, Bogotá agosto 25 DEL 2.018

Señores
CONSEJO TECNICO DE LA CONTADURIA PUNLICA
CIUIDAD.
REF.DERECHO DE PETICION.CONSULTA SOBRE CALIFICACION CONTABLE DE CARTERA
MOROSA A CARGO PROPIETARIOS POR CONCEPTO DE CUOTAS DE ADMINISTRAION DE
PROP.HORIZONTALES y EL DE CHEQUES NO ENTREGADOS COMO CUENTAS POR PAGAR
Conocemos balances de Propiedades Horizontales donde se presentan en el ACTIVO
CORRIENTE, sumas significativas ---VARIOS CIENTOS DE MILLONES DE PESOS ----por
concepto de cuotas de ADMINISTRACION, en mora desde hace varios lustros y en procesos
ejecutivos donde los bienes que han dado lugar a las deudas y siguen incrementándola, han
sido embargados por terceros y solo existe a favor de la Copropiedad, un posible y remoto
recaudo, , de presentarse remanentes en el remate o por quien de acuerdo con lo dispuesto
en el Artículo 29 de la ley 675 tenga la obligación de asumir el monto de estas acreencias.
Habida cuenta de la existencia de entes sin ánimo de lucro, dentro del régimen ordinario de
carácter tributario, como son
Administraciones de Propiedades Horizontales, que
involucran dentro de sus rentas, ingresos provenientes de la explotación económica de
bienes comunes, --ley 1819 de 2.0l6--- consultamos cual es el procedimiento que debe
aplicarse, de existir situaciones como las comentadas en el párrafo anterior, toda vez que
conforme a los aplicativos que se divulgan sobre el diligenciamiento de las declaraciones de
renta, “ NO SE RECONOCE EL CARÁCTER DE DIFICIL COBRO A DEUDAS CONTRAIDAS ENTRE
SI POR EMPRESAS O PERSONAS ECONOMICAMENTE VINCULADAS O POR LOS SOCIOS PARA
CON LA SOCIEDAD O VICEVERSA”
Hay otro instructivo de carácter tributario relacionado con el registro contable del valor de
los cheques girados y no cobrados, por no haber sido entregados a los beneficiarios, por lo
que son parte de la conciliación del auxiliar contable y el extracto del depósito bancario. Si
la ubicación de estos cheques girados por la Empresa, para cubrir obligaciones a su cargo, ,
por lo que los pasivos que ellos representan dejan de existir, no deja de inquietar que la
instrucción sea clasificarlos “ en el pasivo como cuentas por pagar “,cuando la causal de no
cobro, sea no haber sido entregado, lo cual no fácil de comprobar en procesos delictivos.
Atentamente,
ABUNDIO CUENCA MONCALEANO
C.C. 2307861
mail.cuencaabundio@hotmail.com
Calle 142 # -6-52 Tel. 7043104.

RESPUESTA COMUNICACIÓN ENVIADA POR CORREO ELECTRÓNICO
INFO@MINCIT.GOV.CO
Bogotá D.C., 1 de Octubre del 2018

12018020215

Para:

22018022607

cuencaabundio@hotmail.com;mavilar@mincit.g
ov.co
ABUNDIO CUENCA

Asunto: CONSULTA 2018752
Buenas tardes,
Se da respuesta a la consulta de la referencia.

WILMAR FRANCO FRANCO

CONSEJERO
Anexos:
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Bogotá D.C., 2 de Octubre de 2018

22018022760
Doctor
PEDRO PABLO CONTRERAS CAMARGO
Subdirección de Gestión Normativa y Doctrina
pcontrerassc@dian.gov.co;mavilar@mincit.gov.co
DIAN BOGOTA .
KR 7 N 6 C 54 PISO 7
BOGOTÁ D.C.
Asunto:

CUNDINAMARCA

traslado parcial consulta 2018752

Respetado doctor Contreras:
Por considerarlo de su competencia, nos permitimos trasladar consulta recibida del señor Abundio
Cuenca Moncaleano, de acuerdo con lo previsto en el artículo 21 de la Ley 1755 de 2015.
Sabremos apreciar que para efectos de nuestros controles, una vez resuelta la referida consulta,
nos aporten copia de ella.

Cordialmente,
Cordialmente;

WILMAR FRANCO FRANCO
CONSEJERO
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