
 
ESTABLECIMIENTO DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO 

AMBIENTE DE SOLEDAD – EDUMAS- 
 

NOTAS  A LOS ESTADOS CONTABLES A DICIEMBRE 31 
 DE 2016 

(EXPRESADAS EN MILES DE PESOS) 
 

NOTA 1. NATURALEZA JURIDICA Y FINES ESENCIALES 
 
El Establecimiento de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente de Soledad –EDUMAS- fue 
creado mediante Acuerdo 062 de Diciembre de 2006 como una empresa industrial y 
comercial del estado, por acciones, y modificado por el acuerdo 0135 de 2010, 
convirtiéndose en un Establecimiento Público, presupuesto propio, autonomía 
administrativa y financiera,  y adscrita al Despacho del Alcalde Municipal de Soledad.  Que 
mediante el acuerdo 000152 de Octubre 30 de 2012 se procedió a modificar el acuerdo 
0135 de 2010 y se dictan otras disposiciones. 
 
El objeto social del EDUMAS es el de contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de 
los habitantes del municipio de Soledad, a través del desarrollo urbanístico sostenible, el 
ejercicio del control urbanístico, la construcción de vivienda, administración mantenimiento 
y aprovechamiento económico del espacio público; preservación protección, control y 
vigilancia del medio ambiente; la preservación del paisaje urbano y la regulación de los 
regímenes de enajenación y arrendamiento de vivienda. 
 
El Establecimiento de Desarrollo  Urbano y Medio Ambiente de Soledad –EDUMAS, tiene 
como domicilio  la ciudad de soledad y es sujeto de control fiscal por parte de la 
Contraloría Municipal de Soledad. 
 
La dirección y administración de la empresa está a cargo de la Junta Directiva de la 
empresa y del Gerente. 
 
Las principales Funciones de la entidad son: 
 

 Dirigir las acciones operativas en materia de autoridad ambiental de conformidad a las 
competencias asignadas a los municipios y las recibidas por delegación de las 
autoridades de superior jerarquía. 
 

 coordinar los operativos por contaminación ambiental. 

 

 Coordinar las acciones de apoyo policivo e institucional que se requieran para el 
cumplimiento de las funciones de la dependencia. 

 



 Diseñar e implementar las políticas necesarias para la erradicación de los acopios de 
basura a cielo abierto. 

 

 Promover la consolidación de la red de monitoreo ambiental en el municipio de 
Soledad. 

 

 Ejercer control y seguimiento a establecimientos, empresas e industrias en general que 
eliminan residuos sólidos, desechos peligrosos, así como los centros hospitalarios, 
clínicas, policlínicas y consultorios odontológicos para el control de desechos 
emanados del ejercicio de tales actividades. 

 

 Fijar las políticas de educación ambiental en la comunidad, especialmente en las más 
degradadas socialmente. 

 

NOTA 2. – POLITICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES. 
 
2.1 OBEJTIVOS DE LA INFORMACION FINANCIERA Y SOCIAL 
 
La contabilidad pública, puede ser definida como el conjunto de políticas, principios, 
normas y procedimientos que permiten el ingreso sistemático de los hechos 
económicos realizados por los entes políticos. Esta tiene como objetivos principales, 
entre otros, el permitir con suficiente claridad, orden y detalle registrar los datos 
numéricos que reflejan la gestión de la administración pública a lo largo del tiempo, así 
como un instrumento de fiscalización y permitir la elaboración de índices económicos 
de la entidad. 
 
El propósito general de los informes financieros de las entidades territoriales es en 
primera instancia el de servir a ellas mismas como herramientas de planeación 
económica, financiera y de tomas de decisiones oportunas al llevar a cabo los 
procesos de evaluación y verificación de sus planes y programas. 
 
Adicionalmente, los informes financieros de uso general deben diseñarse para 
satisfacer las necesidades de información del Establecimiento de Desarrollo Urbano y 
Medio Ambiente de Soledad EDUMAS externos a él. 
 
La información financiera, entonces deberá referirse al desempeño de los programas 
relacionados con el presupuesto, la posición financiera, la obtención de recursos y la 
aplicación de los mismos a las necesidades de la entidad. 
 
Como objetivo general, la información financiera debe comunicar datos relevantes para 
las necesidades de toma de decisiones, la responsabilidad de los gobernantes ante 
sus comunidades y ante los demás usuarios de la información. 
 



Los informes financieros, deben demostrar la responsabilidad de los gobernantes y de 
los gerentes públicos, sobre asuntos y recursos financieros que le han sido 
encomendados y propiciar información útil para tomar decisiones, indicando: 
 

 Información acumulada y útil para la evaluación de la gestión, los resultados y el 
desempeño de los gobernantes en términos de los servicios prestados, logros y 
eficacia.  

 Información sobre las fuentes de financiamiento, su distribución y gestión para 
obtener los recursos. 

 Información acerca de la condición financiera de las entidades territoriales y los  
cambios efectuados de un periodo a otro. 

 Informar acerca de la manera en que las entidades financiaron sus actividades y 
sufragaron sus necesidades de efectivo. 

 Indicar como el ente público maneja sus obligaciones y compromisos. 
 

Los  estados contables e informes complementarios como producto del proceso 
contable y en cumplimiento de fines financieros, económicos y sociales deben ser 
consistentes con los postulados de conformidad y utilidad en la información para 
atender propósitos de cultura ciudadana, gestión, control y análisis. 
 
Los  estados contables definidos en el Plan General de Contabilidad Pública PGCP, 
son de carácter general y de naturaleza cualitativa. 
 
Las notas a los estados Contables forman parte integral de los mismos y tienen por 
objeto relevar la información adicional necesaria de los hechos financieros, 
económicos y sociales relevantes. 
 
 
2.2. APLICACIÓN DEL PLAN GENERAL DE CONTADURIA PÚBLICA 
 
En concordancia con el mandato constitucional y en atención al ámbito de 
competencia de las disposiciones por el Contador General de la Nación, se adopto el 
Plan General de  Contabilidad Pública PGCP, el cual se encuentra compuesta por un 
Marco Conceptual, que contiene los postulados, principios y normas sobre 
contabilidad pública y define un Modelo Instrumental integrado por un Catalogo 
General de Cuentas y un Manual de procedimientos. 
 
El PGCP es aplicado en el Establecimiento de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente de 
Soledad –EDUMAS, ya que cumple con las siguientes situaciones: 
 

 Origen. Su creación esta prevista en la constitución política o en disposiciones 
legales. 

 Actividad. Su función administrativa o cometido estatal se encamina a satisfacer 
intereses de la comunidad, mediante la producción de bienes o la prestación de 
servicios individuales o colectivos. 



 Fondos públicos. Para desarrollar su actividad se provee de los fondos públicos, 
obtenidos de ingresos fiscales, recursos parafiscales, ventas de servicio y 
transferencia. 

 Sistema presupuestal: su actividad se desarrolla bajo el contexto de un régimen 
presupuestal. 

 Sistema de control fiscal: por mandato constitucional, su control incluye 
aspectos financieros de gestión y de resultado. 

 Régimen legal propio. Su actividad se encuentra enmarcada en el ámbito del 
ordenamiento jurídico público. 

 
 
 

 
2.3 CAUSACION DE INGRESOS Y GASTOS 
 
Tratándose del proceso contable, las normas generales del PGCP, establecen que el 
registro de los ingresos o gastos debe hacerse en función de la corriente real de los 
bienes y servicios que los mismos representan y no en el momento en que se 
produzca la corriente monetaria o financiera derivada de ellos. 
 
El registro de los ingresos y gastos del presupuesto requiere, previamente, contar con 
actos administrativos de reconocimiento del derecho o de la obligación, derivados del 
hecho económico, sin perjuicio de observar el principio de incumplimiento de las 
disposiciones vigentes. 
 
Los ingresos del Establecimiento de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente de Soledad 
EDUMAS se contabilizan por sistema de caja al momento en que son efectivamente 
recibidos.  
 
Los gastos se registran por el sistema de causación con base en las nominas de la 
entidad, copia de contratos y ordenes de servicio. 
 
2.4 DEPRECIACION, PROVISION Y AMORTIZACION. 
 
La depreciación se calcula sobre el costo de los activos adquiridos y se realizó en 
forma desagregada para cada bien. Se dio cumplimiento a la norma sobre 
depreciación de activos de menor cuantía. Los equipos de comunicación y 
computación se encuentran totalmente depreciados, excepto los que ingresaron a 
partir del año 2012. 
 
2.5 LIBROS DE CONTABILIDAD. 
 
Los principales libros están registrados mediante la realización de un acta de apertura 
suscrita  por el Gerente del Establecimiento de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente 
de Soledad, la cual está inserta en el primer folio de los libros. Adicionalmente se 



llevan los libros auxiliares que arroja el software de contabilidad gerencial de la 
entidad. 
 
 
2.6 PROCESO DE DEPURACION DE SALDOS 
 
El Establecimiento de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente de Soledad, en sus 
estados contables con fecha de corte a Diciembre 31 de 2016 depuro saldos así: El 
grupo 14 Deudores, Subcuenta “sanciones” fue conciliado  en la presente vigencia, de 
tal manera que presenta valores efectivamente  pendientes de recaudo y su respectivo 
proceso de cobro.  
 
 
NOTA 3. EFECTOS Y CAMBIOS SIGNIFICATIVOS EN LA INFORMACION 
CONTABLE. 
 
3.1 APLICACIONES DE LAS NORMAS DE DEPRECIACION, PROVISION Y 
AMORTIZACION. 
 
Las normas técnicas relativas a la propiedad, planta y equipo, referidas en el PGCP, 
definen la depreciación como el reconocimiento racional y sistemático del costo de 
bienes, distribuido durante su vida útil estimada. El método utilizado fue el de línea 
recta. 
 
Con relación a las provisiones, no existen riesgos que reflejar en los estados contables 
de la entidad. 

 La contrapartida  en la Depreciación se lleva como una Disminución del 
Patrimonio.   
 

 
3.2 DISMINUCION  EN LOS INGRESOS PROPIOS DE LA ENTIDAD 
 
Los Ingresos de la entidad  presentaron una disminución en un 27%  respecto a los 
ingresos correspondientes al periodo de enero a Diciembre de 2015, debido a que los 
recaudos en algunos rubros especialmente multas y Delineación urbana bajaron 
representativamente. De igual forma Disminuimos los gastos respecto al año 2015, 
originando una utilidad. 
 
 
NOTA 4. LIMITACIONES Y/O DEFICIENCIAS DE TIPO OPERATIVO O 
ADMINISTRATIVO QUE INCIDEN EN EL NORMAL DESARROLLO DEL PROCESO 
CONTABLE Y/O AFECTAN LA CONSISTENCIA Y RAZONABILIDAD DE LAS 
CIFRAS. 
 
 
 
 



Estas limitaciones han sido superadas casi en un 80% debido a que se han 
logrado establecer métodos efectivos para identificar los usuarios responsables 
de los ingresos y el concepto por  el cual se recibían los ingresos. 
 
 
 

NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO 
(EXPRESADAS EN MILES DE PESOS) 

 
 

NOTA 5. GRUPO EFECTIVO. 
 
Representa los recursos de liquidez inmediata en caja, cuentas corrientes o de ahorro 
y en fondos disponibles para el desarrollo de la función administrativa. 
 
Los recaudos son consignados en cuenta a nombre del EDUMAS  
Los principales auxiliares de este grupo son los siguientes: 
 
CODIGO NOMBRE DE LA CUENTA 2016 2015 

MILES $ MILES $ 

110502 Caja Menor 0 0 

111005 Bancolombia Cuenta Corriente-46 837 3.136  

111005 Bancolombia Cuenta Corriente-11 3.585 1.627 

111006 Bancolombia Cuenta de Ahorro-43 249.592 -406.331 

111006 Bancolombia Cuenta de Ahorro-73 1.157 1.153 

111006 Bancolombia Fiduciaria  653.494 610.435 

111006 Alianza Fiduciaria Cartera Colectiva 253.938 238.294 

 
 
El saldo correspondiente a la Fiducia Cartera Colectiva corresponde a ingresos con 
destinación especifica, cuyo fin es el de atender la compensación de estacionamiento. 
 
La Cuenta de Ahorro -43 en el 2015 presentaba ingresos por identificar  en 
conciliación bancarias por valor de $574.860.00, los cuales dando cumplimiento a las 
normas contables fueron incorporados a la contabilidad. 
 
 
 
 
 
NOTA 6. GRUPO 14 DEUDORES 
 
El grupo de Deudores corresponde al valor de los derechos a favor del 
Establecimiento de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente de Soledad EDUMAS 
originados en su actividad administrativa, económica y social, distintos a los 
generados en la operación tributaria y fiscal. 
 



Se producen como resultado de Acuerdos de pago por concepto de delineación 
Urbana y las Multas por infracciones urbanísticas. Estos derechos son reconocidos y 
clasificados  de acuerdo con la naturaleza y característica de la operación  
generadora, y contabilizados por su valor original o derecho cierto de cobro, según 
corresponde. 
 
La composición de este grupo es la siguiente: 
 

 
CODIGO NOMBRE DE LA CUENTA 2016 2015 

MILES $ MILES $ 

14010101 Tasas 1.541.183 957.996 

 
Se hizo Inventario de procesos  en la presente vigencia, de tal manera que presenta 
valores efectivamente  pendientes de recaudo y su respectivo proceso de cobro, 
generando un ajuste significativo a la cuenta por cobrar respecto al año 2015.   
 
 
 
NOTA 7. GRUPO 16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 
 
Este grupo lo conforman las cuentas que registran los bienes de propiedad del ente 
público, que se adquieren o construyen con el propósito de utilizarlos en la producción, 
en desarrollo de su función administrativa o cometido estatal. 
 
Lo integran los bienes tangibles adquiridos,  con la intención de emplearlos en forma 
permanente para la producción o suministro de otros bienes o utilizarlos en la 
administración del ente público, y que no están destinados para la venta, siempre que 
su vida probable exceda de un año. 
 
Las propiedades, planta y equipo están clasificadas de acuerdo con su naturaleza y se 
encuentran registradas por su costo histórico, el cual está constituido por el costo de 
adquisición mas todas las erogaciones hasta colocarlo en condiciones de cumplir con 
el objetivo para el cual fue adquirido, incluidos los gastos de transporte e instalación. 
 
La composición de este grupo es la siguiente: 

 
CODIGO NOMBRE DE LA CUENTA 2016 2015 

MILES $ MILES $ 

16650501 Mueble y enseres 128.247 128.247 

16700201 Equipos de comunicación y computación 89.478 76.244 

16400101 Edificaciones y Casas 378.808 378.808 

16850101 Edificaciones - Depreciación -67.427 -53.222 

16850601 Muebles enseres y equipo – Depreciación -57.808 -102.014 

16850701 Otros equipos de comunicación - Depreciación -7.533   -70.934 

 
Los comentarios sobre este grupo son los siguientes: 



 
La depreciación se realiza de conformidad con las normas expedidas por la 
Contaduría General de la Nación. 
 
Se realizó el inventario de Activos fijos con un respectivo perito evaluador originando 
un ajuste realizado de acuerdo al concepto No. 20162000002891 del 24 de Febrero de 
2016, emitido por la Contaduría General de la Nación. Por el ajuste realizado 
disminuye la depreciación respecto al año 2015. 
 
La depreciación se calcula utilizando el método de línea recta, según el porcentaje 
anual de depreciación a las siguientes tasas: 
 
 
ACTIVOS AÑOS DE VIDA UTIL 

Edificaciones 20 años 

Muebles, enseres y equipos de oficina 10 años 

Equipo de computación y comunicación 5 años 

Equipo de transporte 10 años 

 
NOTA 8. GRUPO 19 OTROS ACTIVOS 
 
El saldo de este grupo corresponde a la licencia del software de contabilidad adquirido 
a la empresa SIIGO. La licencia tuvo un costo de $10.800. Para el año 2016 se 
adquirió el modulo de Activos Fijos con un costo de $7.093, para un saldo de $17.893. 
 
 
NOTA 9. GRUPO 24 CUENTAS POR PAGAR 
 
Representa las obligaciones que EDUMAS adquiere con terceros, relacionadas con 
las funciones que la empresa lleva a cabo su cometido estatal. 
 
Los principales rubros de este grupo son los siguientes: 

 
 
CODIGO NOMBRE DE LA CUENTA 2016 2015 

MILES $ MILES $ 

242507 Arriendo 124 124 

242518 Aportes a Fondos de Pensiones 0 0 

242519 Aportes Seguridad Social en Salud 0 0 

242533 Fondo de Solidaridad 0 0 

242552 Honorarios 21.587 10.997 

242590 Otros Acreedores 305 0 

2436 Retenciones en la fuente por pagar 1.076 5.686 

2440 Impuestos y Contribuciones Municipales 937 2.010 

2505 Obligaciones laborales  79.653 56.614 

290590 Recaudos a favor de terceros 574.935 75 

 



 
 
 
 
 
Los comentarios para el siguiente grupo son los siguientes: 
 
 
La retención en la fuente corresponde a los descuentos efectuados en el mes de 
Diciembre de 2016 que se pagan a la Dian en Enero de 2017. A la fecha de la 
presentación de los estados contables se declaró y pago oportunamente. 
 
Respecto a la cuenta Recaudos a favor de terceros, la diferencia se origina como  se 
había descrito en los saldos bancarios en la cuenta de ahorro Bancolombia -43, la 
partida que estaba en conciliación bancaria en  ingresos por identificar se incorporo a 
la contabilidad de acuerdo a la norma, llevándola a recaudos a favor de terceros por 
valor de $574.860. 
 
NOTA 10.    GRUPO 32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL. 
 
Lo constituyen todas las cuentas representativas de los recursos asignados o 
aportados para la creación y desarrollo de los entes públicos, el excedente o déficit 
obtenido por el ente Publio como resultado de las operaciones efectuadas hasta 
Diciembre 31 de 2016. 
 
La composición de este grupo es la siguiente: 
 

CODIGO NOMBRE DE LA CUENTA 2016 2015 

MILES $ MILES $ 

322501 Utilidad o excedentes acumulados 3.037.290 3.037.290 

322502 Perdida o déficit acumulados -2671.674 -2.275.893 

3230 Resultados del Ejercicio 130.275 -395.781 

3255 Patrimonio Institucional incorporado 2.000.327    1.322.508 

 
 
 
Los comentarios para el siguiente grupo son los siguientes: 
 
El aumento del Patrimonio Institucional, se debe a los ajustes realizados por el 
inventario en cuentas por cobrar tasas e inventario de activos fijos. 
 
  
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
NOTA 11. CLASE 4 INGRESOS 
 
La composición de esta clase es la siguiente: 
 

CODIGO NOMBRE DE LA CUENTA 2016 2015 

MILES $ MILES $ 

411001 Tasas 680.801 1.222.436 

411002 Multas 101.500 64.684 

411090 Otros ingresos no tributarios 521.044 546.669 

48 Otros ingresos 62.740 32.925 

 
 
NOTA 12. CLASE 5 GASTOS. 
 
La composición de esta clase es la siguiente: 
 
 

CODIGO NOMBRE DE LA CUENTA 2016 2015 

MILES $ MILES $ 

510101 Sueldos de personal 193.489 163.147 

510105 Gastos de representación 105.397 100.563 

510113 Prima de Vacaciones 15.721 11.688 

510114 Prima de Navidad 29.745 24.087 

510117 Vacaciones  21.257 18.847 

510119 Bonificación por recreación  2.020 1.482 

510123 Auxilio de transporte 681 885 

510124 Cesantías   32.225 26.095 

510125 Intereses a las cesantías      3.637 3.093 

510130 Capacitación Bienestar Social y estimulo 2.371 980 

510147 Viáticos 0 5.710 

510148 Gastos de Viaje 4.075 0 

 510150 Bonificación por servicios Prestados  14.940 0 

510152 Prima de Servicios 14.828 14.892 

510160 Subsidio de Alimentación 634 570 

510302 Aportes a caja de compensación familiar 11.964 10.329 

510303 Cotizaciones a seguridad social en salud 27.316 23.283 

510307 Cotizaciones a entidades administradoras del 
régimen de ahorro individual 

36.723 30.94 

510401 Aportes de ICBF 8.975 7.745 

510402 Aportes al SENA 5.983 5.165 

511111 Comisiones, honorarios y servicios 533.056 763.896 

511113 Vigilancia y Seguridad 1.208 1.166 



511114 Material y suministro 20.229 19.590 

511115 mantenimiento 10.908 2.408 

511117 Servicios públicos 34.283 33.184 

511118 Arrendamientos 51.963 81.000 

511119 Viáticos y gastos de viaje  0 3.807 

511121 Impresos y publicaciones 4.870 2.288 

511122 Fotocopias 4.511 2.789 

511123 Comunicación y transporte 1.877 1.698 

511125 Seguros 17.482 17.482 

511164 Gastos Legales 0 7.000 

511190 Otros Gastos Generales  9.997 7.829 

512002 Cuota de Fiscalización 7.460 8.366 

580238 Comisiones y otros gastos bancarios 5.563 5.939 

581589 Gastos de operación vigencia anterior 422 776.727 

581593 Otros Gastos 0 77.781 

 
 
 
 

 


