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( Cifras expresadas en pesos colombianos )

ACTIVOS 2017 2016

ACTIVO CORRIENTE
EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 3 36,942,360                    40,236,675                    
DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR 4 31,571,037                    161,871                         

CUENTAS POR COBRAR ENTRE PROYECTOS 5 189,585                         585                                
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 68,702,981                    40,399,130.37               

ACTIVO NO CORRIENTE
PROPIEDADES -PLANTA Y EQUIPOS 6 128,679,280                  128,679,280                  
OTROS ACTIVOS 7 1,850,000                      1,850,000                      
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 130,529,280                  130,529,280                  
TOTAL ACTIVO 199,232,261                  170,928,410                  

PASIVO CORRIENTE
CUENTAS COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR 8 8,544,858                      3,083,612                      

PROVISIONES POR BENEFICIO A EMPLEADOS 9 7,305,787                      3,084,756                      
CUENTAS POR PAGAR ENTRE PROYECTOS 10 189,585                         585                                
PASIVOS PROVISIONADOS 11 2,000,000                      1,800,000                      
IMPUESTOS CORRIENTES POR PAGAR 12 1,291,827                      851,555                         
TOTAL PASIVO CORRIENTE 19,332,057                    8,820,508                      

PASIVO NO CORRIENTE

CONVENIOS  PENDIENTES POR EJECUTAR 13 49,418,283                    31,646,698                    
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 49,418,283                    31,646,698                    
TOTAL PASIVO 68,750,340                    40,467,206                    

FONDO SOCIAL

APORTES ASOCIADOS 14 77,826,267                    77,750,857                    

RESULTADOS ACUMULADOS ADOPCION NIIF 14 52,634,938                    52,634,938                    

EXCEDENTES  PRESENTE EJERCICIO 14 20,716                           75,410                           
TOTAL PATRIMONIO 130,481,921                  130,461,205                  
TOTAL PASIVO + FONDO SOCIAL 199,232,261                  170,928,411                  -             

PASIVO + FONDO SOCIAL

ASOCIACION CASA CULTURAL EL CHONTADURO
NIT 805.001.048-8

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE D E 2017 y 2016
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( Cifras expresadas en pesos colombianos )

INGRESOS 2,017                    2,016                    
INGRESOS ORDINARIOS

-                                  -                                  

INGRESOS PARA EJECUCION DE CONVENIOS 15 191,285,760                 221,391,487                 

TOTAL INGRESOS ORDINARIOS 191,285,760                 221,391,487                 

INGRESOS NO ORDINARIOS

INGRESOS ADMINISTRATIVOS 16 3,400,000                      1,890,000                      

INGRESOS FINANCIEROS 17 84,946                           106,964                         

TOTAL INGRESOS NO ORDINARIOS 3,484,946                      1,996,964                      

TOTAL INGRESOS 194,770,706                 223,388,451                 

COSTOS Y GASTOS 

-                                  

GASTOS EJECUCIÓN DE CONVENIOS 18 191,713,441                 221,143,243                 

GASTOS FINANCIEROS 19 2,585,330                      2,010,600                      

GASTOS EXTRAORDINARIOS 20 282,220                         28,198                           

TOTAL COSTOSY GASTOS 194,580,990                 223,182,041                 

RESULTADOS DEL EJERCICIO 189,716                         206,410                         

PROVISION IMPUESTO DE RENTA 20% 21 169,000                         131,000                         

EXCEDENTES DEL EJERCICIO 20,716                           75,410                           

ASOCIACION CASA CULTURAL EL CHONTADURO
NIT 805.001.048-8

ESTADO DE ACTIVIDADES

PARA LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017  Y 2016
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FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

EFECTIVO RECIBIDO DE CONVENIOS DE COOPERACION 178,037,346.00            

EFECTIVO RECIBIDO DONACIONES ASOCIADAS Y/O PARTICULARES 1,600,000.00                

EFECTIVO RECIBIDO POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS 84,946.26                      

EFECTIVO PAGADO POR IMPUESTOS (131,000.00)                  

EFECTIVO PAGADO  EJECUCION CONVENIOS (175,417,933.59)          

EFECTIVO PAGO ACREEDORES (7,467,674.00)               

SUBTOTAL (3,294,315.33)               

FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION

-                                  

SUBTOTAL -                                  

AUMENTO DE EFECTIVO Y EQUIVALE. DE EFECTIVO (3,294,315.33)               

EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO INICIAL $ 40,236,674.87

EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO FINAL $ 36,942,359.54

( Cifras expresadas en pesos colombianos )

 RESULTADO  DE  FLUJOS  DE   EFECTIVO

PARA  EL AÑO TERMINADO  EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 
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APORTES 
ASOCIADOS

EXCEDENTES DEL 
EJERCICIO

RESULTADOS 
ACUMULADOS 
ADOPCION NIIF

TOTALES

Saldos al 31 de diciembre  2016 77,750,857 75,410 52,634,938 130,461,205
Excedente del ejercicio 20,716 20,715.94
Excedentes ejercicios anteriores 75,410 -75,410 0.00
Saldos al 31 de diciembre  2017 77,826,267 20,716                52,634,938           130,481,921 

NIT 805.001.048-8
ASOCIACION CASA CULTURAL EL CHONTADURO

ESTADO DE CAMBIOS EN EL FONDO SOCIAL

PARA  EL AÑO TERMINADO  EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVAS  
 
 

Ejercicio terminado a 31 de diciembre de 2017 
 
 
 1. ENTE ECONOMICO – LA ASOCIACIÓN CASA CULTURAL EL CHONTADURO es una 
asociación sin ánimo de lucro, inscrita en Cámara de Comercio  el 06 de abril de 1999 bajo el 
número 2853 del Libro I y cuya personería jurídica se reconoció mediante resolución No 01249 del 
19 de agosto de 1986 del Departamento Administrativo Jurídico de la División de asuntos 
delegados de la Gobernación del Valle. 
 
LA ASOCIACIÓN CASA CULTURAL EL CHONTADURO  tiene como objetivos los siguientes: 
 
a. Promover y ejecutar programas de conservación e incremento de los valores culturales del 
pueblo colombiano, en todo lo relativo al arte, en sus diferentes manifestaciones como cine, teatro, 
pintura, danza, literatura, música, lingüística, artesanías, tradiciones populares, cerámicas, etc.  
 
b. Promoverá y ejecutará la capacitación técnica de los niños y adultos vinculados a la Asociación, 
de igual manera servirá como sitio de consulta y estudio para las personas de la comunidad que lo 
requieran.  
 
c. Promover la cultura recreativa mediante la enseñanza, presentación de actividades, encuentros 
e intercambios para cumplir con dichos objetivos. La Asociación promoverá el funcionamiento de 
una biblioteca, una sala de estudio y talleres para las diferentes actividades.  

 
d. Promover la consecución de espectáculos artísticos con temáticas o enfoques referentes a la 
convivencia , medio ambiente, equidad de género, salud pública y el respeto por los derechos 
humanos, así como a la difusión sobre la existencia de derechos humanos y los medios idóneos 
para su protección como objetivos para contribuir en la concientización social y la información 
sobre los referidos temas 

 

 
 
 2. PRINCIPALES POLÍTICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES: 
 
Para el manejo contable se tuvo en cuenta las Normas Internacionales de Información Financiera 
(NIIF) dentro del marco normativo del Grupo II, que se reglamenta bajo la norma la Ley 1314 de 
2009 y el Decreto reglamentario 3022 de 2013. La entidad cuenta con un manual de políticas bajo 
NIIF que se encuentra debidamente aprobado y divulgado a sus miembros. De la misma forma, se 
cuenta con el Estado de Situación Financiera de Apertura (ESFA) al 1 de enero de 2014 y los 
Estados Financieros Comparativos (2015-2016) bajo NIIF como lo exige la normativa vigente. 
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A continuación, se presentan las principales políticas y prácticas que la entidad ha optado en 
concordancia con lo anterior y que se complementan en el manual de políticas contables bajo NIIF.  
 
Bases de preparación 
 
La información contenida en estos Estados Financieros es responsabilidad de la administración de 
la entidad, se manifiesta expresamente que se ha aplicado en su totalidad los principios y criterios 
incluidos en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) para Pymes, y representa 
la adopción integral, explicita y sin reservas de las referidas normas internacionales. 
 
Período contable 
 
El período contable para la Asociación es de un año contado del 1 de enero al 31 de diciembre de 
cada año, al cabo del cual la Asociación emite información sobre su situación financiera y sobre el 
resultado de sus operaciones. 
   
Unidad de medida 
La moneda utilizada por la Asociación para registrar las transacciones efectuadas en 
reconocimiento de los hechos económicos, es el peso colombiano. 
 
Negocio en marcha 
La ASOCIACIÓN CASA CULTURAL EL CHONTADURO elaborará los estados financieros bajo la 
hipótesis de actividades en marcha, a menos que la Asamblea pretenda liquidar la entidad o cesar 
en su actividad, o bien no exista otra alternativa más realista que proceder a una de estas formas.  

Al realizar esta evaluación, se debe ser consciente de la existencia de incertidumbres importantes, 
relativas a eventos o condiciones que puedan aportar dudas significativas sobre la posibilidad de 
que la ASOCIACIÓN CASA CULTURAL EL CHONTADURO siga funcionando normalmente. 

Moneda funcional  

La moneda funcional de la Asociación ha sido determinada como la moneda del entorno 
económico en el cual opera la entidad, tal como lo menciona la norma en la sección 30. En este 
sentido, los Estados Financieros son presentados en pesos colombianos (COP), que es su 
moneda funcional.  

Las transacciones en moneda extranjera en una moneda distinta a la moneda funcional son 
inicialmente registradas a la tasa de cambio de la moneda funcional a la fecha de transacción.  

Los activos y pasivos financieros denominados en moneda extranjera son convertidos a la tasa de 
cambio de la moneda funcional a la fecha del Estado de Situación Financiera. Todas las 
diferencias son registradas con cargo o abono a los resultados. 
 
Efectivo y equivalentes de efectivo  
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El efectivo son los recursos que tiene ASOCIACIÓN CASA CULTURAL EL CHONTADURO con 
disponibilidad inmediata y comprende el dinero en  efectivo como tal y los depósitos bancarios a la 
vista. 

Los equivalentes al efectivo son inversiones a corto plazo de gran liquidez, que son fácilmente 
convertibles en importes determinados de efectivo, estando sujetos a un riesgo poco significativo 
de cambios en su valor.  

El efectivo y equivalentes del efectivo se medirán a valor razonable, se reconocerá efectivo en caja 
el valor verificado en moneda y en billetes mantenidos por la ASOCIACIÓN CASA CULTURAL EL 
CHONTADURO 
 
Se reconocerá como efectivo los depósitos en bancos ya sea en cuentas corrientes o cuentas de 
ahorro, a la vista, las cuales se medirán inicialmente por el valor del depósito que figure en el 
documento de consignación bancaria o en el reporte del extracto emitido por la entidad financiera 
donde constate la respectiva consignación.   
 
Deudores y otras cuentas por cobrar 
Las cuentas por cobrar de ASOCIACIÓN CASA CULTURAL EL CHONTADURO son a corto 
plazo, razón por la cual no se establecen tasas de interés y se asegura su recuperación. 

Todas las cuentas por cobrar deben estar debidamente soportadas y autorizadas. 

Al cierre del año siguiente las cuentas por cobrar difíciles de cobrar se les harán el correspondiente 
deterioro afectando el Estado del Resultado Integral, lo cual debe quedar debidamente soportado.  

Propiedad, planta y equipo 

La propiedad, planta y equipo son activos tangibles que tiene la entidad para el desarrollo de su 
objeto social y se tiene previsto su uso por más de un periodo.  

La depreciación de los activos inicia cuando están disponibles para su uso, se tiene en cuenta la 
vida útil estimada y se aplica el método lineal, con la siguiente vida útil: 

Activo Vida útil 
Construcciones y edificaciones 50 años 
Equipos 5 años 
Muebles y enseres  15 años 
Equipos de cómputo 5 años 

 
Los gastos por reparaciones y mantenimiento se cargan a resultados durante el ejercicio en que se 
incurre en el mismo. 
 
La ASOCIACIÓN CASA CULTURAL EL CHONTADURO  reconocerá los bienes a valor razonable 
a partir del inventario inicial de Propiedad, Planta y Equipo.  
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Cuentas por pagar 

Las cuentas por pagar de la ASOCIACIÓN CASA CULTURAL EL CHONTADURO  son a corto 
plazo, clasificándose en el pasivo corriente. 

La ASOCIACIÓN CASA CULTURAL EL CHONTADURO  registrará aquellos pasivos originados 
por la prestación de servicios, honorarios y gastos financieros, retenciones efectuadas, entre otros. 
Todos los pasivos de esta cuenta se consideran a corto plazo y se esperan pagar dentro de los 
plazos normales pactados. 

Se reconoce una cuenta por pagar en el Estado de Situación Financiera, en la medida en que se 
cumplan las siguientes condiciones: 

• Que el servicio o bien haya sido recibido a satisfacción.  
• Que la cuantía del desembolso a realizar pueda ser evaluada con fiabilidad. 
• Que esté identificada por tercero.  

 
La ASOCIACIÓN CASA CULTURAL EL CHONTADURO  reconocerá la cuenta por pagar en el 
momento de recibir el documento soporte debidamente autorizado, como resultado de la 
adquisición de bienes y/o servicios de los acreedores en curso ordinario de la operación.  

Impuesto de renta y complementarios 

La Asociación es contribuyente del impuesto sobre la renta con régimen especial, y tributa a la 
tarifa del 20% sobre el beneficio neto o excedente resultante, sin embargo, si tal excedente es 
destinado a programas de desarrollo social, quedará exento de dicho gravamen.  

Subvenciones, recursos estatales, recursos de coope ración y otros terceros 

Las subvenciones u otros pasivos de la ASOCIACIÓN CASA CULTURAL EL CHONTADURO  son 
recursos provenientes del Estado o Agencias de Cooperación, que financian proyectos sociales en 
Colombia.  

Los ingresos y gastos de estos proyectos se registrarán en la cuenta 28, teniendo en cuenta el 
saldo del proyecto.  

Los desembolsos de cooperación internacional se registrarán a la tasa de cambio negociada con la 
entidad financiera.  

La entidad dejará una revelación con la relación de los proyectos existentes con fondos estatales y 
cooperación internacional.  

La ASOCIACIÓN CASA CULTURAL EL CHONTADURO  reconocerá en estas cuentas contables 
en el momento de efectuar el desembolso, el cual deberá estar debidamente autorizado y 
soportado 
 
Fondo Social 
El Fondos Social de la ASOCIACIÓN CASA CULTURAL EL CHONTADURO  comprende los 
aportes sociales, las asignaciones permanentes, los excedentes o pérdidas del ejercicio y 
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ejercicios anteriores, cuando existan excedentes deben ser reinvertidos en el objeto social de la 
entidad.  

 

Ingresos 

Los ingresos de la ASOCIACIÓN CASA CULTURAL EL CHONTADURO proceden de las 
siguientes transacciones: 

• Recursos de proyectos financiados por Agencias de Cooperación y entidades públicas 
• Consecución de espectáculos artísticos con temáticas o enfoques diferentes 
• Promoción de talleres, seminarios y encuentros para los diferentes grupos culturales. 
• Donaciones de personas naturales y jurídicas 
• Otros ingresos. 
 
Debe indicarse que existen aportes propios de los asociados que están destinados para cubrir 
gastos administrativos de la entidad.  
 
Otros ingresos 
 
Se reconocerán otros ingresos correspondientes a otras operaciones diferentes a las actividades 
ordinarias en relación con el objeto social de ASOCIACIÓN CASA CULTURAL EL 
CHONTADURO como es el caso de: los intereses y rendimientos financieros, generados en 
operaciones bancarias, y la recuperación de costos y gastos por aquellas operaciones diferentes a 
la actividad principal de la ASOCIACIÓN CASA CULTURAL EL CHONTADURO.  

 
Costos y gastos 
 
Se registran en costos todas las erogaciones relacionadas, los cuales se encuentran identificados 
a través de un centro de costos.   

Se registran en gastos, las erogaciones de dinero, que se requieren para el desarrollo del objeto 
social de la ASOCIACIÓN CASA CULTURAL EL CHONTADURO 
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3 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO

Caja General 156,832.50                  
Banco Cuentas Corrientes 10,223,782.83             
Banco Cuentas de ahorro 26,561,744.21             
Total 36,942,359.54             

4 DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Anticipos y avances 551,036.50                  
Convenio por cobrar 31,020,000.00             
TOTAL 31,571,036.50             

5 CUENTAS POR COBRAR ENTRE PROYECTOS

Proyecto DMO 189,585.00                  
TOTAL 189,585.00                  

6 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

CONCEPTO VALOR DEPRECIACION VALOR NETO
Edificaciones $ 128,679,280.00 $ 0.00 128,679,280.00           

TOTALES $ 128,679,280.00 $ 0.00 128,679,280.00           

7 OTROS ACTIVOS

Equipo de comunicaciones 1,850,000.00               
TOTAL 1,850,000.00               

8 CUENTAS COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Honorarios por pagar 900,000.00                  
Otras cuentas por pagar 7,644,858.00               
TOTAL 8,544,858.00               

9 PROVISIONES POR BENEFICIO A EMPLEADOS

Cesantía 3,750,613.00               
Intereses cesantia 435,632.00                  
Vacaciones 1,722,211.00               
Retenciones y aportes de nomina 1,397,331.00               

TOTAL 7,305,787.00               

10 CUENTAS POR PAGAR ENTRE PROYECTOS

Proyecto DMO 189,585.00                  
TOTALES 189,585.00                  

El saldo de esta cuenta corresponde a una cuenta de control , que representa el valor delos prestamos entre los proyectos 
que ejecuta la asociación, identificados mediante centro de costos.  Estos valores  que se cruzan con la cuenta del activo 
denominada  " cuentas por pagar entre proyectos",  asi:

El saldo de esta cuenta esta compuesto por:

El saldo de esta cuenta esta compuesto por:

El saldo de esta cuenta esta compuesto por:

El saldo de esta cuenta esta compuesto por:

El saldo de esta cuenta esta compuesto por el valor de los equipos comprados  dentro de la ejecución del proyecto Artistico,  
deducidos en su totalidad del impuesto de renta, por tal razón se contabilizan como otros activos, ya que no son sujetos de  
depreciar

El saldo de esta cuenta corresponde a una cuenta de control , que representa el valor de los prestamos entre los proyectos 
que ejecuta la asociación, identificados mediante centro de costos.  Estos valores  que se cruzan con la cuenta del activo 
denominada  " cuentas por cobrar entre proyectos",  asi:

El saldo de esta cuenta esta compuesto por:
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11 PASIVOS PROVISIONADOS

Honorarios provisionados                 2,000,000.00 

Total 2,000,000.00               

12 IMPUESTOS CORRIENTES POR PAGAR

Retenciones en la fuente 1,122,827.00               
Impuesto de renta y complementarios 169,000.00                  
TOTAL 1,291,827.00               

13 CONVENIOS  PENDIENTES POR EJECUTAR

Fundacin para la Asociación -Proyecto Artistico                 2,989,726.77 
Fundación para la Asociación -Adecuaciones               43,711,905.00 
Proyecto  Si Mujer                    138,400.00 
Proyecto DMO                 2,578,251.83 

Total 49,418,283.60             

14 FONDO SOCIAL
APORTES ASOCIADOS 77,826,267.14             

RESULTADOS DEL EJERCICIO 20,715.94                    
RESULTADOS ACUMULADOS ADOPCIÓN NIIF 52,634,937.72             

TOTAL FONDO SOCIAL 130,481,920.80           

INGRESOS ORDINARIOS

15 INGRESOS PARA EJECUCION DE CONVENIOS

FUNDACION PARA LA ASOCIACION CASA DE LA CULTURA 108,505,270.00                 

PROYECTO D.M.O . 67,514,010.91                   

GRUPO MUNSTER . 11,804,879.00                   

FUNDACION SI MUJER . 3,461,600.00                     

TOTAL 191,285,759.91           

INGRESOS ADMINISTRATIVOS
16 DONACIONES Y/ O AUXILIOS

Total 3,400,000.00               

17 INGRESOS FINANCIEROS

Intereses cuentas de ahorro 84,946.26                    
TOTAL 84,946.26                    

El valor de esta cuenta corresponde a donaciones recibidas de las asociados y de particulares

Corresponde a   los saldos de los depositos recibidos de las agencias de cooperacion  internacional  que  ejecutará  durante 
el año 2018

El saldo de esta cuenta esta compuesto por :

Corresponde a   los honorarios auditoria del proyecto DMO, que se contratarán el proximo año 2018

Los ingresos financieros corresponden a intereses recibidos de la cuenta de ahorros y de los ingresos devengados de los 
prestamos del fondo SIS

Corresponden a los ingresos recibidos de organizaciones internacionales y de organismos del estado para la  la ejecución 
de proyectos, mediante celebración de convenios de cooperación

Comprende los ajustes reportados en el estado de situación financiera de 
apertura producto del proceso de convergencia a Normas Internacionales 
de Información Financiera NIIF Grupo II

Corresponde a los aportes iniciales dados por las asociados
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18 GASTOS  EJECUCION  DE  CONVENIOS

Beneficios a empleados 68,855,899.00             
Honorarios 86,597,800.00             
Arrendamientos 2,190,000.00               
Impuestos 3,942,063.00               
Servicios 3,751,834.00               
Gastos legales 990,800.00                  
Mantenimiento y reperaciones 3,752,000.00               
Gastos de viaje y/o talleres 10,336,400.00             
Adecuaciones e instalacion 1,382,357.00               
Diversos 3,449,606.00               
Actividades propias de los proyectos 6,464,682.00               
Total 191,713,441.00           

19 GASTOS FINANCIEROS

Gastos bancarios 1,858,832.45               
Impuestos GMF 726,497.14                  

2,585,329.59               

20 GASTOS EXTRAORDINARIOS

Intereses 282,220.00                  
TOTAL 282,220.00                  

21 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS

Excedentes contables                  189,715.94 
Mas-Costos no deducibles Impuesto de renta                  657,057.98 
Excedentes fiscales                  846,773.92 

TOTAL 169,000.00                  

Corresponde al 20 % de  Excedentes Fiscales determinados asi:

Los gastos  se descomponen de la siguiente forma:

Corresponde a los gastos  de los convenios de cooperación internacional y naciaonal para el desarrollo de diferentes 
proyectos que cumplen con los obejtivos de la asociación.
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