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EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE ARMENIA LTDA -EDUA 
RESOLUCION NÚMERO 453 DE 2019 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE APRUEBA LA MODIFICACIÓN DEL 
MANUAL DE POL=TYCAS CONTABLES DEL NUEVO MARCO 

NORMATIVO PARA ENTIDADES DE GOBIERNO, EN LA EMPRESA DE 
DESARROLLO URBANO DE ARMENIA LTDA EDUA". 

El Gerenfe de La Empresa de Desarrollo Urbano de Armenia Ltda en uso de 
sus facultades legales, constitucionales y en especial las que le confieren los 
estatutos, y 

CONSIDERANDO: 

Que la Empresa de Desarrollo Urbano de Armenia Ltda. con NIT. 
890.001.424-3, es un Empresa Industrial y Comercial del Estado de orden 
Municipal. 

Que la Ley 1314 de 2009, estableció los principios y normas de contabilidad 
e información financiera y de aseguramiento de información aceptados en 
Colombia y, que el artículo 6 de la citada norma establece facultades 
regulatorias en materia de contabilidad pública a cargo de la contaduría 
general de la nación, los ministerios de hacienda y crédito público y de 
comercio, industria y turismo, para obrar conjuntamente expidiendo 
principios, normas,, interpretaciones y guías contables, de información 
financiera y de aseguramiento de la información a las cuales se deben 
ajustar las entidades públicas. 

Que de conformidad con lo preceptuado en el nuevo marco técnico normativo 
para Entidades de Gobierno, expedido mediante la Resolución 533 del 8 de 
Octubre del 2015 por la Contaduría General de la Nación y el artículo 209 de 
la Constitución Nacional, la función administrativa está al servicio de los 
intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de 
igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y 
publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la 
desconcentración de funciones. 

Que el nuevo marco normativo citado se fundamenta en las Normas 
Internacionales de Información Financiera expedidas por el International 
Accounting Standards Board —IASB—, con el objetivo de proveer información 
precisa e idónea para los usuarios de la información, tales como: 
administración, empleados, Estado, proveedores, clientes, entidades 
financieras, autoridades de control y vigilancia y, demás usuarios 
interesados, generando en debida esencia la transparencia y confiabilidad de 
la información. 
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EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE ARMENIA LTDA -EDUA 
RESOLUCION NÚMERO 453 DE 20~ 9 

Que el Régimen de Contabilidad Pública es de obligatoria aplicación, a nivel 
de documento fuente, por parte de todas las entidades públicas, entre las 
que se incluyen las Empresas Industriales y Comerciales del Estado que 
pertenecen a diferentes sectores como los de servicios públicos domiciliarios, 
siempre que la participación estatal igual o superior al 50% de su capital. 

Que los estados financieros constituyen una representación estructurada de 
la situación financiera, del rendimiento financiero y de sus flujos de efectiva 
de una entidad y cuyo objetivo es suministrar información que sea útil a una 
amplia variedad de usuarios para tomar sus decisiones económicas. 

Que para ajustarse al nuevo marco normativo para entidades de gobierno, 
las entidades deben aprobar el manual de políticas contables. 

Mediante Resolución Número 003 de 2018 (Enero 2) se aprobó de acuerdo 
con el nuevo marco técnico normativo para entidades de Gobierna, expedido 
mediante la Resolución 533 del 8 de Octubre del 2015 par la Contaduría 
General de la Nación y el artículo 209 de la Constitución Nacional, el manual 
de políticas contables, para La Empresa de Desarrollo Urbano de Armenia 
Ltda EDUA. 

Que la EDUA Ltda en cumplimiento a plan de mejoramiento derivado de la 
auditoría componente financiero vigencia 2018, incluyó en el manual de 
políticas contables de la entidad, una política especifica que establece los 
lineamientos de acuerdo a los marcos normativas para el manejo de los 
anticipos, con el objetivo de emitir estados financieros razonables en cuanto 
a la cuenta por este concepto. 

En consecuencia, se hace necesario aprobar la modificación del manual de 
políticas contables del nuevo marco normativo para entidades de gobierno, 
en la Empresa de Desarrollo Urbano de Armenia Ltda EDUA. 

En mérito de lo expuesto, 

RESUELVE: 

ARl'ÍCULO PRIMERO: Adopción. Aprobar de acuerdo con el nuevo marco 
técnico normativo para entidades de Gobierno, expedido mediante la 
Resolución 533 del 8 de Octubre del 2015 por la Contaduría General de la 
Nación y el artículo 209 de la Constitución Nacional, la modificación del 
manual de políticas contables, para La Empresa de Desarrollo Urbano de 
Armenia Ltda EDUA el cual hace parte integral de la presente resolución. 
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EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE ARMENIA LTDA -EDUA 
RESOLUCION NÚMERO 453 DE 2019 

ARTICULO SEGUNDO: Objetivo de !as políticas contables. El objetivo del 
manual de políticas contables es establecer directrices, políticas y prácticas 
contables que orienten la elaboración y entrega de la información financiera y 
contable cumpliendo con los principios, normas técnicas y procedimientos 
establecidos en el nuevo marco normativo de información financiera para !as 
entidades públicas, en desarrollo del proceso de reconocimiento, medición, 
presentación y revelación de los estados financieros. 

ARTICULO TERCERO: Alcance. El presente manual establece las políticas 
contables para la generación y reporte de la información financiera y 
contable, cumpliendo con las características cualitativas señaladas en el 
nuevo marco normativo para presentación de información financiera por parte 
de las entidades públicas; por lo tanto, es de obligatorio cumplimiento y 
deberá ser aplicado por todas las áreas de la entidad donde se originan o 
realicen hechos, operaciones o transacciones, así como por todos los 
servidores responsables directos del proceso contable. 

ARTICULO CUARTO: Vigencia. La presente resolución rige a partir de la 
fecha de su publicación y deroga todas las disposiciones que le sean 
contrarias, en especial la Resolución No. 003 de 2018. 

PUBLÍQUESE 1( CÚMPLASE, 

Dada en Armenia Q., a los Veinte (20) días del mes de Noviembre del año 
Dos Mil Diecinueve (2019). 

JULIÁN MAURICIO JARA MORALES 
Gerente 

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE ARMENI EDUA LTDA. 

Elaboró y Proyectó Aspectos jurídicos: John Harold Valencia R. Dir. Juridico EDUA 
Revisó: Andrés Mauricio Olarte V. Dir. Administrativo y Financiero EDUA 
Aprobó: Julián Mauricio Jara M. Gerente 
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