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lngresos de actividades ordinarias

Costos

Ut¡lidad Bruta

Gastos de adm¡nistración y operac¡ón

Ut¡lidad operacional

lngresos financieros

Otros ingresos

Otros gastos no operaciona les

Resultado del periodo antes de ¡mpuestos

Resulta del periodo

ere G e

A andra

Contadora

T.P. 118084-T

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE PEREIRA - EDUP

Estado de Resultado lntegral lndividual
Periodos contables terminados el 3Ll1,2l2OLg y 3l/12/2018

(cifras en pesos colombia nos)

Notas

11

11

3.432.260
6.586.000

9

9

OLIOT/2oL9 a

wL2l20t9
OllOtlzoTs a

37/tzlZOt8

7 43.7 L0.47 3

s42.158.756
201.551.716

6.457.722

10 7.372.87t.923 1.352.820.885

825.L74.87L - 1.151.259.159

815.156.611 -

815.156.611 - 1.L47.742.676

o a8a

D¡rect Admi Fina ncie

Alva

Gasto por impuesto a las gananc¡as

3.824.363.988

3 .27 6 .666 .936

547.697 .052

2.931.229

L.L47.742.676
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€MPRESA DE DESARROTTO URBANO DE PEREIRA . EDUP

Estado de Situación Financiera lnd¡v¡dual
Periodos contables terminados el 31112/2079 y 3L/72/2078

(cifras en pesos colombianos)

Notas 3rl2/20r9 3r/72/2018
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE

Efct¡vo y equivalentes al efect¡vo

Cuentas por cobrar

lnvetar¡os

Total act¡vos corrientes

ACTIVO NO CORRIENTE

Prop¡edad, planta y equipo
Otros act¡vos

Total activo no corriente

TOTAT ACTIVO

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

Cuentas por pagar

Benef¡c¡os a empleados

Total pas¡vos corrientes

PASIVOS NO CORRIENTES

Total pasivos no corrientes

TOTAT PASIVO

PATRIMONIO

Cap¡tal f¡scal

Resultados de ejercicios anteriores

Result del ejerc o

A MON

44.111.006

792.697 .396

236.808.402

2.405.876.038

16.844.835

44.902.889

67.741.724

692,939.4L7

202.960.724
49.794.423

252.754.547

3

4

877.433.707

1.207.108.455

84.525.47 4

2.169.067.636

329.950.110

301.241.983

5

631.192.093

232,754.547

6

7

8

1.680.847.379

725,02a.659

2,40

3.100.000.000

1.559.814.730 -

815.156.611 -

2.000.000.000

472.O72.O54

7.t47.742.676

¿140.185.270

692,939.817

TOT

TOT M ATRIMONIO

d z

8

Sald aga Orozco

n eroGe General

era n

dora

Jnto
Carmona

Dir

r.P. 118084-T

7.613.443.627

67.403.752

1.680.847.379
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AcfrvrDADEs DE openeclót'¡

Recibidos por prestación de serv¡cios

Recibido por rendimientos de equ¡valentes al

efectivo
Recuperaciones

Recaudos a favor de terceros

Pagos por salarios

Pagos por Honorarios

Pagos por contribuciones de nómina

Pagos por seguridad social

Pagos por seguros

Pagos por Materiales y suminlstros

Pagos comunicac¡ones

Serivicios aseo y cafetería
Elementos aseo y cafetería

Pagos por slstemat¡zación

Pagos por capac¡tac¡ón y bienestar

Pagos publicidad y propaganda

Pagos por dotacion, impresos y publicaciones

V¡aticos

Otros pa8os genera les

Cuota de fiscalizac¡ón y aud¡taje

Pagos por GMF y gastos bancarios

Anticipos entre8ados
Retenc¡ones practicas (lVA; RENTA;

DESCUENTOS: ICA; ESTAMPILLAS)
Pagos por recaudos a terceros

Reclasif¡cación del efectivo de uso restringido

Flujo de efect¡vo neto en actividades de

operación

2.652.7 42.57 5 733.952.796

3.432.260

6.586.000

649.129.360
-501.736.490

-1.950.430.887

-73.035.319

-72.O35.256

-50.941.037

-541.501.892

-10.826.511

-3.627.599
-2.581..308

-100.095.050

-20.406.326

-6.990.000

-t2.tL7.646

0
-3.8s0.000

-8.813.052

-8.319.120

-168.720.712

118.431.515

-403.701.451

0

0

0

-512.233.322

-981.175.355

-2 r..168.100

-60.113.949

-22.117.841

-319.7 50.624

- 1.121..130

-7.465.466
0

-901.400

-L1- .7 52 .129

0

6.4s7.722

-687 .925

-478.31-2

-12.977.920
-6.919 .7 52

-2.93L.229

-Lt6.t4t.697

24.631.166

0

-509.407.946 -1.306.894.467

EMPRESA DE DESARROTTO URBANO DE PEREIRA - EDUP

Estado de Flujos de Efectivo lnd¡vidual

Per¡odos contables term¡nados el 3!fz/2o79 y 37/12/2018
(Cifras en pesos colombianos)

o7/oLlzoLg a oLlotlzof^s a

t1112120L9 3tlt2l20L8
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AcnvrDADEs DE lluvsnstótrl
Recib¡do en aportes
Recibido por rendim¡entos de invers¡ones de

administración de liquidez
Recibido por rentas de propiedades de

inversión
Pagado por la compra de propiedad, planta y

equipos

Pagado por la compra de intangibles

Pagado en adquisición de ¡nversiones de

adm¡n¡stración de liq uidez
Flu¡o de efect¡vo neto en activ¡dades de

inversión

ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

Pagos de préstamos

Flu¡o de efect¡vo neto en activ¡dades de

financiación

Flulo de efectivo del periodo

tntct e efectivo y equivalentes al

vo
f¡ e efect¡ equivalentes al

eren

ocYq
Alejandra Mesa

Co ora

EMPRESA DE DESARROTTO URBANO DE PEREIRA . EDUP

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO INDIVIDUAT

Periodos contables termina dos el3t/72/2019 y 37/12/2018
(Cifras en pesos colom bianos)

1.100.000.000

0

0

-34.7 68.299

-8.340.158

0

918.500.000

0

0

0

-6.000.000

0

1.055.891.543 912.s00.000

0 0

0

547.483.s97 -394.394.467

3 29.9 50.110 724.344.577

a77.433.707 329.950.110

s anc

0

Sa ldo

efecti
saldo

efecti

AI

Dire

Sal

T. P. 118084-T

1.r9
Carmona
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Versiónr 0f Fecha: Abral 24 de 2017

NOTAS A LOs ESTADOS FINANCIEROS

Periodos contables term¡nados el l]-lf2l2OL9 y 17ll2lzOLg

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 - Propiedades, planta y equ¡po
Nota 6 - Cuentas por pagar..
Nota 7 - Beneficios a los empleados.
Nota 8 - Patrimon¡o.....
Nota 9 - lngresos y costos de actividades ordinarias.............
Nota 10 - Gastos de admin¡stración y operación
Nota 11 - Otros ingresos y Sastos no operacionales.....
Nota 12 - Corrección de errores del periodo contable.

Nota 1- lnformación de la empresa

La Empresa de Desarrollo Urbano de Pereira - EDUP -, es una empresa ¡ndustrial y comercial del

estado con domicilio en la Ciudad de Pereira, vinculada a la Secretaría de Planeac¡ón del Municipio de
pereira, creada mediante el decreto 835 de octubre 07 de 2016 e inicio operaciones en el abril 04 de

¡OLT . Con sede en la calle 19 No 9 - 50 Piso 22.

La Empresa de Desarrotlo Urbano de Pere¡ra - EDUP, tiene por objeto la formulación, estructurac¡ón,

gest¡ón, operación, y la e.jecución de proyectos y programas de desarrollo y renovación urbana, de

conformidad con las previs¡ones del Plan de Ordenamiento Terr¡torial de la Ciudad y la Reg¡ón; la

gestión y promoción de proyectos estratégicos en suelo urbano y de expansión, inmobiliarios y

desarrollo de equipamientos colectivos y de espac¡o público, y celebrar convenios o contratos con

ent¡dades públicas o privadas, naclonales e internacionales; art¡culando la acción municipal para un

desarrollo urbano integral, contr¡buyendo a la construcción, modificación y renovación del espacio

urbano, para construir una ciudad amable, equilibrada y en armonía con el medio amb¡ente y el

desarrollo sosten¡ble, contr¡buyendo al mejoram¡ento de la compet¡t¡vidad de la ciudad y la calidad de

vida de sus hab¡tantes.

El máximo órgano de dirección de la Empresa es la Junta Directiva, la cualestá a cargo de la dirección

de la empresa en compañía del Gerente General quien tendrá a su cargo la representación legal de la

e m p resa.

1

2

5

5

6
1

8
8

8

9
9

10

Calle 19 No 9-50 Piso 22 Compleio D¡ario delotún

Correo: info@edup.gov.co Tel: 3151619 #Página 1
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Nota 2 - Bases para la presentación de los estados financieros y resumen de principales polít¡cas

contables.

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

Empresas que No Cot¡zan en el Mercado de Valores, y que no captan ni administran Ahorro del
púbf¡co (Resolución 414 de 2014). Dicho marco hace parte integrante del Régimen de contob¡l¡dad
públ¡co expedido por la Contaduría General de la Nación, que es el organismo de regulación contable

para las ent¡dades públlcas colombianas. Los estados financ¡eros presentados comprenden los

estados de situación f¡nanc¡era al 31 de diciembre de 2019 y 31 de diciembre de 2018, y el

estado de resultados integral, el estado de cambios en el patr¡monio y el estado de fluio

de efectivo, para los periodos contables terminados el 31 de dlciembre de 2019 y 31de diciembre de

2018.

En la elaboración de los estados f¡nanc¡eros, atendiendo el criter¡o de mater¡alidad, se ha

omit¡do aquella información o desgloses que no requieren de detalle, puesto que no afectan

sign ificativa m e nte la presentación de la situación f¡nanciera, el rendim¡ento financiero y el

flujo de efectivo de la empresa, or¡ginados durante los periodos contables presentados.

2,2. Periodo cubierto por los estados financieros

Corresponde a los estados de situación f¡nanc¡era con corte al 31 de dic¡embre de 2019 y 31 de

diciembre de 2018, y los estados de resultados integral, estados de flu.io de efect¡vo y estados de

cambios en el patrimonio, para los periodos contables terminados el 31de diciembre de 2019 y 31de
diciembre de 2018.

2.3, Efect¡vo y equivalentes al efect¡vo

El efectivo comprende los recursos de l¡quidez ¡nmediata que se registran en caja, cuentas

corr¡entes y cuentas de ahorro.

2,4. Cuentas por cobrar

Las cuentas por cobrar registran los derechos adquiridos por la empresa, or¡ginados 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 financiero fijo o determinable. Las cuentas por cobrar se

clasifican en las categorías de costo.

AI final de cada período, la empresa evalúa si las cuentas por cobrar presentan indicios de

deterioro y, de ser así, reconoce una pérdida por deter¡oro. Si en un período posterior, el

monto de la pérdida disminuye, la pérdida por deterioro anter¡ormente reconocida es

reversada hasta el monto acumulado en libros. En el caso de las cuentas por cobrar clasificadas

Calle 19 No 9-50 Piso 22 Complejo D¡ario del Otún

Correo: ¡nfo@edup.gov.co Tel: 3151619 ,*Página 2 7

Fecha: Abtil24 de 2017

2.1. Cr¡terio de material¡dad
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en la categoría de costo amortizado, la reversión del deterioro tampoco excede el costo

amort¡zado 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

cuando se transfieren los riesgos y las ventajas inherentes a la m¡sma.

2.5. Propiedad planta y equ¡pos

Las propiedades, planta y equipo se medirán por el costo, el cual comprende, entre otros, los

siguientes:
El prec¡o de adqu¡s¡ción, los aranceles de ¡mportac¡ón (si los hubiere), y los ¡mpuestos indirectos no

recuperables, que recargan sobre la adquisición; costos de preparación del emplazamiento físico; Los

costos de entrega ¡n¡c¡al y los de manipulación o transporte posterior; los costos de ¡nstalación y

montaje, los costos de honorarios profesionales, asícomo todos los costos directamente atr¡buiblés a

la ubicación del activo en el lugar y en las condiciones necesar¡as para que pueda operar de la forma

prevista por la admin¡strac¡ón de la empresa.

Cualqu¡er descuento o rebaja del prec¡o se reconocerá como un menor valor de las propiedades,

planta y equipo, y afectará la base de depreciación.

La empresa estima las vidas útiles de sus activos fijos de acuerdo con Io sigu¡ente:

ELEMENTO VIDA UTlt (En

años)

Eq uipo de oficina
Muebles y enseres De5a10 años

Equipo de Comunicación De5a10 años

Equipo de Com putación De3a5 anos

De5a10 años

2.6. Cuentas por pagar

Se reconocen como cuentas por pagar las obligaciones adquiridas por la empresa con terceros,

or¡ginadas en el desarrollo de sus actividades y de las cuales se espere a futuro, la salida de un flujo

financiero fijo o determinable a través de efectivo, equ¡valentes al efectivo u otro instrumento.

2.7. Beneficios a los empleados

Los beneficios a los empleados corresponden todas las retribuciones que la empresa proporc¡ona a

sus trabajadores a camb¡o de sus servicios, incluyendo, cuando haya lugar, benef¡c¡os por terminación

del vínculo laboral o contractual. Estos beneficios abarcan tanto los suministrados directamente a los

empleados como a sus sobrev¡vientes, beneficiarios y/o sustitutos, según lo establecido en la

normatividad v¡gente, en los acuerdos contractuales o en las obligaciones implícitas que dan or¡gen al

beneficio.

Calle 19 No 9-50 Piso 22 Complejo Diario del Otún

Correo: info@edup.gov.co Tel: 3151619 Página 3 1

De5a10 años

Vehículos
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2.7.1. Beneficios a los empleados a corto plazo

Fecha: Abril 24 de 2017

2.8, lngresos, costos y Sastos

Los ¡ngresos de actividades ordinarias corresponden a la entrada de beneficios económicos,

generados durante los periodos contables, los cuales son susceptibles de incrementar el patrimonio,

bien sea por el aumento de act¡vos o por la d¡sminución de pasivos, siempre que no correspondan a

aportes de los prop¡etarios de la empresa.
Los ingresos de la empresa prov¡enen 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

per¡odo contable.

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

c) el grado de avance en la prestac¡ón del servicio, al final del periodo contable, puede

medirse con fiabilidad; y

d) los costos en los que se haya incurrido para la prestac¡ón del servicio y aquellos necesarios

para completarla pueden med¡rse con fiabilidad.

Cuando el resultado de una transacc¡ón, que impl¡que la prestación de serv¡c¡os, no pueda est¡marse

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 cond¡cionados y no condicionados.

Se medirán los ingresos por la prestac¡ón 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;

# 1,

Emoreso de Desorollo' ljrbono de Pereiro

Se reconocen como beneficios a los empleados a corto plazo, aquellos otorgados a los empleados que

hayan prestado sus serv¡cios a la empresa durante el período contable, cuya obligación de pago vence

dentro de los 12 meses siguientes alcierre del mismo.

2.8.1. lngresos de actividades ordinarias

El resultado de una transacc¡ón podrá estimarse con fiabilidad cuando se cumplan los sigu¡entes

requis¡tos:

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

Calle 19 No 9-50 Piso 22 Complejo Diario del OtÚn

Correo: info@edup.gov.co Tel; 31516L9 Pág¡na 4
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La proporción de los costos incurridos por el trabajo ejecutado hasta la fecha,
con relación con los costos totales est¡mados.
Las inspecciones de trabajo ejecutado, o
La proporción física de la prestac¡ón del servicio o del traba.¡o contratado.

Nota 3 - Efectivo y equivalentes al efectivo

La desagregación del efect¡vo y equivalentes al efectivo presentados en el estado de situación
financiera individualal 31 de diciembre de 2019 y 31de d¡ciembre de 2018 es la sigu¡ente:

Cifras en pesos colombianos 3u72lzote ,117212018

Caja 5 s

Depós¡tos en inst¡tuc¡ones
financ¡eras - Cuenta de Ahorro

5 877.433.707 s 329.9s0.110

Depósitos en instituciones
financieras - Cuenta Corr¡ente s s

Total 5 877 .433 .7 07 5 329.950.110

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 2019 y 31de diciembre de 2018 es la sigu¡ente:

Cifras en pesos colombianos lLlL2/2Ot8
Por prestación de servicios (Contratos

de Consultoría) 5 t4s.278.770 s 219.741.983

Por Contratos de Obra s 97s.856.480

Por Contrato Operador Urbano s 56.193.361

Gastos de Administración Operador
U rbano y retenciones improcedentes s 19.347 .7 55

Tra nsferencias del Municipio S s 81.s00.000

Total cuentas por cobrar S 1.206.366.656 s 301.241.983

b) Cuentas por cobrar por edades

Ant¡gü edad 3LlL2l2079 3L/L2l2Ot8

1 - 30 días s 1.205.34s.191 S 301.241.983

31- 60 días s 5

Calle 19 No 9-50 Piso 22 Complejo Diario del otún

Correo: info@edup.gov.co Tel: 3151619 Pác ina 5

37lr2lZOL9
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61 - 90 días s s

91 - 120 días s s

>121 días s 2L.475

Total S 1.206.366.666 s 301.241.983

Nota 5 - Propiedades, planta y equipo

Las propiedades, planta y equipo, presentada en el estado de s¡tuac¡ón financiera al 31 de diciembre
de 2019 y 31 de diciembre de 2018 son las s¡Suientes:

t7l72l2OL9
Cifras en pesos colombianos

3LlL2l2078
C¡fras en pesos colombianos

Durante los periodos contables 2019 y 2018 la empresa utilizó el método de línea recta para la

depreciación, no presentó perdidas por deter¡oro, y no posee propiedad en proceso de construcción.

Calle 19 No 9-50 Piso 22 Complejo Diario delotún
Correo: info@edup.8ov.co Tel: 3151619

Costo
Depreciación
Acumulada

Deter¡oro
Saldo
tLlLzl2OL9

Equipos de comunicación y
Com putación 5 42.459.784 5 t7.773.576

s
s 30.686.208

Equ¡pos de of¡c¡na 5 74.768.299 S 1.343.s02
s

5 73.424.797

S 57.228.083 5 7.so2.729
s

s 44.111.005

Costo
Deprec¡ación
Acumulada

Deterioro
Sa ldo
3L/Lz/2078

Equipos de comunicación y

Computación 5 22.459.784 s 5.614.949
s

516.844.83s

Total 5 22.459.784 s 5.614.949
s

s 16.8114.835

Página 114

Total
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Nota 5 - Cuentas por pagar

La desagregación de las cuentas por pagar presentadas en el estado de situac¡ón f¡nanc¡era individual

al 31 de diciembre de 2019 y 31 de diciembre de 2018 es la siguiente:

Cifras en pesos colombianos ttlL2lzoLg 3tlL2l2OL8
Adquisición de bienes y servicios y
Honorarios por pagar 5 788.192.840 s 55.680.176

Seguros 5 5 s.272.837

Retenciones por pagar - Renta 5 64.690.722 5 23.7s9.422

Retenciones por pagar - IVA s 8.166.867 S 810.640

Retenciones por pagar - ICA S 1.034.934 S 661.104

Retenciones por pagar - Estampillas 5 24.795.043 s

IVA por pagar 5 s3.678.000 s s1.510.000

lva pagado s (24.s48.000)

Autorretención de renta s 20.697.000 S 6.4s8.ooo

Autorretenc¡ón de ICA s 17.169.000 s 8.s16.000

Descuentos de Nómina - Libranzas 5 3.949.304 s

Descuentos de Nómina - Embargos s 934.377 s

Aportes ICBF, SENA COMFAMILIAR s 4.370.288 s 1.631.200

Cesantías S 37.907.97s 5 34.103.907

lntereses a las cesantías S 4.s48.957 s 4.0s6.838

Anticipos recibidos S 340.102.387 s

Recaudos a favor de terceros 5 245.427.9O9 s

otras cuentas por pagar (Liquidación

e m p leados 5 22.326.024 s

sL.6].3.443.621 5 2.02.960.724

Cuentas por r por edades

Calle 19 No 9-50 Piso 22 Complejo Diario del otÚn

Correo: info@edup.gov.co Tel: 3151619

Antigüedad 3Llt2l2Or9 3L/L2/2OL8

1 - 30 días s 1.273.184.386 s 197.411.168

31- 60 días s 1s6.8s4 s s.s48.9s6

51 - 90 días s 5

91- 120 días
s 340.102.387

5

Total 5L.6r3 .443 .627 s 202.960.124
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Nota 7 - Benef¡cios a los empleados
La desagregación de los beneficios a empleados, presentada en el estado de s¡tuac¡ón financiera

individual al 31 de diclembre de 2019 y 31 de diciembre de 2018, Corresponde a los beneficios que

t¡enen un vencim¡ento no mayor a doce meses, como son:

C¡fras en pesos colombianos 3LltZlz0t9 3].lt2l2OL8

Cesa ntías s 1.481.710 s 1.080.981

lntereses a las cesantías s 48.087 s

Vacaciones S 8.007.232 5 3.7 64.367

Primas S 24.4s8.3s9 s 24.893.203

Bonificac¡ones s 18.332.109 5 77.879.778

A ortes a los fondos de pensión s 7.9s6.ss1 S 5.o3s.2oo

Aportes a la salud s 2.704.989 s 1.942.100

ARL 5 7.414.7 L5 s 1.198.800

Total 5 67.403.752 s 49.794.42t

Nota 8 - Patrimon¡o

El capital fiscal de la empresa presentado en el estado de situación financiera individual al 31 de

diciembre de 2019 y 31de d¡ciembre de 2018 se muestra a continuación:

Cifras en pesos colombianos 3Ll12lz0tg tLlL2lzOLs

Capitalfiscal s 3.100.000.000 s 2.000.000.000

(s 1.ss9.814.730) (s 412.072.0s4)

Pérdidas o défic¡t del e.iercicio (5 81s.1s6.611) (5 7.L47.742.676\

Nota 9 - lngresos y costos de actividades ordinarias

La desagregación de los ingresos y costos por servicios de consultoría y obra, así como los costos

según el nivel de avance, los cuales se presentan en el estado de resultados para los periodos

contables term¡nados al 31 de diciembre de 2019 y 31 de diciembre de 2018 es la s¡Suiente:

Cifras en
pesos
Colombianos or I oLl zoLg a 3t/ tzl 2Ot9 0L l oL I zo78 a 3tl Lzl 2078

lngresos Costos lngresos Costos

Serv¡c¡os de

consultorÍa y
obra s3.824.363.988 s3.361.479.916 57 43.7 LO.473 $ s42.1s8.7s5

Pági 11

Pérdidas o déficit de ejerc¡c¡os

anteriores

Calle 19 No 9-50 Piso 22 Complejo Diario del OtÚn
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Nota 10 - Gastos de administración y operación

Fecha: Abril24 de 2017

Gastos de administración y operación
oLloTl2Ot9
3tlt¿l2079

a otl0L/2or8
31172/2Or8

a

Sueldos y salarios s 383.67s.219 s 417.936.869

Contribuciones efectivas s 78.s00.294 s

Aportes de nómina S 9.917.882 5 81.282.349

Prestaciones soc¡ales s 1s1.130.481 s 132.s 13.228

Depreciación s 15.142.546 S 4.491.960

Honorar¡os s 523.954.976 5 673.127.523

Capacitac¡ón s 20.406.326 5

Viáticos s 5 478.3L2

5 t.L67 .982 s 1.121.130

Mater¡ales y suministros s 2.173.340 S 1.291.170

Estam pillas 5 24.394.723 s

Dotación s 420.400 S 687.92s

lmpresos y publicaciones s 210.000 5

Otros gastos operaciona les 5 43.172.760 S 10.8s2.826

Seguros s s0.941.037 5 2Z.LL7 .841.

Servic¡os y elementos de aseo S 6.208.907 s

Arrendam¡ento de software S 61.4ss.oso s

Total s1.345.901.133

Nota 11 - Otros ingresos y gastos no operacionales

La desagregación de los otros ingresos no operacionales presentados en el estado de resultados

individual para los periodos contables al 31 de diciembre de 2019 y 31 de diciembre de 2018 es la

s¡guiente:

Cifras en pesos colombianos
07loLl2Ol9
3LlLzl2OL9

a oLloLlzoLs
?LlL2l2OL8

a

I resos r ¡ntereses 5 3.432.260 5 6.457 .722

Recuperaciones 5 6.586.000 s

La desagregac¡ón de los gastos no operacionales presentados en el estado de resultados individual

para los periodos contables al 31 de diciembre de 2019 y 31de diciembre de 2018 es la siguiente:

Página 9 de 12
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La desagregación de los gastos de adm¡nistración y operación presentados en el estado de resultados

indivldual para los periodos contables terminados al 31 de diciembre de 2019 y 31 de diciembre de

2018, es la siguiente:

Comunicaciones

5]..372.87t.923
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Clfras en pesos colombianos
oTl0tlzoLe
371].2120L9

a orl07l20L8
tr.lt2l2oL8

a

Cuota de fiscalizac¡ón y aud¡taje 5 8.813.0s2 S 6.919.752

Gasto por impuesto a los movimientos
fina nc¡eros

5 5 2.931,.229

Versióñ: 01 Fecha: Abril 24 de 2017

Nota 12 - Corrección de errores del periodo contable.

Antes del cierre del periodo corriente se identificó una omisión en la preparac¡ón de Ia información,
cons¡stente en la no incorporación de las operaciones realizadas a través de la fiducia de

adm¡nistración y pagos contrata para la administración del anticipo del contrato No 2655 de 2019, sin

embargo, los reg¡stros contables en los cuales se reconocieron los costos de la obra y soportes de las

obligaciones se causaron en el t¡empo y periodo contable correspondiente, con lo que la información
de los saldos de la fiducia, gastos por gravamen a los movimientos financieros (GMF), servicios

bancarios y rend¡m¡entos fina ncieros.

Por lo anterior, se realizó el ajuste en la ¡nformac¡ón financiera reconociendo los saldos y

movim¡entos antes del cierre del periodo contable, con lo que los estados financleros representan
fielmente la situación f¡nanciera de la Empresa.

La corrección realizada, se real¡zó amparados en el numeral Zl y 22 del CAPITULO Vl NORMAS PARA

LA PRESENTACION DE ESTADOS FINANCIEROS Y REVELACIONES. Aparte 5.3. Corrección de errores.

"21. Los errores son los om¡s¡ones e ¡nexoct¡tudes que se presentan en los estodos f¡nonc¡eros de la
empreso, poto uno o mós periodos onter¡ores, como resultodo de un fdllo ol ut¡lizor informoción fioble
que estobo d¡sponible cuando los estodos finonc¡eros poro toles periodos fueron formulodos y que

podrío esperorse rozonoblemente que se hub¡ero consegu¡do y ten¡do en cuento en lo eloboroc¡ón y
presentoc¡ón de aquellos estodos f¡nonc¡eros. Se incluyen, entre otros, los efectos de errores or¡tmét¡cos,

errores en lo oplicoción de políticos contdbles, lo ¡nodvertenc¡o o mdlo ¡nterpretoción de hechos y los

froudes.

22. Los errores del período corriente, descub¡ertos en este mismo per¡odo, se corregírón ontes de que se

outorice ld publ¡coción de los estodos finoncieros."

La correcc¡ón realizada y los ajustes incorporados en la información financiera fueron previamente

aprobados por el comité de sostenibilidad contable creado med¡ante la Resolución No. 024 del28 de

diciembre de 2OL7, realizado el día 20 de diciembre de 2019, según consta en el acta de reunión No.

01 de 2019 del mismo.

Los ajustes real¡zados son los sigu¡entes:

Calle 19 No 9-50 Piso 22 complejo D¡ario delotún
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Alva
D¡rect

Fecha: Abril 24 de 2017

olr*
Carmonaa Alejandra Mesa

adora
TP - 118084-T

CREDITODEBITOCUENTA CONTABLE

564.797.452190803
Fiducia
pagos

Encargo fiduciario -
de administración y

562.321.2s6290101 Ant¡cipos sobre ventas
de bienes y servicios

0 s1.876.1962407 26

financ¡eros

s 1.876.196Rendimientos240726
fina ncieros

s 1.876.195190803
Flducia
pagos

Encargo fiduciario -
de administración y

561.4L3.444240101 Bienes y servic¡os
561.4L3.444190803

F¡d ucia
pagos

Encargo fiduciario -
de adminístración y

5463.247Otros gastos580490
f¡na ncieros

5463.247190803
Fid ucia
pagos

Encargo fiduciario -
de administración y

s444.s28111006 Cuenta de a horros
s444.s28190803

F¡duc¡a
pagos

Encargo fiduciario -
de administración y

S¡z
537t9o8o3 Ancarso fiduÁario

riduciaf )e aáminisf{ción
pasos | / I I

Admite Gene ra I
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Rendim ientos

111006 Cuenta de ahorros


