
RESOLUCION No ( 272 ) 2017. 

Y VlVlENDA D E  INTERES SOCIAL 

"Por medio de la cual se adopta el manual que contiene la Politica Contable para la Empresa de 
Desarrollo Urbano y Vivienda de Inter& Social de Barrancabermeja, en virtud del proceso de 
convergencia de las normas de contabilidad para el sector publico de acuerdo con el marco normativo 
aplicable a entidades de gobierno emitido por la Contaduria General de la Nacion" 
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EL GERENTE DE LA EMPRESA DESARROLLO URBANO Y VlVlENDA DE INTERES SOCIAL DE 
BARRANCABERMEJA EDUBA. 

En ejercicio de las facultades legales y en especial las conferidas por acuerdos municipales 003 de 1994, y el 
articulo 93 de la ley 1437 de 201 1 

Que mediante la. resolucion 354 de 2017, la Contaduria General de la Nacibn, adopto el regimen de contabilidad 
pliblica conformado por el plan general de contabilidad publica, el manual de procedimientos y la doctrina 
contable publica. 

Que mediante la resolucion 356 del 5 de septiembre de 2007, la contaduria general de la nacion. Adopto el 
manual de procedimientos del regimen de contabilidad publica, el cual esta integrado por el Catalogo General de 
Cuentas, 10s procedimientos Contables y 10s lnstructivos Contables. 

Que la modernizacion contable publica, requiere de un proceso dinamico y continuo de produccion de 
informacibn contable, relevante y comprensible lo cual exige una adecuacibn permanente de normas, emanadas 
por la contaduria general de la nacion, en la aplicacion de la normativa contable. 

Que la constitucion politica de Colombia en su articulo 354, establecio que corresponde a1 Contador General de 
la Nacion las funciones de uniformar, centralizar y consolidar la contabilidad publica, elaborar el balance general 
y determinar las normas contables que deben regir en el pais. 

Que la Contaduria General de la Nacion mediante la resolucibn 533 del 8 de octubre de 2015, incorpora como 
parte integral del regimen de contabilidad publica, la estructura del marco normativo para entidades de gobierno, 
el cual esta conformado por: el Marco conceptual para la Preparacion y Presentacion de informacion financiers; 
las Normas para el Reconocimiento, ~ e d i c i n ,  Revelacion y Presentacibn de 10s Hechos Econ6micos; 10s 
procedimientos Contables; las guias de aplicacion; el Catalogo General de Cuentas y la Doctrina Contable 
Publica. 

Que a traves del instructivo 002 emitido el 8 de octubre de 2015 la Contaduria General de la Nacion imparte las 

'A 
instrucciones para la transicion al Marco Normativo para entidades de gobierno. 
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Que mediante la resolucibn 193 de mayo 5 de 2016, por medio de la cual la Contaduria General de la Nacion 
incorpora en 10s procedimientos trasversales del Regimen de Contabilidad Pliblica, el procedimiento para la 
evaluacion del control interno contable, en su anexo se establece que las politicas se formalizaran mediante 
documento emitido por el representante legal o la maxima instancia administrativa de la entidad. 

RROLLO URBANO 
Y VlVlENDA DE INTERES SOCIAL 

Que mediante resolucion 693 de diciembre 6 de 2016, la Contaduria General de la Nacion, modifica el 
cronograma de aplicacion del marco normativo para entidades de gobierno. 
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Que con fundamento en las anteriores resoluciones, se construyo el Manual de Politicas Contables para la 
Empresa de Desarrollo Urbano y Vivienda de Interes Social de Barrancabermeja, con el proposito de 
documentar y adoptar las politicas y practicas contables para la elaboracion y presentacion de Estados 
Contables y para el posicionarniento del proceso contable liderado, de manera que favorezca la produccion de 
informacion para que cumpla con las caracteristicas, definiciones y criterios establecidos en la resolucion 533 de 
2015 emitida por la contaduria general de la nacibn, 

Que este manual establece el manejo contable, 10s criterios de reconocimiento, medicion, presentacion y 
revelacion de 10s estados financieros en la Empresa de Desarrollo Urbano y Vivienda de lnteres Social de 
Barrancaberrneja. 

Que asi mismo, el Manual de Politicas Contables exige para la ejecucion del proceso contable, sus actividades y 
sus procedimientos; su aplicacion permitira avanzar en la fundamentacion del programa de sostenibilidad y 
permanencia de un sistema contable que produzca informacibn base para la toma de decisiones relacionadas 
con el control y la optirnizacion de 10s recursos en la Empresa de Desarrollo Urbano y Vivienda de Interes Social 
de Barrancabermeja, en procura de una gestibn eficiente y transparente y parte fundamental del aseguramiento 
de la calidad de 10s demas procesos que se ejecutan, 

Que desde el mes de agosto del atio 2017 se conto con el servicio de consultoria para el proceso de 
implementacibn de las Normas lnternacionales contabilidad para el sector pljblico NlCSP por parte de la firma 
IFRS CONSULTING S.A.S. quien acompaA6, asesoro, colaboro en el desarrollo y socializo el manual de 
politicas contables en la Empresa de Desarrollo Urbano y Vivienda de lnteres Social de Barrancabermeja. 

Que el area Financiera de la Empresa de Desarrollo Urbano y Vivienda de Interes Social de Barrancabermeja, 
previa revision del proyecto de Manual de Politicas Contables consider0 que el mismo era viable., por lo que se 
recomendo su adopcion e implernentacion para la Empresa de Desarrollo Urbano y Vivienda de Interes Social de 
Barrancabermeja. 

Por lo anterior se, 



RESUELVE. 

Y VlVlENDA DE INTERES SOCIAL 

ART~CULO PRIMERO: Adoptar el Manual de Politicas Contables para la Empresa de Desarrollo Urbano y 
Vivienda de Interes Social de Barrancabermeja, el cual se detalla en el ANEXO y forma parte integral de la 
presente resolucion. 
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ART~CULO SEGUNDO: Las politicas establecidas en este documento deben ser observadas por 10s servidores 
publicos y contratistas de las diferentes areas que hacen parte del proceso contable en la Empresa de Desarrollo 
Urbano y Vivienda de Interes Social de Barrancabermeja. 

ARTICULO TERCERO: Informese al funcionario del area financiera designado para el cumplimiento de lo 
ordenado. 

ARTICULO CUARTO-VIGENCIA: La presente resolucion rige a partir del dia primer0 (1) de enero del2018. 

Dado en Barrancabermeja a 10s dos (02) dias del mes de noviembre del2017. 

P F Q U E S E  Y CUMPLAS A 

eduba2005@vahoo.es 
Calle 48 No. 17- 25 B. Colombia ii contactenos@eduba.gov.co 
Telefax: 602021 9 

!! 
r l  www.eduba.gov.co 
i ;  
t ! 
14 


