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• Período de preparación obligatoria, que incluye la realización del diagnóstico y capacitación

• Preparación del estado de situación financiera de apertura

• Período de transición, que comprende la implementación del nuevo modelo así como la generación de información para efectos comparativos

• Período de aplicación, que corresponde al primer año en que la contabilidad será llevada, para todos los efectos , de acuerdo con el modelo contable

adoptado

• Presentación de los primeros estados financieros bajo las nuevas normas contables aplicables

De acuerdo con la evaluación realizada de las normas legales antes mencionadas, la entidad pertenece al grupo 3, por lo que debe adoptar las NIIF para

Microempresas de acuerdo con las siguientes fechas: 

a) Período de preparación obligatoria: año 2016

b) Preparación del estado de situación financiera de apertura: Abril de 2016 

c) Período de transición: año 2016 

d) Período de aplicación: año 2016 

e) Presentación de los primeros estados financieros bajo NIIF: 31 de diciembre de 2016

Con el fin de llevar a cabo este proceso en forma oportuna y organizada, la entidad estableció un grupo de trabajo interno para el desarrollo del proyecto en

tres etapas así: 

Año 2016: Etapa de preparación y diagnóstico

Año 2016: Preparación del estado de situación financiera de apertura e implementación de las NIIF

Año 2016: Implementación

la entidad estima que cumplirá las fechas establecidas en las normas legales.  

A continuación se describen las principales políticas y prácticas contables que se han aplicado en concordancia con lo anterior. 

Comprende las cuentas que representan los recursos de liquidez inmediata con que cuenta la entidad y que puede utilizar para fines generales o

específicos, dentro de los cuales figuran la caja y los depósitos en bancos nacionales en cuentas corrientes y de ahorros.

La fundación 24-0 es una entidad sin animo de lucro, de naturaleza privada, fundada en Bogotá Colombia en el año 2016, inscrita ante la cámara de

comercio de Bogotá el 7 de marzo de 2016 bajo el numero 00259210 del libro I de las entidades sin animo de lucro; vigilada y supervisada por la alcaldía

mayor de Bogotá- Dirección de personas jurídicas de la secretaria distrital de cultura, recreación y deporte.

La fundación 24-0 tiene como objeto la promoción de iniciativas propias y/o de terceros que procuren a través de las artes el desarrollo  y la consolidación de 

procesos orientados a promover el cuidado y respeto por la vida en todas sus formas, incluyendo la del medio ambiente y los animales, aportando así a la

consolidación de la paz en Colombia.  

Para sus registros contables y la preparación de los estados financieros la entidad se ciñe a los principios de contabilidad generalmente aceptados en

Colombia, según lo establecido en el Decreto 2649 expedido el 29 de diciembre de 1993 y por la Alcaldía Mayor de Bogotá para reportar la información

financiera que requieran.

En el año 2009, el Gobierno Nacional sancionó la Ley 1314 de 2009 por medio de la cual se introducen cambios importantes en los principios y normas de

contabilidad que vienen utilizando las empresas en Colombia, migrando hacia el modelo internacional conocido como “Normas Internacionales de

Información Financiera NIIF (IFRS en inglés)” emitidas por el International Accounting Standards Board (IASB). En desarrollo de sus atribuciones legales,

el Gobierno Nacional emitió durante los años 2012 y 2013 diversos decretos reglamentarios de dicha ley, por medio de los cuales se llevará a cabo el

proceso de convergencia hacia las NIIF. Los aspectos más relevantes de dicho proceso que se llevará a cabo en Colombia son los siguientes: 

a) Se define que el modelo a utilizar, será mediante la adopción integral de las normas internacionales de información financiera, bien sea las denominadas

NIIF plenas o las NIIF para Pymes. 

b) Se establece que la aplicación de las NIIF se realice de manera diferencial por tres grupos de empresas así: 

Grupo 1, aplicarán las NIIF plenas

Grupo 2, aplicarán las NIIF para Pymes

Grupo 3 aplicarán un modelo de contabilidad simplificada para microempresas

c) La clasificación de las empresas en cada uno de los grupos antes mencionados, depende, entre otros, de sus características, tamaño en activos y

número de empleados, volumen de importaciones y exportaciones, si es o no emisor de valores en mercados públicos de valores y si son o no entidades de

interés público. 

d) Se define el cronograma de adopción del nuevo modelo contable para cada grupo, el cual contempla las siguientes grandes actividades: 

Para poder desarrollar su objeto la fundación 24-0 tendrá la capacidad para organizar y desarrollar investigaciones, conciertos, funciones, eventos,

convocatorias, encuentros, producciones, grabaciones, congresos, seminarios, foros, ciclos de conferencias y/o publicaciones. hacer uso de los medios de

comunicación conocidos y por conocer para la divulgación de sus programas, proyectos y/o eventos . 



Inversiones

Deudores y/o Cuentas comerciales por cobrar 

Propiedades, planta y equipo

Equipo de oficina 20%

Equipo de computación y comunicación 10%

Cuentas por pagar

Impuestos, gravámenes y tasas

Obligaciones laborales

Resultados de ejercicios anteriores

Ingresos operacionales

Gastos operacionales

Conversión en moneda extranjera

Implementación del Nuevo Sistema de Seguridad y Salud en el trabajo

Comprende el valor de las deudas a cargo de terceros y a favor de la entidad, incluye las deudas comerciales y las no comerciales. De este grupo hacen

parte, entre otras, las siguientes cuentas: clientes, anticipos, avances, depósitos, ingresos por cobrar y cuentas por cobrar a trabajadores, las cuales deben

ser canceladas o legalizadas dentro el periodo contable que para la fundación 24-0 esta desde el 1 de enero al 31 de diciembre. es decir el periodo contable

estipulado en la normatividad. De lo contrario acudirá a calcular un deterioro de estas cuentas por cobrar y su posterior dada de baja.

Comprende el conjunto de cuentas que registran los bienes de cualquier naturaleza que posee la entidad, y que se emplean en forma permanente para el

desarrollo de su actividad principal los cuales no están para la venta y su vida útil excede de un año. 

Las transacciones en moneda extranjera se contabilizan a las tasas de cambio aplicables que estén vigentes en sus respectivas fechas. Al cierre de cada

ejercicio los saldos por cobrar o por pagar se ajustan a la tasa de cambio aplicable, que es la tasa representativa del mercado certificada por la

Superintendencia Financiera de Colombia.

El nuevo Sistema creado mediante Decreto 1443 de 2014, hoy Decreto único 1072 de 2015, antes conocido como Programa de Salud Ocupacional

(Resolución 1016 de 1989), busca identificar los peligros, evaluar y valorar los riesgos y establecer los respectivos controles, mediante la mejora continua

del Sistema en las empresas y cumplir con la normatividad en materia de riesgos laborales. Consiste en el desarrollo de un proceso lógico y por etapas,

basado en la mejora continua, con el objetivo de anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos que puedan afectar la seguridad y salud en el trabajo.

Su principal razón "es prevenir las lesiones y enfermedades causadas por las condiciones de trabajo a los cuales están expuestos los empleados,

reduciendo al mínimo los accidentes y enfermedades laborales que se puedan presentar.

La implementación del SG-SST debe ser liderada por el empleador con la participación de los trabajadores para lograr la aplicación de las medidas de

prevención y control eficaz de los peligros y riesgos en el lugar que laboran. El 31 de enero de 2017 será el plazo máximo para culminar la totalidad del

proceso para cualquier empresa.  la entidad estima que cumplirá las fechas establecidas para la implementación de estas normas.

Representa las deudas consolidadas al 31 de diciembre a favor de trabajadores, originados en virtud de una relación laboral, tales como salarios por pagar,

cesantías consolidadas, intereses a las cesantías, vacaciones consolidadas y prestaciones extralegales.

En concordancia con la normatividad vigente para las entidades de Régimen Especial en materia del Impuesto de Renta, la entidad ha destinado parte de

los excedentes anuales a la constitución de reservas denominadas “asignaciones permanentes”, con el fin de contribuir al fortalecimiento patrimonial, según

las decisiones del Consejo Directivo de la entidad la otra parte es destinada para el desarrollo de las actividades propias de su objeto social y/o actividad

meritoria dentro del siguiente periodo.

Se registran los valores recibidos y/o causados como resultado de las actividades desarrolladas en cumplimiento del objeto social y/o actividad meritoria.

Provenientes de la firma de contratos por prestación de servicios artísticos o culturales, o por medio de convenios entre entidades o por medio de

donaciones recibidas para el desarrollo de su objeto social y/o actividad meritoria.

Agrupa las cuentas que representan la acumulación de los costos y gastos directos e indirectos necesarios en la prestación de los servicios vendidos, de

acuerdo con la actividad social y/ actividad meritoria desarrollada por la entidad en el ejercicio.

Se registran al costo histórico, del cual forman parte los costos directos e indirectos causados hasta el momento en que el activo se encuentre en

condiciones de utilización. El costo también incluye los intereses de financiación y la diferencia en cambio que se causa hasta el momento de la utilización

del activo.

La depreciación se lleva a cabo por el Método de Línea Recta el cual es de reconocido valor técnico, y se calcula sobre el costo del bien con base en la vida

útil probable y aplicando anualmente las siguientes tasas:

Comprende las obligaciones contraídas por la entidad a favor de terceros por conceptos diferentes a los proveedores y/o acreedores y obligaciones

financieras  tales como a contratistas, costos y gastos por pagar, retención en la fuente, retenciones y aportes de nómina y acreedores varios.

Comprende las obligaciones contraídas por la entidad a favor de terceros por conceptos de impuestos nacionales sobre la renta, cree, IVA e impuestos

distritales como Industria y comercio.

Comprende las cuentas que registran las inversiones en títulos valores, papeles comerciales o cualquier otro documento negociable, adquirido por la entidad

con carácter temporal o permanente, con la finalidad de mantener una reserva secundaria de liquidez, establecer relaciones económicas con otras

entidades o para cumplir con disposiciones legales o reglamentarias. 



Nota 3 - Efectivo y Equivalentes Dic/31/2018 Dic/31/2017

Bancolombia Cuenta Ahorros 2.204.551 28.322.880

Total disponible y/o efectivo y equivalentes al efectivo $ 2.204.551 $ 28.322.880

Saldo reflejado en el extracto de la cuenta.

Nota 4 - Deudores y/o Cuentas Comerciales Dic/31/2018 Dic/31/2017

Clientes

Hotel Tequendama. Retención en la fuente aplicada y que el cliente 

reintegro por medio de transferencia electrónica a la cuenta de 

ahorros de la fundación en enero del 2018.

0 1.251.432

Total deudores y/o Cuentas Comerciales $ 0 $ 1.251.432

La cuenta por cobrar a clientes corresponde al saldo

de la factura No 15. 

Nota 6 - Cuentas por pagar y/o pasivos por impuestos Dic/31/2018 Dic/31/2017

Retenciones ICA por pagar Bogotá 149.837 26.000

Retenciones en la Fuente 0 0

Total cuentas por pagar y/o pasivos por impuestos $ 149.837 $ 26.000

Nota 7 - Otras cuentas por Pagar y/o Cuentas por pagar 

Comerciales

Dic/31/2018 Dic/31/2017

Honorarios 1.185.510 9.620.780

Parte Relacionada 4.498.242 4.434.612

Total otras cuentas por pagar y/o cuentas por pagar 

comerciales

$ 5.683.752 $ 14.055.392

Las partes relacionadas corresponden a dineros que prestaron los 

fundadores para poder desarrollar una actividad en especifico 

mientras ingresaban los recursos facturados. Los cuales 

posteriormente seran reembolsados.

Las honorarios corresponden a la supervisión de los proyectos, 

servicios artisticos y a la asesoría contable.

Nota 8 - Excedente Ejercicio Dic/31/2018 Dic/31/2017

Deficit del Ejercicio año -19.121.957 -29.648.417

Total Deficit del Ejercicio $ -19.121.957 $ -29.648.417

Nota 9 - Excedente de Ejercicios Anteriores Dic/31/2018 Dic/31/2017

Excedente 15.492.920 45.141.337

Total excedente del ejercicio $ 15.492.920 $ 45.141.337

El excedente reflejado al cierre del año 2016 corresponde a dineros 

adquiridos por medio de convenios, los cuales no alcanzaron a 

ejecutarse. Pero se ejecutaron en su totalidad al inicio del siguiente 

año fiscal.

Nota 10 - Ingresos de Actividades Meritorias Dic/31/2018 Dic/31/2017

Facturados - Servicios Artisticos 101.155.000 39.200.000

Donaciones 9.500.000 2.893.327

Convenios 12.000.000 0

Total ingresos de actividades meritorias $ 122.655.000 $ 42.093.327

Nota 11 - Costos de Actividades Meritorias Dic/31/2018 Dic/31/2017

Honorarios 7.623.643 59.052.159

Servicios Exhibicion de Filmes y Videocintas       2.019.508 0

Servicios Grabacion y Produccion de Discos                 1.767.070 0

Servicios Artisticos 70.404.963 8.694.327

Servicios de Produccion y Edicion         19.813.196 0

Insumos para Refrigerios 2.371.455 0

Servicios de Diseño 2.268.918 0

Gastos de viaje 0 633.730

Servicios de Alojamiento 1.260.279 0

Servicios de Transporte 2.525.503 0

Diversos 8.707.984 3.401.547

Total costos de actividades meritorias $ 118.762.519 $ 71.781.763

Nota 12 - Gastos de administración y venta Dic/31/2018 Dic/31/2017

Honorarios 18.928.752 0

Servicios 179.835 0

Gastos Legales 874.600 0

Diversos 937.233 0

Total gastos de administracion y ventas $ 20.920.420 $ 0

Nota 13 - Costos No Operacionales Financieros

Financieros 1.668.048 0

Gastos Extraordinarios 115.920 0

Gastos Diversos 332.000 0

Total costos no operacionales financieros $ 2.115.968 $ 0



Nota 14 - Otras Revelaciones

Nota 15 - Eventos Posteriores

Nota 16 - Aspectos Relevantes de Reforma Tributaria que Rige 

a Partir del 01 de Enero de 2017

Esa posibilidad ha desaparecido para los donantes, quienes solo podrán realizar un descuento sobre el impuesto de renta equivalente al 25% del valor

donado., siempre que la entidad que recibe la donación pertenezca al régimen tributario especial de renta.

Mediante el decreto 2150 del 20 de diciembre de 2017, el ministerio de hacienda y crédito publico reglamento los artículos 105 y 140 al 163 contemplados en 

la reforma tributaria ley 1819 de 2016 referente al régimen tributario especial. Este decreto contempla el tratamiento que se le darán a las donaciones

efectuadas a ESAL (Art 257 del E,T,) pertenecientes a dicho régimen y a las entidades no contribuyentes de que tratan los artículos 22 y 23 del E.T. Así

como la reglamentación de las modificaciones que realizo la mencionada reforma al régimen tributario especial.

3. En tercer lugar, si se tiene en cuenta la libertad de empresa e iniciativa privada consagrada en Colombia (C.P., Art 33), y se compagina con la definición

de empresa del código de comercio (ART 25), no es diáfano que el legislador obligue a la adopción de cierta estructura jurídica para determinados

emprendimientos, solo un pretexto de poder acceder a un régimen tributario favorable, discriminando a quien no lo hace. 

4. Los contribuyentes del articulo 19 del E.T. que sean calificados en el registro único tributario como pertenecientes al régimen tributario especial están

sometidos a impuestos de renta y complementarios sobre el beneficio neto o excedente a la tarifa única del 20%. sin embargo, dichos beneficios tendrán el

carácter de exentos si se reinvierten en programas que desarrollen el objeto social y en la actividad meritoria de la entidad (Art 356 y 358 del E.T.

modificados por los artículos 146 y 150 de la ley 1819 de 2016).

Algunas de estas regulaciones se encuentran en el nuevo articulo 356-1 del E.T. esta norma, de un lado, exige que los pagos a los fundadores, aportantes,

donantes, representantes legales y administradores, sus conyugues o compañeros o sus familiares hasta cuarto grado de consanguinidad o afinidad o único

civil o entidades jurídicas donde estas personas posean mas de un 30% de la entidad en conjunto u otras entidades donde se tenga control corresponderá a

"precios comerciales promedio", lo que, de alguna manera, desconoce la libertad de profesión y oficio y nos aproxima a una peligrosa tarifa legal para los

pagos por trabajos profesionales.

Así mismo, este articulo establece un monto máximo permitido para remunerar a las personas que ejercen cargos directivos y gerenciales cuando la ESAL

obtenga ingresos brutos anuales superiores a 3.500 UVT, limitándolo al 30% del gasto total anual de la respectiva entidad, sin justificación adicional a la

sospecha de que es una forma de distribución indirecta de excedentes, y estableciendo una diferencia entre las ESAL que obtienen ingresos superiores a

3.500 UVT y las que no logran esta cifra.

LOS TERCEROS, desde otra perspectiva y en relación con terceros que interactúan con las ESAL, es sabido como el patrimonio de las fundaciones,

principalmente, y en algunos casos el de las corporaciones, se nutre de las donaciones que particulares efectúan con el fin de promover las actividades que

aquellas desarrollan por considerarlas de interés general y, en su concepto, meritorias.

Este desprendimiento de sus activos, es decir, de los bienes sobre los que ejerce su propiedad privada, reconocida constitucionalmente, se consideraba

excepcional, por lo que el estado había optado por reconocerles a estas personas un beneficio tributario consistente en la deducción de lo donado, lo que les

permitía contabilizar esa cuenta como un gasto, a efectos de su depuración para el impuesto de renta (antiguo Art 125 del E.T.).

A la fecha de entrega de estos estados financieros no se encuentran revelaciones adicionales meritorias a declarar.

No se presentaron hechos relevantes después del cierre de los estados financieros que puedan afectar de manera significativa, la situación financiera de la

fundación reflejada en los estados financieros con corte a 31 de diciembre de 2018.

La reforma tributaria, ha modificado de forma sustancial la concepción y definición que existía sobre las entidades sin animo de lucro (ESAL), en especial la

de las fundaciones y corporaciones. Estas personas jurídicas de derecho privado tienen su origen en el articulo 633 del código civil y su regulación, era

bastante escueta y amplia, lo que permitía variados emprendimientos y actividades a través de estas, además de una baja contribución tributaria, justificada

en su carácter no lucrativo.

A partir de la ley 1819 de 2016, las ESAL están llenas de requisitos, restricciones, registros, suministro de información, tributación ordinaria y fiscalización

constante. 

1. El primero de los requisitos que se exige a las ESAL para acceder al régimen tributario especial (tarifa única del 20% en impuesto de renta), se encuentra

en el numeral modificado 1 del articulo 19, en el que se establece que el objeto social por desarrollar debe ser de interés general en una o varias de las

actividades establecidas en el nuevo articulo 359 del E.T., a las cuales debe tener acceso la comunidad, asunto que se encarga de definir el parágrafo 2 de

la misma disposición. al margen de lo meritorias o no que resulten las actividades descritas en el articulo citado.

2. la necesidad de que las actividades desarrolladas por la ESAL sean de acceso a la comunidad, bajo el entendido de que lo son cuando "(…) cualquier

persona natural o jurídica puede acceder a las actividades que realiza la entidad sin ningún tipo de restricción, excepto aquellas que la ley contempla y las

referidas a la capacidad misma de la entidad. así mismo, se considera que la ESAL permite el acceso a la comunidad, cuando hace oferta abierta de los

servicios y actividades que realiza en desarrollo de su objeto social, permitiendo que terceros puedan beneficiarse de ellas, en las mismas condiciones que

los miembros de la entidad, o sus familiares" E.T. Art 359, par 2).
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