
FUNDACIÓN CULTURAL OJO DE AGUA 
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVO 

A 31 DE DICIEMBRE DE 2018-2019 

1. Ente económico 

La Fundación Cultural Ojo de Agua es una entidad sin ánimo de lucro que inicio sus 
actividades el 13 de Mayo de 2010 fecha en la cual se le otorgo su personería 
jurídica No 11673 por la Gobernación de Boyacá. 

El objeto social principal de la fundación es proyectar y ejecutar actividades para 
crear arte, dialogo, tejido y memoria a través de a la creación, investigación 
pedagogía, gestión, producción, intercambio y difusión a nivel artístico, cultural y 
ambiental en Colombia y en el mundo. Generando el encuentro, dialogo y las 
creaciones entre las diferentes antes audiovisuales, escénicas, literaturas visuales, 
música, escultura arquitectura y que a su vez estas tengan un encuentro con el 
medio ambiente. A través de una estructura de grupo abierta que le permita a todo 
sus miembros desempeñarse en forma autónoma en cualquiera de las áreas 
propuestas. 

2. Bases de presentación de los estados financieros 

Los estados financieros, que son considerados de propósito general, deben 
presentarse a la Asamblea General de Asociados para su aprobación y sirven de 
base para la fijación de metas del año inmediatamente siguiente. 

a) Período contable 

De acuerdo con los estatutos de la Fundación, el corte de cuentas es anual, al 
31 de diciembre de cada año. 

b) Unidad monetaria 

De acuerdo con disposiciones legales, la unidad monetaria utilizada por la 
Fundación es el peso colombiano. 

o) Clasificación de activos y pasivos 

Los activos y pasivos se clasifican según su destinación o su grado de 
realización o exigibilidad en términos de tiempo, en corrientes y no corrientes. 
Para tal efecto se entiende como activos o pasivos corrientes, aquellas partidas 
que serán realizables o exigibles en un plazo no mayor a un año, y más allá de 
este tiempo, no corrientes. 



d) importancia relativa y materialidad 

La presentación de los hechos económicos se hace de acuerdo con su 
importancia relativa o materialidad. Para efectos de revelación, una transacción, 
hecho u operación es material cuando, debido a su cuantía o naturaleza, su 
conocimiento o desconocimiento, considerando las circunstancias que lo 
rodean, incide en las decisiones que puedan tomar o en las evaluaciones que 
puedan realizar los usuarios de la información contable. En la preparación y 
presentación de los estados financieros, la materialidad de la cuantía se 
determinó con relación, entre otros, al activo total, al activo corriente y no 
corriente, al pasivo total, al pasivo corriente y no corriente, al patrimonio o a los 
resultados del ejercicio, según corresponda. En términos generales, se 
considera como material toda partida que supere el 5% con respecto a un 
determinado total de los anteriormente citados. 

Estos estados financieros consolidados de la Fundación han sido preparados de 
acuerdo a las Normas Internacional de Información Financiera (NHF) para pequeñas 
y medianas empresas, emitidas por el International Accounting Standards Board (en 
adelante "lASB"), y presentan la adopción integral, explícita y sin reservas de las 
referidas normas internacionales. A su vez estos estados financieros son 
preparados bajo el criterio del costo histórico, modificadas por la valoración de 
activos financieros disponibles para la venta y activos y pasivos financieros 
(incluidos derivados) al valor razonable con cambios en el resultado del ejercicio. 

3. Limitaciones y/o deficiencias de tipo operativo o administrativo 

Durante los ejercicios 2018 y 2019 no se presentaron limitaciones y/o deficiencias 
de tipo operativo o administrativo que afectaran el normal desarrollo del proceso 
contable, la consistencia o razonabilidad de las cifras. 

4. Principales políticas y prácticas contables 

Para sus registros contables y para la preparación de sus estados financieros, la 
Fundación observó Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en 
Colombia, establecidos en la normatividad expedida por la Superintendencia de 
industria y comercio, medíante la aplicación de los sistemas de información: Plan de 
contabilidad para comerciantes y sistema unificado de costos y gastos. Este modelo 
contable estuvo vigente hasta el 31 de diciembre de 2014 por la entrada a partir del 
1° de enero de 2015 de un nuevo marco contable que adopta las Normas 
Internacionales de Información Financiera, según se describe más adelante. En 
consecuencia, los estados financieros al 31 de diciembre de 2014 son los últimos 
estados financieros que se presentan en cumplimiento de las normas contables 
establecidas hasta esta fecha. No obstante, lo anterior, dicho régimen contable se 
seguirá siendo utilizado, en conjunto con las normas tributarlas vigentes, por cuatro 



años más contados a partir del 1° de enero de 2015 para efectos tributarios, es 
decir, hasta el 31 de diciembre de 2018. Normas Internacionales de Información 
Financiera - NIIF De conformidad con lo previsto en la ley 1314 de 2009 y decreto 
reglamentario 2706 de 2012 y decreto 3019 de 2013, la Fundación debe adoptar el 
nuevo marco normativo establecido mediante estos decretos y sus modificaciones 
el cual establece una contabilidad simplificada de causación, con la aplicación o 
incorporación de las Normas Internacionales de Información Financiera (NliF o IFRS 
por sus siglas en inglés) en Colombia para el grupo 3. 

5. Normas de valuación 

A continuación, se describen las principales políticas y prácticas que la Fundación 
ha adoptado en concordancia con lo indicado en la nota 4: 

a) Equivalentes de efectivo 
Para propósitos de presentación del estado de flujos de efectivos, éste es 
elaborado utilizando el método indirecto. 

b) Deudores 

Los deudores representan derechos de cobro originados en el desarrollo de las 
actividades financieras, económicas y sociales de la Fundación tales como 

I) Prestación de servicios y venta de servicios a crédito; 
II) Uso de activos por parte de terceros cuyo pago de la retribución se recibe 

a crédito; 
iii) Dineros entregados en mutuo a terceros, empleados o asociados, 
iv) Dineros entregados a terceros en calidad de anticipos para futuras 

adquisiciones de bienes o de servicios o el pago de impuestos, 
v) Pagos efectuados por la Fundación por cuenta de terceros y 
vi) Cualquier otro derecho a su favor resultante de operaciones diversas y 

todos aquellos conceptos que representen para la Fundación flujos de 
efectivo futuros y cuyos cobros son determinables. 

Su reconocimiento se hace en la medida en que se cumplan las siguientes 
condiciones: 

• Que el servicio o bien haya sido entregado a satisfacción del deudor, 
• Que el valor sea cuantificable, 
• Que sea probable obtener el recaudo de dichos dineros o su aplicación. 

La Fundación reconoce provisiones para riesgos de pérdida de los saldos 
deudores, basados en la evaluación técnica que permita determinar la 
contingencia de pérdida o riesgo para la Empresa, por la eventual 
insolvencia del deudor, siempre y cuando su valor sea cuantificable. La 
evaluación incluye aspectos como dificultades financieras, incumplimientos, 
situaciones concúrsales y edad de la cartera. 



Para los grupos de deudores para los cuales no se lleve a cabo un análisis 
individual de recuperabilidad o que no presenten riesgo de irrecuperabilidad 
individualmente, se efectúa una evaluación de su riesgo en forma general. 

c) Propiedades, planta, equipo y depreciación 

Las propiedades, planta y equipo se contabilizan al costo, el cual incluye 
adicionalmente: 

• Gastos de financiación sobre pasivos contratados para su adquisición, hasta que 
se encuentran en condiciones de utilización. 

Las ventas y retiros se descargan al costo neto ajustado respectivo, y las diferencia 
entre el precio de venta, el costo neto ajustado y las provisiones, de existir, se llevan 
a resultados. 
La depreciación se calcula sobre el costo ajustado según el método de línea recta, 
con base en la siguiente vida útil probable de los activos: 

Clase de activo Vida útil estimada 
Muebles y enseres 10 años 
Maquinaria y equipo 10 años 
Equipo de cómputo y comunicaciones 3 años 
Herramientas y repuestos mayores La vida útil de los repuestos mayores 

será la vida útil remanente del activo al 
que fue instalado, o el tiempo de uso 
que estime la administración. Vida útil 
asignada por el proceso competente, 
por lo general 10 años 

Equipo de transporte 5 años 

Las diferencias entre la depreciación contable y la fiscal se contabilizan como 
depreciación diferida. Las erogaciones que amplían la vida útil o la capacidad de 
uso del activo soportado en un concepto técnico y los mantenimientos mayores se 
capitalizan. Las demás erogaciones por mantenimiento rutinario y reparaciones se 
cargan a resultados en el momento en que se incurre en ellas. Se reconocen con 
cargo a resultados los defectos entre la valoración económica determinada 
técnicamente de los activos, sobre su costo neto en libros. Se registran como 
construcciones en curso todos los costos directamente relacionados con proyectos 
desde su etapa de desarrollo, entendida esta desde el momento en que se 
establece la viabilidad técnica y económica de un proyecto. Los costos en la etapa 
de investigación son registrados en los resultados del ejercicio en que se incurren. 

d) Otros activos 

Los otros activos comprenden: 



• Los gastos pagados por anticipado que incluyen principalmente primas de 
seguros. 

• Los cargos diferidos. 
• Los bienes de arte y cultura. 
• Otros intangibles. 

e) Cuentas por pagar 

Representan obligaciones a cargo de la Fundación, originadas en bienes o 
servicios recibidos. También incluye los recursos recibidos por parte de terceros 
con una destinación específica. Estos recursos son controlados en forma separada 
y los rendimientos generados se registran como mayor valor de la obligación. 
Incluye el valor de los intereses sobre operaciones de financiamiento. 

f) Obligaciones laborales 

Las obligaciones laborales se ajustan al final de cada ejercicio con base en las 
disposiciones legales y las políticas administrativas al respecto. 

g) Reconocimiento de ingresos y egresos 

Todos los ingresos y egresos se llevan a resultados con base en el principio de 
causación, además se ajustan a los términos de referencia de los contratos tanto 
estatales como particulares, que precisan la utilización total de los ingresos en el 
desarrollo del contrato, hecho que es manifestado por las NIIF. 

6. Efectivo y equivalente a efectivo 

La Fundación al finalizar el año 2019 presenta un efectivo que se encuentra en caja 
y bancos, los cuales se presentan a continuación: 

2018 2019 
Caja 0 0 
Bancos 6.935 18.080 
TOTAL EFECTIVO $6.935 $18.080 

7. Deudores comerciales 

El valor de las cuentas por cobrar que se registraron en el año 2018 nos fueron 
cancelados en el periodo 2019, y correspondía a un pago del Ministerio de Cultura 
por el programa de Itinerancias. 



CUENTA 2018 2019 
Cuentas por cobrar 10.000.000 0 

8. Propiedad planta y equipo y otros activos 

El valor de la cuenta de Propiedad Planta y Equipo y otros activos está representado 
por elementos de soporte como vestuarios y utilería que ha sido comprado por la 
Fundación y que no ha presentado variación en los dos últimos períodos contables 
y que por su valor meramente representativo del patrimonio de la Fundación y que 
por tal motivo no se ha sometido a perdida de valor. 

9. Cuentas por pagar 

Corresponde a las obligaciones por la adquisición de bienes y servicios a favor de 
la Fundación y a la fecha de cierre del año gravable 2019 presentaba un saldo muy 
pequeño por dineros prestados por la Representante Legal, pues las presentadas 
en el ejercicio anterior fueron canceladas en su totalidad. 

2018 2019 
Cuentas por pagar 10.000.000 11.145 
TOTAL $10.000.000 $11.145 

10. Ingresos operacionales 

Corresponde a los ingresos operacionales que obtiene la Fundación en desarrollo 
de su objeto social, mediante la presentación de proyectos a las distintas entidades, 
del orden local, distrital, nacional o internacional, que apoyan y fortalecen los 
trabajos culturales. 

2019 
Gira Intemal Teatro Boyacense 8.468.190 
Escuela Audiovisual Mincultura 23.000.000 Escuela Experimental Alcaldía 
Villa de Leyva 13.000.000 
Escuela Experimental Apoyo 
Concertado 8.697.060 
Convenio Festival Intemal Cul 
Toca 2.083.500 




