
 



ACTIVO NOTA  
DICIEMBRE 31 

DE 2020
DICIEMBRE 31 DE 

2019
ACTIVO  CORRIENTE
Efectivo  y  Equivalente  de efectivo 2 30.221.230 5.939.962

Caja 7.424.557 5.706.618
Banco 22.796.673 233.344

Cuentas  comerciales  por  cobrar  0 9.507.880
Clientes 3 0 9.507.880
Anticipos de impuestos  y  contribuciones 0 0

TOTAL  ACTIVO  CORRIENTE 30.221.230 15.447.842

ACTIVO NO CORRIENTE
Propiedad  Planta  Y  equipo 4 17.934.190 24.548.580
muebles y  enseres 3.712.080 7.424.060
Equipo  de oficina 3.148.280 6.296.460
Equipo  de Computación  y  comunicación 5.808.080 10.828.060
Equipo de audio 5.265.750
TOTAL  ACTIVO NO   CORRIENTE 17.934.190 24.548.580

TOTAL  ACTIVO 48.155.420 39.996.422

ARTURO  OBREGON  PERILLA 
Representante  Legal 
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PASIVO NOTA  
DICIEMBRE 31 

DE 2020
DICIEMBRE 31 

DE 2019
PASIVO  CORRIENTE 
Proveedores 6 34.046.719 4.962.527
Proveedores Nacionales 34.046.719 4.962.527

Pasivos por  impuestos corrientes 7 428.568 1.191.568
Retención  en  la  fuente  160.631 777.631
Aportertes A Fontur por Pagar 0 124.000
Retención  de Industria  y  Comercio 267.937 289.937
De renta  y  complementarios 0 0

Beneficios  a empleados  por  Pagar 8 444.701 3.499.291
Salarios  por pagar 0 0
Cesantías consolidadas 238.032 1.803.674
Intereses  sobre las cesantías 29.570 143.954
Vacaciones consolidas 40.799 557.763
Retenciones y  aportes de nomina 136.300 993.900

TOTAL PASIVO   CORRIENTE 34.919.988 9.653.386

PASIVO NO   CORRIENTE 

Pasivos  a largo plazo 6,1 40.381.111 0
Obligaciones con terceros 40.381.111 0

TOTAL PASIVO NO  CORRIENTE 40.381.111 0

TOTAL PASIVO 75.301.099 9.653.386

ARTURO  OBREGON  PERILLA 
Representante  Legal 

 Revisor  fiscal   
T.P Nº 1845-T

Jose Humberto Gutierrez A.

NORA C. MONCADA C.
Contadora Publica 
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PATRIMONIO NOTA  
DICIEMBRE 31 

DE 2020
DICIEMBRE 31 

DE 2019

Capital  suscrito  y  pagado 9 280.000 280.000
APORTE  DE FUNDADORES 280.000 280.000

Utilidad  acumulada  -27.425.679 30.063.036
 Exedentes acumulados 30.063.036 54.422.540
 Exedentes del año -57.488.714 -24.359.504
Donaciones 0 0

TOTAL  PATRIMONIO -27.145.679 30.343.036

TOTAL PASIVO +  PATRIMONIO 48.155.420 39.996.422

ARTURO  OBREGON  PERILLA 
Representante  Legal 

NORA C. MONCADA C.
Contadora Publica 

T.P. N° 232574-T

Jose Humberto Gutierrez A.

 Revisor  fiscal   
T.P Nº 1845-T

FUNDACION  DE ARTE  Y  CULTURA  
NIT: 830,119,525-9

ESTADO DE SITUACION  FINANCIERA  
A 31 DE DICIEMBRE DE 2020
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NOTA  

DICIEMBRE 31 DE 
2020

DICIEMBRE 31 DE 
2019

INGRESOS  ORDINARIOS 10 76.265.595 138.624.070
Ingresos por subvenciones del gobierno 52.834.000 0
Ingresos  por  Ventas de Boletas 1.441.000 126.666.070
Ingresos  por acuerdos  21.990.595 11.958.000

UTILIDAD  BRUTA 76.265.595 138.624.070

Gastos  Operacionales 11 131.518.973 160.414.374
Gastos  de  Administración 131.518.973 159.395.948
Gastos  de  Ventas 0 1.018.426

UTILIDAD  OPERACIONAL -55.253.378 -21.790.304

INGRESOS  NO OPERACIONALES 2.607 176.274
Financieros 2.132 4.493
Recuperaciones 0 171.640
Otros  475 141

Egresos  No  Operacionales 2.237.944 2.745.475
Financieros  478.442 715.143
Gastos  extraordinarios  211.152 1.137.718
Diversos 1.548.350 892.614
EXCEDENTES   ANTES  DE IMPUESTO -57.488.714 -24.359.504

Provisión  de renta  y  complementarios  
EXCEDENTES  DEL EJERCICIO  -57.488.714 -24.359.504

ARTURO  OBREGON  PERILLA 
Representante  Legal 

Jose Humberto Gutierrez A.

 Revisor  fiscal   
T.P Nº 1845-T

Contadora Publica 
T.P. N° 232574-T

NORA C. MONCADA C.

FUNDACION  DE ARTE  Y  CULTURA  
NIT: 830,119,525-9

ESTADO  INTEGRAL  DE RESULTADO 
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CIFRAS EN PESOS  COLOMBIANOS 



Estados de Activo  Neto 
Aporte 

Fundadores  
Reserva Legal

Reservas  
Ocasionales 

Exedentes 
Excedentes  y  
Donaciones 
acumuladas  

Activo  Neto 

Saldo inicial 2019 280.000 0 0 3.162.068 51.260.472 54.702.540

0
Aumento  Aportes 0
Tránsalo  de  Exedentes  del Periodo  a Excedentes   Acumulados -3.162.068 3.162.068 0
Excedentes   2019 -24.359.504 -24.359.504

0
Total ACTIVO  NETO DEL PERIODO 2019 280.000 0 0 -24.359.504 54.422.540 30.343.036

Estados de Activo  Neto 
Aporte 

Fundadores  
Reserva Legal

Reservas  
Ocasionales 

Exedentes 
Excedentes  y  
Donaciones 
acumuladas  

Activo  Neto 

Saldo inicial 2020 280.000 0 0 -24.359.504 54.422.540 30.343.036

0
Aumento  Aportes 0
Tránsalo  de  Exedentes  del Periodo  a Excedentes   Acumulados 24.359.504 -24.359.504 0
Excedentes   2020 -57.488.714 -57.488.714

0
Total ACTIVO  NETO DEL PERIODO 2020 280.000 0 0 -57.488.714 30.063.036 -27.145.679

Arturo  Obregon Perilla
Representante  legal  

FUNDACION  DE ARTE  Y  CULTURA  
NIT: 900855718-3

ESTADO  DE CAMBIO  EN EL ACTIVO  NETO 
A 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CIFRAS EN PESOS  COLOMBIANOS 

Nora  C. MoncadaC. Jose Humberto Gutierrez A.

Contador publico Revisor  fiscal  
T.P Nº 232574-T T.P Nº 1845-T



SALDO DISPONIBLE A 31 DE DICIEMBRE DE AÑO  ANTERIOR 5.939.961,00 11.287.244,00

RESULTADO DEL EJERCICIO

UTILIDAD/PERDIDA  NETA -57.488.715 -24.359.505

PROVISION IMPUESTO DE RENTA Y CREE 0 0

DEPRECIACIONES 11.969.390 -45.519.325,00 11.880.140 -12.479.365,20

CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS CORRIENTES 9.507.880,00 1.352.113,00

OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS 0,00 0,00

INVERSIONES 0,00 0,00

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO -5.355.000,00 -387.999,80

IMPUESTO DIFRIDO DB 0,00 0,00

BENEFICIOS A EMPLEADOS -2.196.990,00 1.354.774,00

CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR 29.084.192,00 4.962.527,00

OBLIGACIONES FINANCIERAS 40.381.111,00 0,00

PASIVOS POR IMPUESTOS -1.620.600,00 763.468,00

OTROS PASIVOS 0,00 -912.800,00

DISTRIBUCION DE UTILIDADES 0,00 0,00

VALORACION ACCIONES 0,00 0,00

SALDO DISPONIBLE A DICIEMBRE 31 30.221.229 5.939.961

  

-24.281.268 -5.347.283

Arturo Obregón Perilla Nora C. Moncada C. José Humberto Gutiérrez A.
REPRESENTANTE LEGAL Contador publico  Revisor fiscal   

T.P N.º 232574-T T.P N.º 1845-T

AÑO 2020 AÑO 2021

FUNDACION  DE ARTE  Y  CULTURA  

(Expresado en pesos colombianos)

Por los años finalizados el 31 de diciembre de 2020 y 2019

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
NIT  830,119,525-9



FUNDACION DE ARTE Y CULTURA  
NIT: 830.119.525-9 

NOTAS A ESTADOS FINANCIEROS 
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 (Cifras en pesos colombianos) 

 
NOTA 1 — NATURALEZA DE LAS ACTIVIDADES Y RESUMEN DE POLÍTICAS CONTABLES  
 
 
1.1. Naturaleza de las actividades  
 
La FUNDACIÓN DE ARTE Y CULTURA fue creada en 2003 mediante acta del 28 de febrero, otorgada 
en asamblea constitutiva, inscrita en la cámara de comercio el 23 de abril bajo el número 00059211 
del libro I de las entidades sin ánimo de lucro con una duración indefinida; FUNDACIÓN DE ARTE Y 
CULTURA tiene inscripción, vigilancia y control de la Alcaldía Mayor de Bogotá, actúa como entidad 
sin ánimo de lucro y su duración es indefinida. Su domicilio principal se encuentra en la ciudad de 
Bogotá D.C. 
 
Su objeto social es A) Velar por la preservación y difusión de los valores artísticos y plásticos 
autóctonos de las etnias ancestrales que poblaron nuestro territorio B) La investigación de dichas 
culturas a través de sus vestigios escultóricos, artísticos y utilitarios, su conocimiento sus prácticas de 
producción y preservación del medio natural C) la realización de todo  tipo de exposiciones a nivel 
nacional y  en el exterior con el objeto  de  dar  a  conocer y  divulgar nuestro arte  y  cultura 
prehispánica. Así como dar cabida a la realización y presentación de actividades que sea hábiles y 
útiles para difundir las expresiones artísticas modernas y contemporáneas que permitan el 
mantenimiento de actividad cultural permanente al servicio de la comunidad. 
 
1.2. INFORMACION DE CUMPLIMIENTO  
 
a) Negocio en Marcha 
 
Los estados financieros adjuntos han sido preparados bajo el supuesto de que la entidad continuará 
como un negocio en marcha. Aunque gran parte del año fiscal 2020 debido a la emergencia sanitaria 
generada por el COVID-19 y por las indicaciones emitidas por el gobierno nacional el museo debió 
cerrar sus puertas. Esto afecto fuertemente los ingresos de la fundación, pero gracias al trabajo de la 
directora del museo y de la colaboración de diferentes entidades, el museo logrado no solo sostener 
los gastos básicos, sino también crear los protocolos y realizar las adecuaciones para que, con la 
apertura del 2021, se pueda recuperar por completo la estabilidad que requiere el museo. Como se 
muestra en los estados financieros adjuntos la fundación viene presentando perdidas en los dos 
últimos periodos fiscales. Pero existen proyectos es curso y acuerdos que generan tranquilidad para 
considerar que la fundación continuara como negocio en marcha en el futuro próximo. 
 
b) Bases de Preparación de los estados financieros Los estados financieros de la Fundación de Arte y 
Cultura, preparo sus estados financieros de conformidad con las normas internacionales de 
información financiera (NIIF) vigentes a la fecha. 

A continuación, se describen las principales políticas contables adoptadas en la presentación de los 
estados financieros. 
 



 
1.3. BASES DE MEDICION   
 
a) Bases de contabilidad de devengo 
La Fundación de Arte y Cultura prepara sus estados financieros sobre la base de la acumulación o 
devengo, por tanto, los hechos se reconocen y registran en la fecha en que ocurren y no en la fecha 
en que se cobran o pagan. 
 
b) Importancia relativa y materialidad 
La información es relevante o tendrá importancia relativa si puede, individualmente o en su conjunto, 
influir en las decisiones económicas tomadas por los usuarios con base en los estados financieros, 
debe medirse en forma individual cada vez que ocurra una transacción relevante, inexacta, una 
omisión o error, considerando las circunstancia que lo rodean. Fundación de arte y cultura presentará 
por separado en los Estados Financieros todas aquellas partidas similares que posean la suficiente 
importancia relativa y agrupará aquellas partidas similares que individualmente sean inferiores al 5% 
del total del grupo a que se hace referencia en la nota correspondiente. 
 
c) Moneda funcional y de presentación 
Las partidas incluidas en cada una de las cuentas que maneja La Fundación de Arte y Cultura se 
registran y se presentan en los estados financieros en la moneda del entorno económico principal en 
el que la entidad opera, que es el peso colombiano. 
 
d) Partidas en el estado de resultado integral 
Es el estado financiero que refleja el excedente integral total, en este Estado Financiero, La Fundación 
de Arte y Cultura presentará todas las partidas de ingresos y gastos reconocidas en un período. La 
Fundación de arte y cultura presentará este estado financiero bajo el método de función del gasto ya 
que por el modelo de negocio que se desarrolla este método proporciona información más fiable y 
relevante.   
 
e) Estimaciones y juicios Contables  
La preparación de los estados financieros de acuerdo con las NIIF para PYMES requiere el uso de 
ciertos estimados contables críticos. También requiere que la administración ejerza su juicio en el 
proceso de aplicación de las políticas contables. 
La preparación de los estados financieros requiere que la administración realice juicios, estimaciones 
y supuestos que afectan la aplicación de las políticas contable y los montos de los activos, pasivos, 
ingresos y gastos informados. Los resultados reales pueden diferir de estas estimaciones; durante el 
ejercicio en curso, no se han efectuado juicios, estimaciones y supuestos materiales que hayan 
generado un efecto de carácter relevante.  
La información sobre supuestos e incertidumbre de estimaciones que tienen un riesgo significativo 
son las tasas de interés del mercado para descontar las cuentas por cobrar y por pagar y estimaciones 
de cálculos de provisiones, las cuales no generaron importancia relativa sobre los actuales estados 
financieros.   
 
 
 
 
 
 



1.4. PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES  
 
1.4.1. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO. 

 
Bajo esta denominación se agrupan las cuentas respectivas de los recursos de liquidez, inmediata con 
las que cuenta La Fundación de Arte y Cultura, en el estado de situación financiera se muestra caja, 
bancos, cuentas de ahorro, cuentas corrientes, inversiones y recursos en fiducias de administración. 
En el estado de flujo de efectivo las actividades generadoras de efectivo se clasifican en las siguientes: 
 
 a) Actividades de Operación: Son las actividades que constituyen la principal fuente de ingresos y 
egresos ordinarios que La Fundación de Arte y Cultura tiene en el desarrollo normal de su actividad 
meritoria, así como actividades que no puedan ser calificadas como inversión o financiamiento. 
b) Actividades de Inversión: Son las actividades de adquisición, enajenación o disposición por otros 
medios de activos no corrientes y otras inversiones no incluidas en el efectivo y sus equivalentes.  
c) Actividades de Financiación: Actividades que producen cambios en el tamaño y composición del 
patrimonio neto y de los pasivos de carácter financiero. 
 
Para los propósitos de los estados de flujos de efectivo, la Fundación considera todas las inversiones 
altamente líquidas disponibles para el uso actual con un vencimiento inicial de tres meses o menos 
como equivalentes de efectivo.  
 
 
1.4.2. ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS   
 
La Fundación de Arte y Cultura reconoce sus activos y pasivos financieros, en el momento en que se 
convierte en parte obligada (adquiere obligaciones), según los términos contractuales de la 
operación, lo cual sucede cuando se recibe el préstamo (dinero). En general esto ocurre cuando el 
banco deposita los dineros en una cuenta bancaria y/o realiza giro de cheque a nombre de La 
Fundación de Arte y Cultura o a terceros.  
Los pasivos financieros son reconocidos inicialmente al valor razonable de los recursos obtenidos, 
menos los costos incurridos directamente atribuibles a la transacción. La Fundación de Arte y Cultura 
reconocerá como valor de la obligación financiera, en una subcuenta contable, todos los costos de 
transacción que sean directamente atribuibles a la obligación financiera, que superen el 0,5% del 
valor nominal de la obligación, de lo contrario se reconocen como gasto o costo. 
Tras su reconocimiento inicial, se valorizará a su “costo amortizado.” La diferencia entre el valor neto 
recibido y el valor a pagar es reconocida durante el periodo de duración del préstamo usando el 
método del “tipo de interés efectivo”. Los costos incrementales se reconocerán como menor valor 
del pasivo, solamente si exceden los límites de materialidad establecidos. 
Los intereses por pagar se reconocen mensualmente, calculados según lo pactado con la entidad 
financiera. Se calculan tomando el saldo adeudado multiplicado por la tasa de interés efectiva 
expresada en términos nominal mensual. El reconocimiento se realizará debitando al costo del 
proyecto contra un mayor valor de la obligación financiera (subcuenta contable de obligaciones 
financiera). Estos costos   no se capitalizarán de acuerdo con la normatividad de NIIf para pymes. 
 
 
 
 
 



 
1.4.3. CUENTAS COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR   
 
Corresponde a todas las cuentas por cobrar consideradas como un activo financiero, La Fundación 
de Arte y Cultura considera las siguientes cuentas dentro de sus activos financieros: 
 
a) Clientes. 
b) Cuentas por cobrar a socios y/o fundadores. 
c) Cuentas por cobrar a trabajadores. 
d) Deudores varios. 
 
Periódicamente y siempre al cierre del año, la Entidad evalúa técnicamente la recuperabilidad de sus 
cuentas por cobrar. La Fundación de Arte y Cultura reconoce la pérdida por deterioro en el estado de 
situación financiera después de que exista evidencia objetiva, Para el análisis colectivo, el valor de la 
perdida se mide como la diferencia entre el valor en el libro del activo y el valor presente de los flujos 
de efectivo futuros estimados, descontados con la tasa de interés efectiva original del activo 
financiero.    
Deterioro en Cuentas por Cobrar   
El deterioro en la cuenta por cobrar se aplica a los grupos de activos financieros: Clientes, Cuentas 
por cobrar a socios y/o fundadores., Anticipos de impuestos y contribuciones, Cuentas por cobrar a 
trabajadores y otras cuentas por cobrar. La Fundación de Arte y Cultura evaluará a cierre de cada 
ejercicio si existe evidencia objetiva de que un activo financiero o un grupo de ellos están 
deteriorados.  
 
1.4.4. PASIVOS FINANCIEROS   
 
Esta categoría comprende principalmente los créditos de tesorería, se clasifican en el estado de 
situación financiera como pasivos corrientes, a menos que La Fundación de Arte y Cultura tenga el 
derecho incondicional de diferir el pago de la obligación por lo menos doce meses después de la 
fecha de cierre de los estados financieros.    
 
1.4.5. OTROS PASIVOS FINANCIEROS   
 
Se clasifican en el estado de situación financiera como pasivo financiero corriente a menos que La 
Fundación de Arte y Cultura tenga el derecho incondicional de diferir el pago de la obligación por lo 
menos doce meses después de la fecha de cierre de los estados financieros. 
 
1.4.6. CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR   
 
Esta categoría comprende principalmente los créditos o cuentas por pagar adeudados a acreedores. 
Se presentan en el pasivo corriente con excepción de aquellos con vencimiento superior a doce 
meses desde la fecha de cierre de los estados financieros. 
 
1.4.7. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 
 
Las propiedades, planta y equipo se presentan a su costo histórico, menos la depreciación 
subsiguiente y las perdidas por deterioro, en caso de que existan. Comprenden principalmente con 
maquinaria, vehículos y equipos de comunicación y cómputo. El costo histórico incluye los 



desembolsos directamente atribuibles a la adquisición de estas partidas. El costo también incluye los 
costos de endeudamiento incurridos durante la etapa de construcción de proyectos que requieren 
un tiempo sustancial para su puesta en operación.  
El valor en libros de un activo se castiga inmediatamente a su valor recuperable, si el valor en libros 
del activo es mayor que el estimado de su valor recuperable. 
Un elemento de propiedades planta y equipo se da de baja por su disposición o cuando no se esperan 
beneficios económicos futuros que deriven del uso continuo del activo. Las ganancias y pérdidas por 
la venta de activos corresponden a la diferencia entre los ingresos de la transacción y el valor en libros 
de los activos. Estas se incluyen en el estado de resultado del período y otro resultado integral. 
 
 
1.4.8. IMPUESTOS CORRIENTES E IMPUESTOS DIFERIDOS   
 
a) Impuesto de renta: El impuesto de renta está conformado por las obligaciones legales por 
impuesto a la renta más los impuestos diferidos reconocidos de acuerdo con la norma internacional 
de Contabilidad para PYMES sección 29. La obligación por impuesto de renta es reconocida en los 
estados financieros con base en la mejor estimación de las utilidades tributables a la fecha de cierre 
de los estados financieros y a la tasa de impuestos aprobada o a punto de aprobarse a dicha fecha en 
el país. 
  
1.4.9. BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   
 
La Fundación de Arte y Cultura reconoce beneficios laborales relacionados con las contraprestaciones 
causadas y pagadas a las personas que prestan sus servicios mediante un contrato de trabajo, como 
retribución por la prestación de sus servicios. Estas contraprestaciones incluyen las obligaciones 
laborales relacionadas con las prestaciones sociales, contribuciones y aportes establecidos por las 
leyes laborales y los acuerdos que la entidad tenga con sus colaboradores. 
La Fundación de Arte y Cultura clasificará los beneficios que se otorgan a los colaboradores en dos 
(2) categorías: beneficios a corto plazo y beneficios por terminación, todos ellos recopilados en los 
diferentes acuerdos y en la política aplicable a “Beneficios a empleados”. 
 
1.4.10. CAPITAL SOCIAL   
 
Aporte de asociados y fundadores estos aportes no son reembolsables a la fecha el aporte de los 
asociados es de 280.000. 
 
1.4.11. RECONOCIMIENTO DE INGRESOS   
 
(a) prestación de servicios de protección difusión de los valores artísticos y culturales autóctonos 
de las etnias ancestrales de Colombia. 
Los ingresos comprenden el valor razonable de lo cobrado o por cobrar por la prestación de servicios, 
las donaciones y la venta de boleta para ingreso al museo, neto de descuentos y devoluciones en el 
curso normal de las operaciones. La Fundación reconoce los ingresos cuando su importe se puede 
medir confiablemente, es probable que beneficios económicos fluyan a la entidad en el futuro y la 
transacción cumple con criterios específicos por cada una de las actividades. Los ingresos deben ser 
reconocidos en el mes en que fueron prestados los servicios. Cuando el valor de una cuenta por 
cobrar se deteriora, se reduce su valor en libros a su monto recuperable. 
 



1.4.12. RECONOCIMIENTO DE COSTOS Y GASTOS 
 
La Fundación reconoce sus costos y gastos en la medida en que ocurran los hechos económicos de 
tal forma que queden registrados sistemáticamente en el período contable correspondiente 
(causación), independiente del flujo de recursos monetarios o financieros (caja). Se incluyen dentro 
de los costos las erogaciones causadas a favor de empleados o terceros directamente relacionados 
con la venta o prestación de servicios. También se incluyen aquellos costos que, aunque no estén 
directamente relacionados con la venta o la prestación de los servicios son un elemento esencial en 
ellos. 
 
1.4.13. PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS  
 
Los estados financieros se preparan de acuerdo con el Decreto 3022 de 2013 y decretos posteriores 
que lo reformen, el cual está de acuerdo con lo dispuesto en la NIIF para las PYMES, dado que la 
Organización pertenece al Grupo 2. De acuerdo con esta norma, la Organización debe presentar 
estados comparativos de situación financiera, resultados y ganancias acumuladas, estados en el 
cambio de patrimonio, estado flujos de efectivo y notas a los estados financieros. 
 
 
1.4.14. PROPIEDAD Y EQUIPO  
 
La Organización capitaliza todos los costos de las propiedades y equipos con un valor de 5 salarios 
mínimos mensuales o más, si son adquiridos, y un valor razonable de 5 salarios mínimos mensuales 
a la fecha de la donación, si se reciben como contribución. Las donaciones de inmuebles y equipo se 
registran a su valor razonable estimado. Tales donaciones se revelan como aportes sin restricciones 
a menos que el donante haya restringido el activo donado para un fin específico. Los activos donados 
con restricciones explícitas en cuanto a su uso y las contribuciones de efectivo que deben utilizarse 
para la adquisición de inmuebles y equipo se revelan como aportes restringidos. En ausencia de 
estipulaciones de los donantes con respecto a cuánto tiempo se deben mantener los activos donados, 
la Organización presenta las expiraciones de las restricciones del donante cuando los activos donados 
o adquiridos son puestos en servicio de acuerdo con las indicaciones del donante. En ese momento, 
la Organización reclasifica los activos netos temporalmente restringidos como activos netos sin 
restricciones. Los inmuebles y equipos se deprecian linealmente durante sus vidas útiles estimadas y 
se estiman valores residuales para vehículos en función del precio de venta actual para activos con 
una vida útil consumida similar a la vida útil estimada al inicio de uso del activo. Los parámetros se 
revisan anualmente para ajustarlos como estimaciones contables de acuerdo con los cambios que se 
generen.  
 
1.4.15. CONTRIBUCIONES  
 
las contribuciones recibidas se registran como activos netos permanentemente restringidos, 
temporalmente restringidos o sin restricción, según la ausencia o existencia y naturaleza de cualquier 
restricción impuesta por los donantes.  
 
1.4.16. IMPUESTOS SOBRE LA RENTA  
 
Fundación de Arte y Cultura    se encuentra dentro de la Relación de actividades meritorias para 
pertenecer al grupo de ESAL, En el año 2020 presento la documentación requerida por tal motivo   su 

Escriba el texto aquí



impuesto de renta se calcula con la tarifa especial del 20%, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 
598 del Estatuto Tributario.  
 
NOTA 2: EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 
 
 - Efectivo: Comprende tanto el efectivo como los depósitos bancarios a la vista. Fundación de Arte y 
cultura llevará sus registros contables en moneda funcional representada por el Peso Colombiano 
($).  
-Los equivalentes al efectivo se reconocerán al momento del ingreso a las cajas o a las cuentas 
bancarias.  
-El efectivo se medirá al costo de la transacción. 
De acuerdo con la política interna se realiza arqueo del efectivo y se verifican los saldos en las cuentas 
bancarias, con los extractos emitidos por la entidad.  
 
EQUIVALENTES AL EFECTIVO  DICIEMBRE 31 DE 2020 DICIEMBRE 31 DE 2019 
Caja General Principal   7.424.557 5.706.618 

Banco Caja Social Cta.  Ahorros  22.796.673 233.344 

Total 30.221.230 5.939.962 
 
El Efectivo y Equivalente al Efectivo: 
  

1. No tiene ninguna restricción sobre su uso. 
2. No existe evidencia objetiva de deterioro del valor para los recursos reconocidos 

como Efectivo y Equivalente al Efectivo.   
3. Tampoco se han realizado bajas a valores materiales de esta partida. 

 
NOTA  3. CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR  
  
En esta partida se encuentran aquellos instrumentos de deuda derivados de los contratos formales 
e implícitos, donde se generan flujos de efectivo por cobrar para la empresa.  
Actualmente la empresa NO cuenta con instrumentos financieros de deuda a terceros.  
 

Cuentas  comerciales  por  cobrar   DICIEMBRE 31 DE 2020 DICIEMBRE 31 DE 2019 

Clientes * 0 9.507.880 

Anticipos de impuestos  y  contribuciones 0   

  0 9.507.880 
  
NOTA 4: PRROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO  
 
Son los activos tangibles que tiene la empresa bajo su control y son empleados para la prestación de 
servicios, para propósitos administrativos e indispensables para la operación del negocio. Estos 
activos se caracterizan porque no están disponibles para la venta y se espera usarlos durante más de 
un periodo contable. 



La sociedad medirá inicialmente al costo los elementos de propiedad, planta y equipo. Dicho costo 
comprenderá el precio de adquisición más los costos por impuestos y los costos atribuibles a la 
ubicación del activo en el lugar y condiciones necesarias para que pueda operar de la forma prevista, 
después de deducir los descuentos comerciales y rebajas. 
 
El costo de un elemento de propiedad, planta y equipo será el precio equivalente en efectivo en la 
fecha de reconocimiento.  Si el pago se aplaza más allá de los términos normales de crédito, la entidad 
medirá el costo de propiedad, planta y equipo al valor presente de todos los pagos futuros. Se utiliza 
el método de depreciación lineal para todo tipo de activo. A 31 de diciembre de 2020 este rubro 
estaba compuesto principalmente por propiedades y equipo consisten básicamente en equipo de 
oficina muebles y enseres y equipo de computación y comunicación.  
 

COSTO   EQUIPO DE OFICINA 
EQUIPO DE 

COMPUTACION Y 
COMUNICACIÓN  

MUEBLES Y ENSERES TOTAL 

TOTAL, A DICIEMBRE 2018 15.741.000 25.100.000 18.560.000 59.401.000 

(+) COMPRAS  0 388000 0 388000 

(+) ANTICIPOS PARA COMPRA PPYE 0 0 0 0 

(-) BAJAS(A) 0 0 0 0 

(-) ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS   0 0 0 0 

TOTAL, A DICIEMBRE 2019 15.741.000 25.488.000 18.560.000 59.789.000 

(+) COMPRAS  0 5.355.000 0 5.355.000 

(+) ANTICIPOS PARA COMPRA PPYE 0 0 0 0 

(-) BAJAS(A) 0 0 0 0 

(-) ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS   0 0 0 0 

TOTAL, A DICIEMBRE 2020 15.741.000 30.843.000 18.560.000 65.144.000 

     

DEPRECIACION   EQUIPO DE OFICINA 
EQUIPO DE 

COMPUTACION Y 
COMUNICACIÓN  

MUEBLES Y ENSERES TOTAL 

TOTAL, A DICIEMBRE 2018 6.296.360 9.639.959 7.423.960 23.360.279 

(+) DEPRECIACION   AÑO 2019 3.148.180 5.019.980 3.711.980 11.880.140 

(-) BAJAS(A) 0 0 0 0 

(-) ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS   0 0 0 0 

TOTAL, A DICIEMBRE 2019 9.444.540 14.659.939 11.135.940 35.240.419 

(+) DEPRECIACION   AÑO 2020 3.148.180 5.109.231 3.711.980 11.969.391 

(-) BAJAS(A) 0 0 0 0 

(-) ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS   0 0 0 0 

TOTAL, A DICIEMBRE 2020 12.592.720 19.769.170 14.847.920 47.209.810 

 
 
 
 



NOTA 5. DERECHOS SOBRE BIENES DEL ESTADO  
 
El valor de $2.000.000.000 corresponde a las piezas arqueológicas que la FUNDACION DE ARTE Y 
CULTURA, recibió de los asociados fundadores como donación, estas piezas están clasificadas en las 
cuentas de orden ya por efectos normativos estas piezas pertenecen al patrimonio arqueológico de 
la nación, LA FUNACION DE ARTE Y CULTURA tiene el derecho de tenencia concedido por el INSTITUTO 
COLOMBIANO SE ANTROPOLOGIA E HISTORIA DE COLOMBIA mediante resoluciones. 
 

CUENTAS DE ORDEN  
DICIEMBRE 31 DE 

2020 
DICIEMBRE 31 DE 

2019 

Piezas arqueológicas 2.000.000.000 2.000.000.000 

TOTALES  2.000.000.000 2.000.000.000 
 
NOTA 6. PASIVO –OBLIGACIONES FINANCIERAS-PROVEEDORES Y OTROS 
 
Los pasivos financieros incluidos en esta categoría se valorarán inicialmente por el costo, que 
equivaldrá al valor razonable de la transacción recibida ajustada por los gastos relevantes de la 
transacción. 
No obstante, lo señalado en el párrafo anterior, las operaciones comerciales con vencimiento no 
superior a un año y que no tengan un tipo de interés contractual, así como, los desembolsos exigidos 
por terceros, cuyo importe se espera pagar en el corto plazo, se podrán valorar por su valor nominal, 
cuando el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no sea significativo.  
A 31 de diciembre 2020 los pasivos están compuestos por las partidas relacionadas a continuación; 
 

 
Corresponden a prestadores de servicios y compras requeridas para cumplir con los requisitos de 
adecuaciones necesarias, para el re apertura, estos rubros se proyecta pagar en los primeros meses 
del año 2021. 
6.1 

Obligaciones Financieras AÑO  2020 AÑO  2019 

INVERSIONES Y  VALORES BOGOTA  SAS  $ 40.381.111 $ 0 

  $ 40.381.111 $ 0 

 
Corresponde a prestamos realizados por la empresa en mención, con el fin de garantizar el 
mantenimiento del museo, en los meses de emergencia sanitaria y cierre por el COVID-19. 
 
 

 Proveedores AÑO  2020 AÑO  2019 

VARGAS RUBIO MARINA $ 6.510.794 $ 1.674.083 
INVERSIONES Y  VALORES BOGOTA  SAS  $ 21.843.105 $ 3.288.484 

BARRANTES ESPEJO MONICA  $ 500.000 $ 0 

PLASTIHOGAR COLOMBIA S.A.S. $ 5.192.820 $ 0 
  $ 34.046.719 $ 4.962.567 



NOTA 7. PASIVO POR IMPUESTOS CORRIENTES  

Los siguientes son los saldos de las cuentas comerciales y otras cuentas por pagar. 
 
  DICIEMBRE 31 DE 2020 DICIEMBRE 31 DE 2019 

Retención en la fuente (1) 160.631 777.631 
Aportes a Fontur  por PAGAR  (2) 0 124.000 
Retención de Industria y Comercio  (3) 267.937 289.937 
TOTALES  428.568 1.191.568 

 
1.  Corresponde al valor por cancelar a la DIAN por concepto de impuestos nacionales (retención en 
la fuente)  
2. Corresponde al aporte que realizamos al fomento del turismo (fontur) 
3. Corresponde al valor por cancelar (Rética) a secretaria de hacienda de Bogotá.  
Estos conceptos fueron cancelados   los primeros días del mes de enero de 2021.  Cumpliendo con 
los plazos establecidos por la ley. -calendarios establecidos- 
    
NOTA 8.   BENEFICIOS A EMPLEADOS   
 
Comprenden todos los tipos de contraprestaciones que la Fundación proporciona a los 
trabajadores, a cambio de la contraprestación de sus servicios. Su reconocimiento se 
realizará como resultado de los servicios prestados por los trabajadores durante el periodo 
sobre el que se informa. corresponden principalmente a aquellos cuyo pago será totalmente 
atendido en el término de los doce meses siguientes al cierre del periodo en el cual los 
empleados han presentado sus servicios. Esto incluye principalmente salarios, primas, 
cesantías, vacaciones, e intereses sobre cesantías y pagos a seguridad social. 

 

BENEFICIOS A EMPLEADOS POR PAGAR  
DICIEMBRE 31 DE  

2020 
DICIEMBRE 31 DE 

2019 

Cesantías consolida dadas 238.032 1.803.674 

Intereses sobre las cesantías  29.570 143.954 

Vacaciones consolidas  40.799 557.763 

Retenciones y aportes de nomina  136.300 993.900 

TOTAL 444.701 3.499.291 

 

 

 

 



NOTA 9– ACTIVO NETO /PATRIMONIO 

El activo neto estos compuestos por el aporte inicial de los asociados fundadores, los excedentes y 
los aumentos o disminuciones de estos excedentes en el desarrollo normal de su objeto social. Los 
saldos a 31 de diciembre de 2020 son: 

 
ACTIVO NETO   DICIEMBRE 31 DE 2020 DICIEMBRE 31 DE 2019 
Aportes de fundadores  280.000 280.000 
excedentes  -27.425.679 30.063.036 
Total-Activo Neto -27.145.679 30.343.036 

 
NOTA 10.  INGRESOS OPERACIONALES  
 
Los ingresos corresponden a Incrementos en los beneficios económicos, en forma de entradas o 
incrementos de valor de los activos o disminuciones de las obligaciones, que dan como resultado 
aumentos del patrimonio (excepto los aportes de los propietarios). 
 
Por tanto, los Ingresos de actividades ordinarias surgen en el curso de las actividades habituales de 
La Fundación de Arte y Cultura Corresponde a los ingresos provenientes de donaciones de empresa 
privada, auxilios gubernamentales y las entradas al museo   están discriminados así: 
 

INGRESOS DICIEMBRE 31 DE 
2020 

DICIEMBRE 31 DE 
2019 

Ingresos por subvenciones del gobierno 52.834.000 0 
Ingresos  por  Ventas de Boletas  1.441.000 126.666.070 
Ingresos  por acuerdos   21.990.595 11.958.000 

TOTAL   76.265.595 138.624.070 
*En el año 2020 la Fundación recibió ayudas del Instituto Departamental De Cultura Y Turismo y del 
Ministerio De Cultura. 

NOTA 11.  GASTOS DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

Fundación de Arte y Cultura. reconocerá un gasto en el estado de resultados cuando haya surgido un 
decremento en los beneficios económicos futuros, relacionado con un decremento en un activo o un 
incremento en un pasivo que pueda medirse con fiabilidad. Aquí se reconocen los gastos generados 
en el desarrollo de las Actividades Ordinarias, directamente relacionados con la gestión 
administrativa, directiva, financiera y legal. su reconocimiento se realiza por el costo de adquisición. 

 

GASTO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO A DICIEMBRE 31 DE 
2020 

A DICIEMBRE 31 DE 
2019 

ADMINISTRACION 131.518.973 159.395.948 

VENTAS    1.018.426 

TOTAL   131.518.973 160.414.374 



 
Estos gastos son necesarios para el mantenimiento, de las instalaciones del museo, para el registro 
de las piezas arqueológicas, para el pago beneficios a empleados tal como se detalla a continuación  

 

  DICIEMBRE 31 DE 2020 DICIEMBRE 31 DE 2019 

GASTOS  DE PERSONAL  14.387.923 59.922.075 
HONORARIOS 83.418.597 63.199.776 
IMPUESTOS 1.039.577 6.113.496 
ARRENDAMIENTOS   80.000 
SEGUROS   265.187 
SERVICIOS 5.229.275 3.139.759 
GASTOS LEGALES 1.669.700 1.316.570 
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 1.750.000 273.004 
ADECUACION E INSTALACION 3.749.961 2.570.000 
DEPRECIACIONES 11.969.390 11.880.140 
DIVERSOS 8.304.550 10.635.940 
IVA DESCONTABLE     
COMISIONES POR VENTA   1.018.426 
  131.518.973 160.414.373 

 

 

 

 

  

 

Arturo Obregón Perilla Nora C. Moncada C.   José Humberto Gutiérrez A. 
Representante legal   Contador publico    Revisor fiscal    

 T.P N.º 232574-T  T.P N.º 1845-T 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CERTIFICACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS 

 

Los suscritos Representante Legal ARTURO OBREGON PERILLA y Contadora Pública NORA 
CONSTANZA MONCADA CABEZAS, dela entidad FUNDACION DE ARTE Y CULTURA., con 
NIT.830.119.525-9 

CERTIFICAMOS: 

Que hemos preparado bajo nuestra responsabilidad los siguientes Estados Financieros: Estado de 
Situación Financiera, Estado de Resultados ,Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de 
Efectivo,  junto con las notas explicativas con corte a Diciembre 31 de 2020, de acuerdo con la 
normatividad legal aplicable como son entre otras la Ley 222 de 1995 y el marco técnico aplicable de 
NIIF para pymes de las compañías clasificadas en el Grupo 2 de acuerdo a la Ley 1314 del 2009 Por la 
cual se regulan los Principios y Normas de Contabilidad e Información Financiera y de Aseguramiento 
de información Aceptados en Colombia.  

 Que los hechos económicos que afectan la entidad han sido correctamente 
clasificados, descritos y revelados y están contenidos en las notas a los Estados Financieros 
con corte al 31 de diciembre del 2020, por lo que se certifica que las cifras incluidas son 
fielmente tomadas de los libros oficiales y auxiliares de nuestro Software contable, están 
debidamente soportados y reflejan razonablemente la situación financiera de la entidad.  
 Garantizamos la existencia de los activos y pasivos cuantificables, así como sus 
derechos y obligaciones registrados de acuerdo con cortes de documentos y con las 
acumulaciones y compensaciones contables de sus transacciones en el ejercicio del 2020. 
 Que los demás hechos económicos realizados, fueron reconocidos en su integridad 
bajo las normas internacionales de información financiero aplicables para el Grupo 2 en 
cumplimiento del Decreto 3022 del 2013 y los Decretos 2420 y 2496 de 2015.  
 No hemos tenido conocimiento de irregularidades que involucren a miembros de la 
administración o empleados que puedan afectar la situación económica de la entidad.  

 

Se expide la presente certificación en Bogotá, a los 06 días del mes de febrero del 2021, en 
cumplimiento al artículo 37 de la ley 222 de 1995.  

 

 

 

 

Arturo  Obregón Perilla  NORA CONSTANZA MONCADA   
Representante Legal   CONTADORA  

  T.P.N° 232574-T 


