ESTADOS FINANCIEROS FUNDACION CASA MUSEO PEDRO NEL GOMEZ

Períodos entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2020 y 2019

(Valores expresados en miles de pesos colombianos, excepto los valores en monedas extranjeras, tasa
de cambio y cantidad de acciones)

Señores
Asamblea General
FUNDACION CASA MUSEO PEDRO NEL GOMEZ
Nosotros ALVARO MORALES RIOS como Director y ALBA LUCIA PEREZ ARIAS en calidad de Contador general
de la FUNDACION CASA MUSEO PEDRO NEL GOMEZ
Certificamos
Que hemos preparado bajo nuestra responsabilidad los estados financieros: estado de situación financiera a
Diciembre 31 de 2020, el estado de actividades, el estado de cambios de activos netos y el estado de flujos de
efectivo, de conformidad con el Decreto 3022 de 2013, compilado en el Decreto Único Reglamentario 2420
de 2015, que incorpora las Normas Internacionales de Información Financiera para Pymes; incluyendo sus
correspondientes notas que forman parte de las revelaciones y un todo indivisible con los estados financieros.
Los procedimientos de valuación, valoración y presentación han sido aplicados uniformemente con los del año
inmediatamente anterior y reflejan razonablemente la situación financiera de la Fundación Casa Museo Pedro
Nel Gómez a la fecha diciembre 31 de 2020, además:
a.

Las cifras incluidas son fielmente tomadas de los libros oficiales y auxiliares respectivos.

b.

Garantizamos la existencia de los activos y pasivos cuantificables, así como sus derechos y
obligaciones, y que estos se encuentran registrados de acuerdo a los marcos técnicos normativos
contables vigentes a la fecha de preparación de los documentos.

c.

Confirmamos la integridad de la información proporcionada puesto que todos los hechos
económicos han sido reconocidos en ellos.

d.

Además, certificamos que los hechos económicos han sido clasificados, descritos y revelados de
manera correcta.

Dado en Medellín a los 01 días del mes de marzo de 2021

Cordialmente,

ALVARO MORALES RIOS
Director

ALBA LUCIA PEREZ ARIAS
Contadora Publica
TP 60956-T
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Notas Generales
Nota 1. Información General
La Fundación es una entidad sin ánimo de lucro de nacionalidad colombiana, con domicilio principal en la ciudad
de Medellín.
El objeto social de la Entidad es la conservación y la divulgación de la memoria colectiva y en el ámbito del
patrimonio artístico, cultural e histórico del país para el mundo, de la vida y obra del maestro Pedro Nel Gómez
Agudelo, para lo cual deberá conservar, exhibir, educar, investigar, promover y proyectar a toda la comunidad el
enorme legado artístico del autor, con base en la adquisición, el acopio, la identificación, la integración, la
catalogación y clasificación de toda la obra artística de Pedro Nel Gómez, tanto la que pertenece al patrimonio
de La Fundación como aquella que no siendo parte de sus fondos, sean de interés por pertenecer a la creación
de este, y sobre los cuales deberá ejercer siempre una custodia moral y promoverá la protección, conservación y
difusión de dichos patrimonios, mediante recomendaciones especiales a los propietarios de dichas obras de arte
o bienes culturales, según el caso.
Para el desarrollo de su objeto, La Fundación está autorizada por la ley y a los estatutos para realizar todos los
actos, actividades, contratos y operaciones que vayan dirigidas a desarrollar su objeto y que guarden relación con
él.
La Fundación podrá desarrollar actividades de carácter educativo y cultural como institución de educación no
formal. Para tal efecto establecerá los convenios con entidades de diverso orden que le permitan desarrollar
dichas actividades y otras de carácter comercial que estén conectadas con el objeto social de la Fundación.
También constituye objeto de La Fundación CASA MUSEO PEDRO NEL GOMEZ la administración, promoción,
estímulo, divulgación y gestión de todo tipo de actividades culturales, educativas, deportivas, recreativas,
ambientales, sociales y ecológicas, cualquiera que sea su forma de financiación y gestión, que se presten o
adelantan por personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, nacionales o extranjeras, de manera general, y
en lo particular su objeto se conforma con las siguientes actividades:
1.
La administración, consultoría, asesoría, diseño, interventoría, revisión, contratación, gerencia y
explotación comercial de toda clase de bienes y servicios, asociadas con la gestión cultural y educativa, memoria
y patrimonio, y todas aquellas otras similares, conexas y complementarias.
2.
La participación en toda clase de licitaciones y concursos públicos y privados cuyo objeto sea la
educación, la cultura, el entretenimiento, la ecología, el diseño de circuitos de entretenimiento y de contenidos
históricos y de museos, incluidas sus exposiciones, montajes, museografía.
3.
El diseño, diagramación y publicación de libros, catálogos y revistas, sea por medios impresos o
digitales.
4.
La asesoría en manejo de contenidos, culturales, ambientales y educativos para entidades públicas o
privadas.
5.
La inversión de fondos propios en bienes muebles, bonos, valores bursátiles y partes de interés en
sociedades comerciales, así como la negociación de derechos de crédito y derechos patrimoniales de autor.
Se entienden incluidos en el objeto antes descrito, los actos directamente relacionados con el mismo y los que
tengan como finalidad ejercer los derechos o cumplir con las obligaciones, legal o convencionalmente derivados
de la existencia y actividad de la Fundación.
Para cabal realización de su objeto, la Fundación, podrá tomar interés como participé, asociada o accionista,
fundadora o no, en otras entidades de objeto análogo o complementarios al suyo, hacer aportes en dinero, en
especie o en servicio de otras fundaciones, asociaciones o corporaciones, adquirir patentes, nombres
comerciales, y demás derechos de propiedad industrial y adquirir u otorgar concesiones para su explotación; y
en general, celebrar y ejecutar toda clase de contratos, actos u operaciones sobre bienes muebles o inmuebles,
de carácter civil o comercial que guarden relación afín con el objetivo expresado en el presente artículo. En
cumplimiento de su objeto social podrá entonces La Fundación abrir, mantener y administrar establecimientos
educativos, parques recreativos, museos, galerías, salas de exhibición, sucursales, agencias, oficinas y depósitos.
Podrá concurrir La Fundación a la constitución de otras entidades y adquirir acciones, cuotas o partes de interés
social en corporaciones de la misma índole o cuya actividad se relacione con el objeto social de La Fundación y
representar o agenciar a personas naturales o jurídicas dedicadas a las mismas actividades o que sirvan a la misma
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realización del objeto social, y, en general, a la celebración de actos o contratos que tiendan al mejor desarrollo
de su objeto principal, actividades complementarias, presentes o futuras o todas aquellas que sean requeridas.

Nota 2. Efectos en los estados financieros por el Covid-19
A nivel mundial fue conocido a finales del año 2019 el brote de una “neumonía de origen desconocido” surgido
en Wuhan, capital de la provincia China de Hubei. El 31 de diciembre de 2019 China alertó a la Organización
Mundial de la Salud (OMS) sobre esta situación. El 7 de enero de 2020, se indicó que se trataba de una nueva
enfermedad a la que la OMS le dio el nombre Covid-19 (coronavirus disease 2019 - enfermedad por coronavirus
2019) declarada como una emergencia de salud pública de importancia mundial. El 11 de marzo de 2020, la OMS
calificó el brote de Covid-19 como una pandemia por la velocidad de su propagación.
Con base en la declaratoria de pandemia por parte de la OMS, el gobierno de Colombia, a través del Ministerio
de Salud y Protección Social, el 12 de marzo de 2020, declaró la emergencia sanitaria en todo el territorio
nacional, inicialmente hasta el 30 de mayo de 2020, la cual se ha venido prorrogando (ver resumen de medidas
en nota 2.3).
Posteriormente, el 17 de marzo de 2020, el Presidente de la República declaró el Estado de Emergencia
Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional por el término inicial de 30 días, postergada el 6 de
mayo de 2020 por otros 30 días, la cual faculta al presidente de la Republica a expedir decretos con fuerza de ley
destinados exclusivamente a conjurar los efectos de la crisis y a impedir que sus efectos sigan extendiéndose. Se
toman, entonces, medidas para atender los efectos adversos generados en la actividad productiva, el empleo y
la economía, entre las que se destacan decisiones de confinamiento, reducción de la movilidad y normas
tendientes a mitigar los efectos económicos para el sector empresarial y la población en general. A la fecha de
emisión de los presentes estados financieros, la Emergencia Sanitaria se encuentra vigente hasta el 28 de febrero
de 2021.
Finalizando el año 2020 y principios de 2021, se ha venido presentando una segunda ola a nivel mundial del
incremento en los contagios, el año cierra con el anuncio de las autoridades de Reino Unidos sobre la detección
de una variante del virus que puede ser hasta 70% más contagiosa que el original.
Hasta la fecha de aprobación de los presentes estados financieros a diciembre de 2020, todavía existen
incertidumbres sobre cómo los impactos derivados del Covid-19 continuarán afectando en el futuro a la
economía global, local y de manera específica a la Entidad (ver nota 24 hechos posteriores al cierre)
A continuación, se describen los impactos para la Entidad para el periodo que cierra el 31 de diciembre de 2020:
Impactos en los Estados Financieros
Desde la declaratoria de pandemia por Covid-19 por parte de la OMS, su propagación ha venido en aumento
tanto en magnitud como en duración. Las medidas tomadas por los diferentes países del mundo para contener
el virus, han afectado la actividad económica a nivel global, con implicaciones en los resultados financieros. A
pesar de que las operaciones se han visto afectadas de manera negativa, lo que se refleja en los resultados en el
período 2020, las medidas tomadas a nivel local por el gobierno colombiano para mitigar los impactos y las
tomadas por la administración de la Entidad han dado resultados positivos.
Los impactos identificados para la Entidad son:
✓
Una disminución del 39% de los ingresos de actividades ordinarias que ascendieron a $1.203.220 en el
2020 frente $ 1.962.161 en el 2019.
✓
Debido a todas las medidas tomadas por la Dirección de la entidad, aunque se presentó una disminución
importante en los ingresos, los costos de las actividades del Museo disminuyeron en un 40% al pasar a
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$1.008.309 en el año 2020 frente a $1.682.391 en el año 2019.
✓

El resultado final arroja un excedente de $5.262, frente al resultado de 2019 de $99.917

Aunque existe incertidumbre por el desenvolvimiento futuro, la Dirección considera que las medidas tomadas
han dado buenos resultados y se tomarán las que sean necesarias serán para mitigar la incertidumbre y, por lo
tanto, ha preparado la información sobre la base de una empresa en funcionamiento, bajo la hipótesis de negocio
en marcha.
Normas expedidas para mitigar efectos del Covid-19
A continuación, presentamos el resumen de las principales normas en materia laboral, tributaria y societaria,
expedidas por el Gobierno para atender los impactos de la Pandemia:
Marco legal para expedición de normas:

•

•

Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en Colombia

-

Decreto 417 de marzo 17 de 2020: Declara el Estado de Emergencia Económica, Social y
Ecológica en todo el territorio nacional, por el término de 30 días calendario.

-

Decreto 637 de mayo 06 de 2020: Declara el Estado de Emergencia Económica, Social y
Ecológica en todo el territorio nacional, por el término de 30 días calendario.

Declaratoria de emergencia sanitaria por parte del Ministerio de Salud y Protección Social:
- Resolución 385 de marzo 12 de 2020: hasta el 30 de mayo de 2020
- Resolución 844 de mayo 26 de 2020: hasta el 31 de agosto de 2020
- Resolución 1462 de agosto 25 de 2020: hasta el 30 de noviembre de 2020
- Resolución 2230 de noviembre 27 de 2020: hasta el 28 de febrero de 2021

Nota 3. Bases de preparación de los Estados financieros

3.1

Presentación razonable.

La presentación razonable corresponde a la fidedigna de los efectos de las transacciones, así como de otros
sucesos y condiciones de acuerdo con las definiciones y los criterios de reconocimiento de activos, pasivos,
ingresos y gastos. Los estados financieros, junto con las notas, constituyen una representación estructurada de
la situación financiera, del rendimiento financiero y de los flujos de efectivo de la entidad.

-

La situación financiera es la relación entre los activos, los pasivos y el patrimonio de la entidad, tal
como se informa en el estado de situación financiera.

-

El rendimiento financiero es la relación entre los ingresos y los gastos de la entidad, tal como se informa
en el estado del resultado integral.

-

Las aportaciones de inversores de patrimonio y las distribuciones a éstos, correspondientes al periodo
sobre el que se informa se presentan en el estado de cambios en el patrimonio neto.

-

Flujos de efectivo son las entradas y salidas de efectivo y equivalentes al efectivo. La información sobre
los cambios en el efectivo y equivalentes al efectivo de la entidad correspondiente al periodo sobre el que se
informa se presenta en el estado de flujos de efectivo.
De acuerdo con el Decreto 2270 de 2019, incorpora Anexo 6 al Decreto 2420 de 2015 - Título Tercero
– De las Normas sobre Registros y Libros – artículo 8, los Estados Financieros deben ser elaborados con
fundamento en los libros en los cuales se hubieren asentado los comprobantes.
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3.2

Declaración de cumplimiento

Los Estados financieros principales son los individuales, con corte a diciembre 31 de 2019 han sido preparados
de conformidad con los principios y normas de contabilidad e información financiera aplicables en Colombia de
acuerdo con la Ley 1314 de 2009, reglamentada por el Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015, el cual
incorpora la Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para las
PYMES) versión año 2015 vigente a partir del 1 de enero de 2017.
La Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para las PYMES) es
emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (International Accounting Standards Board –
IASB®)
La Fundación aplica los siguientes lineamientos de acuerdo con leyes y otras normas vigentes en Colombia:
a)
La moneda de registro en la que debe llevarse la contabilidad en Colombia es el peso colombiano,
b)
De acuerdo con los artículos 48 y 52 del Código de Comercio y demás artículos relacionados, todas las
Entidades, individualmente consideradas, están obligadas a llevar contabilidad y por lo menos una vez al año,
elaborar estados financieros que someterán a aprobación de la Asamblea.
c)
Decreto 2420 de 2015, Libro 1, Parte 1, artículo 1.1.2.2, parágrafo 1, indica que se consideran estados
financieros individuales aquellos que cumplan con los requerimientos de las secciones 3 a 7 de la NIIF para las
PYMES y presentados por una entidad que no tiene inversiones en las cuales tenga condición de asociada, negocio
conjunto o controladora.
d)
Decreto 2150 de 2017 el cual reglamenta el Régimen Tributario Especial en el impuesto sobre la renta
y complementario y el artículo 19-5 del Estatuto Tributario.

3.3

Base de contabilización

La Fundación prepara sus Estados financieros usando la base de contabilidad de causación, excepto para la
información de los flujos de efectivo.

3.4

Negocio en marcha

Luego de preparar y analizar los Estados financieros individuales comparativos al corte del ejercicio 31 de
diciembre de 2020, la Dirección de la FUNDACION CASA MUSEO MAESTRO PEDRO NEL GOMEZ, ha llegado a la
conclusión de que no existe incertidumbre en sus operaciones, no existe intención de liquidar la entidad y además
tiene capacidad para seguir funcionando a largo plazo.

3.5

Frecuencia de información e información comparativa

La Fundación prepara sus Estados financieros individuales al cierre de cada ejercicio anual terminado el 31 de
diciembre de cada año, comparativos con el mismo corte de periodo anterior. Los presentes estados financieros
se presentan con corte 31 de diciembre de 2020 de forma comparativa con el ejercicio anterior a 31 de diciembre
de 2019, incluyendo la información descriptiva y narrativa en las notas.

3.6

Conjunto completo de los Estados financieros individuales y Período Contable

Los Estados financieros individuales de La Fundación son los siguientes:
a)
Estado de situación financiera individuales por los periodos terminados al 31 de diciembre de 2020 y
2019.
b)
Estado de Actividades único individual que muestra todas las partidas para determinar el resultado
integral del periodo, por los periodos terminados al 31 de diciembre de 2020 y 2019.
c)
Estado de Cambios en el Patrimonio por los periodos terminados al 31 de diciembre de 2020 y 2019
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d)
e)

Estado de Flujos de Efectivo individuales por los periodos terminados al 31 de diciembre de 2020 y 2019
Notas a los Estados financieros individuales.

La presentación y clasificación de las partidas de los estados financieros con corte al 31 de diciembre de 2020 es
uniforme con la del periodo anterior comparativo.

3.7

Materialidad (importancia relativa) y agrupación de datos

La información es material o tendrá importancia relativa si puede, individualmente o en su conjunto, influir en las
decisiones económicas tomadas por los usuarios con base en los Estados financieros.
En la preparación y presentación de los Estados financieros, la materialidad de la cuantía se determinó con
relación, entre otros, al activo total. En términos generales, se considera como material toda partida que supere
el 5% con respecto a un determinado total de los anteriormente citados.

3.8

Moneda funcional y de presentación

Las partidas incluidas en los estados financieros de La Fundación se expresan en la moneda del entorno
económico principal donde opera la entidad, en pesos colombianos.
Las cifras en los estados financieros y las notas están expresadas en miles de pesos colombianos.

3.9

Bases de medición o preparación

Los estados financieros han sido preparados sobre la base del costo histórico considerando que las ESAL no
practican depreciaciones, amortizaciones ni deterioros y no se presentan excepciones al costo antes indicado de
partidas importantes incluidas en el estado de la situación financiera.

3.10

Información sobre juicios, estimaciones y supuestos clave

Para la preparación de los estados financieros se requiere que la Dirección realice juicios, estimaciones y
supuestos clave que afectan la aplicación de las políticas contables y los montos de activos, pasivos y
contingencias en la fecha de emisión de los mismos, así como los ingresos y gastos del periodo y de periodos
siguientes. Los juicios, las estimaciones y supuestos claves relevantes son revisados regularmente, los cambios
son reconocidos en el período en que el juicio, la estimación o el supuesto son revisados y en cualquier período
futuro afectado.
La Dirección considera que los supuestos hechos al preparar los estados financieros son correctos, y que los
estados financieros, por lo tanto, presentan razonablemente la situación financiera y el rendimiento de la entidad
en todos los aspectos importantes. Sin embargo, el hecho de aplicar supuestos y estimaciones implica que, si se
eligen supuestos diferentes, nuestros resultados informados también serán diferentes.
Los juicios, estimaciones y supuestos claves realizados por la Dirección en la preparación de los Estados
financieros individuales al 31 de diciembre de 2019 no difieren significativamente de los realizados al cierre del
período anual anterior, es decir, a 31 de diciembre de 2018.

3.11

Clasificación de partidas en corrientes y no corrientes

La Fundación presenta los activos y pasivos en el estado de situación financiera clasificados como corrientes y no
corrientes.

18

Nota 4. Políticas contables significativas

4.1

Efectivo y equivalentes de efectivo

El efectivo y equivalentes de efectivo en el estado de situación financiera y en el estado de flujos de efectivo
incluyen el dinero en caja y bancos, las inversiones de alta liquidez fácilmente convertibles en una cantidad
determinada de efectivo y sujetas a un riesgo insignificante de cambios en su valor, con un vencimiento de un
año o menos desde la fecha de su adquisición. Estas partidas se registran inicialmente al costo histórico y se
actualizan para reconocer su valor razonable a la fecha de cada período contable anual.
Los excedentes de liquidez de muy corto plazo, se mantienen en efectivo y en inversiones a la vista con
disponibilidad inmediata (instrumentos financieros de inversión de alta liquidez), entendiéndose como aquellas
que tienen plazo al vencimiento igual o inferior a 90 días.

4.2

Instrumentos financieros

Un instrumento financiero es un contrato que da lugar a un activo financiero en una entidad y, simultáneamente,
a un pasivo financiero o instrumento de capital en otra entidad. Los activos y pasivos financieros se reconocen
inicialmente a su valor razonable más (menos) los costos de transacción directamente atribuibles, excepto para
aquellos que se miden posteriormente a valor razonable.
Al reconocer inicialmente un activo financiero o un pasivo financiero se mide al precio de la transacción (incluidos
los costos de transacción excepto los activos y pasivos financieros que se miden posteriormente al valor razonable
con cambios en resultados) excepto si el acuerdo constituye, en efecto, una transacción de financiación.
Una transacción de financiación puede tener lugar si el pago se aplaza más allá de los términos comerciales
normales o se financia a una tasa de interés que no es una tasa de mercado, en este caso, la Entidad medirá el
activo financiero o pasivo financiero al valor presente de los pagos futuros descontados a una tasa de interés de
mercado para un instrumento de deuda similar.
En medición posterior los instrumentos de deuda que cumplan las condiciones para ser medidos como
instrumentos financieros básicos, se miden al costo amortizado utilizando el método del interés efectivo.
La Fundación da de baja en cuentas un activo financiero solo cuando expiren o se liquiden los derechos
contractuales sobre los flujos de efectivo del activo financiero, o transfiera sustancialmente a terceros todos los
riesgos y ventajas inherentes a la propiedad del activo financiero.
La fundación da de baja en cuentas un pasivo financiero (o una parte de un pasivo financiero) cuando se haya
extinguido, esto es, cuando la obligación especificada en el contrato haya sido pagada, cancelada o haya expirado.

4.3

Inventarios

Los inventarios son activos poseídos para ser vendidos en el curso normal de las operaciones. La fundación mide
los inventarios al importe menor entre el costo y el precio de venta estimado, el cual para el efecto es igual debido
a que el inventario de la tienda en lo normal es en consignación. Los inventarios se valúan por el método de costo
promedio ponderado.

4.4

Propiedad planta y equipo

Las propiedades, planta y equipo son activos tangibles que se mantienen para uso en la función social y educativa
de la fundación y para fines administrativos. Los activos recibidos en Donación se registran en propiedad, planta
y equipo y se revisa si tienen restricciones o no por donante al aporte.
Cuando La Fundación adquiera algún elemento catalogable como propiedad, planta y equipo se contabilizan
como gastos, aunque pueden controlarse mediante inventarios administrativos.
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Los gastos del mantenimiento diario de un elemento de propiedad, planta y equipo, se reconocen en los
resultados del periodo en el que se incurra en dichos gastos.
4.5

Provisiones, pasivos contingentes y activos contingentes

Las provisiones son un subconjunto de pasivos. Un pasivo es una obligación presente de la entidad, surgida a raíz
de sucesos pasados, al vencimiento de la cual, y para cancelarla, la entidad espera desprenderse de recursos que
incorporan beneficios económicos. Una provisión es un pasivo en el que existe incertidumbre acerca de su cuantía
o vencimiento.
La fundación solo reconoce una provisión cuando, tenga una obligación en la fecha sobre la que se informa como
resultado de un suceso pasado, sea probable que la entidad tenga que desprenderse de recursos que comporten
beneficios económicos, para liquidar la obligación y el importe de la obligación pueda ser estimado de forma
fiable.

4.6

Subvenciones del gobierno

Una subvención del gobierno es una ayuda del gobierno en forma de una transferencia de recursos a una entidad
en contrapartida del cumplimiento, futuro o pasado, de ciertas condiciones relacionadas con sus actividades de
operación.
La fundación reconoce las subvenciones del gobierno como sigue:
a)
una subvención que no impone condiciones de rendimiento futuras específicas sobre los receptores se
reconocerá como ingreso cuando los importes obtenidos por la subvención sean exigibles;
b)
una subvención que impone condiciones de rendimiento futuras específicas sobre los receptores se
reconocerá como ingreso solo cuando se cumplan las condiciones de rendimiento;
c)
las subvenciones recibidas antes de que se satisfagan los criterios de reconocimiento de ingresos se
reconocerán como pasivo.
La fundación mide las subvenciones al valor razonable del activo recibido o por recibir. Las subvenciones del
gobierno recibidas antes de que se cumplan los criterios de reconocimiento de ingresos se presentan como un
pasivo separado en el estado de situación financiera.

4.7

Beneficios a empleados

Los beneficios a los empleados comprenden todos los tipos de contraprestaciones que la entidad proporciona a
los trabajadores, incluidos administradores y gerentes, a cambio de sus servicios, se reconocen como gasto.
La entidad reconoce en el pasivo el costo de todos los beneficios a los empleados.
4.8

Impuestos

Comprende el valor de los gravámenes de carácter general obligatorio a favor del Estado y a cargo de la entidad,
por concepto de la liquidación privada que se determinan sobre las bases impositivas del período fiscal, de
acuerdo con las normas tributarias del orden nacional que se rigen en el país donde opera la entidad. Los
impuestos incluyen, entre otros, impuesto sobre la renta y complementario, impuesto sobre las ventas IVA.

Impuesto a las ganancias corriente
Es la cantidad a pagar o recuperar por el impuesto a las ganancias relativo a la ganancia fiscal del periodo actual
o de periodos contables anteriores, que se reconoce como un pasivo corriente. Si el importe pagado excede el
importe adeudado, la entidad reconocerá un activo por impuestos corrientes.
Decreto 2150 de 2017. Artículo 1.2.1.5.1.24. Determinación del beneficio neto o excedente de las entidades del
Régimen Tributario Especial. El beneficio neto o excedente fiscal de que trata el artículo 357 del Estatuto
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Tributario, de los sujetos a que se refiere el artículo 1.2.1.5.1.2. de este decreto que se encuentren calificados o
clasificados en el Registro Único Tributario -RUT, en el Régimen Tributario Especial, se calculará de acuerdo con
el siguiente procedimiento:
1. Del total de los ingresos fiscales de que trata el artículo 1.2.1.5.1.20. de este Decreto se restarán los egresos
fiscales de que trata el artículo 1.2.1.5.1.21. de este Decreto.
2. Al resultado anterior se le restará el saldo al final del periodo gravable de las inversiones efectuadas en el año
en que se está determinando el beneficio neto o excedente.
3. Al resultado anterior se le adicionará las inversiones de periodos gravables anteriores y que fueron restadas
bajo el tratamiento dispuesto en los numerales anteriores y liquidados en el año gravable materia de
determinación del beneficio neto o excedente.
4. Las operaciones aritméticas efectuadas en los numerales anteriores darán como resultado el beneficio neto
o excedente al cual se le aplicará el tratamiento contenido en el presente decreto.
4.9

Ingresos de actividades ordinarias

Los Ingresos de actividades ordinarias son la entrada bruta de beneficios económicos, durante el periodo,
surgidos en el curso de las actividades ordinarias de la Fundación
Los ingresos de actividades ordinarias se miden al valor razonable de la contraprestación recibida o por recibir.
El reconocimiento de los ingresos se efectúa cuando es probable que la entidad obtenga algún beneficio
económico futuro asociado con la partida de ingresos de actividades ordinarias y que el importe de los ingresos
de actividades ordinarias pueda medirse con fiabilidad.
La Fundación tiene tiendas propias, en la cual promueve la cultura museo y otros elementos artesanales y de
ciudad.
Los servicios de marquetería, curaduría, exposiciones, talleres, guías, entre otros, configuran este rubro en los
estados financieros de la fundación.
En contratos La fundación Casa Museo celebra convenios de asociación y participación con entidades públicas y
privadas, cuyo principal objetivo es difundir la obra del Maestro y los servicios educativos en torno del ámbito
cultural.
La Entidad examinará y, cuando sea necesario, revisará las estimaciones de ingresos de actividades ordinarias y
los costos a medida que avance la transacción del servicio.

4.10

Cambios en políticas contables, estimaciones y errores

Una vez que La fundación ha adoptado una política contable para un tipo específico de transacción u otro hecho
o condición, solo la cambiará si se modifica la norma de Información financiera para las PYMES o si la entidad
llega a la conclusión de que una nueva política da lugar a información fiable y más relevante.
La fundación trata los errores de periodos anteriores, como la corrección de un error a través de una re expresión
retroactiva de sus estados financieros. Al cierre del ejercicio de 2019 la fundación no presenta errores de
periodos anteriores.

4.11

Hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa

Los hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa, se clasifican de esta manera:
a)
Hechos que implican ajuste: aquellos que proporcionan evidencia sobre las condiciones que existían al
final del periodo sobre el que informa; o
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b)
Hechos que no implican ajuste: aquellos que indican condiciones que surgieron después del periodo
sobre el que se informa.
Los hechos que implican ajuste reflejan información nueva sobre los activos y pasivos que se reconocieron al final
del periodo sobre el que se informa o sobre los ingresos, gastos o flujos de efectivo que se reconocieron durante
el periodo contable. El ajuste de los estados financieros para reflejar esta información nueva incrementa la
relevancia, fiabilidad e integridad de los mismos y, por ende, los vuelve más útiles.
Como los hechos que no implican ajuste se relacionan con las condiciones que surgieron después del periodo
sobre el que se informa, no serán reflejados en los importes reconocidos en los estados financieros como activos
y pasivos registrados al final del periodo sobre el que se informa ni como ingresos, gastos o flujos de efectivo
contabilizados durante el periodo contable. Sin embargo, revelar información sobre condiciones importantes que
surgieron después del periodo sobre el que se informa es un hecho relevante para evaluar los flujos de efectivo
futuros de la Entidad.

Notas Específicas

Nota 5. Efectivo y equivalentes de efectivo
El efectivo y equivalentes al efectivo de la Entidad se compone de la siguiente forma:

Caja
Bancos
Inv CDT y Fiducuentas

2020
3,961
58,985
304,397
3 6 7 ,3 4 3

2019
1,487
43,317
153,736
1 9 8 ,5 4 0

Al 31 de diciembre de 2020, la Entidad no contaba con restricciones en cuanto a su manejo y disponibilidad.

Nota 6. Deudores y otras cuentas por cobrar
El detalle de cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar es el siguiente:

Clientes Nacionales
Anticipos y Avances (1)
Anticipo Impuestos y Contribuciones
Cuentas por Cobrar a Empleados (2)

2020
64,442
1,475
1,340
3,975
7 1 ,2 3 2

2019
1,047
26,400
2,335
4,610
3 4 ,3 9 2

(1) Los anticipos y avances corresponde a anticipo a contrato de mejoras locativas del Museo.
(2) Las cuentas por cobrar a empleados son de corto plazo corresponde a préstamos, estos préstamos no tienen
una tasa de interés

Nota 7. Propiedad, planta y equipo
La composición de la propiedad, planta y equipo es:

22

Terrenos
Construcciones y Edificaciones

2020
4,000,000
3,200,000
7 ,2 0 0 ,0 0 0

2019
4,000,000
3,200,000
7 ,2 0 0 ,0 0 0

Los terrenos y construcciones y Edificaciones corresponden a los Bienes que el Maestro Pedro Nel Gomez entregó
a La Fundación para el desarrollo del objeto social de la misma, de difundir la vida del autor. Los bienes inmuebles
no se deprecian.
Los terrenos y construcciones y edificaciones fueron medidos a valor comercial, de acuerdo con el valor del metro
cuadrado en el sector donde se encuentra ubicada la sede de la Fundación, reconocida como bien de patrimonio
Nacional.
Las propiedades, planta y equipo, están sujetas a restricciones no pueden ser pignoradas como garantía de
ninguna obligación y forman parte de los bienes de la fundación, en cuyo caso de su liquidación deben pasar a
una Fundación de similares características.

Nota 8. Otros activos
Los otros activos están compuestos por:

Obras de Arte adquiridas

2020
159,242
159,242

2019
147,242
147,242

Valor de “obras de arte” adquiridas por la Fundación, que hacen parte de la colección de la Fundación.

Nota 9. Obligaciones financieras

Obligacion Financiera a corto plazo
Obligacion Financiera a largo plazo

2020
48,034
100,849
1 4 8 ,8 8 3

2019
33,324
130,565
1 6 3 ,8 8 9

Corresponde a crédito gestionado con Confiar su vencimiento es en 2021 y la tasa de intereses es 13.85% E.A.

Nota 10. Proveedores y cuentas por pagar
Las cuentas comerciales por pagar a 31 de diciembre se detallan a continuación:

Proveedores y Acreedores
Retencion en la fuente
Impuesto a las Ventas Retenido

2020
1,140
1,373
255
2 ,7 6 8

2019
7,242
1,878
47
9 ,1 6 7

Nota 11. Impuestos

23

2020
405
8,780
9 ,1 8 5

Impuesto de Renta y Complementarios
Impuesto a las Ventas
Industria y Comercio

2019
1,678
0
2,014
3 ,6 9 2

La Organización es una entidad sin ánimo de lucro (ESAL) debe presentar declaración de ingresos y patrimonio,
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 598 del Estatuto Tributario.
La Fundación es responsable del Impuesto a las Ventas, por las ventas y/o compras de bienes y/o servicios que
requiere para la gestión de sus tiendas y unidades productivas.
Para el año 2020 se presenta un saldo a favor en industria y comercio, que se origina en una retención de ICA
practicada al Museo.
Nota 12. Pasivos por beneficios a empleados
A continuación, se presenta el saldo de los pasivos por beneficios a empleados al 31 de diciembre de cada año:

Obligaciones Laborales Consolidadas
Retencion y Aportes de Nomina
Otros Beneficios a Empleados: Convenios y Otros

2020
67,090
471
292
6 7 ,8 5 3

2019
66,554
0
601
6 7 ,1 5 5

2020
-

2019
17,487
17,487

Todos los beneficios a empleados son de corto plazo.

Nota 13. Otros pasivos

Provision Mantenimiento Museo

Corresponde a estimado de mantenimiento del Museo, contrato celebrado en el 2019 ha ejecutar en los primeros
meses del 2020.

Nota 14. Ingresos de actividades ordinarias
A continuación, se presenta el detalle de los ingresos ordinarios por función para el período de reporte:

Taquilla e Ingreso a Espacios del Museo
Conservacion y Gestiones Obras Artistas
Talleres, Guías y Exposiciones
Actividad Comunicaciones
Su b to ta l
Venta Productos y Comestibles
Servicios de Marqueteria
Su b to ta l

2020
704,975
1,699
205,301
289,166
1 ,2 0 1 ,1 4 1
1,462
617
2 ,0 7 9
1 ,2 0 3 ,2 2 0

2019
1,136,844
4,117
60,291
500,000
1 ,7 0 1 ,2 5 2
259,079
1,830
2 6 0 ,9 0 9
1 ,9 6 2 ,1 6 1
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Nota 15. Costos de Actividades

Costo Venta de Productos y Comestibles
Costo Mano de Obra asociada Actividad Cultural
Otros Costos asociados a Actividad Cultural
Costo Actividades Comunicación

2020
23,309
467,889
237,111
280,000
1 ,0 0 8 ,3 0 9

2019
183,205
722,888
276,298
500,000
1 ,6 8 2 ,3 9 1

La Fundación registra sus costos asociados a cada una de sus actividades Comerciales y Culturales

Nota 16. Gastos por función
A continuación, se presenta el detalle de los gastos por función para el período de reporte:

Gastos de personal
Honorarios
Impuestos
Servicios
Gastos Legales
Mantenimiento y reparaciones
Adecuación e instalación
Diversos

2020
214,112
2,205
16
5,912
39
2,613
113
607
2 2 5 ,6 1 7

2019
142,113
1,905
0
7,301
1,999
0
0
2,744
1 5 6 ,0 6 2

Los gastos de personal incluyen los salarios, prestaciones sociales y demás beneficios a empleados clasificados
en administración, Este rubro incluye los salarios de la Dirección de la Fundación.
Los honorarios son los de la Revisoría Fiscal y los servicios contables externos.
Los servicios comprenden: energía, acueducto y alcantarillado, internet entre otros.
Los gastos diversos son útiles, elementos de aseo y otros.

Nota 17. Ingresos financieros y otros ingresos

Subvenciones
Otros Ingresos

2020
56,005
1,843
5 7 ,8 4 9

2019
0
15,925
1 5 ,9 2 5

Las subvenciones corresponden al auxilio PAEF que el Gobierno nacional decreto.
Nota 18. Otros egresos

Gastos Bancarios
Otros gastos

2020
3,643
7,299
1 0 ,9 4 2

2019
8,809
12,096
2 0 ,9 0 5

Nota 19. Cuentas de orden Administrativas
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La Fundación Casa Museo Maestro Pedro Nel Gómez, decidió en sus políticas bajo NIIF revelar en cuentas de
orden la valoración de la Obra del maestro, adicional considerando que la obra artística no puede ser objeto de
prenda, embargo, ni ninguna actividad comercial. Sin embargo, la “Obra del Maestro” es la esencia del Museo y
su objetivo primordial es la divulgación de la misma.
Adicionalmente se revela en este rubro el inventario de Bienes muebles, el cual fue realizado en forma
administrativas.
El detalle es:

Bienes Muebles
Obras de Arte

2020
30,434
18,037,480
1 8 ,0 6 7 ,9 1 4

2019
30,434
18,037,480
1 8 ,0 6 7 ,9 1 4

Nota 20. Aprobación de Estados financieros
Los Estados financieros individuales y las notas que se acompañan fueron considerados por el Director del Museo
y la Junta Directiva de acuerdo con el Acta 121 de 23 de febrero de 2021, para ser presentados a la Asamblea,
una de sus funciones es examinar, aprobar o improbar los balances de fin de ejercicio y las cuentas que deban
rendir los administradores. Aprobados por parte de la Asamblea General de Accionistas, los Estados Financieros
deben ser divulgados públicamente para el conocimiento de terceros, a través la página web como requisito para
la calificación como ESAL y remitidos a la Gobernación de Antioquia.

Nota 21. Hechos ocurridos después del periodo en que se informa

Finalizando el 2020 y principio del 2021, se han dado a conocer anuncios muy importantes y esperanzadores
sobre la aprobación de vacuna para el Covid-19 y el inicio de algunos países de la vacunación a su población, entre
las cuales destacamos:
El 9 de noviembre de 2020, la farmacéutica estadounidense Pfizer, asociada al laboratorio alemán BioNTech,
reveló los resultados positivos para su vacuna, una semana después la estadounidense Moderna realizó un
anuncio similar. El 2 de diciembre de 2020, Reino Unido se convirtió en el primer país en el mundo en aprobar el
uso de la vacuna Pfizer/BioNTech para inmunizar a su población. Antes de terminar el año 2020, otras
farmacéuticas (Moderna y CanSino Bologics), han solicitado autorización para usar sus vacunas en Estados Unidos
y México.
Por su parte, en diciembre de 2020, Colombia aseguró para sus ciudadanos las primeras 40 millones de dosis de
vacuna para el covid-19 a través de mecanismos bilaterales y multilaterales, con los cuales se tiene planeado
vacunar a la población en 2 fases y 5 etapas, teniendo como priorización los grupos de riesgo y así
progresivamente alcanzar 35 millones de colombianos vacunados.
El panorama económico mundial y en particular para Colombia, podría cambiar materialmente con el inicio de la
vacunación, para que comience a revertirse el daño causado por la pandemia en la economía; sin embargo, no
es posible estimar el tiempo que esto tomará, considerando que un plan de inmunización para toda la población,
así como su puesta en marcha, tomará tiempo en ejecutarse y podría tardar todo el año 2021 y aún más allá.
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