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Informe del Revisor Fiscal

A los miembros del Consejo de Fundadores de la
FUNDACIÓN NACIONAL BATUTA

Opinión

He auditado los estados financieros adjuntos de la
FUNDACIÓN NACIONAL BATUTA, que comprenden:

 El estado de situación financiera al 31 de
diciembre de 2020,

 El estado de resultados, el estado de cambios
en el fondo social neto y el estado de flujos de
efectivo por el ejercicio terminado en esa
fecha, y

 El resumen de las políticas contables
significativas y otras notas explicativas.

En mi opinión, los estados
financieros adjuntos, que fueron
tomados de los libros de
contabilidad, presentan
razonablemente en todos los
aspectos importantes la situación
financiera de la FUNDACIÓN
NACIONAL BATUTA, al 31 de
diciembre de 2020, así como sus
resultados y sus flujos de efectivo,
por el año terminado en esa fecha,
de acuerdo con las Normas de
Contabilidad y de Información
Financiera aceptadas en Colombia.

Fundamento de la opinión

He llevado a cabo mi auditoría de conformidad con las Normas de Auditoría Generalmente
Aceptadas en Colombia. Mi responsabilidad de acuerdo con dichas normas se describe más adelante
en la sección Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los estados financieros
de mi informe. Soy independiente de la Fundación de conformidad con los requerimientos de ética
que son aplicables a mi auditoría de los estados financieros en Colombia de acuerdo con la Ley 43
de 1990 y he cumplido las demás responsabilidades de ética de conformidad con dicha Ley.
Considero que la evidencia de auditoría que he obtenido me proporciona una base suficiente y
adecuada para expresar mi opinión.

Párrafo de énfasis por COVID-19

Sin modificar mi opinión en relación con este asunto, llamó la atención sobre la Nota 20 a los
estados financieros, en la que se describen los eventos que indican que la FUNDACIÓN NACIONAL
BATUTA, presenta una reducción de sus ingresos operacionales en un 19% con respecto al año 2019
debido al impacto de COVID-19.
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Responsabilidades de la administración y encargados de gobierno en
relación con los estados financieros
La administración es responsable de la preparación y presentación fiel de los estados financieros
de acuerdo con las Normas de Contabilidad y de Información Financiera aceptadas en Colombia; y
del control interno que la administración consideré necesario para la preparación y presentación
fiel de los estados financieros libres de errores materiales ocasionados por fraude o error.

En la preparación de los estados financieros, la administración es responsable de la evaluación de
la capacidad de la Fundación para continuar como negocio en marcha, revelando, según
corresponda, los asuntos relacionados salvo que la administración se proponga liquidar la Fundación
o cesar sus operaciones, o bien no exista otra alternativa más realista que hacerlo.

Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los
estados financieros
Mi objetivo es obtener una seguridad razonable sobre si los estados financieros, tomados en su
conjunto, están libres de errores materiales, ocasionados por fraude o error, y emitir un informe
de auditoría que contiene mi opinión.

Seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que una auditoría realizada
de conformidad con las Normas de Auditoria Generalmente aceptadas en Colombia siempre detecte
errores materiales cuando existan. Los errores materiales pueden estar ocasionados por fraude o
error y se consideran materiales si, individualmente o en su conjunto, puede esperarse
razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en
los estados financieros.

Como parte de una auditoría de conformidad con las Normas de Auditoria Generalmente aceptadas
en Colombia, apliqué mi juicio profesional y mantuve una actitud de escepticismo profesional
durante toda la auditoria, igualmente:

 Identifiqué y evalué los riesgos de incorrección material en los estados financieros, debido a
fraude o error, diseñé y apliqué procedimientos de auditoría para responder a dichos riesgos y
obtuve evidencia de auditoría suficiente y adecuada para proporcionar una base para mi
opinión. El riesgo de no detectar una incorrección material debido a fraude es más elevado que
en el caso de una incorrección material debido a error, ya que el fraude puede implicar colusión,
falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones intencionadamente erróneas, o la elusión
del control interno.

 Obtuve conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de diseñar
procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias, y no con la
finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la entidad.

 Evalué lo adecuado de las políticas contables aplicadas y la razonabilidad de las estimaciones
contables y la correspondiente información revelada por la administración.

 Concluí sobre la adecuada utilización, por parte de la administración, del principio contable de
negocio en marcha y, basándome en la evidencia de auditoría obtenida, concluí sobre si existe
o no una incertidumbre material relacionada con hechos o con condiciones que pueden generar
dudas significativas sobre la capacidad de la compañía para continuar como negocio en marcha.
Si llegara a la conclusión que existe una incertidumbre material, se requiere que llame la
atención en mi informe de auditoría sobre la correspondiente información revelada en los
estados financieros o, si dichas revelaciones no son adecuadas, que exprese una opinión
modificada. Mis conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de
mi informe. Sin embargo, hechos o condiciones futuros pueden ser causa de que la Fundación
no pueda continuar como un negocio en marcha.
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 Evalué la presentación integral, la estructura y el contenido de los estados financieros, incluida
la información revelada, y si los estados financieros representan las transacciones y hechos
subyacentes de un modo que logran la presentación fiel.

Comuniqué a los responsables de la administración y encargados de gobierno de la Fundación, entre
otras cuestiones, el alcance y el momento de realización de la auditoría planificados y los hallazgos
significativos, así como cualquier deficiencia significativa de control interno que identifiqué
durante el transcurso de mi auditoría.

Otros asuntos

Los estados financieros de la Fundación bajo Normas de Contabilidad y de Información Financiera
aceptadas en Colombia, al 31 de diciembre de 2019 que se presentan para propósitos comparativos,
fueron auditados por mí, de acuerdo con Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas en
Colombia, y expresé mi opinión sin salvedades sobre los mismos el 06 de marzo de 2020.

Otros Requerimientos Legales y Reglamentarios

Además, informo que durante el año 2020, la Fundación ha llevado su contabilidad conforme a las
normas legales y a la técnica contable; las operaciones registradas en los libros de contabilidad y
los actos de los administradores se ajustan a los estatutos y a las decisiones de la Junta Directiva
y el Consejo de Fundadores; la correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de
actas se llevan y se conservan debidamente; el informe de gestión de la administración guarda la
debida concordancia con los estados financieros, y la Fundación ha efectuado la liquidación y pago
oportuno al Sistema de Seguridad Social Integral. Los administradores dejaron constancia en el
informe de gestión de que no entorpecieron la libre circulación de las facturas de sus proveedores
de bienes y servicios.

Conforme a mis procedimientos de auditoría desarrollados en su conjunto, puedo concluir que no
he observado situaciones que me hagan pensar que: a) los actos de los administradores de la
Fundación no se ajustan a los estatutos y/o a las decisiones del Consejo de Fundadores y b) no
existen o no son adecuadas las medidas de control interno contable, de conservación y custodia de
los bienes de la Fundación o de los de terceros que estén en su poder.

FERNANDO RODRÍGUEZ RAMOS
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional 167365-T

Miembro de
BDO AUDIT S.A

Bogotá D.C., 23 de febrero de 2021
99288-06-1170-21
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_______________________________
GONZALO GÓMEZ MOLINA

Contador Público Titulado (*)
Tarjeta profesional No. 106663-T

(Ver mi certificación adjunta)

FUNDACIÓN NACIONAL BATUTA
ESTADOS DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019
(Expresado en miles de pesos colombianos)

31 de diciembre
Nota 2020 2019

ACTIVO
ACTIVOS CORRIENTES:
Efectivo y equivalentes en efectivo 4 7.272.041 5.461.002
Cuentas por cobrar comerciales 5 1.174.262 1.924.846
Activos por impuestos corrientes 6 117.678 107.220

Total activos corrientes 8.563.981 7.493.068

ACTIVOS NO CORRIENTES:
Cuentas por cobrar comerciales 7 3.547 3.863
Propiedad y equipo 8 10.193.680 7.257.478
Activo por impuesto a la renta diferido 9 9.647 11.018
Total activos no corrientes 10.206.874 7.272.359
Total Activos 18.770.855 14.765.427

PASIVO
PASIVOS CORRIENTES:
Cuentas por pagar comerciales 10 83.190 215.180
Pasivos por impuestos corrientes 11 100.026 66.621
Beneficios a empleados 12 206.108 250.982
Otros pasivos no financieros corrientes 13 6.551.529 3.834.293
Total pasivos corrientes 6.940.853 4.37

PASIVOS NO CORRIENTES:
Obligaciones financieras 14 1.310.834 -
Pasivos Contingentes 15 3.511 3.511

Total pasivos no corrientes 1.314.345 3.511
Total Pasivos 8.255.198 4.370.587

FONDO SOCIAL
Fondo social 19

Fondo social 1.827.166 1.827.166
Superávit de Fondo Social 917.282 917.282
Resultados de ejercicios anteriores (3.767.909) (3.828.538)
Excedentes del ejercicio 120.817 60.629
Adopción por primera vez a NIIF 9.758.975 9.758.975
Revaluación de propiedades y equipo 1.659.326 1.659.326

Total Fondo Social 10.515.657 10.394.840
Total pasivos y Fondo social 18.770.855 14.765.427

Las notas adjuntas son parte integral de este estado financiero.

(*) Los suscritos representante legal y contador público certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones
contenidas en estos estados financieros y que los mismos han sido preparados con información tomada fielmente de los
libros de contabilidad de la Fundación.

________________________________
MARÍA CLAUDIA PARIAS DURÁN

Representante Legal (*)
(Ver mi certificación adjunta)

_______________________________
FERNANDO RODRÍGUEZ RAMOS

Revisor Fiscal
Tarjeta profesional No. 167365-T

Miembro de BDO Audit S.A.
(Ver mi opinión adjunta)



7

FUNDACIÓN NACIONAL BATUTA

ESTADOS DE RESULTADOS POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019

(Expresado en miles de pesos colombianos)

31 de diciembre
Nota 2020 2019

Ingresos de actividades ordinarias 16 34.984.998 43.014.871

Gastos de la operación 17
   Gastos 34.714.904 42.967.195
   Depreciación 418.306 385.262

Total gastos de la operación 35.133.210 43.352.457

Déficit gastos operacionales (148.212) (337.586)

Otros ingresos y egresos 18

   Otros ingresos 325.255 485.709
   Otros gastos (54.855) (71.558)

Total otros ingresos y egresos 270.400 414.151

Excedentes antes de impuestos 122.188 76.565

Impuestos:

   Diferido 9 1.371 15.936

Excedente del año 120.817 60.629

Las notas adjuntas son parte integral de este estado financiero.

(*) Los suscritos representante legal y contador público certificamos que hemos verificado previamente las
afirmaciones contenidas en estos estados financieros y que los mismos han sido preparados con información tomada
fielmente de los libros de contabilidad de la Fundación.

________________________________
MARÍA CLAUDIA PARIAS DURÁN

Representante Legal (*)
(Ver mi certificación adjunta)

______________________________
GONZALO GÓMEZ MOLINA

Contador Público Titulado (*)
Tarjeta profesional No. 106663-T

(Ver mi certificación adjunta)

________________________________
FERNANDO RODRÍGUEZ RAMOS

Revisor Fiscal
Tarjeta profesional No. 167365-T

Miembro de BDO Audit S.A.
(Ver mi opinión adjunta)
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FUNDACIÓN NACIONAL BATUTA
ESTADOS DE FLUJO DE EFECTIVO
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019
(En miles de pesos colombianos)

2020 2019

Excedente del ejercicio 120.817 60.629

(+) Gastos impuesto diferido 1.371 15.937
(+) Gasto por depreciación 418.306 385.262
(+) Deterioro cuentas por cobrar comerciales 4.534 81.520

545.028 543.348
Cambios en activos y pasivos operativos
(+/-) Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar 746.366 (1.192.008)
(+/-) Activo por impuestos corrientes (10.458) (23.024)
(+/-) Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar (131.990) (143.677)
(+/-) Pasivo por impuestos corrientes 33.405 (18.945)
(+/-) Provisiones por beneficios a empleados (44.874) 29.471
(+/-) Otros pasivos no financieros corrientes 2.717.236 3.567.678

Flujos netos de efectivo provisto de las actividades operación 3.854.713 2.762.843

Flujos de efectivo de actividades de inversión:
(+/-) Otros activos financieros corrientes y no corrientes - 8.102
(+/-) Adquisición de propiedad y equipo (3.354.508) (418.849)
(+/-) Obligaciones financieras no corrientes 1.310.834 -

Flujos netos de efectivo utilizado de las actividades inversión (2.043.674) (410.747)

Aumento neto en el efectivo y equivalentes 1.811.039 2.352.096
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo 5.461.002 3.108.906
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo 7.272.041 5.461.002

Las notas adjuntas son parte integral de este estado financiero.

(*) Los suscritos representante legal y contador público certificamos que hemos verificado previamente las
afirmaciones contenidas en estos estados financieros y que los mismos han sido preparados con información tomada
fielmente de los libros de contabilidad de la Fundación.

________________________________
MARÍA CLAUDIA PARIAS DURÁN

Representante Legal (*)
(Ver mi certificación adjunta)

______________________________
GONZALO GÓMEZ MOLINA

Contador Público Titulado (*)
Tarjeta profesional No. 106663-T

(Ver mi certificación adjunta)

________________________________
FERNANDO RODRÍGUEZ RAMOS

Revisor Fiscal
Tarjeta profesional No. 167365-T

Miembro de BDO Audit S.A.
(Ver mi opinión adjunta)
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FUNDACIÓN NACIONAL BATUTA
ESTADOS DE CAMBIOS EN EL FONDO SOCIAL
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019
(En miles de pesos colombianos)

Otros resultados

NOTA
Fondo
social

Superávit
de Fondo

Social

Resultados
de

ejercicios
anteriores

Excedentes
del

ejercicio

Adopción
por

primera
vez a NIIF

Revaluación
de

propiedades
y equipo

Total Fondo
Social de

los
Fundadores

Saldo al 31
de
diciembre
de 2019

19

1.827.166 917.282 (3.828.538) 60.629 9.758.975 1.659.326 10.394.840

Movimiento
del
patrimonio

            -              - 60.629 (60.629) - - -

Excedente
del
ejercicio
2020

             - - - 120.817 -           - 120.817

Saldo al 31
de
diciembre
de 2020

1.827.166 917.282 (3.767.909) 120.817 9.758.975 1.659.326 10.515.657

Las notas adjuntas son parte integral de este estado financiero.

(*) Los suscritos representante legal y contador público certificamos que hemos verificado previamente las
afirmaciones contenidas en estos estados financieros y que los mismos han sido preparados con información tomada
fielmente de los libros de contabilidad de la Fundación.

________________________________
MARÍA CLAUDIA PARIAS DURÁN

Representante Legal (*)
(Ver mi certificación adjunta)

______________________________
GONZALO GÓMEZ MOLINA

Contador Público Titulado (*)
Tarjeta profesional No. 106663-T

(Ver mi certificación adjunta)

________________________________
FERNANDO RODRÍGUEZ RAMOS

Revisor Fiscal
Tarjeta profesional No. 167365-T

Miembro de BDO Audit S.A.
(Ver mi opinión adjunta)
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTA 1 - ENTIDAD REPORTANTE

La Fundación Nacional Batuta con NIT 800.148.631-6, es una Fundación de participación mixta, dotada de
patrimonio propio, autonomía administrativa y personería jurídica, constituida conforme al Artículo 6° del
Decreto Extraordinario 130 de 1976 para cumplir fines de interés público o social, sin ánimo de lucro, sometida
a las normas previstas para las fundaciones en el Código Civil, en el artículo 96 de la Ley 489 de 1998 y en las
normas para entidades de este género contenidas en la legislación colombiana.

La Fundación podrá usar indistintamente en todas sus actividades el nombre de “Fundación Nacional de
Orquestas Sinfónicas Juveniles e Infantiles "BATUTA", “Fundación Nacional Batuta”, o simplemente “Fundación
Batuta”.

Que ha sido reconocida y posee personería jurídica mediante la resolución número 902 del 12 de diciembre
de 1991, otorgada por la Alcaldía Mayor de Bogotá.

La Fundación no se encuentra disuelta y su duración es indefinida.

De acuerdo a los estatutos su objeto social es la promoción y apoyo a expresiones musicales con fines de
integración social incluyendo las labores de coordinación e integración para la formación de un sistema
nacional de orquestas sinfónicas juveniles e infantiles.

Que la Fundación Nacional Batuta está sometida en su funcionamiento a la vigilancia oficial por intermedio
de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte.

La Fundación tendrá su domicilio principal en la ciudad de Bogotá D.C., pero podrá adelantar sus actividades
en todo el territorio nacional y en el exterior.

1.1 Fondo Social

El Fondo Social se compone de la siguiente forma, al 31 de diciembre de 2020:

Sector Público Capital %

Fondo Especial de la Presidencia 1.450.000 79,36%

Total Aporte Sector Público 1.450.000

Sector Privado Capital

Seguros Bolívar 75.680

Nestlé de Colombia S.A. 75.706

Industria de Gaseosas S.A. 75.100

Bavaria S.A. 50.000

Colombiana Automotriz S.A. 70.680

Líneas Agromar S.A. 20.000

Flota Mercante Grancolombiana 10.000

Total Aporte Sector Privado 377.166 20,64%

Total Fondo Social 1.827.166 100%
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1.2 Gestión del Fondo Social

La gestión del capital se refiere a la administración del Fondo Social de la Fundación. Las políticas de
administración de la FUNDACIÓN NACIONAL BATUTA, tienen por objetivo:

● Garantizar el normal funcionamiento de la Fundación y la continuidad del negocio a largo plazo;
● Asegurar el financiamiento de nuevas inversiones con el objetivo de mantener un crecimiento constante

en el tiempo;
● Mantener una estructura de capital acorde a los ciclos económicos que impactan el negocio y la

naturaleza del sector económico en el cual desempeña sus operaciones.

Los requerimientos de capital son incorporados en la medida que existan necesidades de financiamiento,
velando por un adecuado nivel de liquidez y cumpliendo con los resguardos financieros establecidos. De
acuerdo a las condiciones económicas imperantes la Fundación maneja su estructura de capital y realiza los
ajustes necesarios para mitigar los riesgos asociados a condiciones de mercado adversas y aprovechar las
oportunidades que se puedan generar logrando mejorar la posición de liquidez.

NOTA 2 - BASES DE PREPARACIÓN

2.1 Período cubierto

Los presentes estados financieros cubren los siguientes ejercicios:

 Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre de 2020 y 2019.
 Estado de Resultados, por los períodos del 1 de diciembre al 31 de diciembre de 2020 y 2019,

respectivamente.
 Estado de Flujo de Efectivo.
 Estado de Cambios en el Fondo Social.

2.2 Marco Técnico Normativo Aplicable a Estados Financieros Consolidados

Los estados financieros han sido preparados de acuerdo con las Normas de Contabilidad y de Información
Financiera aceptadas en Colombia (NCIF), establecidas en la Ley 1314 de 2009, reglamentadas por el Decreto
Único Reglamentario 2420 de 2015 modificado por el Decreto 2496 de 2015 y por el Decreto 2131 de 2016 2016
y Decreto 2170 de 2017. Las NCIF aplicables en 2018 se basan en la Norma Internacional de Información
Financiera (NIIF) para Pequeñas y Medianas Entidades (PYMES) en Colombia – NIIF para las PYMES, emitida por
el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (International Accounting Standards Board – IASB); la
norma de base corresponde a la traducida al español y emitida al 31 de diciembre de 2015 por el IASB.

Bases de medición

Los estados financieros han sido preparados sobre la base del costo histórico. Los presentes estados financieros
se presentan en miles de pesos colombianos, salvo cuando se indique lo contrario.

2.3 Uso de estimaciones y juicios contables

Las estimaciones y juicios se evalúan continuamente y se basan en la experiencia histórica y otros factores,
incluidas las expectativas de sucesos futuros que se creen razonables bajo las circunstancias.

La preparación de los estados financieros conforme a las NIIF exige que se realicen estimaciones y juicios que
afectan los montos de activos y pasivos, la exposición de los activos y pasivos contingentes en las fechas de los
estados financieros y los montos de ingresos y gastos durante el ejercicio. Por ello los resultados reales que se
observen en fechas posteriores pueden diferir de estas estimaciones. A continuación, se detallan las estimaciones
y juicios contables más significativos para la Fundación:
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Cálculo de depreciación y estimación de vidas útiles asociadas:

Tanto los activos fijos con vida útil definida son depreciados y amortizados linealmente sobre la vida útil
determinada por la Fundación según política contable. El valor residual y la vida útil de los activos se revisan
y ajustan, si es necesario, en cada fecha de cierre de los estados financieros.

NOTA 3 - POLÍTICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS

Una descripción de las principales políticas contables adoptadas en la preparación de estos estados
financieros se presenta a continuación. Estas políticas han sido diseñadas en función a las NIIF para PYMES
vigentes al período en que se emitieron los estados financieros, y además estos fueron aplicados de manera
uniforme a todos los ejercicios que se presentan en estos estados financieros.

3.1 Moneda funcional

La moneda funcional de la Fundación Batuta ha sido determinada como la moneda del entorno económico en
el cual opera la entidad, tal como lo menciona Sección 30. En este sentido los estados financieros son
presentados en la moneda funcional de la entidad que es el peso colombiano (COP). Pero para efectos de
presentación de los estados financieros serán presentados en miles de pesos.

Las transacciones en una moneda distinta a la moneda funcional se consideran en moneda extranjera y son
inicialmente registradas a la tasa de cambio de la moneda funcional en la fecha de la transacción. Los activos
y pasivos monetarios denominados en moneda extranjera son convertidos a la tasa de cambio de la moneda
funcional a la fecha del Estado de Situación Financiera. Todas las diferencias son registradas con cargo o abono
a resultados.

3.2 Transacciones en moneda extranjera

Las partidas incluidas en los estados financieros de la Fundación, se valoran utilizando la moneda del entorno
económico principal en que la Fundación opera, esto es el peso colombiano. Los estados financieros se
presentan en pesos colombianos, así: los activos y pasivos se convierten utilizando la tasa de cierre, los
Ingresos, costos y gastos se convierten utilizando la tasa promedio y el patrimonio se convierte a la tasa
histórica, de acuerdo al P. 30.18 (a – b) de la Sección 30 – CONVERSIÓN DE LA MONEDA EXTRANJERA.

Las transacciones en moneda extranjera se convierten a la moneda funcional, utilizando los tipos de cambio
vigentes en las fechas de las transacciones. Las pérdidas y ganancias en moneda extranjera, que resultan de
la liquidación de estas transacciones y de la conversión a los tipos de cambio de cierre de los activos y pasivos
monetarios denominados en moneda extranjera, se reconocen en el estado de resultados, excepto si se
difieren en patrimonio neto como las coberturas de flujos de efectivo calificadas.

Las tasas tomadas para estos estados financieros son:

Fecha
Tasa de cambio representativa del

mercado (TRM) DÓLAR
Tasa de cambio representativa del

mercado (TRM) EURO
31/12/2020 $3.432,50 $4.200,35
31/12/2019 $3.277,14 $3.677,74

3.3 Efectivo y equivalente al efectivo

El efectivo y equivalente al efectivo incluyen, caja en moneda extranjera, cajas menores, las cuales se
encuentran distribuidas en los diferentes Centros Musicales y sedes Administrativas a lo largo del país: con el
dinero de cada fondo, se busca cubrir gastos de menor cuantía, relacionados con papelería, fotocopias,
transporte de empleados, servicios de aseo, parqueaderos, peajes, recargas internet, correo, entre otros;
adicionalmente, cuenta con una caja en moneda extranjera (dólares y euros), con la cual se cubren diversos
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gastos relacionados con los viajes que realizan algunos empleados que deben salir del país a desarrollar sus
labores.

En la parte bancaria, la Fundación posee cuentas corrientes (Bancolombia y Davivienda), cuentas de ahorros
(Bancolombia, Davivienda) y cuentas de derechos fiduciarios (Bancolombia, Davivienda, Fidupopular y
Fiduagraria). Las cuentas corrientes son de uso específico de la Fundación para el manejo de los recursos
propios y para la recepción de las donaciones; las cuentas de ahorros algunas son para el manejo especifico
de los desembolsos que realizan los financiadores en cada convenio, otras cuentas son propias de la Fundación
y allí se maneja el recaudo de las Inscripciones de los centros musicales en donde la Fundación presta el
servicio en distintos programas musicales; y las cuentas de derechos fiduciarios y fondos multiescala y fondos
de inversión de rentaliquida, son usados para mantener la inversión del fondo social requerida por los estatutos
y otras para cubrir obligaciones futuras como prestaciones sociales.

Al corte de la presentación de los estados financieros existe efectivo restringido de:

 Orden estatutario: De conformidad con el Art. 10 de los Estatutos de la Fundación sobre la garantía
para la conservación del patrimonio inicial.

 Orden contractual: Por los saldos acumulados en cuentas corrientes y de ahorro que están constituidas
para el manejo de recursos de convenios, subvenciones, donaciones y contratos que tienen
restricciones o limitaciones de uso

3.4 Instrumentos Financieros

3.4.1 Cuentas comerciales y otras cuentas por cobrar

Las cuentas por cobrar se reconocen inicialmente al precio de la transacción, es importante aclarar que
el plazo de pago que otorgamos a nuestros clientes, no excede los términos de crédito normales y por ello no
se requiere hacer un modelo de costo amortizado para traerlos a valor presente.

3.4.2 Deterioro de activos no financieros

El importe recuperable es el mayor valor entre el valor razonable de un activo menos los costos para la venta
y el valor de uso. Una pérdida por deterioro se reconoce cuando el importe en libros supera al valor
recuperable.

Una pérdida por deterioro previamente reconocida puede ser reversada si se han producido cambios en las
estimaciones utilizadas para determinar el valor recuperable y sólo hasta el monto previamente reconocido.

Para efectos de evaluar las pérdidas por deterioro del valor de los activos, éstos se agrupan al nivel más bajo
en el cual existen flujos de efectivo identificables (unidades generadoras de efectivo).

Los activos no financieros, excluyendo la plusvalía, que presentan deterioro deben ser evaluados en forma
anual para determinar si se debe revertir la pérdida.

Las pérdidas por deterioro de operaciones continuas son reconocidas con cargo a resultados en las categorías
de gastos asociados a la función del activo deteriorado.

3.4.3 Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar

Las cuentas por pagar se reconocen inicialmente al precio de la transacción, es importante aclarar que el
plazo de pago no excede los términos de crédito normales y por ello no se requiere hacer un modelo de costo
amortizado para traerlos a valor presente.
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3.4.4 Activos y Pasivos Financieros

La Fundación Nacional Batuta ha determinado las siguientes situaciones para el reconocimiento inicial de las
partidas cubiertas por esta política:

Activos Financieros

La Fundación Batuta tiene como activos financieros y de acuerdo a la sección 11 de las NIIF para las PYMES:

 Efectivo y su equivalente, representado en cuentas de ahorro, cuentas corrientes y derechos
fiduciarios.

 Inversiones: fondos de rentaliquida, fondo de inversión de cartera colectiva (Corredores Asociados
Davivienda), fondo de inversión colectiva (Fiduagraría, Fidupopular) de los bancos (Banco Agrario,
Banco Popular y Fiduciaria Bancolombia)

 Cuentas por cobrar: convenios, socios estratégicos, licencias e incapacidades y recaudo de
inscripciones.

 Servicios prestados a clientes y facturados con fechas de pago inferiores o iguales a un año: se reconoce
una cuenta por cobrar al importe sin descontar de la cuenta por cobrar en efectivo de esa entidad, que
suele ser el precio de la factura.

 Facturas con fechas de pago superiores a un año: se reconoce una cuenta por cobrar al valor presente
del valor de la factura, Tasa: Interés promedio de créditos otorgados a Fundación Nacional Batuta para
plazos similares al de la factura.

Pasivos Financieros

La Fundación Batuta tiene como pasivos no financieros y de acuerdo a la sección 11 de las NIIF para las
Pymes:

 Cuentas por pagar: proveedores y otras cuentas por pagar comerciales.

 Obligaciones financieras: préstamos entidades bancarias.

 De otras entidades: en todo caso se aplicará una tasa de interés acorde a las vigentes del mercado para
instrumentos y plazos similares.

 Bienes o servicios comprados a un proveedor corto plazo (inferior o igual a un año): Se reconoce una
cuenta por pagar al valor presente de la factura. Tasa: Interés promedio de créditos otorgados a
Fundación Nacional Batuta para plazos similares.

a) Medición inicial

Activos financieros

Para los activos financieros, los costos incrementales que son directamente atribuibles a la adquisición del
activo se suman para obtener el monto reconocido en el reconocimiento inicial.

b) Medición posterior

Los instrumentos financieros se medirán de la siguiente manera después de su reconocimiento inicial:
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 Instrumentos de deuda como: cuentas por pagar, obligaciones financieras con bancos o con otros
terceros, y para los cuales la Gerencia Administrativa de la Fundación Nacional Batuta ha determinado
que NO SE VAN A MANTENER HASTA SU VENCIMIENTO, es decir que, en cualquier momento, antes de su
vencimiento, se podrán cancelar los pasivos financieros o vender los activos financieros, se mantendrán
a su VALOR RAZONABLE, el cual toma en la mayoría de los casos el mismo valor nominal.

c) Medición del deterioro de los Activos Financieros

Al cierre de cada periodo, la Fundación Nacional Batuta evaluará si existe evidencia objetiva de deterioro
del valor de los activos financieros. Cuando exista evidencia objetiva de deterioro del valor, la Fundación
Nacional Batuta reconocerá inmediatamente una pérdida por deterioro del valor en resultados.

Serán indicadores de que existiría un indicio de deterioro de los activos financieros:

 Dificultades financieras significativas del emisor o del obligado.

 Infracciones del contrato, tales como incumplimientos o moras en el pago de los intereses o del
principal.

 El acreedor, por razones económicas o legales relacionadas con dificultades financieras del deudor,
otorga a éste concesiones que no le habría otorgado en otras circunstancias.

 Pase a ser probable que el deudor entre en quiebra o en otra forma de reorganización financiera.

 Los datos observables que indican que hubo una disminución medible en los flujos futuros estimados de
efectivo de un grupo de activos financieros desde su reconocimiento inicial, aunque la disminución no
pueda todavía identificarse con activos financieros individuales incluidos en el grupo, tales como
condiciones económicas adversas nacionales o locales o cambios adversos en las condiciones del sector
industrial.

La Fundación Nacional Batuta aplicará al cierre de la vigencia el modelo de deterioro a las cuentas por cobrar
que superen los 90 días de vencidas (convenios, contratos, subvenciones diferentes a Alcaldías y
Gobernaciones), cuentas que superen los 180 días de vencidas (Alcaldías y Gobernaciones), contados desde la
fecha de vencimiento de la factura, por considerar que la condición normal de pago de la industria es inferior
o igual a lo señalado.

La Fundación Nacional Batuta aplicará de forma individual el análisis de deterioro de cartera a las facturas
por cliente vencidas (superior a 90 y 180 días) y descontará los flujos proyectados de recuperación de cartera
a la tasa promedio de endeudamiento financiero del 6,31% E.A. para la vigencia 2020.

3.5 Propiedades y equipo

El costo de un elemento de propiedades y equipo será el precio equivalente en efectivo en la fecha de
reconocimiento. Si el pago se aplaza más allá de los términos normales de crédito, el costo es el valor presente
de todos los pagos futuros.

Los elementos del activo fijo incluidos en propiedad y equipos se reconocen inicialmente por su costo el cual
comprende:

a. Su precio de adquisición, incluidos los aranceles de importación y los impuestos indirectos no recuperables
que recaigan sobre la adquisición, después de deducir cualquier descuento o rebaja del precio.
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b. 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.

c. La estimación inicial de los costos de desmantelamiento o retiro del elemento, así como la rehabilitación
del lugar sobre el que se asienta.

La Fundación medirá todos los elementos de propiedades y equipo tras su reconocimiento Inicial al costo
menos la depreciación acumulada y cuales quiera perdidas por deterioro del valor acumuladas.

Las sustituciones o renovaciones de elementos completos que aumentan la vida útil del bien, o su capacidad
económica, se registran como mayor valor del activo fijo, con el consiguiente retiro contable de los elementos
sustituidos o renovados.

De acuerdo a la Sección 17 y acorde a la interpretación de la norma en cuanto a la definición y criterios de
medición del activo, las mejoras en propiedad ajena bajo un contrato operativo, en su reconocimiento inicial
podrá ser registrado a otra clase de propiedades y equipo siempre que se cumpla las condiciones de
reconocimiento (sea probable el beneficio y su medición sea fiable). Se debe tener en cuenta que la vida útil
no solo será determinada por la duración del contrato, sino que también debe compararse con la utilización
esperada del activo, se debe elegir la menor entre las dos.

Los gastos periódicos de mantenimiento, conservación y reparación se imputan a resultados, como costos del
ejercicio en que se incurren.

Los costos posteriores se incluyen en el valor del activo inicial o se reconocen como un activo separado, sólo
cuando es probable que los beneficios económicos futuros asociados con los elementos del activo fijo vayan a
fluir a la Fundación y el costo del elemento pueda determinarse de forma fiable.

Cuando el valor de un activo es superior a su importe recuperable estimado, su valor se reduce de forma
inmediata hasta su importe recuperable.

Las pérdidas y ganancias por la venta de activo fijo se calculan comparando los ingresos obtenidos con el valor
en libros y se incluyen en el estado de resultados.

El valor residual y la vida útil de los activos se revisan, y ajustan si es necesario, en cada fecha de cierre de
los estados financieros.

Las depreciaciones son calculadas bajo el método lineal, mediante la distribución del costo de adquisición
menos el valor residual estimado entre los años de vida útil estimada de cada uno de los elementos, que son
revisadas periódicamente, según el siguiente detalle:

Descripción Activo Vida útil años % Residual Responsable
Terrenos 0 0 Gerencia
Construcciones y edificaciones 100 0 Gerencia

Instrumentos 10 10 Gerencia
Equipo de oficina 10 5 Gerencia

Equipo de cómputo y comunicación 5 0 Gerencia

La asignación de las nuevas vidas útiles, que serán aplicadas a los activos fijos que adquiera la Fundación a
partir de enero 2015, fueron estimadas con base en la unificación de dos factores, uno es un promedio de la
vida útil remanente que otorgó el avaluador a los activos ya existentes, unido con un promedio del tiempo
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que había transcurrido desde el momento de la compra del activo hasta la fecha del avalúo, este cálculo
aplica prácticamente para todos los grupos en los que se encuentran clasificados las propiedades y equipo.

Para la asignación del valor residual de cada grupo se tuvo en cuenta diferentes variables y conceptos que se
mencionan a continuación:

Se realizó su medición a partir de los tipos de activos con que cuenta la Fundación tales como: instrumentos,
donde prima la antigüedad del instrumento y su conservación dando como valor incluso superior al valor
residual establecido después de finalizar su vida útil, siempre y cuando se encuentre en buenas condiciones
de uso, o se les realice los mantenimientos adecuados, equipo de oficina que son de fácil venta por lo cual
son activos que tienden a durar un largo tiempo, siempre que se les dé un cuidado adecuado, se tiene un
factor fundamental como lo es el avance tecnológico por lo cual al cabo de cinco años puede ser sustituido y
terminando siendo el 100% obsoleto, al momento de dar de baja tanto en inventario como en contabilidad se
les da un manejo ambiental adecuado y los cuales son destruidos por empresas expertas mas no se destinan
para la venta.

Los porcentajes asignados al valor residual entregados por la Fundación son concordantes con el entregado
por el avaluador.

3.6 Impuesto a los excedentes e impuestos diferidos.

La Fundación determina el impuesto a las ganancias o corriente, sobre las bases imponibles determinadas de
acuerdo con las disposiciones legales contenidas en la Ley sobre Impuesto a la Renta, vigentes en cada período.
La Fundación pertenece al régimen especial para efecto del impuesto de renta.

Los impuestos diferidos se calculan, de acuerdo con el método de pasivo, sobre las diferencias temporarias
que surgen entre las bases fiscales de los activos y pasivos y sus importes en libros. Sin embargo, si los
impuestos diferidos surgen del reconocimiento inicial de un pasivo o un activo en una transacción distinta de
una combinación de negocios que en el momento de la transacción no afecta ni al resultado contable ni a la
ganancia o pérdida fiscal, no se contabiliza. El impuesto diferido se determina utilizando la tasa de impuesto
contenida en la Ley sobre impuesto a la renta vigente en cada ejercicio, o aquella que esté a punto de
aprobarse en la fecha de cierre de los estados financieros y que se espera aplicar cuando el correspondiente
activo por impuesto diferido se realice o el pasivo por impuesto diferido se liquide.

Los activos por impuestos diferidos se reconocen en la medida en que es probable que vaya a disponerse de
beneficios fiscales futuros que puedan compensar las diferencias temporarias.

3.7 Otras provisiones corrientes

La Fundación solo reconocerá una provisión cuando:

a. La Fundación tenga una obligación en la fecha sobre la que se informa como resultado de un suceso
pasado.

b. Sea probable (es decir, exista mayor posibilidad de que ocurra que de lo contrario) que la Fundación
tenga que desprenderse de recursos que comporten beneficios económicos, para liquidar la obligación.

c. El importe de la obligación pueda ser estimado de forma fiable.

La Fundación reconocerá la provisión como un pasivo en el estado de situación financiera, y el importe de la
provisión como un gasto, a menos que otra sección de esta NIIF requiera que el costo se reconozca como parte
del costo de un activo tal como propiedades y equipo.
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Las obligaciones existentes a la fecha de cierre de los estados financieros, surgidas como consecuencia de
sucesos pasados de los que pueden derivarse obligaciones cuyo importe y momento de cancelación son
indeterminados se registran como provisiones por el valor presente del importe más probable que la Fundación
deberá desembolsar para cancelar la obligación.

La Fundación medirá una provisión como la mejor estimación del importe requerido para cancelar la
obligación, en la fecha sobre la que se informa. La mejor estimación es el importe que una entidad pagaría
racionalmente para liquidar la obligación al final del periodo sobre el que se informa o para transferirla a un
tercero en esa fecha.

La Fundación cargará contra una provisión únicamente los desembolsos para los que fue originalmente
reconocida.

Las provisiones son evaluadas periódicamente y se cuantifican teniendo en consideración la mejor información
disponible a la fecha de cada cierre de los estados financieros.

3.8 Clasificación de saldos en corrientes y no corrientes

En el estado de situación financiera, los saldos se clasifican en función de sus vencimientos, es decir, como
corrientes aquellos con vencimiento igual o inferior a doce meses y como no corrientes, aquellos con
vencimiento superior a dicho período.

Adicionalmente, se considera en la clasificación de un activo como corriente, la expectativa o intención de la
administración de venderlo o consumirlo en el ciclo de operación de la Fundación.

En el caso que hubiese obligaciones en el que su vencimiento sea inferior a doce meses, pero que el
refinanciamiento a largo plazo esté asegurado a discreción de la Fundación, mediante contratos de crédito
disponibles de forma incondicional con vencimiento a largo plazo, estos se clasifican como pasivos no
corrientes.

3.9 Beneficio a empleados

El objetivo general de esta política es definir el reconocimiento, alcance, medición e información a revelar
sobre los beneficios a los empleados de la Fundación establecidos por la ley.

Los beneficios a los empleados a quienes aplica esta política comprenden todos los tipos de contraprestaciones
que la Fundación proporciona a sus trabajadores, a cambio de sus servicios que proceden de acuerdos
celebrados entre las partes.

3.10 Ingresos por actividades ordinarias

Ingreso por actividades ordinarias es la entrada bruta de beneficios económicos (en dinero o en especie),
durante el periodo, surgidos en el curso de las actividades ordinarias de la Fundación, siempre que tal entrada
dé lugar a un aumento en el Fondo Social, que no esté relacionado con las aportaciones de los propietarios de
ese patrimonio.

Un servicio se considera como prestado al momento de ser recibido conforme por el cliente. Los cargos por
adelantado por parte de la Fundación al cliente constituyen un ingreso diferido que se reconoce cuando el
convenio o contrato se ejecuta.

La Fundación reconoce los ingresos cuando:
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a) El importe de los ingresos de actividades ordinarias pueda medirse con fiabilidad.

b) Es probable que la Fundación obtenga los beneficios económicos derivados de la transacción.

c) El grado de terminación de la transacción, al final del periodo sobre el que se informa, pueda ser medido
con fiabilidad.

d) Los costos incurridos en la transacción, y los costos para completarla, puedan medirse con fiabilidad.

Los diferentes conceptos por los cuales la Fundación Nacional Batuta percibe ingresos son:

 Convenios de Asociación o Cooperación
 Convenios Interadministrativos
 Resoluciones
 Donaciones
 Inscripciones recursos propios
 Otras actividades culturales (conciertos, talleres, material pedagógico)

Contratos en Fundación Nacional Batuta

Son firmas de acuerdos entre un financiador (entidades del gobierno, entidades públicas, alcaldías,
gobernaciones, entidades privadas) y la Fundación Nacional Batuta, en los cuales estos se comprometen a
aportar recursos y la Fundación a ejecutar determinado proyecto acorde con su objeto.

3.11 Litigios y contingencias

La Fundación Nacional Batuta evalúa periódicamente la probabilidad de existencia de litigios y
contingencias de acuerdo a las estimaciones realizadas por sus asesores legales.

Para los casos en que el asesor manifiesta la existencia de una contingencia eventual, esta se revela en
notas a los Estados Financieros.

NOTA 4 – EFECTIVO Y EQUIVALENTES EN EFECTIVO

2020 2019

Cuentas corrientes (a) 419.811 69.919
Cuentas de ahorro (b) 4.586.835 3.175.830
Derechos fiduciarios (c) 273.054 1.502.755
Fondos de Inversión Carteras Colectiva (c) 1.992.341 712.498

7.272.041 5.461.002

Existen restricciones sobre el efectivo y equivalente, representado en algunas cuentas de ahorros abiertas
específicamente para la ejecución de convenios, resoluciones y subvenciones de gobierno, con restricciones
de uso de los recursos, dichas restricciones están limitadas a su ejecución, esta ejecución se efectuará en el
periodo siguiente al cierre de este ejercicio financiero y se detallan de la siguiente manera:

Descripción Valor

Ministerio de Cultura 2.264.458

Convenios Orquesta Filarmónica 1.421.593
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Colombia Transforma MSI 124.056

Organización Inter OIM 135.294

Convenio Prodeco 67.409

Minera de Cobre Quebradona 56.458

Banco Inter Desarrollo BID 39.958

Fondo Mixto Sucre -2020 34.902

F. Mario Santo Domingo 25.614

Alcaldía Codazzi-2020 16.423

Tumaco 056-2020 5.244

Localidad de Puente Aranda 3.619

Municipio de Planadas 2.201

Combarranquilla 1.831

Dpto. Norte de Santander 239

Convenio Quibdó 72

Hocol Proyectos 5

Efectivo Restringido 4.199.376

Existen restricciones del efectivo y equivalentes al efectivo según los estatutos de la Fundación artículo 10
“Garantía para la conservación del patrimonio inicial de la fundación” El Patrimonio inicial de la Fundación
asciende a ($1.827.166) con el fin de garantizar la subsistencia financiera de la Fundación, solo el Consejo
de Fundadores y Aportantes previa recomendación de la Junta Directiva podrá disponer del patrimonio
inicial. Este valor al cierre del ejercicio financiero está representado en inversiones, en el Fondo de Inversión
de Cartera Colectiva (Corredores Asociados Davivienda), Fondo de inversión colectiva (Fiduagraría,
Fidupopular) de los bancos (Banco Agrario, Banco Popular y Fiduciaria Bancolombia) se presenta de la
siguiente manera:

Descripción Valor
Derechos Fiduciarios 221.345
Fondo de Inversión Cartera Colectiva 154.034
Fondo de Inversión Renta líquida 1.451.787
Total Efectivo Restringido Estatutos 1.827.166

a) El efectivo en caja y cuentas corrientes bancarias son recursos disponibles y su importe en libros es igual
al valor razonable. El aumento está dado principal por las donaciones recibidas de la Fundación Cepsa,
Parque Arauco, Duran & Asociados, el parche donador-campaña navideña y el ingreso anticipado de la
Organización para las Migraciones (OIM).

b) El aumento en las cuentas de ahorros está dado principalmente por el ingreso anticipado de la Resolución
No 2830 de 2020 con el Ministerio de Cultura por $2.263.846 el 30 de diciembre y el desembolso realizado
de la adición del convenio OFB N°128-2020 por $1.073.256 el 23 de diciembre, los cuales comenzaran a
ejecutarse en la siguiente vigencia.

c) La diferencia entre los derechos fiduciarios, el fondos de Inversión y cartera colectiva, están
compensadas casi en su totalidad entre sí por el traslado de $1.220.000 de la Fiducia de Patrimonio y de
la cancelación total del Fondo de Inversión Colectiva de Corredores Asociados por valor de $212.469,
para constituir un Fondo de inversión de Rentalíquida en la Fiduciaria Davivienda S.A. por $1.430.000
como respaldo del crédito otorgado por el mismo valor, el cual tiene unos rendimientos del 2,93% E.A.
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Los Fondos de inversión están a valor de mercado y el saldo es el costo inicial más la capitalización de
los rendimientos con corte a 31 de diciembre de 2020.

Para la construcción del proyecto Sala Batuta, según autorización del acta de Consejo de Fundadores No
44 de 2019, se procedió a la inversión de recursos del patrimonio inicial de la Fundación por un monto
de $400.000 y la creación del fondo de Inversión de Rentalíquida por $1.430.000 como respaldo del
crédito bancario solicitado a través de la línea de Findeter Reactiva Colombia con la intermediación de
la Fiduciaria Davivienda S.A., con el fin de cubrir los gastos de AIU y la interventoría de la obra, costos
que no son cubiertos por la ley de espectáculos públicos.

NOTA 5 – CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES

2020 2019

Deudores varios (1) 1.178.796 1.946.834

Deterioro de cartera (2) (4.534) (21.988)

1.174.262 1.924.846

8

Deudores (1)

Reintegros 52.736 32.032

Conciertos - 950

Contratos (a) 1.054.416 1.737.937

Inscripciones (b) 20.726 8.594

Licencias e Incapacidades 50.917 167.321

1.178.796 1.946.833

Deterioro de cartera (4.534) (21.988)

Deudores Neto de deterioro de Cartera 1.174.262 1.924.846

a) La disminución en la cuenta de contratos corresponde a que en la vigencia 2019 se encontraban
facturas pendientes de pago de Ecopetrol por $638.516, Instituto de Bienestar Familiar por $134.074
y Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados por $80.000 entre los más relevantes
en esa vigencia. Para el 2020 quedaron pendientes de recaudo facturación de los convenios con la
Orquesta Filarmónica de Bogotá por $544.010, la Localidad de Puente Aranda por valor de $263.455
y Municipio de Quibdó por $75.000.

b) El aumento en las cuentas por cobrar de inscripciones corresponde a las matrículas del segundo
semestre del 2020, en clases virtuales. Se continúa con la gestión de cobro de esta cartera más lo
correspondiente a las clases presenciales de periodos anteriores.

1. Las variaciones en la cuenta del deterioro de cartera, esto se debe al cálculo del deterioro que se
realizó a 31 de diciembre en las cuentas por cobrar de la vigencia.

Medición:

La Fundación aplicará el costo amortizado y método de interés efectivo. El precio de la transacción de las
cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar no difiere, significativamente, de su valor en libros.
La tasa de interés efectiva utilizada en la vigencia y dada por la entidad financiera Bancolombia es de 6,31%
efectiva anual y es con el fin de determinar el deterioro en las cuentas comerciales corrientes cuyo rango de
edad es inferior a 360 días contados a partir de su fecha de vencimiento (90 y 180 días); estos valores son
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calculados trayéndolos a valor presente, la diferencia entre el valor calculado y el valor estimado en los flujos
futuros de recaudo.

El deterioro calculado se refleja de la siguiente manera:

Rango Valor Base Deterioro
acumulado 2020

% Deterioro

0- 30 898 14 1,52%
31 - 60 8.051 229 2,85%
61 - 90 39.765 2.354 5,92%
91-120 219 7 3,01%
121 -180 7.665 195 2,55%
181 - 360 64.980 1.735 2,67%

121.578 4.534

Dentro del análisis realizado al deterioro de cartera, se evidencia que dentro de las más representativas en
valor deteriorado corresponden a cuentas por cobrar en Licencias e incapacidades por valor de $2.619 y
contratos por valor de $1.286.

A continuación, se refleja el deterioro con corte 31 de diciembre 2020 y 2019:

Tasas de deterioro 2020 2019

0-30 14 4724

31 - 60 229 4748

61 - 90 2354 410

91 - 120 7 2460

121 -180 195 254

181 - 360 1735 9392

4.534 21.988

El saldo de deterioro de cartera que se refleja a corte de diciembre de la vigencia actual corresponde al
cálculo de deterioro del año inmediatamente anterior menos las recuperaciones de cartera que se hayan
generado a la fecha más el cálculo de deterioro con corte 31 de diciembre 2020:

Tasas de
deterioro

dic-19
Ajustes en la
vigencia 2020

Recuperación
Vigencia 2020

Deterioro
2020

dic-20

0-30 4.724 (111) 4.613 14 14
31 - 60 4.748 (1.991) 2.757 229 229
61 - 90 410 (410) - 2.354 2.354
91 - 120 2.460 (495) 1.965 7 7
121 -180 254 (71) 183 195 195
181 - 360 9.392 (3.754) - 1.735 7.373

21.988 (6.832) 9.518 4.534 10.172

La gestión que la Fundación realizó en el 2020 para la recuperación de la cartera menor a un año de
vencimiento y que aún sigue a la fecha sin recuperar, fue objeto de aplicación de deterioro a diciembre de
2020 y en el curso del año 2021 se continuará con el proceso de cobro para los convenios y contratos, según
los lineamientos del procedimiento de gestión de cartera.
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En la recuperación de cartera se encuentra como las más representativas el ICBF por $5.954, seguido de la
Gobernación de Vichada por $2.734.

Los ajustes en la vigencia 2020 corresponden al cambio de rango en las edades de la cartera y que a la fecha
no se han recuperado.

NOTA 6 – ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

2020 2019

Impuesto de Renta y Complementarios 97.021 76.478
Retención en la Fuente 15.655 20.532
ICA Retenido 8 43
IVA Retenido - 256

IVA Descontable 4.994 9.911

117.678 107.220

La variación de los impuestos corrientes corresponde a saldos a favor en declaraciones de renta presentadas
hasta la vigencia 2019 por $97.021, el saldo en retención en la fuente en su mayoría aplicadas en las cuentas
de ahorros y saldo a favor en IVA descontable.

NOTA 7 – CUENTAS POR COBRAR NO CORRIENTES

2020 2019

Deudores varios (1) 5.930 77.916
Deterioro de Cartera (2.383) (74.054)

Total Cuentas por cobrar Comerciales 3.547 3.863

8

Deudores (1)

Contratos - 70.683
Inscripciones 5.784 2.533
Licencias e Incapacidades 146 4.700

Total 5.930 77.916

Deterioro de cartera (2.383) (74.054)
Deudores neto de deterioro de Cartera 3.547 3.863

Medición:

La Fundación aplicará el costo amortizado y método de interés efectivo. El precio de la transacción de las
cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar no difiere, significativamente, de su valor en libros.
La tasa de interés efectiva utilizada en la vigencia y dada por la entidad financiera Bancolombia es de 6,31%
efectiva anual y es con el fin de determinar el deterioro en las cuentas comerciales corrientes cuyo rango de
edad es superior a 360 días contados a partir de su fecha de vencimiento (90 y 180 días); estos valores son
calculados trayéndolos a valor presente, la diferencia entre el valor calculado y el valor estimado en los flujos
futuros de recaudo.
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El deterioro calculado se refleja de la siguiente manera:

Rango Valor Base
Deterioro acumulado

2020
% Deterioro

Mas 360 3.662 115 3,13%
Mas 360 2.268 2.268 100,00%

5.930 2.383

El 3,13% de deterioro aplicado a la cartera superior a 360 días de vencimiento corresponde principalmente a
inscripciones.

A continuación, se refleja el deterioro con corte 31 de diciembre 2020 y 2019:

Tasas de deterioro 2020 2019

más de 360 días 2.383 74.054

Total Deterioro de cartera 2.383 74.054

El saldo de deterioro de cartera que se refleja a corte de diciembre de la vigencia actual corresponde al
cálculo de deterioro del año inmediatamente anterior menos las recuperaciones de cartera que se hayan
generado a la fecha más el cálculo de deterioro con corte 31 de diciembre 2020, que para este caso fue de 0,
dado que por la variación de la tasa E.A. disminuyo el deterioro que ya se encontraba calculado a 2019:

Tasas de deterioro dic-19
Castigo

de
cartera

Aumento
vigencia

2020

Recuperación
Vigencia 2020

Deterioro
2020 dic-20

Mas 360 74.054 (70.684) 6.830 7.817 0 2.383
Total Deterioro de cartera 74.054 (70.684) 6.830 7.817 0 2.383

La recuperación generada al corte de los estados financieros corresponde principalmente a pago de
incapacidades por valor $6.478.

En el siguiente cuadro se muestra el valor de la cartera a más 360 días con su deterioro acumulado por
concepto a 31 de diciembre:

Entidad 2020 2019
Deterioro

Acumulado
Municipio de Agustín Codazzi 0 60.000 0
Alcaldía de Valledupar 0 10.684 0
Inscripciones 2.378 2.534 2.378
Licencias e Incapacidades 5 836 5
Total Cartera Mas de 360 2.383 74.054 2.383

Según Acta de Consejo de Fundadores no presencial No 47 del 15 de diciembre del año en curso, se autorizó
al castigo de cartera que se encontraba provisionada al 100% correspondiente a la suma de $70.684. El detalle
se refleja a continuación:

Concepto Tercero
No

Documento
Vigencia

Saldo
Documento

Saldo
Deterioro

Dic-19
Contratos Municipio de Agustín Codazzi 2269 2015 20.000 20.000
Contratos Municipio de Agustín Codazzi 2441 2015 16.000 16.000
Contratos Municipio de Agustín Codazzi 2442 2015 16.000 16.000
Contratos Municipio de Agustín Codazzi 2443 2015 8.000 8.000
Contratos Alcaldía de Valledupar 2475 2015 10.684 10.684

70.684 70.684
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NOTA 8 – PROPIEDAD Y EQUIPO

2020 2019

Terrenos 2.941.162 2.941.162
Construcciones en curso (Auditorio Sala Batuta) 3.701.700 486.222
Construcciones y Edificaciones 1.553.926 1.553.926
Maquinaria y equipo (Instrumentos Musicales) 3.157.821 3.055.210
Muebles y Equipo de Oficina 502.319 502.319
Equipo de computación y comunicación 571.981 534.801

12.428.909 9.073.640

Depreciación
Construcciones y Edificaciones 99.005 79.340
Maquinaria y equipo (Instrumentos Musicales) 1.538.842 1.260.900
Muebles y Equipo de Oficina 258.627 210.907
Equipo de computación y comunicación 338.755 265.015

2.235.229 1.816.162

10.193.680 7.257.478

Los saldos corresponden a las propiedades y equipo que posee la Fundación, medidos a valor razonable menos
el importe por depreciación, dentro de las variaciones más representativas está el aumento en construcciones
en curso (Auditorio Sala Batuta) el cual se compone de todos los gastos inherentes al diseño, licenciamiento,
legales y de construcción, y un aumento en  equipo de cómputo y comunicación generada principalmente por
la dotación del centro de datos con dos servidores y una ups nuevos por $145.217. El aumento en la
depreciación acumulada corresponde a $419.067 por efecto de la depreciación de los activos en la vigencia.

Medición:

La Fundación mide todos los elementos de propiedades y equipo por su costo menos la depreciación acumulada
y menos el deterioro del valor acumulado a que dé lugar.

Método de Depreciación:

El método de depreciación es el de línea recta.

Vidas útiles y porcentaje residual

Mediante la distribución del costo de adquisición menos el valor residual estimado entre los años de vida útil
estimada de cada uno de los elementos, según el siguiente detalle:

Descripción Activo Vida útil años % Residual Responsable
Terrenos 0 0 Gerencia

Construcciones y Edificaciones 100 0 Gerencia
Instrumentos 10 10 Gerencia
Equipo de Oficina 10 5 Gerencia
Equipo de Cómputo y Comunicación 5 0 Gerencia
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Estos son revisados periódicamente.

Conciliación de importe en libros

NOTA 9 – ACTIVO POR IMPUESTO DFERIDO

2020 2019

Activo por impuesto diferido 9.647 11.018

9.647 11.018

Basados en la interpretación de la norma decreto 2150 de 2017 se llegó a la conclusión de que, al no haber
impuesto a cargo en la vigencia anterior no daría lugar a una conciliación entre los saldos del balance NIIF y
el Balance Fiscal, que daría lugar a diferencias temporarias y posteriormente a la aplicación de la tarifa
general asignada para el régimen especial que es del 20%, por lo siguiente, los saldos reflejados al corte de
diciembre de 2020 corresponde a la aplicación de este porcentaje de valor acumulado de las pérdidas fiscales
pendientes por compensar en periodos futuros que ascienden a un total de $ 48.233.

Decreto 2150 de 2017:

Artículo 1.2.1.5.1.2. Entidades contribuyentes del Régimen Tributario Especial. Podrán ser contribuyentes del
impuesto sobre la renta y complementario del Régimen Tributario Especial de que trata el Titulo VI del Libro
Primero del Estatuto Tributario, las siguientes entidades del artículo 19 del Estatuto Tributario, siempre que
desarrollen las actividades meritorias enumeradas en el artículo 359 del Estatuto Tributario, que sean de
interés general y a ella tenga acceso la comunidad, y que ni sus aportes sean reembolsados ni sus excedentes
sean distribuidos bajo ninguna modalidad, cualquiera que sea la denominación que se utilice, ni directa ni
indirectamente, ni durante su existencia, ni en el momento de su disolución y liquidación.

"Artículo 1.2.1.5.1.26. Tratamiento de las pérdidas fiscales. Si del resultado del ejercicio se genera una
perdida fiscal, la misma podrá ser compensada con beneficios netos de los periodos gravables siguientes, de
conformidad con lo previsto en el artículo 147 del Estatuto tributario. Está decisión deberá ser adoptada por
la Asamblea General o máximo órgano directivo, para lo cual se deberá dejar constancia en la respectiva acta,
antes de presentar la declaración de renta y complementarios del correspondiente periodo gravable en el cual
se compense la pérdida.”

"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 Tributario, de los
sujetos a que se refiere el artículo 1.2.1.5.1.2. de este decreto que se encuentren calificados " en el registro
único Tributario RUT, en el régimen Tributario Especial.

En conclusión mientras la Fundación previa aprobación del Consejo de Fundadores apruebe la compensación
de pérdidas fiscales de vigencias anteriores y re invertir el excedente neto fiscal en el objeto social de la
Fundación en la siguiente vigencia no habrá impuesto de renta a cargo, para la vigencia 2020 el activo por

Total

Saldo a diciembre de 2019 4.981.310 (79.340) 3.055.210 (1.260.900) 502.319 (210.907) 534.801 (265.015) 7.257.478

Compras/Retiros 3.215.479 - 102.611 - - - 37.180 - 3.355.270

Depreciación - (19.665) - (277.942) - (47.720) - (73.740) (419.067)

Saldo a diciembre de 2020 8.196.789 (99.005) 3.157.821 (1.538.842) 502.319 (258.627) 571.981 (338.755) 10.193.680

Terrenos y

Construcciones y

Edificaciones

Instrumentos Equipo de Oficina
Equipo de Cómputo y

Comunicación
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impuesto diferido causado corresponde al saldo de pérdidas fiscales pendientes por compensar de $48.233
aplicándole la tarida del 20% asignada que arrojó como resultado un valor de $9.467, ajustado contra el saldo
de la vigencia 2019 y dando como resultado $1.371, un menor valor en la utilidad contable del periodo actual,
esto es lo que fiscalmente la Fundación espera tener como beneficio en periodos futuros.

Igualmente, se procedió al cálculo de la provisión de Renta para la vigencia 2020, dando como resultado un
valor de $1.371 y la posterior compensación con la amortización del impuesto diferido causado en la vigencia
2020 por este mismo valor quedando un saldo pendiente por amortizar de $9.647 para la siguiente vigencia y
un impuesto por pagar de cero.

El siguiente cuadro refleja el acumulado de la cuenta activo por impuesto diferido:

Descripción Valor

(=) Saldo Final 2019 de pérdidas fiscales siguientes años 55.090

(-) Valor compensado en el año gravable actual 2020 6.857

(=) Saldo Final 2020 de pérdidas fiscales siguientes años 48.233

20% Impuesto Diferido 9.647

NOTA 10 – CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS

2020 2019

Cuentas por pagar
Proveedores 1.933 69.747
Costos y gastos por pagar 79.105 146.952

Retenciones y aportes de nomina 2.152 1.992

83.190 218.691

Las obligaciones con proveedores y demás costos por pagar están respaldados con recursos de terceros para
ejecución de convenios y recursos propios según sea el caso.

Por otra parte, el volumen de las cuentas por pagar presenta una disminución significativa, por buen flujo de
caja, esto debido al cumplimiento oportuno por parte de los financiadores en el desembolso de los recursos,
lo cual permite una buena gestión de pagos.

La disminución de la cuenta costo y gastos por pagar se da por que la Fundación Batuta ha cumplido con los
pagos dentro del mes, mientras para el año inmediatamente anterior se encontraban pagos pendientes los
cuales fueron realizados en la siguiente vigencia.

NOTA 11 – PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

2020 2019

Cuentas por pagar

Retención en la fuente por pagar 83.155 52.238

Retención ICA 13.988 13.346

IVA por Pagar 2.294 0
ICA por Pagar 589 1.037

100.026 66.621
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Las obligaciones tributarias son las correspondientes al último periodo de la vigencia para el caso de la
retención en la fuente y al último bimestre del año para el caso del ICA, retención de ICA e IVA.

Las obligaciones tributarias de ICA y retención de ICA serán canceladas en el mes de enero 2021.

NOTA 12 – BENEFICIO A EMPLEADOS

2020 2019

Cesantías Consolidadas 112.761 141.269
Intereses sobre Cesantías 13.224 16.064
Vacaciones 80.123 93.649

206.108 250.982

Las obligaciones por beneficios a empleados son las causadas en la vigencia de empleados activos, estos saldos
están respaldados por dineros en la ejecución de convenios y por recursos propios. Los saldos restantes al
finalizar la vigencia serán trasladados a los fondos de cesantías y los saldos pendientes por vacaciones las
cuales serán disfrutadas por los empleados en la siguiente vigencia.

A continuación, se reflejan la cantidad de empleados por convenio bajo esos ítems:

Cesantías e intereses de cesantías

Fuente Financiación Número de
empleados

Cesantías Intereses
Cesantías

Ministerio de Cultura 16 100.835 12.100
Orquesta Filarmónica de Bogotá 3 4.559 367
Recursos Propios 7 7.367 757

26 112.761 13.224

Vacaciones

Fuente Financiación Número de empleados Valor

Ministerio de Cultura 16 76.851
Orquesta Filarmónica de Bogotá 3 2.280
Recursos Propios 7 992

26 80.123

NOTA 13 – OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS CORRIENTES

2020 2019
Convenios Entidades del Gobierno Nacional 2.368.846 2.449.289
Ecopetrol - 342.987
Ministerio de Cultura 2.368.846 2.106.301
Convenios Otras Empresas y Entidades Publicas 3.289.490 877.212
Secretaria de Cultura, Recreación y Deporte Distrital 1.755.774 -
IDARTES 45.000 -
Orquesta Filarmónica de Bogotá 1.488.716 877.212
Convenios Alcaldías y Gobernaciones - 3.207
Municipio de Cimitarra - 3.207
Convenios Entidades Privadas 424.379 402.578
Parche Donador 10.971 -
Campaña Navideña 3.485 -
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Mineros S.A. 54.675 46.967
Fundación Bolívar Davivienda 20.640 61.140
Fundación Suramericana 79.045 40.000
Fundación Bancolombia 101.534 92.450
Fundación PRODECO 69.926 127.141
Fundación Arturo Calle 2.500 -
Fondo Regional de Garantías del Caribe - 6.000
Parque Arauco S.A. 34.269 28.880
Duran & Osorio Abogados Asociados 20.000 -
Minera de Cobre Quebrodona S.A.S 27.334 -
Convenios Entidades De Cooperación Internacionales 464.944 41.030
British Council-Consejo Británico 14.101 25.823
Fundación MSI Colombia 121.034 -
Palace Projects People 54.713 -
Embajada de la República Federal de Alemania 13.844 -
BNP PARIBAS 86.286 15.207
Fundación CEPSA Colombia S.A. 40.115 -
Organización Internacional para las Migraciones 117.096 -
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 17.755 -
Licencias e Incapacidades 3.870 60.978
Total Ingresos Recibidos por Anticipado 6.551.529 3.834.293

Los saldos en los pasivos no financieros corresponden a valores por ejecutar en la firma de convenios,
subvenciones de gobierno y donaciones, en los cuales los recursos tienen restricciones o limitaciones de uso
por parte del financiador los cuales están destinados a un proyecto en específico; en la medida en que avance
la ejecución se reconocerá el ingreso en la misma proporción.

Así mismo, en este grupo se refleja el saldo en Licencias e Incapacidades, que corresponde a los valores
reconocidos, por la Entidades Promotoras de Salud por concepto de Incapacidades y licencias de maternidad
de empleados contratados con recursos de los Convenios, que una vez recaudados y aprobados los informes
Financieros por parte de las Interventorías tendrán que ser reintegrados al financiador.

NOTA 14 – OBLIGACIONES FINANCIERAS NO CORRIENTES

2020 2019

Bancos Nacionales 1.310.834 -

1.310.834 -

Los términos y condiciones de las obligaciones financieras actuales son las siguientes:

31 de diciembre 2020

Obligación Entidad
Fecha
inicial

Fecha
final

Tasa de
interés E.A.

Tipo
Total

desembolso
Abono
capital

Saldo

Préstamo  Davivienda 3/08/2020 3/08/2024 5,9432%
Largo
plazo

1.430.000 119.166 1.310.834

El saldo de las obligaciones Financieras en la vigencia 2020, corresponde al crédito No 07100001000354839
otorgado por el Banco Davivienda cuyo fin es el financiamiento del proyecto Auditorio Sala Batuta, este valor
es el aporte que la Fundación Batuta debe hacer al proyecto.

El crédito fue desembolsado en el mes de agosto de 2020, con plazo establecido de 48 meses, con una tasa
de interés de 5,9432% E.A con un periodo de gracia de 0 y una frecuencia de pago mensual. Al corte se han
cancelado cuatro cuotas cuyo abono a capital asciende a $119.166.
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NOTA 15 – PASIVOS CONTINGENTES

2020 2019

Procesos judiciales 3.511 3.511

3.511 3.511

Los pasivos contingentes corresponden al proceso judicial con la Unidad Administrativa Especial Migración
Colombia por la contratación de un profesor extranjero en Cali, sin el cumplimiento de los requisitos legales.
Dicho proceso posee una calificación probable de pérdida.

NOTA 16 – INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS

2020 2019

Por ejecución de convenios 33.776.810 41.483.868

Inscripciones 703.143 1.050.537

Presentaciones Culturales 30.206 78.902

Otros Ingresos actividades Culturales 8.092 21.575

Donaciones 466.747 379.989

34.984.998 43.014.871

Los ingresos de actividades ordinarias están compuestos por la ejecución de convenios firmados en la vigencia
y los que vienen con saldo por ejecutar del 2019, con entidades públicas de orden nacional y local, entidades
privadas y entidades de cooperación internacional, igualmente allí se registran los ingresos de recursos propios
obtenidos por el recaudo de inscripciones en centros musicales en Bogotá, por la venta de conciertos, talleres
y por las donaciones recibidas tanto en especie como efectivo

Subvenciones de entidades de Gobierno Nacional
Descripción 2020 2019

Min. Cultura 16.550.300 18.783.062
Orquesta Filarmónica de Bogotá 14.674.632 17.725.304
Ecopetrol 681.566 694.455
Secretaria de Cultura, Recreación y Deporte 326.166 1.025.286
Alcaldía Local Puente Aranda 141.943 628.139
Municipio de Quibdó 50.000 70.000
Municipio Agustín Codazzi 48.806 -
ICBF 41.239 910.843
Municipio de Puerto Asís 21.000 15.000
Municipio de Tumaco 20.000 41.000
Municipio de Planadas 16.071 -
Municipio de Cimitarra 3.207 123.793
Instituto de Cultura Deportes la Educación - 110.000
Municipio de los Patios - 19.906
Gobernación de Vichada - 57.205
Municipio de Ipiales - 60.000
Departamento Norte de Santander - 20.000
Municipio de Sincelejo - 60.000
Municipio de San José de Cúcuta - 20.000
Municipio de Villa del Rosario - 28.000

Total ejecución Subvenciones      32.574.930     40.391.993
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Convenios con entidades privadas y de cooperación internacional
Descripción 2020 2019

Fundación Bolívar Davivienda 317.189 261.548
Organización Internacional para las Migraciones Unidas 182.904 -
Fundación MSI Colombia 120.359 -
Minera de Cobre Quebradona 116.571 -
Alto Comisionado de las Naciones Unidas 72.541 -
Corporación Tecno centro Cultural Somos Pacifico 64.526 149.262
Grupo Prodeco 57.215 52.844
Banco Interamericano de Desarrollo - BID 55.147 -
Fondo Mixto de Promoción de la Cultura 50.000 -
Fundación Repsol 39.188 -
Fundación Julio Mario Santo Domingo 36.261 -
Caja de Compensación Familiar de Barranquilla 30.751 134.311
Alianza Fiduciaria SA Fideicomisos 20.000 15.000
British Council-Consejo Británico 18.351 76.650
World Visión Mundial Internacional 10.201 -
Fondo Regional de Garantías del Caribe 6.676 -
Cámara de Comercio de Bogotá 4.000 -
Fundación Santa Isabel - 10.389
Fundación Bancolombia - -
Amerisur Exploración Colombia - 199.608
Gran Tierra Energy - 111.263
Caja de Compensación Familiar de Putumayo - 1.000
Alto Comisionado de las Naciones Unidas - 80.000
Total ejecución Conv. con entidades privadas y de coop. Int. 1.201.880 1.091.875

Donaciones
Descripción 2020 2019

Donaciones en efectivo 428.107 273.546
Donaciones en especie 38.640 106.443
Total donaciones 466.747 379.989

Ingresos por Recursos Propios y Otras actividades Culturales
Descripción 2020 2019

Inscripciones 703.143 1.050.537
Presentaciones Culturales 30.206 78.902
Otros Ingresos actividades Culturales 8.092 21.575
Total Ingresos Recursos Propios y actividades Culturales 741.441 1.151.014

34.984.998 43.014.871

La disminución en la ejecución de los ingresos se da de forma generalizada en toda la clasificación de los
convenios. La ejecución del ingreso se da en función del número de convenios que se firmen en la vigencia,
pero por la situación actual del país y por la dificultad de ejecutar este tipo de proyectos la inversión fue
menor en esta vigencia comparada con el 2019.

La disminución en inscripciones se debe a efectos del COVID-19 y el cierre definitivo de tres centros musicales
(Kennedy, San Rafael y Gaitana). Se presenta un incremento en donaciones, esto principalmente a la ejecución
de la Fundación Bancolombia, Mineros, BNP Paribas y por el proyecto donar es una Nota.
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NOTA 17 – GASTOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS

Gastos por actividades ordinarias de Recursos Propios – RP

2020 2019

Gastos de personal 1.015.614 1.371.102
Arrendamientos 346.739 499.487
Diversos 89.306 54.072
Servicios 65.008 130.145
Honorarios 27.374 59.242
Impuestos 12.465 30.321
Gastos de viaje 6.547 92.346
Seguros 4.314 585
Deterioro de Cartera 3.188 81.452
Adecuaciones e instalaciones 2.320 5.734
Mantenimiento y reparaciones 2.222 19.252
Gastos Legales 436 3.065
Impuestos asumidos 146 429

Subtotal Recursos Propios - RP 1.575.679 2.347.232

Depreciación 350.202 345.261

Total Recursos Propios - RP 1.925.881 2.692.493

Los gastos de actividades ordinarias por la operación de gastos administrativos financiados con recursos propios
de la Fundación, están compuestos principalmente por los gastos de funcionamiento de los centros musicales
autosostenibles, como lo es la nómina de docentes y personal administrativo, gastos de arrendamientos y
demás servicios, la variación se presenta principalmente por el cierre de 3 centros musicales en la vigencia
2020.

Gastos por actividades ordinarias en ejecución de convenios o contratos con financiadores:

2020 2019
Gastos de personal 27.227.176 27.840.245
Honorarios 2.817.125 4.842.743
Servicios 1.006.240 3.457.716
Impuestos 540.876 934.915
Arrendamientos 478.599 669.619
Diversos 370.002 1.427.069
Adecuaciones e instalaciones 267.420 61.436
Mantenimiento y reparaciones 163.138 147.848
Gastos de viaje 128.240 1.055.944
Seguros 118.041 135.082
Deterioro de Cartera 1.346 68
Gastos Legales 17.275 45.810
Impuestos asumidos 3.746 1.468
Subtotal Convenios y Financiadores 33.139.225 40.619.963

Depreciación 68.104 40.001

Total Convenios y Financiadores 33.207.329 40.659.964

Total gastos por actividades ordinarias 35.133.210 43.352.457

Los gastos de actividades ordinarias corresponden a la ejecución de convenios firmados en la vigencia y los
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que vienen con saldo por ejecutar del 2019, con entidades públicas de orden nacional y local, entidades
privadas y entidades de cooperación internacional.

La variación en honorarios está dada principalmente porque en la vigencia 2019 se firmó el convenio No 152
Orquestas Juveniles con la Orquesta Filarmónica de Bogotá del cual se ejecutaron $2.458.759 por este
concepto mientras que en la vigencia 2020 ya no se contaba con la firma de este convenio, igualmente en el
2020 disminuyó la cantidad de convenios firmados a causa de la pandemia por COVID-19.

La variación en los impuestos está dada principalmente porque en la vigencia 2020 los convenios firmados con
la Orquesta Filarmónica de Bogotá no fueron gravados con el impuesto de estampilla.

En los gastos en ejecución de convenios o contratos con financiadores en los ítems servicios, arrendamientos,
diversos y gastos de viaje, la variación se debe principalmente por el efecto pandemia COVID-19 y la
implementación de la virtualidad en los programas.

Las demás variaciones presentadas están dadas en función de la ejecución del presupuesto de los convenios
firmados en cada vigencia.

NOTA 18 – OTROS INGRESOS Y EGRESOS NO ORDINARIOS

Los otros ingresos están representados en los rendimientos financieros que generan las cuentas corrientes y
de ahorro propias, los rendimientos en las inversiones de mantenimiento de patrimonio de la Fundación, las
recuperaciones de otros costos y gastos, indemnizaciones por licencias e incapacidades

2020 2019

Ingresos
   Financieros (Bancos) (1) 195.639 221.269
   Financieros (Inversiones) (1) 98.498 102.260

Diferencia en cambio (2) 1.698 3.039
   Recuperaciones (3) 26.637 39.976

   Indemnizaciones (4) 2.783 119.165

325.255 485.709

Egresos
   Financieros (5) 51.890 47.849
   Diversos (6) 2.965 23.709

54.855 71.558

1. Los ingresos financieros en bancos, corresponden principalmente a los intereses generados en las
cuentas de ahorros, a los rendimientos de los fondos de inversión de cartera colectiva y de
rentaliquida, adicionalmente la variación está dada principalmente por la baja en las tasas de interés
pagadas por las entidades financieras en la vigencia 2020.

2. La diferencia en cambio corresponde al giro de divisas del financiador BNP Paribas teniendo en cuenta
la TRM de la fecha en que se recibieron los recursos, las variaciones están dadas acordes a los valores
donados en cada vigencia.

3. Las recuperaciones corresponden principalmente a recuperación de deterioro de cartera en cuentas
por cobrar que se encontraban vencidas a 31 de diciembre de 2019, dentro de las más relevantes se
encuentran: ICBF por $5.954, Gobernación del Vichada por $3.842, Famisanar EPS por $3.456,
Coomeva EPS por $2.679, Localidad de Puente Aranda por $2.142 y Medimás EPS por $1.590.
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4. La disminución en indemnizaciones en la vigencia 2020 se debe al registro de licencias e
incapacidades, las cuales en esta vigencia se han venido manejando como pasivo diferido y no se
reconocen al ingreso hasta que finalicen los convenios y se realice la conciliación para el posible
reintegro.

5. Los gastos financieros corresponden a intereses, comisiones y demás gastos bancarios sin tener en
cuenta el GMF, para la vigencia 2020, las comisiones bancarias fueron por $25.752, los intereses del
crédito de Davivienda No 07100001000354839 por $22.560 y los demás gastos bancarios por $3.418.

6. Los gastos diversos están compuestos por multas y sanciones y otros gastos en actividades no
ordinarias, la variación está dada principalmente porque en la vigencia 2019 se pagaron por $20.411
por concepto de multas, intereses y sanciones.

NOTA 19 – FONDO SOCIAL

2020 2019

Capital Emitido 1.827.166 1.827.166

Otras Participaciones en el Fondo Social 917.282 917.282
Ganancias efecto convergencia 5.415.177 5.415.177

Superávit por Revaluación 1.780.143 1.659.326
Ganancias acumuladas Actividades Ordinarias 575.889 575.889

10.515.657 10.394.840

Los saldos reflejados en el Fondo Social corresponden a los aportes de los Fundadores, otras participaciones
representado en donaciones capitalizadas, ganancia por efecto de convergencia a Normas Internacionales de
Información Financiera (NIIF), Superávit revaluación por las revalorizaciones realizadas a los bienes inmuebles
posteriores a la convergencia y las ganancias acumuladas en actividades ordinarias.

La variación en las ganancias acumuladas actividades ordinarias, corresponde a los excedentes obtenidos en
la vigencia 2020 por $120.817.

NOTA 20 – NEGOCIO EN MARCHA

Los estados financieros han sido preparados bajo la hipótesis de negocio en marcha, lo que supone que la
Fundación podrá cumplir con los plazos de pago obligatorios de todas sus obligaciones.

Para la vigencia al 31 de diciembre de 2020, la Fundación presentó una reducción de los ingresos del 19% en
comparación con la vigencia del 2019 debido a los impactos del COVID-19 en el país, a causa de las
restricciones impuestas por el Gobierno Nacional. No obstante, reconoció un excedente neto después de
impuestos por $120.817.

La Fundación viene desarrollando actividades y revisión de aspectos que conlleven a tomar decisiones con
prontitud, bajo el esquema de alertas tempranas se continúan desarrollando las reuniones mensuales de
Gestión y Estratégicas, con el propósito de detectar cualquier circunstancia que pueda afectar la operación,
producto de estas sesiones se adoptan las medidas necesarias que aseguren la continuidad del negocio y el
logro de los objetivos que mensualmente se van planteando, y en algunas ocasiones inclusive, redireccionando
según las circunstancias lo exijan.

La administración está optimista de la mejora que ha tenido la Fundación a nivel financiero en los últimos
años, obteniendo un incremento significativo en la firma de convenios con diferentes entidades y esto ha
permitido cumplir con todo lo planeado por la Junta de Fundadores y la Presidencia Ejecutiva, para las
siguientes vigencias se espera continuar cumpliendo con todas las metas establecidas.
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NOTA 21 – HECHOS POSTERIORES

La administración de la Fundación no tiene conocimiento de hechos posteriores al 31 de diciembre de 2020 y
hasta la fecha de emisión de los presentes estados financieros (23 de febrero 2021), que lo pudiesen afectar
significativamente.

Con respecto al impacto que ha generado el brote de COVID-19, el cual continúa evolucionando a partir de la
fecha de estos estados financieros. Es incierta la magnitud total que tendrá esta pandemia sobre la condición
financiera, de liquidez y los resultados futuros de las operaciones de la Fundación. No obstante, la
administración está monitoreando activamente la situación global en estas condiciones para la oportuna toma
de decisiones.

NOTA 22 – CONTINGENCIAS, COMPROMISOS Y GARANTÍAS

La Oficina Jurídica de la Fundación Nacional Batuta presenta el informe de contingencias, con base en la
información que es de conocimiento de esa Oficina y la suministrada por los Asesores Externos (las cifras se
presentan en miles de pesos):

Número de Radicacion del Proceso 20001333300220100000000
11001 41 05 004 2019

00715 00
11001 31 05 019 2019 00533

00
1001 41 05 005 2019 00584

00
11001 41 05 008 2019 00898

00

Jurisdicción
Juzgado 3° administrativo de
Valledupar

Juzgado 4° municipal
pequeñas causas laborales

Juzgado 19° Laboral del
Circuito de Bogotá

Juzgado 5° municipal de
pequeñas causas laborales

Juzgado 8° municipal de
pequeñas causas laborales

Demandante Fundación Nacional Batuta Fundación Nacional Batuta Fundación Nacional Batuta Fundación Nacional Batuta Fundación Nacional Batuta

Demandado Municipio de Valledupar Cafesalud EPS Coomeva  EPS S.A EPS FAMISANAR S.A EPS COMPENSAR

Valor Pretensiones 10.684 9.225 12.040 10.064 3.460

Pretensión
Proceso Controversias contractuales
Convenio 044 de 2015

Ordinario Laboral -
reconocimiento de
prestaciones economicas

Ordinario Laboral -
reconocimiento de
prestaciones economicas

Ordinario Laboral -
reconocimiento de
prestaciones economicas

Ordinario Laboral -
reconocimiento de
prestaciones economicas

Estado Actual del Proceso

28/08/19 Contestación demanda por
parte del municipio
24/10/19 Traslado exepciones
30/11/20 Sin movimiento

10/07/20 Se remite
subsanación por correo
electrónico - juzgado
confirma recibido
14/07/20 Al despacho para
resolver subsanacion
presentada.

03/03/20 Auto fija fecha
audiencia 04 dic.2020
Juzgado pendiente fijar nueva
fecha para continuar con la
audiencia

06/08/20 Pago por parte del
Demandando. Se solicita
terminación del proceso y
archivo

27/02/20 - Se radica en el
Juzgado el envío de la
citación por aviso de que
trata el articulo 292 CGP
13/03/20 -Se notifica
personalmente a la
apoderada de la demandada.

Abogado a Cargo

Correo Electronico de l Abogado

Telefono del Abogado

Direccion del Abogado

Procesos Judiciales

Luz Maritza Amaya Hurtado

maritzaamaya@fundacionbatuta.org

3178631953

Calle 9 No.8-97 Bogotá D.C.

Radicado Radicado 0141-16

Entidad Contraloría de  Bogotá

Vinculada Vinculada; Fundación Nacional Batuta

Probabilidad Probabilidad de perdida: Eventual

Estado actual
Auto del 16 diciembre/19 comisionan a nueva abogada Martha Puentes
Nov 30 de 2020 - sin movimiento durante 2020

Motivo

Proceso de responsabilidad fiscal aperturado en el marco del Convenio Asociación No. 040 de 2014 -
FNB - FDL PUENTE ARANDA
Detrimento patrimonial

Apoderado Luz Maritza Amaya Hurtado

Correo electrónico maritzaamaya@fundacionbatuta.org

Celular 3178631953

Dirección Calle 9 No.8-97 Bogotá D.C.

Procesos de Responsabilidad Fiscal
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NOTA 23 – PARTES RELACIONADAS

La Fundación ilustra lo que se considera una parte relacionada, teniendo en cuenta que las transacciones que
se realizan con estas incluyen en su Junta Directiva miembros de estas entidades.

A continuación, se detallan las partes relacionas con las que la Fundación realizó transacciones al 31 de
diciembre de 2020 y 2019.

2020 2019
Ministerio de Cultura 18.919.146 18.783.061
Secretaria de Cultura, Recreación y Deporte Distrital 2.081.940 1.025.286
Fundación Bolívar Davivienda 337.829 261.548
Fundación Julio Mario Santo Domingo 36.261 -

21.375.176 20.069.895

Despacho Migración Colombia

Dependencia Unidad Administrativa Especial Migración Colombia

Investigación Investigación Administrativa de carácter migratorio a nombre de la Fundación Nacional Batuta

Probabilidad Probabilidad de perdida: Probable

Estado actual
18/11/19 Notificación resolución que resuelve recurso reposición - confirma sanción por 4 SMLMV -
remite en apelación a la Subdirección de Verificaciones Migratorias

Motivo
Contratación profesor extranjero en Cali, sin el cumplimiento de los requisitos legales (Visa de trabajo a
nombre de FNB)

Apoderado Luz Maritza Amaya Hurtado

Correo electrónico maritzaamaya@fundacionbatuta.org

Celular 3178631953

Dirección Calle 9 No.8-97 Bogotá D.C.

Actuación Administrativa de Carácter Migratorio

Despacho Fiscalía Local 149

Motivo Denuncia penal por delitos informáticos

N° de expediente
Ref: 110016000050201910869
Caso interno No. 1771

Estado actual 05/02/20 Seguimiento - pendiente para impulso del proceso y emitir ordene de policia judicial

Denunciante Fundación Nacional Batuta

Denunciado Intedeterminado

Apoderado Luz Maritza Amaya Hurtado

Correo electrónico maritzaamaya@fundacionbatuta.org

Celular 3178631953

Dirección Calle 9 No.8-97 Bogotá D.C.

Denuncia Penal

________________________________
MARÍA CLAUDIA PARIAS DURÁN

Representante Legal

_______________________________
GONZALO GÓMEZ MOLINA

Contador Público Titulado
Tarjeta profesional No. 106663-T

___________________________
FERNANDO RODRÍGUEZ RAMOS

Revisor Fiscal
Tarjeta profesional No. 167365-T

(Ver mi opinión adjunta)






