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CENTRO COMERCIAL GRAN PLAZA P.H.
NIT 900.501.447-3

REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Diciembre 31 de 2018
El Centro Comercial Gran Plaza propiedad Horizontal, es una persona jurídica de naturaleza civil, sin ánimo
de lucro, conformada por los propietarios de bienes de dominio particular que integran el Centro Comercial.
Fue constituida el 28 de diciembre de 2011, mediante Escritura Pública No 7.430 de la Notaría Veinticinco de
Medellín.
Su objeto es administrar correcta y eficazmente los bienes y servicios comunes, manejar los asuntos de
interés común de los propietarios de bienes privados y cumplir y hacer cumplir la ley y el reglamento de
propiedad horizontal.
Los Estados Financieros adjuntos reflejan la situación financiera del Centro Comercial, de conformidad con
las normas de información financiera NIIF para Pymes, que según decreto 2420 de 2015 anexo 2, son
aplicables para el grupo 3.
REVELACION PLENA
Con los Estados Financieros de propósito general, las revelaciones y la información suplementaria anexa, se
cumple el principio de revelación plena, cuyo propósito es que la copropiedad conozca en forma completa,
aunque resumida, todo aquello que sea necesario para comprender y evaluar correctamente la situación
financiera del Centro Comercial.
PRUDENCIA
En los Estados Financieros puestos a consideración de la Honorable Asamblea, se han incluido todas las
estimaciones necesarias para mantener los activos, los pasivos, los ingresos y los gastos en exacta
presentación con la realidad económica de la copropiedad.
FECHA DE CORTE Y MONEDA
Estas revelaciones corresponden al periodo comprendido entre enero 1 y diciembre 31 de 2018. La unidad
de medida utilizada es el peso colombiano.
POLITICAS CONTABLES
-La contabilidad del Centro Comercial aplico los principios contenidos en las Normas de información
financiera IFRS-NIF para Pymes que según decreto 2420 de 2015 son aplicables a las entidades de grupo 2.
Igualmente, las políticas contables se enmarcan en los principios, normas técnicas, y procedimientos del
consejo técnico de la contaduría, en especial la orientación No. 15 de octubre de 2015.
A continuación, se describen las principales prácticas y políticas de la copropiedad en concordancia con lo
anterior:
A). Reconocimiento de Ingresos, costos y Egresos:
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Los ingresos y gastos se registran por el sistema de causación, Los ingresos de la copropiedad representan
los dineros que se perciben como expensas comunes ordinarias y extraordinarias, multas, intereses,
arrendamientos de zonas comunes canceladas por cada una de los propietarios, además de los rendimientos
financieros y de otros ingresos no operacionales.
B). Efectivo y sus equivalentes:
Se clasifican en efectivo, equivalentes y efectivo restringido, se reconocen por el valor razonable, además de
su disposición inmediata.
C). Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar:
La copropiedad reconoce una cuenta por cobrar cuando se convierte en una parte obligante, es decir,
adquiere derechos, lo cual sucede en el momento que se presta el servicio, Las cuentas por cobrar se
clasifican en corrientes y al largo plazo, la política de deterioro de cartera es provisionar los intereses de
mora de cuentas por cobrar en mora a más de 90 días de vencidas. Se determina no considerar ningún tipo
de deterioro ya que por estadística se define como de nula la incertidumbre en la recuperación de cartera
por cuotas de administración, debido a que el inmueble respalda la deuda.
Cuando las cuentas por cobrar no son canceladas en el tiempo establecido por la asamblea de propietarios
se causarán intereses de mora a las tasas autorizadas, sin que excedan los límites establecidos en las normas
legales.
D) Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar:
Los acreedores y otras cuentas por pagar representan obligaciones de la copropiedad que por lo general son
exigibles en el corto plazo. Estos pasivos se contabilizan generalmente por su costo (precio de Transacción) o
por el valor acumulado de los saldos por pagar. Las acreencias con vencimiento superior a un año se
clasificarán como cuentas por pagar no corrientes.
E) Impuestos
-El Centro Comercial está sujeto a la presentación, contribución y pago del Impuesto sobre la renta. Según la
ley 1607 de 2012, articulo 47 somos responsables del IVA por los servicios de arrendamiento de zonas
comunes y además agentes de retención en la fuente aplicable de acuerdo a la reforma tributaria.
F) Fondo de Imprevistos
Naturaleza: El artículo 35 de la Ley 675 de 2001 Establece: " La persona jurídica constituirá un fondo para
atender obligaciones o expensas imprevistas, el cual se formará e incrementará con un porcentaje de
recargo no inferior al 1% sobre el presupuesto anual de gastos comunes y con los demás ingresos que la
asamblea considere pertinentes. La Asamblea podrá suspender su cobro cuando el monto disponible
alcancel el 50% del presupuesto ordinario de gastos del respectivo año. La administración podrá disponer
de tales recursos, previa aprobación de la asamblea general, en su caso, y de conformidad con lo establecido
en el Reglamento de propiedad Horizontal. Dicho fondo se debe contabilizar en una cuenta de Efectivo
restringido.
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RECURSOS PATRIMONIALES
Los recursos patrimoniales de la propiedad Horizontal, persona jurídica son:
1. Cuotas ordinarias y los intereses que ocasionen la mora en el pago de dichas cuotas por parte de los
propietarios de bienes privados.
2. Los ingresos provenientes de la inversión de sus recursos y las rentas respectivas.
3. Los ingresos provenientes de la concesión de espacios en zonas comunes.
4. El fondo de reserva de ley 675 del 2001.
MATERIALIDAD
En los estados financieros y sus notas se revelan de manera integral los hechos económicos ocurridos en el
año 2018 que afectaron la situación financiera de la propiedad Horizontal, La Situación Financiera, el Estado
Integral, la Ejecución Presupuestal y el Flujo de Efectivo, informes que determina el artículo 51, numeral 4
de la ley 675 de 2001.
NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Nota No. 1
FONDOS DISPONIBLES
FONDOS EN la CAJA:
Caja Menor: valor que se tiene para aquellos gastos menores e inmediatos y se reembolsa cuando esta en
su totalidad agotada
Caja General. Valor en efectivo que no se consigna en el mes siguiente de recursos que entran y no se
alcanzan a consignar en la vigencia.
Caja General:

$804.841

Caja Menor:

$800.700

FONDOS EN BANCOS
Banco: Los dineros depositados en las cuentas de la Copropiedad están en la entidad bancaria Bancolombia
en cuentas de Ahorro y cuenta Corriente, corresponden a los dineros que se reciben de las cuotas de
administración y demás ingresos y son para cubrir los diferentes gastos presupuestados mensuales que
requiere la copropiedad para su buen funcionamiento, se discriminan así:
Bancolombia Cta. Corriente:

$ 6.655.280,97

Bancolombia Cta. Ahorros:

$56.515.410,13

CENTRO COMERCIAL GRAN PLAZA P.H.
NIT 900.501.447-3

Davivienda Cta Corriente:

$ 4.895.584,00

Nota 2.
INSTRUMENTOS FINANCIEROS DE USO RESTRINGUIDO
El dinero del Fondo de Reserva que de acuerdo a lo establecido en la ley 2607 del 2012 y en el artículo 71
del reglamento de propiedad horizontal, debemos manejar en una cuenta separada de los ingresos
ordinarios, teniendo cuidado de que dicha inversión sea de pronta liquidez. Además, se tiene otra segunda
Fiducia, donde se viene provisionando los recursos y los excedentes que según lo establece el decreto 2607
del 2012, debe también estar efectivamente consignada en una inversión.
Clasificadas así:
Fiducia (1) $203.919.609,71 (Reserva legal)
Fiducia (2) $190.904.464,73 (Excedentes)
Nota No 3
INSTRUMENTOS FINANCIEROS POR COBRAR
DEUDORES
-Corresponde a valores a favor de la copropiedad por concepto de cuotas de administración e intereses
moratorios, cuyo plazo de vencimiento es inferior a un año, y la probabilidad para el ingreso de beneficios
económicos a la copropiedad.
Su saldo incluye los siguientes conceptos:
Cuentas por cobrar cuotas de administración.:
Cuentas por cobrar zonas comunes:

$ 104.434.505
$ 30.373.159

-Anticipos y Avances: valores entregados como anticipo para garantía de trabajos, en el Centro Comercial
entre ellos están:
Arquimuebles:

$

50.000

SAntopie SAS:

$ 200.000

Sysee SAS:

$1.136.500

Retención en la Fuente Y Reteica por cobrar: es la retención en la fuente que corresponde al anticipo de
impuesto que se tiene, por causa de los propietarios que tiene en arriendo nuestros espacios de zonas
comunes y nos practican retención en la fuente y retención de Industria y comercio, dicho anticipo es
descontado en el momento de la elaboración y pago de la declaración de renta e industria y Comercio a la
cual ya estamos obligados a presentar. Este valor corresponde a:
$7.325.608
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Retención en la fuente x cobrar:

$6.759.023

Retención Industria y comercio x cobrar:

$

83.585

OTROS DEUDORES: valor que se tiene por cobrar por otro concepto distintos de cuotas de administración y
se relaciona:
Janneth Esmeralda Zuleta

$1.588.500

Nota No 4.
ACTIVOS FIJOS
Son activos tangibles que posee el Centro Comercial para su uso en la prestación de servicios o para
propósitos administrativos y que espera usar durante más de 1 año, El Centro Comercial reconoció una
partida como elemento de propiedades, planta y equipo y es el valor que se refleja en el Estado de situación
financiera así:
Maquinaria y Equipo:

$147.556.583

Equipo de Oficina:

$158.222.777

Equipo de computación:

$ 16.534.356

Depreciación:

$-44.816.513

El Centro comercial medirá todos los elementos de Propiedad, Planta y Equipo tras su reconocimiento inicial
al costo, menos la depreciación acumulada y cualesquiera pérdidas por deterioro del valor acumuladas. El
costo del mantenimiento diario del elemento de propiedades planta y equipo, se reconocen en los
resultados del periodo en el que se incurra en dichos costos. La depreciación se maneja con el método de
línea recta, y cuyos valores fueron ajustados contra el patrimonio, según las normas NIIF.
Nota No 5.
CUENTAS POR PAGAR
Al 31 de diciembre de 2018, se tenían cuentas por pagar por servicios generales, mantenimientos y
honorarios que son obligaciones corrientes y corresponden a erogaciones propias y presupuestadas por la
copropiedad y es segura la salida de beneficios económicos al mes siguiente del periodo informado
JUAN FERNANDO FLOREZ VELEZ
EDER MIGUEL PADILLA
TRESPALACI

-37,732,500.00

LUIS CARLOS PRIETO PEREZ
CARLOS ALBERTO ECHAVARRIA
AGUD

-1,383,699.00

MICHELLE OCAMPO BEDOYA
ANALISTA DE MEDIOS TACTICA
LTD
ESTRELLA GRUPO EMPRESARIAL
S.A

-22,032,850.00

-1,932,000.00
-200,000.00
-37,281,084.00
-163,928.00
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N.I.S. NUEVA INGENIERIA DE SIS

-7,857,975.00

AIRES Y AIRES S.A.S.

-1,404,150.00

DRYPERS ANDINA S.A.

-1,659,379.00

AUTOLARTE S.A.
FEDERACION NACIONAL DE
COMERCI
PRODUCTOS Y ESPECIALIDADES
QUI

-5,951,986.00

RENTOKIL INITIAL COLOMBIA S.A.

-704,337.00

NOVAQIMICA COLOMBIA S.A.
DIFUSION CREATIVA PUBLICIDAD
S

-2,137,641.00
-11,570,000.00

CATHAY COLOMBIA S.A

-23,896,692.00

PINTUFRESH S.A.S.
VINILARTE S.A.S.
INVERSIONES DUCAPLAST S.A.S.

-1,605,240.00
-243,366.00

-7,005,110.00
-13,114,968.00
-696,637.00

EQUIPRESS S.A.S

-1,637,288.00

SYSEE S.A.S.
OTRAFORMACOMUNICACIONES
S.A.S.

-2,641,700.00

INVERTECH.COM S.A.S.
COMERCIALIZADORA GOMEZ
BOTERO

-4,320,000.00
-453,621.00
-1,223,800.00

AGUAS REINCO S.A.S.

-13,556,772.00

OBRAS TECNICAS MC S.A.S.
IMPLEMENTACION Y ASESORIA
DE T

-25,407,785.00
-1,316,700.00

PITMMAM S.A.S.

-2,219,000.00

ILUX INGENIERIA S.A.S.

-6,628,553.00

OTC INSTALACIONES S.A.S.
RST MARKETING S.A.S.
GESTION AMBIENTAL TERRA
S.A.S.
MASACTIVO S.A.S.
SEGURIDAD H Y C S.A.S
TM ESTRUCTURAS S.A.S.

-26,737,500.00
-345,000.00
-2,911,464.00
-12,089,882.00
-3,652,942.00
-13,899,600.00

MARIN MARIN JUAN CARLOS
CARLOS ANDRES ARREDONDO
QUINTE

-530,000.00

TOTAL

-298.826.728

-200,000.00

CENTRO COMERCIAL GRAN PLAZA P.H.
NIT 900.501.447-3

Retención en la fuente
Dicho valor corresponde a la retención en la fuente efectuada en el período del mes de diciembre, la cual
fue debidamente presentada y cancelada en el mes de enero de 2019.
$9.376.260
Nota No 6.
IMPUESTO A LAS VENTAS
Corresponde al valor del IVA cobrado por concepto de Ingresos por arrendamientos de zonas comunes,
auditorio y avisos publicitarios entre otros que están gravados a la tarifa general del 19% y los cuales por
disposición de la ley que ya nos acoge en el Régimen ordinario, estamos obligados a facturar y pagar a la
DIAN, este IVA que corresponde al Cuatrimestre 3 del año 2018 y se cancela debidamente en el mes de
enero de 2019, el valor de $8.486.212
Nota No. 7
RETENCION Y APORTES DE NOMINA
Este valor corresponde al pago de seguridad social y aportes parafiscales correspondiente a los empleados
del Centro comercial:
$7.564.300
SUSALUD SURAMERICANA EPS

2,218,200.00

NUEVA EPS

-128,900.00

SAVIA SALUD EPS

-112,500.00

POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS

-102,600.00

COMFAMA

-805,700.00

SENA

-394,000.00

INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIA
FONDO DE PENSIONES PORVENIR
COLFONDOS
FONDO DE PENSIONES PROTECCION
COLPENSIOINES
TOTAL

-590,800.00
1,048,500.00
-195,100.00
-199,700.00
1,768,300.00
-7,564,300.00

BENEFICIOS Y COSTOS LABORALES A EMPLEADOS
Este Valor corresponde a las Cesantías, vacaciones consolidadas e Intereses a las Cesantías de los
empleados, causados en el periodo, que corresponde AL año 2018 y cancelados en el periodo siguiente año
2018 así:
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Cesantías Consolidadas

$18.069.696

Intereses a las Cesantías

$ 2.068.317

Vacaciones Consolidadas

$ 7.169.793

Total:

$27.307.806

Nota No. 8
OTROS PASIVOS
Se incluye en este rubro, los anticipos de pagos en cuotas de Administración que se pagaron en esta vigencia
y se materializan en el periodo siguiente, además de los depósitos de los arrendatarios que tienen las zonas
comunes ocupadas y tienen un depósito, para la garantía del día de la terminación del contrato, un total de:
$30.379.711
Nota No. 9
PATRIMONIO
Resultado Integral del Ejercicio año 2018:

$187.051.233,88

Presentándose como un superávit.
Fondo de Reserva Ley 675 del 2001:
El artículo 35 de la Ley 675 de 2001 Establece: " La persona jurídica constituirá un fondo para atender
obligaciones o expensas imprevistas, el cual se formará e incrementará con un porcentaje de recargo no
inferior al 1% sobre el presupuesto anual de gastos comunes y con los demás ingresos que la asamblea
considere pertinentes. La Asamblea podrá suspender su cobro cuando el monto disponible alcance el 50%
del presupuesto ordinario de gastos del respectivo año, el cual ascendió a $167.530.439, no se apropió esta
vigencia del recurso, la variación es la provisión anual.
Reservas (Activos Fijos): este valor representa la convergencia que se hizo en las NIIF y que las partidas que
se debían ajustar se incrementaban en el patrimonio.

RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES: este valor representa el saldo en déficit que se tiene de años
anteriores,
$-22.179.401,34

Nota No 10
INGRESOS OPERACIONALES
Durante el año 2018, la copropiedad cobro por concepto de ingresos por cuotas de administración, el valor
de:
$2.370.373.507
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y por arrendamiento de zonas comunes el valor de

$359.111.441

Los demás ingresos que se obtuvieron por distintos conceptos a los de administración y zonas comunes, se
detallan en el informe de Presupuesto ejecutado.

Nota No 11

INGRESOS NO OPERACIONALES
Corresponden a los intereses por mora en el pago de las cuotas de administración y a los intereses
financieros obtenidos por los depósitos en la cuenta de ahorros y en el fondo fiduciario, entre otros
ingresos, e igualmente se detallan en el Informe de Presupuesto ejecutado adjunto a este informe.

Nota No 12

GASTOS OPERACIONALES
Estos corresponden a los gastos necesarios para el buen funcionamiento de la copropiedad y son entre ellos
los gastos de personal administrativo, gastos por servicios generales, mantenimientos y reparaciones
generales además de gasto de Publicidad. Valores que se verifican en el presupuesto detallado.

Nota No. 13
GASTOS NO OPERACIONALES
Estos gastos corresponden a los Bancarios, y son las erogaciones que se debitan de la cuenta de Ahorros por
el funcionamiento de la misma, y otros gastos extraordinarios que se efectuaron durante el año. Detalle en
el presupuesto ejecutado.
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