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Dictamen del revisor fiscal 
 

 

A los Señores Asociados de 

 

Fundación Escuela Taller de Buenaventura 

 

Informe sobre los estados financieros 

 

He auditado los estados financieros de la Escuela Taller de Buenaventura, los cuales comprenden 

el estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2021, el estado de resultados, de cambios en 

el patrimonio y de flujos de efectivo por el período que terminó en esa fecha y sus respectivas notas, 

que incluyen un resumen de las políticas contables significativas y otra información explicativa. Los 

estados financieros de 2021 son preparados de acuerdo con el Marco Técnico Normativo, conocido 

como Normas Internacionales de Información Financiera NIIF para Organizaciones que no cotizan en 

el mercado de valores y que no Captan ni Administran Ahorro del Publico, que las clasifica en el Grupo 

2, como PYMES.  

 

Responsabilidad de la administración en relación con los estados financieros 

 

La administración es responsable por la adecuada preparación y presentación de estos estados 

financieros de acuerdo con Normas de Contabilidad y de Información Financiera aceptadas en 

Colombia. Esta responsabilidad incluye: diseñar, implementar y mantener el control interno relevante 

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

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

establecer los estimados contables razonables en las circunstancias. 

 

Responsabilidad del revisor fiscal 

 

Mi responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre los estados financieros con base en mi 

gestión de fiscalización. Obtuve las informaciones necesarias para cumplir mis funciones y efectué mi 

examen de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia. Tales 

normas requieren que cumpla con requisitos éticos, planifique y efectúe la auditoría para obtener una 

seguridad razonable sobre si los estados financieros están libres de errores de importancia material. 

 

Un proceso de fiscalización incluye realizar procedimientos para obtener evidencia sobre las 

operaciones, los montos y revelaciones en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados 

dependen del juicio del revisor fiscal, incluyendo la evaluación del riesgo de errores de importancia 

material en los estados financieros. En dicha evaluación del riesgo, el revisor fiscal tiene en cuenta el 

control interno relevante para la preparación y presentación de los estados financieros, con el fin de 

diseñar procedimientos de auditoría que sean apropiados en las circunstancias. Una auditoría 

también incluye evaluar el uso de políticas contables apropiadas y la razonabilidad de los estimados 

contables realizados por la administración, así como evaluar la presentación de los estados financieros 

en general. Considero que la evidencia de auditoría que obtuve proporciona una base razonable 

para fundamentar la opinión que expreso a continuación. 
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Opinión 

 

En mi opinión, los estados financieros mencionados, tomados fielmente de los libros y adjuntos a este 

informe, presentan razonablemente, en todos los aspectos de importancia material, la situación 

financiera de la Fundación al 31 de diciembre de 2021, los resultados de sus operaciones y sus flujos 

de efectivo por el período que terminó en esa fecha, de acuerdo con Normas de Contabilidad y de 

Información Financiera aceptadas en Colombia. 

 

Otros asuntos 

 

La Fundación Escuela Taller de Buenaventura, por no contar con un sistema de Control Interno 

diseñado, he tenido que evaluar los hechos económicos y no económicos aplicando el juicio 

profesional para el logro de los objetivos trazados, es importante que se diseñe dicho sistema para 

minimizar riesgos inherentes tanto al interior como fuera de la Institución. 

 

 

Informe sobre otros requerimientos legales y regulatorios 

 

Con base en el resultado de mis pruebas, en mi concepto: 

 

a) La contabilidad de la Fundación ha sido llevada conforme a las normas legales y a la técnica 

contable. 

b) Las operaciones registradas en los libros y los actos del Director se ajustan a los estatutos y a las 

decisiones de la Asamblea de Asociados. 

c) La correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de actas y de registro de 

Asociados se llevan y se conservan debidamente. 

d) No existen medidas adecuadas de control interno, de prevención y control de lavado de activos y 

de la financiación del terrorismo, de conservación y custodia de los bienes de la Fundación. 

e) La información contenida en las declaraciones de autoliquidación de aportes al sistema de 

seguridad social integral, en particular la relativa a los afiliados y a sus ingresos base de cotización, ha 

sido tomada de los registros y soportes contables. La Fundación no se encuentra en mora por 

concepto de aportes al sistema de seguridad social integral. 

 

Efectué seguimiento a las respuestas sobre las cartas de recomendaciones dirigidas al Director de la 

Fundación y no hay asuntos de importancia material pendientes que puedan afectar mi opinión. 

 

 

 

HENRY GONZÁLEZ BOUCHA 

Revisor fiscal 

Tarjeta profesional No. 127909 – T 

 

 

Buenaventura, 02 de marzo del 2022 
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Certificación de estados financieros 

JOSE YESID OME ORDOÑEZ en calidad de Representante Legal y   ANGELICA MARIA MORENO 

CAMACHO,   en calidad de Contador de FUNDACION ESCUELA TALLER BUENAVENTURA, declaramos 

que los estados financieros: Estado de la situación financiera al 31 de diciembre de 2021 y 2020  el  

estado de Resultados, de Cambios en el Patrimonio,  y de Flujos de Efectivo,  junto con sus notas 

explicativas por los años   terminados en esas fechas, se elaboraron con base en lo dispuesto por el 

nuevo marco normativo en materia contable y financiera: Normas de Contabilidad y de Información 

Financiera aceptadas en Colombia, definido  mediante la Ley 1314 de 2009, reglamentadas por el 

Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015, aplicadas uniformemente, asegurando que presentan 

razonablemente, la situación financiera al 31 de diciembre de 2021 . 

También confirmamos que: 

 

Las cifras incluidas en los mencionados estados financieros y en sus notas explicativas fueron fielmente 

tomadas de los libros de contabilidad de FUNDACION ESCUELA TALLER BUENAVENTURA. No ha habido 

irregularidades que involucren a miembros de la administración que puedan tener efecto de 

importancia relativa sobre los Estados Financieros enunciados o en sus notas explicativas.  

 

Aseguramos la existencia de activos y pasivos cuantificables, así como sus derechos y obligaciones 

registrados de acuerdo con cortes de documentos, acumulación y compensación contable de sus 

transacciones en el periodo terminado al 31 de diciembre de 2021 y 2020. 

 

 al 31 de diciembre de 2021 y 2020 fueron evaluados bajo métodos de reconocido valor técnico. 

 

 Confirmamos la integridad de la información proporcionada, respecto a que todos los hechos 

económicos han sido reconocidos en los Estados Financieros enunciados y en sus notas 

explicativas.  

 

 Los hechos económicos se han registrado, clasificado, descrito y revelado dentro de los Estados 

Financieros enunciados o en sus notas explicativas, así como también las garantías que se han 

dado a terceros. 

 

 No ha habido hechos posteriores al 31 de diciembre de 2021 y 2020 que requieran ajuste o 

revelación en los Estados Financieros o en sus notas explicativas. 

 

 

Cordialmente,       

 

      
JOSE YESID OME ORDOÑEZ  ANGELICA MARIA MORENO  

Representante Legal   Contadora Pública 

     TP-139169-T   
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FUNDACION ESCUELA TALLER DE BUENAVENTURA 

Estado de Situación Financiera al 31 de Diciembre de 2021 

(Expresado millones de pesos colombianos) 

      

      

      

      

Activo Nota  dic-21  dic-20 

Activo corriente:      

Efectivo y equivalente a efectivo 4  632.580.637  524.420.535 

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 5  131.831.901  12.503.324 

Activo por Impuestos   2.082.687  2.105.708 

Total Activo corriente   766.495.225  539.029.567 

      

Propiedades, planta y equipo  6  59.987.228  112.171.492 

Activos Intangibles 7  5.400.900  6.001.000 

Total Activo no corriente   65.388.128  118.172.492 

Total Activo    831.883.353  657.202.059 

      

Pasivo y Patrimonio       

Pasivo corriente:      

Obligaciones Financieras 8  27.461.557  39.858.911 

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 9  101.056.121  73.828.840 

Cuentas por pagar por impuestos corrientes 10  6.146.640  34.944.125 

Otros Pasivos 11  719.392.123  524.640.126 

Total Pasivo corriente   854.056.441  673.272.002 

Total Pasivo    854.056.441  673.272.002 

      

Patrimonio 12     

Fondo Social   276.564.132  276.564.132 

Deficit del Ejercicio   -6.103.145  -95.291.262 

Deficit del Ejercicio anteriores   -292.634.075  -197.342.813 

Total Patrimonio   -22.173.088  -16.069.943 

Total Pasivo + Patrimonio   831.883.353  657.202.059 

      

 

       
  
JOSE YESID OME ORDOÑEZ                ANGELICA MARIA MORENO CAMACHO 
Representante Legal     T.P: 139169-T 
       Contador Público 

 
 
 

 
HENRY GONZALEZ BOUCHA 
Revisor fiscal 
Tp 127909-T 
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FUNDACION ESCUELA TALLER DE BUENAVENTURA 

Estado de Resultados entre 31 de Diciembre de 2021 

(Cifras expresadas en millones de pesos colombianos) 

      

 Nota  dic-21  dic-20 

Ingresos Ordinarios 13  1.106.512.796  66.678.216 
Comercio al por mayor y menor   3.014.101  428.571 

Hoteles y Restaurantes   43.918.872  66.249.645 

Enseñanza   1.059.579.823  0 

Otros Ingresos 14  86.618.043  81.613.485 
Diversos   86.618.043  81.006.797 

De Provisiones   0  606.688 

Costos de Ventas 15  -26.289.784  -31.836.390 
Hoteles y Restaurantes   -9.282.000  0 

De Mercancias   -17.007.784  31.836.390 

Gastos de Administración y ventas 16  -1.140.017.768  
-

191.355.392 
Gastos de Personal   0  -36.227.978 

Honorarios   -704.812.586  -63.173.481 

Impuestos   -32.045.966  -612.947 

Arrendamientos   -6.605.214  -575.350 

Contribuciones y afiliaciones   -93.112  -53.300 

Seguros   -2.832.501  -1.474.194 

Servicios   -79.136.704  -23.703.452 

Gastos Legales   -7.232.842  -1.402.500 

Mantenimiento y Reparaciones   0  -2.522.879 

Gastos de Viaje   -91.495.143  0 

Depreciaciones   -52.368.264  -40.765.995 

Amortizaciones   -600.100  0 

Diversos   -162.795.336  -20.843.316 

OTROS GASTOS 17  -32.926.432  -20.391.181 
Financiero   -28.709.121  -16.254.201 

Perdida en venta   0  -1.439.353 

Gastos extraordinarios   -1.021.311  -1.376.623 

Gastos Diversos   -3.196.000  -1.321.004 

Deficit del Ejercicio   -6.103.145  -95.291.262 

 

       
 
JOSE YESID OME ORDOÑEZ                ANGELICA MARIA MORENO CAMACHO 
Representante Legal     T.P: 139169-T 
                   Contador Público 
 
        

 
HENRY GONZALEZ BOUCHA 
Revisor fiscal 
TP 127909-T 
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FUNDACION ESCUELA TALLER DE BUENAVENTURA 

Estado de Cambios en el Patrimonio al 31 de Diciembre de 2021 

(Cifras expresadas en millones de pesos colombianos) 

         

         

         

  

Fondo social   
Excedente o 
déficit a del 

ejerció 
  

Excedentes 
o deficit   

acumulados 
    

Total 
Patrimonio 

Saldo al 31 de Diciembre de 2020 276.564.132  -95.291.262  -197.342.813   -16.069.943 

         

Reclasificacion de resultados   95.291.262  -95.291.262   0 

         

Deficit del Ejercicio    -6.103.145     -6.103.145 

         

Saldo al 31 de Diciembre de 2021 276.564.132  -6.103.145  -292.634.075   -22.173.088 

         

 

 

 

 

 

 

       
 
JOSE YESID OME ORDOÑEZ                ANGELICA MARIA MORENO CAMACHO 
Representante Legal     T.P: 139169-T 
                   Contador Público 
 
 
 
 
        

 
HENRY GONZALEZ BOUCHA 
Revisor fiscal 
TP 127909-T 
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FUNDACION ESCUELA TALLER DE BUENAVENTURA 

Estado de Flujo de Efectivo al 31 de Diciembre de 2021 

(Cifras expresadas en millones de pesos colombianos) 

     

     

     

  dic-21  dic-20 

Flujos de efectivo por las actividades de operación     

Excedente  o Deficit del ejercicio   0  0 

Depreciación  52.368.264  40.765.995 

Recaudo Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar  -119.328.577  65.203.259 

Aumento Activos por impuesto   23.021  -1.581.970 

Aumento Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 27.227.281  -15.401.121 

Aumento Cuentas pagar por impuesto corrientes  -28.797.484  -3.671.466 

Disminucion Beneficios a los empleados  0  -6.772.750 

Aumento o disminucion otros pasivos  194.751.997  354.683.685 

    0 

Total flujo por actividades de operación   126.244.502   433.225.632 

Flujos de efectivo por las actividades de inversion:     

Adquisicion de propiedad, planta y equipo   184.000  -299.900 

Efectivo neto usado en las actividades de inversion   184.000   -299.900 

Flujos de efectivo por las actividades de financiacion:     

Disminucion Obligaciones financieras  -12.397.354  5.919.121 

Adquisicion de obligaciones financieras       0 

Efectivo neto usado en las actividades de financiacion   -12.397.354   5.919.121 

Aumento neto en efectivo y equivalente de efectivo  108.160.102  343.553.591 

Efectivo y equivalentes de efectivo al comienzo del año   524.420.535   180.866.944 

Efectivo y Equivalentes de efectivo al final del año    632.580.637  524.420.535 

 

       
 
JOSE YESID OME ORDOÑEZ                ANGELICA MARIA MORENO CAMACHO 
Representante Legal     T.P: 139169-T 
                   Contador Público 
 

 
 

 
 

HENRY GONZALEZ BOUCHA 
Revisor fiscal 
TP 127909-T 
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
 

NOTA 1: PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA 
 
Nombre empresa: FUNDACION ESCUELA TALLER BUENAVENTURA 
Identificación: 901.009.002-4 
Domicilio: Buenaventura 
País de constitución: COLOMBIA 
Si tiene otras sedes: NO 
Si es controladora: NO 
Forma Legal: Fundación, entidad sin ánimo de lucro 
Naturaleza de las operaciones y Principales Actividades: organismo especializado en la formación en 
cursos técnicos 
 
No existe evidencia objetiva de que la entidad no cumpla con el principio de negocio en marcha 
 
NOTA 2.- BASES DE PREPARACIÓN 
2.1. Marco Técnico Normativo 
Con corte a la fecha de presentación de los estados financieros, FUNDACION ESCUELA TALLER 
BUENAVENTURA se encuentra obligada a presentar solo 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, definido 
mediante la Ley 1314 de 2009, reglamentadas por el Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015.  
 
Las Normas Colombianas de Información Financiera aplicadas en estos estados financieros se basan 
en la Norma Internacional de Información Financiera para Pymes, en adelante Norma para Pymes, 
emitida por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (International Accounting 
Standards Board – IASB, por sus siglas en inglés) en el año 2009; las normas de base corresponden 
a las oficialmente traducidas al español y emitidas al 1 de enero de 2009.   
 
Para efectos legales en Colombia, los estados financieros principales son los estados financieros 
individuales.  
 
Para generar un alto grado de confianza y garantizar la transparencia en la información presentada 
en los Estados Financieros de la entidad  es necesario realizar una auditoría, la cual consiste en la 
revisión objetiva de la información elaborada y presentada por la administración de una entidad; con 
dicha revisión se busca establecer, mediante la construcción de los hechos , si se aplicaron de manera 
adecuada los principios de contabilidad en las prácticas contables y en el procesamiento de la 
información contable con base en la cual se prepararon los Estados Financieros; con el propósito 
principal indicado inicialmente. 
 
 
2.2.- Bases de medición 
Los estados financieros individuales fueron preparados sobre la base del costo histórico.  
 
2.3.- Moneda funcional y de presentación 
Las partidas incluidas en los estados financieros individuales de FUNDACION ESCUELA TALLER 
BUENAVENTURA 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 expresada en pesos. 
 



12 

 

2.4.- Uso de estimaciones y juicios 
La preparación de los estados financieros individuales de conformidad con la Norma Internacional de 
Información Financiera para Pymes, requiere que la administración realice juicios, estimaciones y 
supuestos que afectan la aplicación de las políticas contables y los montos de activos, pasivos en 
general y pasivos contingentes en la fecha de corte, así como los ingresos y gastos del año. Los 
resultados reales pueden diferir de estas estimaciones.   
 
Las estimaciones y supuestos relevantes son revisados regularmente. Las revisiones de las 
estimaciones contables son reconocidas en el período en que estas son revisadas y en cualquier 
período futuro afectado. 
 
2.5.-  Eventos posteriores 

FUNDACION ESCUELA TALLER BUENAVENTURA a la fecha de corte   de los años terminados a 

31 de diciembre de 2021 y 2020 no presento eventos posteriores. 

2.6.-  Presentación por primera vez  
 
El 29 de diciembre de 2012 el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo expidió el Decreto 2784 
mediante el cual se reglamenta la Ley 1314 de 2009, el estado colombiano emprende la Convergencia 
hacia la implementación de Estándares es de Información Financiera, determinando así las directrices 
a aplicar durante este proceso y delega en cabeza del Consejo Técnico de la Contaduría Pública, la 
responsabilidad de desarrollar las estrategias para su divulgación, participación y emisión de los 
respectivos decretos reglamentarios, situación se ha realizado a través de la emisión de los 
direccionamientos estratégicos con la participación de la comunidad contable del país.  
 
Durante este proceso el Consejo Técnico de la Contaduría Pública (CTCP) en sus direccionamientos 
estratégicos ha definido el ámbito de aplicación clasificando las empresas en grupos, pertenecientes 
al Grupo 3, deberán aplicar marco de principios de contabilidad simplificado. Según el cronograma de 
aplicación, para el año 2013 ha sido un período de preparación y capacitación.  El año 2014 será el 
período de transición y el 2015 el período de aplicación plena del nuevo marco normativo. 
 
Dentro de lapso de tiempo, el estado colombiano acogiendo las directrices planteadas por los 
direccionamientos estratégicos en diciembre de 2013, emitió el decreto reglamentario para el grupo 
02, decreto 3022 de 2013. 
 
Dado que FUNDACION ESCUELA TALLER BUENAVENTURA pertenece al Grupo 2, el periodo 
obligatorio de transición inició el 1 de enero de 2015 y terminó el 31 de diciembre de 2015, la emisión 
de los primeros estados financieros comparativos bajo NIIF fue el 31 de Diciembre de 2016.  Pero en 
vista de que la fundación inició labores en septiembre de 2016, sus primeros estados financieros son 
a diciembre de 2016 pero no comparativos.  
 
NOTA 3.- RESUMEN DE POLÍTICAS 
 
Las principales políticas contables aplicadas en la preparación de los estados financieros se detallan 
a continuación. Estas políticas han sido aplicadas uniformemente en el año de transición de las NIF, 
a menos que se indique lo contrario. 
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3.1.- EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 
 
Este rubro está compuesto por las siguientes categorías: caja general, caja menor, bancos, cuentas 
de ahorro, depósitos a plazo (vencimiento a tres meses), equivalentes al efectivo. 
 
Para que una inversión financiera pueda ser calificada como equivalente al efectivo, debe poder ser 
fácilmente convertible en una cantidad determinada de efectivo y estar sujeta a un riesgo insignificante 
de cambios en su valor, es decir que no tenga una variación en su tasa de interés asociado a la 
inversión superior a 20 puntos básicos (0.2%). 
 
Los equivalentes al efectivo se tienen, más que para propósitos de inversión o similares, para cumplir 
los propósitos de pago a corto plazo. 
 
Los flujos de efectivo son las entradas y salidas de efectivo y equivalentes al efectivo, que se utilizan 
en la operación normal de la entidad y se consideran como unidades de medición. 
 
La revisión y análisis del flujo de efectivo de la compañía se realizará de forma mensual bajo la 
dirección del área de tesorería. 
 
 

 FUNDACION ESCUELA TALLER BUENAVENTURA, llevará sus registros contables en 
moneda funcional representada por el $COP (Peso Colombiano). 
 

 Los equivalentes al efectivo se reconocerán por un período de vencimiento no mayor a 3 meses 
desde la fecha de adquisición. (Sección 7, p.7.2). 
 

 La moneda extranjera se reconocerá a su equivalente en moneda de curso legal, al momento 
de efectuarse las operaciones, aplicando al importe en moneda extranjera la tasa de cambio 
entre ambas. (Sección 7, p.7.11). 
 

 El efectivo se medirá al costo de la transacción. (Sección 11, p.11.13). 
 

 Para cada concepto de efectivo se mostrará dentro de los estados financieros en una cuenta 
específica que determine su condición y naturaleza dentro del activo corriente (Sección4, 
p.4.5,d). 

 
 
3.2.- CARTERA  
 
 
FUNDACION ESCUELA TALLER BUENAVENTURA medirá las cuentas por cobrar inicialmente al: 1) 
precio de la transacción incluyendo los costos de transacción o 2) valor razonable (Sección 11, p.11. 
13).  Si el acuerdo constituye una transacción de financiación la empresa medirá el activo financiero 
por el valor presente de los pagos futuros descontados a una tasa de interés de mercado para un 
instrumento de deuda simular (Interés implícito).  FUNDACION ESCUELA TALLER BUENAVENTURA 
considera que todas las ventas realizadas con periodos inferiores a 90 días son equivalentes de 
efectivo y por lo tanto no contienen un elemento de financiación y por ende no aplicaría el concepto 
para medición a valor razonable o costo amortizado. 
 
Las cuentas por cobrar posteriormente se medirán al costo amortizado bajo el método del interés 
efectivo. (Sección 11, p. 11.14, a). 
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Una cuenta por cobrar deberá medirse al costo amortizado si se cumplen las dos condiciones 
siguientes: a) El activo se mantiene dentro de un modelo de negocio, es decir cuyo objeto es mantener 
el activo para obtener los flujos de efectivo contractuales y b) Las condiciones contractuales de la 
cuenta por cobrar dan lugar, en fechas especificadas a flujos de efectivo que son únicamente pagos 
del principal e intereses sobre el importe del principal pendiente. 

 
Las cuentas por cobrar que no tengan establecida una tasa de interés se medirán al importe no 
descontado del efectivo que se espera recibir. (Sección 11, p. 11.15). 

 
Se revisarán las estimaciones de cobros, y se ajustará el importe en libros de las cuentas por cobrar 
para reflejar los flujos de efectivo reales y estimados ya revisados. (Sección 11, p.11.20). 

 
Se dará de baja a la cuenta por cobrar si se expira o se liquidan los derechos contractuales adquiridos, 
ó que FUNDACION ESCUELA TALLER BUENAVENTURA, transfiera sustancialmente a terceros 
todos los riesgos y ventajas inherentes de las cuentas por cobrar. (Sección 11, p. 11.33). 

 
En las notas explicativas se revelarán: las políticas adoptadas para la cuantificación de las cuentas 
por cobrar, el monto de las cuentas por cobrar comerciales a la fecha, el monto de la provisión para 
cuentas incobrables a la fecha de los estados financieros, y la composición de las cuentas por cobrar 
no comerciales, segregando las cuentas por cobrar. (Sección 8, p.8.5, b). 
 
3.3.- PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 

Reconocimiento 
Se reconocerá si es probable que obtenga los beneficios económicos futuros asociados con el activo 
y, el costo del activo pueda medirse con fiabilidad. Y además tenga un control completo de la 
propiedad planta y equipo reconocido. 
 
La cuenta de Propiedades, planta y equipo contiene componentes principales que reflejan patrones 
significativamente diferentes de uso en sus beneficios económicos futuros, por lo tanto, reconocerá el 
costo inicial del activo entre sus componentes principales por separado. 
Se reconocerá los terrenos y los edificios por separado, incluso si hubieran sido adquiridos de forma 
conjunta. 

Medición Inicial. 
Se medirá inicialmente un activo de Propiedades, planta y equipo por su costo, el cual comprenderá: 
El precio de adquisición, todos los costos directamente atribuibles a la ubicación del activo en el lugar 
y en las condiciones necesarias para que pueda operar de la forma prevista por la gerencia y la 
estimación inicial de los costos de desmantelamiento o retiro del activo, así como la rehabilitación del 
lugar sobre el que se asienta. 

Medición Posterior. 
Se medirá sus activos de Propiedades, planta y equipo posterior a su reconocimiento inicial: 
 
Costo: 
Al costo, menos la depreciación acumulada y la pérdida por deterioro del valor acumulado que haya 
sufrido dicho activo. 
 
Costo revaluado: 
Una entidad medirá un elemento de propiedades, planta y equipo cuyo valor razonable pueda medirse 
con fiabilidad por su valor revaluado, que es su valor razonable, en el momento de la revaluación, 
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menos la depreciación acumulada y el importe acumulado de las pérdidas por deterioro de valor 
posteriores. 

Presentación 
La cuenta Propiedades, planta y equipo debe presentarse en el Estado de Situación Financiera en el 
primer rubro del activo no corriente con naturaleza débito. 

Revelación 
Se revelará por cada grupo de activos de Propiedades, planta y equipo que se considere apropiada 
la siguiente información: 

- La base de medición utilizada, el método de depreciación, la vida útil o vidas útiles de la 
Propiedad, Planta y Equipo. 
- El valor bruto en libros, la depreciación acumulada, perdida por deterioro del valor acumulada, 
al principio y final del periodo contable sobre el que se informa. 
- Conciliación entre los valores en libros al principio y al final del periodo contable sobre el que 
se informa, que muestre por separado: Adiciones realizadas, Disposiciones, Transferencias a 
propiedades de inversión, entre otros. 
 

 
DEPRECIACION PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 

Medición Inicial 
La cuenta Propiedades, planta y equipo reconocerá el gasto por depreciación en el resultado del 
período contable. 
Se reconocerá la depreciación de un activo cuando el activo esté disponible para su uso, es decir, se 
encuentre en la ubicación y en las condiciones necesarias para operar de la forma prevista por la 
gerencia. 

Medición Posterior 
Se analizará anualmente, en la fecha del cierre del ejercicio, factores como el cambio en el uso del 
activo, un desgaste significativo inesperado, avances tecnológicos y cambios en los precios de 
mercado que podrían indicar que ha cambiado la vida útil de un activo, revisara sus estimaciones 
anteriores y, si las expectativas actuales son diferentes, modificara el método de depreciación o la 
vida útil del activo como un cambio de estimación contable. 

3.4.- ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR 
 
Los acreedores comerciales y otras cuentas por pagar se reconocerán cuando se convierten en una 
parte del contrato, representado por una factura de compra y venta, ya sea de bienes o de servicios, 
la cual tendrá la obligación legal de pagar. (Sección 11.12).  
 
El reconocimiento inicial, de una cuenta acreedora, como un Instrumento Financiero del pasivo, se 
medirá a su valor de transacción. 
 
Se debe separar los proveedores, cuentas por pagar a partes relacionadas, ingresos diferidos y 
acumulaciones o devengos. 
 

3.5.- PATRIMONIO 
El Patrimonio está conformado por instrumentos financieros de patrimonio y trata la contabilización de 
los instrumentos de patrimonio emitidos por individuos u otras partes que actúan en capacidad de 
inversores en instrumentos de patrimonio, es decir en calidad de propietarios.  

file:///C:/Users/ANA/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/UZGGDQ4T/NIIFV9.doc%23PR999DF1112
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3.6.- Ingresos 
Los ingresos de actividades ordinarias se miden utilizando el valor razonable de la contraprestación 
recibida o por recibir en el curso normal de las operaciones de la Entidad.   Cuando se espera recibir 
la contraprestación en un período superior a un año, el valor razonable de la transacción es menor 
que la cantidad nominal de efectivo o equivalente de efectivo por recibir. Por tanto, se aplica el método 
del costo amortizado descontando los flujos a una tasa de mercado. 
 
La diferencia entre el valor razonable y el valor nominal de la contraprestación es reconocida como 
ingresos por intereses durante el plazo otorgado de pago. 
 
Los pagos anticipados recibidos para la prestación de servicios, o para la entrega de bienes en 
períodos futuros, se reconocen como un pasivo no financiero por el valor razonable de la 
contraprestación recibida.  
 
El pasivo reconocido es trasladado al ingreso en la medida en que se presta el servicio o se realiza la 
venta del bien; en cualquier caso, es trasladado al ingreso en su totalidad cuando finaliza la obligación 
de entregar el bien o prestar el servicio para el cual fue entregado el anticipo.  
 
 
NOTA 4. – EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO  
Equivalentes al efectivo: comprende el efectivo en caja (caja general y menor) y depósitos a la vista; 
esto es, cuenta corriente y de ahorro en moneda nacional y extranjera.se refiere a las inversiones a 
corto plazo de gran liquidez que se mantienen para cumplir con los compromisos de pago a corto 
plazo, más que para propósitos de inversión u otros. Por tanto, una inversión cumplirá las condiciones 
de equivalente al efectivo cuando:  
 

- Sea fácilmente convertible en importes determinados de efectivo 

- Esté sujeta a un riesgo insignificante de cambios en su valor; es decir, que la variación en la 

tasa de interés no supere el 0.50% (50 puntos básicos). 

- Tenga vencimiento próximo, menor de 90 días desde la fecha de adquisición. 

 
Los sobregiros bancarios se consideran normalmente actividades de financiación similares a los 
préstamos.  Sin embargo, si son reembolsables a petición de la otra parte y forman una parte integral 
de la gestión de efectivo de una entidad, los sobregiros bancarios son componentes del efectivo y 
equivalentes al efectivo 
 
Un equivalente al efectivo no se tiene para propósitos de inversión, sino que su propósito es para 
cumplir los compromisos de pago a corto plazo, además puede ser fácilmente convertible a una 
cantidad determinada de efectivo, no debe estar sujeto a un riesgo significativo de cambios en su 
valor. 
 
Los saldos de las cuentas bancarias se han ajustado para reflejar el monto disponible para la entidad.  

El siguiente es un detalle del Efectivo y equivalente a efectivo al 31 de diciembre de 2021  
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4.1- Efectivo y equivalente al efectivo  
 

 

 

CONCEPTO 2.021 2.020 

Bancos (a) 632.505.936 524.152.345 

Caja (b) 74.701 268.190 

Totales 632.580.637 524.420.535 

 

 
 

(a) Corresponde a Bancos  
 
    

La cuenta de Bancos al 31 de diciembre de 2021 contiene los Recursos del Ministerio de Cultura, 
Propios, Proyectos, Talleres escuela COSETUR, San Cipriano, Talleres Escuela Ministerio, RAP, 
Taller Escuela Escultura, Muralismo, TE Partería, Construcción Nuevo Edificio, Viche/biche, Proyecto 
Alianza y AECID; y están discriminados de la siguiente manera: 
 
 

1. Efectivo y equivalentes 
al efectivo 

Detalle 2021 2020 

Ministerio de Cultura Mincultura 186-470837 122.359.811 72.373.295 

Recursos Propios 
Recursos Propios 186-
470845 

6.641 31.222 

Proyectos (Recursos 
Propios) 

Proyectos 186-491965 11.936.798 18.532.533 

Recursos Talleres Escuela 
COSETUR 

Talleres Escuela MC-186-
555-371 

1.478.780 15.019.178 

Recursos Alianza Alianza-186-863706 15.654.282 631.787 

Recursos AECID AECID-186-573531 32.428.819 18.454.516 

Recursos Talleres Escuela 
San Cipriano 

Talleres Escuela 186-
594418 

2.766.272 15.177.796 

Talleres Escuela Ministerio 
Talleres Escuela MC-186-
60073 

10.375.912 240.000.000 

Talleres Escuela RAP RAP 186-652863 48.018.196 143.932.018 

Edificio Edificio 186676318 250.074.234 0 

Taller Escuela Muralismo TE Muralismo 18686515 77.406.191   

Taller Escuela Parteria TE Parteria 18669194 60.000.000   

Totales 632.505.936 524.152.345 
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Restricción al efectivo:  
 
1.1 los recursos de la cuenta Min cultura 186-470837 del Banco de Bogotá por valor de $122.359.811, 

Corresponde a: saldo por ejecutar de la formación 2021  por valor de $101.137.927 según 
resolución Mincultura 0790 del 10 de junio de 2021,excedentes aportes del Ministerio de Cultura 
bajo las resolución No.3766 del 26 de diciembre de 2017 y 2035 del 03 de julio de 2019, los cuales 
fueron redistribuidos según acta de junta ordinaria presencial No. 19 del 17 de marzo de 2021 de 
los cuales  $7.000.000  son para la  distribución y divulgación de las revistas Historias de vida del 
Pacifico Colombiano e historias de vida de las Escuelas Taller, $4.500.000 casa del inquisidor, 
$3.821.000 devolución a la cuenta corriente 186-563706 pago cuenta proyecto viche beneficiario 
Katerine Escobar, $1.403.697 cuenta por pagar servicio de energía, $1.779.000 saldo por ejecutar 
del festival del Viche/Biche resolución mincultura 1436 del 13 de agosto de 2020, $269.208 de 
retenciones en la fuente por pagar y $2.448.979 de retenciones de ICA por pagar. 
 

 
 

 
 
     
 
 

Concepto Sub Concepto

 Total 

Presupuesto 

Min Cultura 

$ 

Presupuesto 

Min Cultura %

 Ejecutado en el 

periodo $ 

Ejecutado en el periodo 

%

 Ejecución 

Acumulada $ 

Ejecución 

Acumulada %
 Por Ejecutar $ Por Ejecutar %

ARL $ 3.477.810 100% $ 304.000 9% $ 456.000 13% $ 3.021.810 87%

Seguro estudiantil $ 770.391 100% $ 0 0% $ 450.000 58% $ 320.391 42%

Materiales para la formación $ 48.384.999 100% $ 3.194.389 7% $ 12.830.386 27% $ 35.554.613 73%

Refrigerios para aprendices $ 22.000.000 100% $ 921.723 4% $ 9.422.636 43% $ 12.577.364 57%

Honorarios: Maestros - Artesanos $ 53.708.000 100% $ 4.553.000 8% $ 23.432.000 44% $ 30.276.000 56%

Coordinador académico $ 30.057.240 100% $ 3.405.000 11% $ 30.057.240 100% $ 0 0%

Coordinador social $ 21.281.000 100% $ 2.809.000 13% $ 21.281.000 100% $ 0 0%

Total $ 179.679.440 100% $ 15.187.112 8% $ 97.929.262 55% $ 81.750.178 45%
Estrategia de visibilización, 

comercialización y puesta en valor de $ 2.000.000 100% $ 0 0% $ 0 0% $ 2.000.000 100%

Total $ 2.000.000 100% $ 0 0% $ 0 0% $ 2.000.000 100%

Coordinador administrativo $ 19.179.760 100% $ 1.637.820 9% $ 19.179.760 100% $ 0 0%

Director $ 63.600.000 100% $ 5.618.000 9% $ 61.480.000 97% $ 2.120.000 3%

Insumos / suministros $ 1.000.000 100% $ 0 0% $ 0 0% $ 1.000.000 100%

Gastos Bancarios $ 3.602.800 100% $ 197.238 5% $ 1.895.937 53% $ 1.706.863 47%

Gastos de Operación $ 48.103.480 100% $ 4.371.797 9% $ 35.542.594 74% $ 12.560.886 26%

Total $ 135.486.040 100% $ 11.824.855 9% $ 118.098.291 87% $ 17.387.749 13%

Casa del inquisidor $ 4.500.000 0% $ 0 0% $ 0 0% $ 4.500.000 0%

Total $ 4.500.000 0% $ 0 0% $ 0 0% $ 4.500.000 0%

Distribucion y dibulgacion $ 7.000.000 0% $ 0 0% $ 0 0% $ 7.000.000 0%

Total $ 7.000.000 0% $ 0 0% $ 0 0% $ 7.000.000 0%

Total General $ 328.665.480 100% $ 27.011.967 8% $ 216.027.553 66% $ 112.637.927 34%

Resolución:           0241 del 21 de febrero 2020, 0790 del 10 de junio de 2021               Fecha de Desembolso: 28 de junio de 2021 - Julio 01 de 2021

FORMACIÓN DE 

APRENDICES

EJE TRANSVERSAL

FORTALECIMIENTO 

INSTITUCIONAL

CASA INQUISIDOR 

REVISTA HISTORIAS DE 

VIDA DEL PACIFICO 

COLOMBIANO E HISTORIAS 

DE VIDA DE LAS ESCUELAS 

TALLER
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1.2 Los recursos de la cuenta Proyectos 186-491965 del Banco de Bogotá por valor de 
$11.936.998 es un saldo por ejecutar del convenio PROMIGAS CCO/2021 por valor de 
$10.251.374 para la ejecución del proyecto cocina para todos, que busca formar 20 
jóvenes del municipio de Buenaventura como técnicos laborales en cocina y el saldo de 
$1.685..624 corresponden al contrato de prestación de servicios con la Corporación 
Manos Visibles que tiene  por objeto componente técnico del módulo construcción de 
proyecto de vida y prevención de violencia y violencia de género, para que 42 jóvenes de 
grados 9, 10 y 11 de las 7 instituciones educativas vinculadas al programa Educapazcífico 
en la ciudad de Buenaventura (Valle del Cauca). Cabe resaltar que del proyecto Asistencia 
humanitaria a población migrante de nuestro cooperante Programa Mundial de alimentos 
nos debe reintegrar a esta cuenta el saldo de $11.100.000. 

 
 

1.3 Los recursos de cuenta Taller escuela 186-555-371 del Banco de Bogotá por valor de 
$1.478.780 corresponden a la resolución 0709 del 11 de mayo del 2020 el cual tiene como 
objeto el FORTALECIMIENTO DEL TALLER ESCUELA CORPORACIÓN SOCIAL, 
AMBIENTAL, ECOLÓGICA Y TURÍSTICA (COSETUR) 
 

1.4 Los recursos de la cuenta corriente 186-863706 del Banco de Bogotá por valor de  
$15.654.282; están discriminados de la siguiente forma $4.414.097 son saldos por 
ejecutar en cuanto a pagos de impuestos con nuestro cooperante la Fundación Alianza 
Por los Derechos la Igualdad y la Solidaridad Internacional cuyo objeto es Fortalecer las 
capacidades de las Organizaciones de la Sociedad Civil para un desarrollo local sostenible 
con enfoque diferencial y de género; un saldo por ejecutar de $1.729.922 de la resolución 
931 del 30 de junio del 2021 para la elaboración del plan especial de salvaguardia de los 
saberes asociados a la manifestación del viche pacífico y $5.488.919 de la Resolución 
1631 del 12 de noviembre de 2021 pre cumbre y cumbre vichera plan de salvaguardia del 
paisaje cultural vichero y sabores y tradiciones asociadas al viche/biche del pacifico, por 
otro lado se tiene que devolver de esta cuenta un pago por $850.000 a la cuenta de 
proyectos 186491965 por el pago de un servicio prestado, quedo pendiente una cuenta 
por pagar de la señora Manuela Mosquera por valor de $850.000 debido a que la cuenta 
esta inactiva, 1.451.344 retención en la fuente por pagar de la pre-cumbre y 870.000 
retefuente por pagar de la resolución del viche. 
 

 

1.5  Los recursos de la cuenta corriente186-573531 del Banco de Bogotá por valor de 
$32.428.819 son saldos por ejecutar de nuestro cooperante Agencia Española de 
Cooperación Internacional (AECID) que tiene como objeto "Contribuir a la consolidación 
de la paz territorial y el ejercicio de derechos de la población desde un enfoque diferencial 
y de género en la Región Pacifica colombiana: Municipio Litoral del San Juan (Chocó), 
Buenaventura (Valle). Buenos Aires (Cauca) y Tumaco (Nariño)” 

 

1.6 Los recursos de cuenta Taller escuela 186-594-180 del Banco de Bogotá por valor de 
$2.766.272 corresponden a la resolución 0673 del 27 de abril del 2020, que tiene por 
objeto el “fortalecimiento del Taller Escuela: arte y creación de Santa Helena en el 
corregimiento de san Cipriano.  



20 

 

 

1.7 Los recursos de la cuenta corriente del Banco de Bogotá N° 186600730 por valor de 
$10.375.912 corresponden a la resolución Mincultura1923 del 29 de septiembre del 2020 
Anuar esfuerzos técnicos y administrativos para el fortalecimiento de los actores locales a 
partir del desarrollo de la estrategia de cuatro talleres escuela integrados a los proyectos 
turísticos regionales, en el pacifico, a partir del fortalecimiento de sus activos culturales y 
naturales en los departamentos de Cauca, Nariño, Choco y del Valle del Cauca. 
 

1.8 Los recursos de la cuenta corriente del Banco de Bogotá N°186652863 por valor de 
$48.018.196 corresponden al contrato con la RAP CPS0113-2020  que tiene por objeto la 
realización de seis talleres escuela como una estrategia basada en el reconocimiento, 
fomento a la transmisión y sostenibilidad de los oficios del arte y el patrimonio cultural en 
el marco de los turismos culturales sostenible. 

 

1.9 Los recursos de la cuenta corriente del Banco de Bogotá N° 186 676 318 por valor de 
$250.074.234 pertenecen a la Resolución Mincultura1004 del 13 de julio de 2021, con el 
destino de la formación práctica articulada a los programas técnicos en construcción y 
mantenimiento de edificaciones y curso en carpintería arquitectónica mobiliario, con 
énfasis en la construcción de la escuela taller de buenaventura  

 
1.10 Los recursos de la cuenta corriente del Banco de Bogotá N°186686515 por valor de 

$77.406.191 según resolución Mincultura 1536 de 19 de octubre del 2021 la cual tiene por 
objeto desarrollar las acciones que permiten el fortalecimiento de dos (2) Talleres Escuela; 
uno (1) de escultura  y uno (1) de muralismo en el municipio de buenaventura en el 
departamento del Valle del Cauca, con el acompañamiento de la Escuela Taller de 
Buenaventura, como estrategia para el desarrollar un proceso de formación para las artes 
plásticas y los oficios asociados a estas como herramientas de transformación social que 
exaltan y salvaguardan la memoria histórica y la identidad cultural del territorio.  

 
1.11 Los recursos de la cuenta corriente del Banco de Bogotá N°186 691 945 por valor de 

$60.000.000 según resolución Mincultura 1749 del 30 de noviembre del 2021 para el 
fortalecimiento de un (1) taller escuela de partería y sus saberes asociados en el municipio 
de Buenaventura Valle del Cauca. 
 

 
 
NOTA 5.- CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR 
 
FUNDACION ESCUELA TALLER BUENAVENTURA medirá las cuentas por cobrar inicialmente al: 1) 
precio de la transacción incluyendo los costos de transacción o 2) valor razonable (Sección 11, p.11. 
13).  Si el acuerdo constituye una transacción de financiación la empresa medirá el activo financiero 
por el valor presente  de los pagos futuros descontados a una tasa de interés de mercado para un 
instrumento de deuda simular (Interés implícito).  FUNDACION ESCUELA TALLER BUENAVENTURA 
considera que todas las ventas realizadas con periodos inferiores a 90 días son equivalentes de 
efectivo y por lo tanto no contienen un elemento de financiación y por ende no aplicaría el concepto 
para medición a valor razonable o costo amortizado. 
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CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CTAS POR COBRAR 2021 2020 

Clientes nacionales (a) 131.831.901 11.668.001 

Anticipos y avances (b) 0 425.266 

Anticipos por impuestos Corrientes 2.082.687 2.105.708 

Deudores varios  0 410.057 

Totales 133.914.588 14.609.032 

 
 
 
(a) Corresponde a Clientes Nacionales:   
Las cuentas por cobrar a clientes Nacionales a 31 de diciembre de 2021, están detallados de la 
siguiente manera:  
 
 

Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por 
cobrar 

2.021 2.020 

Asociación de Parteras del Pacifico  (vi) 500.000 500.000 

COMFANDI 0 221.500 

Asociación Escuela taller naranja  0 6.560.000 

Dinnamo Eventos SAS    0 3.015.000 

Fundación Carvajal (vi) 630.000 0 

Cámara de Comercio de Buenaventura  (v) 1.121.501 1.121.501 

Fundación para el desarrollo de las artes  0 250.000 

Asociación para la promoción de las artes (iv) 1.556.000 0 

Fondo mixto de la cultura y las artes (ii) 20.925.000 0 

Fundación alianza por los derechos a la igualdad (i) 95.999.400 0 

Programa Mundial de Alimentos  (iii) 11.100.000 0 

Totales 131.831.901 11.668.001 

 
 

i) Los 95.999.400 corresponde a la factura 83 para la ejecución del proyecto con nuestro 
cooperante la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECID) que tiene 
como objeto "Contribuir a la consolidación de la paz territorial y el ejercicio de 
derechos de la población desde un enfoque diferencial y de género en la Región 
Pacifica colombiana: Municipio Litoral del San Juan (Chocó), Buenaventura (Valle). 
Buenos Aires (Cauca) y Tumaco (Nariño)” los cuales serán desembolsado cuando 
se haya ejecutado el 50% de la PAC 3. 

 
ii) Los $20.925.000 corresponden a las facturas 141-142 de nuestro cooperante Fondo Mixto 

de la Cultura y las Artes que tenía por objeto prestar servicios circulación de las 
manifestaciones culturales de Buenaventura en un espacio abierto al público que 
garantice el ejercicio de los derechos culturales y aporte a dignificar la labor 
artística, todo ello para la formación de públicos y su concientización sobre la 
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importancia de la valoración de los espacios culturales como apoyo al 
emprendimiento de la región y serán canceladas en el mes de enero del 2022. 

 
iii) Los $11.100.000 corresponden a la ejecución del mes de diciembre del proyecto 

Migrantes con el cooperante Programa Mundial de Alimentos los cuales serán 
cancelados en el mes siguiente previo a la presentación de la legalización de estos 
recursos. 
 

iv) Los $1.556.000 corresponde a la factura 140 a nombre de la Asociación para la promoción 
de las artes, por el suministro de alimentación de nuestra unidad productiva restaurante, la 
cual será cancela en el mes de enero del 2022.  

 
v) Los $1.121.501 corresponden a la factura No. 14 y 23 correspondiente al servicio de 

restaurante las cuales están en gestión de cobro a través de llamadas y correos 
electrónicos, serán canceladas en el 2022. 
 

vi) Los 630.000 corresponden a la factura 143 a nombre de la Fundación Carvajal, por el 
suministro de alimentación de nuestra unidad productiva restaurante, la cual será 
cancelada en el mes de enero del 2022. 
 

vii) Fe 473 correspondiente al servicio de restaurante las cuales están en gestión de cobro a 
través de llamadas y correos electrónicos, serán canceladas en el del 2022. 
 

 
 
b)  Corresponde a anticipos y avances  
 

Anticipos y Avances 2.021 2.020 

Junta de Acción Comunal la Balsada (ii)    21.000.000,00  

Morales Utria, Eilen Nailea         172.509,00  

Moreno Camacho, Angelica Maria         321.540,00  

Resguardo Indigena Pickwe Tha Fiw (i)    35.000.000,00  

Universidad Icesi         855.000,00  

Totales 0 57.365.445 
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NOTA 6.- PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 
 

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 

Se reconocerá si es probable que obtenga los beneficios económicos futuros asociados con el activo 

y, el costo del activo pueda medirse con fiabilidad. Y además tenga un control completo de la 

propiedad planta y equipo reconocido. 

La cuenta de Propiedades, planta y equipo contiene componentes principales que reflejan patrones 

significativamente diferentes de uso en sus beneficios económicos futuros, por lo tanto, reconocerá el 

costo inicial del activo entre sus componentes principales por separado. 

Se reconocerá los terrenos y los edificios por separado, incluso si hubieran sido adquiridos de forma 

conjunta. 

Representa los Muebles y Enseres, Maquinaria y Equipo y el Equipo de Computación y Comunicación 

adquiridos por FUNDACION ESCUELA TALLER BUENAVENTURA, para el desarrollo de su 

operación. La depreciación se realiza por el método de línea recta. 

Las vidas útiles: 
Maquinaria y equipo de 10 años 
Muebles y enseres: de 5 años 
Equipo de Computación: de 3 años 
Equipo de restaurantes: de 10 años 
 

Propiedad Planta Y Equipo 2021 2020 

Maquinaria Y Equipo 142.342.926 142.342.926 

Equipo De Oficina 24.451.986 24.451.986 

Equipo De Computación Y Comunicación 79.771.391 79.771.391 

Equipo De Hoteles Y Restaurante 239.180.832 238.996.832 

Menos Depreciaciones Acumuladas -425.759.907 -373.391.643 

Totales 59.987.228 112.171.492 

 
 
 

  
Maquinaria 
y Equipo 

Equipo de 
Oficina 

Equipo de 
Computación 

y 
Comunicación 

Equipo de 
Hoteles y 

Restaurante 

Total 
Activos 

Fijos 

Costo neto inicial a 31 de Diciembre 
2020 

142.342.926 24.451.986 79.771.391 238.996.832 485.563.135 

Altas 
                               

-    
                     

-    
                     -    

                        
-    

                         
-    

Gastos de Depreciación -92.711.997 -24.451.986 -79.771.391 -176.456.269 
-

373.391.643 

Costo Neto a 31/Dic/2020 49.630.929 0 0 62.540.563 112.171.492 
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Altas 
                               

-    
                     

-    
0 184.000 184.000 

Bajas 
                               

-    
                     

-    
                     -    

                        
-    

                         
-    

Gastos de Depreciación 2021 -28.468.584 0 0 -23.899.680 -52.368.264 

Costo neto inicial a 31 de Diciembre 
2021 

21.162.345 
                     

-    
                     -    38.824.883 59.987.228 

 
 
 

El elemento de propiedad planta y equipo fueron medidos al costo, no se encontró evidencia objetiva 

de que se haya presentado algún tipo de deterioro de la misma. 

NOTA 7 – Otros activos no financieros  
 
Los otros activos no financieros corresponden al software contable CGDATAX, la referencia técnica 
aplicable es la NIIF para Pyme sección 18 Activos intangibles distintos de la plusvalía. 

El siguiente es un detalle del intangible software contable a 31 de diciembre de 2020: 

Intangible 2.021 2.020 

Software Contable 5.400.900  6.001.000 

Totales 5.400.900 6.001.000 

 

NOTA 8.-  OBLIGACIONES FINANCIERAS 

 

Obligaciones Financieras 2.021 2.020 

aceptaciones bancarias (a) 20.766.422 27.309.987 

Cupo rotativo  (b) 6.695.135 12.548.924 

Totales 27.461.557 39.858.911 

 

 

a) Corresponde al crédito a término fijo con el Banco de Bogotá No.00454726422 con un saldo 

inicial de $70.000.000, este crédito se obtuvo para el pago inicial a la empresa ANDISEG y 

devolución de recursos al proyecto de GDO. Los pagos de las cuotas están suspendid0s por 

la emergencia del COVIC 19, se reanudan los pagos en el mes de octubre del 2021.  

b) Corresponde al cupo rotativo con el Banco de Bogotá por valor inicial de $10.000.000 para 

financiar costos del restaurante o gastos generales de Recursos propios. Los pagos de las 

cuotas están suspendidos por la emergencia del COVIC 19, se reanudan los pagos en el mes 

de octubre del 2021.  
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NOTA 9.-  CUENTAS COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR 
 
 
Los acreedores comerciales y otras cuentas por pagar se reconocerán cuando se convierten en una 
parte del contrato, representado por una factura de compra y venta, ya sea de bienes o de servicios, 
la cual tendrá la obligación legal de pagar. (Sección 11.12).  
 
El reconocimiento inicial, de una cuenta acreedora, como un Instrumento Financiero del pasivo, se 
medirá a su valor de transacción. 
 

Se debe separar los proveedores, cuentas por pagar a partes relacionadas, ingresos diferidos y 

acumulaciones o devengos. 

A 31 diciembre de 2020 las cuentas comerciales por pagar tienen el siguiente saldo y están detalladas 

de la siguiente manera: 

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por 
pagar 

dic-21 dic-20 

Costos y gastos por pagar (a) 68.042.888 57.810.181 

Retenciones por pagar 29.705.633 16.018.659 

Totales 97.748.521 73.828.840 

 

(a) Corresponde a costos y gastos por pagar 

La cuenta de costo y gastos por pagar a 31 de diciembre de 2021, esta discriminado de la siguiente 

manera:  

1. Cuentas por pagar comerciales y otras 
cuentas por pagar 

Detalle 2.021 2.020 

Juan Carlos Ceballos Perea Honorarios 0 490.000 

Empresa De Energía Del Pacifico (vii) 
Servicios 
Públicos 

           1.403.697,00  1.194.410 

Henry González Boucha  
Servicios 
Públicos 

0 2.559.500 

SYSTENCOPY                               (x) Arrendamientos               353.721,00  86.975 

Compañía Andina De Seguridad Privada Otros Gastos  0 3.751.173 

Escobar Reyes, Luis Fernando Otros Gastos  0 837.000 

Fundación Escuela Taller De Bogotá (i) Otros Gastos  47.363.623 47.363.623 

José Yesid Ome Ordoñez Otros Gastos  0 1.527.500 

Elsy Juliana Acevedo Escalante    (ii) 
Honorarios-Otros 
Servicios  

           8.394.170,00  0 

Luis Anderson Alfonso                   (iii) Honorarios            3.000.000,00  0 

Leidy Manuela Mosquera                (viii) Honorarios               850.000,00  0 

file:///C:/Users/ANA/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/UZGGDQ4T/NIIFV9.doc%23PR999DF1112
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Julián Andrés Sabogal Prieto        (iv) Honorarios            3.000.000,00  0 

Dora Dalila Santacruz Lara          (v) Honorarios            1.460.000,00  0 

Fundación para el desarrollo de las artes  (ix) Otros Servicios               800.000,00  0 

Angélica María Moreno Camacho (vi) Otros Servicios            1.417.677,00  0 

Totales   68.042.888 57.810.181 

 

i) Saldo pendiente de pago por $47.363.623, según acuerdo con la Fundación Escuela Taller 

de Bogotá con fecha del 02 de octubre de 2018. Donde se pagarán cuotas mensuales de 

$1.000.000 desde el 01 de noviembre de 2018 hasta el 01 de junio de 2019; mas 13 cuotas 

mensuales de $3.000.000 desde el primero de julio de 2019 hasta el 01 de agosto de 2020 

y una última cuota de $2.363.623 el primero de septiembre de 2020. 

ii) Saldo pendiente por pagar por 8.394.170 que correspondiente a $3.873949 por pago de 

coordinación del evento veladas pacificas realizadas en el mes de diciembre y los 

$4.520.221 que corresponden a un reintegro de recurso por compra de materiales para 

evento velada pacifica los cuales serán cancelados en el mes de enero cuando se realice 

el desembolso por parte del cooperante Fondo Mixto.  

iii) Honorarios pendientes por pago por valor de $3.000.000 del evento veladas pacifica 

SHOW TECNOLOGICO VIDEO MAPPING 2021, los cuales serán cancelados en el mes 

de enero cuando se realice el desembolso por parte del cooperante Fondo Mixto. 

iv) Honorarios pendientes por pago por valor de $3.000.000 del evento veladas pacifica 

SHOW TECNOLOGICO VIDEO MAPPING 2021, los cuales serán cancelados en el mes 

de enero cuando se realice el desembolso por parte del cooperante Fondo Mixto   

v) Honorarios como gestora social en el proyecto Taller Escuela RAP por valor de $1.460.000 

la cual será cancelada en el mes de enero del 2022.  

vi) Pago de reintegros por valor de $1.417.677 en los cuales se compraron materiales para la 

unidad productiva restaurante.  

vii) Cuenta de servicio de energía eléctrica por valor de $1.403.697 la cual será pagado en el 

mes de enero 2022. 

viii) Servicios como sabedora en la cumbre vichera por valor de $850.000 los cuales serán 

cancelados en el mes de enero del 2022. 

ix) Los $800.000 corresponden a la presentación del grupo musical cimarrón en la velada 

pacifica los cuales serán cancelados en el mes de enero cuando se realice el desembolso 

por parte del cooperante Fondo Mixto.   

x) Los 353.721 corresponden al alquiler de la fotocopiadora de uso del área administrativa, 

los cuales serán cancelados en el mes de enero del 2022. 
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Las cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar se encuentran medido al precio de la 

transacción. 

2. Retenciones por pagar 
 
 

IMPUESTO 2.021 2.020 

RETEFUENTE 14.413.000 6.284.370 

RETEICA 15.292.633 9.734.289 

Total 29.705.633 16.018.659,00 

 
 

i) Los 15.292.633 corresponde a la retención en la RETEICA de los periodos de diciembre 

2019 diciembre 2020 y 2021 

ii) Los 14.413.000 corresponden retenciones en la fuente de julio a diciembre de 2021, las 

cuales se pagaran en enero de 2022. 

  NOTA 10.-  CUENTAS POR PAGAR POR IMPUESTOS CORRIENTES 

IMPUESTO 2.021 2.020 

IMPOCONSUMO  0 12.489.404 

IVA   iii) 618.000 14.409.351 

INDUSTRIA Y COMERCIO 2019  i) 3.202.832 3.202.832 

INDUSTRIA Y COMERCIO 2020  v) 320.246 666.246 

INDUSTRIA Y COMERCIO 2018  ii) 1.540.000 1.540.000 

INDUSTRIA Y COMERCIO 2021  iv) 465.562 0 

DECLARACION DE RENTA Y COMPLEMENTARIO 2019 0 2.636.292 

Total 6.146.640 34.944.125 
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i) $3.202.831 corresponde al Impuesto de Industria y comercio del 2019 

ii) $1.540.000, corresponde al Impuesto de Industria y comercio del 2018. 

iii) los 618.000 corresponde al IVA del 3er cuatrimestre septiembre-diciembre del 2021, que 
serán pagados en enero de 2022. 

iv) 465.562 corresponde al Industria y Comercio del año gravable del 2021 

v) $320.246 corresponden al Impuesto de Industria y comercio del 2020 

 

 

NOTA 11.- OTROS PASIVOS  

Comprende los dineros recibidos para la realización de proyectos y convenios con el ministerio de 

cultura y otros anticipos para realizar diversas actividades 

Otros Pasivos                           2.021 2.020 

Anticipo Y Avances Recibidos            125.000 2.489.006 

 Valores Recibidos Para Terceros        719.267.123 522.151.120 

Total Otros Pasivos 719.392.123 524.640.126 

 

 

El siguiente es el detalle de los anticipos: 
 

 

CONVENIO - RESOLUCION-CPS 

SALDO POR 
EJECUTAR DIC 
2021 

ESTADO 

FORMACION 2021 Resolución 0241 del 21 de febrero 2020, 0790 del 10 de junio de 2021   101.137.927 
POR EJECUTAR 
EN EL 2021 

ELABORACION PLAN ESPECIAL DE SALVAGUARDIA DE LOS SABERES ASOCIADOS A LA MANIFESTACION 
DEL VICHE DEL PACIFICO R1436  del 13 de agosto de 2020 1.779.000 

POR EJECUTAR 
EN EL 2021 

CASA DEL INQUISIDOR 4.500.000 
POR EJECUTAR 
EN EL 2021 

Resolución 2035 del 03 de julio de 2019 Distribución y divulgación de las revistas Historias de vida de 
las escuelas taller e historias de Vida del pacífico colombiano R. 2035 7.000.000 

POR EJECUTAR 
EN EL 2021 

PROYECTO DE VIDA- manos visibles 17.393.732 
POR EJECUTAR 
EN EL 2021 

RECURSOS  OTROS COOPERANTES-FORMACION COCINA PROMIGAS CCO 007/2021 10.251.374 
POR EJECUTAR 
EN EL 2021 

TALLERES ESCUELA MURALISMO Y ESCULTURA R 1536 77.319.873 
POR EJECUTAR 
EN EL 2021 

TALLERES ESCUELA MINISTERIO 4 R 1923 5.338.753 
POR EJECUTAR 
EN EL 2021 

TALLERES ESCUELA PARTERIA R 1749 60.000.000 
POR EJECUTAR 
EN EL 2021 

PRE CUMBRE Y CUMBRE VICHERA R 1631 5.488.919 
POR EJECUTAR 
EN EL 2021 

ELABORACION PLAN ESPECIAL DE SALVAGUARDIA DE LOS SABERES ASOCIADOS A LA MANIFESTACION 
DEL VICHE DEL PACIFICO R 0931 del 30 de junio de 2021 1.729.922 

POR EJECUTAR 
EN EL 2021 
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Resolución 1004 del 13 de julio de 2021 Desarrollo del proceso de formación Practica construcción 
edificio 249.791.970 

POR EJECUTAR 
EN EL 2021 

Taller Escuela Coseturs (1) R 709 751.375 
POR EJECUTAR 
EN EL 2021 

Taller Escuela San Cipriano (1) R 673 2.083.173 
POR EJECUTAR 
EN EL 2022 

RECURSOS  OTROS COOPERANTES - CPS 0113 TALLERES ESCUELA RAP CPS0113 47.205.033 
POR EJECUTAR 
EN EL 2023 

RECURSOS  OTROS COOPERANTES- CONVENIO AECID 2018/PCONV/001178 127.496.072 
POR EJECUTAR 
EN EL 2024 

TOTAL 719.267.123  

 

 

 
a) Los valores por ejecutar Min cultura ($101.137.927) correspondientes a formación 2021 según 

Resolución 0241 del 21 de febrero del 2020 y la resolución 0790 del 10 de junio del 2021. se 
encuentran consignados en la cuenta corriente del banco de Bogotá No. 186-470-837. 
 

b) Los 1.779.000 son saldos por ejecutar del viche/biche según resolución Mincultura 1436 del 
13 de agosto del 2020, los cuales están consignados en la cuenta corriente 186-470-837. 
 

c) Los 1.729.922 son saldos por ejecutar de la segunda resolución del viche Mincultura 0931 del 
30 de junio de 2021 los cuales se encuentran consignados en la cuenta corriente 186-563-706 
den Banco de Bogotá. 
 

d) Los 4.500.000 corresponden al traslado de muebles casa del inquisidor en Cartagena se 
encuentran consignados en la cuenta corriente del banco de Bogotá No. 186-470-837. 
 
 

e) Los $7.000.000 corresponden al proyecto Revista para la distribución y divulgación Revistas 
historias de vida del pacifico colombiano e historias de vida de las escuelas talleres, resolución 
No.3766 del 26 de diciembre de 2017 y 2035 del 03 de julio de 2019, los cuales fueron 
redistribuidos según acta de junta ordinaria presencial No. 19 del 17 de marzo de 2021,se 
encuentran consignados en la cuenta corriente No. 186-600730 del banco de Bogotá. 
 

f) Los $17.393.732 corresponden al contrato de prestación de servicios con la Corporación 
Manos visibles los cuales se encuentran consignados en la cuenta corriente 186-491-965. 
 

g) Los $10.251.374 corresponden pertenecen a un saldo por ejecutar del convenio PROMIGAS 
CCO 007/2021 los cuales los cuales se encuentran consignados en la cuenta corriente 186-
491-965. 
 

h) Los $77.319.873 corresponden a los saldos pendientes por ejecutar del Taller Escuela 
Muralismo y Escultura Resolucion Mincultura 1536, los cuales se encuentran consignados en 
la cuenta corriente del Banco de Bogotá 186-600-730. 

 
i) Los $5.338.753 son saldos por ejecutar de los Talleres Escuela Ministerio según resolución 

1923 del 29 de septiembre, los cuales los cuales se encuentran consignados en la cuenta 
corriente 186-600-730. 
 

j) Los $60.000.000 corresponden al Taller Escuela en Partería resolución Mincultura 1749 el cual 
iniciara ejecución en el 2022, estos recursos se encuentran en la cuenta corriente del Banco 
de Bogotá 186-691-945. 
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k) Los $5.488.919 corresponden a saldos de la Cumbre y Pre cumbre Resolucion Mincultura 1631 

los cuales se encuentran consignados en la cuenta corriente del Banco de Bogotá 186-563-
706. 
 

l) Los $249.791.970 son saldos pendientes por ejecutar del proyecto del desarrollo del proceso 
de formación práctica construcción del edificio, los cuales se encuentran consignados en la 
cuenta corriente del Banco del Bogotá 186-676-318. 
 

m)  Corresponde a unos recursos del Taller escuela 186-594-180 del Banco de Bogotá por valor 
de $751.373 corresponden al FORTALECIMIENTO DEL TALLER ESCUELA CORPORACIÓN 
SOCIAL, AMBIENTAL, ECOLÓGICA Y TURÍSTICA (COSETUR) 
 

n) Corresponden a unos recursos del Taller Escuela San Cipriano en la cuenta corriente 186-594-
180 del Banco de Bogotá $2.083.173 son recursos correspondientes proyecto fortalecimiento 
del taller escuela: arte y creación de santa helena en el corregimiento de san Cipriano, distrito 
de buenaventura valle del cauca.  
 

o) Los $47.205.033 corresponde al proyecto con la Unión Temporal Regional de pacifico para la 
realización de seis talleres escuela, como una estrategia basada en el reconocimiento, fomento 
a la transmisión y sostenibilidad de los oficios de las artes y el patrimonio cultural en el marco 
del turismo cultural sostenible. Se encuentran consignados en la cuenta corriente del banco de 
Bogotá No 186-562863. 
 

p) Los $127.496.072 corresponde al proyecto con de nuestro cooperante Agencia Española de 
Cooperación Internacional (AECID) que tiene como objeto "Contribuir a la consolidación de la 
paz territorial y el ejercicio de derechos de la población desde un enfoque diferencial y de 
género en la Región Pacifica colombiana: Municipio Litoral del San Juan (Chocó), 
Buenaventura (Valle). Buenos Aires (Cauca) y Tumaco (Nariño)” se encuentran consignados 
en la cuenta corriente del banco de Bogotá No. 186-573-531 
 

 

NOTA 12.- PATRIMONIO 
 

El Patrimonio está conformado por instrumentos financieros de patrimonio y trata la contabilización de 
los instrumentos de patrimonio emitidos por individuos u otras partes que actúan en capacidad de 
inversores en instrumentos de patrimonio, es decir en calidad de propietarios.  
 

Patrimonio dic-21 dic-20 

Fondo Social 276.564.132 276.564.132 

Perdidas del Ejercicio -5.503.045 -4.504.791 

Perdidas Acumuladas   -292.634.075 -295.957.190 

Total Patrimonio -21.572.988 -23.897.849 
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NOTA 13.-  INGRESOS ORDINARIOS 

FUNDACION ESCUELA TALLER BUENAVENTURA contabiliza los ingresos de actividades ordinarias 
relacionadas con: venta de instrumentos, servicio de mesa, capacitaciones. Las cuales tienen el 
siguiente detalle. 
 

INGRESOS ORDINARIOS  2.021 2.020 

COMERCIO AL POR MAYOR Y POR MENOR a) 3.014.101 428.571 

HOTOLES Y RESTAURANTES b) 43.918.872 66.249.645 

ACTIVIDADES INMOBILIARIAS  0 0 

ENSEÑANZA c) 1.059.579.823 0 

TOTAL INGRESOS ORDINARIOS 1.106.512.796 66.678.216 

 
 
 
La FUNDACION ESCUELA TALLER BUENAVENTURA reconoce los ingresos por prestación de 
servicios cuando su importe se puede medir confiablemente, sea probable que beneficios económicos 
fluyan a la entidad en el futuro y la transacción cumple con criterios específicos por cada una de las 
actividades; Los ingresos deben ser reconocidos en el mes en que fueron prestados los servicios. 
 

a) Los ingresos de la cuenta comercio al por mayor y por menor son en base a nuestra unidad 
productiva carpintería en la venta de artesanías. 

b) Corresponde a los ingresos por nuestra unidad productiva restaurante.  
c) Corresponde a la reclasificación de la cuenta 281505 ingresos recibidos para terceros a la 

cuenta 41600506 subvenciones del Gobierno, por la ejecución mensual de los proyectos de 
formación discriminados de la siguiente manera: 

 

Formación Mincultura 2021  $    216.027.553  

Taller Escuela Cosetur  $      13.100.219  

Taller Escuela San Cipriano  $      12.557.945  

Viche/Biche  $    140.391.078  

Talleres Escuela Mincultura  $    234.661.247  

Resolución 1004 del 13 de julio de 2021 Desarrollo del proceso de 
formación Practica construcción edificio  $      46.224.962  

pre cumbre y cumbre vichera R. 1631  $    136.661.081  

talleres escuela muralismo y escultura r 1536  $         7.680.127  

Talleres Escuela RAP  $    240.726.985  

PROMIGAS-cocina para todos  $      11.548.626  

TOTAL  $ 1.059.579.823  
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NOTA 14. – OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES  
 
(b) Corresponde a Ingresos no operaciones 
 
La cuenta de ingresos no operacionales a 31 de diciembre de 2021, corresponden a provisiones, 
aprovechamientos y excedentes de convenios o proyectos al 31 de diciembre de 2021. 
 

Ingresos no operacionales 2.021 2.020 

De provisiones 0 606.688 

Aprovechamientos a) 80.874.543 55.537.734 

Excedentes de convenios o proyectos b) 5.743.500 25.469.063 

Total 86.618.043 81.613.485 

 
 

a) Corresponde a los ingresos no operacionales por Aprovechamientos 
 
 
 

Beneficiario 2.021 2.020 

Acevedo Escalante, Elsy Juliana ii) 24.480.419 174.000 

Aguirre Peña, Luis Enrique   2.530.000 

Asociación Escuela Taller Naranja  1.640.000 5.260.000 

Cooperativa Multiactiva Escuela Taller   299.966 

Corporación Manos Visibles iv) 5.761.155 10.000.000 

DIAN 2.247 867 

Díaz Benítez, Luz Stella 0 3.440.721 

Fundación Escuela Taller de Btura i) 33.341.934 16.735.633 

Fundación Escuela Taller Cali iii) 10.408.260 4.235.870 

Fundación Gases de Occidente 0 2.298.670 

Guizamano, Leidy Yajaira 0 3.342 

Ministerio de Cultura  iii) 0 7.000.000 

Morales Eilen Nailea 67.323 331.184 

Moreno Camacho, Angelica Maria 0 550 

Paredes Angulo, Alcidiades 0 16 

Pagos nomina 0 2 

Pineda Sánchez, Jennifer Alexandra 12 200 

Programa Mundial de Alimentos 665.000 1.208.320 

Quintero Murillo Margareth Johana 464.000 40 

Sánchez Mejía, Elizabeth 0 18.353 

Sierra, Mayrim Samanta 0 2.000.000 

Enrique Ambrosio Castillo 774 0 
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Compañía Andina de seguridad Privada 751.173 0 

Fondo Mixto de Promoción de Cultura v) 2.405.527 0 

Deisy Cristina Cortes Lucero 10.000 0 

   

Katherine Escobar 1.000 0 

Gases de Occidente 23.117 0 

Luis Fernando Escobar Reyes 837.000 0 

Arlen Obregon Angulo 500 0 

Edna Rocio Ramirez 100 0 

Esperanza Solis Grueso 1 0 

Universidad de los Andes 15.000 0 

Viveros Laura Buenaventura SAS 1 0 

Totales 80.874.543 55.537.734 

 
 
 

 
 

i) Los 33.341.934, corresponden a aprovechamientos de los diferentes proyectos. 
  

ii) Los $24.480.419 corresponden a devoluciones por recuperaciones en los proyectos de 
Taller Escuela Ministerio y RAP. 
 

iii) Los $10.348.260 corresponden a un aprovechamiento por el convenio institucional suscrito 
entre la Fundación Escuela taller de Cali y la Fundación Escuela Taller de Buenaventura 
que tenía por objeto la protección, valoración, fomento y salvaguardia del patrimonio 
cultural. 

 
iv) Los $5.761.155 corresponden a aprovechamientos del convenio proyecto manos visibles 

en la creación de proyectos de vida de estudiantes de último grado en colegios locales.  
 

v) Los $2.405.527 corresponden a excedente de aporte realizado por el FONDO MIXTO como 
apoyo a actividades culturales al evento VELADAS PACIFICO bajo el contrato No. SCV-
3235-16/2019. 

 
 
 

b) Corresponde a los ingresos por excedentes de convenios.  
 

Excedentes de convenios  2.020 2.019 

Programa Mundial de Alimentos  5.743.500          0  

Fundación Escuela Taller Buenaventura 0 21.000.000 

Totales 5.743.500 24.394.389 
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i) Los 5.743.500, estos dineros corresponden a excedentes por gastos administrativos 

pagados por PMA para el desarrollo de proyectos atención a población migrante. 
  
 
NOTA 15 COSTOS DE VENTAS 
 
 
Reconocimiento de los Costos: La FUNDACION ESCUELA TALLER BUENAVENTURA reconocerá 
un gasto, cuando surja un decremento en los beneficios económicos futuros en forma de salida o 
disminuciones del valor de activos o bien el surgimiento de obligaciones, además de que pueda ser 
medido con fiabilidad.  
Los gastos de la entidad se medirán al costo de los mismos que pueda medirse de forma fiable. 
 

Costos De Ventas 2.021  2.020  

   Hoteles y Restaurantes 9.282.000 0 

   De Mercancías 17.007.784 31.836.390 

Total Costos De Ventas 26.289.784 31.836.390 

 

Corresponde el costeo de los productos y servicios ofrecidos por la entidad el cual abarca todo lo 

indispensable para poder operar las unidades productivas.  

 
NOTA 16.-  GASTOS ORDINARIOS 
 
Reconocimiento de los gastos: LA FUNDACION ESCUELA TALLER BUENAVENTURA A 
reconocerá un gasto, cuando surja un decremento en los beneficios económicos futuros en forma de 
salida o disminuciones del valor de activos o bien el surgimiento de obligaciones, además de que 
pueda ser medido con fiabilidad.  
Los gastos de la entidad se medirán al costo de los mismos que pueda medirse de forma fiable. 
 
 
Gastos- Gastos de Administración 
 LA FUNDACION ESCUELA TALLER BUENAVENTURA reconoce los gastos procede directamente 
de la medición de activos y pasivos; Estas partidas son reconocidas como gastos en el estado del 
resultado integral (o en el estado de resultados, si se presenta) ya que fiablemente ha surgido un 
decremento en los beneficios económicos futuros. 
El saldo a 31 de diciembre es: 
 
 

Gastos de Administración 2.021 2.020 

Gastos de personal 0 36.227.978 

Honorarios 704.812.586 63.173.481 

Impuesto 32.045.966 612.947 

Arrendamientos 6.605.214 575.350 

Servicios 79.136.704 23.703.452 

Seguros 2.832.501 1.474.194 
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Contribuciones y afiliaciones 93.112 53300 

Gastos Legales 7.232.842 1.402.500 

Mantenimiento y Reparaciones   2.522.879 

Depreciaciones 52.368.264 40.765.995 

Diversos 162.795.336 20.843.316 

Amortizaciones 600.100 0 

Gastos de Viaje 91.495.143 0 

Total 1.140.017.768 191.355.392 

 
 
 
 
 

a) La cuenta de servicios por Valor de $79.136.704, corresponden a servicios públicos (energía, 
Agua; internet, gas), asistencia técnica, transporte fletes y acarreos, gastos de viajes entre 
otros de las unidades productivas, los proyectos y la administración de la Fundación Escuela 
taller. 
 

b) En la cuenta gastos Diversos por valor de $162.795.336 se encuentran representados así: 
Útiles y papelería, combustibles, taxis y suministros generales de las unidades productivas. Y 
los diferentes proyectos  
 

c) Los 704.812.586 corresponde a los honorarios pagados en los proyectos incluyendo la 
reclasificación de la cuenta 281505 a la cuenta 5110 
 

 
NOTA 17.- GASTOS NO OPERACIONALES 
 
 LA FUNDACION ESCUELA TALLER BUENAVENTURA reconoce los gastos procede directamente 
de la medición de activos y pasivos; Estas partidas son reconocidas como gastos en el estado del 
resultado integral (o en el estado de resultados, si se presenta) ya que fiablemente ha surgido un 
decremento en los beneficios económicos futuros. 
Los gastos que surgen de la actividad no ordinaria incluyen, por ejemplo, financieros, extra ordinarios 
se toman como una salida o disminución del valor de los activos relacionado con un decremento en 
un activo o un incremento en un pasivo que pueda medirse con fiabilidad 
 
 

No Operacionales 2.021 2.020 

Gastos Bancarios 59.700 178.800 

Comisiones  4.454.225 951.900 

Intereses  i) 13.632.978 13.283.493 

Diferencia  En  Cambio   950 

Gravamen Financiero  5.594.540 1.318.874 

Otros  4.967.678 520.184 

Costos y gastos de ejercicios 
            

73.649,00  
0 
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Impuestos asumidos 947.480 909.493 

Otros 182 91 

Perdida en recuperación   0 1.439.353 

Multas sanciones y litigio  ii) 3.196.000 1.321.000 

Otros 0 4 

Total No Operacionales 32.926.432 19.745.342 

 
 
 
 

i) Los $13.632.978 corresponden a los intereses pagados al banco de Bogotá por el 
créditoNo.00454726422 e interés pagados a la Dian.  
 

ii) Los $ 1.439.353 corresponden a una cartera que se dio de baja por difícil cobro 
 
 
 
 
 
NOTA 18. – INDICADORES FINANCIEROS  
 
 

INDICADORES FINANCIEROS 
2021 

2.021 2.020 variación DESCRIPCION 

Índice de solvencia –(activo 
total/pasivo total) 

1,00 1,23 -0,23 

Nos muestra que en el momento la Fundación 
tiene la capacidad de asumir sus deudas, en 
caso tal que se liquidara y sus activos se 
convirtieran en su totalidad en efectivo. 

Índice de liquidez corriente – 
(activo corriente/pasivo corriente) 

0,90 0,77 0,13 

Aunque este indicador disminuyo en 0,01 
comparación al año 2018 nos muestra que la 
fundación sigue presentando iliquidez sin 
poder disminuyendo las posibilidades de 
poder asumir las deudas a corto plazo. 

Índice de endeudamiento- 
(pasivo/activo) 

10037% 81,03% 9956,21% 

Este índice elevado nos muestra que la 
Fundación depende en un alto grado de sus 
acreedores y tiene una limitada capacidad de 
endeudamiento. 

Rentabilidad – 
(utilidad/Patrimonio) 

0,00 0,34 0,34 En el momento la Fundación no es rentable 

Capital de trabajo- (activo 
corriente – pasivo corriente) 

-87.561.216 -79.417.268 -8.143.948 
Recursos con los que cuenta la Fundación no 
se pagan todos los pasivos a corto plazo 

 
 
 
 


