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Emprcso de Desonollo

Urbonod¿ Percim P
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE PEREIRA . EDUP

EsrAoo DE slruAc¡ót fl¡r¡rclrm l¡rDtvrDUAL
Per¡odos contables terminados el 31lf,2l2o2ov 31'll2l20l9

C¡fra en Pesos Colomb¡anos

ACIIVO CORRIENTE

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL

EFECTIVO

CA'lA
DEPósrros EN tNSTtructoNEs
FINANCIERAS

CUENTAS POR COBRAR

PRESTACIÓN DE sERVIcIos

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

INVENTARIOS

MATERIALES Y SUMINISTROS

OTROS ACTIVOS

Per¡odo Actual
Dic¡embre de 2020

Per¡odo Anterior
Diciembre de 2019

PASIVO

CUENTAS POR PAGAR
ADeutstctóN DE BtENES Y sERVtctos
NACIONALES

RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS

orscuenros oe ¡¡ó¡¡r¡¡a
REIENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO

DE TIMBRE

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA

O IRAS CUTNIAS POR PAGAR

Periodo Actual
Dlc¡embre de

zo20

Periodo

Anter¡or
D¡c¡embre de

58.564.118
4.896.s19

270.222.952
4.190.r3C

46.674.764
0
0

t].t77.O97

111.758.655

53.578.000
0

1.180.300

Ltza.48/.74a 2.169.067.637 PASTVOCORRTENTE

61-.454.672 877.433.708 N5

1.060.¿146.302 1.678.745.363

424.L64.613 1,.229.222.877 N2r

296.9L2.727 788.192.8400 0

6L.454.672
n

877.433.708
0

1.067.030.076 1.207.108.455 N7

55r.749.822
o

515.880.254

1.121.135.250
0

8s.973.205
BENEFICIOS A EMPLEADOS CORTO PTAZO

BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO

Pt,A¿o

772.627.377 109.420.099N22

712.627.377 109.420.099

0
0

523.660.312 340.102.387N24

J

0 0
o 84.525.474 0

0 o
523.660.372 340.702.387

00
0

ACTIVO NO CORRIENTE 323.272.429 245.205.2L7

OTROS PASIVOS

INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO

PASTVO NO CORR|Et{fE

ACTIVO

84.525.474 N9

0



Empreso de Desorollo
Urbono d€ Pereno P

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

TERRENOS

MUE8LEs, ENSERES Y EQUIPO DE OFIC
EUUITU) UE LUIVIUNIIALIUN Y

COMPUTACIÓN
DEPRECIACION ACUMULADA DE

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

OTROS ACTIVOS

ffid,

DERECHOS DE COMPENSACIONES

POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES

EMPRESA DE DCSARROTTO URBANO DE PEREIRA . EDUP

EsrADo DE struAc¡ót rlruancltm lnDMtDUAI
Periodos contables term¡nados el 31/12l2O2O v 3,-h2l2o19

C¡fra en Pesos Colomb¡anos

30.291.755 44.111.006 N10

0
3.377.7@

0
6.768.6@

201.O94.2t7 PATRIMONIO

TOTAT PASIVOS

PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS

391.310.875 715.527.49tN21

391.310.875 735.527.497

1.45t.757.177 7.414.272.854

50.459.443

-23.545.428

50.459.483

-t3.177.O77

292.94O.674

277.O32.5A5

0
37.242.735

!7a357.238 N35 CAPITAL FISCAL

O RESULTADOS DE E]ERCICIOS ANTERIORES

22.736.973 N14 RESULTADOS DEL EJERCICIO

4.099.999.990
-2.372.4s6.928
-7.336.232.747

3.100.000.000
-1.559.814.730

-804.657.779ACTIVOS INTANGIBLES

AMoRTtzActóN AcUMULADA DE

ACfl VOS TNTANGTBLES (CR)

TOTAT ACTIVO

ANDR

-75.294.646 0

1,451.757.177 2.414.272.A54 TOTAL PASTVO Y PATRTMONIO

JOANNA A. MESA CARMONA

Contadora Públ¡ca

T.P. 118084-T

Repre e D¡ n Financiero

1.060.¿t46.302 1.678.745.363

tl
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EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE PEREIRA - EDUP

ESTADO DE RESU LTADOS INTEGRAT

Periodos contables terminados el 31h2l2O2o v 3Lh2l2ot9
Cifra en pesos colombianos

Periodo Actual

Enero - Dic¡embre

2020

Periodo Anterior
Enero - D¡ciembre

2019

ACTIVI DADES ORDINARIAS

INGRESOS OPERACIONALES

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

COSTO DE VENTAS Y OPERACION

Costo de ventas

EXCEDENTE (DEFICIT) ERUTO

GASTOS OPERACIONALES

DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN

SUELDOS Y SALARIOS

CONTRIBUCIONES IMPUTADAS

CONTRIBUCIONES EFECTIVAS

APORTES SOBRE LA NÓMINA

PRESTACIONES SOCIALES

GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS

GENERALES

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS

DETERIORO, PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y

AMORTIZACIONES

DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR

DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES

EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL

INGRESOS NO OPERACIONATES

OTROS INGRESOS ORDINARIOS

FINANCIEROS

INGRESOS DIVERSOS

1.039.049.232 3.824.363.988 N28

1.039.049.232 3.824.363.988

1.039.049.232

817.450.030 3.276.565.936 N30

817.450.030 3.276.666.936

?'27.599.202 547.697.O52

1.557.129.158 1.352.373.091 N29

1.537.634.959 1.349.256.014

423.4 .524

31s.000
78.72t.268

8.707.600

L42.042.724

1.O89.000

833.815.15s

49.478.688

408.042.550

0

78.500.294

9.917.882

119.633.289

s48.s31.702

142.385.522

42.244.775

19.494.189 L3.1L7 .Ot7

365.081

70.767.441

8.361.567

0

L3.717.O77

0

-1.335.529.955 -814.675.039

1.784.601

1.784.601 10.018.260

L.782.756

1.845

3.432.260

6.s86.000

{

3.824.363.988

10.018.260 N28
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EMPRESA DE DESARROTLO URBANO DE PEREIRA - EDUP

ESTADO DE RESU LTADOS INTEGRAL
Periodos contables term¡nados el 3LlLZl2O2Oy 37l72lzOLg

Cifra en pesos colombianos

GASTOS NO OPERACIONALES

OTROS GASTOS

OTROS GASTOS

FINANCIEROS

GASTOS DIVERSOS

EXCEDENTE (DEFICIT} NO OPERACIONAL
EXCEDENTE (DEFrCtTl DE ACf TVTDADES

ORDINARIAS

EXCEDENTE (DEFTCTT) DEL E ERCTCTO

BORDA

al

ALVAR

Director Adm rvo crero

-t.336.232.L87 -804.657.779

-r.336.232.187 -804.657.779 N29

2.446.8r2
0

0 N29

0

2.486.832 0

1.881.884

604.948

-702.211

0

0

10.018.260

n

-bho.r'o É ü¿r"
ffiNNA A. r\,tEsA cARMoNA

Contadora Pública

T.P. 118084-T



ffid,PEmoreso de Desorrollo
' LJrbono de Pereiro

ANDRES zf
Represént

o flcva
JOANNA A. MESA CARMONA

Contadora Pública

T.P. 118084-T

ATVARO HERNANDO

Director Adm¡n¡

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE PEREIRA. EDUP
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO INDIVIDUAL

Periodos conta bles term inados el 31 l'l 21 2O2O y 31 l'l 21 20'l 9
Cifra en Pesos Colombianos

t ü¿'q

CAPITAL FISCAL
RESULTADO
EJERCICIOS

ANTERIORES

RESULTADO DEL
EJERCICIO

TOTAL PATRIMONIO

SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 3.100.000.000 -1.559.814.730 -804.657.779 735.527.491

Apropiac¡on del Resultado del Periodo 2019 804.657 .779 0

Ajustes Perlodos Anler¡ores 0 -7.9U.419

Resultado del Periodo 2020 -1.336.232.187 -1 .336.232.187

SALDO AL 31 DE DICIEMBRE OE 2O2O -1.336.232.187 391.310.875

e Leg vFi ro

ol -eoe.osz.zzsl

ol -t su orcl
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Emorpso de Desomllo I

' llrbono de Pereio ¡
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE PEREIRA - EDUP

ESTADO FLUJOS DE EFECTIVO INDIVIDUAL
AL 3I DE DIGIEMBRE DE Los AÑoS 2O2O Y 2OI9

C¡fra en Pesos Colombianos

TOTAL RECURSOS OBTENIDOS POR OPERACIONES ORDINARIAS -'t.324,722.4',t7,00 -791.540.702,00

Olclombrs do 20'19

-1.336.232.187 -804.657 .779EXCEDENTES O OEFICIT DEL EJERCICIO

HAS(MENOS) PARTIDAS QUE NO REPRESENTAN FLUJO DE FONDOS

(+) DEPRECTACTONES

(+) AMORTIZACIONES
(+) PROVISIONES
(+) DETERTOROS

(+) AJUSTES EJERCICIOS ANTERIORES

ACTIVIoADES DE oPERAcIÓN
(.) AUMENTO CUENTAS POR COBRAR

(+) DrsMrNUcróN DE TNVENTARToS

(-) AUMENTO OTROS ACTTVOS

(+)AUMENTO CUENTAS POR PAGAR

(+)AUMENTO BENEFICIOS A EMPLEADOS

(-) DTSMtNUCTON OTROS PASTVOS

AcIvtDADES DE |NVERStóN

C) COMPRA PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
(-) AUMENTO INTANGIBLES

AcTlvtDADEs oE FrNANcrAcróN
(+) AUMENTO APORTES DE CAPITAL
VARIACION NETA DE EFECTIVO

EFECTIVO AL 3I DE OICIEi,IBRE OE 2019

EFECTIVO OICIEMBRE DE 2020

A SAEN

Re ta nte

ATVARO H

'11 .509.770,00
10.767.441,00
8.361.667,00

0,00
365 081,00

-7.984.419,00

{77.¡140.990,00
139.713.298,00

84 .525 .47 4 ,00
-83.380.701,00

-805 058.264,00
3 .201 .27 I .00

183.557.925,00

13.117 .077,00
13.1 17.077,00

0,00
0,00
0,00
0,00

289.906.379,00
-905.866.472.00

-84 .525 .47 4 ,00
-147.794.507.00

L070.381.116
17.609.329

uo.102.387

-'13.815.619,00
3.051 .810,00
-16.867.429

999.999.990,00
999.999.990,00

(815.979.036)
877.433.708
s61.454.672

-50.882.079,00
-36.541 .921 ,00

-14.340.'158

1.100.000.000,00
1 .100.000.000,00

§547.483.598
329.950.110 ¡¡sz

$877.433.708

nnqA
NNA A. MESA CARMONA

Director rvo ctero

Contadora Públ¡ca

T.P. 118084-T

Parlodo Actual Olclañbra
d. 2020
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NOTAS A LOS

ESTADOS FINANCIEROS

Versión:02 Fecha drciembre 28 de 2020

EMPRESA DE DES.{RROLLO URBANO DE PEREIRA. EDUP
NOTAS A I,OS ESTADOS FINANCIEROS AJI D[ DICIEMBRN 2O2O Y A 3I DE

DICIEMBRE I)E 20I9

Conterido
NOTA 1, ENTIDAD REPORTANTE,,..,,,,....

1.1. ldent¡fic:c¡ónyfunciones......................

7.2- Declaración de cump¡imiento del marco normat¡vo y l¡m¡tac¡ones......................
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2.7. Bases de medición.. ........................................... 6

2.2. Moneda funcional y de presentac¡ón, redondeo y materia|idad.......................................8

2.4 Hechos ocurr¡dos después del periodo contable........... ..........................9
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composición...
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Empreso de oesorrollo

Urbomd. Pereib P
NOTAS A LOS

ESTADOS FINANCIEROS

Versión:02 Fecha d¡c¡emb¡e 28 de 2020

IMPRESA Df DtrSARROLLO LTRBANO DE PEREIRA. EDUP
NOTAS A LOS ESTADOS FIN.,{NCIEROS A 3I DE DICIIMBRI 2O2O Y A JI DE

DICIEMBRE DE 2OI9

NOTA I. ENTIDAD REPOItl'AYTT]

l.I. Identificación v f'u nciones

La Empresa de Desarrollo Urbano de Pereira EDUP, es una empresa industrial y
comercial del estado con domicilio en la Ciudad de Pereir4 vinculada a la Secretaría de
Planeación del Municipio de Pereira, está dotada de personería jurídica. autonomia
administrativa y patrimonio propio e independiente; fue creada según Decreto No. 835 de
2016 e inicio operaciones en el abril 04 de2017. Con sede en la calle 19 No 9 - 50 Piso

22 Complejo Dia¡io del Otún.

La Empresa de Desar¡ollo Urbano de Pereira - EDUP, tiene por objeto la formulación,
estructuración, gestión, operación, y la ejecución de proyectos y programas de desa¡rollo
y renovación urban4 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 desa¡rollo de equipamientos colectivos y de

espacio público, y celebrar convenios o contratos con entidades públicas o privadas,

nacionales e intemacionales; 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

desanollo sosenible, contribuyendo al mejoramiento de la competitividad de la ciudad y
Ia calidad de vida de sus habitantes.

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

de Ia di¡ección de la empresa en compañía del Gerente General quien tendrá a su cargo la

representación legal de la empresa.

1.2. Declaración de cumplimiento del marco nornrativo y limitsciones

Los Estados Financieros se elaborarán de acuerdo con el marco normativo para empresas

que no cotizan en el mercado de valores y que no captan ni administran ahorro delpúblico.

Este marco normativo es expedido por la Contaduría General de la Nación.

Calle 19 No 9-50 Piso 22 Complejo Diario del Otún
Correo: info@edup.gov.co Tel: 3151619 Página 4 de 49
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U'boñod€ PerÉiro P
NOTAS A LOS

ESTADOS FINANCIEROS

Versión: 02

El capital de Ia entidad se encuentra conformado por los aportes realizados por parte del
Municipio de Pereir4 lo anterior teniendo en cuenta que es el Municipio el único dueño
de la empresa.

1.3. Base normativa y periodo cubierto

El Marco normativo pa¡a empresas que no cotizan en el mercado de valores. y que no
captan ni administran áorro del público aplicado por la empresa está incorporado al

régimen de contabilidád pública mediante la Resolución 414 de 2014, y sus posteriores

modificaciones, el cual se aplicara consistentemente para todos los periodos contables, los
cuales inician el0l de enero al 3l de diciembre de cada año, también hace parte del marco
de referencia el marco conceptual, Este marco de referencia contable permite a la empresa
preparar información financiera que debení cumplir con las caracteríslicas fundamentales

de relevancia y representación hel, al igual que con las de verificabilidad, oportunidad,
comprensibilidad y comparabilidad, en los términos del marco conceptual emitido por la
Contaduría General de la Nación., así mismo el manual de políticas contables adoptado
por la entidad el cual fue actualizado según Resolución de Gerencia No 074 de diciemb¡e
de 2020. Los estados financieros presentados comprenden el estado de situación financiera
individual, estado de resultados integral, a 3l de diciembre de 2020 y 31 de diciembre de

2019, el estado el estado de cambios en elpatrimonio neto y elestado de flujo de efectivo,
para los periodos contables terminados el 3l de diciembre de 2020 y 3 I de diciembre de

2019, las notas a los eslados financie¡os a 3l de diciembre de 2020 y 3l de diciembre de

20t9.

Los estados financieros con conespondientes al período contable terminado el 3l de

diciembre de 2019, fueron aprobados por la junta directiva de la empresa el día l4 de

mayo de 2020, mediante acuerdo No 00,1 de 2020.

1..1. Forma tle Organización y/o Cobertura

La información contable de la entidad está organizada en totales y subtotales numéricos,
con información y personería jurídica independiente, la empresa no es una entidad

agregadora ni agregada a otra.

Calle l9 No 9-50 Piso 22 Compiejo Diario del Otún
Coneo: ¡nfo@edup. gov.co Tel: 3'l 51619 Página 5 de 49

Fecha: diciembre 28 de 2020
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NOTAS A LOS

ESTADOS FINANCIEROS

Versión:02 Fecha: diciembre 28 de 2020

NorA 2. BASES oe nlrtlctóx y pRESENTACIóx ut'lLtza»as

Las bases de medición utilizadas en la elaboración de los Estados Financieros y aspectos
relacionados con la presentación, son los siguientes:

2.1. Bnses de medición
Cambios en las políticas contebles: Las políticas contables serán aplicadas por la
empresa de manera uniforme para transacciones, hechos y operaciones que sean sim ilares.
No obstante, cuando en operaciones y hechos económicos específicos no les sea de

aplicación las políticas contables, la EDUP, considerando lo definido en dicho Marco y a
partir de juicios profesionales, los cuales documentará y presentará en el comité de
SOSTENIBILIDAD CONTABLE, se definirá el tratamiento aplicable y dará aplicación
a la política contable para el reconocimiento de dicho económico. En este caso, la EDUP
seleccionará y documentará la polÍtica atendiendo las ca¡acterísticas de representación fiel
y relevancia de la información financiera.

Corrección de errores: Los errores son las omisiones e inexactitudes que se pres€ntan

en los estados financieros de la EDUP, para uno o más periodos anteriores, como resuhado

de un fullo al utiliz¿¡ información fiable que estaba disponible cuando los estados

financieros para tales periodos fueron formulados y que podría esperarse razonablemente
que se hubiera conseguido y tenido en cuenta en la elaboración y presentación de aquellos
estados financieros. Se incluyen. entre otros, los efectos de e¡rores aritméticos, errores en

la aplicación de políticas contables, la inadvertencia o mala interpretación de hechos y los
fraudes. Cuando se seleccione o aplicado inapropiadamente una política contable, se

seguirá lo establecido en la corrección de errores.

Los errores delperiodo corriente, descubiertos en este mismo periodo, se corregirán antes

de que se autorice la publicación de los estados financieros.

La EDUP corregirá los errores de periodos anteriores, sean materiales o no, en el periodo

en el que se descubra el error, ajustando el valor de las partidas de activos, pasivos y
patrimonio, que se vieron afecladas por este. En consecuenci4 el efecto de la corrección

de un erro¡ de periodos anteriores en ningún caso se inclui¡á en el resultado del periodo

en el que se descubra el error. En caso de enores de periodos anteriores que sean

inmateriales no se requerirá su reexpresión retroactiva.

Materialidad: Al inicio de cada periodo contable la EDUP determinará la cuantía de la
materialidad o importancia relativa tanto global como individual para cada cuenta y
subcuenta del estado de situación furanciera" el cual tendrá como variables determinantes,

Calle '19 No 9-50 P¡so 22 Complejo Oiario del Olún
Coneo: info@edup.gov.co Tel: 31 5161 I Página 6 de 49
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Calle '19 No 9-50 Piso 22 Complejo Diario del Otún
Coneo: info@edup.gov.co Tel: 315'161I

Fechar diciernbre 28 de 2020

el comportamiento de los ingresos de los tres últimos periodos contables, la desviación
estándar. el % de la desviación estándar. el nivel de confianza del control intemo.

Cuentas por cobr¡r: Los plazos de pagos serán aquellos establecidos en los acuerdos
contractuales, por lo que toda cuenta por cobrar que supere dicho plazo se entenderá
vencida. Medición Inicial: Precio de transacción
Medición Posterior: Costo (-) deterioro

Propiedad, Planta y Equipo: Las propiedades, planta y equipo se medirán por el costo,
el cual comprende, entre otros. Ios siguientes:
El precio de adquisición, los aranceles de imponación (si los hubiere), y los impuestos
indireclos no recuperables, que recargan sobre la adquisición; costos de preparación del
emplazamiento fisico; Los costos de entrega inicial y los de manipulación o transporte
poslerior; los costos de instalación y montaje, los costos de honorarios profesionales, así
como todos los costos directamente atribuibles a la ubicación del activo en el lugar y en
las condiciones necesarias para que pueda operar de la forma prevista por la
administración 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.

Depreciación propiedod planta y equipo: El método de depreciación utilizado por la
empresa es elde línea recta. el valo¡ residual determinado es del 0% y la vida útilpara los
bienes se presenta a continuación, lo anterior de acuerdo a lo establecido en el manual de
políticas contables de la entidad.

Intangibles: Los act¡vos intangibles se mediriín al costo, el cual dependerá de siestos son

adquiridos o generados intemamente.

El costo de un activo intangible que se adquiere en forma separada estará conformado por

el precio de adquisiciór¡ los aranceles de importación e impuestos no recuperables que

recaigan sobre la adquisición y cualquier costo directarnente atribuible a Ia preparación

del activo para su uso previsto. Cualquier descuento o rebaja del precio se reconocerá

como un menor valor del activo intangible y afectará la base de amortización.

Amortizacione itrtangibles: La amortización inicia¡á cuando el activo esté disponible
para su utilizaciórL es decir, cuando se encuentre en la ubicación y condiciones necesarias

para que pueda operar de la forma prevista por la administración de la empresa-

La amortizac ión acumulada de un activo intangible estará en función del valor residual,

Ia vida útil y el método de amortización.
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Cuentas por pagrr: Las cuentas por pagar clasificadas al costo se medirán inicialmente
por el valor de la transacciórL posteriormente al reconocimiento éstas se mantendrán por
el valor de la transacción.

Beneficios a empleados: Se medirán por el valor de la obligación derivada de los
beneficios definidos al final del periodo contable, después de deducir cualquier pago

anticipado si lo hubiera.

Ingresos: Los ingresos por prestación de servicios se reconocerán cuando el ¡esultado de

una transacción pueda estimarse con fiabilidad, corsiderando el grado de avance en la
prestación del se¡vicio al final del periodo conlable. Para efectos de medición del grado

de avance se aplicará prioritariamente la proporción de costos.

2.2. Moneda funcional ¡- de presentación, redondeo y materialidad
La moneda nacional para preparar y presentar los Estados Financieros de la empresa es el
Peso Colombiano (COP), r¡ilizando el redondeo a la unidad siguiente si el decimal es

mayor a 5.

Calle 19 No 9-50 Piso 22 Complejo D¡ario del Otún
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El valor residual de los activos intangibles será 0olo

La vida útil de los activos intangibles relacionados con un derecho contractual será aquella
establecida en dicho contrato.

El método de amortización para los activos intangibles será el de línea recta.

Inventarios: Los inventarios se medirán por el coslo de adquisición o tramformación.
Los inventa¡ios de un prestador de servicios se medirán por los costos en los que se haya
incurrido y que eslén asociados con la prestación del servicio.

Los materiales de construcción y demás elementos adquiridos para ser utilizados o
consumidos en el desarrollo de contratos de construcción se registrarán como inventario
y se disminuirán en la medida que se cortsumen registrándose como costo.

El costo de adquisición de los inventarios incluirá el precio de compr4 los aranceles y
otros impuestos no recuperables, eltransporte y otras erogaciones necesarias para colocar
los inventarios en condiciones de uso o comercialización.



ffid,
Emoreso de Desorrollo' Urboñ6 d. PerEird P

NOTAS A LOS

ESTADOS FINANCIEROS

3.@r.935.765

Versión:02 Fecha dciembre 28 de 2020

Determinación de la materialidad global e individual para los estados financieros:

EFECTO RTESGO (SC )

MAfEEAU OAO G IOBAL EF 3.@7.9:t&@

4,7§6
179.12&122

oeterr¡iñación del ñivel de mater¡:l¡dád por rubros
(cálcul¡do €n pes6s coiombiános)

EFECT]VO

RENÍAS POR COBRAR

INVENfARIOS
PROPIEOAOES PLANTA Y EOUIPO

oTRO5ACTIVOS

36,14'l
9,@t
3,50ó

\A''A
a,3va

¿414rtasl I r.607.936.@

2.474-272.854 3.607.935.m3

PROPIEOADES PLANTA Y EQU!PO 57.228.C43 65.920.3¡O

MUEBLEs ENSERESY EQUIPOS DE

EQUIPO OE COMUNICACION YC(

6_76&@
50.459.¿43

7_796.668

*.721.612

Negocio en marcha:
Los estados financieros se preparan bajo la hipótesis de negocio en march4 esta hipótesis
está apoyada por el estudio y conocimiento de la administración en el momenlo en que se

prepara dicha información para propósitos generales. La evaluación de la administración
se realiza sobre la información disponible del negocio para el próximo periodo a partir de
la fecha sobre la que se informa. Cualquier condición que refleje la existencia de
incertidumbres significativas en el proceso de evaluación se revela en notas anexas a los

estados financieros.

Por ello se presume que la actividad de la empresa se lleva a cabo por tiempo indefinido
conforme a la ley o acto de creación; por tal razón, la regulación contable no está

encaminada a determinar su valor de liquidación. Si por circunstancias exógenas
endógenas se producen situaciones de liquidación de la empresa, se deben observa¡ los
criterios establecidos en el Ma¡co Normalivo para Entidades en Liquidación.

2,.1 llechos ocurridos después del periodo cont¡ble

Al cierre de la vigencia 2019, se presenta¡on diferencias en algunas de las cuenlas

contables por errores involuntarios en la incorporación al programa financiero, por lo que

se procedió a rcalizat el respectivo ajuste de los saldos iniciales el 0l de enero de 2020

Calle '19 No 9-50 P¡so 22 Complejo Diario del Otún
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tanto en cuentas de activo como de pasivo con cargo al resultado del ejercicio 2019, los
ajustes que se presentaron en las cuentas contables son los siguientes:
El valor de los ajustes realizados a las cuentas del activo por $13.906.786
El valor de los ajustes realizados a las cuentas del pasivo por S147.112.471
El efecto neto en el patrimonio por los ajustes realizados fue de §10.498.832.

NorA 3. JUICIoS, ESTIMACIoNES, RIEsGos y coRnrcctóN Df ERRoRES
CONTABLf,S

3.1. Juicios
En la vigencia 2020 se le dio de baja a la cuenta por cobrar de 2019 por valor de §21.475
correspondiente al Contrato No 4949 de 2018 celebrado con el Municipio de Pe¡eira.
Aprobada en Comité de Sostenibilidad Contable del 28 de mayo de 2020.

3.2. Eslimaciones !- supuestos

Desagregación estimación correspondiente al deterioro de cuentas por cobrar:

Deterioro cuenta por cobrar por $50.575.000 conespondiente al contrato
correspondiente al contrato de consultoría No 0l de 2019 celebrado con la empresa
Cúpula S.A. estimación deterioro de la cuenta por valor de S353.280, cuenta que
presenta un vencimiento de 366 días.

Deterioro cuenta por cobrar por cuenta pendiente de pago por valor de 56.424.100 por
gastos por reembolsar de la vigencia 2019 conespondientes al contrato No 3346 de 2019
celebrado con el Municipio de Pereira" valor estimación del deterioro de carte¡a $ I I .801.
presentando un vencimienlo de 366 días.

3.-1. Corrcccioncs c0nfables

Durante la vigencia 2020, se realizaron algunos ajusles en cuan¡o a la propiedad planta y
equipo, depreciaciones de propiedad planta y equipo, amolizaciones de intangibles y
saneamiento contable de cuentas del pasivo, dichos registros se realizaron tanto pata los

valores en libros conespondientes al 2020 como al 20 19, para estos úhimos se tuvo una

afectación neta en el patrimonio en Ia cuenta de resultados de ejercicios anteriores por

valor de S7.984.419 desagregados así:

Ajustes realizados a la propiedad planta y equipo, por valor de $3.390.900 se encuentran
y reversión de la depreciación acumulada por valor de $319.090 incluidos en la nota No
10.

Calle 19 No 9-50 Piso 22 Complejo Diarjo del Otún
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Ajuste por baja en cuentas por cobrar vigencia 2019, por enor de digitación por valor de
S979.695, relacionado en la Nota No 7.

Ajuste a los Activos intangible, por valor de $6.932.979 conespondientes a la vigencia
2019 relacionados en la Nota 14.

Ajuste a los beneficios a empleados corto plazo, disminución por valor de S2.980.065,
relacionados en la Nota No 22.

3.4. Riesgos asociados ¿ los instrumentos lin¿ncieros

Falta de concentración y/o descuido por parte del responsable del área contable,
retraso en el flujo de información por parte de las dependencias, lo que conlleva a
limitaciones de tiempo para realizar cálculos y mediciones.
Falta de concentración y/o descuido por pa¡te del resporsable del área contable.
Iimitaciones de tiempo y/o registro de hechos económicos de último momento.
Falta de revisiones por parte del responsable del área contable antes de la presentación
y publicación de los estados. Realización de procedimíentos manuales (fuera del
aplicativo).
Carencia en la articulación de procesos y iáreas que defnan estrictamente las actividades
que deben llevarse a cabo.
Se da por posibles errores al momento de realizar la dispersión de los recursos, terceros
erroneos. Personal: Se da por la cualificación y competencia de los funciona¡ios.
Uso indebido de las herramientas tecnológicas bancarias que permitan vulnerabilidad y
como consecuencia pérdida de recursos.

NO'I'A {. IIESUMEN DE POLIIICAS CONTABLIS

Las políticas contables serán aplicadas por la empresa de manera uniforme para
transacciones, hechos y operaciones que sean similares. No obstante, cuando en

operaciones y hechos económicos específicos no les sea de aplicación las políticas
contables, la EDUP, considerando lo defr¡rido en dicho Marco y a partir de juicios
profesionales, los cuales documentará y presentará en el COMITE DE
SOSTENIBILIDAD CONTABLE, se definirá el tr¿tamiento aplicable y dará aplicación
a la política contable para elreconocimiento de dicho económico. En este caso, la EDUP
seleccionará y documentará la política atendiendo las características de representación
fiel y relevancia de la información financie¡a.

Ante hechos económicos que no se encuentren regulados en el Marco Normativo para

Empresas que no Cotizan en el Mercado de Valores, y que no Captan ni Administran
Ahorro del Público, (Marco Conceptual: Normas para el Reconocimiento, Medición,
Revelación y Presentación de los Hechos Económicos; Procedimientos Contables; Guías

Calle 19 No 9-50 P¡so 22 Complejo Diario del Otún
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de Aplicación; el Catálogo General de Cuentas y la Doclrina Contable Pública), la
empresa solicitará a la Contaduría General de la Nación, el estudio y Ia regulación del
tema para lo cual allegará la información suficiente y pefinente.

La EDUP cambiará una política contable cuando se realice una modificación al Marco
Normativo para Empresas que no Cotiz¿n en el Mercado de Valores, y que no Captan ni
Administran Ahorro del Público o cuando, en los casos específicos que este lo permita
la empresa considere peñinente un cambio de política que conlleve a la representación
fiel y a la relevancia de la información financiera.

Los cambios en las políticas contables originados en cambios en el Marco Normativo
para Empresas que no Cotizan en el Mercado de Valores, y que no Captan niAdministran
Ahorro del Público se aplicarán observando lo dispuesto en la norma que los adopte. Por
su parte, los cambios en las políticas contables que en observancia del Marco Normativo
para Empresas que no Cotizan en el Mercado de Valores, y que no Captan ni Administran
Ahorro del Público adopte la empres4 se aplicarán de manera retroactiva, es decir, la
nueva política se aplicará como si se hubiera aplicado siempre. Para tal efecto, la empresa
registra¡á el ajuste al valor de las partidas de activos, pasivos y patrimonio. que se vean
afectadas por el cambio de política, en el periodo en el que este ocurra y reexpresará
para efectos de presentación de los estados financieros, los saldos iniciales al principio
del periodo más antiguo para el que se presente información, así como los saldos de los
periodos comparativos de los activos, pasivos y patrimonio afectados por el cambio de
política.

El ajuste de los activos, pasivos y patrimonio afectados por el cambio de polític4 de los
periodos previos a los presentados en los estados fi¡ancieros, se registrará, por lo
general, contra las utilidades acumuladas y, para efectos de presentaciórL se reexpresarán
las utilidades acumuladas y la utilidad del ejercicio de los periodos compa¡ativos. Lo
anterior, sin perjuicio de que el ajuste se efectúe en otro componente del patrimonio
cuando resulte apropiado.

Cuando para la EDUP sea impracticable determinar el efecto acumulado al principio del
periodo coniente por la aplicación de una nueva política contable a todos los periodos
anteriores, la empresa ajustará la información comparativa aplicando la nueva política
contable de forma prospectiv4 es decir, a partir de la fecha en que se cambie la política.

Se asignará una viñeta a cada resumen de política contable, identificando la misma con
los nombres referenciados en las notas subsiguientes sin citar consecutivo de nolas,
ejemplo:

> Efectivo y Equivalentes al Efectivo:

Calle 19 No 9-50 Piso 22 Complejo Diario del Otún
Coneo: info@edup.gov.co Tel: 31516'l I Pág¡na l2 de 49



ffid,
Empreso de Deloíollo

Urbono d€ Pereim P
NOTAS A LOS

ESTADOS FINANC¡EROS

Versión:02 Fecha: diciernbre 28 de 2020

En esta denominación, se incluyen las cuentas que representan los recursos de liquidez
inmediata en caj4 cuentas corrientes, cuentas de ahorro y fondos que están disponibles
para el desarrollo de las actividades de la empresa. Así mismo, incluye las inversiones a

corto plazo de alta liquidez que son fácilmente convertibles en activo y que están sujelas
a un riesgo poco significativo de cambios en su valor (Ejemplo encargos fiduciarios y
CDTS cuyo plazo no exceda de 90 días).
Los efectivos y equivalentes de efectivo que no se encuentren disponibles para uso
inmediato por parte de la empres4 bien sea por distribuciones legales y económicas, se

deberán reclasificar como un efectivo y equivalentes de efectivo de destinación
específica.

Medición Inicial
La caja se medirá por el valor certificado por los conteos reales de moneda y billetes
contenidos en cajas de la empresa. Las dife¡encias se contabiliza¡an como cuentas por
cobrar si hay faltantes o como ingresos si hay sobrantes.

Los saldos en bancos y en cuentas de entidades financieras que administren efectivo de
la empresa se medirán por los valores reportados por las entidades financieras en los
respectivos extractos.

Medición Posterior
El efectivo corresponderá a los saldos de los extractos y los registros contables se

reconocer¿ín conforme a este.

Revelaciones
. Componente de las inversiones catalogadas como equivalentes de efectivo.
. Efectivos y equivalentes de efectivo restringidos.

> Cuentas por cobrar:

Reconocimiento
Se ¡econocerá como cuenlas por cobrar, los derechos adquiridos por la empresa en
desanollo de sus actividades, de las cuales se espera a futuro la entrada de un flujo
financiero fijo o determinable, a través de efectivo, equivalentes al efectivo u otro
instrumento.

Clasificación
Costo

Calle 19 No 9-50 P¡so 22 Complejo Diario del Otún
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Condición: Los plazos de pagos serán aquellos establecidos en los acuerdos
contractuales, por lo que toda cuenta por cobrar que supere dicho plazo se entenderá
vencida. Medición Inicial: Precio de transacción
Medición Poslerior: Costo i-¡ deterioro

Deterioro del valor
Las cuentas por cobrar seran objeto de estimaciones de deterior cuando exista evidencia
objetiva de deterioro del valor. Son evidencias objetivas de deterio¡o del valor las

siguientes:

. Dificuhades financieras del deudor.

. Determinación de la capacidad de pago del deudor

. Otorgamiento de concesiones o ventajas por razones económicas o legales,

relacionadas con dificultades financieras del deudor que en otros casos no hubiera
otorgado.
. Sea probable que el deudor entre una situación concursal o en cualquier ot¡a
reorganizac ión fi nanc iera.
. Cualquier otra situación que indique objetivamente que existe un aho riesgo de

inecuperabilidad del saldo deudor.

Para elproceso de estimación del deterioro, este se realizará de manera individualy con
un plazo anual en el mes de diciembre al cierre del periodo contable.

El cual se medirá mediante el valor presente de los flujos estimados de la cuenta por
cobrar mediante la fórmula:

Reconocimiento y medición
Pa¡a tal efecto, se utiliza como factor de descuento:
a) La tasa de interés efectiva original es decir, aquella computada en el momento
de reconocimiento inicial, para el caso de las cuentas por cobrar clasificadas al costo
amortizado; o
b) La tasa de interés de mercado, por ejemplo, la tasa de interés aplicada a
instrumentos similares, para el caso de las cuentas por cobrar clasificadas al costo.

El deterioro se reconocerá de forma separada como un meno¡ valor de la cuenta por
cobrar afectando el gasto del periodo.

Reversión delerio¡o del valor:
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Si en una medición posterior, las pérdidas del delerior del valor disminuyen debido a
eventos objetivamente relacionados con su origen, se disminuirá el valor del deterioro
acumulado y se afecta¡á el resultado del periodo.

En ningún caso la reversión de una perdida por deterioro del valor excederá el importe
del deterioro inicialmente reconocido.

Para efectos de la contabilización de la reversión del deterioro de las cuentas por cobrar
se reversará el deterioro acumulado y en co rapartida se contabilizará en el siguiente

orden:

Se reversará el gasto contabilizado en el periodo contable.
Si el gasto es insuficienle el saldo de contabilizará como un ingreso

Baja en cuentas
Se dejará de reconocer una cuenta por cob¡ar cuando expiran los derechos o cuando se

transfieran los riesgos y ventajas inherentes a las mismas. Para tal objeto. se disminuirá
el valor en libros o la cuenta por cobrar y la diferencia con el valor recibido se recocerá
como ingreso o gasto del periodo.

i Invent¡rios:

Reconocimiento.
Se reconoceriín como inventarios los activos adquiridos, los que se encuentren en
proceso de tramformación y los producidos, con la intención de:

a) comercializa¡se en el curso normal de la operación o.
b) transformarse o consumirse en actividades de producción de bienes o prestación
de servicios.

Por lo que los materiales de construcción y demás elementos adquiridos para ser
utilizados o consumidos en el desarrollo de contratos de construcción se registraran
como inventa¡io y se disminuiriin en la medida que se consumen registrándose como
costo.

Medición Inicial-
Los inventarios se mediriín por el costo de adquisición o transformación. Los inventarios
de un prestador de servicios se medirán por los costos en los que se haya incurrido y que
estén asociados con la prestación del servicio.

Calle 't9 No 9-50 Piso 22 Complejo D¡ario det Otún
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Costo de adquisición
El costo de adquisición de los inventarios incluirá el precio de compr4 los aranceles y
otros impueslos no recuperables, el lransporte y otras erogaciones necesarias para

coloca¡ los inventarios en condiciones de uso o comercialización.

Los descuentos, las rebajas y ot¡as partidas similares aGctariln el valor del inventario,
del costo de ventas o del ingreso, dependiendo de si el inventario que los originó se

encuentra en existencia- se vendió o se comumió en la prestación del servicio y de si
dicha venta o consumo se efectúo durante el pe¡iodo contable o en periodos anteriores.

Los costos de financiación asociados con la adquisición de inventarios que, de acuerdo

con lo estipulado en la Norma de colos de financiación, cumplan con los requisitos
establecidos para calificarse como activos aptos, se capitalizarán atendiendo lo
establecido en la citada Norma.

Cuando se adquiera un inventario sin cargo alguno o por una contraprestación simbólic4
la empresa medirá el activo adquirido de acuerdo con la Norma de ayudas
gubernamentales y subvenciones. En todo caso, al valor determinado se le adicionará
cualquier desembolso que sea directamente afibuible a la preparación del activo para el
uso previsto.

Prestación de servicios.
Los costos de prestación de un servicio se medirán por las erogaciones y cargos de mano
de obra, materiales y costos indirectos en los que se haya incurrido y que estén asociados
a la prestación de este. La mano de obra y los demás costos relacionados con las ventas
y con el personal de administración general no se incluirán en el costo del servicio, sino
que se contabilizarán como gasto en el resultado del periodo en el que se haya incurrido
en ellos.

De manera excepcional, se reconoceriín inventarios de prestadores de servicios cuando
la empresa haya incurrido en coslos, pero no haya reconocido el ingreso asociado, debido
a que este no ha cumplido los criterios para su reconocimiento de acuerdo con la No¡ma
de ingresos de actividades ordinarias. El valor de los inventarios de un prestador de
servicios se medirá por los colos en los que se haya incurrido y que estén asociados con
la prestación del servicio.
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Costos de transfo¡mación.
Los costos de transformación estarán conformados por las erogaciones y cargos directos
e indirectos relacionados con la producción de bienes y la prestación de servicios. Para
la determinación de los costos de transformación, se implementarán sistemas de costos
de acuerdo con el proceso productivo.
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Reconocimiento como costo de ventas.

Cuando los inventarios se comercialicen. el valor de los mismos se reconocerá como
costo de ventas del periodo en el que se causen los ingresos asociados.

) Propiedades, planta y equipo

Se reconocerán como propiedades, planta y equipo, los activos tangibles empleados por
la empresa para la producción y comercialización de bienes; para la prestación de
servicios, para propósitos administrativos y, en el caso de bienes muebles para generar
ingresos produclo de su arrendamiento. Estos activos se caracterizan porque no están
disponibles para la venta y se espera usarlos durante más de un periodo contable.

Medición Inicial
Las propiedades, planta y equipo se medirán por e¡ costo, el cual comprende, entre otros,
los siguientes:
El precio de adquisiciór¡ los aranceles de importación (si los hubiere), y los impuestos
indireclos no recuperables, que recargan sobre la adquisición; costos de preparación del
emplazamiento fisico; Los costos de entrega inicial y los de manipulación o transporte
posterior; los costos de instalación y montaje, los costos de honorarios profesionales, así
como todos los coslos directamente alribuibles a la ubicación del activo en el lugar y en
las condiciones necesa¡ias para que pueda operar de la forma prevista por la
administración 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.

Los costos por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del lugar sobre el que se asiente
el elemento de propiedades, planta y equipo se reconocerán como un mayor valor de las
propiedades, planta y equipo y se medinin por el valor presente de los costos estimados
en los que incurrirá la empresa para llevar a cabo el desmantelamiento y retiro del
elemento al final de su vida útil, o la rehabilitación del lugar. Eslo, cuando dichos costos
c¿¡stituyan obligaciones en las que incurra la empresa como consecuencia de adquirir o
utilizar el activo durante un determinado periodo.

Calle '19 No 9-50 Piso 22 Comptejo D¡ario det Otún
Coneo: info@edup.gov.co Tel: 3151619

Cuando la empresa preste servicios, las erogaciones y cargos relacionados se acumularán
en las cuentas de costos de transformación de acuerdo con el servicio prestado. EI

traslado del costo de la prestación del servicio al costo de ventas se efectuará previa
distribución de los costos indirectos. No obstante, si los ingresos no se han reconocido,
atendiendo el grado de realización de acue¡do con la Norma de ingresos de actividades
ordinarias, el costo de la prestación del servicio se traslada¡á al inventario.
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Las propiedades, planta y equipo que se reciban en permuta se medir¿in por su valor
razonable. A falta de este, se medirán por el valor razonable de los activos entregados y,

en ausencia de ambos, por el valor en lib¡os de los activos entregados. En todo caso, al
valor determinado se le adiciona¡á cualquier desembolso que sea directamente aribuible
a la preparación del activo para el uso previsto.

No se consideran propiedad planta y equipos los elementos consumibles y los que tienen
e[ ca¡ácter de devolutivos.

Son devolutivos aquellos bienes que no se consumen en el primer uso que se hace de

ellos, aunque con eltiempo o por razones de su naturaleza se deterioran.

Son consumibles aquellos bienes que se consumen el primer uso que se hace de ellos, o
porque al agregarlos o aplicarlos a otros, se extinguen o desaparecen como unidad o
materia independiente y entran a formar para integrante o constitutiva de otros.

Estos se registrarán como gasto, sin embargo, para los devolutivos se llevará un control
de su existencia mediante el inventario de devolutivos y se asignarán en cabeza de un
responsable, los cuales deberán recibirlos al momento de su vinculación a la EDLIP, y
deberá entrega¡los al momento de su desvinculación. De igual forma estos elementos
por su uso está sometido al proceso de deterioro, los mismos se darrin de baja del
inventario de elementos devolutivos, el cual será aprobado por el comité financiero.

Mediante el anexo 3. Elementos consumibles y devolutivos, se identificará la categoría
de dichos bienes., este anexo se actualizará de manera periódica y se aprobara por el
comité {inanciero de la EDUP.

Medición Posterior
Se medirán por el costo menos la depreciación acumulada menos el deterioro
acumulado.
La depreciación de una propiedad, planta y equipo iniciará cuando esté disponible para
su uso, esto es, cuando se encuentre en la ubicación y en las condiciones necesarias para
operar de la forma prevista por la administ¡ación de la empresa.
Ia depreciación se determinará sobre el valor del activo o sus componentes menos el
valor residual (si lo hubiere) y se distribuirá sisremáticamente a lo largo de su vida útil.
El Importe depreciable es el costo de un activo, u otro importe que lo haya sustituido,
menos su valor residual.

El valor residual de la propiedad, planta y equipo es el valor estimado que la empresa
podría obtener actualmente por la disposición del elemento después de deducir los costos

Calle 19 No 9-50 Piso 22 Complejo D¡ario det Otún
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estimados por tal disposición si el activo ya hubiera alcanzado la antigüedad y las demás
condiciones esperadas al término de su vida útil. Si la empresa considera que, durante la
vida útil del activo, se consumen sus beneficios económicos en forma significativa, el
valor residual puede ser cero; de lo contrario, la empresa estimará dicho valor.
La vida útil de una propiedad, planta y equipo es el periodo durante el cual se espera

utiliza¡ el activo o, el número de unidades de producción o simila¡es que la empresa
espera obtener de este. La política de gestión de activos llevada a cabo por la empresa
podría implicar la disposición de los activos después de un periodo específico de

utilización o después de haber consumido una cierta proporción de los beneficios
económicos incorporados a ellos. Esto significa que la vida útil de un activo puede ser
inferior a su vida económic4 entendida como el periodo durante el cual se espera que

un activo sea utilizable por parte de uno o miás usuarios, o como la cantidad de unidades
de producción o similares que uno o más usuarios esperan obtener de é1. Por lo tanto, la
estimación de la vida útil de un activo se efectufiá con fundamento en la experiencia
que la empresa tenga con activos similares.
Con el fin de determinar la vida útil, se tendrán en cuent4 entre otros, los siguientes
factores:
a) La utilización del activo, evaluado con referencia a la capacidad o al producto fisico
que se espere del mismo.
b) El desgaste fisico esperado.
c) la obsolescencia técnica o comercial,
d) Los límites legales o restricciones similares sobre el uso del activo.
e) entre otros factores.

El método de depreciación utilizado será el método lineal.

El valor residual será 0%

La empresa estima las vidas úliles de sus activos fijos de acuerdo con lo siguiente:

EI-EMf NTo VIDA UTIL (En años)

Equipo de oficina De5al0 años

Muebles y enseres De5al0 años

Equipo de Comunicación De5al0 años

Equipo de Computación De3a5 años

Vehículos De5al0 años
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Deterioro de Valor
Se reconocerá como perdida por deterioro del valor para los elementos de la propiedad,
planta y equipo cuando su valor en libros supere su valor recuperable, es decir; el valor
que se podria recuperar del activo en una fecha determinada.

Periodicidad
Como mínimo al final del periodo contable la empresa evalua¡á si existen indicios de

deterioro del valor de sus activos.

Indicios del dete¡ioro del valo¡
Son indicios de dete¡ior del valor los siguientes:

Obsolescencia.
Daños fisicos.
Rendimientos decrecientes
Entre otros.

Si al final del periodo contable no existen indicios del deterioro del valor, la empresa no
estará obligada a reconocer deterioro del valor.

La revisión de la vida útil, valor residual, método de depreciación y evaluación de

indicios de deterioro seriin verificados por el comité de sostenibilidad contable al cierre
del periodo contable en el mes de diciembre.

Baja en cuentas

Un ejemplo de propiedades, planta y equipo, se dará de baja cuando no cumpla con los
requisitos establecidos para que se reconozca como propiedades, planta y equipo, estos
se pueden dar en la disposición o, cuando no se espere obtener de beneficios económicos
futuros por su uso o enajenación. La pérdida o ganancia originada en la baja en cuentas
afectará al resultado del periodo.

) Cuentas por pagar:

Reconocimienlo
Se reconocen como cuentas por pagar las obligaciones adquiridas por la empresa con
terceros, originadas en el desarrollo de sus actividades y de las cuales se espere a futuro,
la salida de un flujo financiero frjo o determinable a través de efectivo, equivalentes al
efectivo u ot¡o instrumenlo.

Calle 19 No 9-5O Piso 22 Complejo Diario det Otún
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Clasificación
Costos: las cuentas por pagar se clasificarán en la categoría de costo.

Medición inicial
Las cuentas por pagr¡f clasificadas al costo se medirán inicialmente por el valor de la
transacciór¡ posteriormente al reconocimiento éstas se mantendrán por el valor de la
transacc ió n.

Medición posterior:
Con polerioridad al reconocimiento, las cuentas por pagar se mantendrán por el valor
de la transacción.

Baja en cuentas
Se dejará de reconocer una cuenta por pagar cuando se extingan las obligaciones que la

originaron, esto es, cuando la obligación se haya pagado, haya expirado o se haya

transferido a un terce¡o.
La diferencia entre el valor en libros de la cuenta por pagar que se da de baja y la
contraprestación pagada, incluyendo cualquier activo tramferido diferente del efectivo
o pasivo asumido, se reconocerá como ingreso o gasto en el resuhado del periodo.

Cuando el ac¡eedor renuncie al derecho de cobro o un tercero asuma la obligación de
pago, la empresa aplicará la Norma de ayudas gubemamentales y subvenciones.

Revelaciones
La empresa revelará información relativa al valor en libros y a las condiciones de la
cuenla por pagar, tales como: plazo, tasa de interés (de ser pactada) y vencimiento.

Si la empresa infringe los plazos o incumple con el pago del principal, intereses o

cláusulas de reembolso, revelará a) los detalles de esa infracción o incumplimiento, b)
el valor en libros de las cuentas por pagar relacionadas al finalizar el periodo contable y
c) la corrección de la inAacción o renegociación de las condiciones de las cuentas por
pagar antes de la fecha de autorización para la publicación de los estados financieros.

Cuando se dé de baja. total o parcialmente, una cuenta por pagar! se revelará la ganancia
¡econocida en el resuhado del periodo y las razones de su baja en cuentas.

i Beneficios a empleados

Los beneficios a los empleados conesponden todas las retribuciones que la empresa
proporciona a sus trabajadores a cambio de sus servicios, incluyendo, cuando haya lugar,
benehcios por terminación del vínculo laboral o contractual. Estos beneficios aba¡can

Calle 19 No 9-50 Piso 22 Complejo D¡ario det Otún
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tanto los suministrados dkectamente a los empleados como a sus sobrevivientes,
beneficiarios y/o sustitutos, según lo establecido en la normatividad vigente, en los
acuerdos contractuales o en las obligaciones implícitas que dan origen al beneficio.

ue se contem lan en la e sa son los s uientes:

Beneficios a corto plazo

Reconocimiento
Se ¡econocen como beneficios a los empleados a corto plazo, aquellos otorgados a los
empleados que hayan p¡estado sus servicios a la empresa durante el período contable,
cuya obligación de pago vence dentro de los l2 meses siguientes al cierre del mismo.
Se reconocerán como gasto o costo y un pasivo cuando la empresa consuma el beneficio
económico procedente del servicio prestado por el empleado a cambio de los beneficios
otorgados.

Medición
Se medirán por el valor de la obligación derivada de los beneficios definidos al final del
periodo contable, después de deducir cualquier pago anticipado si lo hubiera.

Revelaciones
La empresa revelará, como mínimo, la siguiente información sobre los beneficios de los
empleados a corto plazo:
a) La naturaleza de los beneficios a corto plazo.
b) La naturalez4 cuantía y metodología que sustenta la estimación de los beneficios
otorgados a los empleados por incentivos; y
c) La información relacionada con los gastos derivados del periodo y las
remuneraciones de personal clave de la administración.

Calle 19 No $50 Piso 22 Comdejo O¡ario del Otún
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terminación

B€nelicios a corto
plazo

Beneficios Post f,mpleo
Beneficios
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Salarios, primas,

servicios, prima de

navidad, vacaciones,

bonificación por
recreación, cesantías,

intereses a las

ceMntías, aportes a la
seguridad social y
parafiscales.

Pensiones de jubilación

las cuales se realizan por
medio de aportaciones a

fondos de pensión.

N/A

Posibles

indemnizaciones
en Ia terminación
de la relación
latnral
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Beneficios por terminación del vínculo laboral o contractual

Reconocimiento
Se reconocerán como beneficios por terminación del vínculo laboral, aquellos a los
cuales la empresa está comprometida por Ley, por contrato u otro tipo de acuerdo, o por
una obligación implícita basada en prácticas habituales de la empresa cuando finaliza
los contratos laborales anticipadamente, dichos beneficios se reconocerán como un
pasivo y un gasto.

Medición
Los beneficios por terminación del vínculo laboral o contractual se medirán por la mejor
estimación del desembolso que se requeriría para cancelar la obligación a final del
periodo contable.

} Ingresos:

Ingresos de Actividades Ordinarias

Los ingresos de actividades ordinarias corresponden a la entrada de beneficios
económicos, generados duranle 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 conespondan a aportes de los propietarios de la empresa. Los
ingresos de actividades ordina¡ias se originan por la venta de bienes, po¡ la prestación
de servicios o por el uso que terceros hacen de activos, los cuales producen intereses,
regalías, arrendamientos, dividendos o participaciones, entre otros.
Los ingresos de la empresa provienen principalmente por la prefación de servicios por
concepto de convenios, contratos e interventorías con entidades públicas y privadas para
el desarrollo y renovación urbana- La Empresa de Desanollo Urbano de Pereira EDP,
tiene establecidas las siguientes líneas de negocios en la prestación de sus servicios:

Operador urbano
Adelantar labores como la formulación y gestión de instrumentos de planificaciór¡
sistemas de reparto de cargas y beneficios y estructurar planes de acción para el
acompañamiento social de los procesos de gestión urbana y predial.
Gerencia de p¡oyectos
Permite realiza¡ actividades como la direcciórf coordinación y control en el desanollo
de proyectos inmobiliarios y de inftaest¡uctur4 tanto del sector público como privado.
Promoción y ventas

Calle 19 No 9-50 P¡so 22 Complejo Diario det Otún
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Participar promoviendo comercialmente la venta de proyectos de desarrollo
inmobiliario, mediante la gestión comercial.
I ntervento ría
Realiz¿r labores de control técnico, financiero y administrativo en proyectos de

infraestructura pública y privada, en desa¡rollos inmobiliarios y de diseños de acuerdo
con normas aplicables al sector y a las necesidades del cliente.
Construcción de obras
La Empresa de Desanollo Urbano de Pereira - EDLrP presta sus servicios para la
ejecución de obras públicas o privadas, en el marco de su objeto social

Reconocimiento
Se reconocer¿án como ingtesos por prestación de servicios los recursos obtenidos por la
empresa en la ejecución de un conjunto de tareas acordadas en un contrato. Estos
ingresos se caracterizan porque tienen una duración determinada en el tiempo y buscan
satisfacer necesidades de los usuarios o cumplir requerimientos contractuales
previamente establecidos.
Los ingresos por preslación de servicios se reconocerán cuando el resuhado de una
transacción pueda estimarse con fiabilidad, considerando el grado de avance en la
prestación del servicio al final del periodo contable.

Para efectos de medición del grado de avance se aplicará prioritariamenle la proporción
de coslos, los cuales deberián ser reportados al cierre de cada mes po¡ parte del área

técnica encargada de la gesión de cada contrato de consuhoría- Para el cálculo se

utilizará el Anexo 4. Medición del ingreso por el grado de avance, el cual hace parte del
presente manual.

El resuhado de una transacción podrá estimarse con fiabilidad cuando se cumplan los
siguientes requisitos:

b) es probable que la empresa reciba los beneficios económicos asociados con la
transacc ió n;

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

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

Medición
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 medi¡án 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 fisica de la prestación del servicio o deltrabajo conlratado.

En los casos en que los servicios se presten a través de un número indeterminado de
actos a lo largo de un periodo especificado, se reconocerán los ingresos de forma lineal
o a lo largo de dicho periodo.

Ingresos derivados de contratos de construcción

Reconocimiento
Se reconocerán como ingresos provenientes de contratos de construcción, el valor de la
contraprestación pactada y las modificaciones, reclamaciones o incentivos asociados al
contrato, en la medida en que sea factible la medición fiable de dichos valores y sea
probable que resulte un ingreso a pafir de estos.

En atención a lo anterior, Ia medición de los ingresos de actividades ordinarias
procedentes del contrato estará afectada por diversas incertidumbres, que dependen del
desenlace de hechos futuros y, por tanto, se requieren estimaciones que necesitan, a
menudo, ser revisadas a medida que los hechos ocurren o las incertidumbres se

resuelven. Por consiguiente. la cuantía de los ingresos de actividades ordinarias del
contrato puede aumentar o disminuir de un periodo a otro.

Una modificación es una instrucción del cliente para cambiar el alcance del trabajo que
se va a ejecutar bajo las condiciones del contrafo, Ia cual puede llevar a aumentar o
disminui¡ los ingresos procedentes de este. La modificación se incluirá en los ingresos
de actividades o¡dinarias delcontrato cuando sea probable que el cliente apruebe elplan
modificado, así como la cuantía de los ingresos de actividades ordinarias que surjan
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producto de la modificación; y que la cuantía que la modificación suponga, pueda
medirse con fiabilidad.

Una ¡eclamación es una cantidad que el contratista espera cobrar al cliente, o a un
tercero, como reembolso de costos no incluidos en el precio del contrato. La reclamación
puede surgir debido a demoras causadas por el cliente, enores en las especificaciones o
el diseño, o disputas referentes al trabajo pactado en el contrato. La medición de las

cantidades de ingresos de actividades ordinarias que surgen de las reclamaciones está

sujeta a un alto nivel de incertidumbre y, frecuentemente, depende del resultado de las

negociaciones entre las partes. Por tanto, las reclamaciones se incluiriin en los ingresos
de actividades ordinarias del contrato cuando las negociaciones hayan alcanzado un

estado de madu¡ación avanzado, de
Manera tal que sea probable que el cliente acepte la reclamación y su valor pueda

medirse con fiabilidad.

En caso de desavenencias o litigios jurídicos que modifiquen el valor de los ingresos, se

reconocerá la variación de valor que determine la instancia de resolución de conflictos
competente y se ajustarrin los ingresos por el valor estipulado por dicha instanci4 de

acuerdo con el porcentaje de avance del contrato de construcción o la realización de las
actividades asociadas con este. La variación se reconocerá como un menor valor de los
ingresos si se trala de ingresos registrados en el mismo periodo o, como un mayor valor
si surgen ingresos no reconocidos previamente. En el caso de los ingresos reconocidos
en periodos anteriores que como consecuencia del fallo y/o del avance de ob¡4 deban
disminuirse, se afectará el gasto en elresultado del periodo.

Los pagos por incentivos son cantidades adicionales reconocidas al contratista siempre
que cumpla o sobrepase determinados niveles de ejecución en el contrato. Los pagos por
incentivos se incluirán en los ingresos de actividades ordinarias procedentes del contrato
cuando este esté suficientemente avanzado, de manera que sea probable que los niveles
de ejecución se cumplan o se sobrepasen, y cuando el valo¡ de¡ivado del pago por
incentivos pueda medirse con fiabilidad.

Cuando no pueda determinarse con ceteza si resultará un ingreso por modificaciones
del contrato, por reclamaciones o por incentivos, se evaluará si hay lugar al registro de
un derecho contingente en cuentas de orden deudor¿s, siempre que Ia cuantía pueda
medirse con fiabilidad; en caso contrario, se realiza¡á la correspondiente revelación en
notas,

Tratamiento de los Costos derivados de contralos de construcción
Se reconocerán como costos de un contrato de conslrucción, los desembolsos que le sean
at¡ibuibles desde la fecha en que el contrato quede en firme y hasta el final de la
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ejecución de la obra correspondiente. Los costos de un contrato de construcción incluyen
aquellos relacionados directamenle con este, los asociados con la actividad de
contratación en general que puedan imputarse al contrato específico y los que puedan

cargarse al cliente según los términos pactados. Cuando los costos en los que se incurra
al obtener un contrato se reconozcan como g¿rsto en el resuhado del periodo en que se

haya incurrido en ellos, ya no podrán ser acumulados en elcosto delcontrato si este llega
a obtenerse en un periodo posterior.

Para la determinación de los costos, se implementarán sistemas de costos de acuerdo con
las necesidades de información de la empresa-
Los coslos que se relacionan directamente con los contratos de construcción incluyen,
entre otros: mano de obra; materiales; depreciación de las propiedades, planta y equipo
usadas en la ejecución del contrato; desplazamiento de los elementos que componen las
propiedades, planta y equipo, desde y hasta la localización de la obra; alquileres; diseño
y asistencia técnica; costos eslimados de los trabajos de rectificación y garantía; y
reclamaciones de terceros.

Los anteriores costos podriín disminuirse por cualquier ingreso eventual y sobreviniente
que no se haya incluido entre los ingresos producto del contrato. Tal es el caso de los
ingresos generados por venta de materiales sobrantes o por la liquidación de las
propiedades, planta y equipo cuando finaliza el contrato.

La empresa revisará todos los desembolsos relativos al contrato de construcción pagados

directamente por los subcontratistas y que son ¡eembolsados por terceros, para

determinar sideben o no clasificarse como colos delcont¡ato. Los valores que cumplan
con la definición y c¡iterios de reconocimiento de cos¡os del contrato se contabilizarán
por el contratista del mismo modo en que s€ reconocen los demás costos del contrato.
Los valores desembolsados por terceros que coincidan con la definición de ingreso se

contabilizarán por el contratista.

Los desembolsos que no puedan asociarse con los contratos específicos o que no puedan
atribuirse a las actividades de contratación en generalo a las actividades de comtrucción,
se reconocerán como gastos en el resultado del periodo.

Medición de ingresos y costos derivados de contrdos de construcción

Cuando el resultado de un contrato de construcción pueda ser estimado con fiabilidad,
los ingresos y los costos asociados con este se reconoceriín como ingresos o costos en el
resultado del periodo con referencia al estado de terminación de la actividad contractual
en la fecha de presentación.
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Pa¡a la medición y asociación de ingresos y costos, se tendrá en cuenta el grado de

avance de las actividades inherentes al contrato, el cual se determinará a partir de la
utilización del método delgrado de avance. Pa¡a calcular el grado de avance, se tornará
como referencia lo siguiente:

a) la proporción de los coslos en los que se incurra por el trabajo ejecutado hasta la fecha,

en relación con los costos totales estimados (los colos en los que se incurra no incluyen
los costos relacionados con actividades futuras como materiales o pagos anticipados);

b) las inspecciones del trabajo ejecutado; o

c) la proporción fisica del contrato de construcción ejecutada hasta la fecha.

Para efectos de medición del grado de avance se aplicará prioritariamente la proporción
de costos, los cuales deberán se¡ reportados al cierre de cada mes por pafe del ¿írea

técnica encargada de la gestión de cada contrato de construcción. Para el cálculo se

utiliza¡á el anexo 4. Medición del ingreso por el grado de avance, el cual hace parte del
presente manual.

Para establecer el grado de avance del contrato de construcciórL se considerará la
naturaleza de la operación y la metodología que mida con mayor fiabilidad la proporción
ejecutad4 y no se tendriín en cuenta los anticipos y los pagos recibidos del cliente, dado
que no necesariamente reflejan la proporción del trabajo ejecutado.

En el caso de contratos a precio frjo (que son aquellos en los cuales el contratista acuerda
un precio frjo, o una cantidad frja por unidad de p¡oducto), el desenlace del contrato de
construcción podrá estima¡se con suficiente ñabilidad, siempre que se den las siguientes
condiciones: a) los ingresos de actividades ordinarias totales del contrato pueden medirse
con fiabilidad; b) es probable que la empresa obtenga los beneficios económicos
derivados del contrato; c) tanto los costos que faltan para la terminación del contrato,
como el grado de avance al final del periodo contable pueden medirse con fiabilidad; y
d) los costos atribuibles al contrato pueden identificarse claramente y medirse con
fiabilidad, de manera que los coslos reales del contrato pueden compararse con las
estimaciones previas de estos.

En el c¿so de un contralo de margen sobre el costo (que es aquel en el cual se reembolsan
alcontratista los costos satisfechos por él o definidos previamente en el contrato más un
porcentaje de esos costos o una cantidad frja), el desenlace del contrato de construcción
puede estimarse con fiabilidad cuando se cumplen todas y cada una de las siguientes
condiciones: a) es probable que la empresa obtenga los beneficios económicos derivados
del contrato; y b) los costos at¡ibuibles al contrato, sean o no específicamente
reembolsables, pueden identificarse claramente y medirse de forma fiable.
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En cualquier caso, los ingresos reconocidos esta¡iin razonablemente asociados con los
respectivos costos y gastos de cada periodo, con independencia de la modalidad de
contratación y de los anticipos o pagos recibidos. Cuando el valo¡ de los anticipos o
pagos recibidos supere el valor de los ingresos causados, la diferencia se reconocerá
como un pasivo pnr ingresos recibidos anticipadamente, el cual se disminuirá en la
medida en que se reconozcan los ingresos según el grado de reálización.

Cuando el desenlace de un contrato de construcción no pueda ser estimado con
fiabilidad, a) los ingresos se reconoceriin solo en la medida en que sea probable recuperar
los costos incurridos por causa del contrato; y b) los costos del contrato se reconocerán
como gastos en el resultado del periodo en que se incurra en ellos.
Así mismo, cuando sea probable que los costos totales del contralo excedan los ingresos
derivados de este, las pérdidas esperadas se reconocerán inmediatamente como una
provisión por concepto de un contrato de ca¡ácter oneroso.

Un cambio en las estimaciones de los ingresos o costos delcontrato, o en elefecto de un
cambio en el desenlace esperado del mismo, se tratará como un cambio en las

estimaciones contables de acuerdo con Io establecido en la Norma Políticas Contables,
Cambios en las Estimaciones Contables y Conección de Errores.

Revelaciones
La empresa revelará la siguiente información:
a) Las polÍticas contables adoptadas para el reconocimiento de los ingresos,
incluyendo la metodología utilizada para la determinación del grado de avance de las

operaciones incluida la prestación de servicios.
b) La cuantía y el origen de cada categoría material de ingresos por prestación de
servicios.
c) El valor de los ingresos producidos por intercambio de bienes o servicios.

> LISTADO DE NOTAS QUE NO LE APLICAN A LA ENTIDAD

NOTA
NOTA
NOTA
NOTA
NOTA
NOTA
NOTA
NOTA
NOTA
NOTA

6. INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS
8. PRÉSTAMOS POR COBRAR
I I. BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES
I2. RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES
I3. PROPIEDADES DE INVERSIÓN
I5. ACTIVOS BIOLÓGICOS
I6. OTROS DERECHOS Y GARANTÍAS
I7. ARRENDAMIENTOS
I8. COSTOS DE FINANCIACIÓN
I9. EMISIÓN Y COLOCACIÓN DE TíTULOS DE DEUDA
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NOTA 20. PRESTAMOS POR PAGAR
NOTA 23. PROVISIONES
NOTA 25. ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES
NOTA 26. CUENTAS DE ORDEN
NorA 3i. cosros o¡ tnexspou¡eclóN
NorA 32. ACUERDoS oe coNcestóN - ENTIDAD coNCEDENTE
NorA 33. ADMINTSTRACIóN o¡ ngcunsos DE SEGURTDAD soctAl EN
PENSIONES (Fondos de Colpensiones)
NOTA 34. EFECTOS DE LAS VARIACIONES EN LAS TASAS DE CAMBIO DE
LA MONEDA EXTRANJERA
NorA 36. coMBrNACróN y TRASLADo DE opERACToNES

NOTA 5. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

Composición

FECTIVO Y EQUIVALENTE sALEFECTM 61.J5J.672,00 477.133.707 ,00 -815.979.035,00
De¡nsitos en irstirucbnes l¡rErEieras 61.4v.672N 877.433.747.@ -815.979.035,00

Los saldos presentados en las cuentas de honos, conesponde a las pagos realizados por contratos
de prestación de servicios, la variación reflejada entre el año 20'19 y el2020, obedece a que en
su mayoría estos recursos se quedaron pendiente de pago, ya que los dos contratos más

representativos para la empresa como es de consultoría con el Municipio de Dosquebradas contó
con una adición y prónoga para el 2021 y el de Obra con la empresa Laterizio SAS tiene
vigencia hasta mayo de 2021, así mimo quedaron unos recursos cobrados y con pago pendiente
con el Municipio de Pereira a diciembre 3l de 2020.

5.1. t tos en instituciones financieras

EN INST¡TI,'CIO\ES
},I \.\\ CI ER.\S

61.{54.672,00

61.454.67¿00

r77.{33.707,00 {t5.979.035,00

8n.$3.m7ln -815.979.035,00

I 782 7f,m

r.782.756,m

Los saldos presentados en las cuentas de ahorro a 3l de diciemb¡e de 2020, estiín desagregados
en cue a de ahorros del BANCO DE OCCIDENTE No 033-90979-? con saldo por valor de
$48.677.621, cuenta de ahorros del BANCO BBVA 001308030200000702 con saldo por valor
de $ 12.777.051.

Ca¡¡e 19 No 9-50 P¡so 22 Complejo D¡ario del Otún
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NOTA 7. CUDNTAS POI{ COI'ILAR

(.lomposición

1.067.0J0.0?6,m 1.207108.¡q00

1.065.7U.f I,m t.207.I{B.4rr,m

1.6ór.J96.m 0.m

.3ó5.mlm 0,m

Fecha dic¡embre 28 de 2020

0,m 1.20r.rm.45§,m -r40,07tJr9,00

o,fi l.ff lú.45J.m -t4t.y489l,m

0,m 0,m lóó196,s

0,m 0,m -3óiBl,m

CUTI{IAS ¡OR COBNAR

P¡csucih & scrvii¡

Orrs crstss F c&¡¡
Drtclim eümhü-d. cúnlas F[ cüu (c¡)-

r.0t?.0J0.076,m

r.06Jm56r,m

l.6l.5rú¡0

.fJml,m

0,m

0,m

0,m

0,m

§,lLlI ) (TE

tm0

\\1,fir\ \ ( oRlll Dl: llf;i\fl \
r\l,ti))0 s\l,Ji)If\\1, rrl.lx,( II sll.Dr)\0 §\l.lIrll\\,
( IU lti:rr tnlrJ :0t,) 11ll llll, lrll,

r¡ft!\14r
r,At,0R

rlR¡ACléI

Dctc¡rru Pft§¡crí ü x¡rix 0,m -xi.mlm

Los saldos por concepto de cuentas por cobrar vigencia 2020, corresponden a:

Saldo por valor de S535.732.389 contralo de consultoría No 1447 de 2020 celebrado con
el Municipio de Dosquebradas, para los estudios y diseños de la plaza mayor de del
Municipio de Dosquebradas.
Saldo por valor de $ 15.41 7.433 por contrato 1863 de 2020, celebrado con el Municipio
de Perei¡a, para la administración de las zonas de permitido parqueo.

Saldo por valor de §377.976.837 por contrato de obra No 4193 de 2020, celebrado con
la empresa Lalerizio SAS, para la conslrucción de un puente en el sector poblado.
Saldo por valo¡ de $6.424.100 por gastos por reembolsar de la vigencia 2019
correspondientes al contrato No 3346 de 2019 celebrado con el Municipio de Pereira.
Saldo por valor de $79.607.802, el cual obedece a reembolso de gastos ügencia 2020
por contrato 1863 de 2020, celebrado con el Municipio de Pereira.

Saldo por valor de §50.575.000 correspondiente al contrato de consultoría No 0l de

2019 celebrado con la empresa Cúpula S.A.
Saldo por valor de $1.557.796 por concepto de responsabilidades fiscales.
Saldo por valor de §94.800 por otras cuentas por cobrar, conesponden a mayo¡es valo¡es
pagados por concepto de seguridad social y pago a proveedor de servicios, los cuales
senín cancela por los tesponsables en Ia siguiente vigencia.

Desagregación estimación correspondiente al deterioro de cuentas por cobrar:

Deterioro cuenta por cobrar por S50.575.000 conespondiente al contrato
conespondiente al contralo de consuhoría No 0l de 2019 celebrado con la empresa
Cúpula S.A. estimación deterioro de la cuenta por valor de $353.280, cuenta que
presenta un vencimiento de 366 días.

- Deterioro cuenta por cobrar por cuenta pendiente de pago por valor de S6.424.100 por
gastos por reembolsar de la vigencia 2019 conespondientes al contrato No 3346 de 2019

Calle 19 No 9-50 P¡so 22 Comptejo Oiario del Otún
Coneo: ¡nfo@edup.gov.co Tetr 3151619 pág¡na 3l de 49
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celebrado con el Municipio de Pereir4 valor estimación del deterioro de cañera $ I I .801 .

presentando un vencimiento de 366 días.

Los saldos por concepto de cuentas por cobrar vigencia 2019, corresponden a:

Saldo por valor de 5975.835.005 Contrato de ob¡a 2655 de 2019 Celebrado con el
Municipio de Pereira-

Saldo por valor de $94.703.770 Contralo de consuhoría No 0l de 2019 Celebrado con

Empresa Privada Laterizio.
Saldo por valor de §50.575.000 corespondiente al contrato de consulto¡ía No 0l de

2019 celebrado con la empresa Cúpula S.A.
Saldo por valorde $85.541.11ó Contrato de Operación UrbanaNo 3346 de 2019 - Zonas
de permitido parqueo celebrado con el Municipio de Pereira.
Saldo por valor de $432.089 Gastos bancoios generados en el Banco de Occidente.
Saldo por valor de $21.475 Contrato No 4949 de 2018 celebrado con el Municipio de

Perei¡a.

En la vigencia 2020 se le dio de baja a la cuenta por cobrar de 2019 por valor de $21.475
conespondiente alContrato No 4949 de20lSceleb¡ado conel Municipio de Pereira. Aprobada
en Comité de Sostenibilidad Contable del 28 de mayo de 2020.

Así mismo se le dio de baja a cuenta por cobrar al Municipio de Pereira vigencia 2019, por valor
de $979.695 conespondiente a retenciones en la fuente improcedentes, lo anterior se dio por
error en digitación del valor de Ia cuenta por cobrar, dicho ajuste fue aprobado en el Comité de

Sostenibilidad Contable No 4 del22 de octubre de 2020.

NoT-A 9. INVENTARTOS
Composicién

I\\'I]\T.\RIOS E.1.525.{7{ -td.525.,17,1,00
Matcriales ) summ¡tros 84.525.474,m -8"]..525¡74§

Para la vigencia 2020 no se presentaron compras por concepto de materiales para la

construcción, el saldo de los inventarios para la vigencia 2019 por valor de §84.525.474
conesponde a los materiales comprados para Ia ejecución de la obra del contrato 2655

de 2019 Celebrado con el Municipio de Pereira, proyecto denominado Parque la Paz,

este valor se encuentra clasificado en los saldos corrientes.

Calle 19 No 9-50 Piso 22 Complejo Diario del Otún
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NOTA IO. PROPIEDADES, PLANTA Y DQUIPO

Composición

PROPIEDADE§ PLANTA Y EQUIPO
F4upos de olrcina

Equpo de c ornputacicm

Depcciacón acunuJada de PPE (cr)

Fecha: diciembre 28 de 2020

Los materiales de construcción se adquirieron para ser utilizados o consumidos en el

desarrollo del contrato de construcción 2655 de 2019, se registraron como inventario y
se disminuyeron en la medida que se fueron consumiendo registrrindose como msto.

30.291.755,00

3.3n.7úN
50.459.483,00

-23.545.428.00

41.111.006,00

6.768.600,00

50.459.483.00

-r3.l17.07/.00

-13.819.251,00
- 3. 390. 900,00

0,00

-10.428.351,00

10,1. Detalle s¿ldos y movimicntos PPE - Muetrles

SALDO lNlC|AL (01-ene)
SU BTOTAL

= ls"ldo lni.i.l* Entradas - salidas)
+ CAMEIOS Y MEDICIóN POSTERIOR

- Sal¡da por traslado de cuentas (CR)

sALDo FTNAL(31-dic) '
= 

lsubtotal + camblos¡
- DEPREcracróN acuMUtaDA (oa)

Saldo in¡cial de la Depreciación
acumulada

+ Deprec¡ac¡ón aplicada vigeñcia actual
Deprec¡ación ajustada portraslado a otros
coñceptoS

VALOR EN UBROS
(Saldo final - DA-

50.459.483,00

50.¡159./t&1,0

0,0
0,o

50.459./¡83,O

21.865.479,0

7!.773.575,O

10.091.904,0

o,0

28.594.(xX,0

6.768.600,00

6.764.6q),0

( 3.390. CrO,ol

3.39.9@,O

3.17r.7@,O

1.679.949,0

1.343.502,0

7.)y.o24,0

7.577,O

1.697.751,0

57.2:18.04t,0

57.22A,OA,O

(3.390.qD,0)
3.3q).qxr,0

s3.&¡7.1&1,0

21.5á5.42f,O

t3.tr7.oTt,o

tL42S.g7a,O

9t7.577,O

30.291.75s,0

SALDOS A COR?ES DE

2020 2019

v.Aq4qlgN
VALOR

ranl¡clóuCONCEPTO

tlJl ll,(rs »l
( r)\lt \I( .1
( ()rt Pt tl( .

t() t.\tCONCEPTOS Y TRANSACCIONES

% oEPREctactÓN ACU MUr-aDA (seguiñ¡ento)
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Los bienes que conforman el rubro de propiedad planta y equipo, corresponde a los bienes
muebles, como computadores, escritorios, sillas e impresoras, durante la vigencia 2019, se

clasificaron en este rubro bienes que son considerados como bienes de consumo y devolutivos,
por lo que durante la vigencia 2020, se procedió a dar de baja a estos bienes por valor de

$3.390.900 practicando una reversión de la depreciación acumulada por valor de $997.577, de

los cuales la depreciación de 2019 por valor de §339.090 y depreciación de 2020 por valor de

§658.487. Los anteriores ajustes fueron aprobados mediante comité de sostenibilidad contable
del 12 de diciembre de 2020.

10..1. Estimacionos
El método de depreciación utilizado por la empresa es el de línea rect4 el valor residual
delerminado es del 0% y Ia vida útil para los bienes se presenta a continuación, lo anterior de

acuerdo a lo establecido en el manual de políticas contables de la entidad.

Maquinaria y equipo

Equ¡pos de comunicación

Equipos de computación

Muebles, enseres y equipo de of¡cina

NOTA I{. ACTIVOS IN'I'ANGIBLIIS

Composición

ACTIVOS INTANGIBLES
Activos intanSñles

10,0

10,0

t0
10,0

r5.9.r8.089,00 22.736.973,O0 -6.788.884,00
3t.242.735§) 22.',736.9'13,N 8.505.762,00

-t5.294.«,ffi'

¡¡,¡

@
l¡,¡
f
E

Amofiración actrnulada de acti!,os intangütrs (cr) -15.294.646§)

Los activos intangibles están conformados por las licencias de software para los equipos de
cómputo de la empresa, y Iicencias de programas arquitectónicos, necesarios pafa los proyectos
ejecutados por la enridad, la estimación de la vida útil se ha determinado por indefinida para el
software de los equipos ya que no tiene vencimiento y para las licencias arquitectónicas por

DEsCRIPCIóN DE TOS BIENES DE PPE

CONCEPTOS

AÑos DE VIDA t,N[
o!,I!{e_c!q¡ !'!!e-e l9,c!?l
MINIMo I MAxMoltPO

SA LDO§ A CORTTS DE

2021t 20t9

vARrA_qrÓN
VALOR

VANTACTÓN
c oNc[},ro
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finita de acue¡do a su vigencia que es anual, el valor en libros se encuentra reflejado en la tabla
anterior y el saldo pendiente por amortiz¿r es de $7 .607.932.

l{.1. Detalle saldos v mor,imientos

CONCEPTOS Y TRANSACCIONES LrTl(lrs soFntAR¡,§ ToTAL

SATDO INICIAL

+ ENIRADAS (D8):

Adqu¡siciones en compras

SU BTOTAT

{Saldo in¡cial + Entradas - Sal¡das)

SATDO FINAL
(Subtotal + Cambios)

- AMoRTrzAsóN ACUMUTADA (AM)

+ Amort¡zación aplicada vigencia actual

VATOR EN IIBROS

(Saldofinal-AM-DE)

76.*2.577,O 14.:,40.158,0

8.396.8110

8.505.76¿0

8.505.762,0

L6.90.2.97:1,O

9.294.546,0

9.294.&5,O

7.ñ7.91L,0

14.:t40.158,0

0,0

0,0

14.340.158,0

5.mo.0m,0

5.0m.0m,0

&340.158,0

22.736,97t,O

8.$5.762,0
8.505.762,0

1L.242.7t5,0

11.242-715,0

15.294.645,0

15.294.646,0

15.948.0ñt,0

% AMoRTtzActóN AcUMULADA (seguimiento) 55,0 4l,a 49,0

Durante la vigencia 2020 se adquirió licencia arquitectónica por valor de §8.505.762 en el mes
de noviembre y en la vigencia 2019 fue adquirida por valor de 58.396.815, en el 2019 no se

practicó la amortización respectiv4 razót por la cual durante el 2020 se realizó el respectivo
ajuste registrando la amortización acumulada desde el periodo de compra noviembre de 2019 y
afectando el patrimonio en la cuenta resultados de ejercicios anferiores. Aj ustes por valor de
$932.979 conespondientes a la vigencia 2019.

11.2. Revelacioncs adickrnales

I,I([\I],L§ So[T§',\RTS TOTAL

ct-AstFtcAcróN sEGúN su vrDA únt
+ Vida útil def¡nida
+ Vida útil indef¡nida

Calle 19 No 9-50 Piso 22 Comple.io D¡ario del Otún
Coneo: into@edup.gov co Tel; 31516'19

1,0

1,0

0,0

1,0

0,0

1,0

2,O

1,0

1"0

Página 35 de 49

CONCEPTOS Y TRAI!'SACCIONES



ffid,
Emoreso de D€ldrrólló

' Urboño de Per€iro P
NOTAS A tOS

ESTADOS FINANCIEROS

Versión 02

NOTA 2I. CUENT.{S POR PAG.{R

(lomposición

Bienei J reñicios
Naci¡ubs PN
NacixEbs PJ

Calle 19 No 9-50 P¡so 22 Comp¡ejo D¡ario del Otún
Coneo: ¡rfo@edup. gov.co Tel. 31 516'l 9

Fecha diciembre 28 de 2020

0,00 I.2JJ.óE0.E77.00 ElD.51ó.2ó¡,00CUf,NIAS POR PACAR
Adqr¡lr-ur & t.rE3 y r¿n,rE mcirBLs
Raús aátcrd.t Ead

ItrFt3io ¡l v.h. .gr.gado M

12¡.164.61J,00

)969u.1:1.10

5E f.l I lE,m

4 E9ó 519,0.

46.614 764,00

0.@

l?.t7709t,m

0,00 {2¡.161.ót!,00 1.2¡.}.ó$.rn,00
0,m 296 912 lll,m ?¡E 192.8.{0,m

0.00 5E 561llE.0 fnn1,95\ú
0,m 4896 519,0 { 190130,m

0,00 4óó14 7ó,4,m. llt75E.65tm
0,m 0.0 § ltó oqm
0,m l? l??091,m I lmI0,m

7t8.192 840,00

:m 2¿ 952,m

4l{ ll0,m
llr 7s 655,00

5E lX 000,00

l r& 300,00

0,00

0,@

0,m

0,m

q,0

0,0

260.205.587,0 Menos de 3 meser

36.70ó.534,0 Menm de 3 mese:

-,812E0719,0
,:l I ó58 81.¡,m

mó 389,m

-ó5l4lE9l,m
,§ lló 0m.@

1599ó?91,m

La relación de las cuentas po¡ pagar para los períodos 2020 y 2019 obedece a los saldos de las

obligaciones contraídas por la empresa y pendientes de pago en el corto plazo.
Las va¡iaciones más representativas se dan en las cuentas de adquisición de bienes y servicios
nacionales, este presenta disminución de $491.280.719 ya que durante la vigencia 2020 los
proyectos ejecutados por la empresa disminuyeron con respecto al20l9, y el inicio de ejecución
de estos proyectos se dio durante el segundo semestre del año, lo que conllevo a que los
compromisos con proveedores pendientes de pago al cierre de la vigencia fueran menores.
Así mismo en la cuenta r€cursos a favor de terceros se presenta una disminución por valor de
S2l 1.658.834 teniendo en cuenta que para el 2019 la empresa se encargó del recaudo de las

compras de tiqueteras para la administración de las zonas de permitido parqueo, mientras que

en el 2020 la EDUP solo se encargó de la administración y no del recaudo.

21.1. Rcvclacioncs gencra lcs

21.1.1, Adquisición de bienes y servicios nacionales

ADeuIstcIóN DE BIENES y sERvrcIc 296.9 12.121 ,{l
296.912.121,0

l0
5

31n3DAt
31n3DA2t

sr¡,t)o ("Ül
2!10

S,I¡,D¡'
sll,¡os.\ (ioRl t. DI:ll(;l:\al.\
S\LDOH\tI. §\t.tn( rt §\t.oo

!¡r2r, 2¡19 r\.'O

s\l,tx) ¡l\ |
,et9

\ r)ta

DETALL&S DE LA TRANSACCIÓN
(ñllrorte ¡lgruprdo llo¡ alaaos comuoer

de ¡Úociadón)

Pl,AZn
FECHA DE

!,ENC¡MIENTO
(ddmnls¡úa)

V.A.LOR EN
LIBROS

Página 36 de 49

CANTIDAD

(u\cgtTo

ASOCIACIÓN DE DATOS

.i
TIPO DE i PN,/PJ'

rrnctnosÍ Ecp



ffid,
Emoreso de Oesorrollo' Uóono de Perpirc P

NOTAS A LOS

ESTADOS FINANCIEROS

Versión:02 Fecha: diciembre 28 de 2020

En la cuenta de bienes y servicios para las dos vigencias se encuentran relacionados los pagos

pendientes por realizar a los diferentes proveedores de la entidad, tanto personas naturales como
jurídicas, los cuales quedaron causados con sus respectivos soportes.

21.1.5. Recursos a f¡vor de terceros

RECI'RSOS A FAVOR DE TERCEROS
D€ducclón de lmpuerto!
Nacbnales PN 0
Nacbriales PJ I

s8.56.1.1r8,0
58.56,t,118,0

O,0 Sebccinar rango...
58. 564. I I 8,0 Meoos dc 3 mese! 3t/o3na2t

En saldo presentado en la cuenta recursos a favor de terceros corresponde al valor pendiente de
giro al Municipio de Pereira a razón de las estampillas descontadas a los contratifas durante el
mes de diciemb¡e, así mismo el saldo de la cuenta del banco de occidente creada para la
administración de las zonas de permitido parqueo según contrato de 2019 así:

- Estampilla Pro cultura 525.182.541
- Estampilla Pro bienestar de Adulto Mayor 533.226.722
- Saldo en la cuenta de administración de zonas de permitido parqum $ 154.855, este saldo

será girado al Municipio de Pe¡ei¡a du¡ante la vigencia 2021, la cuenta del banco de

occidente creada pa¡a este ñn ya fue cancelada en el mes de diciembre de 2020.

21.1,7. Descuentos de nómina

DESCf]ENTOS DE
Apoñ.s . bndos p€n3¡on¡lcs
Naciomles PN
Aportes ¡ segurid¡d social cn
Nacionales PN
Libranzss
Nacionales PN

Calle 19 No 9-50 Piso 22 Complejo D¡ario del Otún
Coneo: ¡nf@edup.gov.co Tel: 315'1619

t2
salud

t2

I

.t.896.519,0
2.30s.sJ0.0

2.305.530,0 Menos
r.921.930,0

1.921.93O.O Vcnos
669.059.0

669.059.0 Mcnos

3I/ol/2021

3t/o1t2021

3t/ol /202t
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Los valores registrados en estas cuentas corresponden a los descuentos ¡ealizados a los

funcionarios de la empresa durante el mes de diciembre por concepto de aportes de pensión y
salud y libranzas los cuales serán pagados en el mes de enero de la siguiente vigencia.

21.1.17. Otras cuent¡s por pagar

OTRAS CUEIYTAS POR PAGAR
.Gárcntis! cortÉctüllec - concerloEet
Nao;ñaEs PJ I
S€ guro.
Naciñabs PJ 1

Apo¡'te. ¡l lcbfy reB¡
Nacbr'8bs PJ 2
Otrar cuent¡t por pag.r
Nacb¡¡a}cs PN I

a61.952,O
8ó1.952p

.1.¡O.9OO,O

?r4O.9OO,O

22.946,O
22.9 9

Mer¡os dc 3 mese!

Menos de 3 mcscr

Mcnos de 3 ñesc:

2a/02/2021

3Ú01/2ll21

2AOA202t

t7 .177 .O9l ,O

15.851.253,O
15.451.253,0 Ent¡c 3 ,Y 6 mes€s 3o/(b/2o21

Los saldos presentados en otras cuentas por paga¡ obedecen a:

- La garantía contractual realizada al contratista UNION TEMPORAL, quien es el
encargado de la ejecución del contrato de obra No 4193 de 2020, celebrado con la
empresa Laterizio SAS, para la construcción de un puente en el sector poblado.

- El saldo pendiente en la cuenta de seguros obedece a Ia adición y prorroga realizada al
contralo 1447 de 2020 celebrado con el Municipio de Doquebradas a finales de
diciembre de 2020, lo que requirió de Ia ampliación de la póliza que quedó causada pero
pendiente de pago para el 2021.

- Los aportes a pagar por parte de la empresa al ICBF y SENA, del período de diciembre
que serán cancelados en el mes de enero de la siguiente vigencia-

- En otras cuentas por paga¡ tenemos un saldo por $22.986 conespondiente a mayor valor
descuentos por seguridad social a funcionarios de la entidad y pendiente por realizar el
pago.

Cal¡e 19 No 9-50 P¡so 22 Complejo D¡ario del Otún
Coreo: ¡nfo@edup. gov.co Tel: 3'1 51 51 I
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NOTA 22. BENEFICIOS A LOS E}TPLEADOS

Composición

BINIFICIOS A tOS [MPLEADOS ll2.62l.J?7,00
BeEfrix a k! adcadG a.íro Éa l12.62l lT,m

*""'11§X:1ff"o',2 u2rr,r,no

La desagregación de los beneficios a empleados, presentada en el estado de situación financiera
individual al 3l de diciembre de 2020, conesponde a los beneficios que tienen un vencimienlo
no mayor a doce meses, como son:

Detalle de Benelicios

22.1. Beneficios a los cmplcados a corto plrzo

EMPLEADOS A CORTO PL I t2.621.37
t 5 .877 .574.O

0.00 l12.ú1377,00 10r.t20.09,00
0,m 1]]621.17,m 109.420.8,01

0,00 109.t20.099,00

0,m 10t.4:ú.0r9,m

0,00 109.420.019,000,00 rtr.6rt.J77,00 109.{20.09,.00

J.20r.278,0{

.1.201.r78.00

CesantAs
lntereses sob{'e cesantías

40.26s. 459,O

4.831.855,0

I 3 .334. 549,0

12.803.161,0

l 0.983.047,0

5.6t'7.562§

5.766.485,0

815.485,0

t
Pri¡na de vacacior¡es

Prir¡a de servicirs
Bonifp ac iones

ApoJtes a riesgos hborales
Aportes a fondc pensionales - empleador
Aportes a segurilad social en salud - eúipbador
Aportes a cajas de compersación familiar

-l
1.891

El saldo presentado por valor de $15.877.574 en la cuenta nómina por pagar básicamente
conesponde a las liquidaciones por prestaciones sociales, realizadas a los funcionarios de Ia
empresa en una planta temporal para la ejecución del contrato 1863 de 2020, administración de
las zonas de permitido parqueo, celebrado con el Municipio de Pereira, lo anterior teniendo en
cuenta que el período de vinculación laboral culrninó el 3l de diciembre de 2020.

A las cuentas de cesantías. intereses a las cesantías, se le realizaron los conespondientes ajustes
a fin de presentar los saldos confirmados por pagar a 3l de diciembre de 2020, así mimo se

Calle 19 No 9-50 P¡so 22 Complejo D¡ario del Otún
Coneo: info@ed u p. gov. co Tel: 3151619
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realizó con la prima de navidad que fue pagada en el mes de diciembre, razón por la cual no
quedó con saldo al cierre de la vigencia. Los ajustes correspondientes a la vigencia 2019 y que

fue¡on llevados a la cuenta de resultados de ejercicios anteriores son los siguientes:
- Cesantías: $1.481.710
- Intereses a las cesantías: S48.087
- P¡ima de navidad: $ 1 .450.268

Durante la vigencia 2020, la EDUP gestionó capacitaciones para los funcionarios, donde se

cumplió con un total de l2 capacitaciones realizadas.

NOTA 2.I. OTROS PASTVOS

Composición

OTRO§ PA§[\'O§

Avurn y anti'ipo rectih

52J.660.Itrm

523 ó60 312.m

l¡0.1rl2.187 3.$.102.1E7 18J,557

0,m 5¡.6fl.n2,m il.lü2iE7,m 0s 140.10r.3&,m l8L$?.95,m

Los saldos que presenta la cuenta otros pasivos conesponden a los saldos de los anticipos
recibidos y pendientes por amortizar al ciene de las vigencias, en la vigencia 2020 se recibió
anticipo por parte de la empresa Laterizio S.A.S. para el ejecución del contrato 4193 de 2020
por valor de $594.730.107 y para la vigencia 2019, el anticipo fue recibido por pafe del
Municipio de Pereira para la ejecución del contrato 2655 de 2019 por valor de $878.440.283 y
contralo No 0l de 2019 celebrado con Laterizio S.A.S. S47.351.885.

NOTA 27. PATRIMONIO

Composición

PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE LAS
EMPRESAS

Capital fiscal
Resultados de ejercicios anterior€s

Resuftado del ejercicio

39r.310.875,00 735.527.491,00

4.@9.999.990,m 3.100.0m.000,00
.2.372.456.923fi -1.559.t14.%0,m

-3,t,t.216.616,00

999.999.990,m
-E12.642.19E.00

- L 336.23 2. I t7,00 -1n1.65'7.779.@ -53¡.57.1. .10E.00

Los saldos presentados en la cuenta capital fiscal, presentan un incremento de $999.999.990 que
corresponde a los aportes de capital realizados por parte del Municipio de Pe¡eir4 lo anterior
teniendo en cuenta que el Municipio es el único dueño de la EDLIP, dichos aportes fueron

Calle 19 No 9-50 Piso 22 Complejo D¡ario delOtún
Coneo: ¡nfo@edup.gov.co Tel: 3'1 5161 I
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transferidos durante el 2020 por 1l cuotas de $90.909.090 cada una de acuerdo a la
disponibilidad presupuestal expedida por el Municipio al inicio de la vigencia.

La cuenta resultados de ejercicios anteriores presenta una variación de S7.984.419, lo anterio¡
debido a los ajustes realizados durante la vigencia 2020 y correspondiente a la vigencia 2019,

l.iOTA 28. INGRESOS

Composición
La presente tabla revela el total de ingresos registrados por la empresa durante las vigencias

2020 y 2019.

l.o{0.833.833,00 3.83.t. -2.793.5{8..115,00
595.939.327 p

Otros ingresos .U4.894.506,00 3.01

28.2, lngresos de transacciones con contraprestación

INGRf,SOS
Venta de servbbs

INGRESOS DE TRANSACCIONES CON
CoNTRAPRESIACIÓN

Vcnt, de scrvlcto!

-225.r35.27qú
-2.568.413.145,00

1.0¡0.83J.833,00 3.83.ú.382.248,O0 -2.793.548.415,OO

E21.07.a.597,O0 -225.r35.270,OO
0,00 68.695.80ó,00

82¡.074.597,m -293.§r.076,m
3.0r3.307.65r,0O -2,568.¡t 13. 1,f 5,00

3Á32.2@90 -1.649.J04,00

3.009.875.391,00 -2.566.?63.6,1 l,00

:Adminbtracir d€ pro:{§ctos

Otros lngre!o.

Ingresos diversos

595.939.327,O0
68.695. 806,00

527 .243.521 9¡J
4¡4.89.f.506,OO

r .782. 756.00

443.1I1.750.00

Ingresos por administración de proyectos:
En el concepto administración de proyectos, se encuentra registrado el valor de los ingresos por
la administración de las zonas de permitido parqueo, contrato No l8ó3 de 2020, celebrado con
el Municipio de Pereira durante los meses de junio a diciembre por valor de $68.ó95.806.

Ingresos por consultorías:
Para la vigencia 2020 se encuentran registrados los ingresos por el contrato No 1447 de 2020,
celebrado con el Municipio de Dosquebradas por un valor de $527 .243.521.

Calle 19 No 9-50 P¡so 22 Complejo Diario del Otún
Correo: info@edup.gov.co Tel : 3'1 51 61 I
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Durante el año 2019 se registraron ing¡esos en esta cuenta producto de los siguientes conÍatos:

Contrato No 3395 de 2019, celebrado con el Municipio de Pereira por valor de

s478.991.597.
Contrato No 0l de 2019, celebrado con la empresa Cúpula S.A. por $262.500.000
Contrato N 0l de 2019 celebrado con la empresa Laterizio S.A.S. por $79.583.000

Otros ltrgresos:
Los ingresos linancieros representativos conesponden a rendimientos generados en las cuentas
bancarias de hono de la EDUP, para las vigencias 2020 y 2019.

Ingresos diversos:

Vigencia2020
Los ingresos más representativos, corresponden a los registrados por la ejecución de los

contratos de construccióq de los cuales $l 18.612.652 conesponden a los ingresos por la adición
para el 2020 del contrato de obra 2ó55 de 2019, así mismo §127.702.356 obedecen a ingresos
de mayores cantidades en obra por este contrato. Este contrato al cierre de la vigencia 2020 ya
se había terminado y liquidado.
Al cierre de la vigencia 2020, se registró una medición del ingreso sobre el contrato de obra
4193 de 2020 por valor de $196.794.897.

Vigencia 2019
A1 cierre de la vigencia 2019, se registró en la cuenta ingresos diversos un valor de

$3.009.875.391 por los siguientes conceptos:

Recuperaciones por $6.586.000, correspondientes a la devolución del pago de la póliza
adquirida en el año 2018 para la ejecución del contrato de obra 3361 de 20'18 que fue terminado
entre el Municipio de Pereira y la EDUP sin haber sido ejecutado.

Calle '19 No 9-50 Piso 22 Complejo Diario del Otún
Coneo: info@edup.gov.co Tel: 3151619 Página 42 de 49

Medición del ingreso del contrato de obra 2655 de 2019 por valor de 52.928.134.274.

lngreso por la ejecución del contrato No 3346 de 2019 - Zonas de permitido parqueo celebrado
con el Municipio de Pereira por valor de $75. 155.1 17.

Así mismo en ingresos diversos al cierre de la vigencia 2020, se registraron $1.845 por ajustes
al peso, debido a los redondeos en liquidación de declaraciones tributarias.
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28.3. Contratos de construcción

l9ú.79¡.A? 196,79a.89? lt l0t.J9 lu.¡l)tJ92 I l,9l

{l9l 1.562.06,t.1{0 . ma2r4 LATERIZJO S.A lJ/09¿m0 l9rl0/2020 t96.794.897 196.791897 183.208.392 1ts208.39 11,94

Al cierre de la vigencia 2020, se registró una medición del ingreso sobre el contrato 4193 de

2020 por valor de S 196.794.897, dicho contrato continuó vigente para el año 2021.

186.665.502
186.665.502

186.665.502
186.665.502

59,1.730.107

594.7 30.tO1

71.069.795
71.069.795

523.660.312

521.660.312

NOT,{ 29. GASTOS

Composición

GASTOS 1.559.6r 5.990,00 1.375.490.168,00
De admin¡t¡acbn y operacón

Deterioro, dep¡eciac icrEs, amortbaciorres y

Otros gastos

Calle 19 No 9-50 P¡so 22 Complejo Diario del Otún
Coneo: ¡nfo@edup.gov.co Tel: 31 5161 I

r .537.634. %9,00

19.494.189,m

2.48ó.$2,m

1 .362. 373.091 ,00

l3.l17.077,00

o,oo

184.125.822,00
I 75. 261 . 878,m

6.377.112,00

2 486.832,00
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29.1. Gastos de ¡dministracién, de opcración y de ventas

Fechar dicier¡bre 28 de 2020

r8t.378.955,00 1.537.63{.969,00cAsros DE ADMINISTRACIó\, DE
oPERA.CIóN Y DE rrNTAs

De AdÍinb tr¡clón y OFr¡.lón
Sueldos y §ilá¡krs

Cq!ÉucirEs impr¡tadss

Con6uciü¡es efectiv¡s
Apoñes «üre h nániria

, Preslacicnes sochles

CÉstos & persona! dícrsc
CÉnerales

IrnF¡eslos, cclt_ibrEiires y tasas

t.537.634.969,00

1.537.63,t.969,00
4?3.46,4.52430

315.m0,00

74.72t.8N
8.707.600,00

M2.0/-2.7Up0
lm9.000,00

833.816.165,00

49.47t.6t&00

rtt.37t.955,00
t5.42t.974,$

3 t 5.000.00

220.9'74.ú

-1 .210 .?82d)

22.409.435,ñ

-541.442.702¡0

69r..t30.ó43-m

7.233.911.00

1.537.634.969,0O

4?3.4e.524,ú
315.000.00

78.?21.26¡.ú
8.707.600,m

v2.04¿.724,fi
1.089.000,m

833.$6.165,m

49.478.6tt.m

t,3.t9.256.014,00

l.¡¡g.z56.ol¿,oo'
408.042.55000

0.00

7t.5m.D4,00
9.9r7.88¿00

I 19.633.29,00

548.531 .70200

142.385.52¿00

42.244.n5N

Sueldos y salarios vigencias 2020 y 2019:
Los gastos registrados en esta cuenta obedecen a los pagos por conceptos sueldos y salarios de
Ios funcionarios de la empresa como son (sueldos, bonificaciones, auxilio de transporte, subsidio
de alimentación y dotación).

Contribuciones imputadas 2020 y 2019:
Para la vigencia 2020 se registró valor por concepto de exámenes médicos a los funcionarios de

la entidad. Pa¡a el 2019 no se registraron gastos por en esta cuenta.

Aportes sobre ls nómin¡ 2020 y 2019:
Pa¡a las dos vigencias se reportan en esta cuenta los aportes realizados tanto al ICBF como al
SENA, esto por los funcionarios de la empresa.

Prestaciones soci¡les 2020 y 2019:
Registra el valor por las prestaciones sociales de ley a los funcionarios de la EDUP. como son
(vacaciones, cesantías, intereses a las cesantías, prima de vacaciones, prima de navidad y prima
de servicios).

Gastos de personsl diversos 2020 y 2019:
En el 2020 se registra el valor pagado por concepto de dotación al auxiliar administrativo de la
empresa.

Calle 19 No 9-50 P¡so 22 Complejo D¡ario del Otún
Coneo: info@edup.gov.co Tel: 31 5'161 9 Pág¡na 44 de ¿f9
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Contribuciones efectivas 2020 y 2019:
Estas cuentas se encuentran registrados los valores por concepto de aportes por parte de la

empresa a las entidades de (caja de compensación familiar, salud, pensiones y riesgos laborales)
lo anterior por los funcionarios vinculados durante las dos vigencias.
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Fecha diciembre 28 de 2020

Se presenta una variación muy significativa con respecto al 2019, esto teniendo cuenta que los
gastos más representativos en el 2019 corresponden a los incurridos por concepto de honorarios
en la cuenta 510802, cuenta que fue reti¡ada durante el 2020 por pafe de la Contadu¡ía General
de la Nación y reemplazada por la cuenta 5l I 179.

Gastos genenrles 2020 y 2019:
El incremento miís representativo en esta cuenta se da por la asignación de la cuenta 5l I 179

honorarios, los cuales se encontraban anleriormente en la 510802.

Impuestos contribuciones y tasas 2020 y 2019:
Se encuentran los registros por conceptos de cuota de fiscalización y auditaje, impuesto de

industria y comercio y los pagos por concepto de estampillas pa¡a los contratos celebrados con
los Municipios de Pereira y Dosquebradas.

29,2. Dcterioro, depreciacioncs, amortizrciones y provisioncs

DETERIORO, DEPRECIACIONES,
AMORTIZACIONES Y PROVISIONES

19..t9.t.189,00

365.081,00
365.081,m

13.117.077,00

0,00
0,00

6.377.112.00

365.081,00
365.081,m

DETERIORO
l)e cuentas por cob,rar

DEPREcIAcIÓN
De Ecpiedades, planta y equifx)

AMoRTIzAcIóN
De activos intang¡bbs

r 0. 76 7..1.t I ,00
10.'76'7 .441 {i)

8.361.667,00
8.361.667,00

13.117.077,00
t3.t17.07'1N

0,00
0,00

-2.3.t9.636,00
-2.119.636fi

8.361.667,00
8. 361 .667,00

El deterioro de cartera representa el valor de las cuentas por cobrar vencidas al ciene de la
vigencia 2020, como son la cuenta del contrato No 0l de 2019 celebrado con la empresa Cúpula
S.A. por valor de $50.575.000 y cuenta por valor de S6.424.100 del contrato 3346 de 2019 con
el Municipio de Pereira.

Las depreciaciones se realiza¡on a los bienes muebles de la entidad, para las dos vigencias y se

realizaron durante el 2020, los respectivos ajustes y bajas de bienes que son conside¡ados como
bines de consumo o devolutivos.

Las amortizaciones se realiza¡on para las licencias conespondientes a progr¿rmas

arquitectónicos, necesarios para el desarrollo de los proyectos de la entidad, las cuales tienen

VARIACION

VALOR
!.ARIACIÓN

DESCRIPCION

CONCEIrTO
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una vigencia de un año, la compra de dichas licencias se ha realizado en los meses de noviembre
pua el2020 y el 2019.

29.2.1. Deterioro - Activos linancieros y no linancieros

DETERIORO 365.081
De cuentas por cobrar
P¡estacón de servbbs

29.7 0tros gastos

stos fr¡arpi?ros

365.0E1,00
365.081,00 0,00

365.081,00
365.081,m

por cobrar 21.4't5{n

1.860.409

0,00 2.186.832,00
0,00 1.881.88,1,00
0,00 2t 415$

2.J86.832
1.88I

GASTOS DIVERSOS 60.¡.

0,00

0,00
1.860.,10S,m

Olro§ gastos diversos 604.948,00 0,00 604.9,l8,m

El gasto por pérdida en baja de cuentas por cobrar, se da por cuenta conespondiente a la vigencia
2018, saldo que quedo pendiente de cobro por error de suma en factura de venta al Municipio
de Pereir4 por lo que el pago de Ia misma se dio por el valor total de la factura que incluía el
error, la cuenta por cobrar que no fue recuperad4 dicha baja fue autorizada mediante comité de

sosenibilidad contable vigencia 2020.

Los Gastos financieros obedecen a los descontados por el banco de occidente por concepto de
comisiones en las transferencias ¡ealizadas, du¡ante la vigencia 2019 y 2020 el descuento de
estos valores se manejó en cuentas por mbrar al banco, al cierre de Ia vigencia 2020 el banco
realizó reconocimiento de reintegro por valor de $ 1.246.800 por cuenta por cobrar vigencia 2019
y 2020, así mismo el valor de S1.860.409 fue asumido por la empresa teniendo en cuenta que

Calle 19 No 9-50 Piso 22 Complejo D¡ario del Otún
Coneo: ¡nfo@ed u p. gov. co Tel: 3151619

SALDO FINAI

Df,SCRIPCTON

CONCEPTO

SÁLDOS A CO_RTES DE
. -YIGE,¡ICIA

I

2l,.2rd i zotq

VARIACION

\IALOR
vARrACtóN

Página 46 de 49

Df,TERIORO 2O2O

coNcErto
ACTÍVOS ACTIVOS NO

FINANCIEROS , FINANCIEROS ,



ffi¿,
Emoree de Des olo' Urboño de Pereim P

NOTAS A LOS

ESTADOS F!NANCIEROS

Versión:02 Fecha diciembre 28 de 2020

los topes manejados en el banco no superaron las bases para mínimas establecidas en el convenio
con este banco, para acceder a las exoneraciones por esle concepto, por lo anterior no quedo
saldo pendiente por cobrar por ete concepto a diciembre 3l de 2020, estos registros fueron
aprobados en comité de sostenibilidad contable del l2 de diciembre de 2020.
Otros gastos, se encuentra incluido el valor por inscripción de la empresa en el concurso bienal
de construcción realizada en el año 2020.

NOTA 30. COSTOS DE VENTAS

Conrposición

COSTOS DE VENTAS 81 7..r50.030,00 3.27 6.666.936 0 -2.159.216.

COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS

Ot¡os senicios

81 7..t50.030,00 3.276.666.936,00

817.450.030,m 3.2'16.ffi.936{X)

-2.459.216.906,00

-2.459.216.NX;N

30.?. Coslo dc vcrrt¿s de scn icios

S DE SERVICIOS E11.039 3.216.666. 936,00
811.039.36¡,00 3.276.666.936,00 -2..t65.627.572,00

Consultorias

Otros servici.§

360.3 I 3.024,00 0,m 360.313.02,m
450.726.34030 3.276.ffi.936§ -2.825.940.59(',00

Los costos de consultorí4 obedecen a los incurridos en la ejecución del contrato 1447 de 2020
celebrado con el Municipio de Dosquebradas.

Los costos por otros servicios durante la vigencia 2020, conesponden a la ejecución del contrato
de obra 4193 de 2020 con Laterizio S.A.S.

Para la vigencia 2019, se registraron en la cuenta otros servicios. todos los costos incurridos
duranle el año por la ejecución tanto de los contratos de consultoría como el contrato de obra
2655 de2019, celeb¡ado con el Municipio de Pereira.
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\o1'A 35. lllPt ESTO A L.\§ (;_{N,r\CIAS

35.1. Activos por impuestos corrientes y diferidos

TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS
CORRIENTES Y DIFERIDOS

CORRIENTES
Anticipo de impu€sto sobre h renta

Retención en h fuente

SaHos a favor en li¡uitiacbnes privadas

Anthipo de impuesto sobre hs ventas

30E.275.320,00 192.697.39ó,00 I 15.577.924,00

277.032.585,00 169.9ó0.423,00 107.072.162,00
51.109.000,00

208.953.981p0

37.093.000,00 14.016.000,00

t32.867.423,N

Fecha' dic¡embre 28 de 2020

76.086.558,00

9.074.436.00

7.895.168,00

9.074.436.00

7.895.168,00

L
0,00

D¡FERIDOS 3t.242.13 22.736.973
ActiYos 3t .242.735,N 22.736.973§0 8.505.762,00

Lo valores repo¡tados en estas cuentas conespondes a las autorretenciones realizadas por
concepto de impuesto de renta y complementarios, retenciones en la fuente practicadas sobre
los pagos realizados por los clientes, tanto para la vigencia 2020 como para la del 2019.

Le valor de $9.074.436 como saldo a favor en la liquidación privada de IVA correspondiente al
período noviembre-diciembre de 2020 y las retenciones practicadas a título de IVA por valor de

$7.895.168 y pendientes de ser compensadas en el período siguiente a declarar.

La variación presentada en los intangibles por $8.505.762 se da por la compra de licencia de
progarna arquitectónico requerido por la Dirección Técnica de la Empres4 para la ejecución
de los pmyectos.

NoTA 37. REVRLACIONES SOBRI EL ISTADo DE FLT]Jo DE EFECTIVO

Para la vigencia 2020 no se realiza¡on compras en pmpiedad planta y equipo, mientras que en
la vigencia 2019 si, por Io que se nota una disminución entre las dos vigencias, como se detalla
en la Nota No l0 Propiedad Planta y Equipo.

VARIACION

\¡ALOR
VARIACIÓN

2020coNcrf,To
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El incremento presentado entre la vigencia 2019 y 2020 por intangibles corresponde a la compra
de licencia de programa arquitectónico requerido por Ia Dirección Técnica de la Empres4 para
la ejecución de los proyectos, mo se detalla en la Nota No l4 Activos intangibles.

A ALV D A o.
Director Administrati leroG

orlrlq 0 []¿uq
A ALDJANDRA MESA CARMONA

Contadora
TP - I 18084-T
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