencia, el modelo 
establecido se quedaba corto para satisfacer muchas necesidades y vacíos que la 
primigenia norma, por la realidad histórica vivida en el momento de su expedición, no 
había contemplado, pues en Colombia, en cifras casi récord, las ciudades crecieron de 
manera precipitada en muy pocos años. 
 
Ante esos hechos provenientes de diversas fuentes, sumada la crítica de doctrinantes y 
de la misma judicatura, fue por lo que el legislador de 1985 se dio a la tarea de expedir 
una nueva ley que pudiera complementar todos aquellos vacíos que la Ley 182 no 
consagraba, y de esta forma se expidió la Ley 16 de 1985, norma que no derogó a su 
antecesora, pero como forma de evitar algún tipo de incompatibilidad normativa entre 
las dos, se expidió por parte del Gobierno Nacional el Decreto 1365 de 1986, regulando 
materias como la expedición de licencias de construcción, el establecimiento de 
requisitos que deben cumplirse para introducir modificaciones a las unidades de 
dominio privado y a los bienes de dominio o uso comunes, las reformas al reglamento 
de administración, asambleas y demás. 
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3.3 La Ley 675 de 2001: Consolidación normativa 

 
Finalmente, la norma de cierre del proceso de consolidación del régimen de propiedad 
horizontal en Colombia fue la Ley 675 del 4 de agosto de 2001; norma que surgió 
precisamente para unificar el tratamiento dado a la propiedad desde1948; con ello se 
puso fin a la validez de normas sobre un mismo punto de derecho. En esos términos, 
podemos establecer de forma concreta que la ley que regula actualmente la materia 
concibe la propiedad horizontal como un modelo en el que concurren derechos de 
propiedad exclusiva sobre bienes privados y derechos de copropiedad sobre el terreno 
y los demás bienes comunes, con el fin de garantizar la seguridad y la convivencia 
pacífica en los inmuebles sometidos a ella.  
 
Lo anterior permite dilucidar que la propiedad horizontal dentro del ordenamiento 
jurídico colombiano cuenta con una regulación especial que es la Ley 675 de 2001 que, 
a más de ello, se erige como una mixtura entre la institución jurídica de la propiedad 
individual o independiente y una propiedad comunal; la primera recaerá sobre los 
bienes de cada uno de los propietarios individualizados con la matrícula inmobiliaria y 
la segunda sobre las áreas comunes con las que cuente el régimen de propiedad 
horizontal. (Tua,J.2009) 
 

Damos a conocer los principales conceptos del régimen de propiedad horizontal, con el 

propósito de ubicar al lector dentro de los contextos del régimen de propiedad 

horizontal del uso residencial en Bogotá, el presente marco conceptual se encuentra 

basado en el régimen actual de la propiedad horizontal en Colombia de acuerdo con la 

Ley 675 de 2001, la cual tiene como propósito: 

Regular el control en Colombia , en la que se encuentran los derechos y deberes de la  

copropiedad 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.(Colombia C. d., 2001). 

Hoy en día en Colombia, se lleva a cabo el desarrollo, evolución e importancia, en la 

cual se debe implementar procedimientos y procesos de carácter administrativo, 

financiero, legal y político. En base a dichas herramientas se busca, que los 

profesionales desarrollen un campo en la cual identifiquen una orientación que les 

permita conocer la obligatoriedad de implementar las NIIF en la propiedad Horizontal 

de uso residencial. 

El Régimen de propiedad horizontal, es un Sistema jurídico que regula el sometimiento 

a propiedad horizontal de un edificio o conjunto, construido o por construirse, este 

sistema se encuentra compuesto no solo por la Ley 675 de 2001, sino también por 
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normas concordantes tales como Código Comercio, Código Civil, Código de policía, 

entre otras que regulan a la propiedad horizontal. 

4. METODOLÓGIA 
 

Los nuevos marcos técnicos normativos, basados en las normas internacionales de 
información financiera NIIF aplican de manera general para las entidades obligadas a 
llevar contabilidad en Colombia, y representan en general una mejora importante en la 
calidad de la información que se presenta por parte de los preparadores de 
información, esto implicó una transformación del entorno contable desde el punto de 
vista regulatorio y profesional, ya que exige la convergencia hacia estándares que son 
elaborados de una manera mucho más global que local. (Galeano,H.2016) En general 
la mejora en la calidad de la información contable y financiera representa una ventaja 
para gran parte de las entidades del país, sin embargo, existe una porción de entidades 
para las cuales resultó un proceso costoso si se mide respecto al beneficio que 
conlleva, como es el caso de las copropiedades de uso residencial sujetas al régimen 
de propiedad horizontal. (Colombia,Cd.2009) 
 
Con la expedición de la ley 1314 de 2009 en Colombia y sus correspondientes decretos 
reglamentarios, se cambiaron los marcos contables sobre los cuales las entidades 
deben reconocer, presentar y revelar sus operaciones económicas. Lo cual modifica los 
Decreto 2649 y 2650 de 1993 para efectos contables.  
 
De acuerdo a lo anterior, se hace necesario el análisis de las percepciones sobre el 
proceso de implementación de estos estándares en las diferentes entidades que deben 
aplicarlas, para este caso específico las copropiedades de uso residencial sujetas al 
régimen de propiedad horizontal. 
 
La metodología aplicada a este trabajo es de tipo descriptivo, donde se identificarán las 

percepciones de los encargados de la implementación de NIIF a través de la 

realización de entrevistas semiestructuradas. De acuerdo con los objetivos planteados 

en esta metodología se utilizarán técnicas como la recolección de información aplicada 

a la realización de seis (6) entrevistas y observación de las variaciones contables en las 

copropiedades de uso residencial de los estratos 2, 3 y 4 en el distrito de Bogotá y 

alrededores, en los que se considera los impactos fueron más relevantes. A la 

información se desarrolló de manera cualitativa basada en el análisis de las entrevistas 

realizadas, expresando los resultados de las diferentes percepciones de 

administradores y profesionales de contaduría pública en la adopción de NIIF en el 

sector de la propiedad horizontal de uso residencial.  (Colombia C. T., 2015) 

El trabajo se sustentó en la bibliografía existente de ensayos o estudios referentes a 

impactos económicos para las copropiedades en la adopción de NIIF, con el concepto 

teórico que reforzará el análisis. Esta metodología sirve de base para las conclusiones 
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a que se desea llegar en materia de Impacto económico en la adopción de NIIF en las 

copropiedades. Las entrevistas van dirigidas a los responsables de las copropiedades; 

administradores y profesionales que desarrollan sus labores en las copropiedades de 

estrato 2, 3 y 4 en el distrito de Bogotá. 

5. ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 

Primera Pregunta: ¿Ha participado activamente en el proceso de adopción a NIIF 

dentro las copropiedades de uso residencial y cuál ha sido su papel? 

La mayoría de los entrevistados han manifestado que, si participaron activamente en el 

proceso de adopción a NIIF dentro de las copropiedades de uso residencial, pero el 

papel desempeñado por estos responsables de las copropiedades ha sido 

principalmente en la destinación de recursos para llevar a cabo el proceso de 

convergencia y algunos han manifestado que además de los recursos también han 

participado como apoyo en el proceso de implementación. 

Pregunta No. 1 

¿Ha participado activamente en el proceso de adopción a NIIF dentro las 
copropiedades de uso residencial y cuál ha sido su papel? 

Si, como apoyo Si, con recursos No, aun no se converge 

3 4 1 

 

Tabla No. 1 

Fuente: Entrevistas semiestructuradas 

Segunda Pregunta: ¿Cuál ha sido el costo en términos monetarios que ha tenido 

que asumir para lograr la convergencia hacia estándares internacionales de 

contabilidad e información financiera, incluyendo costos de asesoría, software, 

sostenimiento, capacitación, etc.? 

Cuatro (4) de seis (6) entrevistados concluyeron que el costo en términos monetarios 

que han tenido que asumir para lograr la convergencia hacia NIIF, ha oscilado de 0 a 3 

millones de pesos, lo cual determina que el costo no ha sido un obstáculo para llevar a 

cabo la adopción de los estándares internacionales de contabilidad e información 

financiera, y por otro lado el monto para incurrir en todos los costos de asesoría, 

software y demás no es un valor oneroso. 
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Pregunta No. 2 

¿Cuál ha sido el costo en términos monetarios que ha tenido que asumir para 
lograr la convergencia hacia estándares internacionales de contabilidad e 
información financiera, incluyendo costos de asesoría, software, sostenimiento, 
capacitación, etc.? 

0 a 3 MM 3 a 6 MM 
Aun no se incurre en 
costos 

4 1 1 

 

Tabla No. 2 

Fuente: Entrevistas semiestructuradas 

Tercera pregunta: ¿La implementación de NIIF ha mejorado sustancialmente la 

calidad de los reportes que se generan a los usuarios de la información? ¿Por 

qué? 

La mayoría de los encuestados considera que la implementación de NIIF en sus 

entidades no ha aportado a que se mejore sustancialmente la calidad de la información 

presentada a los usuarios, algunos piensan que para los miembros de la administración 

ha habido algunas mejoras en el proceso contable y financiero, sin embargo una 

minoría piensa que la adopción de NIIF en sus entidades ha sido un proceso que le 

aporte valor a los copropietarios, que son quienes finalmente son los principales 

usuarios de la información financiera. 

Pregunta No. 3 

¿La implementación de NIIF ha mejorado sustancialmente la calidad de los 
reportes que se generan a los usuarios de la información? ¿Por qué? 

Si, para el 
administrador 

SI, para los 
copropietarios 

En términos 
generales no 

Aun no inicia 
proceso 

3 1 4 1 

 

Tabla No. 3 

Fuente: Entrevistas semiestructuradas 

Cuarta pregunta: ¿Cuáles han sido sus principales obstáculos o limitantes en la 

implementación del modelo de NIIF en su copropiedad? 

La mitad de los encuestados consideran que el principal obstáculo que se presentó 

para el proceso de convergencia a NIIF en sus entidades, fue el factor del tiempo, ya 

que manifiestan que las fechas otorgadas para el proceso de convergencia por parte 
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del gobierno nacional son insuficientes, otros encuestados también encontraron 

obstáculos por la falta de conocimiento de la norma por parte de sus equipos internos y 

de la misma manera la dificultad para encontrar asesores independientes expertos en 

el tema, y en menor medida uno de los entrevistados destacó el desconocimiento de la 

comunidad como un obstáculo para el proceso. 

 

Pregunta No. 4 

¿Cuáles han sido sus principales obstáculos o limitantes en la implementación 
del modelo de NIIF en su copropiedad? 

Tiempo Desconocimiento 
Desconocimiento de 
Comunidad 

Aun no 
converge 

3 2 1 1 

 

Tabla No. 4 

Fuente: Entrevistas semiestructuradas 

Quinta pregunta: ¿Cree usted que el costo de implementación del modelo NIIF es 

coherente o proporcional con el beneficio que ha tenido su copropiedad? ¿Por 

qué? 

La mitad de los encuestados considera que el proceso de convergencia hacia NIIF 

tiene un adecuado balance entre costos y beneficio para sus entidades, por otro lado 

dos de los encuestados manifiesta que el proceso es demasiado costoso para los 

beneficios que trae a su organización, mientras que uno de los encuestados manifiesta 

que aunque no ha iniciado el proceso de convergencia hacia NIIF, considera que este 

no traerá mayores beneficios, y que asumir el costo de implementación seria 

básicamente para cumplir con los requisitos legales.  

Pregunta no. 5 

¿Cree usted que el costo de implementación del modelo NIIF es coherente o 
proporcional con el beneficio que ha tenido su copropiedad? ¿Por qué? 

SI Aun no converge 
No, es un proceso 
costoso para las mejoras 
que trae 

3 1 2 
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Tabla No. 5 

Fuente: Entrevistas semiestructuradas 

Sexta pregunta: ¿Cuáles son las variaciones contables más representativas en el 

proceso de adopción a NIIF de las copropiedades? 

La mayoría de los encuestados manifiestan que el rubro que presenta variaciones más 

significativas es de cartera (cuentas por cobrar), en menor medida los entrevistados 

manifiestan que tuvieron variaciones importantes en el rubro de propiedades, planta y 

equipo, por otro lado, una minoría de los encuestados manifiesta no haber tenido 

impacto alguno al ejecutar el proceso de convergencia a NIIF. 

Pregunta No. 6 

¿Cuáles son las variaciones contables más representativas en el proceso de 
adopción a NIIF de las copropiedades? 

Cartera Ninguna PP&E Aun no converge 

4 1 2 1 

 

Tabla No. 6 

Fuente: Entrevistas semiestructuradas 

Séptima pregunta: ¿Cree que la adopción de NIIF para las copropiedades es 

necesaria para estar acorde con la globalización de la economía? 

A esta pregunta la mayoría de los entrevistados considera que el proceso de adopción 

de NIIF en sus entidades no es necesario para que sus entidades estén acorde con la 

globalización de la economía, consideran que su proceso de convergencia 

sencillamente los ayudo a cumplir con las regulaciones contables exigidas por el 

gobierno nacional, entre tanto una minoría de los encuestados considera que el 

proceso si ayuda a que se maneje un lenguaje más universal de sus entidades y que 

no hayan tantas discrepancias en el proceso de presentación de información contable y 

financiera 
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Pregunta No. 7 

¿Cree que la adopción de NIIF para las copropiedades es necesaria para estar 
acorde con la globalización de la economía? 

No, solo fue por cumplir la normatividad 
Si ayuda a mejorar la comparabilidad a 
nivel global 

4 2 

 

Tabla No. 7 

Fuente: Entrevistas semiestructuradas 
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6. CONCLUSIONES 
 

Una vez ejecutado este trabajo de investigación se puede decir que la percepción 

aplicada en el momento de la adopción de las NIIF, en las copropiedades de uso 

residencial, no es el más adecuado por los altos costos que implica realizar la 

implementación, los costos-beneficios son altos considerando el manejo contable que 

pueden tener las copropiedades, teniendo en cuenta las dimensiones de sus cuentas 

de Balance. 

Es importante tener información adecuada y confiable que permita un mejor análisis de 

la información financiera en las copropiedades de uso residencial, por ello la 

administración y demás usuarios deben utilizar adecuadamente las herramientas que 

permitan llevar a cabo las diferentes tareas.  

En la información recopilada de las entrevistas realizadas a los administradores y 

profesionales de la contabilidad sobre la propiedad horizontal de uso residencial en los 

estratos 2, 3 y 4 en Bogotá, fue posible determinar que los responsables de las 

copropiedades en general buscan de forma reiterada orientación sobre la normatividad 

que regula la propiedad horizontal, lo cual hace evidente la necesidad de capacitar a la 

comunidad sobre el régimen de propiedad horizontal. 

Es significativo indicar los tipos de impactos que han tenido estas copropiedades en 

involucrar procesos administrativos y/o contables que pueden estar en constantes 

cambios referentes a la estructura y la funcionalidad, del sector económico y la 

participación activa de todos los usuarios de la información para beneficio mutuo de la 

copropiedad.  

Se percibe que la gran mayoría de los encuestados manifiestan que el rubro más 

significativo en la información financiera de una copropiedad es el manejo de las 

cuentas por cobrar “cartera”, porque representan los cobros que se realizan 

mensualmente a los copropietarios y demás terceros. 

Se evidencia la inexistencia de controles y seguimientos para la trazabilidad de los 

procesos que se llevan a cabo dentro de las copropiedades, como es el recaudo del 

efectivo que se recibe de los copropietarios por conceptos de administración y 

parqueaderos, entre otros. 
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8. ANEXOS 
 

Entrevistas realizadas a los administradores de las copropiedades de uso 

residencial en la ciudad de Bogotá, D.C.  

Una vez analizadas las respuestas de las seis (6) entrevistas, realizadas a los 

responsables; administradores y profesionales del área de contabilidad de las 

copropiedades del régimen de propiedad horizontal en los estratos 2, 3 y 4, los 

resultados son los siguientes:  

Copropiedad # 1 

 

Pregunta No. 1: ¿Ha participado activamente en el proceso de adopción a NIIF 

dentro las copropiedades de uso residencial y cuál ha sido su papel? 

Respuesta: Si, aproximadamente hace 18 meses se implementó toda la adopción a 

NIIF, el proceso de implementación de NIIF se realizó en compañía del contador 

porque ya estábamos cortos de tiempo y teníamos que cumplir con las fechas 

estipuladas para la presentación de la información a los entes reguladores. 

Ya que en la actualidad debido a los cambios del mercado las instituciones deben de 

estar acordes a las exigencias de la ley. 

Nosotros como agrupación de vivienda debemos de compartir información de los 

cambios que se presenten en lo referente a las normas y estatutos en el sector para así 

estar actualizados sobre las reformas o creación de leyes establecidas para este tipo 

de agrupación. 

Dentro del papel que he desempeñado es facilitar las herramientas y documentos 

pertinentes para el establecimiento de esta norma dentro del ámbito de vivienda. 

Pregunta No. 2: ¿Cuál ha sido el costo en términos monetarios que ha tenido que 

asumir para lograr la convergencia hacia estándares internacionales de 

contabilidad e información financiera, incluyendo costos de asesoría, software, 

sostenimiento, capacitación, etc.? 

Respuesta: el valor promedio es de $3.000.000 por asesoría, adicionales a los 

honorarios normales del contador, este pago se realizó en varias partes de acuerdo al 

avance en el proceso de implementación, por esta razón no afecto considerablemente 

nuestro flujo de caja. 

Pero al implementar estos requerimientos los copropietarios asignaron recursos por 

intermedio de basares y rifas, para el logro de este objetivo se ha trabajado en conjunto 

con ellos para así de esta forma estén involucrados con referencia a la norma. 
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Se estableció capacitaciones a los miembros de la junta directiva conformada por 

copropietarios elegidos por votación para ser retroalimentados con la información 

pertinente al tema de la norma, Se estableció que a través de estas capacitaciones se 

retroalimentaría a las personas a través de charlas y volantes informativos para ir 

creando la cultura de buenos hábitos de aprendizaje y de esta forma que el tema de las 

NIIF se ha abordado con normas básicas y así poder establecer un idioma de 

entendimiento para todos. 

Pregunta No. 3: ¿La implementación de NIIF ha mejorado sustancialmente la 

calidad de los reportes que se generan a los usuarios de la información? ¿Por 

qué? 

Respuesta: si, porque los reportes se han realizado de manera que sean entendibles y 

claro para el administrador. Con esto se logra tener claridad a los procesos que 

competen al área contable y de esta forma que los usuarios tengan acceso a la 

información actualizada y en tiempo real para una mejor toma de decisiones, para el 

mejoramiento de actividades del conjunto. 

Se creó también la cultura del aprendizaje a través de la retroalimentación en donde 

todos aportan y todos aprenden, De esta manera se genera ambiente de confianza y 

de auto crítica para el mejoramiento de las diferentes actividades que se generen de 

este. 

Pregunta No. 4 ¿Cuáles han sido sus principales obstáculos o limitantes en la 

implementación del modelo de NIIF en su copropiedad? 

Respuesta: para nuestra copropiedad ha sido el tiempo tan corto para realizar la 

implementación, muchas veces estos procesos se realizan para cumplir con los 

reportes prescritos. Adicional el desconocimiento de la norma, ya que por falta de 

capacitaciones nos vemos restringidos en los temas que nos competen como conjunto 

en la implementación del modelo de NIIF. Pero como mencione anterior mente hemos 

estado implementando más capacitaciones y con esto hemos logrado establecer 

claridades para así aplicarlos de la mejor forma al proceso de agrupación y esto ha 

conllevado al mejoramiento de la información y mantenerla lo más actualizada mente 

posible. 

Pregunta No. 5 ¿Cree usted que el costo de implementación del modelo NIIF es 

coherente o proporcional con el beneficio que ha tenido su copropiedad? ¿Por 

qué? 

Respuesta: El proceso tuvo un costo adicional, y para ello es necesario verlo como 

costo/beneficio para llegar a cumplir con la normatividad vigente y estar acorde con 

ella. 

De acuerdo a las exigencias del mercado actual es necesario hacer este tipo de 

inversiones ya que gracias a esta se está mejorando la información y los copropietarios 
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tienen la certeza de contar con datos actualizados con el propósito de mejorar el 

estatus de la comunidad, en general ante las demás copropiedades que hacen parte de 

la ciudad. 

De esta forma se está creando buena cultura y buenos hábitos de utilizar y ejecutar las 

normas que están vigentes y actualizadas en el medio contable, y esto nos con lleva a 

mantener una nueva visión de los conceptos y planes que se están implementando hoy 

en día. 

Pregunta No. 6 ¿Cuáles son las variaciones contables más representativas en el 

proceso de adopción a NIIF de las copropiedades? 

Respuesta: Las variaciones más relevantes son el tema de cartera, y esto afecta 

nuestro flujo de caja, ya que la cartera en general ha tenido poco movimiento. 

Pero para los copropietarios ácido de gran importancia estar a la al tura de la norma 

para así dar cumplimiento a la misma y estandarizar de esta forma sus procesos. 

En general han sido más los beneficios que los obstáculos puesto que gracias a la 

norma se ha enfatizado más en la importancia de estar con información actualizada y 

clara para poder ser usada en el momento indicado sin tener dudas acerca de lo que se 

quiere hacer para de esta forma lograr lo que se tiene definido por la copropiedad. 

Pregunta No. 7 ¿Cree que la adopción de NIIF para las copropiedades es 

necesaria para estar acorde con la globalización de la economía? 

Respuesta: Creo que más cumplimiento de la normatividad, porque para la 

copropiedad no sería tan necesario. Pero para estar acordes a las necesidades del 

mercado general hay que conocer de la norma para así poder dar respuesta de 

interrogantes que los mismos copropietarios tengan con respecto a la norma 

establecida. 

Adicional es de importancia para la comunidad de copropietarios estar actualizados a 

este tipo de conceptos puesto que se debe de estar actualizando la información y de 

acuerdo a la necesidad que se vea reflejada en este tipo de normas es mejor estar 

preparados para estos requerimientos para así no incurrir en falta de desconocimiento 

de la misma, para la agrupación ha sido importante participar en este tipo de cambios, 

para así contribuir al buen desarrollo de la misma. 

Copropiedad # 2 

Pregunta No. 1: ¿Ha participado activamente en el proceso de adopción a NIIF 

dentro las copropiedades de uso residencial y cuál ha sido su papel? 

Respuesta: Si, aproximadamente hace 11 meses se implementó las NIIF, el proceso 

de normalización de NIIF se fomentó atreves de curso tomado por el contador 

financiado por la organización de los copropietarios de la agrupación de vivienda ya 
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que se había generado un cronograma de actividades por la junta de acción del 

conjunto de esta manera cumplir con los tiempos establecidos allí para de esta forma 

presentarlos a la comunidad de la agrupación. 

 Con estas modificaciones estaríamos enfrentando los cambios del mercado para así 

de esta manera ser más competentes. 

 La junta de acción comunal elegida por votación debe de velar por mantener 

actualizado las normas implantadas por ley y retroalimentar a la comunidad con las 

mismas y de esta forma hacerlos participes de este proceso. 

Dentro de las obligaciones que tiene la junta de acción comunal está la de velar porque 

lo que se esté realizando, se debe de retroalimentar a la comunidad para así mantener 

unos buenos canales de información y dar sostenibilidad a la misma. 

Pregunta No. 2: ¿Cuál ha sido el costo en términos monetarios que ha tenido que 

asumir para lograr la convergencia hacia estándares internacionales de 

contabilidad e información financiera, incluyendo costos de asesoría, software, 

sostenimiento, capacitación, etc.? 

Respuesta: el valor promedio es de $6.000.000 por asesoría, También se ha recurrido 

a establecimientos de formación públicos como el Sena para recibir guías y pasos a 

seguir para el establecimiento de la norma los recursos que se invirtieron en esta 

asesoría fueron recaudados atreves de basares y rifas con intervención de la 

comunidad más el porcentaje que arroja de margen de utilidad de las zonas de parqueo 

de ocasionales. 

A si de esta manera la comunidad en general está involucrada con referencia al tema 

de las NIIF, Se estableció un cronograma de capacitaciones para garantizar una 

retroalimentación general de esta actividad.  

La comunidad En todo momento ha participado en la formación de grupos o mesas de 

trabajo para allí realizar aporte para el buen desarrollo de la norma y que se ha recibida 

de una forma clara y actualizada de acuerdo al idioma de mejor manejo para que se ha 

entendible y clara. 

Pregunta No. 3: ¿La implementación de NIIF ha mejorado sustancialmente la 

calidad de los reportes que se generan a los usuarios de la información? ¿Por 

qué? 

Respuesta: si, porque como lo mencione en la pregunta anterior es de vital 

importancia que la comunidad participe en la implementación de la norma y que de 

paso se atreva a preguntar del tema y así de esta manera se van despejando las dudas 

y se va fortaleciendo la información y el conocimiento de la misma, esto nos genera 

reportes más entendibles y menos complicados para la administración y la comunidad , 

con información actualizada clara y creíble ya que se ha hecho participe a la mayoría 
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de los miembros de la comunidad de copropietarios. Se creó también la cultura del 

aprendizaje a través de la retroalimentación en donde todos aportan y todos aprenden, 

De esta manera se genera ambiente de confianza y de auto crítica para el 

mejoramiento de las diferentes actividades que se generen de este. 

Pregunta No. 4 ¿Cuáles han sido sus principales obstáculos o limitantes en la 

implementación del modelo de NIIF en su copropiedad? 

Respuesta: Como mencione anteriormente lo más difícil fue romper paradigmas para 

que la comunidad entendiera que es importante establecer para nuestra copropiedad 

este tipo de normas y hacer entender que debemos de ir de la mano con los cambios 

que se presenta en el mercado ya que si no cambiamos al ritmo de este nos estaremos 

rezagando y perdiendo la oportunidad de aprender nuevas técnicas que mejoren el 

buen desarrollo de las actividades. Como conjunto se ha logrado avanzar en la 

implementación del modelo de NIIF. Debido a la aceptación de la comunidad se están 

estableciendo mesas de trabajo con asesoría de un contador para desarrollar 

actividades de mejoramiento de información clara y actualizada para usarla de la 

manera más eficiente.  

Pregunta No. 5 ¿Cree usted que el costo de implementación del modelo NIIF es 

coherente o proporcional con el beneficio que ha tenido su copropiedad? ¿Por 

qué? 

Respuesta: Si, el costo no ha sido el obstáculo para el logro de implantación ya que el 

beneficio ha sido mayor puesto que se ha logrado implementar la norma y se ha 

socializado con la mayoría de los miembros de la comunidad, Esto ha enriquecido de 

conocimiento y a su vez ha mejorado la información que se maneja en el medio. 

 De acuerdo a las exigencias de la ley es necesario realizar este tipo de inversiones 

para garantizar primero cumplir con requerimientos y segundo poder tener contacto con 

los diferentes estamentos para poder logar una comunicación asertiva de los procesos 

que cada una realiza y mejorar el estatus de la comunidad del conjunto de vivienda 

este es el punto de vista que es mi aporte al desarrollo de esta actividad tener visión de 

los cambios. 

Pregunta No. 6 ¿Cuáles son las variaciones contables más representativas en el 

proceso de adopción a NIIF de las copropiedades? 

Respuesta: Las variaciones que nosotros como comunidad y miembro activo de la 

junta no se han visto reflejadas ya que hemos estado creciendo acorde al conocimiento 

que estamos adquiriendo en el transcurrir del tiempo y con ayuda de nuestro contador 

se han despejados dudas compartidas. 

En general han sido más los beneficios que los obstáculos puesto que gracias a la 

norma se ha generado un orden de llevar la información para así tener claridad década 

proceso para el logro de toma de decisiones acertadas. 
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Pregunta No. 7 ¿Cree que la adopción de NIIF para las copropiedades es 

necesaria para estar acorde con la globalización de la economía? 

Respuesta: Mas que estar acordes a la globalización de la economía las 

copropiedades deben es de velar por que la norma se conozca se ha clara y aplicable a 

las necesidades que cada una tenga, por ello es de vital importancia que cada uno de 

los miembros de la comunidad estén abiertos a recibir los cambios que suscitan los 

mercados globalizados y poder reaccionar a dichas modificaciones y tener visión de 

mente abierta y fortalecer los canales de comunicación más asertivos y objetivos 

alcanzables. 

Copropiedad # 3 

Pregunta No. 1: ¿Ha participado activamente en el proceso de adopción a NIIF dentro 

las copropiedades de uso residencial y cuál ha sido su papel?  

Respuesta: En el Papel, que desempeño como Administradora de la Copropiedad, se 

contrató una persona externa para realizar y desarrollar la adopción de las NIIF, lo cual 

la participación, se desarrollaba en la socialización en las reuniones, compartiendo los 

respectivos avances. 

Pregunta No. 2: ¿Cuál ha sido el costo en términos monetarios que ha tenido que 

asumir para lograr la convergencia hacia estándares internacionales de contabilidad e 

información financiera, incluyendo costos de asesoría, software, sostenimiento, 

capacitación, etc.? 

Respuesta: El valor económico se presupuestó de forma mensual por valor de             

$ 40.000, pagaderos durante un año esto quiere decir $ 480.000, ya que el edificio es 

muy pequeño y solo cuenta con 35 unidades, por parte del Software se canceló la 

actualización para contar con el módulo NIIF.  

Pregunta No. 3: ¿La implementación de NIIF ha mejorado sustancialmente la calidad 

de los reportes que se generan a los usuarios de la información? ¿Por qué? 

Respuesta: Referente a la generación de los informes, el avance que puedo identificar 

es que se presenta de una forma comparativa, y la información es más consolidada, 

referente a la Norma anterior. 

Pregunta No. 4 ¿Cuáles han sido sus principales obstáculos o limitantes en la 

implementación del modelo de NIIF en su copropiedad? 

Respuesta: Pienso que el obstáculo, tal vez es en el momento de dar a conocer la 

información a los miembros del consejo y en algunos momentos es difícil, que logren 

entender ya que no todos son Contadores. 

Pregunta No. 5 ¿Cree usted que el costo de implementación del modelo NIIF es 

coherente o proporcional con el beneficio que ha tenido su copropiedad? ¿Por qué? 



 

 

21 

 

Respuesta: Desde mi manera en analizar, la parte financiera de la Copropiedad, 

pienso que, si ya que el beneficio es dar a conocer de una misma forma los informes a 

un tercero, ya que se maneja la misma Norma de manera global.  

Pregunta No. 6 ¿Cuáles son las variaciones contables más representativas en el 

proceso de adopción a NIIF de las copropiedades? 

Respuesta: Las cuentas contables que tuvieron cambio en la información financiera 

fue cartera y propiedad planta y equipo. 

Pregunta No. 7 ¿Cree que la adopción de NIIF para las copropiedades es necesaria 

para estar acorde con la globalización de la economía? 

Respuesta: Pienso que, si es necesaria, ya que ayuda a estandarizar de acuerdo a los 

Grupos la información financiera y se ha de una forma más entendible para cualquier 

otra persona de otro país. 

Copropiedad # 4 

Pregunta No. 1: ¿Ha participado activamente en el proceso de adopción a NIIF dentro 

las copropiedades de uso residencial y cuál ha sido su papel?  

Respuesta: A la fecha no se ha llevado a cabo la adopción de las NIIF, en la 

copropiedad, ya que por falta de organización administrativo por varios cambios que 

han surgido, se piensa realizar este proceso en el año presente.   

Pregunta No. 2: ¿Cuál ha sido el costo en términos monetarios que ha tenido que 

asumir para lograr la convergencia hacia estándares internacionales de contabilidad e 

información financiera, incluyendo costos de asesoría, software, sostenimiento, 

capacitación, etc.? 

Respuesta: Se tiene presupuestado la suma de $ 1.500.000, para dar proceso en el 

desarrollo de la implementación de las NIFF, contratando a un profesional capacitado y 

con experiencia. 

Pregunta No. 3: ¿La implementación de NIIF ha mejorado sustancialmente la calidad 

de los reportes que se generan a los usuarios de la información? ¿Por qué? 

Respuesta: Pensaría que mejoraría en alto %, ya que sería de una forma más 

resumida. 

Pregunta No. 4 ¿Cuáles han sido sus principales obstáculos o limitantes en la 

implementación del modelo de NIIF en su copropiedad? 

Respuesta: Hasta el momento, ninguno hasta no iniciar con la implementación. 

Pregunta No. 5 ¿Cree usted que el costo de implementación del modelo NIIF es 

coherente o proporcional con el beneficio que ha tenido su copropiedad? ¿Por qué? 
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Respuesta: Podría llegar a pensar que si, ya que ayudaría a dar cumplimiento a la 

Norma y así evitar sanciones. 

Pregunta No. 6 ¿Cuáles son las variaciones contables más representativas en el 

proceso de adopción a NIIF de las copropiedades? 

Respuesta: Hasta el momento no se presentan, variaciones en cuentas contables, por 

la no adopción de las NIIF. 

Pregunta No. 7 ¿Cree que la adopción de NIIF para las copropiedades es necesaria 

para estar acorde con la globalización de la economía? 

Respuesta: Si estoy de acuerdo, ya que es estar cumpliendo con lo aprobado y 

ayudaría a generalizar un mismo lenguaje contable. 

Copropiedad # 5  

Pregunta No. 1: ¿Ha participado activamente en el proceso de adopción a NIIF dentro 

las copropiedades de uso residencial y cuál ha sido su papel?  

Respuesta: El cargo que desarrollo, es de administrador en la Copropiedad, lo cual es 

mi responsabilidad la Contabilidad y velar que se cumple con el exigido ante la Ley, 

como lo es la implementación de las NIIF, y que se desarrollen en el conjunto. 

Pregunta No. 2: ¿Cuál ha sido el costo en términos monetarios que ha tenido que 

asumir para lograr la convergencia hacia estándares internacionales de contabilidad e 

información financiera, incluyendo costos de asesoría, software, sostenimiento, 

capacitación, etc.? 

Respuesta: El costo de la inversión fue de un valor de $ 1.500.000  

Pregunta No. 3: ¿La implementación de NIIF ha mejorado sustancialmente la calidad 

de los reportes que se generan a los usuarios de la información? ¿Por qué? 

Respuesta: Si en lenguaje contable, se unifican las cifras. 

Pregunta No. 4 ¿Cuáles han sido sus principales obstáculos o limitantes en la 

implementación del modelo de NIIF en su copropiedad? 

Respuesta: Ninguno. 

Pregunta No. 5 ¿Cree usted que el costo de implementación del modelo NIIF es 

coherente o proporcional con el beneficio que ha tenido su copropiedad? ¿Por qué? 

Respuesta: En alguna parte, ya que es cumplimiento contable. 

Pregunta No. 6 ¿Cuáles son las variaciones contables más representativas en el 

proceso de adopción a NIIF de las copropiedades? 

Respuesta: Las cuentas de Cartera y Propiedad plantan y Equipo.  
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Pregunta No. 7 ¿Cree que la adopción de NIIF para las copropiedades es necesaria 

para estar acorde con la globalización de la economía? 

Respuesta: Si ya que es una mejor presentación de los informes contables. 

Copropiedad # 6  

Pregunta No. 1: ¿Ha participado activamente en el proceso de adopción a NIIF dentro 

las copropiedades de uso residencial y cuál ha sido su papel?  

Respuesta: Si se ha participado en la adopción e implementación de las NIIF, en 

equipo con los miembros del consejo y contador, en retroalimentar la información a 

aplicar en el sistema contable, el cargo que desempeño es de Administrador en la 

Copropiedad. 

Pregunta No. 2: ¿Cuál ha sido el costo en términos monetarios que ha tenido que 

asumir para lograr la convergencia hacia estándares internacionales de contabilidad e 

información financiera, incluyendo costos de asesoría, software, sostenimiento, 

capacitación, etc.? 

Respuesta: El valor financiero, presupuestado en la elaboración de las NIIF, fue $ 

2.000.000. 

Pregunta No. 3: ¿La implementación de NIIF ha mejorado sustancialmente la calidad 

de los reportes que se generan a los usuarios de la información? ¿Por qué? 

Respuesta: Al inicio si un proceso de adaptación, en el cambio de la presentación de 

la información a la comunidad, ya que es una forma más generalizada de las cifras 

contables. 

Pregunta No. 4 ¿Cuáles han sido sus principales obstáculos o limitantes en la 

implementación del modelo de NIIF en su copropiedad? 

Respuesta: Ninguno, ya que en el proceso se trabajó en equipo, en brindar la 

información requerida por el profesional contratado. 

Pregunta No. 5 ¿Cree usted que el costo de implementación del modelo NIIF es 

coherente o proporcional con el beneficio que ha tenido su copropiedad? ¿Por qué? 

Respuesta: Si en el momento de dar cumplimiento, de acuerdo a lo exigido por Ley. 

Pregunta No. 6 ¿Cuáles son las variaciones contables más representativas en el 

proceso de adopción a NIIF de las copropiedades? 

Respuesta: Los cambios son en el manejo de las consignaciones por identificar y del 

valor que se lleva directamente al gasto, lo que antes se manejaba en Propiedad planta 

y Equipo. 
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Pregunta No. 7 ¿Cree que la adopción de NIIF para las copropiedades es necesaria 

para estar acorde con la globalización de la economía? 

Respuesta: Si ya es que es requerimiento que se debe cumplir en Colombia. 


