
NOTAS 2017

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO FINANCIERO

Efectivo y Equivalentes al efectivo

Caja General 4,000,000                 

Caja Menor 0

Cuentas Bancarias 0

Efectivo de uso restringidos 0

Total efectivo y equivalentes de efectivo

Deudores

Clientes $11,953,208

Cuentas por cobrar a trabajadores

Otras cuentas por cobrar $11,855,000

Cuentas por cobrar a socios

Total Deudores 23,808,208               

TOTAL ACTIVO FINANCIERO CORRIENTE 27,808,208               

ACTIVO NO FINANCIERO

Anticipos de impuestos y retenciones 

Gastos pagados por anticipado

                         TOTAL ACTIVO CORRIENTE 27,808,208               

ACTIVO NO CORRIENTE

Propiedad planta y equipo a valor razonable

Flota y Equipo de Transporte

Maquinaria y Equipo 3,200,000                 

Equipo de Oficina 2,300,000                 

Equipo de Computacion y Comunicación 35,400,000               

Elementos de Arte y Cultura

Anticipo compra de PP&E

Depreciacion Acumulada 3,140,000                 

Total Propiedad planta y Equipo a Valor 37,760,000               

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 37,760,000               

 TOTAL ACTIVO 65,568,208               

FUNDACION TEATRO DE TIETERES PACIENCIA DE GUIAYABA

  A DICIEMBRE 31 DE  2017

860503691-9

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  



NOTAS 2017

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

PASIVO FINANCIERO

Proveedores o

Costos y gastor por pagar o

Ingresos Recibidos por Anticipado o

Sobregiros Bancarios o

Obligaciones Financieras o

Parte corriente de obligaciones por arrendamiento financiero o

TOTAL PASIVO FINANCIERO CORRIENTE

PASIVO NO FINANCIERO

Otras cuentas por pagar o

Impuestos por pagar 65,000                         

Acreedores varios o

Otros Pasivos o

Total Otras Cuentas por Pagar 65,000                         

Pasivo por Impuestos Corrientes

Impuesto de renta y complementarios o

Total pasivos por impuestos corrientes o

TOTAL PASIVO CORRIENTE 65,000                         

PASIVO NO CORRIENTE

Obligaciones Financieras o

Acreedores Varios o

Beneficios a Empleados o

Impuesto Diferido o

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

TOTAL PASIVO

PATRIMONIO

Fondo Social 5,000,000                    

Ganancias del Ejercicio 3,500,000                    

Ganancias Acumuladas 21,693,208                  

Ganancias Acumuladas por adopción NIIF 35,310,000                  

TOTAL PATRIMONIO 65,503,208                  

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 65,568,208                  

FABIO CORREA RUBIO CARMENCITA RAMIREZ GIRALDO    

Representante Legal Contador Público

c.c. 19.325.363 de Bogotá. T-P 118 694-T

FUNDACION TEATRO DE TIETERES PACIENCIA DE GUIAYABA
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ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
  A DICIEMBRE 31 DE  2017



2017

NOTAS

INGRESOS DE ACTIVIADDES ORDINARIAS

Actividades culturales 36,928,000        

OTROS INGRESOS 0

36,928,000        

SERVICIOS TECNICOS Y DE ADMINISTRACION 33,328,000        

EXCEDENTES OPERACIONALES 3,600,000          

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

Gravamenes  Movimientos Financieros 100,000              

EXCEDENTES NETOS  DEL EJERCICIO 3,500,000          

21,693,208           

35,310,000           

FABIO CORREA RUBIO CARMENCITA RAMIREZ GIRALDO    

Representante Legal Contador Público

c.c. 19.325.363 de Bogotá. T-P 118 694-T

GANACIAS ACUMULADAS  POR ADOPCION NIIF

INGRESOS

GASTOS

FUNDACION TEATRO DE  TIETERES PACIENCIA DE GUAYABA

860503691-9

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES 

A  DICIEMBRE 31 2017

TOTAL INGRESOS

EXCEDENTES ACUMULADOS DEL EJERCICIO



FUNDACION TEATRO DE TITERES PACIENCIA DE GUAYABA 
Notas  

 ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2017 

 

 

NOTA 1. CONSTITUCION Y FUNCIONAMIENTO. 

 

La FUNDACION TEATRO DE TITERES PACIENCIA DE GUAYABA.  Fue inscrita 

ante la cámara de comercio como una entidad sin ánimo de lucro.  

 
Su objetivo principal consiste en  Desarrollar programas y proyectos que fortalezcan las 

prácticas artísticas y creativas. 

La corporación se encuentra vigente y su duración es indefinida. 

De acuerdo con el cronograma establecido, según el Art 2 de la ley 1314 de 2009 y el 

decreto 2706 de 2012,  posteriormente modificado según decreto 3019 de 2013, esta 

Corporación cumple con los requisitos para pertenecer al grupo tres y con el fin de 

atender al proceso de aplicación del nuevo marco técnico normativo, establecido para 

tales entidades a continuación se presentan las notas que forman parte integral de la 

preparación del estado de situación financiera de Apertura ESFA, de esta forma se medirá 

por primera vez los  Activos, Pasivos y patrimonio de la entidad  bajo el citado marco 

técnico normativo. 

NOTA 2. PRINCIPALES POLITICAS Y PRACTICAS CONTABLES. 

Los principios contables, en esencia son estándares para unificar los distintos aspectos 

del proceso contable de las transacciones de la empresa en general, La aplicación de las 

normas contables deberán conducir a que la información financiera, sea preparada con 

fiabilidad y relevancia expresando la  situación financiera y de rendimiento del ente 

económico. 

Las políticas contables proceden de las estrategias posibles a aplicar, por la gerencia, es 

por ello que su naturaleza proviene de los diferentes objetivos a largo plazo es así como 

su elaboración basada en NIIF, proporcionara información contable comprensible a 

cualquier tipo de usuario. 

Las políticas contables garantizan el cumplimento de los lineamientos adoptados a fin de 

suministrar información contable relevante, para la toma de decisiones económicas de los 

usuarios. 

 

PERIODO CONTABLE 

 

El periodo contable para la Corporación, es de un año, contado a partir de 1° de enero 

hasta el 31 de diciembre de 2017, al cabo de la cual la Asociación emite información 

sobre su situación financiera y el resultado de sus operaciones, conforme lo indica el 

decreto 2706 de 2012. La contabilidad se registra bajo el sistema de causación, los 

registros contables se efectúan mediante el procesamiento electrónico de datos a través 

del Programa Contable World Office.  

 

 

 

 



CLASIFICACION Y PRESENTACION 

La entidad presentara las partidas de los elementos del activo y pasivo del estado de 

situación financiera, clasificados como  activos y pasivos corriente y no corriente, como 

categorías separadas. 

 

Se han efectuado las reclasificaciones a los estados financieros de acuerdo  a las 

políticas contables, que provienen de los diferentes objetivos a largo plazo; así como su 

elaboración basada en NIIF,  proporcionando la información contable, comprensible a 

cualquier tipo de usuario. 

 

NOTA 3  EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 

 

Este rubro está compuesto por las siguientes categorías: caja general, caja menor, 

bancos, depósitos a plazo (vencimientos a tres meses) equivalentes al efectivo. 

Para mantener la confiabilidad de los saldos de las cuentas de caja y bancos son 

conciliadas mensualmente. 

Incorpora la existencia en dinero, con disponibilidad inmediata en el transcurso normal de 

las operaciones de la empresa y a los depósitos realizados, tanto en cuentas corrientes 

como en cuentas de ahorros. 

 

El saldo del disponible a diciembre 31 de es representado de la siguiente forma. 

 

DISPONIBLE  AÑO 2017 

Caja  4.000.000 

Banco  0 

TOTAL DISPONIBLE 4.000.000 

 

NOTA 4  

DEUDORES 

Las cuentas por cobrar clientes son registradas al monto según las facturas por conceptos 

de ventas de servicios realizados en el desarrollo del objeto social y entendiéndose que 

es una transacción que se lleva a cabo en términos comerciales normales del sector. 

Las cuentas por cobrar a Socios y accionistas causaran intereses a partir de su 

contabilización  a la tasa de interés efectiva que determina el Estatuto Tributario. 

Las políticas contables persiguen muchos objetivos en la entidad, pero entre los 

principales se pueden mencionar: garantizar el cumplimiento de los lineamientos 

adoptados a fin de suministrar información contable y relevante, para la toma de 

decisiones económicas de los usuarios. 

Corresponde a los derechos contractuales para recibir dinero u otros activos financieros  

de terceros a partir de actividades generadas, sobre las cuales debe determinarse su 

deterioro ante la incertidumbre de recuperación. 

Las cuentas consideradas irrecuperables son dadas de baja en el momento en que son 

identificadas y se deterioran según los días de vencimiento a partir de los (360) 

trescientos sesenta días. 

 



 

DEUDORES  AÑO 2017 

Clientes     

Corporación Casa Ensamble 15.700.000 

Cuentas por Cobrar Varios    8.108.208 

TOTAL DEUDORES 23.808.208 

 

 

NOTA 5. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO   

Le entidad registrara como propiedad planta y equipo los activos tangibles que se 

mantienen para uso o suministro de bienes, así mismo se prevé usarlo más de un periodo 

contable. 

La empresa contabilizara en la categoría de propiedad planta y equipo aquellos cuya 

duración o vida útil sea superior a (12) doce meses. 

Para clasificar un bien tangible como activo su costo de adquisición debe ser superior a 

(4) UVT. 

Representan activos tangibles, que se mantienen para su uso en el desarrollo del objeto 

social. 

De acuerdo con la vida útil probable o estimada o establecida con base en el avalúo 

técnico realizado y que sirvió de referencia para ajustar y reconocer como costo en los 

estados financieros el valor atribuido, el cual se tomará como punto de partida, para 

reconocer su deterioro como consecuencia de la contribución a la generación de sus 

ingresos, a través del método de depreciación de línea recta en los casos en que 

corresponda. 

La empresa reconocerá  la depreciación de un activo de propiedad planta y equipo, 

cuando dicho activo esté disponible para su uso, es decir, se encuentre en el lugar y en 

un contexto necesario para operar de manera prevista por la gerencia,  

La entidad deberá distribuir el importe depreciable de una propiedad de planta y equipo, a 

lo largo de su vida útil, de una forma asistemática con relación al método de depreciación 

que se haya elegido para dicha propiedad, 

 

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO AÑO 2017 

Maquinaria y Equipo 3.200.000 

Equipo de oficina 2.300.000 

Elementos De Arte Y cultura 35.400.000 

  

TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 40.900.000 

 

 

 

 

 

 

 



NOTA 6. 

COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 

 

Agrupa las obligaciones a cargo de la micro empresa originada en el desarrollo de su 

actividad operacional cuya exigibilidad es inferior a un año. 

El saldo corresponde a las siguientes cuentas los pasivos, son reconocidos y se 

contabilizan tan pronto se obtiene el documento soporte de la transacción, y en los casos 

en que la obligación debe ser estimada. Al cierre del año los balances muestran cifras 

consolidadas.  

 

CUENTAS POR PAGAR  AÑO 2017 

Costos Y Gastos Por Pagar                   0 

  

TOTAL CUENTAS POR PAGAR 0 

 

 

 IMPUESTOS 

El saldo corresponde a los valores retenidos que quedaron pendientes por pagar a 31 de 

Diciembre de 2017. 

 

IMPUESTOS AÑO 2017 

Rete Ica 65.000 

  

TOTAL IMPUESTOS 65.000 

 

NOTA 7. PATRIMONIO 

 

El saldo corresponde a las siguientes cuentas 

PATRIMONIO AÑO 2017 

Fondo Social   5.000.000 

Excedentes Del Ejercicio    3.500.000 

Excedentes acumulados 21.693.208 

TOTAL PATRIMONIO  30.193.208 

Ganancias acumuladas por adopción NIIF                               35.310.000                     

 

ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRALES.  

 

NOTA 8.  INGRESOS, COSTOS Y GASTOS  

Se reconocerán los ingresos únicamente cuando se haya prestado el  servicio y se hayan 

transferido todos los riesgos. 

Todos los ingresos se deben facturar de inmediato con el objeto de evitar que el ingreso 

se reconozca en un periodo diferente al de la entrega y transferencia de los riesgos 

asociados a la transacción de que se trate  



Los ingresos y los gastos son contabilizados por el sistema de causación y los gastos 

deben tener plena relación de causalidad. 

 

INGRESOS OPERACIONALES  

 

El saldo corresponde al desarrollo del objeto social.  

INGRESOS OPERACIONALES AÑO 2017 

Actividades culturales  36.928.000 

TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 36.928.000 

 

NOTA 9. GASTOS DE ADMINISTRACION. 

 

El saldo corresponde a las siguientes cuentas                                       

 

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN AÑO 2017 

Asistencia técnica 16.175.000 

Gastos de Viaje  

Otros Gastos de Administración (Diversos)   6.757.600 

Útiles papelería y Fotocopias        25.000 

Materiales  10.370.400 

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 33.328.000 

  

 Otros Gastos no operacionales  

Gravámenes Movimientos Financieros                                              100.000 

 

EXCEDENTE NETO DEL EJERCICIO                                                   3.500.000 

 

 

 

 

 FABIO CORREA RUBIO                                                                    SANDRA VILLAMIL PEÑA 

REPRESENTANTE LEGAL                                CONTADOR PUBLICO 

                                                                        T-P 118.694-T 

 

 

 

CARMENCITA RAMIREZ GIRALDO  

REVISOR FISCAL 

T-P 7461-T 



Señores 

FUNDACION TEATRO DE TITERES PACIENCIA DE GUAYABA 

 

 

 

Ciudad. 

 

Nosotros el Representante Legal y el Contador, FUNDACION TEATRO DE 
TITERES PACIENCIA DE GUAYABA, certificamos que hemos preparado  los  
estados financieros básicos: estado de situación  Financiera y Estado de 
Resultados integrales a Diciembre 31 de 2017, y por pertenecer al Grupo 3 se 
aplicó  la Ley 1314 de 2009 y  el decreto 2706 de 2012, para hacer la 
convergencia hacia las NIIF, (Normas de Información financiera), incluyendo sus 
correspondientes notas que forman un todo indivisible con estos.  
 
 

Los procedimientos de valuación, valoración y presentación han sido aplicados 

uniformemente, con los del año inmediatamente anterior y reflejan razonablemente 

la situación financiera a 31 de diciembre de 2017; así como los resultados de sus 

operaciones, y los correspondientes flujos de efectivo cuyas cifras fueron tomadas 

fielmente de los libros. 

Dado en la ciudad e Bogotá a los diez (10) días del mes de marzo de 2018. 

 

 

 

Cordialmente 

                                         

 

 

 FABIO CORREA RUBIO                                                                    SANDRA VILLAMIL PEÑA 

REPRESENTANTE LEGAL                                CONTADOR PUBLICO 

                                                                        T-P 118.694-T 


