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CERTIFICACIÓN SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS 
CENTRO COMERCIAL UNICENTRO GIRARDOT 

A 31 DE DICIEMBRE DE 2022 
 
 
Señores 
ASAMBLEA GENERAL DE COPROPIETARIOS 
CENTRO COMERCIAL UNICENTRO GIRARDOT 
Girardot 
 
 
Nosotros el Representante Legal y Contador Certificamos que hemos preparado los Estados 
Financieros los cuales comprenden: El Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado 
Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujos de Efectivo a diciembre 31 
de 2022 de conformidad con el Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015, que incorpora 
las Normas Internacionales de información Financiera para entidades del Grupo II. Se han 
verificado previamente las afirmaciones contenidas en ellos y las cifras tomadas fielmente 
de los libros y que conforme a la Ley Vigente se pone a disposición de la Asamblea General 
de Copropietarios. 
 
Además: 

 
 

a. Durante este periodo: 
 

 No se recibieron comunicaciones de entidades reguladoras como la Superintendencia 
de Sociedades, DIAN, Superintendencia Financiera u otras; relativas al 
incumplimiento de las disposiciones legales vigentes o a la presentación incorrecta de 
los estados financieros de la entidad. 

 
 No se presentaron violaciones a las leyes o reglamentos. Estas actuaciones podrían 
implicar situaciones especiales a revelar en los estados financieros o suscitar 
obligaciones que serían base para registrar un pasivo contingente. 
 
 No se conoce de la existencia de otros pasivos de importancia diferentes a aquellos 
registrados en los libros o de ganancias o pérdidas contingentes que exigen sean 
revelados en las notas a los estados financieros. 

 
 
 
 
 



 

Estados Financieros Comparativos a 31 de diciembre 2022-2021 
(Cifras expresadas en pesos colombianos) 
 

3 

CENTRO COMERCIAL UNICENTRO GIRARDOT 
 

b. Garantizamos la existencia de los activos y pasivos cuantificables, así como sus derechos 
y obligaciones registrados de acuerdo con corte de documentos y con las acumulaciones 
y compensaciones contables de sus transacciones en el ejercicio de fecha de 
presentación. Las Propiedades planta y equipo han sido objeto de avalúo realizado en el 
año 2019, utilizando métodos de reconocido valor técnico y se tiene inventario y control 
de la propiedad panta y equipo. 
 

c. Confirmamos la integridad de la información proporcionada puesto que todos los hechos 
económicos de Centro Comercial Unicentro Girardot han sido reconocidos en ellos. 

 
d. Los hechos económicos se han registrado, clasificado, descrito y revelado dentro de los 

estados financieros y sus respectivas notas, incluyendo sus gravámenes, restricciones a 
los activos; pasivos reales y contingentes. 

 
e. No se ha dado manejo a recursos en forma distinta a la prevista en los procedimientos 

de la entidad. 
 
f. La entidad ha dado estricto y oportuno cumplimiento al pago de los aportes al sistema 

de Seguridad Social Integral, de acuerdo con las normas vigentes. 
 
g. Se evidencia de otros asuntos importantes, el proceso de demanda que inicio el 13 

septiembre de 2017, bajo el radicado N. 11001310502120170052500 en el juzgado 
laboral del circuito de Bogotá. De acuerdo con informe jurídico el 30 de noviembre de 
2022, el tribunal confirma sentencia de primera instancia exonerando de cualquier 
responsabilidad al Centro Comercial Unicentro Girardot. 

 
h. Proceso de demanda contra el señor Jaime Alejandro Muñoz Vera, clase de demanda 

restitución, según informe jurídico del 27 de enero de 2023, el 19 de agosto de 2022 se 
profiere sentencia a favor del Centro comercial Unicentro Girardot, resuelve dar por 
terminado el contrato de Concesión, demandado apela sentencia, pendiente resolver 
apelación. 

 
i. No se han presentado acontecimientos importantes después del cierre del ejercicio y la 

fecha de preparación de este informe, que requieran ajustes o revelaciones en los 
estados financieros y en las notas. 

 
j. La entidad ha cumplido con todos los acuerdos contractuales, cuyo incumplimiento 

pudiera tener efecto sobre los estados financieros presentados a la fecha. 
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k. La entidad ha dado estricto cumplimiento a las normas sobre propiedad intelectual y 

derechos de autor (legalidad del software) de acuerdo con el artículo de la Ley 603 de 
julio 27 de 2000. 

 
l. Nuestra entidad cuenta con procesos y procedimientos de control interno establecidos 

los cuales son efectuados por la administración y personal asignado para ellos de tal 
manera que provea razonable seguridad en relación con la preparación de información  

 
m. financiera confiable, el cumplimiento de las normas legales e internas y el logro de un 

alto nivel de efectividad y eficiencia en las operaciones. 
 

 
 
Dado en Girardot, a los veintidós (14) días del mes de febrero del año 2023. 
 
 
 
 
 
 
 
 
MARTHA LILIANA LEON VANEGAS 
Representante Legal 
 
 

MARISOL ALVAREZ T 
Contador Público 
T.P 112.059-T 
 

 
ORIGINAL FIRMADO 
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NOTA 1 – INFORMACIÓN GENERAL 
 
 
El Centro Comercial Unicentro Girardot, es una entidad sin ánimo de lucro y de duración 
indefinida, que inicio operaciones desde el año de 2014, en la ciudad de Girardot. Mediante 
Resolución No 112 de fecha noviembre 20 de 2014 expedida por la secretaria de Gobierno 
y Desarrollo Institucional de Girardot, le reconoció la existencia y Representación Legal del 
Centro Comercial Unicentro Girardot.  
 
Su objetivo principal es administrar correcta y eficazmente los bienes y servicios comunes, 
así como manejar los asuntos de interés común de los propietarios de bienes privados. 
 
El Centro Comercial Unicentro Girardot, tiene su domicilio en la Carrera 7 No 3/77/199 y 
diagonal 8 No 33/26/136 de Girardot. 
 
De acuerdo a lo establecido en el artículo 47 de la Ley 1607 del 26 de diciembre de 2012, el 
Centro Comercial Unicentro Girardot, es responsable de declarar impuesto sobre las ventas 
por la explotación de zonas comunes. 
 
A partir del 01 de enero de 2017 y de acuerdo a lo establecido en el artículo 143 de la Ley 
1819 del 29 de diciembre de 2016 que adicionó el artículo 19-5 del Estatuto Tributario, 
Centro Comercial Unicentro Girardot, al destinar algún o algunos de sus bienes, o áreas 
comunes para la explotación comercial o industrial, generando algún tipo de renta, pasó a 
ser contribuyente del régimen ordinario del impuesto sobre la renta y complementarios y 
del impuesto de industria y comercio. 
 
Con base a lo establecido en la sección 3 del Decreto 2150 del 20 de diciembre de 2017, Las 
personas jurídicas sin ánimo de lucro originadas en la propiedad horizontal de uso 
comercial, industrial o mixto calcularán su renta líquida sobre las rentas generadas por la 
explotación de algún o algunos de sus bienes o áreas comunes de conformidad con el 
artículo 26 del Estatuto Tributario.  
 
Los ingresos originados por cuotas de administración ordinarias y/o extraordinarias en 
aplicación de la Ley 675 del 2001, así como los costos y gastos asociados a los mismos, no 
se consideran base gravable para la determinación del impuesto sobre la renta y 
complementario, y no deberán ser declarados, así como sus activos y pasivos diferentes a 
sus bienes o áreas comunes que se destinen para la explotación comercial, industrial o 
mixta.  
 
Teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 1 del Decreto 2201 del 30 de diciembre de 
2016, en El Centro Comercial Unicentro Girardot, se efectuó  
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NOTA 2 - BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 
 
Marco Técnico Normativo: 
 
El Centro Comercial Unicentro Girardot, se encuentra obligada a presentar estados 
financieros comparativos, los cuales fueron preparados de conformidad con lo dispuesto 
por el nuevo marco normativo en materia contable y financiera: Normas de Contabilidad y 
de Información Financiera aceptadas en Colombia, en adelante NCIF, definido mediante la 
Ley 1314 del 2009, reglamentadas por el Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015.  
 
Se buscó no utilizar de ser posible la sigla NIIF, por tener derechos de autor y se utiliza la 
sigla NCIF (Normas Colombianas de Información Financiera) 
 
Las NCIF (Normas Colombianas de Información Financiera) aplicadas en estos estados 
financieros se basan en la Norma Internacional de Información Financiera para Pymes, en 
adelante NIIF para Pymes, emitida por el Consejo de Normas Internacionales de 
Contabilidad (International Accounting Standards Board – IASB, por sus siglas en inglés) en 
el año 2009; las normas de base corresponden a las oficialmente traducidas al español y 
emitidas al 1 de enero del 2009. 
 
Durante el año 2015, El Centro Comercial Unicentro Girardot, elaboró el balance de 
apertura (ESFA) y trabajo para la conversión al nuevo marco técnico normativo, para el 
período denominado de transición. 
 
Hasta el 31 de diciembre del 2015, de conformidad con la legislación vigente, El Centro 
Comercial Unicentro Girardot, preparó y presentó sus estados financieros comparativos, de 
acuerdo con lo dispuesto por los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en 
Colombia, en adelante PCGA. 
 
A partir del 1 de enero de 2016 y de acuerdo con lo establecido en el decreto 2420 de 2015, 
El Centro Comercial Unicentro Girardot, realizó la aplicación plena de las NCIF, elabora sus 
primeros Estados Financieros comparativos 2016 – 2015, debidamente certificados y 
auditados. 
 
Adopción de la Normatividad contable aplicable: 
 
El Centro Comercial Unicentro Girardot, para preparar y elaborar los estados financieros, 
adopto como marco de referencia la Norma Internacional de Información Financiera para 
las pequeñas y medianas entidades PYMES, a partir del primero (1) de enero del 2015. 
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Negocio en Marcha: 
 
El Centro Comercial Unicentro Girardot, ha preparado sus estados financieros, sobre la base 
que está en funcionamiento y continuara sus actividades de operación dentro del futuro 
previsible. 
 
Frecuencia de la información: 
 
El Centro Comercial Unicentro Girardot, presentara un juego completo de estados 
financieros anualmente, los cuales están conformados por:  
 

 Estado de Situación Financiera (o balance general) 
 

 Estado de Resultados Integral (o estado de excedentes o déficit del ejercicio) 
 

 Estado de Cambios en el Patrimonio 
 

 Estado de Flujos de Efectivo del periodo sobre el que se informa) 
 

 Notas a los Estados Financieros 
 
 
Bases de medición: 
 
Los estados financieros comparativos, fueron preparados sobre la base del costo histórico. 
 
Base de causación:  
 
El Centro Comercial Unicentro Girardot, prepara sus estados financieros, excepto para la 
información de los flujos de efectivo, usando la base de causación o devengo. 
Moneda funcional y de presentación: 
 
Las partidas incluidas en los estados financieros comparativos del Centro Comercial 
Unicentro Girardot, se expresan en pesos colombianos (COP) la cual es su moneda funcional 
y de presentación. Toda la información contenida en los estados financieros se encuentra 
presentada en pesos ($.000). 
 
Uso de estimaciones y juicios: 
 
La preparación de los estados financieros comparativos de conformidad con las NCIF, 
requiere que la administración realice juicios, estimaciones y supuestos que afectan la 
aplicación de las políticas contables y los montos de activos, pasivos, provisiones y 
contingencias en la fecha de corte, así como los ingresos, costos y gastos del periodo.  
 
Las estimaciones y supuestos relevantes son revisados permanentemente y reconocidos en 
el período. 
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NOTA 3 - POLÍTICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS 
 
Las principales políticas contables detalladas a continuación, fueron aplicadas en la 
preparación de los estados financieros comparativos, bajo las NCIF a 31 de diciembre 2022 
– 2021.  
 
NOTA 4 - CONSTITUCIÓN LEGAL Y DE FUNCIONAMIENTO 
 

EL CENTRO COMERCIAL UNICENTRO se ubica en el municipio de Girardot, en el 
departamento de Cundinamarca, fue constituido por Escritura Publica No. 9376 del 08 de 
octubre de 2014 mediante la cual se otorgó el reglamento de propiedad Horizontal de la 
copropiedad, es una entidad sin ánimo de lucro, con el fin de administrar los bienes 
afectados a uso común de los copropietarios y vigilar el cumplimiento del reglamento de 
propiedad horizontal, bajo la ley 675 del 2001. 
 
Los órganos de administración de la entidad son: Asamblea General, Consejo de 
Administración y Representante Legal.   
 

 
 

 
 

  

3.247.285.254

334.286.504

2.912.998.749

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 2022

TOTAL ACTIVO TOTAL PASIVO TOTAL PATRIMONIO
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1.117.875.510

498.303.880

Efectivo y
equivalentes al

efectivo disponible

Efectivo y
equivalentes al

efectivo Restringido

Cuentas por Cobrar Propiedad, planta y
equipo

ACTIVOS 2022

 Cuotas de
administración

 Modulo de
publicidad

 Fondo de
imprevisto ley 675

2001

 Intereses de mora
expensas de

administración

 Explotación zonas
comunes

 Sancion por
Inasistencia
Asamblea

 Otros Conceptos

2.022 $756.002.718 $136.565.915 $14.104.738 $393.924.120 $- $1.049.665 $365.888
2.021 $562.625.358 $121.210.488 $10.350.151 $212.761.774 $5.052.612 $1.049.665 $816.802

 $-

 $100.000.000

 $200.000.000

 $300.000.000

 $400.000.000

 $500.000.000

 $600.000.000

 $700.000.000

 $800.000.000

$

CUENTAS POR COBRAR



 

Estados Financieros Comparativos a 31 de diciembre 2022-2021 
(Cifras expresadas en pesos colombianos) 
 

10 

CENTRO COMERCIAL UNICENTRO GIRARDOT 
 

 

 
 
 

NOTA 5 – EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO 
 
Los valores registrados como efectivo y equivalente del efectivo a 31 de diciembre de 2022, 
están conformados por los saldos en caja, cuentas corrientes y de ahorros, en las diferentes 
entidades financieras, los cuales están disponibles para realizar los pagos relacionados con 
el objeto social del Centro Comercial Unicentro Girardot, (Cuentas por pagar, nomina, 
impuestos y otros pasivos). Por lo anterior, dichos valores cumplen con la definición de 
efectivo y equivalente del efectivo, porque son utilizados en un periodo no mayor a 90 días 
y no tienen riesgo de cambios en su valor. El efectivo y equivalentes de efectivo se usará 
para el pago de compromisos a corto plazo más que para propósitos de inversión o 
similares. 
 
El siguiente es el detalle de los saldos a 31 de diciembre de 2022 – 2021, de la cuenta de 
Efectivo y Equivalente al efectivo, los cuales fueron conciliados con los respectivos extractos 
emitidos por las entidades financieras: 
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A 31 de diciembre de 2022, el Centro Comercial Unicentro Girardot, posee los recursos 
restringidos representados en CDT por $925.098.562, apertura realizada en el banco de 
occidente así: 
 

1. CDT número 0000994845 monto $105.098.562, fecha de apertura 7 de diciembre 
de 2022 al 7 de marzo de 2023, (90 días), tasa de interés 14,95 EA.  

2. CDT número 0000994863 monto $820.000.000, fecha de apertura 20 de diciembre 
2022 al 20 de marzo de 2023, (90 días) tasa de interés 15,60 EA. 
 

 
 
Fondo de imprevistos 
 
Por concepto de fondo de imprevistos, el cual es considerado como un recurso restringido, 
porque corresponde a los dineros que recibe el Centro Comercial Unicentro Girardot, de 
terceros que poseen destinación específica, según lo establecido en la Ley 675 de 2001.  
 
La cuenta patrimonial del fondo de imprevistos asciende a la suma de $256.640.162; sin 
embargo, su representatividad esta incorporada en el CDT vigente en Banco de Occidente. 
Atendiendo lo establecido en pronunciamiento del Consejo Técnico de la Contaduría 
Pública, en su carácter de Organismo de Normalización Técnica de Normas de Contabilidad, 
de Información Financiera y de Aseguramiento de la Información. 
 

FONDO DE IMPREVISTOS A DIC 31 DE 2021 256.640.162,00
FONDO DE IMPREVISTOS SEGÚN GASTOS APROBADOS 2022 46.773.924,64
TOTAL FONDO DE IMPREVISTOS A DICIEMBRE 2022* 303.414.086,64

SALDO PROYECTOS ASAMBLEAS 2020 102.222.177,00
TOTAL SALDOS PROYECTOS ASAMBLEAS 2020* 102.222.177,00

DETALLE APROBADO EJECUTADO DIFERENCIA 
DUPLICADOR DE PARQUEADERO PARA MOTOS 236.992.884,00 0,00 236.992.884,00
MOBILIARIO-SONIDO Y AMBIENTACION PLAZOLETA DE CAFÉ 84.000.000,00 83.281.257,58 718.742,42
CUBIERTA MANEJO DE AGUA 200 PISO 13.000.000,00 0,00 13.000.000,00
CIELO RASO SECTOR POPSY ILUMINACION LED 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00
SISTEMA WI FI ZONAS COMUNES 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00
SISTEMA DE LOCKER GUARDA CASCOS MOTOS 15.637.500,00 14.114.000,00 1.523.500,00
SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO 12.000.000,00 0,00 12.000.000,00
FONDO DE RESERVA DE PARQUEADERO 113.007.116,00 0,00 113.007.116,00
TOTAL * 514.637.500,00 97.395.257,58 417.242.242,42

RECURSOS RESTRINGIDOS* 822.878.506,06
RECURSOS DISPONIBLES DE LA OPERACIÓN 102.220.055,94
TOTAL CDT 925.098.562,00

PROYECTOS APROBADOS EN ASAMBLEA REALIZADA EL 25 DE FEBRERO 2022

FONDO DE IMPREVISTOS 

PROYECTOS CON RECURSOS RESTRINGIDOS A 31 DICIEMBRE 2022
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NOTA 6 – DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR 
 
Cuotas por expensas y zonas comunes 
 
Las cuentas por cobrar, están conformadas por las expensas comunes (Cuotas de 
administración, facturación módulo de publicidad, fondo de imprevistos), explotación de 
zonas comunes, explotación de estacionamientos y apoyo publicitario, los cuales se 
midieron al cierre del período a 31 de diciembre de 2022, al valor de la transacción. 
 
Se reconoce una cuenta por cobrar a copropietarios solamente cuando se formalice el título 
valor que otorga el derecho a cobrar una suma de dinero determinado por medio de cuotas 
en fechas puntuales y a un plazo establecido (Emisión de factura). 
 
Periódicamente y/o al cierre del ejercicio, el Centro Comercial Unicentro Girardot, evalúa 
técnicamente la recuperabilidad de su cartera soportado en el informe presentado por el 
asesor jurídico sobre la probabilidad de recuperación de los montos adeudados por los 
copropietarios, y se ha informado al consejo de administración para su castigo si es del caso; 
de acuerdo con lo anterior, no existen condiciones para realizar el deterioro de cartera. 
 
Cuentas por cobrar 
 
El siguiente es el detalle de los saldos a 31 de diciembre de 2022 – 2021, de cuotas por 
expensas y zonas comunes, los cuales fueron conciliados con las respectivas áreas: 
 

 
 
Deterioro de Cartera 
 
Se autoriza por parte del Consejo de Administración, realizado el día 28 enero de 2023, el 
deterioro de la totalidad de los intereses adeudados por parte del PATRIMONIO 
AUTONOMO FIDUCIARIA BOGOTÁ- FIDUBOGOTÁ. (Local 303, oficinas 2,3 y 4 Pedro Gómez 
en liquidación y local 151); por valor de $ 105.978.760, afectando el resultado del ejercicio. 
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Se adjunta a la información financiera en detalle de cartera por inmueble y por edades, 
según lo establecido en la Ley 675 de 2001. 
 
La cartera que corresponde al patrimonio autónomo es: 
 
 

 
 
 

 
Recuperación de cartera 
 
La recuperación de cartera de 2021 y años anteriores fue por $170.651.583, que 
corresponde a los siguientes inmuebles así: 
 

 
 
Los locales más representativos que cancelaron durante el mes de octubre de 2022 y por 
los cuales se generó recaudo son:  Locales 122-153 Y 207. 
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La recuperación fue por los diversos conceptos facturados por la copropiedad así: 
 

 

LOCAL MONTO 
113 16.194,00
115 1.800.160,00
116 715.018,00
119 1.128.140,00
122 45.603.908,00
123 4.616.664,00
140 2.791.681,00
144 12.280.208,00
151 13.240.815,00
153 39.619.516,00
155 1.588.631,00
205 998.285,00
207 9.301.533,00
208 2.521.569,00
210 3.448.935,00
212 3.694.457,00
213 19.505.791,00
215 1.254.674,00
240 2.000.000,00
250 1.409.121,00
257 1.098.915,00

LS-01 340.082,00
ZC-105 28.185,00
ZC-111 400.101,00
ZC-112 40.000,00

ZC-48 47.352,00
ZC-70 26.388,00
ZC-88 1.135.260,00

TOTAL 170.651.583,00

Suma de CREDITOS         Etiquetas de columna
Etiquetas de fila  2019  2020  2021

CONSUMO COBRO ENERGIA ZONA COM 378.674
1345951500 378.674

CUOTAS DE ADMINISTRACIÓN      10.756.114 29.578.071 75.177.151
1345950100 10.756.114 29.578.071 75.177.151

ESTACIONAMIENTO FACTURA ELECTR
1345955000

EXPLOTACIÓN ZONAS COMUNES     1.222.612
1345950600 1.222.612

FONDO DE IMPREVISTO LEY 675 20 201.882 553.424 1.376.494
1345950300 201.882 553.424 1.376.494

INTERESES DE MORA EXPENSAS DE 1.792.444 4.178.634 18.592.022
1345950400 1.792.444 4.178.634 18.592.022

INTERESES RETROACTIVO 2020    3.815 11.839
1345954900 3.815 11.839

MODULO DE PUBLICIDAD          2.898.425 7.704.944 16.103.040
1345950200 2.898.425 7.704.944 16.103.040

REINTEGRO GASTOS SERVICIOS DE 76.000
1345951600 76.000

RETROACTIVO ENERO Y FEBRERO 20 45.998
1345951900 45.998

Total general 15.648.865 42.064.886 112.937.832
170.651.583



 

Estados Financieros Comparativos a 31 de diciembre 2022-2021 
(Cifras expresadas en pesos colombianos) 
 

15 

CENTRO COMERCIAL UNICENTRO GIRARDOT 
 

Del saldo de Cartera a 31 diciembre de 2022, por valor de $ 1.302.013.044, el 92% se 
encuentra en proceso Jurídico, que corresponde a $ 1.197.219.938 (Locales 
101,102,109,110,151,303 y oficinas 2,3,4.). El saldo de cartera sin los procesos jurídicos 
asciende a $104.793.106, con estos copropietarios la administración realiza de forma 
permanente la gestión de cobro.  
 
Anticipo de Impuestos 
 

Saldos a 31 diciembre 2022 – 2021 
 

 
 
La DIAN profirió el concepto N. 002501 del 21 octubre de 2019, según el cual las personas 
jurídicas originadas en la constitución de la propiedad horizontal que destina alguno de sus 
bienes o áreas comunes para la explotación comercial o industrial, generando algún tipo de 
renta, tiene la calidad de autorretenedores según lo previsto en el artículo 1.2.6.6 del 
decreto 1625 de 2016, que fue  declarada  la nulidad del concepto N. 002501 del 21 de 
octubre de 2019 (también identificado con el oficio N. 026356 de la misma fecha), por lo 
tanto se da cumplimiento a partir de 1 mayo de 2021, en la no aplicación de la Autorenta.  
 
Rendimientos financieros 
 

Corresponde a los rendimientos generados por los CDT durante el periodo 2022 por 
$4.632.672 
 
 
NOTA 7 – OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS 
 

Para la presentación de los Estados Financieros comparativos al cierre del periodo, se tuvo 
en cuenta lo descrito en la sección 11 – Instrumentos financieros (Un instrumento financiero 
es un contrato que da lugar a un activo financiero de una entidad y a un pasivo financiero o 
a un instrumento de patrimonio de otra). 
 

Por lo anterior se reclasificaron algunas partidas que cumplen con la definición de ACTIVO 
(es un recurso controlado que viene de hechos pasados y del cual se esperan beneficios 
económicos futuros), pero de las cuales no se espera recibir efectivo o equivalente al 
efectivo. 
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El siguiente es el detalle de los saldos a 31 de diciembre de 2022 – 2021, de esta cuenta: 
 
 

 
 
NOTA 8 – PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 
 

Reconocimiento y medición 
 

Las propiedades, planta y equipo son valoradas al costo menos depreciación acumulada y 
pérdidas por deterioro.  
 

El costo incluye precio de compra, gastos por importaciones, impuestos no recuperables, 
costos de instalación, montaje y otros, menos los descuentos por pronto pago, rebajas o 
cualquier otro concepto por el cual se disminuya el costo de adquisición. 
 

Las reparaciones y mantenimiento de estos activos se cargan a resultados, en tanto que las 
mejoras y adiciones se agregan al costo de los mismos, siempre que mejoren el rendimiento 
o extiendan la vida útil del activo. 
 

Cuando un elemento de propiedades, planta y equipo es adquirido por medio de un 
intercambio total o parcial con otro elemento de propiedades, planta y equipo o a cambio 
de otro activo cualquiera, el activo recibido se mide al valor razonable. Si no es posible medir 
el valor razonable del activo adquirido, se medirá por el importe en libros del activo 
entregado.  
 

Cuando un elemento de propiedades, planta y equipo es recibido de un tercero (ejemplo 
una donación) la medición inicial se hace al valor razonable del bien recibido, 
simultáneamente reconociendo un ingreso por el valor razonable del activo recibido, o un 
pasivo, de acuerdo con los requerimientos de la sección 24 del anexo 2 del Decreto 2420 
del 2015.   
 

La utilidad o pérdida por el retiro y/o baja de un elemento de propiedades, planta y equipo 
es determinada por la diferencia entre los ingresos netos por venta, si los hay y el valor en 
libros del elemento. 
  

La utilidad o pérdida es incluida en el resultado del período.  
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Depreciación 
La depreciación de las propiedades, planta y equipo se inicia a partir del período en que el 
activo está disponible para su uso. La base de la depreciación es el costo menos el valor 
residual que técnicamente hubiera sido asignado.  
 

El valor residual de un elemento de las propiedades, planta y equipo será siempre cero ($0) 
en los casos en que la Administración evidencie su intención de usar dicho elemento hasta 
agotar en su totalidad los beneficios económicos que el mismo provee; sin embargo, cuando 
hay acuerdos formales con terceros por un valor previamente establecido o pactado para 
entregar el activo antes del consumo de los beneficios económicos que del mismo se 
derivan, dicho valor se tratará como valor residual.  
 

Las vidas útiles se asignarán de acuerdo con el periodo por el cual El Centro Comercial 
Unicentro Girardot, espere beneficiarse de cada uno de los activos. Una vez estimada la vida 
útil, se debe estimar también el valor residual a menos que se cumpla la condición 
planteada en el párrafo anterior. 
 

Para efectos de cada cierre contable, El Centro Comercial Unicentro Girardot, analiza si 
existen indicios, tanto externos como internos, de que un activo material pueda estar 
deteriorado.  
 

Si existen evidencias de deterioro, El Centro Comercial Unicentro Girardot, analiza si 
efectivamente existe tal deterioro comparando el valor neto en libros del activo con su valor 
recuperable (como el mayor entre su valor razonable menos los costos de disposición y su 
valor en uso).  
 

Cuando el valor en libros exceda al valor recuperable, se ajusta el valor en libros hasta su 
valor recuperable, modificando los cargos futuros en concepto de amortización, de acuerdo 
con su nueva vida útil remanente.  
 

De forma similar, cuando existen indicios de que se ha recuperado el valor de un elemento 
de propiedades, planta y equipo, El Centro Comercial Unicentro Girardot, estima el valor 
recuperable del activo y lo reconoce en la cuenta de resultados, registrando la reversión de 
la pérdida por deterioro contabilizada en períodos anteriores y ajustan en consecuencia los 
cargos futuros en concepto de su amortización.  
 

En ningún caso la reversión de la pérdida por deterioro de un activo puede suponer el 
incremento de su valor en libros por encima de aquel que tendría si no se hubieran 
reconocido pérdidas por deterioro en ejercicios anteriores.  
 

Un elemento de propiedades, planta y equipo no se clasificará como mantenido para la 
venta. En lugar de lo anterior, si un activo deja de ser utilizado, se evaluará su deterioro de 
valor. Tampoco cesará la depreciación por el hecho de que el activo esté cesante, o esté 
listo para uso, pero no se hayan iniciado actividades de producción relacionadas con él. 
Situaciones como estas también se considerarán indicios de deterioro de valor. 
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De acuerdo con lo anterior, los valores registrados en la cuenta de Propiedad, Planta y 
Equipo se registraron al costo de adquisición y la depreciación es reconocida en resultados 
del ejercicio por el método de línea recta. 
 

Los valores residuales y la vida útil de los activos se revisan y ajustan, al cierre de cada 
ejercicio, afectando el estado de resultados. 
 

El área contable y la administración realizó un análisis de los valores que bajo la NCIF se 
consideraran como propiedad planta y equipo (Equipos de Procesamiento de Datos), desde 
el año 2015 y se identificaron todos los elementos que cumplen con la definición de ACTIVO, 
mediante la elaboración de una plantilla en Excel para facilitar la aplicación de la 
depreciación mensual.  Una buena práctica es realizar inventario físico antes del cierre de 
cualquier ejercicio contable, para determinar si existen posibles ajustes por deterioro, 
reconocimiento al valor razonable, cambio de vidas útiles, valor residual, etc., y establecer 
los valores que se deben incluir en los nuevos estados financieros. Cualquier cambio se 
reconocerá en el Estado de Resultados del ejercicio.  
 

Las vidas útiles estimadas para el periodo actual son las siguientes: 
 

 
 

El siguiente es el detalle de los saldos a 31 de diciembre de 2022 – 2021, de esta cuenta: 
 

 
 
NOTA 9 – CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR Y OTRAS CUENTAS POR 
PAGAR 
 
Las cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar, son obligaciones adquiridas 
por compra de bienes o servicios, a proveedores y acreedores varios en cumplimiento de la 
operación del Centro Comercial Unicentro Girardot. Se clasifican como pasivos corrientes, 
porque el pago se realiza en períodos inferiores a 90 días.  
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Comprende también, las retenciones en la fuente por pagar por salarios, honorarios, 
arrendamientos, servicios y compras. Así mismo el impuesto a las ventas retenido.  
 
Los pasivos por impuestos (Retención Renta, ventas), son cancelados en periodos 
establecidos por la DIAN; por lo tanto, se clasifican en los estados financieros como pasivo 
corriente. 
 
El siguiente es el detalle de los saldos a 31 de diciembre de 2022 – 2021, de esta cuenta, la 
cual está debidamente conciliada con los documentos físicos, declaraciones tributarias y 
demás soportes que respaldan el cumplimiento de PASIVO, establecido en la Sección 2 de 
la NIIF PYMES. 
A partir de la expedición de la resolución 0042 de mayo 5 de 2020 el centro comercial viene 
cumpliendo con el artículo 55 concerniente a la expedición del documento soporte en 
adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a expedir factura de venta o documento 
equivalente, en forma electrónica. 

 

NIT NOMBRE 2022 2021 OBSERVACION
900.230.023 OOH REDES DIGITALES LTDA                          2.856.900 2.856.900 Contenidos digitales pantallas de noviembre y diciembre 

SUB TOTAL HONORARIOS 2.856.900 2.856.900
11.226.150 GERMAN FLOREZ DELGADILLO                          0 2.079.900

800.153.430 CONTINENTAL DE FUMIGACIONES LILITADA              0 3.173.940
830.131.031 SERVICIOS AMBIENTALES S.A. E.S.P.                 0 3.897.433
860.062.444 JM MARTINEZ S.A.                                  0 40.996.265
860.090.721 COLVISEG COLOMBIANA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD LTDA 0 24.626.643
901.483.045 SUN COMPUTER INNOVACION Y TECNOLOGIA SAS          0 1.202.250
830.077.133 TRULY NOLEN BOGOTA S.A.                           1.390.800 0 Fumigacion y control de plagas del mes de diciembre 
860.032.347 COMPAÑIA ANDINA DE SEGURIDAD PRIVADA LTDA. - ANDIS 7.066.473 0 Servicio de los meses de nov y diciembre 2022. Medios tecnologicos 
900.506.510 SELECSERV S.A.S.                                  2.166.000 0 Revision de deteccion de alarma de incendios.
901.359.241 AIRZONES S.A.S.                                   627.000 0 Mantenimiento de Aire acondicionado
901.597.330 GUFER INGENIERIA S.A.S.                           4.122.000 0 Mantenimiento maquina compactadora de residuos.

SUB TOTAL SERVICIOS TECNICOS 15.372.273 75.976.431
39.787.302 ROCIO DEL PILAR RIAÑO DIAZ                        0 6.931.400

SUB TOTAL ARRENDAMIENTOS 6.931.400
830.037.248 CODENSA S A ESP                                   0 24.687.130
830.131.031 SERVICIOS AMBIENTALES S.A. E.S.P.                 0 4.368.180
860.063.875 ENEL COLOMBIA S.A. ESP                            26.404.530 0 Servicios publicos 
890.600.003 EMPRESA DE AGUAS DE GIRARDOT RICAURTE Y LA REGIÓN 3.555.680 4.682.080 Servicios publicos 

SUBTOTAL SERVICIOS PUBLICOS 29.960.210 33.737.390
11.307.095 SUAREZ TIQUE LUIS HERNANDO                        0 4.609.747
39.570.363 GLORIA JAEL MADRIGALES                            0 1.122.000
93.375.540 LUIS JOAQUIN SANCHEZ CESPEDES                     0 21.862.000

3.186.066 DUBAN RODOLFO RAMIREZ CHAVEZ                      7.913.000 0 Suministro de piedra 3D.
93.387.795 JORGE YERY ORTIZ PEREZ                            681.700 0 Consignacion pendiente por identificar 

830.023.876 DE LA CARRERA CAVANZO LTDA                        3.444.000 0 Alquiler lote alterno diciembre.
860.014.923 CARACOL PRIMERA CADENA RADIAL COLOMBIANA S.A.     1.500.000 0 Pauta publicitaria de diciembre 
808.001.905 AGENCIA DE SEGURIDAD INTEGRA SPECIAL LTDA         0 50.940.505
860.062.444 JM MARTINEZ S.A.                                  0 2.035.333
800.111.107 TOBON CAMELO S EN C TOCA ESTEREO                  1.500.000 0 Pauta publicitaria del mes de diciembre en cadenas radiales 
890.903.910 RADIO CADENA NACIONAL SAS                         1.500.000 3.000.000 Factura 1826673 servicio radial diciembre.
900.356.155 ALIATEC S.A.S.                                    1.101.180 0 Paquetes de mensaje de texto publicitario para clientes.
900.582.826 PLASTIC - BOLSAS S.A.S.                           0 4.019.706

900.788.198 OC OPCION CREATIVA SAS                            6.615.250 0 Elaboracion de forros impermeables para el play ground y 
restauracion silla de papa noel y pesebre de navidad

900.793.017 CENTRO COMERCIAL UNICENTRO GIRARDOT               1.383.000 0 Consignacion pendiente por identificar 
901.073.297 CANDY CANE DESING SAS                             24.000.000 0 Alquiler de Iluminacion y decoracion de navidad interior.
901.106.703 CONTINENTAL LIFE AMBULANCIAS S.A.S.               0 2.849.900
901.368.495 ELÉCTRICOS EL IMPERIO JG S.A.S.                   0 2.983.600
901.483.045 SUN COMPUTER INNOVACION Y TECNOLOGIA SAS          0 14.057.550
901.597.330 GUFER INGENIERIA S.A.S.                           1.980.500 0 Suministro carro para transportar canecas con residuos.
901.618.512 ILED CO SAS                                       11.900.000 0 Alquiler de Iluminacion y decoracion de navidad exterior parque .

1.070.598.758 JHON JAIRO ESPINOSA GOMEZ                         13.465.800 0 Mano de obra para mantenimiento y elaboracion mesas y sillas. Etc
1.070.625.224 MITCHELL DANIELA ACOSTA PORTELA                   4.768.315 0 Señaletica de seguridad.

SUBTOTAL OTROS COSTOS Y GASTOS X PAGAR 81.752.745 107.480.341

890.903.938 BANCOLOMBIA S.A.                                  7.940.380 7.940.380 Devolución del 50% en cuotas de administración aprobado en 
Asamblea Extraordinaria a los locatarios.

900.428.597 FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO ULTRAINVERSIO 7.763.928
SUB TOTAL DEV 50% 7.940.380 15.704.308

137.882.508 242.686.770TOTAL CUENTAS POR PAGAR A 31 DIC 2022

CUENTAS POR PAGAR A 31 DE DICIEMBRE
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Se refleja reducción de las cuentas por pagar en un 43,18%. 
 
 
NOTA 10 – PASIVOS POR IMPUESTOS/OBLIGACIONES FISCALES 
 
Impuestos sobre la renta 
 
El gasto por impuestos sobre la renta y complementarios, comprende el impuesto corriente. 
El gasto por impuesto se reconoce en el estado de resultados del periodo corriente. 
 
Impuesto corriente reconocido como pasivo 
 
El impuesto corriente es la cantidad a pagar por el impuesto sobre la renta relativo a la 
ganancia (pérdida) fiscal del período corriente. Se reconoce como un pasivo en la medida 
en que no haya sido pagado y como un activo si la cantidad ya pagada, que corresponda al 
período presente y a los anteriores, excede el importe del gasto por esos períodos.  
 
El gasto por impuesto sobre la renta corriente se reconoce en el año, de acuerdo con la 
depuración efectuada entre la ganancia (pérdida) contable, para determinar la ganancia 
(pérdida) fiscal, multiplicada por la tarifa del impuesto sobre la renta del año corriente y 
conforme con lo establecido en las normas tributarias vigentes, o sobre un sistema de renta 
especial según la normatividad aplicable.  
 
Su reconocimiento se efectúa mediante el registro de un gasto y un pasivo en las cuentas 
por pagar denominado impuesto sobre la renta por pagar.  
 
Los pasivos o activos por los impuestos corrientes del período y de períodos anteriores 
deben valorarse por el importe que se espere pagar o recuperar de las autoridades fiscales, 
utilizando las tasas de impuestos y las leyes fiscales vigentes o prácticamente promulgadas 
a la fecha del estado de situación financiera.  
 
El Centro Comercial Unicentro Girardot, calcula el impuesto sobre la renta, a una tarifa del 
35% por el año gravable de 2022. 
 
Por lo anterior, esta partida cumple con la definición de pasivo y se clasifica como pasivo 
corriente. Al cierre del periodo de 2022, el valor a cancelar $ 25.507.647, quedando 
pendiente descontar en el pago el valor de las retenciones en la fuente que nos aplicaron 
por medio de los certificados. 
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El cálculo del impuesto de renta al 31 de diciembre de 2022 fue el siguiente:  
 
Impuesto sobre la Renta y complementarios 
 

 
 
Impuesto al Valor Agregado (IVA) 
 
El Centro Comercial Unicentro Girardot, tiene un pasivo por valor de $70.013.000, 
correspondiente al tercer cuatrimestre de 2022 del Impuesto al valor agregado IVA. Este 
valor fue conciliado con el respectivo formulario presentado y cancelado a la DIAN en el 
mes de enero de 2023. 
 
Impuesto de Industria y Comercio (ICA) 
 
Se tiene el registro del impuesto de la declaración de industria y comercio por el periodo 
gravable 2022 por $24.888.000. 
 
Total, a pagar por impuestos, gravámenes y tasas $120.408.647. 
 
Retenciones en la fuente 
 
El saldo pendiente por cancelar a título de Renta del mes de diciembre de 2022 es 
$16.016.000. 
 
El saldo pendiente por cancelar a título de ICA del mes de diciembre de 2022 es $2.591.000. 

NOTA 11 – BENEFICIOS A EMPLEADOS 
 
De acuerdo con la sección 28 del anexo 2 del Decreto 2420 del 2015, todas las formas de 
contraprestación concedidas por El Centro Comercial Unicentro Girardot, a cambio de los 
servicios prestados por los empleados se registran como beneficios a empleados y se 
dividen en:  
 
Beneficios a empleados a corto plazo 
 
De acuerdo con las normas laborales colombianas, dichos beneficios corresponden a los 
salarios, primas legales, vacaciones, cesantías, intereses a la cesantía y aportes parafiscales 
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a entidades del estado que se cancelan antes de 12 meses siguientes al final del período 
sobre el que se informa. Dichos beneficios se acumulan por el sistema de causación o 
devengo con cargo a resultados. En la medida que se ejecuta la prestación del servicio.  
 
Estos valores son cancelados a los a empleados o consignados a los fondos asignados, antes 
de las fechas establecidas (enero 31, febrero 14), del periodo siguiente o cuando el 
empleado disfrute de las vacaciones. Como estos valores deben ser cancelados en periodos 
inferiores a un año, cumplen con la definición de pasivo y se clasifican como pasivos 
corrientes de acuerdo con lo establecido, en la sección 28 de la NIIF para PYMES. 
 
El siguiente es el detalle de los saldos a 31 de diciembre de 2022 – 2021, de esta cuenta, la 
cual está debidamente conciliada con los valores a pagar en 2023, y transmitidos a la DIAN 
en la nómina electrónica. 
 

 
 
NOTA 12 – DIFERIDOS Y OTROS PASIVOS 

Los valores registrados en esta cuenta corresponden a dineros recibidos, por concepto de 
expensas (Cuotas de administración) y zonas comunes. Son saldos ocasionales que se 
legalizan en el corto plazo, mediante compensación con el valor de la factura a cargo del 
Copropietario. Con un saldo al cierre por $9.712.686. 
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NOTA 13 – ACTIVO NETO (PATRIMONIO) 
 
De acuerdo con lo descrito en la sección 2.22, de la NIIF para PYMES, El patrimonio es el 
residuo de los activos reconocidos menos los pasivos reconocidos. Por lo anterior El Centro 
Comercial Unicentro Girardot, clasificara los componentes del patrimonio de acuerdo a las 
reservas, ganancias del ejercicio y ganancias acumuladas, de acuerdo al siguiente detalle:  
 

 
 
Reservas 
 
El Centro Comercial Unicentro Girardot, reconocerá los recursos retenidos, tomados de sus 
excedentes, con el fin de satisfacer requerimientos legales, estatutarios u ocasionales.  Las 
reservas están creadas ya sea por mandato legal o expreso de la Asamblea, para asegurar 
la estabilidad en períodos de dificultad económica, o para prever sucesos extraordinarios, 
o para realizar futuras obras o inversiones.  
Las Reservas obligatorias, que son las que se deben constituir por virtud de una norma legal, 
tales como la reserva para el Fondo de Imprevistos, por mandato de la Ley 675 de 2001. 
 
 
Fondo de Imprevistos 
 
Dando cumplimiento a lo establecido por el Consejo Técnico de la Contaduría Pública, se 
debe solicitar a la Asamblea de Copropietarios se adicione de la reserva con destinación 
específica por $46.773.925 correspondiente al periodo 2022. 
 
Reserva Proyectos de Inversión 
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El porcentaje de ejecución es del 61% durante el periodo 2021, estos dineros se encuentran 
restringidos. 
 
Reserva Proyecto de Estacionamiento 
 
El saldo por ejecutar de esta reserva es de $41.132.275, estos dineros se encuentran 
restringidos. 
 
Ganancias del Ejercicio 
 
El valor incluido en este rubro corresponde al resultado del periodo terminando en 31 de 
diciembre de 2022. 
 
Al cierre del ejercicio, se reclasifican contra esta cuenta, los ingresos, costos y gastos para 
determinar la ganancia del ejercicio, con un monto de $748.432.401.  
 
 
Ganancias o Pérdidas Retenidas de Ejercicios Anteriores 
 
 
El Centro Comercial Unicentro Girardot, registra en esta cuenta, las Pérdidas acumuladas 
de ejercicios anteriores, bajo los PCGA y las ganancias retenidas por convergencia a NIIF 
ESFA 1 de Enero de 2015, de acuerdo a lo descrito en el numeral 35.8 de la sección 35 
Transición a la NIIF para PYMES (todos los ajustes que se realicen en el estado de situación 
financiera de apertura 1 de enero de 2015 (ESFA), se deben reconocer dentro del patrimonio 
en una subcuenta de Ganancias Retenidas por Convergencia a NIIF PYMES).  
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NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES 2022-2021 
 

 
 
NOTA 14 – INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 
 
Los ingresos de actividades ordinarias se miden utilizando el valor razonable de la 
contraprestación recibida o por recibir en el curso normal de las operaciones del Centro 
Comercial Unicentro Girardot. 
 
Los pagos anticipados recibidos para la prestación de servicios o para la entrega de bienes 
en períodos futuros, se reconocen como un pasivo financiero, por el valor razonable de la 
contraprestación recibida, que se cruzan en el mes siguiente al generarse la facturación. 
 
Se consideran ingresos de actividades ordinarias del Centro Comercial Unicentro Girardot, 
los procedentes de las siguientes transacciones y sucesos tales como: 
 

 Cuotas por expensas (Cuotas de Administración) 
 

 Intereses de mora 
 

 Módulo de Publicidad 
 

 Cuota Extraordinaria 
 

 Explotación Estacionamiento 
 

 Explotación de zonas comunes 
 

 Explotación de Casilleros 
 

 Fondo de Imprevistos 
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El Centro Comercial Unicentro Girardot, reconocerá los Ingresos de Actividades Ordinarias, 
cuando el resultado de una transacción pueda ser estimado con fiabilidad y reconocerá los 
ingresos de actividades ordinarias asociados con la transacción, por referencia al grado de 
terminación de la transacción al final del periodo sobre el que se informa (a veces conocido 
como el método del porcentaje de terminación). El resultado de una transacción puede ser 
estimado con fiabilidad cuando se cumplan todas las condiciones siguientes: 
 
a) El importe de los ingresos de actividades ordinarias pueda medirse con fiabilidad. 

 
b) Es probable que la entidad obtenga los beneficios económicos     derivados de la 

transacción. 
 
c) El grado de terminación de la transacción, al final del periodo sobre el que se informa, 

pueda ser medido con fiabilidad. 
 
d) Los costos incurridos en la transacción y los costos para completarla puedan medirse con 

fiabilidad. 
 
Adicionalmente al servicio de estacionamiento y mensualidades de las personas que 
laboran en el centro comercial, se recaudaron ingresos de casilleros, que corresponde al 
proyecto de inversión que se ejecutó para la presente vigencia, brindando un servicio de 
guarda cascos a nuestros visitantes. 
 

 
 
 
 

CONCEPTO 2022 2021 VARIACIÓN
Cuotas de administración ley 675                  2.458.117.197 2.303.836.392 154.280.805
Modulo de Publicidad                              579.781.039 542.079.122 37.701.917
Fondo de Imprevisto Ley 675                       47.666.363 44.109.036 3.557.327
Interes de Mora Modulo General                    195.660.797 136.559.943 59.100.854
Interes de Mora - Modulo Publicidad               38.622.378 32.727.820 5.894.558
Interes de Mora - Fondo Imprevis ley 675          3.643.300 2.521.562 1.121.738
Servicio de estacionamiento                       1.326.468.066 1.053.214.959 273.253.107
Zonas Comunes                                     515.871.270 406.976.528 108.894.742
ingreso mensualidades                             52.633.604 45.304.620 7.328.985
ingreso casilleros 6.294.533 0 6.294.533
Consumo Energia Zonas Comunes 21.401.843 16.342.507 5.059.336
Otros ingresos 0 8.009.146 -8.009.146

TOTAL 5.246.160.391 4.591.681.634 654.478.756

INGRESOS
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NOTA 15 – DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS 
 
Este monto corresponde a las notas crédito realizadas en facturas emitidas 
electrónicamente a los propietarios y a los clientes de las zonas comunes.  
 
Devoluciones en zona común por valor de $6.359.647  
Devoluciones en estacionamiento FE por valor de $ 488.025 
Devoluciones efectuadas en cuotas de Administración $ 59.591.571 
 
Para un total de Devoluciones en ventas por valor de $ 66.439.243. 
 
NOTA 16 - OTROS INGRESOS  
 
Rendimientos financieros 
 
Se generaron rendimientos financieros por valor de $9.184.177, siendo los más 
representativos los generados en el CDT. 
 
Siniestros  
 
Corresponden a la indemnización recibida por parte de la aseguradora Seguros Generales 
Suramericana por el daño variador de la escalera eléctrica por valor de $9.028.800. 
 

 
 
 
NOTA 17 - GASTOS OPERACIONALES 
 

El Centro Comercial Unicentro Girardot, reconoció sus gastos operacionales en la medida 
en que ocurrieron los hechos económicos, de tal forma que quedaron registrados 
sistemáticamente en el periodo contable correspondiente (causación o devengo), 
independiente del flujo de recursos monetarios o financieros (caja). 
 
De Acuerdo a lo descrito en las políticas contables y en cumplimiento de lo descrito en la 
sección 5.11 de la NIIF para PYMES,  El Centro Comercial Unicentro Girardot, utilizara el 

OTROS INGRESOS 2022 2021 VARIACIÓN
Rendimientos Financieros 9.184.177 1.895.401 7.288.775
Indemnizaciones por siniestros 9.028.800 9.522.000 -493.200
Incapacidades 1.223.044 333.127 889.917
Reintegro de Costos y gastos 0 10.617.963 -10.617.963
Aprovechamientos 1.758.198 1.433.933 324.265
Subvenciones gubernamentales 0 13.161.000 -13.161.000
Ajuste al peso 37.700 12.761 24.940
Descuento por Pronto Pago Ica 726.000 0 726.000

TOTAL 21.957.919 36.976.185 -15.018.266
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método de FUNCIÓN, que consiste en presentar un desglose de los gastos, utilizando una 
clasificación basada en la naturaleza o en la función de los gastos dentro de la Copropiedad, 
lo que proporcione una información que sea fiable y más relevante, para la presentación de 
su estado de resultado integral de acuerdo a la siguiente estructura:   
 

 Ingresos por actividades ordinarias 
 

 Gastos Operacionales 
 

 Otros Ingresos  
 

 Otros Gastos 
 

 Impuesto a las Ganancias – Renta 
 

 Ganancia Neta del Período 
 

Adicionalmente, de acuerdo a la ley 2155 de 2019 se modificó el Artículo 616-1 del Estatuto 
Tributario incluyendo la condición para que la factura electrónica de venta que se expide en 
una operación a crédito o que otorgue un plazo para el pago de la misma se constituirá en 
soporte de costos, deducciones (Renta) e impuestos descontables (IVA) cuando el comprador 
confirme el recibido de la factura y de los bienes y/o servicios adquiridos, mediante mensaje 
electrónico remitido al vendedor. 
Mediante la resolución 0085 del 8 de abril de 2022, se reglamentó el RADIAN, es una nueva 
plataforma de la DIAN que hace parte del sistema de Facturación Electrónica, y consiste en 
el registro y envío de eventos (XML) a la DIAN de las diferentes facturas electrónicas para 
hacer su transición a título valor. Estos eventos son generados a través del software SIIGO 
de propiedad del centro comercial. Por lo tanto, en las compras a crédito, se registran estos 
eventos dando cumplimiento con este requisito, sin embargo, es de aclarar que este 
proceso es responsabilidad de la Administración en la ejecución y verificación de la 
recepción de los bienes y servicios adquiridos por el centro comercial y que se encuentren 
recibidos a satisfacción ya que una vez se realice el segundo proceso la DIAN no admite las 
notas crédito a esa factura aceptada.  
 
El siguiente es el detalle de los gastos al 31 de diciembre de 2022 – 2021 
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Gastos de personal  
 

Durante el periodo 2022 se realizó la generación y transmisión de la nómina electrónica con 
el Software SIIGO dando cumplimiento a la normatividad vigente. 
 

Son gastos realizados por la administración en los procesos necesarios que se requieren 
para el normal cumplimiento del objetivo principal, cumpliendo con todas las disposiciones 
de tipo legal en cuanto al pago oportuno de los sueldos, aportes y prestaciones generados 
por las diferentes relaciones laborales del personal adscritos a la nómina del centro 
comercial Unicentro. 
 

Es de resaltar que en el año 2022, hubo una disminución con respecto al año 2021, en el 
rubro de los gastos de personal debido a los tiempos de contratación pertinentes al gerente 
general  y al director de mercadeo, los cuales se dieron luego de una selección consensuada 
para que a partir del 16 de septiembre del año 2022, iniciara sus labores la nueva directora 
de mercadeo y el julio 07 de 2022 se ratificara como gerente del Centro Comercial a la 
señora Martha Liliana León Vanegas, quien se venía desempeñando como Gerente 
encargada durante el año 2022. Además, en este periodo no se otorgó bonificación a los 
colaboradores. 
 
A continuación de discrimina cada unos de los ítems, así: 
 

 
 

DESCRIPCION                                       2022 2021 VARIACION

SUELDOS                                           423.723.625,00 453.867.885,00 -30.144.260

HORAS EXTRAS Y RECARGOS                           43.974.427,00 41.118.099,00 2.856.328

VIATICOS                                          525.213,00 514.131,68 11.081

INCAPACIDADES                                     4.017.740,00 2.159.643,00 1.858.097

Auxilio de Transporte                             20.458.234,00 18.700.420,00 1.757.814

CESANTIAS                                         36.733.793,00 37.109.298,25 -375.505

INTERESES SOBRE  CESANTIAS                        4.225.247,00 4.313.999,46 -88.752

PRIMA DE SERVICIOS                                37.027.232,00 34.985.000,00 2.042.232

VACACIONES                                        20.579.850,00 23.818.734,00 -3.238.884

BONIFICACIONES                                    0,00 32.643.885,00 -32.643.885

DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES              20.964.295,14 14.054.638,46 6.909.657

CAPACITACION AL PERSONAL                          13.325.537,28 2.040.838,46 11.284.699

APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS LABORALES 15.356.900,00 15.614.100,00 -257.200

APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD 4.593.700,00 8.050.728,00 -3.457.028

APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/O CESANTIAS       56.103.700,00 57.698.128,00 -1.594.428

APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR          18.725.400,00 19.355.800,00 -630.400

APORTES ICBF                                      1.274.100,00 2.662.300,00 -1.388.200

APORTE AL SENA                                    849.400,00 1.775.400,00 -926.000

GASTOS MÉDICOS Y DROGAS                           1.872.000,00 1.421.000,00 451.000

BIENESTAR FUNCIONARIOS                            19.847.407,49 9.438.441,11 10.408.966

APRENDIZ SENA ETAPA PRODUCTIVA                    5.825.000,00 6.422.000,00 -597.000

DEDUCCION APORTES PENSION  ABRI MAY 2021          0,00 7.287.085,00 -7.287.085

SELECCION DE PERSONAL 9.888.278,00 0,00 9.888.278
TOTAL GASTOS DE PERSONAL 759.891.078,91 795.051.554,42 -35.160.475,51
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La selección de personal corresponde al contrato suscrito con la señora Liliana Patricia 
Barros Barrios, para el proceso de evaluación de candidatos para ocupar la Gerencia General 
del Centro Comercial, desarrollando la fase de levantamiento de la descripción de cargo y 
competencias a evaluar (Entrevistas por competencias, aplicación de pruebas y proceso de 
evaluación.) 
 
Honorarios 
 

Rubro compuesto por la Asesoría Jurídica, Gestión Contable, Revisoría Fiscal, 
implementación del Sistema de Gestión y Seguridad en el Trabajo y se contrató por 
prestación de servicios a un Auditor interno para la copropiedad, para desarrollar las 
auditorias integrales de cumplimiento y control en todas las áreas de la organización. 
 

   

Impuestos 
 

En esta cuenta que se reflejan los impuestos municipales de Industria y Comercio, Sayco y 
Acinpro, entre otros; impuestos que van directamente relacionados con los ingresos 
gravados que genera el Centro Comercial. Además, dando cumplimiento al acuerdo 
municipal 005 de Girardot se incrementó la tarifa del 5/1000 al 10/1000 en las actividades 
que se realizan (estacionamiento y explotación de zonas comunes). 
 

 
 

 
Seguros 
 

El Centro Comercial Unicentro Girardot en el año 2022 continuo con la misma cobertura del 
año inmediatamente anterior en las pólizas tales como: riesgos financieros y fidelización, 
Responsabilidad civil ambiental respetando los montos aprobados por este concepto. 
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SERVICIOS 
 

Servicios Generales y de Aseo  
 

Componen el servicio de Aseo contratado con la empresa JM MARTÍNEZ S.A quien se 
encarga de la limpieza integral de las zonas comunes y quienes realizan la gestión o 
ejecución de diversas funciones para cumplir con los requerimientos legales básicos y 
ofrecer un normal funcionamiento en todas las áreas que conforman el Centro comercial 
Unicentro Girardot.  
 

La empresa Servicios Ambientales S.A, es la encargada de prestar el servicio de la 
recolección de residuos. 
 
 

 
Servicios de Vigilancia 
 

Corresponde a los servicios contratados con la empresa de vigilancia Agencia de Seguridad 
Integra Special Ltda. 
 

Gastos de funcionamientos Parqueadero 
 

Este gasto corresponde al alquiler de los Cajeros Automáticos, insumos de tickets para las máquinas 
y compra de tarjetas para el acceso al estacionamiento del personal de los locales, este contrato se 
encuentra vigente con la empresa INCOMELEC SERVICES GROUP S.A.S, con un plazo de 72 meses a 
partir del 16 de noviembre de 2019 hasta el 15 nov de 2025, aprobado por el consejo de 
administración en el acta N. 040 del 28 marzo de 2019. Además, se incorpora el alquiler del lote 
para parqueadero en temporada alta. 
 
Publicidad y mercadeo 
 
 

Durante el año 2022, se compró a la empresa CASA TORO S.A., el vehículo Mazda 2 Touring 
2023, por valor de $88.364.670 incluida la matricula y los derechos de explotación y gastos 
administrativos calculados sobre el valor total del plan de premios incluido IVA del 14%, que 
fueron cancelados al Municipio de Girardot. Además, la ganancia ocasional fue cancelada 
por el ganador del sorteo. 
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Mantenimiento 
 
 

A este rubro pertenecen las diversas labores ejecutadas durante el año 2022, realizadas por 
el área de mantenimiento y operaciones entre las que se encuentran: mantenimientos 
ascensores, escaleras, equipos de la red contraincendios, así como instalaciones varias, 
materiales, pintura e insumos para estos arreglos, además de los diversos imprevistos de 
tipo correctivo que surgen durante el normal desarrollo la operación. 
 

Entre las cosas más relevantes cabe resaltar que se llevó a cabo la pintura de la fachada del 
centro comercial, se hizo el cambio a los sensores y grifería de la batería de baños para su 
correcto funcionamiento, se atendieron los correctivos necesarios que surgieron durante el 
año a los ascensores y escaleras eléctricas, así mismo se realizó el mantenimiento de la 
subestación de energía, trampas de grasa y la limpieza de los tanques de almacenamiento. 
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Diversos 
 

En esta cuenta se incorpora la decoración de navidad, las renovaciones del software 
contable SIIGO, licencia antivirus, indemnización por daños a terceros, gastos de asamblea 
y consejos; así mismo los gastos de papelería y cafetería de la Administración. 
 

La variación del ítem Decoración y ambientación corresponde a que en el año 2022 se 
incorporaron los gastos atribuibles a play ground y la decoración exterior del parque. 
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NOTA 18 – OTROS GASTOS 
 

El Centro Comercial Unicentro Girardot, registra en esta cuenta los otros gastos no 
reconocidos en los Gastos de Administración, por ejemplo, gastos financieros, 
extraordinarios y diversos, etc., que tienen que ver con el desarrollo del objeto social del 
Centro Comercial Unicentro Girardot. 
 
El siguiente es el detalle de los otros gastos a 31 de diciembre de 2022 - 2021: 
 

 
 
 
 

HECHOS POSTERIORES Y CONTINGENCIAS 
 
 

Al cierre del ejercicio no existe ningún hecho que necesite ser revelado o que genere 
contingencia que afecte el patrimonio de la copropiedad. 
 
 
 
 
 
MARISOL ALVAREZ TORRES 
CONTADOR PÚBLICO 
T.P: 112.059 – T 
ORIGINAL FIRMADO 
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ESTADO DE CARTERA A 31 DICIEMBRE DE 2022 
 

 


