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FUNDACION TEATRAL MADRETIERRA 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 
2016 

(Cifras expresadas  en pesos colombianos) 
    

   Notas  201

7 

2016 

ACTIVOS    

Activos corrientes    

Efectivo y equivalentes de efectivo 5 38.637.275 35.101.994 

Activos financieros 6 0 0 

Deudores comerciales y otros 7 30.720.000 11.586.140 

Inventarios 8 0 0 

Pagos anticipados  0 0 

Total activos corrientes  69.357.275 46.688.134 
    

Activos no corrientes    

Activos financieros 6 0 0 

Deudores 7 0 0 

Propiedades de inversión 9 0 0 

Propiedades, planta y equipo 10 23.488.673  30.279.1119 

Activos intangibles 11 290.000 290.000 

Activos por impuestos diferidos 15 117.504 72.719 

Total activos no corrientes  23.896.177 30.641.838 

Total activos  93.253.452 77.329.972 
    

PASIVOS Y PATRIMONIO    

Pasivos corrientes    

Obligaciones financieras 12 0 0 

Proveedores 13 22.000.000 0 

Cuentas por pagar 14 29.395.777 33.898.093 

Impuestos corrientes por pagar 15 182.861 484.796 

Obligaciones laborales  55.156 55.156 

Anticipos y avances recibidos  0 0 

Total pasivos corrientes  51.633.794 34.438.045 
    

Pasivos no corrientes    

Obligaciones financieras 12                             
0 

0 

Provisiones 16 0 0 

Pasivos por impuesto diferido 15 0 0 

Total pasivos no corrientes  0 0 

Total pasivos  51.633.794 34.438.045 
    

Patrimonio de los asociados    

Fondo social 17 37.241.927 37.241.927 

Asignaciones modales o permanentes  0 0 

Excedentes por adopción NIIF Pymes  1.650.000 1.650.000 

Excedentes del periodo  2.727.391 4.000.000 

Total patrimonio de los asociados  41.619.658 42.891.927 

Total pasivos y patrimonio de los asociados  93.253.452 77.329.972 
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FUNDACION TEATRAL MADRETIERRA 

ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL/ACTIVIDADES 

PARA LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2016 

(Cifras expresadas  en pesos colombianos) 
    

   Notas  2017 2016 

    

Ingresos de actividades teatrales  18 158.076.005 134.624.000 

Costo de Actividades 8 (105.794.630) (93.516.000) 

Excedente bruta  52.281.375 41.108.000 

    

Otros ingresos 19 18.005   12.142 

Gastos por actividad y socialización              (1.903.255) (1.434.000) 

Gastos de administración  (46.886.733) (34.254.796) 

Gastos financieros 20 (0) (470.950) 

Otros gastos  (599.140) (476.000) 

Excedente antes de impuesto a la excedente 2.910.252 4.484.796 

Gasto por impuesto a la excedente 15 (182.861) (484.796) 

Excedente del período  2.727.391 4.000.000 
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REPRESENTANTE LEGAL                                                        CONTADOR PÚBLICO 

                                                                                                          TP: 85.161-T 
 
 

JANETH LORENA MARTINEZ PEÑA 
REVISORA FISCAL 
TP: 77.429-T 
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FUNDACION TEATRAL 
MADRETIERRA 

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO SOCIAL POR LOS AÑOS 

TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2016 

(Cifras expresadas  en pesos colombianos) 
       

    Excedentes   

 Capital social   Asignaciones  acumuladas Excedentes  

  Modales excedentes adopción NIIF acumuladas Total 

Saldo al 31 de diciembre de 2015 37.241.927 0 8.000.000 1.650.000 0 46.891.927 

Aportes de los asociados 0 0                       0                        0                    0 0 

Excedente del período                           0                          0        4.000.000                        0 0 4.000.000 

Aplicación excedentes                           0                          0 (8.000.000)                                                  0              (8.000.000) 

Saldo al 31 de diciembre de 2016 37.241.927 0 4.000.000 1.650.000 0 42.891.927 

Aportes de los asociados 0 0                              0                           0 0 

Excedente del período                           0                          0         2.727.731  0 0 

Aplicación excedentes                           0                          0 (4.000.000)  0      0 

Saldo al 31 de diciembre de 2017 37.241.927 0 2.727.731 1.650.000 0 41.619.658 
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REPRESENTANTE LEGAL                                                       CONTADOR PÚBLICO 
                                                                                                      TP: 85.161-T 
 
 

JANETH LORENA MARTINEZ PEÑA 
REVISORA FISCAL 
TP: 77.429-T 
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FUNDACION TEATRAL MADRETIERRA 

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO PARA LOS AÑOS 

TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2016 

(Cifras expresadas  en pesos colombianos) 
    

  2017 2016 

    

Flujos de efectivo por actividades de operación:    

Recaudos recibidos por  actividades artísticas y teatrales  158.058.000 134.624.000 

Pagos a proveedores y acreedores  (30.661.600) (22.192.468) 

Pagos de beneficios a los empleados  (0) (0) 

Valor recibido por reintegro de impuestos  0 0 

Impuestos pagados  (485.000) (476.000) 

Anticipos y avances recibidos por servicios   31.807.639 28.842.107 

Costos y gastos de operación   (155.165.753) (128.676.000) 

Otros pagos  (0) (0) 

Efectivo neto generado por actividades de operación    3.517.276 12.121.639 

    

Flujos de efectivo por actividades de inversión:    

Inversiones en instrumentos financieros  (0) (0) 

Valor recibido por liquidación de instrumentos financieros  0 0 

Compras de propiedades, planta y equipo  (0) (0) 

Valor recibido por venta de equipos  0 0 

Compras de intangibles  (0) (290.000) 

Aplicación de excedentes- beneficio  (0) (0) 

Valor recibido por pago de Préstamos a terceros y empleados  0 0 

Valor recibido por intereses  18.005                   12.000 

Efectivo neto utilizado en actividades de inversión  18.005 (278.000) 

    

    

Flujos de efectivo por actividades de financiación:    

Aportes de los asociados  0 0 

Prestamos asociados  (0) (0) 

Préstamos recibidos                  0                 0 

Pago de préstamos e intereses  (0) (0) 

Efectivo neto utilizado en actividades de financiación  (0) (0) 

    

Aumento neto en el efectivo y equivalentes al efectivo  3.535.281 11.843.639 

Efectivo y equivalentes al efectivo al comienzo del período  35.101.994 23.258.355 

Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período  38.637.275 35.101.994 

 
 
EDGAR HERNAN MORENO ROJAS                                        HECTOR FABIO ZULETA MUÑOZ 

REPRESENTANTE LEGAL                                                        CONTADOR PÚBLICO 
                                                                                                          TP: 85.161-T 
 
JANETH LORENA MARTINEZ PEÑA 

REVISORA FISCAL 
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FUNDACION TEATRAL MADRETIERRA 

POLÍTICAS CONTABLES Y NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS 

FINANCIEROS PARA EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 

2017 

(Cifras expresadas  en pesos colombianos) 

 

1. Información general 
 
La FUNDACION TEATRAL MADRETIERRA es una Entidad Sin Ánimo de Lucro radicada en Colombia. 

El domicilio de su sede social y principal es la ciudad de Palmira Valle del cauca- con dirección CL 25 36 52 . 

Las actividades de elaboración y adaptación de contenidos en la rama del arte escénico previos a la producción 

o montaje, relacionados con la actuación y representación de historias frente a una audiencia usando una 

combinación de discursos, gestos, escenografía, coreografía, música, sonido, danza y espectáculo Ha realizado 

la puesta de diferentes géneros teatrales, montajes de obras de autores, actividades de formación artística, 

teatral y musical y Los espectáculos en vivo tales como circos y títeres móviles, pantomima, narración, 

declamación, entre otros. 
 

2. Declaración de cumplimiento con las NIIFs para las PYMEs 
 

Los estados financieros de la FUNDACION TEATRAL MADRETIERRA, entidad 

individual, correspondientes a los años terminados el 31 de diciembre de 2017 y 2016 han 

sido preparados de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera 

para las Pequeñas y Medianas Entidades (IFRSs, por sus siglas en inglés, para las PYMES) 

emitidas por el Consejo Internacional de Normas de Contabilidad (IASB por sus siglas en 

inglés) y adoptadas en Colombia mediante el Decreto 3022 del 27 de diciembre de 2013. 

Estos estados financieros se presentan en pesos colombianos, que es también la moneda 

funcional de la fundación. 
 

3. Resumen de políticas contables 
 

3.1 Consideraciones generales 

 

Las principales políticas contables que se han utilizado en la preparación de estos estados 

financieros consolidados se resumen a continuación. Estas políticas contables se han 

utilizado a lo largo de todos los períodos presentados en los estados financieros. 

 

3.2. Conversión de moneda extranjera 

 

Las operaciones con monedas extranjeras se convierten a pesos colombianos utilizando los 

tipos de cambio prevalecientes en las fechas de las operaciones (tipo de cambio spot). Las 

Excedentes y pérdidas cambiarias resultantes de la liquidación de dichas operaciones y de 

la modificación de la medición de las partidas monetarias al tipo de cambio del cierre del 

año se reconocen en resultados como ingresos o gastos financieros. Las cuentas no 

monetarias, que se miden a su costo histórico, no se reconvierten. 
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3.3. Efectivo y equivalentes de efectivo 

 

Se incluye dentro del efectivo todos los dineros que la fundación tiene disponibles para su 
uso inmediato en caja, cuentas corrientes y cuentas de ahorro y se mantienen a su nominal. 

 

Se incluyen en los equivalentes al efectivo las inversiones con vencimiento menor a tres 

meses, de gran liquidez y que se mantienen para cumplir compromisos de pago a corto plazo. 

Se valoran a los precios de mercado. 

 

3.4 Instrumentos Financieros 

 

3.4.1. Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 

 

Las Actividades se realizan con condiciones de crédito normales, y los valores de las 

cuentas por cobrar no tienen intereses. Se miden inicialmente a su precio de transacción. 

Cuando el plazo de pago se amplía más allá de las condiciones de crédito normales, las 

cuentas por cobrar se miden al costo amortizado utilizando el método de interés efectivo. 

 

Las cuentas por cobrar de largo plazo que no devengan intereses se mantienen al costo 
original de la transacción considerando que el efecto de cualquier valoración financiera a 

tasas de mercado es inmaterial. 

 

Al final de cada periodo sobre el que se informa, los valores en libros de los deudores 

comerciales y otras cuentas por cobrar se revisan para determinar si existe alguna evidencia 

objetiva de que no vayan a ser recuperables. Si es así, se reconoce inmediatamente en 

resultados una pérdida por deterioro del valor. 

 

3.4.2. Activos financieros corrientes 

 

Comprenden inversiones en certificados de depósito a término (CDT) que no exceden de un 

año. Se reconocen inicialmente al costo menos cualquier costo de transacción y su medición 

posterior se realiza con base en el método del costo amortizado que tiene en cuenta la tasa de 

interés efectiva. Los intereses devengados así como el efecto de la valoración al costo 

amortizado se reconocen en los resultados como ingresos financieros. 

 

3.4.3. Activos financieros no corrientes 

 

Comprenden inversiones en capital de otra empresa. Se reconocen inicialmente por su precio 
de transacción. Después del reconocimiento inicial, estas inversiones se mantienen al costo 

menos cualquier deterioro de valor. 

 

3.4.4. Obligaciones financieras 

 

Las obligaciones financieras se reconocen inicialmente a su precio de transacción menos 

cualquier costo de transacción. Después del reconocimiento inicial se miden al costo 
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Amortizado utilizando el método de interés efectivo. Los gastos por intereses se reconocen 

sobre la base del método del interés efectivo y se presentan en los resultados como gastos 

financieros. 

 

3.4.5. Proveedores y cuentas por pagar 

 

Los proveedores y cuentas por pagar son obligaciones basadas en condiciones de crédito 
normales y no tienen intereses. 

 

3.5. Inventarios 

 

Los inventarios se registran al menor entre el costo y su precio de venta estimado menos los 

costos de terminación y gastos de venta. El costo se determina usando el método de primeras 

entradas, primeras salidas (PEPS). Los inventarios se evalúan para ver el deterioro del valor 

en cada fecha de reporte. Las pérdidas por deterioro de valor en el inventario se reconocen 

inmediatamente en resultados y se presentan en el costo de Actividades. 

 
Los repuestos y otros equipos menores así como piezas para el mantenimiento de las 

propiedades, planta y equipo cuyo costo individual sea igual o menor ocho smlv (salario 

mínimo legal vigente) y que se usarán en los procesos de mantenimiento normal se reconocen 

como inventarios y se cargan a los costos de producción cuando se utilizan. 

 

3.6. Propiedades, planta y equipo 

 

Las propiedades, planta y equipo se miden al costo menos la depreciación acumulada y 

cualquier pérdida por deterioro del valor acumulada. La depreciación se reconoce sobre la 

base de línea recta para reducir el costo menos su valor residual estimado de las propiedades, 

planta y equipo. 

 

Para el cálculo de la depreciación de las propiedades, planta y equipo se utilizan las siguientes 

vidas útiles y tasas anuales: 

 

Clase de activos Vida útil Tasa anual 

Construcciones y edificaciones 20 5% 

Maquinaria y equipo 10 10% 

Equipo de oficina 10 10% 

Equipo de cómputo y comunicación 5 20% 

Flota y equipo de transporte 10 10% 

Mejoras en propiedades ajenas 7 14% 

 

Si existe algún indicio de que se ha producido un cambio significativo en la tasa de 

depreciación, vida útil o valor residual de un activo, se revisa la depreciación de ese activo 

de forma prospectiva para reflejar las nuevas expectativas. 

Las obligaciones que tiene la fundación por desmantelamiento de las mejoras en 

propiedades ajenas, se calculan con base en el valor actual del monto estimado a incurrir en 

el futuro para 
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Ello y se reconocen como mayor valor de las propiedades, planta y equipo para su 

depreciación en la vida remanente del activo. 

 

Los piezas de repuesto, equipo auxiliar y equipo de mantenimiento permanente se reconocen 

como propiedades, planta y equipo cuando su uso se espera sea más de un año y su valor 

individual exceda de dos smlv (salario mínimo legal vigente). De lo contrario se tratan como 

inventarios. 

 

Las erogaciones por reparaciones menores, mantenimiento normal de los activos y todas 

aquellas actividades que mantienen el servicio y capacidad de uso del activo en condiciones 

normales se cargan a gastos del período. 

 

3.7. Arrendamientos 

 

Un arrendamiento se clasifica como arrendamiento financiero si transfiere sustancialmente 

todos los riesgos y beneficios relacionados con la propiedad del activo arrendado a la 

fundación. El activo correspondiente se reconoce entonces al inicio del arrendamiento al 

valor razonable del activo arrendado o, si es menor al valor presente de los pagos mínimos 

del arrendamiento. Un valor similar se reconoce como un pasivo de arrendamiento 

financiero dentro de las obligaciones financieras. 

 

Los pagos del arrendamiento se reparten entre la carga financiera y reducción de la obligación 
del arrendamiento, para así conseguir una tasa de interés constante sobre el saldo restante del 

pasivo. La carga financiera se reconoce como gastos financieros en el estado de resultados. 

 

Los activos mantenidos en arrendamiento financiero se incluyen en propiedades, planta y 

equipo, y la depreciación y evaluación de pérdidas por deterioro de valor se realiza de la 

misma forma que para los activos que son propiedad de la fundación. 

 

El resto de los arrendamientos se tratan como arrendamientos operativos. La causación de 

los arrendamientos operativos se realiza con base en el método de línea recta a lo largo del 

plazo del arrendamiento. Los costos de arrendamiento de maquinaria son cargados a los 

costos de producción de cada mes y los correspondientes a los demás activos se cargan a 

gastos en el estado de resultados. Los costos asociados, tales como mantenimiento y seguro 

se reconocen como gastos cuando se incurren. 

 

3.8. Propiedades de inversión 

 

La fundación cuenta con unas oficinas que tiene para obtener ingresos por arrendamiento y 

plusvalía. Dicho activo se mide a su valor razonable en cada fecha de corte de estados 

financieros reporte y los cambios en la valoración se reconocen en resultados. 

 

3.9. Activos intangibles 
 

Los activos intangibles como programas informáticos y licencias de software adquiridos. se 

reconocen al costo menos la amortización acumulada y las pérdidas por deterioro 

acumuladas. 
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Se amortizan bajo el método lineal a lo largo de la vida estimada de diez años para la marca, 

cuatro años para los programas informáticos y tres años para las licencias. Si existe algún 

indicio de que se ha producido un cambio significativo en la tasa de amortización, vida útil 

o valor residual de un activo intangible, se revisa la amortización de ese activo de forma 

prospectiva para reflejar las nuevas expectativas 

 

Los gastos en que se incurre internamente sobre activos intangibles se reconocen en 

resultados cuando se incurren. Las amortizaciones del período se incluyen en los gastos de 

administración y Actividades. 

 

3.10. Deterioro del valor de los activos 

 

Para efectos de evaluar el deterioro, los activos se agrupan en los niveles más bajos para los 

cuales existe un ingreso de efectivo independiente (unidades generadoras de efectivo). Como 

resultado, los activos se prueban individualmente para deterioro y algunos se prueban a nivel 

de unidad generadora de efectivo. 

 

En cada fecha sobre la que se informa, se revisan las propiedades, planta y equipo y activos 
intangibles para determinar si existen indicios de que esos activos hayan sufrido una pérdida 

por deterioro de valor. Si existen indicios de un posible deterioro del valor, se estima y 

compara el valor recuperable de cualquier activo afectado (o grupo de activos relacionados) 

con su valor en libros. Si el valor recuperable estimado es inferior, se reduce el valor en libros 

al valor recuperable estimado, y se reconoce una pérdida por deterioro del valor en resultados 

como gastos. 

 

De forma similar, en cada fecha sobre la que se informa, se evalúa si existe deterioro del 

valor de los inventarios comparando el valor en libros de cada partida del inventario (o grupo 

de partidas similares) con su precio de venta menos los costos de terminación y gastos de 

venta. Si una partida del inventario (o grupo de partidas similares) se ha deteriorado, se 

reduce su valor en libros al precio de venta menos los costos de terminación y gastos de 

venta, y se reconoce inmediatamente una pérdida por deterioro del valor en resultados como 

parte del costo de Actividades. 

 

Si una pérdida por deterioro del valor revierte posteriormente, el valor en libros del activo (o 

grupo de activos relacionados) se incrementa hasta la estimación revisada de su valor 

recuperable (precio de venta menos costos de terminación y gastos de venta, en el caso de 

los inventarios), sin superar el valor que habría sido determinado si no se hubiera reconocido 

ninguna pérdida por deterioro de valor del activo (grupo de activos) en años anteriores. Una 

reversión de una pérdida por deterioro de valor se reconoce inmediatamente en resultados y 

si proviene de inventarios se reconoce como menor valor del costo de Actividades. 

 

3.11. Impuesto a la excedente 

 

El gasto de impuestos reconocido en los resultados del período incluye la suma del impuesto 
diferido y el impuesto corriente por excedente aplicado para el régimen especial. 
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Los activos y / o pasivos de impuestos de excedente comprenden las obligaciones o 

reclamos de las autoridades fiscales en relación con los períodos de reporte actuales o 

anteriores que están pendientes de pago a la fecha de reporte. El impuesto corriente es 

pagadero sobre el excedente líquido, que difiere de la utilidad o pérdida en los estados 

financieros. 

 

Los activos y pasivos por impuesto diferidos se calculan sobre las diferencias temporarias 

entre el valor en libros de los activos y pasivos y su base fiscal que se espera que aumenten 

o reduzcan la utilidad fiscal en el futuro. 

 

Los activos y pasivos por impuestos diferidos se calculan, sin descontarse, a las tasas fiscales 

que se espera apliquen al periodo de realización respectivo, en el entendido que hayan sido 

promulgadas o sustancialmente promulgadas a la fecha de reporte, tomando en consideración 

todos los posibles resultados de una revisión por parte de las autoridades fiscales. 

 
El valor en libros de los activos por impuestos diferidos se revisa en cada fecha de reporte y 

se ajusta según sea necesario para reflejar la evaluación actual de las utilidades fiscales 

futuras. 

 

Los activos y pasivos por impuestos corrientes y diferidos se compensan sólo cuando la 

Fundación tiene el derecho exigible legalmente de compensar los montos y tiene la 

intención de liquidarlos por su valor neto o de realizar el activo y cancelar el pasivo 

simultáneamente. 

 

3.12. Obligaciones laborales 

 

Los obligaciones laborales son de corto plazo, incluyendo derechos de vacaciones, y se 

dentro de los pasivos corrientes, medidos al valor que la fundación espera pagar. La 

fundación tiene planes de aportes definidos a corto plazo a los empleados, los cuales se 

miden de acuerdo con lo establecido en las normas legales y se reconocen en la medida en 

que los empleados prestan sus servicios. 

 

3.13. Provisiones 

 

Las provisiones comprenden estimaciones de pérdidas probables y cuantificables por 

demandas sobre la fundación y provisión para desmantelamiento. Su reconocimiento se 

realiza con base en la mejor estimación del valor requerido para cancelar la obligación en la 

fecha del reporte. 

 

3.14 Fondo social  

 

 

El fondo socialrepresenta el valor que por cuotas, aportes, propiedades, excedentes, asignaciones y 

por ajuste de conversión a Niif Pymes tiene en la fecha presente a cada cierre del ejercicio contable 

la ESAL, El cual es de interés general, perteneciente a los asociados y a la comunidad en general, de 

conformidad a los estamentos legales, estatutos y regimientos que apliquen para este tipo de 

entidad. 
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3.15. Reconocimiento de ingresos de actividades teatrales  

 

Los ingresos se miden por referencia al valor razonable del pago recibido o por recibir por la 
fundación de los bienes suministrados o los servicios proporcionados, sin contar impuestos 

sobre Actividades y neto de rebajas, descuentos comerciales y similares. La política 

contable para cada grupo de ingresos es la siguiente: 

 

3.15.1. Servicios teatrales 

 

Los ingresos de actividades teatrales  procedentes de la Servicios teatrales en el país se 

reconocen cuando se entregan los bienes y ha cambiado su propiedad. Los ingresos por 

exportaciones se reconocen en el momento en que se ha cumplido el término acordado con 

los clientes, el cual usualmente es FOB puerto de destino. 

 

3.15.2. Arrendamientos 

 

Los ingresos de los arrendamientos operativos se reconocen en línea recta durante el plazo 
del contrato de arrendamiento. 

 

3.15.3. Ingresos por intereses y dividendos 

 

Los ingresos por intereses se reconocen sobre una base acumulada utilizando el método de 

interés efectivo. Los ingresos por dividendos se reconocen cuando la fundación tiene el 

derecho a recibir el pago. 

 

3.16. Gastos financieros 

 

Todos los gastos financieros se reconocen en el resultado del periodo en el que se incurren y 

se calculan usando el método de interés efectivo. 

 
 

4. Supuestos clave de la incertidumbre en la estimación 
 

Al preparar los estados financieros, la junta directiva asume una serie de juicios, estimados 

y supuestos sobre el reconocimiento y medición de activos, pasivos, ingresos y gastos. Los 

resultados reales pueden diferir. Las estimaciones más significativas corresponden a: 

 

4.1. Deterioro de deudores 

 

Se considera la situación de cada deudor a la fecha del estado financiero así como sus 

características, vencimientos, dificultades financieras, ambiente económico en el que se 

desenvuelven, entre otros. La fundación posee información financiera actualizada de cada 

uno de sus clientes. Basado en dichos análisis e información, para cada deudor, se realiza la 

estimación de los flujos futuros esperados a recibir los cuales se descuentan a la tasa de interés 

efectiva original del deudor, para hallar el valor presente de los mismos el cual es comparado 

con el valor en libros siendo la diferencia el deterioro de valor. 
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4.2. Vida útil de las propiedades, planta y equipo 

 

La estimación de la vida útil se realiza considerando la situación actual de los activos en 
cuanto a su uso previsto, desgaste físico, productividad, reparaciones realizadas, 

obsolescencia técnica y comercial, mantenimiento, entre otros. Estos criterios son analizados 

por personal técnico y de conocimientos en el tema, posiblemente  externos de la fundación 

de forma anual. 

 

4.3. Provisiones 

 

La estimación para las provisiones para atender pleitos probables y cuantificables es realizada 

con base en el estado de cada proceso y la determinación de los desenlaces posibles usando 

los criterios legales proporcionados por los abogados de la fundación. 

 
La estimación de la provisión para desmantelamiento parte de un análisis a la fecha del 

reporte financiero de las actividades estimadas a realizar en un futuro, el costo actual con 

referencia al mercado proyectado con base en tasas estimadas de crecimiento de los mismos 

y descontadas con base en la tasa de la curva de rendimientos de los títulos del Gobierno. 

 

4.4. Activos por impuestos diferidos 

 

La evaluación de las rentas liquidas fiscales futuras contra los que los activos por impuestos 
diferidos se pueden utilizar se basa en el último pronóstico presupuestado aprobado por la 

fundación, que se ajusta para ingresos y gastos no gravables significativos. Cuando los 

ingresos fiscales previsibles indican que la Fundación no es capaz de utilizar plenamente un 

activo por impuesto diferido, una reserva de valuación se registra. 
 

5. Efectivo y equivalentes de efectivo 
 

El efectivo y equivalentes de efectivo al 31 de diciembre de 2017 y 2016 incluyen los 

siguientes componentes: 

 
 2017 2016 

Caja 201.898 1.219.806 

Bancos 38.435.377 33.882.188 

Cuentas de ahorro 0 0 

Fiducia de inversión 0 0 

Otras inversiones de liquidez 0 0 

Total 38.637.275 35.101.994 

 

 

 

 

 

 



14 

 

6. Activos financieros 
 

La fundación al cierre de los ejercicios  2017 y 2016 no tenia activos financieros. 

 

7. Deudores comerciales y otros 
 

Los deudores comerciales y otros comprenden: 

 

 2017 2016 

Clientes 30.949.544 11.784.683 

Afiliados y asociados 0 0 

Empleados 0 0 

Depósitos 0 0 

Anticipos de impuestos y contribuciones 0 0 

Préstamos a terceros 0 0 

Deudores varios 0 0 

Deterioro de deudores (229.544) (198.543) 

Subtotal 30.720.000 11.586.140 

Menos parte no corriente           (0) (0) 

Total corriente 30.720.000 11.586.140 

 

 

 

Las cuentas por cobrar a clientes no  incluyen al 31 de diciembre de 2017 saldos en moneda 

extranjera, y corresponden al valor facturado y no pagado por los convenios y contratos 

realizados para la operación de las actividades culturales. 

 

El saldo de anticipos de impuestos y contribuciones al 31 de diciembre de 2017 y 2016 

incluye: 
 

El movimiento del deterioro de los deudores para el año 2017 es el siguiente: 

 

 

 

 2017 

Saldo al inicio del año 1/1/2017 198.543 

Deterioro del año 95.344 

Castigos de saldos (0) 

Saldo al final del año 31/12/2017 229.544 

 

 

El valor del deterioro del año fue reconocido en los resultados del período y el plazo estimado de 
recuperación en cuenta es de 30 días. 
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8. Inventarios 
El saldo de los inventarios al 31 de diciembre de 2017 y 2016 incluye: 

 
 2017 2016 

Anticipos 0 0 

Materias primas 0 0 

Productos en proceso 0 0 

Productos terminados 0 0 

Mercancías 0 0 

Repuestos, suministros y otros 0 0 

Envases y empaques 0 0 

Inventarios en tránsito 0 0 

Total inventarios 0 0 

 
 

9. Propiedades de inversión 
 

La fundación al cierre de los ejercicios  2017 y 2016 no tenia propiedades de inversión y se 

tendrá como regla general cuando haya lugar a ello, tomar El valor razonable de la 

propiedad  determinado por un valuador independiente profesionalmente calificado 

haciendo referencia a precios recientes de propiedades similares por cada periodo anual en 

que se presente. 

 

10. Propiedades, planta y equipo 

El movimiento de las propiedades, planta y equipo para el año 2017 es el siguiente: 
 

 Costo bruto 

  Construcciones Maquinaria Flota y equipo   

 Terrenos y edificaciones y equipo de transporte Otros activos Total 

Saldo 1/1/2017 0 0 0 0 30.799.164 30.279.124 

Traslado 0 0 0                            0  0 - 

Compras 0 0 0 0 0 0 

Retiros 0 0 

Saldo final 31/12/2017 0 0 0 0 30.279.124 30.279.124 

       

 Depreciación acumulada 
  Construcciones Maquinaria Flota y equipo   

  y edificaciones y equipo de transporte Otros activos Total 

Saldo 1/1/2017  0 0 0 (354.180) (354.180) 

Depreciación del año  0 0 0 (165.860) (165.860) 

Retiros            0                                 (6.790.455)    (6.790.455) 0 

Saldo final 31/12/2017  0 0 0 23.488.673 23.488.673 

       

Valor en libros 31/12/2017 0 0 0 0 23.488.673 23.488.673 
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La propiedad planta y equipo que tiene La fundación en el año 2017 corresponde a 
implementación de artes escénicas y otro tipo de elementos necesarios para las actividades 

del teatro,  los cuales fueron revaluados por su uso y  se hicieron retiros por perdida y 

desgaste, los cuales no hacen parte del inventario diferido, ni de cuentas de resultado, solo 

un porcentaje fue ajustado en las cuentas por aplicación a Niif. 

 
 

11. Activos intangibles 
 

El movimiento de los activos intangibles para el año 2017 es el siguiente: 

 
 Costo bruto 

 Marcas Software Licencias Total 

     

Saldo inicial 1/1/2017 0 0 290.000 290.000 

Compras   0 0 

Saldo final 31/12/2017 183.000 0 290.000 290.000 

     

 Amortización acumulada 

 Marcas Software Licencias Total 

     

Saldo inicial 1/1/2017 0 0 0 0 

Amortización del año 0 0 0 0 

Saldo final 31/12/2017 0 0 0 0 

     

Valor en libros 31/12/2017 0 0 290.000 189.882 

 

La amortización del año 2017 no se reconoció en el estado de resultados pues aplica a un dominio 
en sitio web con contrato igual a un año, sin tener certeza que sea prorrogable. 

12. Obligaciones financieras 
 

La fundación al cierre de los ejercicios  2017 y 2016 no poseía obligaciones financieras. 
 

 

 

13. Proveedores 
 

El saldo de los proveedores al 31 de diciembre de 2017 incluyen saldos en moneda local y 

no hay reconocidos de gasto gastos financieros por concepto de intereses, y corresponde a 

proveedores de servicios; el valor a pagar no tiene plazo superior a 60 días. 

 
 

14. Cuentas por pagar 
 

El saldo de las cuentas por pagar al 31 de diciembre de 2017 y 2016 comprenden: 
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 2017 2016 

Costos y gastos por pagar 9.395.777 13.898.093 

Acreedores oficiales 0 0 

Afiliados y asociados 20.000.000 20.000.000 

Dividendos o participaciones por pagar - 0 

Retención en la fuente 0 0 

Iva retenido 0 0 

Ica retenido 0 0 

Retenciones y aportes de nómina 0 0 

Otras 0 0 

Total cuentas por pagar 29.395.777 30.279.124 

 

 

Los saldos por pagar a afiliados y asociados serán cancelados en el año 2018, no se generan 
intereses y se reconocen al costo dado que el efecto de su valoración a tasas de mercado es 

no significativo. 

 
 

15. Activos y pasivos por impuestos corrientes y diferidos 
 

El saldo de impuestos por pagar al 31 de diciembre de 2017 y 2016 incluye: 
 

 2017 2016 

Impuesto a las Actividades por pagar 0 0 

Impuesto de industria y comercio 0 0 

 0 0 

 

El gasto de impuesto a las Excedentes para los años 2017 y 2016 comprende: 
 

 2017 2016 

Impuesto de renta 182.861 484.796 

Impuesto diferido             0 0 

Total gasto del año 182.861 484.76 

 

El impuesto diferido del año se genera por aumento y disminuciones de las diferencias 
temporarias. 

 

La tasa de impuesto de excedente en los años 2017 y 2016 se ha mantenido en el 20%, solo 

por tipificación de la norma fiscal,  para las entidades del régimen tributario especial.
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La conciliación entre la excedente contable y el gasto por impuesto de excedente de los 

años 2017 y 2016 es la siguiente: 
 

 2017 2016 

Excedente contable antes de impuesto 3.642.031          6.423.796 

Más partidas no deducibles temporales:   

Deterioro de cartera 51.479 89.000 

Deterioro de inventarios 0                          0 

Aportes parafiscales 0 0 

Beneficios a los empleados 55.156 55.156 

Provisión demandas 0 0 

Provisión para desmantelamiento 0 0 

Utilidad fiscal en venta de maquinaria 0 0 

Menos: Partidas adicionales deducibles:   

Ica pagado                     (0) 

          (165.860) 

(58.000) 

        0 

(0) 

Depreciación propiedades, planta y equipo           (354.180) 

(58.000) 
Amortización intangibles 

Utilidad contable en venta de maquinaria 0 

Menos: Ingresos no gravables temporales:   

Propiedades de inversión        (0) 

 
(116.500) 

         2.727.000 

             914.306 

        0 

Más (Menos): partidas permanentes:  

Gravamen a movimientos financieros (50%) (268.209) 

Excedente o beneficio exento 4.000.000 

Renta líquida gravable      2.423.981 

Tasa de impuesto de renta 20% 20% 

Impuesto de excedente del año 182.861 484.796 
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Los impuestos diferidos originados por las diferencias temporarias al 31 de diciembre de 

2017 y 2016 han sido determinados de la siguiente manera: 
 

 
 31 de diciembre de 2017 

 Diferencia  Impuesto diferido 

Concepto temporaria Tasa Activo Pasivo 

Impuesto de industria y comercio (80.000) 20% 

(162.367) 20% 

(0) 20% 

16.000                     0 

Deterioro de cartera 32.473                     0 

Deterioro de inventarios 0                     0 

Terrenos 0 20%                           0   0 

Propiedades, planta y equipo 0 20% 0 0 

Propiedades, planta y equipo (0) 20% 0                     0 

Marcas 0 20%  0 

Activos intangibles (290.000) 20% 58.000  

Propiedades de inversión 0 20% 0 0 

Retenciones y aportes de nómina (55.156) 20% 

(0) 20% 

(0 20% 

(0) 20% 

11.031 0 

Otros beneficios a los empleados por pagar 0 0 

Provisión demandas 0 0 

Provisión para desmantelamiento 0 0 

   117.504 0 
     

     

     

 31 de diciembre de 2016 

 Diferencia  Impuesto diferido 

 temporaria Tasa Activo Pasivo 

Impuesto de industria y comercio (0) 20% 

(110.888) 20% 

0                     0 

Deterioro de cartera 37.702                     0 

Terrenos 0 20%                           0 0 

Propiedades, planta y equipo 0 20%   0 0 

Activos intangibles (290.000) 20% 22.607 0 

Propiedades de inversión 0 20%                          0 0 

Retenciones y aportes de nómina (55.156) 20% 

(0) 20% 

(0) 20% 

(0) 20% 

12.410 0 

Otros beneficios a los empleados por pagar 0 0 

Provisión demandas 0 0 

Provisión para desmantelamiento 0 0 

   72.719 0 

Las variaciones del año 2017 con respecto al año 2016 obedecen a cambios en las diferencias 

temporarias. 
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16. Provisiones 
 

El movimiento de las provisiones para el año 2017: 
 

La provisión para desmantelamiento se refiere a las obligaciones que tiene la fundación de 

desmantelar las mejoras realizadas a activos recibos en arrendamiento operativo, las cuales 

hasta la fecha no ha adquirido. 

 

17. Capital 
 

El fondo social de la Fundación al 31 de diciembre de 2017  es  de $ 41.619.658, 

Lo componen las diferencias por ajustes por adopción en NIIF $ 1.650.000; excedentes del periodo 
$ 2.737.391,y el fondo social $ 37.241.927. 

 

18. Ingresos de actividades teatrales  
 

Los ingresos de actividades teatrales  de los años 2017 y 2016 incluyen: 

 

 2017 2016 

Actividades teatrales y de cultura 158.076.005 134.624.000 

Arrendamientos 0 0 

Cambios en valoración de propiedades de inversión 0 0 

Total ingresos de actividades teatrales  158.076.005 134.624.000 

 
 

19. Otros ingresos 

Los otros ingresos de los años 2017 y 2016 comprenden: 
 2017 2016 

Intereses 18.005 12.142 

Diferencia en cambio 0 0 

Valoración de instrumentos financieros 0 0 

Dividendos 0 0 

Excedentes en disposición y valoración de activos 0 0 

Total otros ingresos 18.005 12.142 
 

20. Gastos financieros 

El detalle de los gastos financieros de los años 2017 y 2016 incluyen: 

 

 2017 2016 

Comisiones y servicios financieros 0 470.950 

Intereses de arrendamientos financieros 0 0 

Diferencia en cambio 0 0 

 0 470.950 
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21. Activos contingentes y pasivos contingentes 
 

La fundación tendrá pasivos contingentes en relación con una reclamación legal que pueda 
surgir en el curso ordinario de las Actividades teatrales y de cultura. 

 
 

22. Hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa 
 

El 25 de enero de 2018, se realizo la cancelación del pasivo por proveedores que tenia la 

fundación. No Se espera costos incurridos pues la deuda era de vencimiento simple sin 

interés a cargo. 

 

 

23. Gastos de  administración por actividad y socialización. 

 

El detalle de los Gastos de  administración por actividad y socialización de los años 2017 

y 2016 incluyen: 

 
 

 2017 2016 

De personal administrativo 6.886.733 6.630.125 

Honorarios y servicios (asesoría) 2.750.000 2.250.000 

Diversos y logística 36.862.409 24.578.929 

Gastos de socialización y divulgación 1.903.255 1.875.562 

Depreciaciones y deterioros 387.591 354.180 

 48.789.988 35.688.796 

 

 

24. Costos de servicios   por  actividades 

 

 

El detalle de los costos de  servicios   por  actividades de los años 2017 y 2016 incluye: 

 
 

 2017 2016 

De actividad teatral  103.994.630 1.895.000 

Servicios públicos y asesoría técnica 1.806.180 1.050.220 

varios 6.180 2.591.313 

 105.806.990 93.516.000 
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25. Aprobación de los estados financieros 
 

 

Estos estados financieros fueron aprobados  por la asamblea general según acta  # 010 

del  14 de marzo del 2018 y autorizados para su publicación el 20 de marzo del 2018. 
 

 

 
 

 

 
EDGAR HERNAN MORENO ROJAS                                        HECTOR FABIO ZULETA MUÑOZ 
REPRESENTANTE LEGAL                                                        CONTADOR PÚBLICO 
                                                                                                          TP: 85.161-T 
 

 
JANETH LORENA MARTINEZ PEÑA 
REVISORA FISCAL 
TP: 77.429-T 
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INFORME DEL REVISOR FISCAL 

 

 
Señores FUNDACION TEATRAL MADRETIERRA 

Asamblea General de ASOCIADOS Y FUNDADORES 

 
Informe sobre los estados financieros consolidados  
He auditado los estados financieros separados adjuntos de la FUNDACION TEATRAL 

MADRETIERRA, que comprenden el estado de situación financiera a 31 de diciembre de 2017 y 2016, 

el estado del resultado integral, el estado de cambios en el patrimonio y el estado de flujos de efectivo, 

correspondientes a los ejercicios terminados en dichas fechas, así como un resumen de las políticas 

contables significativas y otra información explicativa.  

 

Responsabilidad de la administración en relación con los estados financieros  
La administración es responsable de la preparación y presentación fiel de los estados financieros adjuntos 

de conformidad con el marco técnico contable vigente en Colombia definido en el Decreto Único 

Reglamentario 2420 de 2015, que incorpora las Normas Internacionales de Información Financiera para 

PYMES. Esta responsabilidad incluye: diseñar, implementar y mantener un sistema de control interno 

adecuado para la preparación y presentación de los estados financieros, libres de errores de importancia 

material, bien sea por fraude o error; seleccionar y aplicar las políticas contables apropiadas; así como 

efectuar las estimaciones contables que resulten razonables en las circunstancias.  

 

Responsabilidad del Revisor Fiscal en relación con los estados financieros, sistema de control 

interno y evaluación del cumplimiento de aspectos legales y reglamentarios  

 

Mi responsabilidad es expresar una opinión sobre los estados financieros adjuntos basado en mi auditoría.  

He llevado a cabo la auditoría de conformidad con el Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015, que 

incorpora las Normas Internacionales de Auditoría – NIA para estados financieros y la norma 

internacional de trabajos para atestiguar 3000, para la evaluación del control interno y cumplimiento de 

aspectos legales y reglamentarios.  

Dichas normas exigen que cumpla los requerimientos de ética, así como que planifique y ejecute la 

auditoría con el fin de obtener una seguridad razonable sobre si los estados financieros están libres de 

incorrección material. 2 de 3 Una auditoría conlleva la aplicación de procedimientos para obtener 

evidencia de auditoría sobre los importes y la información revelada en los estados financieros. Los 

procedimientos seleccionados dependen del juicio profesional, incluida la valoración de los riesgos de 

incorrección material en los estados financieros, debida a fraude o error. Al efectuar dichas valoraciones 

del riesgo, se tiene en cuenta el control interno operante en 2017, el cual es relevante para la preparación 

y presentación fiel de los estados financieros.  

La auditoría también incluye la evaluación del control interno con el fin de expresar una opinión sobre la 

eficacia del mismo, así como la aplicación de procedimientos para determinar el adecuado ajuste de las 

políticas contables y su aplicación, la razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por la 

gerencia y la presentación global de los estados financieros.  

El Código de Comercio establece en los artículos 207, 208 y 209 la obligación de pronunciarme sobre el 

cumplimiento de normas legales e internas y sobre lo adecuado del control interno.  

Para efectos de la evaluación del cumplimiento legal y normativo utilicé procedimientos de auditoría que 

me permitieron obtener evidencia suficiente y adecuada sobre: 1. Cumplimiento de normas legales que 

afectan la actividad de 2017; 2. Cumplimiento de los estatutos; 3. Cumplimiento de las decisiones 

registradas en las actas de asamblea y de junta directiva; 4. Adecuada conservación de los bienes y 

valores sociales.  
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Para la evaluación del control interno, utilicé como criterio el modelo COSO (Marco de referencia para la 

implementación, gestión y control de un adecuado Sistema de Control Interno). Este modelo no es de uso obligatorio para la 

fundación, pero es un referente aceptado internacionalmente para evaluar la efectividad del sistema de 

control interno.  

Considero que la evidencia de auditoría que obtuve proporciona una base suficiente y adecuada para 

respaldar la opinión que expreso a continuación.  

Opinión sin salvedades  
En mi opinión, los estados financieros antes mencionados presentan fielmente, en todos los aspectos 

materiales, la situación financiera de la FUNDACION TEATRAL MADRETIERRA a 31 de diciembre 

de 2017 y 2016, así como sus resultados y flujos de efectivo correspondientes a los ejercicios terminados 

en dichas fechas, de conformidad con las Normas de Contabilidad y de Información Financiera aceptadas 

en Colombia, aplicadas de manera uniforme.  

 

Opinión sobre control interno y cumplimiento aspectos legales y reglamentarios  
En mi opinión existen medidas adecuadas de control interno en todos los aspectos importantes, con base 

en el modelo COSO. Los bienes y valores sociales se encuentran en un nivel razonable de conservación, 

seguridad y custodia por parte de FUNDACION TEATRAL MADRETIERRA, así como los de terceros 

en su poder.  

Además, informo que durante los años 2017 y 2016, la FUNDACION TEATRAL MADRETIERRA ha 

llevado su contabilidad conforme a las normas legales y a la técnica contable; las operaciones registradas 

en los libros de contabilidad y los actos de los administradores se ajustan a los estatutos, a las decisiones 

de la Junta Directiva y Asamblea General de Accionistas; la correspondencia, los comprobantes de las 

cuentas y los libros de actas y de registro de acciones se llevan y se conservan debidamente; el informe de 

gestión de la Administración guarda la debida concordancia con los estados financieros separados, y la 

FUNDACION  ha efectuado la liquidación y pago oportuno al Sistema de Seguridad Social Integral sobre 

el personal que se tuvo en nomina. 

.  

Otros Asuntos:  
Los estados financieros terminados el 31 de diciembre de 2016 bajo normas de internacionales de 

contabilidad y de información financiera aceptadas en Colombia, fueron auditados en igual término  sin 

salvedades.  

 

 

 

 
JANETH LORENA MARTINEZ PEÑA 
REVISORA FISCAL 
TP: 77.429-T 
 




