
2020-12 2019-12

ACTIVOS
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes de efectivo 2,052 2,393

Deudores comerciales y otros 103,277 86,386

Total activos corrientes 105,329 88,778

Activos no corrientes
Propiedades, planta y equipo 163,309 171,904

Total activos no corrientes 163,309 171,904

Total activos 268,638 260,682

PASIVOS Y PATRIMONIO
Pasivos corrientes
Pasivos financieros 21,888 16,463

Proveedores 0 19,247

Cuentas comerciales por pagar 64,669 82,052

Pasivos fiscales 7,135 11,451

Total pasivos corrientes 93,692 129,213

Pasivos no corrientes
Pasivos financieros 17,836 104,368

Total pasivos no corrientes 17,836 104,368

Total pasivos 111,528 233,581

Patrimonio de la Entidad
Exedentes acumulados 27,101 22,912

Excedentes del período 130,009 4,189

Total patrimonio 157,110 27,101

Total pasivos y patrimonio 268,638 260,682
0
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2020-12 2019-12

Ingresos de actividades ordinarias 662,051 559,414

Costo del servicio (481,970) (477,502)

Resultado bruto 180,081 81,912

Otros ingresos (Financieros) 2,215 2,655

Otros ingresos (Donaciones) 119,186 117,840

Total otros ingresos 121,401 120,495

Gastos de administración ordinarios (124,755) (154,711)

Gastos de ventas y distribución (29,294) (21,387)

Gastos no ordinarios-Financieros (17,424) (22,121)

Total gastos operativos (171,473) (198,218)

Excedente o déficit del período 130,009 4,189
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 CORPORACIÓN CULTURAL NUESTRA GENTE 
NIT.800168466-2 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS INDIVIDUALES 
DIC 31 DE 2020 

 

 

1. ENTIDAD QUE REPORTA, ORGANOS DE DIRECCION Y OBJETO SOCIAL 

 
LA CORPORACIÓN CULTURAL NUESTRA GENTE, fue constituida por personería 
jurídica de la Gobernación de Antioquia el 25 de febrero de 1992, inscrita en la 
Cámara de Comercio el 21 de marzo de 1997, con el registro ESAL 21-001199-21. 
 
Hasta la fecha la entidad no ha sido reformada 
 
La entidad tiene una duración indefinida contada a partir de la fecha de la constitución 
 
Los órganos de administración de la entidad son: Junta Directiva y Representante 
Legal. 
 
El Objeto Social principal de la Corporación, es el conocimiento, la promoción y la 
divulgación propia de nuestra cultura y de la historia de nuestra formación social.  
Desarrollar un trabajo permanente y sistemático de proyección y creatividad de las 
diversas manifestaciones artísticas, con fines y metodologías adecuadas para la 
recreación, la formación y la participación de la comunidad. 
 

2. BASE DE PREPARACION 

2.1. MARCO TÉCNICO NORMATIVO 

 

Con corte a la fecha de presentación de los estados financieros, la Entidad se 
encuentra obligada a presentar sólo estados financieros individuales, los cuales fueron 
preparados de conformidad con lo dispuesto por el nuevo marco normativo en 
materia contable y financiera: Normas de Contabilidad y de Información Financiera 
aceptadas en Colombia, en adelante NCIF, definido mediante la Ley 1314 del 2009, 
reglamentadas por los Decretos Reglamentarios 2706 de 2012, 3019 de 2013. 
 

2.2. BASES DE MEDICION 

 

Los estados financieros individuales fueron preparados sobre la base del costo 
histórico. 
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2.3. MONEDA FUNCIONAL Y DE PRESENTACIÓN  

 

Las partidas incluidas en los estados financieros individuales de la Entidad se 
expresan en pesos colombianos (COP) la cual es su moneda funcional y la moneda de 
presentación. Toda la información contenida en los presentes estados financieros se 
encuentra presentada en miles de pesos ($.000) y fue redondeada a la unidad de mil 
más cercana. 
 
 
2.4. MODELO DE NEGOCIO  

 

La Entidad tiene un modelo de negocio que le permite, respecto de sus instrumentos 
financieros activos y pasivos, tomar decisiones por su capacidad financiera y 
económica.  
 

3. POLITICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS 

3.1. INSTRUMENTOS FINANCIEROS 

 

 Efectivo y equivalente de efectivo 
En su reconocimiento inicial los activos financieros se miden al valor razonable; 
después del reconocimiento inicial, los activos financieros se reconocen de acuerdo a 
su clasificación inicial al valor razonable.  
 

Saldos a Dic 31 (cifras en miles) NOTA 2019 2020 

Efectivo y equivalentes de efectivo 

Caja y bancos 
 2.393 2.052 

 

 

 Cuentas por cobrar  
Las cuentas por cobrar son activos financieros de corto plazo de recaudo, convertible 
en efectivo o equivalente de efectivo. Al corte de período se tiene el siguiente valor 
pendiente por recaudo por concepto de cartera.  
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Saldos a Dic 31 (cifras en miles) NOTA 2019 2020 

Deudores comerciales y otros 

Cartera por cobrar 
 86.386 103.277 

 
 Pasivos financieros  

Un pasivo financiero es cualquier obligación contractual para entregar efectivo u otro 
activo financiero a otra entidad o persona, o para intercambiar activos financieros o 
pasivos financieros. 
 

Saldos a Dic 31 (cifras en miles) NOTA 2019 2020 

Pasivos financieros  123.615 39.724 

Corrientes  16.463 21.888 

No corrientes  104.368 17.836 

 

3.2.  PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 

 
 Reconocimiento y medición  

Las propiedades, planta y equipo son valoradas al costo menos depreciación 
acumulada y pérdidas por deterioro.  
El costo incluye precio de compra, importaciones, impuestos no recuperables, costos 
de instalación, montaje y otros, menos los descuentos por pronto pago, rebajas o 
cualquier otro concepto por el cual se disminuya el costo de adquisición. 
 

Saldos a Dic 31 (cifras en miles) NOTA 2019  

Activos no corrientes  171.904 163.309 

Terrenos   14.233 14.233 

Edificaciones   121.821 121.821 

Equipo oficina   1.450 1.450 

Dotación sala  57.843 57.843 
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Equipo de computación   13.128 13.128 

Depreciación acumulada   (49.263) (57.858) 

Escenografía y montajes   5.316 5.316 

 
 

 Depreciación  
La depreciación de las propiedades, planta y equipo se inicia a partir del período en 
que el activo está disponible para su uso. La base de la depreciación es el costo menos 
el valor residual que técnicamente hubiera sido asignado.   
 

4. IMPUESTOS 

Impuestos sobre la renta  

El gasto por impuestos sobre la renta comprende el impuesto de régimen tributario 
especial. El gasto por impuesto se reconoce en el estado de resultados. 
 

5. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR 

 
El saldo de los acreedores comerciales y otras cuentas por pagar es el siguiente 
 

Saldos a Dic 31 (cifras en miles) NOTA 2019 2020 

Pasivos comerciales   112.750 71.804 

Proveedores   19.247 0 

Cuentas comerciales por pagar  82.052 64.669 

Pasivos fiscales  11.451 7.135 

 

6. INGRESOS DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS 

 
Los ingresos corresponden al desarrollo de proyectos culturales y educativos, además 
de presentaciones artísticas. 
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Saldos a Dic 31 (cifras en miles) NOTA 2019 2020 

Ingresos de actividades ordinarias- 

Servicios artísticos y culturales 
 559.414 662.051 

 
 

7. COSTO DEL SERVICIO 
 
Corresponde a los costos en que incurre la entidad para el desarrollo de las 
actividades. 
 

Saldos a Dic 31 (cifras en miles) NOTA 2019 2020 

Costo del servicio  477.502 481.970 

 
 

8. OTROS INGRESOS 

 
A Dic 31 se tienen los siguientes saldos en libros 
 

Saldos a Dic 31 (cifras en miles) NOTA 2019  

Otros ingresos  120.495 121.401 

Financieros   2.655 2.215 

Donaciones   117.840 119.186 

 
 

9. GASTOS ORDINARIOS 

 
Los gastos de administración, ventas y financieros, incurridos en el desarrollo del 
objeto social 
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Saldos a Dic 31 (cifras en miles) NOTA 2019 2020 

Gastos de administración ordinarios 
 

154.711 124.755 

Gastos de ventas y distribución  21.387 29.294 

Gastos financieros  22.121 17.424 

 
 
Los estados financieros individuales y las notas que los acompañan fueron puestos a 
consideración de la Junta Directiva, su aprobación quedará registrada en el acta 
emanada de la Asamblea General. 
 
 

    
       
ERICA CRISTINA MURIEL HOLGUIN       ANGELA INES USUGA MONSALVE 

Representante Legal                  Contadora TP 206622-T 
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CORPORACION CULTURAL NUESTRA GENTE 

NIT. 800.168.466-2 

 

 

DICTAMEN A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

 

He auditado los estados financieros separados adjuntos de la CORPORACION CULTURAL 

NUESTRA GENTE., que comprenden el estado de situación financiera a 31 de diciembre de 2020, 
el estado de resultados integrales, el estado de flujo de efectivo, el estado de cambios en el patrimonio 
neto, correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha.  

La preparación y presentación fiel de los estados financieros separados adjuntos de conformidad con 
el nuevo marco normativo contable vigente en Colombia, es responsabilidad de la Gerencia, además 
que se incorporan las Normas Internacionales de Información Financiera, y del control interno que 
considere necesario para permitir la preparación de estados financieros separados libres de 
incorrección material, emanada de fraude o error. 

Además, informo que, durante el año 2020, la entidad 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 y a las decisiones de 
la Junta Directiva. 

Producto del efecto del confinamiento durante el año 2020, los indicadores macroeconómicos 
se han visto afectado, la inflación anual del año 2020 cerro en 1,61% y una devaluación del 
4,74% y una Tasa Representativa del Mercado de $ 3.432,50, podrían afectar el cálculo del 
deterioro de activos y rendimiento de los instrumentos financieros al 31 de diciembre de 
2020. 

Opinión 

Por último, considero que la entidad ha dado cumplimiento a las leyes y regulaciones aplicables, así 
como a las disposiciones estatutarias, de la Asamblea General y de la Junta Directiva, evidencia que  
me proporciona una base suficientemente adecuada para mi opinión sin salvedades sobre la situación 
financiera de la CORPORACION CULTURAL NUESTRA GENTE. 
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