












Calle 48 No. 17- 25 B. Colombia 

Telefax: 6020219 

 

 

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DE 

INTERES SOCIAL DE BARRANCABERMEJA 

 -EDUBA- 
Nit. 890.270.833-5 

Código: 330 Versión: 2.0 Fecha: 10-2017 Página 1 de 21 

FINANCIERA 

 

 

 

 

 

 
contactenos@eduba.gov.co 
www.eduba.gov.co 

 

 

 

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DE INTERES SOCIAL DE BARRANCABERMEJA 
 -EDUBA- 

 

 

 

 

 

 

 

NOTAS  A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS 
A  DICIEMBRE 31 DE 2018 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
BARRANCABERMEJA 

2018 
 
 
 
 



Calle 48 No. 17- 25 B. Colombia 

Telefax: 6020219 

 

 

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DE 

INTERES SOCIAL DE BARRANCABERMEJA 

 -EDUBA- 
Nit. 890.270.833-5 

Código: 330 Versión: 2.0 Fecha: 10-2017 Página 2 de 21 

FINANCIERA 

 

 

 

 

 

 
contactenos@eduba.gov.co 
www.eduba.gov.co 

 

 
REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS A  DICIEMBRE 31 DE 2018. 

BAJO NORMA INTERNACIONAL DE CONTABILIDAD EN EL SECTORPÚBLICO- NICSP- 
(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos) 

 
 

1. NOTAS GENERALES  
 
1.1. Bases para la preparación de los estados financieros. 
 

.1.1. Políticas contables  
 

Los estados  financieros de la EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DE INTERES SOCIAL 
DE BARRANCABERMEJA  EDUBA.,  se realizaron  Según la Resolución 533 de octubre de 2015 y sus 
actualizaciones  emitida por la Contaduría General de la Nación., y en la cual pertenece a las entidades de 
gobierno, y debe aplicar el Nuevo Marco Normativo para las entidades de gobierno, el cual está conformado 
por: el marco conceptual para la preparación y presentación de información financiera; las nomas para el 
reconocimiento, medición, revelación y presentación de los hechos económicos; los procedimientos 
contables, las guías de aplicación, el Catalogo General de Cuentas y la doctrina contable pública. 
 
 

.1.2. Bases presupuestales  

La  Empresa de desarrollo urbano y vivienda de interés social de Barrancabermeja  EDUBA, en su calidad 
de entidad Descentralizada del municipio de Barrancabermeja, se rige por el estatuto orgánico de 
presupuesto , (acuerdo No 001 de 1997) las normas contenidos en el presente acuerdo constituyen el 
estatuto orgánico del presupuesto de Barrancabermeja y sus  entidades descentralizadas en cumplimiento 
de lo establecido en el art 52 de la ley 179 de 1994,registra en el sistema financieros GD_PMA (Delfín), las 
operaciones derivadas de la ejecución presupuestal y toda la información financiera relacionada con  su 
actividad Económica, haciendo uso del módulo  que contiene las funciones que permiten gestionar el 
presupuesto asignado a la entidad. 

 
2. REVELACIONES. 

 
2.1 Revelaciones Generales. 

2.1.1 Naturaleza Jurídica y funciones. 

oficialmente como sociedad mediante escritura pública Nº. 1194 del 23 de julio de 1985 en la Notaria 

estatutos por escritura pública Nº. 0545 del 14 de marzo de 1989 de la Notaría Primera de Barrancabermeja, 
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nte a través del Acuerdo  026 de 1984, empieza a funcionar 
como entidad municipal. Produciéndose a través del tiempo tres (3) reformas; quedando registrado en los 
siguientes documentos oficiales: 

Acuerdo Municipal N° 001 del año 1988, Acuerdo Municipal N° 001 del año 1993 y posteriormente en el 
Acuerdo Municipal N° 003 del año 1994. En este último se establece un marco jurídico actualizado en 
materia a las nuevas leyes establecidas en la Ley 9 de 1989 (Ley que contempla la reforma urbana) y en la 
Ley 3 de 1991 (Ley que contempla los Fondos de Vivienda de Interés Social). 

Mediante el acuerdo 003 de febrero de 1994 se reforma y reestructura la EMPRESA DE DESARROLLO 
URBANO DE BARRANCABERMEJA EDUBA- y se establece en el CAPITULO I, de la naturaleza, objeto y 
fu
Barrancabermeja EDUBA, creada mediante el acuerdo 026 de 1984 y modificada mediante los acuerdos 1º 
de 1988 y 01 de 1993, estableciéndose su marco jurídico de conformidad con las normas legales vigentes 

 

Barrancabermeja-EDUBA- con anterioridad a la vigencia del presente acuerdo, se entenderán realizadas a 
 

-: Naturaleza. La Empresa de Desarrollo Urbano y Vivienda de Interés Social de 
Barrancabermeja EDUBA, es un establecimiento público del orden municipal, con autonomía administrativa, 

 

La estructura Orgánica de La Empresa de Desarrollo Urbano y Vivienda de  Interés Social de 
Barrancabermeja EDUBA-, se reglamentó mediante resolución 159 de Noviembre 15 de 2006 y se 
actualizo con la resolución 0345 de Diciembre 06 de 2016, determinando las funciones de cada 
dependencia. 
 
La unidad Financiera está integrada con procesos independiente; presupuesto, tesorería  y contabilidad,  la 
planta de personal de la unidad financiera de La Empresa de Desarrollo Urbano y Vivienda de  Interés 
Social de Barrancabermeja EDUBA-, no existe una persona destinada únicamente a la parte contable de la 
empresa, sino que las funciones se distribuyen entre el técnico  de presupuesto, el pagador y el contador, 
este último se encuentra bajo la modalidad de prestación de servicios. 
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ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 

 

 
 

La planta de cargos de los servidores públicos vinculados a la Empresa de Desarrollo Urbano y Vivienda de 
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Denominación 

N° de 
Cargos 

 
Dependencia 

 
Código 

 
Grado 

Gerente General Entidad Descentralizada 1 Gerencia 050 2 
Subgerente General Entidad Descentralizada 1 Subgerencia 084 4 
Asesor 1 Control Interno 105 4 
Profesional Universitario 2 Unidad Jurídica 219 3 
Profesional Universitario 1 Unidad Técnica 219 3 
Profesional Universitario 1 Unidad Técnica 219 3 

Profesional Universitario 3 
Unidad de Promoción  y 
Organización Comunitaria 

219 3 

Técnico Operativo 2 Unidad Jurídica 314 3 
Técnico Operativo 2 Unidad Financiera 314 3 
Técnico Operativo 1 Unidad de Sistemas 314 3 

Secretario Ejecutivo 1 Subgerencia 425 6 

Secretario 3 Donde se ubique 440 6 
Conductor 3 Subgerencia 480 6 
Auxiliar Servicios Generales 1 Subgerencia 470 4 

TOTAL FUNCIONARIOS  DE PLANTA 23    
 Fuente. Subgerencia General de EDUBA.  

 
Nuestra  Misión es:  
Construir ciudad atendiendo directrices de política nacional en la solución de las necesidades de 
vivienda, seguridad jurídica de la tenencia, servicios públicos, equipamientos y espacio público, 
orientadas al crecimiento del nivel de vida de la comunidad   

 
Nuestra  Visión es: 
Ser una entidad reconocida en el ámbito municipal, regional y nacional por el liderazgo en el desarrollo 
de proyectos urbanos y rurales encaminados a la construcción de una nueva ciudad, destacándose ante 
la comunidad por la credibilidad de sus acciones, la armonía y calidad laboral en el desarrollo de sus 
funciones y la mejora continua, fortaleciendo en general los conceptos de hábitat en la ciudad  
 
Política de calidad 
Mantener un excelente nivel de calidad en la prestación de los servicios ofrecidos a la comunidad actual 
o potencial, en concordancia con los lineamientos de las políticas gubernamentales en la solución de las 
necesidades de vivienda social, con un recurso humano altamente calificado, competente y 
comprometido en el proceso de mejora continua 

Objetivos de calidad 
 

 Desarrollar una administración transparente, promoviendo el uso de las buenas 
prácticas en el gobierno, en el manejo de los dineros públicos, de la contratación 
estatal, de la rendición de cuentas a la comunidad. 
  

 Atender de manera oportuna las solicitudes de la comunidad, asegurando al máximo 
la satisfacción en la prestación del servicio. 
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 Establecer una relación mutuamente beneficiosa con los proveedores, basada en la 

confianza y el trabajo en equipo, cumpliendo con los requisitos contractuales.  
 Garantizar el cumplimiento de las especificaciones técnicas, requisitos y normas 

aplicables en cada proyecto de inversión social.  
 Alcanzar el desarrollo profesional de todos sus empleados, orientado al 

fortalecimiento del clima organizacional de la empresa. 
 Asegurar que los servidores públicos y/o contratistas que prestan servicios a la 

empresa, mejoran continuamente su competencia para el mantenimiento en la calidad 
del servicio. 

 
 Cumplimiento del marco Normativo para entidades de gobierno. 

El marco Normativo aplicado para  La Empresa de Desarrollo Urbano y Vivienda de  Interés Social de 
Barrancabermeja EDUBA-, en la preparación y presentación de los Estados Financieros, corresponde 
al adoptado mediante la resolución No 0533 de Octubre 08 de 2015, el instructivo 002 de la Contaduría 
General de la Nación(CGN)  imparte las instrucciones para la transición al Marco Normativo para 
entidades de gobierno,  mediante la resolución 193 de mayo 5 de 2016, por medio de la cual la 
Contaduría General de la Nación incorpora en los procedimientos trasversales del Régimen de 
Contabilidad Pública, el procedimiento para la evaluación del control interno contable,   mediante 
resolución 693 de diciembre 6 de 2016, se modifica el cronograma de aplicación del marco normativo 
para entidades de gobierno, mediante la Resolución 620 de 2015,incorpora  el Catálogo General de 
Cuentas (CGC) que será utilizado por las Entidades de Gobierno para efectos de registro y reporte de 
información financiera a la CGN y finalmente el Instructivo de 001 de 18 de Diciembre de 2018 por el 
cual se dictan instrucciones relacionadas con el cambio del periodo contable 2018 -2019, el reporte de 
información a la Contaduría General de la Nación y otros asuntos del proceso contable. 

 Bases de Medición Utilizadas. 
 
Las bases de medición inicial y posterior utilizadas para el reconocimiento de los activos y pasivos de la 
entidad se incluyeron en el manuela de políticas contables, adoptado mediante resolución No 272 de 

Por medio de la cual se adopta el manual que contiene la Política Contable 
para la Empresa de Desarrollo Urbano y Vivienda de Interés Social de Barrancabermeja, en virtud del 
proceso de convergencia de las normas de contabilidad para el sector público de acuerdo con el marco 

 
 

 Limitaciones y deficiencias generales de operativo o administrativo. 

Respecto a la integración del sistema de información (Inventarios) y su interoperabilidad con el  sistema 
financieros GD_PMA (Delfín), se advierte que aún no se cuentan con las funcionalidades que ayuden a 
integrar los sistemas de información, aspecto que limita la oportunidad y eficacia de seguimiento a la 
traza contable de las operaciones relacionada con el reconocimiento de los hechos. 
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En cuanto a la imputación de los ingresos y el control individual de las cuentas por cobrar debe estar  
constantemente sujeta a conciliaciones, ya que  existen saldos pendientes por depurar, impidiendo la 
imputación oportuna de dichos ingresos en su momento. 

2.1.2  Políticas contables, cambio en las estimaciones contables y corrección de errores. 

Durante el periodo contable 2018 se  adoptado, el manual que contiene la Política Contable para la 
Empresa de Desarrollo Urbano y Vivienda de Interés Social de Barrancabermeja, en virtud del proceso 
de convergencia de las normas de contabilidad para el sector público de acuerdo con el marco 

,, según 
resolución No 272 de Noviembre 02 de 2017 y con la resolución No 021 de Febrero 2018 se adoptaron 
los saldos Iniciales a 01 de Enero del 2018, que afectaron los saldos contables de la entidad entre 
Diciembre 31 de 2017 y Enero 01 de 2018, como se observa en el estado de la situación financiera de 
apertura.  

 

2.2 Revelaciones Relativas al proceso de convergencia. 
 

2.2.1 Aspectos Generales. 
 

2.2.1.1 Referencia Normativa. 
 

 Ley 1314 de 2009 por la cual se regulan los principios y normas de contabilidad e información 
financiera y de aseguramiento de información aceptados en Colombia, se señalan las autoridades 
competentes, el procedimiento para su expedición y se determinan las entidades responsables de 
vigilar su cumplimiento. 

 Resolución 533 del 08 de octubre de 2015 emitida por la Contaduría General de la Nación, por lo 
cual se incorpora, en el Régimen de Contabilidad Pública, el marco normativo aplicable a entidades 
de gobierno y se dictan otras disposiciones. 

 Instructivo 002 del 08 de octubre de 2015 emitida por la Contaduría General de la Nación. 
 Resolución 620 del 26 de noviembre de 2015 emitida por la Contaduría General de la Nación, por lo 

cual se incorpora el Catalogo General de Cuentas al marco normativo para entidades de gobierno. 
 Resolución 113 del 04 de abril de 2016 emitida por la Contaduría General de la Nación, por lo cual 

se incorpora la norma de impuesto a las ganancias y se modifica la norma de acuerdos de 
concesión desde la perspectiva de la entidad concedente, en las normas para el reconocimiento, 
medición, presentación y revelación de los hechos económicos del marco normativo para entidades 
de gobierno del Régimen de Contabilidad Pública. 

 Resolución No. 468 de 2016. Por medio de la cual se modifica el Catálogo General de Cuentas del 
Marco Normativo para Entidades de Gobierno. 

 Resolución 693 del 06 de diciembre de 2016 emitida por la Contaduría General de la Nación, por la 
cual se modifica el cronograma de aplicación del marco normativo para entidades de gobierno 
incorporada al Régimen de Contabilidad Pública mediante la Resolución 533 de octubre de 2015. 
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 Resolución 706 de 2016, mediante la cual se establece la información a reportar, los requisitos y los 
plazos de envió a la Contaduría General de la Nación. 

 Resolución número 484 de 2017, por la cual se modifican el anexo de la Resolución número 533 de 
2015 en lo relacionado con las Normas para el Reconocimiento, Medición, Revelación y 
Presentación de los Hechos Económicos del Marco Normativo para Entidades de Gobierno y el 
artículo 4º de la Resolución número 533 de 2015, y se dictan otras disposiciones. 

 Instructivo de 001 de 18 de Diciembre de 2018 por el cual se dictan instrucciones relacionadas con 
el cambio del periodo contable 2018 -2019, el reporte de información a la Contaduría General de la 
Nación y otros asuntos del proceso contable. 
 
 

2.2.1.2 Reporte e Información Utilizada. 
 

 Información contable Reportada a la Contaduría General de la Nación (CGN), con corte a 
Diciembre 31 de 2017. 

 Estados Financieros con corte a Diciembre 31 de 2017. 
 Acta de entrega de Enero 19 de 2018. NICSP. 
 Acta Comité contable Aprobación saldos iniciales a Enero 01 de 2018. 
 Hojas de Trabajo. 

 
2.2.2 Estructura Financiera de La Empresa de Desarrollo Urbano y Vivienda de  Interés Social de 

Barrancabermeja EDUBA-, a Diciembre 31 de 2017. 
 

A Diciembre 31 de 2017 el salo de los elementos que conforman el balance General de la Entidad, convertidos a 
Enero 01 de 2018, muestran las siguiente Situación: 

 

 

CODIGO NOMBRE
 SALDO A DICIEMBRE 

31 DE 2017 

 SALDO A ENERO 01 

DE 2018 

 VARIACION EN 

PESOS  

 VARIACION 

% 

1 ACTIVOS         17.956.031.334           16.314.807.685 (1.641.223.649)        -9,14%
1.1 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO           4.548.170.189             5.073.545.526 525.375.337            11,55%
1.2 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS                 47.241.000                  47.241.000 -                           0,00%
1.3 CUENTAS POR COBRAR                               -               1.395.141.728 1.395.141.728         0,00%
1.4 PRÉSTAMOS POR COBRAR           3.021.727.833                                -   (3.021.727.833)        -100,00%
1.5 INVENTARIOS           3.672.476.258             6.820.654.145 3.148.177.887         85,72%
1.6 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO           6.460.535.475             1.506.247.654 (4.954.287.821)        -76,69%
1.9 OTROS ACTIVOS              205.880.579             1.471.977.632 1.266.097.053         614,97%
2 PASIVOS           1.635.762.510                563.463.274 (1.072.299.236)        -65,55%
2.4 CUENTAS POR PAGAR            1.635.762.510                543.423.991 (1.092.338.519)        -66,78%
2.5 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                -                    20.039.283 20.039.283              0,00%
3 PATRIMONIO         16.320.268.824           15.751.344.411 (568.924.413)           -3,49%
3.1 HACIENDA PÚBLICA                               -             15.751.344.411 15.751.344.411       0,00%
3.2 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS         16.320.268.824                                -   (16.320.268.824)      -100,00%
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2.2.2.1  Activos 

En el proceso de convergencia, los activos totales de La Empresa de Desarrollo Urbano y Vivienda de  
Interés Social de Barrancabermeja EDUBA-, registro una disminución del 9.14% por valor de $ 
1.641.223.649, originados principalmente de las acciones realizadas en la cuenta 16 Propiedad planta y 
equipo, controlados por la entidad, atendiendo lo dispuesto. 

A continuación, mostrara el detalle de todos los ajustes y reclasificaciones realizadas en los Activos de 
la entidad. 

 
2.2.2.2 Efectivo y equivalente al Efectivo. 

 

 
 

Como se puede observar en el cuadro anterior, el efectivo y equivalente al Efectivo tuvo una variación 
del 11,55% en ella se registraron los cheques girados en el mes de diciembre, que no fueron cobrados y 
a las consignaciones encontradas en el extracto, que no han sido identificadas, derivada de la 
convergencia y estas deben cumplir con las características definidas para este elemento, en el nuevo 
marco normativo. 

 
2.2.2.3 Inversiones e Instrumentos Derivados. 

 

 
 

Como se puede observar en el cuadro anterior, las  Inversiones e Instrumentos Derivados no tuvo 
variación derivada de la convergencia debida a que el saldo registrado, que como se muestra a 
continuación inicia con saldo en cero debido a se  le realizó la comparación entre el valor en libros y el 
valor de la participación en el patrimonio de Aguas de Barrancabermeja S.A. ESP a 31 de diciembre de 
2017, y no se determinó deterioro. 
 
En tal sentido, se advierte que la agrupación  que a  Diciembre 31 de 2017, identificada con el código 
con el grupo 12, se clasificara en inversiones de administración de liquidez en la categoría del costo 
bajo el nuevo marco normativo. 

 
2.2.2.4 Cuentas por cobrar. 
 
EL concepto de cuentas por cobrar en el nuevo catálogo de cuentas que integra el nuevo marco 
normativo para entidades de gobierno define se reconocerán como cuentas por cobrar, los derechos 
adquiridos en desarrollo de sus actividades, de los cuales se espere a futuro la entrada de un flujo 

CODIGO NOMBRE
 SALDO A DICIEMBRE 

31 DE 2017 

 SALDO A ENERO 01 

DE 2018 

 VARIACION EN 

PESOS  

 VARIACION 

% 

1.1 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO           4.548.170.189             5.073.545.526 525.375.337            11,55%

CODIGO NOMBRE
 SALDO A DICIEMBRE 

31 DE 2017 

 SALDO A ENERO 01 

DE 2018 

 VARIACION EN 

PESOS  

 VARIACION 

% 

1.2 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS                 47.241.000                  47.241.000 -                           0,00%
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financiero fijo o determinable, a través de efectivo, equivalentes al efectivo u otro instrumento. Estas 
partidas incluyen los derechos originados en transacciones con y sin contraprestación. 
 
En tal sentido, se advierte que la agrupación a que a Diciembre 31 de 2017, identificada con código del 

 como se muestra a continuación inicia 
con saldo en cero debido a la naturaleza de La Empresa de Desarrollo Urbano y Vivienda de  Interés 
Social de Barrancabermeja EDUBA-.  

 

  
 

El saldo inicial de Enero 01 de 2018, muestra una variación igual al 0,00%, originada en el movimiento 
de reclasificación por convergencia que afecto el grupo 14- Deudores de catálogo de general de 
cuentas del régimen  de contabilidad pública precedente, al grupo 13- Cuentas por cobrar del nuevo 
marco normativo. 
 
El valor adeudado de $ 1.395.141.728 reclasificado a esta cuenta, corresponde al saldo adeudado por 
concepto  cuentas por cobrar por concepto de venta de bienes de los diferentes proyectos ($ 
1.562.073.341), Transferencias por cobrar al  Municipio de Barrancabermeja ($ 27.991.398)y otras 
cuentas por cobrar ($ 10.466.883) e igualmente el deterioro de cuentas por cobrar por incumplimiento 
de los pagos (-205.389.894). 
 
Es de aclarar que el saldo de (3.021.727.833) que, a 31 Diciembre de 2017 figuraba en el grupo 14- 
Deudores del régimen de contabilidad pública precedente, fue objeto de reclasificación por 
convergencia, a la cuenta incluida en el cuadro anterior por (1.395.141.728) y ajustes venta de bienes ($ 
1.562.073.341), Transferencias por cobrar ($ 27.991.398), recursos entregados en administración que 
integran el grupo de otros activos por valor de 1.453.697.599 que se detallará más adelante e   
igualmente se ajusta el valor de la cuenta  Otros deudores ( $ 139.371.918) y provisiones para deudores 
( $ -161.406.425) 
 
2.2.2.5 Inventarios. 
 
En el nuevo marco normativo establece que se reconocerán como inventarios, los activos adquiridos, 
los que se encuentren en proceso de transformación y los producidos, que se tengan con la intención 
de a) comercializarse en el curso normal de la operación, b) distribuirse en forma gratuita o a precios de 
no mercado en el curso normal de la operación, o c) transformarse o consumirse en actividades de 
producción de bienes o prestación de servicios. 
 
De otra parte, atendiendo lo dispuesto en el numeral 1.1.8-Inventario  del instructivo 02 de 2015 y de 
acuerdo al concepto No 20172000001141 del 25 de enero de 2017 tomado de la Doctrina Pública 
emitida por la Contaduría General de la Nación, se aplicó lo referente en dicho concepto acerca del 
costo de reposición de los terrenos llevados como inventario, es decir, para la elaboración de los saldos 
iniciales el costo de reposición de los terrenos llevados por EDUBA como inventarios, es el valor en 

CODIGO NOMBRE
 SALDO A DICIEMBRE 

31 DE 2017 

 SALDO A ENERO 01 

DE 2018 

 VARIACION EN 

PESOS  

 VARIACION 

% 

1.3 CUENTAS POR COBRAR                               -               1.395.141.728 1.395.141.728         0,00%
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libros a 31 de diciembre de 2017, porque dicho valor es la alternativa más económica por la cual puede 
reponerse el potencial de servicio que brindan los bienes en el momento de su valuación. 
 
Por lo tanto, luego de realizar las acciones relativas a la convergencia, se observa que el inventario de 
La Empresa de Desarrollo Urbano y Vivienda de  Interés Social de Barrancabermeja EDUBA-, 
presenta la siguiente situación: 
 

 

Se observa, que luego de realizar los registros relativos al proceso de convergencia, Inventario de  La 
Empresa de Desarrollo Urbano y Vivienda de  Interés Social de Barrancabermeja EDUBA-, presenta 
un incremento de ($ 3.148.177.887) que representa el 85.72% de variación entre Diciembre 31 de 2017 
y Enero 01 de 2018. 
 
Dicha variación se origina, por la aplicación de la política de convergencia y en ella se reclasifica  la 
edificación Torres de Avatares, porque no cumple con la definición de propiedades, planta y equipo bajo 
el nuevo marco normativo y además cumple con los criterios de reconocimiento de un inventario, ya que 
esta edificación son apartamentos que están disponibles para su venta. 
 
2.2.2.6 Propiedad Planta y Equipo. 
 
En el nuevo marco normativo establece que se reconocerán como propiedades, planta y equipo, a) los 
activos tangibles empleados por la entidad para el cumplimiento de su objeto misional, la producción o 
suministro de bienes, la prestación de servicios y propósitos administrativos; b) los bienes muebles que 
se tengan para generar ingresos producto de su arrendamiento; y c) los bienes inmuebles arrendados 
por un valor inferior al valor de mercado del arrendamiento. Estos activos se caracterizan porque no se 
espera venderlos en el curso de las actividades ordinarias de la entidad y se prevé usarlos durante más 
de un periodo contable. 
 
De otra parte, atendiendo lo dispuesto en el numeral 1.1.9-Propiedad, planta y equipo del instructivo 02 
de 2015 se desarrollaron las actividades indicadas y de manera específica, luego de analizar las 
alternativas de medición de la Propiedad Planta y Equipo y ofrecidas en la literal d), se optar por realizar 
las acciones indicadas, corresponde al costo menos depreciación. 
 
Por lo tanto, luego de realizar las acciones relativas a la convergencia, se observa que la Propiedad, 
planta y equipo de La Empresa de Desarrollo Urbano y Vivienda de  Interés Social de Barrancabermeja 

EDUBA-, presenta la siguiente situación: 
 

CODIGO NOMBRE
 SALDO A DICIEMBRE 

31 DE 2017 

 SALDO A ENERO 01 

DE 2018 

 VARIACION EN 

PESOS  

 VARIACION 

% 

1.5 INVENTARIOS           3.672.476.258             6.820.654.145 3.148.177.887         85,72%
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Se observa, que luego de realizar los registros relativos al proceso de convergencia, la Propiedad, 
planta y equipo La Empresa de Desarrollo Urbano y Vivienda de  Interés Social de Barrancabermeja 
EDUBA-, presenta una disminución de ($ 4.954.287.821) que representa el -76,69% de variación entre 
Diciembre 31 de 2017 y Enero 01 de 2018. 
 
Dicha variación se origina, por la aplicación de la política de convergencia definida por la entidad que 
estableció la definición de la vida útil pendiente por depreciar, así como la definición,  reconocer, 
eliminar los activos con el siguiente impacto patrimonial. 

 

 
 

El efecto negativo de las cuentas principales se debe al registro de la cancelación y/o ajustes 
de saldos relacionados con que, a partir del año 2018, no cumplían con el nuevo marco 
normativo. 

 
2.2.2.7 Otros Activos  

El nuevo catálogo General de cuentas que forman parte del nuevo marco normativo para entidades de 
gobierno, describe que los otros activos, incluyen las cuentas que representan los recursos, tangibles, e 
intangibles, que son complementario para a producción o suministro de bienes, para la prestación de 
servicios y para propósitos administrativos. 

 

 
 

El valor adeudado de $ 1.395.141.728 reclasificado a esta cuenta, corresponde al saldo  de ($1, 453, 
697,600) que se elimino, bajo el nuevo marco normativo no cumplen con la definicón de pasivo, es 
decir, la Empresa de Desarrollo Urbano y Vivienda de  Interés Social de Barrancabermeja EDUBA- no 
esperaba desprenderse de recursos economicos para cancelar la obligación y el saldo de amortización 
acumulada de activos intangibles ($37,282,468). 

 

CODIGO NOMBRE
 SALDO A DICIEMBRE 

31 DE 2017 

 SALDO A ENERO 01 

DE 2018 

 VARIACION EN 

PESOS  

 VARIACION 

% 

1.6 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO           6.460.535.475             1.506.247.654 (4.954.287.821)        -76,69%

 NOMBRE CUENTA  PARCIAL 

LOTE CONSTRUCCION CPC 8.75% ESCRITURA 1953 181.557.932           

CENTRO COMERCIAL C.P.C 8.75% ESC 1953 17/0 1.893.425.800        

COMODATO 1521-17 / CALLE 48 17-25 (217.748.446)          

EDIFICIO TORRES DE AVATARES ESC 3.394 MAT 3.337.213.649        

ELIMINACION DEPRECIACION (555.190.547)          

AJUSTE PARA RECONOCER DEPRECIACION 382.284.430           

ELIMINACION PROVISION (67.254.997)            

 TOTAL VARIACION            4.954.287.821 

CODIGO NOMBRE
 SALDO A DICIEMBRE 

31 DE 2017 

 SALDO A ENERO 01 

DE 2018 

 VARIACION EN 

PESOS  

 VARIACION 

% 

1.9 OTROS ACTIVOS              205.880.579             1.471.977.632 1.266.097.053         614,97%
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2.2.2.8  Pasivos  

En el proceso de convergencia, los pasivos de La  Empresa de Desarrollo Urbano y Vivienda de  Interés 
Social de Barrancabermeja EDUBA-, registra una disminución por un valor de $1,072,299,236 que 
equivale  de 65.55%de variación entre Diciembre 31 de 2017 y Enero 1 de 2018, los cuales se 
explicaran en el detalle siguiente. 

2.2.2.9 Cuentas por pagar.  

Según el nuevo marco normativo La  Empresa de Desarrollo Urbano y Vivienda de  Interés Social de 
Barrancabermeja EDUBA- reconocerá como cuentas por pagar a las obligaciones adquiridas con 
terceros, originadas en el desarrollo de sus actividades y de las cuales se espere, a futuro, la salida de 
un flujo financiero fijo o determinable a través de efectivo, equivalentes al efectivo u otro instrumento. 
Las obligaciones pueden ser exigibles legalmente como consecuencia de la ejecución de un contrato o 
de un mandato contenido en una norma legal; también pueden ser producto de acuerdos formales que, 
aunque no son exigibles legalmente, crean una expectativa válida de que la entidad está dispuesta a 
asumir ciertas responsabilidades frente a terceros. 
 
Todos los pasivos, excepto los estimados y los establecidos en las leyes, se reconocen cuando cuenten 
con legalidad presupuestal (Registro o compromiso que esté autorizado su reconocimiento y pago en 
cualquier vigencia en el reglamento presupuestal). 
 
La situación de las cuentas por pagar de La  Empresa de Desarrollo Urbano y Vivienda de  Interés 
Social de Barrancabermeja EDUBA-, en el proceso de convergencia es el siguiente: 

 

 

La variación Negativa de las cuentas por pagar corresponde a las reclasificaciones de cuentas 
acreedoras por valor de $1.092.338.519, que incluyen $ 1.617.713.856  que se eliminaron por las  
partidas de recursos recibidos en administración, y acreedores, los cuales no cumplen con la definición 
de pasivo bajo el nuevo marco normativo e igualmente los ajustes por convergencia por valor de 
$525.375.337. 
 
2.2.2.10 Beneficios a empleados. 

Los beneficios a los empleados comprenden todas las retribuciones que La  Empresa de Desarrollo 
Urbano y Vivienda de  Interés Social de Barrancabermeja EDUBA-  proporciona a sus trabajadores a 
cambio de sus servicios, incluyendo, cuando haya lugar, beneficios por terminación del vínculo laboral o 
contractual. Las retribuciones suministradas a los empleados podrán originarse por lo siguiente: a) 
acuerdos formales, legalmente exigibles, celebrados entre la entidad y sus empleados; b) 
requerimientos legales en virtud de los cuales la entidad se obliga a efectuar aportes o asumir 
obligaciones; o c) obligaciones implícitas asumidas por la entidad, de manera excepcional, producto de 

CODIGO NOMBRE
 SALDO A DICIEMBRE 

31 DE 2017 

 SALDO A ENERO 01 

DE 2018 

 VARIACION EN 

PESOS  

 VARIACION 

% 

2.4 CUENTAS POR PAGAR            1,635,762,510                543,423,991 (1,092,338,519)        -66.78%
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acuerdos formales que aunque no son exigibles legalmente, crean una expectativa válida de que la 
entidad está dispuesta a asumir ciertas responsabilidades frente a terceros. 

La  Empresa de Desarrollo Urbano y Vivienda de  Interés Social de Barrancabermeja EDUBA-  
reconoció como beneficios a los empleados a largo plazo, los diferentes de los de corto plazo, de los 
correspondientes a la terminación del vínculo laboral o contractual, que se hayan otorgado a   los 
empleados con vínculo laboral vigente y cuya obligación de pago no venza dentro de los 12 meses 
siguientes al cierre del periodo en el cual los empleados hayan prestado sus servicios.  

Los beneficios a los empleados a largo plazo La  Empresa de Desarrollo Urbano y Vivienda de  Interés 
Social de Barrancabermeja EDUBA-  los reconoce como un gasto o costo y como un pasivo cuando se 
consuma el beneficio económico o el potencial de servicio procedente del servicio prestado por el 
empleado a cambio de los beneficios otorgado. 
 
La situación de la cuenta de beneficios a empleados entre Diciembre 31 de 2017 y Enero 01 de 2018 es 
la siguiente, luego de realizar los registros del movimiento de convergencia. 

 

 

Como se puede observar en el cuadro anterior, el beneficio a los empleados inicia con saldo en cero 
debido a la naturaleza de La Empresa de Desarrollo Urbano y Vivienda de  Interés Social de 
Barrancabermeja EDUBA-. Reconocio el  pasivo pensional de cuotas partes pensionales del señor 
Leonel de Jesus Sierra y la obligación por beneficios a los empleados a largo plazo, correspondiente a 
los quinquenios. 

2.2.2.11 Patrimonio. 

El patrimonio de La Empresa de Desarrollo Urbano y Vivienda de  Interés Social de Barrancabermeja -
EDUBA- está integrado por las cuentas definidas en el nuevo marco normativo para registrar los 
recursos aportados para la creación y desarrollo de las entidades de gobierno. 
 
Entre Diciembre 31 de 2017 y Enero 01 de 2018, se registra la siguiente situación patrimonial:  
 

 
 

CODIGO NOMBRE
 SALDO A DICIEMBRE 

31 DE 2017 

 SALDO A ENERO 01 

DE 2018 

 VARIACION EN 

PESOS  

 VARIACION 

% 

2.5 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                -                    20,039,283 20,039,283              0.00%

CODIGO NOMBRE

 SALDO A 

DICIEMBRE 31 DE 

2017 

 SALDO A ENERO 01 

DE 2018 

 VARIACION EN 

PESOS  

 VARIACION 

% 

3 PATRIMONIO       16,320,268,824        15,751,344,411 (568,924,413)         -3.49%
3.1 HACIENDA PÚBLICA                             -          15,751,344,411 15,751,344,411     0.00%
3.2 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS       16,320,268,824                              -   (16,320,268,824)    -100.00%



Calle 48 No. 17- 25 B. Colombia 

Telefax: 6020219 

 

 

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DE 

INTERES SOCIAL DE BARRANCABERMEJA 

 -EDUBA- 
Nit. 890.270.833-5 

Código: 330 Versión: 2.0 Fecha: 10-2017 Página 15 de 21 

FINANCIERA 

 

 

 

 

 

 
contactenos@eduba.gov.co 
www.eduba.gov.co 

 

La disminucion patrimonial de $ 568.924.413, que representa una variacion porcentual del 3.49% tiene 
origen en los registros de ajueste por convergencia que afectaron la cuenta de impactos por  transición. 
 
 

2.3 Revelaciones relativas al periodo de aplicación. 
 

2.3.2 Efectivo y equivalente al efectivo. 
 

 
 
 
El Saldo reflejado en la cuenta de  depósitos en instituciones financieras corresponde  a  dos (2) 
cuentas corrientes representadas en diferentes entidades bancarias con un valor total en libros de 
($3.665.274.575,75), por dos (2) cuentas de ahorros para el recobro de subsidios por un valor de 
($131.151.276,33) para un total en bancos  de ($3.796.425.852,08) encontrándose la totalidad de las 
cuentas debidamente conciliadas a 31 Diciembre de 2018. 
 

2.3.3 Inversiones de Administración de liquidez al costo. 
 

  
 
Esta cuenta registra el valor de las inversiones patrimoniales que posee la empresa de desarrollo 
urbano de Barrancabermeja (EDUBA) en la sociedad anónima Aguas de Barrancabermeja por valor de 
($ 47.241.000.), con un porcentaje de participación dentro del capital social de 1,67% 
 
 

2.3.4 Cuentas por cobrar. 
 

 
 

COD DETALLE 
SALDO A ENERO 01 

DE 2018
TOTADEBE TOTAHABE

SALDO A DICIEMBRE 

31 DE 2018

11 EFECTIVO 4,548,170,189.87    21,440,660,800.10      22,192,405,137.89      3,796,425,852.08    

1105 CAJA -                               781,242.00                    781,242.00                    -                               

1110 FONDOS ESPECIALES 4,548,170,189.87    21,439,879,558.10      22,191,623,895.89      3,796,425,852.08    

COD DETALLE 
SALDO A ENERO 01 

DE 2018
TOTADEBE TOTAHABE

SALDO A DICIEMBRE 

31 DE 2018

12 INVERSIONES 47,241,000.00          47,241,000.00              47,241,000.00              47,241,000.00          

1224 INVERSIONES DE ADMINISTRACI -                               47,241,000.00              -                                   47,241,000.00          

122413 ACCIONES ORDINARIAS -                               47,241,000.00              -                                   47,241,000.00          

COD DETALLE 
SALDO A ENERO 01 

DE 2018
TOTADEBE TOTAHABE

SALDO A DICIEMBRE 

31 DE 2018

13 RENTAS POR COBRAR -                               1,850,884,443.95        1,222,985,598.90        627,898,845.05        

1316 VENTA DE BIENES -                               1,571,979,052.24        848,264,826.28            723,714,225.96        

1337 TRANSFERENCIAS POR COBRAR -                               118,585,941.97            27,991,398.18              90,594,543.79          

1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR -                               151,708,439.74            141,339,480.34            10,368,959.40          

1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR-                               8,611,010.00                 205,389,894.10            -                               
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Esta cuenta registra el valor de las cuentas por cobrar y/o los derechos adquiridos por EDUBA en 
desarrollo de sus actividades por valor de ($723.714.225,96)  de los cuales ($ 220.868.456) 
corresponden a los diferentes proyectos ejecutados en años anteriores, ($ 119.362.398) al saldo 
correspondiente a la caja de compensación del proyecto de Fonvivienda Habitares del sol, ($ 
106.374.271) al cierre financiero de Torres colinas del Norte, ($ 273.166,366) al valor de subsidio 
asignado por las cajas de compensación para el proyecto torres colinas del norte, ($ 3.942.735) por 
escrituras cancelas para proceso de escrituración del proyecto torres colinas del norte, de los cuales   
se espera a futuro la entrada de un flujo financiero , a través de efectivo, equivalentes al efectivo. 
 
 

2.3.5 Inventarios 
 

 
 
En esta cuenta se encuentran registrados los inventarios que están en proceso de transformación y los 
producidos, que se tengan con la intención de: 1) comercializarse en el curso normal de la operación, 2) 
distribuirse en forma gratuita o a precios de no mercado en el curso normal de la operación e 
igualmente Provisión para protección de inventarios. 
 

2.3.6 Propiedad planta y equipo  
 

 
 
Esta cuenta registra bienes tangibles empleados por la entidad para el cumplimiento de su objeto 
misional, la producción o suministro de bienes, la prestación de servicios y propósitos administrativos, 
los cuales fueron registrados en libros por su costo de adquisición. 
 
El saldo que registra la cuenta de edificaciones corresponde al valor de ($ 261.108.460),  el cual se 
ajustó ya que no se encontraba segregado con el valor del lote, dicha edificación fue cedido a la Entidad 
por el municipio de Barrancabermeja, por otra parte también se registra un saldo por concepto de 
edificaciones en propiedad de terceros (COMODATO 1521-17) el cual fue entregado a la entidad por 5 
años, por valor de ($ 970.825.324). 
 

COD DETALLE 
SALDO A ENERO 01 

DE 2018
TOTADEBE TOTAHABE

SALDO A DICIEMBRE 

31 DE 2018

15 INVENTARIOS 3,672,476,258.10    6,787,424,807.90        1,592,418,283.90        8,867,482,782.10    

1510 MATERIALES EN EXISTENCIA 3,957,452,067.00    6,502,448,999.00        1,200,947,212.00        9,258,953,854.00    

1580 PROVISION PARA PROTEC. INVENTA -                               284,975,808.90            391,471,071.90            -                               

COD DETALLE NIVE_BAL
SALDO A ENERO 01 

DE 2018
TOTADEBE TOTAHABE

SALDO A DICIEMBRE 

31 DE 2018

16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 02 6,460,535,474.32    1,192,672,772.62        6,528,929,361.29        1,124,278,885.65    

1605 TERRENOS 03 181,557,932.00        -                                   181,557,932.00            -                               

1640 EDIFICACIONES 03 6,433,903,327.00    217,748,446.00            5,419,717,989.00        1,231,933,784.00    

1665 MUEBLES,ENSERES Y QUIPOS OFIC. 03 116,303,011.00        6,902,000.00                 45,653,050.00              77,551,961.00          

1670 EQUIPOS COMUNICACION Y COMPUT.03 186,225,914.00        5,164,600.00                 43,567,485.00              147,823,029.00        

1675 EQUIPO DE TRANSPORTE,TRACCION03 164,990,834.00        -                                   -                                   164,990,834.00        

1685 DEPRECIACION ACUMULADA (CR) 03 -                               895,602,729.62            838,432,905.29            (498,020,722.35)      
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El saldo que registra la cuenta de quipos de transporte, tracción corresponde al valor de ($ 72.843.713) 
por la camioneta Chevrolet Captiva OSK-343/2014, ($ 84.947.121) por la camioneta Chevrolet LUV D 
MAX 4X4, ($ 7.200.000) de la motocicleta SUZUKI DQP47C de propiedad de la entidad. 
 
La depreciación se realiza de forma individual de acuerdo a la vida útil del bien utilizado el método de 
línea recta, en dicha cuenta se registra las depreciaciones mensuales por el desgaste que su sufren 
todos los bienes. 
 

2.3.7 Otros Activos  
 
 

 
 
El saldo que registra la cuenta de recursos entregados en administración corresponden a 
($3.471.536.667), los cuales están distribuidos así; ($21,867,138.95) con la Fiduciaria Central los cuales 
se encuentra en proceso de liquidación , (2,624,176,805) en proceso de Ejecución y dichos recursos 
están destinados para el manejo de los subsidios municipales para soluciones de vivienda de interés 
social pertenecientes a familias vulnerables de los diferentes barrio de  Barrancabermeja, según 
resoluciones emitidas por el ordenador del gasto, (823.997.887,74) con Fidubogota, para  el manejo de 
los subsidios complementario de Convenio ciudad del sol, ($ 1.013.532,05) por el encargo de garantía 
para el contrato fiduciario PAM-PAD, en fiducia popular, el cual está en estado de liquidación. 
 
El saldo que registra la cuenta de Fiducias Mercantiles- Patrimonios Autónomos  corresponden a 
($6.931.734.326,68), los cuales están distribuidos así; ($ 6.365.684.209,89) con la Fiduciaria Popular 
los cuales se encuentra en proceso de  ejecución  para el desarrollo del proyecto Torres Colinas del 
Norte Fase I , dichos recursos se reintegraran a las cuentas de Eduba una vez los futuros beneficiarios 
realicen el cierre financiero , ( $ 520.133.567,22) en proceso de liquidación el cual se cumplirá para el 
año 2019 con la Fiduciaria central , (45.916.549,57) con Alianza Fiduciaria el cual manejo la Fase II del 
proyecto Torres Colinas del Norte y la cual está en proceso de liquidación. 
  
El saldo que  registra la cuenta  bienes intangibles empleados por la entidad para el cumplimiento de su 
objeto misional, correspondiente a ($ 10.626.500) de las licencias, ($ 48.625.000) para el Software 
Delfín GD. 
 
La Amortización se realiza de forma individual de acuerdo a la vida útil del intangible utilizado el método 
de línea recta, igualmente se registra las amortizaciones mensuales por el desgaste que su sufren todos 
los activos intangibles .Se realizó amortización acumulada a 31 Diciembre del 2018. 
 

COD DETALLE 
SALDO A ENERO 01 

DE 2018
TOTADEBE TOTAHABE

SALDO A DICIEMBRE 

31 DE 2018

19 OTROS ACTIVOS 205,880,579              13,665,485,841            3,449,745,817              10,421,620,603        

1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION -                               6,730,062,514              3,258,525,848              3,471,536,666          

1926 DERECHOS EN FIDEICOMISO -                               6,931,734,327              -                                   6,931,734,327          

1970 INTANGIBLES 55,562,500                3,689,000                       -                                   59,251,500                

1975 AMORTIZACION ACUMULADA INTANG. -                               -                                   40,901,890                    -                               
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2.3.8 Cuentas por pagar. 
 

 
 

El saldo que registra la cuenta de recursos a favor de terceros corresponde a ($33.270.403) por las 
consignaciones pendientes de identificación. 
 
El saldo que registra la cuenta Otras cuentas por pagar corresponden a valores por concepto de ($ 
1.304.823.129) por concepto de administración al Centro Popular comercial (CPC), ya que en su 
condición de copropietario del 8.75% de las unidades privadas del centro comercial, tal como lo 
establece el reglamento de propiedad horizontal del centro popular comercial y de conformidad con lo 
establecido en los artículos  25.29.30.32. y 51 numera 8  de la ley 675 de 2001., ( $1435.830.892)   
Cheques No Cobrados o por reclamar de la vigencia 2018, ($ 17.030.843,84),   correspondiente al valor 
pendiente de cobro Adecuación 2015. 
 

2.3.9 Beneficios a los empleados a largo plazo. 
 

 
 
El saldo que registra la cuenta Es la consolidación de la indemnización por tiempo de servicios al 
cumplimiento de cada 5 años de trabajo de manera continua. 
 
 

2.3.10 Patrimonio Entidades de Gobierno 
 
 

 
 

COD DETALLE 
SALDO A ENERO 01 

DE 2018
TOTADEBE TOTAHABE

SALDO A DICIEMBRE 

31 DE 2018

2 PASIVOS -                               18,992,406,210.74      20,166,181,084.07      -                               2,809,537,383.38    

24 CUENTAS POR PAGAR -                               16,987,825,895.74      18,143,018,654.15      -                               2,790,955,268.46    

2401 Adquisiciones de bienes y ser. na -                               13,847,136,549.80      13,847,136,549.80      -                               -                               

2407 DESCUENTOS A TERCEROS -                               349,391,552.28            382,661,955.28            -                               33,270,403.00          

2424 DESCUENTOS DE N MINA -                               453,886,274.00            453,886,274.00            -                               -                               

2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR -                               625,909,005.38            3,383,593,870.84        -                               2,757,684,865.46    

COD DETALLE 
SALDO A ENERO 01 

DE 2018
TOTADEBE TOTAHABE

25 OBLIGACIONES LABORALES -                               2,004,580,315.00        2,023,162,429.92        -                               18,582,114.92          

2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO -                               755,463.00                    19,337,577.92              -                               18,582,114.92          

251201 BONIFICACIONES -                               755,463.00                    19,337,577.92              -                               18,582,114.92          

2514 BENEFICIOS POSEMPLEO-PENSIONES -                               1,199,494.00                 1,199,494.00                 -                               -                               

251405 CUOTAS PARTES DE PENSIONES -                               1,199,494.00                 1,199,494.00                 -                               -                               

SALDO A DICIEMBRE 31 DE 2018

COD DETALLE 
SALDO A ENERO 01 

DE 2018
TOTADEBE TOTAHABE

31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO -                           7,459,522,247.10        29,534,932,831.50      -           22,075,410,584.40  

3105 CAPITAL FISCAL -                           -                                   14,422,743,241.07      -           14,422,743,241.07  

3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES -                           -                                   2,162,541,295.41        -           2,162,541,295.41    

3110 RESULTADO DEL EJERCICIO -                           2,162,541,295.41        7,456,850,917.50        -           5,294,309,622.09    

3145 IMPACTOS POR LA TRANSICI?N AL NUEVO MARCO -                           5,296,980,951.69        5,492,797,377.52        -           195,816,425.83        

SALDO A DICIEMBRE 31 DE 2018
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El saldo que registra la cuenta de capital fiscal el cual se dio de la reclasificación de los saldos de las 
cuentas de resultados de ejercicio  para la determinación de los saldos iniciales bajo el nuevo marco 
normativo para entidades de gobierno en su instructivo No 002 de 2017  expedido por la contaduría 
publica general de la nación. 
 
El saldo que registra la cuenta de resultado de ejercicios anteriores y resultados de ejercicios 
representa el valor del excedente acumulado que se encuentra pendiente de su afectación en los 
gastos, ya que estos no se verán afectados hasta que se ejecuten los saldos Fiduciarios de los 
diferentes proyectos. 
 
Se presenta el valor del impacto correspondiente a las cuentas por cobrar, Inventarios, Propiedad, 
planta y equipo, activos intangibles, cuentas por pagar, beneficios a empleados, provisiones y otros 
activos, de acuerdo al proceso de transición al nuevo marco de regulación de la entidad, reflejando los 
ajustes por convergencia a que hubo lugar para la determinación de los saldos iniciales bajo el nuevo 
marco normativo para entidades de gobierno de acuerdo al instructivo No 002 de 2015 No 003 de 2017 
expedido por la contaduría general de la nación. 
 

2.3.11 Ingresos  
 

 
 
El saldo que registra la cuenta representa el valor de los ingresos propios de la entidad, en desarrollo de 
su actividad comercial. 
 
Representa el valor de los recursos obtenidos por la entidad, originados en recursos recibidos sin 
contraprestación, es decir las Transferencias según Acuerdo 055/93 y Acuerdo 085/2000 los cuales no 
se encuentran clasificados en otras cuentas. 
 
El saldo que registra la cuenta representa el valor de los ingresos obtenidos por  Intereses sobre 
depósitos en instituciones, Rendimientos sobre recursos entregados en administración y Otros 
financieros. 
 
El saldo que registra la cuenta representa el valor de los ingresos obtenidos devolución de subsidios de 
mejoramiento de vivienda y otros ingresos diversos. 

COD DETALLE 
SALDO A ENERO 01 

DE 2018
TOTADEBE TOTAHABE

4 INGRESOS -                           -               13,007,653,519      -         13,007,653,519     

42 VENTA DE BIENES -                           -               157,630,160            -         157,630,160           

4206 CONSTRUCCIONES -                           -               8,664,010                 -         8,664,010               

4210 BIENES COMERCIALIZADOS -                           -               148,966,150            -         148,966,150           

44 TRANSFERENCIAS -                           -               12,481,308,737      -         12,481,308,737     

4428 CORRIENTES DEL GOBIERNO GENERA -                           -               12,481,308,737      -         12,481,308,737     

48 OTROS INGRESOS -                           -               368,714,622            -         368,714,622           

4802 FINANCIEROS -                           -               282,384,922            -         282,384,922           

4808 OTROS INGRESOS -                           -               86,329,700              -         86,329,700             

SALDO A DICIEMBRE 31 DE 

2018
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2.3.12 Gastos 

 

 
 
 
La Empresa de Desarrollo Urbano y Vivienda de  Interés Social de Barrancabermeja EDUBA -, Sufragó 
lo correspondiente gastos de administración y operaciones para el normal funcionamiento y desarrollo 
de su cometido. 
 
El deterioro representa el valor calculado de la pérdida sistemática de la capacidad operativa de la 
propiedad, planta y equipo por el consumo del potencial de uso, la cual se estima teniendo en cuenta el 
costo, el valor residual, la vida útil y las pérdidas por deterioro reconocidas, lo cual afecta el patrimonio 
de la entidad. 
 
El Gasto Público Social representan los recursos destinados por la entidad directamente a la solución 
de las necesidades básicas insatisfechas de  vivienda,  y los orientados al bienestar general y al 
mejoramiento de la calidad de vida de la población, de conformidad con las disposiciones legales. 
 
El cierre de ingresos y gastos  representa la utilidad calculada de restar el valor de los ingresos, valor de 
los gastos del periodo contable. 
 
 
 
 
 

COD DETALLE 
SALDO A ENERO 01 

DE 2018
TOTADEBE TOTAHABE

5 GASTOS -                           13,256,132,605        248,479,086              13,007,653,519        

51 ADMINISTRACION -                           3,192,319,652          2,777,913                  3,189,541,739          

5101 SUELDOS Y SALARIOS -                           1,151,776,811          2,529,376                  1,149,247,435          

5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS -                           359,009,620              -                               359,009,620              

5104 APORTES SOBRE NOMINA -                           62,149,700                -                               62,149,700                

5107 PRESTACIONES SOCIALES -                           513,288,305              -                               513,288,305              

5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS -                           156,563,865              248,537                      156,315,328              

5111 GENERALES -                           949,111,987              -                               949,111,987              

5120 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TAS -                           419,364                      -                               419,364                      

53 DETERIORO, DEPRECIACIONES,AMORTIZACIONES Y -                           362,267,854              242,912,139              119,355,715              

5360 DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUI -                           358,648,432              242,912,139              115,736,293              

5366 AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES -                           3,619,422                  -                               3,619,422                  

55 GASTO PUBLICO SOCIAL -                           4,380,540,541          2,789,034                  4,377,751,507          

5504 VIVIENDA SALUDABLE -                           4,380,540,541          2,789,034                  4,377,751,507          

58 OTROS GASTOS -                           26,694,936                -                               26,694,936                

5804 FINANCIEROS -                           26,694,936                -                               26,694,936                

59 CIERRE DE INGRESOS,GASTOS,COST -                           5,294,309,622          -                               5,294,309,622          

5905 CIERRE INGRESOS,GASTOS,COSTOS -                           5,294,309,622          -                               5,294,309,622          

SALDO A DICIEMBRE 

31 DE 2018
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2.3.13 Cuentas de orden. 

 

 
 
 
Por fuera del balance se incluye las cuentas de orden deudoras  y acreedoras, las cuales se encuentran 
para su depuración.  
 
 
 
 
 
 
 
 

COD DETALLE 
SALDO A ENERO 

01 DE 2018
TOTADEBE TOTAHABE

8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS -                        2,074,983,732          2,074,983,732      -                       -                          

83 DEUDORAS DE CONTROL 125,712,503       2,074,983,732          -                           2,200,696,235  -                          

89 DEUDORES EN CONTRA(CR) -                        -                               2,074,983,732      -                       2,200,696,235     

SALDO A DICIEMBRE 31 DE 2018


