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EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE PEREIRA - EDUP

ESTAOO DE FLUJOS DE EFECTIVO INDIVIDUAL

POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE ABRIL 4 Y DICIEMBRE 31 DE 2017

(Cifras en pesos colombianos)

07 /O4l2Ot7 a

3LlL2l20L7
AcIVtDADES DE oprnecróru

Recibidos por prestación de servicios

Recibido por rend¡mientos de equivalentes al

efectivo

Gasto por salarios

Gasto por Honorarios

Gasto por contribuciones de nómina

Gasto por seguridad social

Gasto por seguros

Gasto por Mater¡ales y suministros

Gasto com u n¡caciones

Gasto aseo y cafetería

Gasto por sistematización

Gasto por capacitaclón y bienestar

Gasto relaciones públicas

Gastos por dotacion, impresos y publicaciones

Gasto por GMF

Anticipos entregados

Retenciones practicas (lVA; RENTA;

DESCU ENTOS; ICA; ESTAMPILLAS)

Reclas¡ficac¡ón del efectivo de uso restringido

Flu,jo de efectivo neto en act¡v¡dades de

operación
AcnvtDADEs DE tnvrnstótrt

Rec¡bido en a porte

Recibido por rendim¡entos de inversiones de

adm¡nistración de liquidez

Recibido por rentas de propiedades de inversión

681.954.357

3.97 L.702

-23L .77 5 .064

-612.605.458

-15.148.900

-36.214.915

-4.582.846

-73.07 t.260

-792.3L6

-1.408.500

-34.480.000

-6.000.000

-309.400

-644.200

-3.8 30.2 73

-4.177.233

2 5.318.667

0

-253.195.639

1.000.000.000

n
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EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE PEREIRA - EOUP

ESTADO DE FTUJOS DE EFECTIVO INDIVIDUAT

POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE ABRI[ 4 Y DICIEMBRE 3I OE 2OL7

(Cifras en pesos colombianos)

Pagado por la compra de propiedad, planta y

eo u ipos
Pagado en adquisición de inversiones de

administración de liouidez
Flujo de efectivo neto en actividades de

inversión

AcIvtDADES oe nr¡nnctactót

Pagos de préstamos

Flujo de efectivo neto en activ¡dades de

financiación

Flujo de efect¡vo del periodo

Saldo inicial de efectivo y equivalentes al

efectivo

Saldo fi al de efectivo y equivalentes al

efectiv

Ge
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0
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EMPRESA DE DESARROTLO URBANO DE PEREIRA - EDUP
Estado de Situac¡ón Financiera lndividual

Per¡odo conta ble terminado el37-1,2-2077
(cifras en pesos colo mbia nos)

Notas 3L/L2/20L7
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE

Efctivo y equivalentes al efectivo
Cuentas por cobrar

Total act¡vos corrientes

ACTIVO NO CORRIENTE

Propiedad, planta y equipo

Total activo no corriente

TOTAL ACTIVO

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

Cuentas por pagar
Beneficios a empleados

Total pasivos corrientes

PASIVOS NO COR RIE NTES

Total pasivos no corrientes

TOTAL PASIVO

PAIRIMONIO

Capitalfiscal
Resultados del ejerc¡c¡o

TOTAI. P TRIM to

TOTAL tvo S PATRIMONIO

rda
Gere ene

s
s

)

3

4

<(

724.344.577
199.027 .0s1,

923.371..628

2L.336.795

2r.336.795

944.708.423

5

5

s
5

5

6

7

s

5

319.3 20. L 30
37 .460.347

356.780.477

8 )
5

s

5

356.180.477
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EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE PEREIRA - EDUP

Estado de Resultado lntegral lndividual
Periodo contable term inado el 31,-1,2-20!7

(cifras en pesos colombianos)

lngresos de actividades ordinarias

Costos

Utilidad Bruta

Gastos de administración y operación 10s

Utilidad operacional

Notas O7-04-2OL7 a 3t-L2-20L7
9 s 18s.827.296
g s 479.6s8.138

S s06.159.1s8

718.382.641

412.2L3.483

lngresos financieros

Otros gastos no operacionales

Resultado del periodo antes de impuestos

Gasto por impuesto a las ganancias

Resultado del periodo

a

Contadora

T.P. 118084-T
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Nota
Nota
Nota
Nota
Nota
Nota

PEmpreso de Desorrollo
Urbono de Pereiro

Versrón: 01 Fecha: Abril 24 de 2017

NOTAS A tOS ESTADOS FlNANCIEROS
Periodo Contable 07 de abril al 31 de dic de 2017

Nota 1 - lnformación de la empresa
Nota 2 - Bases para la presentación de los estados financieros y resumen de principales
políticas contables...
Nota 3 - Efectivo y equivalentes al efectivo.................
Nota 4 - Cuentas por cobrar..
Nota 5 - Propiedad planta y equipos....

6 - Cuentas por pagar
7 - Beneficios a los empleados
8 - atrimonio .................
9 - lngresos y costos de actividades ordinarias...
10 - Gastos de administración y operación.........
11- Otros ingresos y gastos no operacionales....

Nota 1- lnformación de la empresa

La Empresa de Desarrollo Urbano de Pereira - EDUP -, es una empresa industrial y comercial del
estado con domicilio en la Ciudad de Pereira, vinculada a la Secretaría de Planeación del Municipio de
Pereira, creada med¡ante el decreto 835 de octubre 07 de 2016 e inicio operaciones en el abril 04 de
2017. Con sede en la calle 19 No 9 - 50 Piso 22.

La Empresa de Desarrollo Urbano de Pereira - EDUP, tiene por objeto la formulación, estructuración,
gestión, operación, y la ejecución de proyectos y programas de desarrollo y renovación urbana, de
conformidad con las previsiones del Plan de Ordenamiento Territorial de la Ciudad y la Región; la

gestión y promoción de proyectos estratégicos en suelo urbano y de expansión, inmobiliarios y
desarrollo de equipamientos colectivos y de espacio público, y celebrar convenios o contratos con
entidades públicas o privadas, nacionales e internacionales; articulando la acción municipal para un
desarrollo urbano integral, contribuyendo a la construcción, modificación y renovación del espacio
urbano, para construir una ciudad amable, equilibrada y en armonía con el medio ambiente y el
desarrollo sostenible, contribuyendo al mejoramiento de la competitividad de la ciudad y la calidad de
vida de sus habitantes.

El máximo órgano de dirección de la Empresa es la Junta Directiva, la cual está a cargo de la dirección
de la empresa en compañía del Gerente General quien tendrá a su cargo la representación legal de la
em presa.

Calle 19 No 9-50 Piso 22 Complejo Diario del Otún
Correo: info@edup.gov.co Tel. 315i619 Página 1 de 8 M{r
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Nota 2 - Bases para la presentación de los estados financieros y resumen de princ¡pales políticas

contables.

Los presentes estados financieros individuales se elaboraron con base en el Marco Normativo para

Empresas que No Cotizan en el Mercado de Valores, y que no captan n¡ administran Ahorro del
Público. dicho marco hace parte integrante del Régimen de Contob¡lidqd Públ¡co
expedido por la Contaduría General de la Nación, que es el organ¡smo de regulación contable
para las ent¡dades públicas colombianas. Los estados financieros presentados comprende el

estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2077, y el

estado de resultados ¡ntegral, el estado de cambios en el patrimonio y el estado de flujo
de efectivo, para los periodos contables terminados el 31de d¡ciembre de 2017.

Los estados financieros mencionados anteriormente fueron aprobados para su publicación por
la Junta Directiva de la Empresa de Desarrollo Urbano día 16 de enero de 2018. A partir de esta fecha
ninguna instancia tiene la facultad de ordenar la modificación de los estados financ¡eros.

2.1. criter¡o de materialidad
En la elaboración de los estados f¡nancieros, atend¡endo el criterio de materialidad, se ha

omitido aquella información o desgloses que no requieren de detalle, puesto que no afectan
signif¡cat¡vamente la presentación de Ia situación flnanciera, el rend¡m¡ento financiero y el

flujo de efectivo de la empresa origin¿dos durante el periodo contable presentado.

2,2. Periodo cubierto por los estados financieros
Corresponde al estado de situación financiera con corte 3L de diciembre de 2017, el estado de
resultados ¡ntegral, estado de flujo de efectivo y estado de cambio en el patr¡monio, para el per¡odo
contable terminado el 31de diciembre de 2017.

2.3. Efect¡vo y equivalentes al efectivo
El efectivo comprende los recursos de liquidez inmediata que se registran en caja, cuentas
corrientes y cuentas de ahorro.

2.4, Cuentas por cobrar
Las cuentas por cobrar registran los derechos adquiridos por la empresa, originados en la
prestac¡ón de servic¡os de consultoría como en otras actividades desarrolladas, de los cuales se

espera a futuro la entrada de un flujo financ¡ero fi.¡o o determinable. Las cuentas por cobrar se

clasifican en las categorías de costo.

Al final de cada período, la empresa evalúa si las cuentas por cobrar presentan indicios de
deterioro y, de ser así, reconoce una pérdida por deterioro. Si en un período posterior, el

monto de la pérdida disminuye, la pérdida por deterioro anteriormente reconocida es

reversada hasta el monto acumulado en l¡bros, En el caso de las cuentas por cobrar clasificadas
en la categorÍa de costo amortizado, la reversión del deter¡oro tampoco excede el costo
amortizado que se habría determinado en la fecha de reversión si no se hubiera contabilizado la

pérdida por deterioro del valor. Las cuentas por cobrar se dan de baja cuando expiran los derechos o

Ca le 19 No 9-50 Plso 22 Comp ejo Diarlo del Otúñ
Correo: info@edup.gov.co fel 3151619 Pégiia 2 de 8
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2.5. Propiedad planta y equipos

Las propiedades, planta y equipo se medirán por el costo, el cual comprende, entre otros, los
sigu¡entes:
El precio de adquisic¡ón, los aranceles de importación {si los hubiere), y los impuestos ¡ndirectos no
recuperables, que recargan sobre la adquisic¡ón; costos de preparación del emplazamiento físico; Los
costos de entrega ¡nic¡al y los de manipulación o transporte posterior; los costos de instalación y
montaje, los costos de honorarios profes¡onales, así como todos los costos d¡rectamente atr¡buibles a

la ubicación del activo en el lugar y en las condiciones necesarias para que pueda operar de la forma
prevista por la admin¡stración de la empresa.
Cualquier descuento o rebaja del precio se reconocerá como un menor valor de las propiedades,
planta y equipo, y afectará la base de depreciación.

La empresa estima las v¡das útiles de sus activos f¡jos de acuerdo con lo sigu¡ente:

ELEMENTO VIDA UTIT

años)

(En

Equipo de of¡c¡na
Muebles y enseres De5a10 años
Equipo de Comun¡cac¡ón De5aL0 años
Equipo de Computac¡ón De3a5 años
Vehículos De5a10 años

2.6. Cuentas por pagar
Se reconocen como cuentas por pagar las obligac¡ones adquiridas por la empresa con terceros,
orig¡nadas en el desarrollo de sus act¡v¡dades y de las cuales se espere a futuro, la salida de un flujo
f¡nanciero fi.¡o o determinable a través de efectivo, equivalentes al efect¡vo u otro ¡nstrumento.

2.7. Benefic¡os a los empleados
Los beneficios a los empleados corresponden todas las retribuciones que la empresa proporciona a
sus trabajadores a cambio de sus servicios, incluyendo, cuando haya lugar, beneficios por terminación
del vÍnculo laboral o contractual. Estos beneficios abarcan tanto los sum¡n¡strados directamente a los
empleados como a sus sobreviv¡entes, beneficiar¡os y/o sustitutos, según lo establecido en la
normatividad vigente, en los acuerdos contractuales o en las obligacjones implícitas que dan origen al
beneficio.

2.7.1. Beneficios a los empleados a corto plazo
se reconocen como beneficios a los empleados a corto plazo? aquellos otorgados a los empleados que
hayan prestado sus servicios a la empresa durante el período contable, cuya obl¡gación de pago vence
dentro de los 1.2 meses s¡guientes al cierre del mismo.

2.8. lngresos, costos y gastos

Calle 19 No 9-50 Piso 22 Complejo Diario del Otún
Correor info@edup.gov.co -Iel: 
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2.8.1. lngresos de activídades ordinarias

Los ingresos de actividades ordinarias corresponden a la entrada de beneficios económicos,
generados durante el periodo contable, los cuales son susceptibles de incrementar el patrimonio, bien
sea por el aumento de activos o por la disminución de pasivos, siempre que no correspondan a

aportes de los propietarios de la empresa.
Los ingresos de la empresa provienen principalmente por la prestación de servicios por concepto de
convenios, contratos e Interventorías con entidades públicas y privadas para el desarrollo y
renovación urbana.

Los ingresos por prestación de servicios se reconocerán cuando el resultado de una transacción pueda

estimarse con fiabilidad, considerando el grado de avance en la prestación del servicio al final del
periodo contable.

El resultado de una transacción podrá estimarse con fiabilidad cuando se cumplan los siguientes
req uisitos:

a) el valor de los ingresos puede medirse con fiabilidad;

b) es probable que la empresa reciba los beneficios económicos asociados con la transacción;

c) el grado de avance en la prestación del servicio, al final del periodo contable, puede
medirse con fiabilidad; y

d) los costos en los que se haya incurrido para la prestación del servicio y aquellos necesarios
para completarla pueden medirse con fiabilidad.

Cuando el resultado de una transacción, que implique la prestación de servicios, no pueda estimarse
de forma fiable, los ingresos correspondientes se reconocerán como tales solo en la cuantía de los
costos reconocidos que se consideren recuperables,

Los ingresos se medirán al valor de la contraprestación recibida o por recibir, una vez deducidas las
rebajas y/o descuentos condicionados y no condicionados.
Se medirán los ingresos por la prestación de los servicios de acuerdo con el grado de avance en la
prestación del servicio. Para calcular el grado de avance, se tomará como referencia lo siguiente;

La proporción de los costos incurridos por el trabajo ejecutado hasta la fecha,
con relación con los costos totales estimados.

Las inspecciones de trabajo ejecutado, o
La proporción física de la prestación del servicio o del trabajo contratado.

Calle 19 No 9-50 Piso 22 Complejo Diario del Otún
Correo: info@edup.gov.co Tel: 3i51619
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Nota 3 - Efectivo y equivalentes al efectivo

La desagregación del efectivo y equivalentes al efectivo presentados en el estado de situación
financiera individual al 31 de diciembre de 2077 es la siguiente:

Cifras en pesos colombianos 3LlL2l20t7
Caja S

Depósitos en instituc¡ones
financieras - Cuenta de Ahorro

s 724.344.s77

Depósitos en instituciones
financieras - Cuenta Corriente s

Total s 724.344.577

Nota 4 - Cuentas por cobrar

a) Desagregación de las cuentas por cobrar

La desagregación de las cuentas por cobrar presentadas en el estado de situación financiera
individual al 31 de diciembre de 2077 es la siguiente;

Cifras en pesos colombianos 3tlLzl2OL7
Por prestación de servicios S rgg.ozz.osr

b) Cuentas por cobrar por edades

Nota 5 - Propiedad planta y equipos

La propiedad planta y equipos, presentada en el estado de situación financiera a 31 de diciembre de
20L7 es la siguiente:

Calle 19 No 9-50 Piso 22 Complejo Diario del Otún
Correo: info@edup.gov.co Tel: 3151619

.ü

Antigüedad 3Llt2l2OL7
1 - 30 días S 18s.138.4ss

31 - 60 días S

61 - 90 días S r:.sgg.gsz
91 - 120 días S zgg.osg
Total S 199.027.0s1
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Cifras en colombianos

Durante el periodo contable 2017 la empresa utilizó el método de línea recta para la depreciación, no
realizó retiros de elementos de propiedad, planta y equipos, no presentó perdidas por deterioro, y no
posee propiedad en proceso de construcción.
Nota 6 - Cuentas por pagar

La desagregación de las cuentas por pagar presentadas en el estado de situación financiera individual
al 31 de diciembre de 2017 es la si ¡ente

Cuentas por pagar por edades

Antígüedad 3L/L2120t7
1 - 30 días 5 3L9.229.374

31 - 60 días S 90.756

61 - 90 días s
91 - 120 días s

Total S ¡rs.szo.rEo

Nota 7 - Beneficios a los empleados

La desagregación de los beneficios a empleados, presentada en el estado de situación financiera
individual al 3!-1.2- 2017, Corresponde a los beneficios que tienen un vencimiento no mayor a doce
meses, como son:

Calle 19 No 9-50 Piso 22 Complejo Diario del Otún
Correo: info@edup.gov.co Tel: 3151619

il

Costo
Depreciación
Acumulada

Deterioro Saldo 31-12-2017

Equipos de Computación s 22.000.000 $ 7.122.989
S

5 20.877.01.1

Cífras en pesos colombianos 3LlLzl20L7
Honorarios por pagar s 172.33s.638

Retenciones por pagar - Renta 5 78.471.964

Retenciones por pagar - IVA 5 4.949.799

Retenciones por pagar - ICA S Esq.ooo

Retenciones por pagar - Estampillas S s.ssz.zss
IVA por pagar s 102.130.686

S s.osg. rosAutorretención de renta

Autorretención de ICA S o,ozz.ooo

Descuentos de Nómina - AFC S r.qoo.ooo

Aportes ICBF, SENA COMFAMILIAR S z.soq.zoo
Total S 319.320.130

Página 6 de 8
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Cifras en pesos colombianos 3utzl2OL7
Cesa ntías 5 fi.ats;tz
lntereses a las cesantías s 2.137.885

Vacaciones S a.gzr.zrr
Primas S sr¿,2¡g
Aportes a los fondos de pensión s 4.841.500

Aportes a la salud S :.rra.goo
ARL S 161.000

Total S Y.qso.gqt

Nota 8 - Patrimonio

El capital fiscal de la empresa presentado en el estado de situación financiera individual al 3t-12-20\7
se muestra a continuación:

Cifras en pesos colombianos 3Llt2l20t7
Capital fiscal S 1.ooo,ooo.ooo

Pérdidas o déficit del ejercicio (s 472.072.Os4l,

Nota 9 - lngresos y costos de actividades ordinarias

La desagregación de los ingresos y costos por servicios de consultoría y de los costos, según el nivel de
avance, los cuales se presentan en el estado de resultados para el periodo contable terminado al 3L-
12-2017 es la siguiente:

Cifras en pesos Colombianos 3tlt¿l20L7
lngresos Costos

Servicios de consultoría s 785.827.296 s 479,6s8.138

Nota 10 - Gastos de administración y operación

La desagregación de los gastos de administración y operación presentados en el estado de resultados
individual para el periodo contable terminado el 31-12-2017, es la siguiente:

Gastos de administración y operación 3Llt2l20L7
Sueldos y salarios 5 ztz.üq.ost
Aportes de nómina S ss.a¿s.z+o
Prestaciones sociales S ¿o.o¿o,szo

Calle 19 No 9-50 Piso 22 Complejo Diario del Otún
Correo: info@edup.gov.co Tel : 3151619
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Depreciación S r.rzz.gsg
Amortización S : z. roo.ooo

Honorarios S 331.s9s.794

Com unicaciones S 4.19s.973

Materiales y suministros s 4.860.239

Recepciones oficiales S ss¿.roo
Estampillas 5 rc.qeq.too
Dotación S 479,200

lmpresos y publicaciones s 2,983.034

Otros gastos operaciona les S zss,sso
Seguros S q. roz.sgg
Total S 718.382.641

Nota 11 - Otros ingresos y gastos no operacionales

La desagregación de los otros ingresos no operacionales presentados en el estado de resultados
individual para el periodo contable 37-12-2017 es la siguiente:

Cifras en pesos colombianos 3LlL2l20L7
lngresos por intereses 5 gsttloz

La desagregación de los gastos no operacionales presentados en el estado de resultados individual
para el periodo contable 3L-72-20t7 es la siguiente:

Sa

D ero

n Ñ¿no
Mesa Carmoha

Contadora
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Cifras en pesos colombianos 3LlLzl20t7
Gasto por impuesto a los
mo¡i mientos fi na ncieros

S s.sEo.zzs
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