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1. INFORMACIÓN GENERAL 

La FUNDACIÓN VIVAT. es una entidad sin ánimo de lucro, constituida de acuerdo a las leyes 
colombianas, desde el día 16 de noviembre de 2.018, con personería jurídica No. XXXXXX otorgada 
por la Gobernación de Antioquia se encuentra matriculada en la Cámara de Comercio de Medellín, 
bajo el No ESAL 21-001358-22.   

 
Constituye el fin social de la fundación la el fomento, la organización, la coordinación y la participación 
en eventos culturales y expresiones artísticas, como parte de la intervención social y generando 
oportunidades para el desarrollo humano a través de programas y proyectos sociales que a su vez 
impacten el mejoramiento de la calidad de vida de sus participantes. La fundación quiere construir 
desde la música, la danza y otras expresiones artísticas, herramientas que permitan intervenir 
positivamente en la vida de la población en general, y de la vulnerable en particular, para el 
mejoramiento de la convivencia y de cambio a partir de la formación artística. 

 
La fundación tiene su domicilio principal en la ciudad de Medellín, está solicitando su calificación ante 
las autoridades de impuestos como perteneciente al régimen tributario especial, es agente de retención 
en la fuente, declarante de renta y responsable del iva régimen común. 
 
Los estados financieros del presente año corresponden al período comprendido entre el 16 de 
noviembre y el 31 de Diciembre de 2018.  

2. RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES 

Bases de Presentación – La fundación de conformidad con las disposiciones vigentes emitidas por 
la Ley 1314 de 2009, reglamentada por los Decretos 2420 y 2496 de 2015, prepara sus estados 
financieros de conformidad con las normas de contabilidad y de información financiera aceptadas en 
Colombia – NCIF, las cuales se basan en la Norma Internacional de Información para entidades sin 
ánimo de lucro autorizada por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB, por su 
sigla en inglés). 

Adicionalmente, la Fundación en cumplimiento con Leyes, Decretos y otras normas vigentes, aplica la 
normatividad existente para las diferencias fiscales y contables propias de su régimen. 

Bases de Preparación – La Fundación tiene definido por estatutos efectuar un corte de sus cuentas, 
preparar y difundir estados financieros de propósito general una vez al año, el 31 de diciembre de cada 
año. Para efectos legales en Colombia, los estados financieros principales son los estados financieros 
separados o individuales, los cuales se expresan en pesos colombianos, por ser la moneda de 
presentación o reporte para todos los efectos. La moneda funcional es el peso colombiano, que 
corresponde a la moneda del entorno económico principal en el que opera la Fundación. 

Los estados financieros de la Compañía al 31 de diciembre de 2018 corresponden a los primeros 
estados financieros preparados de acuerdo con las Normas de Contabilidad y de Información Financiera 
aceptadas en Colombia (NCIF). Estos estados financieros han sido preparados sobre la base de costo 
histórico, excepto por la medición a valor razonable de ciertos activos e instrumentos financieros. 

Arrendamientos - Los arrendamientos se clasifican como arrendamientos financieros cuando se 
transfieren sustancialmente todos los riesgos y beneficios de la propiedad del bien arrendado. Los 
demás arrendamientos se clasifican como arrendamientos operativos. 

La fundación como arrendatario: Los derechos sobre los bienes en arrendamiento financiero se 
registran como activos a valor razonable de la propiedad arrendada (o, si es inferior, el valor presente 
de los pagos mínimos) en el inicio del arrendamiento. El pasivo correspondiente al arrendador, se 
incluye en el estado de situación financiera como una obligación de arrendamiento financiero. Los 
pagos realizados se distribuyen entre los gastos financieros y la reducción de la obligación de 
arrendamiento con el fin de lograr una tasa de interés constante sobre el saldo restante del pasivo.  



 

 

Los gastos financieros se deducen del resultado del ejercicio. Los activos en arrendamiento financiero 
se incluyen en propiedad, planta y equipo, así como su depreciación y evaluación de las pérdidas por 
deterioro de la misma forma que los activos de propiedad. 

Alquileres a pagar por arrendamientos operativos se cargan en el resultado del ejercicio sobre una 
base de línea recta durante el plazo del arrendamiento pertinente. 

La fundación como arrendador: Los montos adeudados por los arrendatarios bajo arrendamiento 
financiero se registran como saldos por cobrar por el importe igual al de la inversión neta en el 
arrendamiento. Los ingresos son distribuidos en los periodos contables a fin de reflejar una tasa de 
rendimiento periódica contante sobre la inversión financiera neta del arrendador en el arrendamiento 
financiero.  

Los pagos del arrendamiento del período, excluidos los costos por servicios, se aplican contra la 
inversión bruta en el arrendamiento, deduciendo tanto la cuenta por cobrar como los ingresos 
financieros no ganados. Los costos incurridos en la obtención de ingresos por arrendamiento son 
reconocidos como gastos. La determinación del cargo por depreciación de estos bienes es coherente 
con la política de depreciación de activos similares. 

Los ingresos por arrendamientos operativos se reconocen en los resultados sobre una base lineal a lo 
largo del plazo del arrendamiento, sin incluir los importes por servicios. 

Activos financieros – Los activos financieros incluyen: el efectivo, cuentas y pagarés de origen 
comercial por cobrar e inversiones en acciones preferentes no convertibles, acciones ordinarias o 
preferentes sin opción de venta que cotizan en bolsa. Son registrados utilizando el modelo de costo 
amortizado, a excepción de, las inversiones en acciones preferentes no convertibles, acciones 
ordinarias o preferentes sin opción de venta que cotizan en bolsa, que son registradas a valor 
razonable. 

Inversiones en asociadas y negocios conjuntos – Una asociada es una entidad sobre la cual la 
Compañía posee influencia significativa, que es el poder de participar en las decisiones de política 
financiera y de operación de la asociada sin tener el control o control conjunto sobre tales políticas. 
Las inversiones en asociadas son registradas utilizando el [modelo de costo, método de la participación, 
modelo del valor razonable].  

Un negocio conjunto es un acuerdo contractual para compartir el control sobre una actividad económica 
que requiere el consentimiento unánime de las partes que están compartiendo el control sobre las 
decisiones estratégicas, tanto financieras como operativas. La compañía reconoce los activos que 
controla, los pasivos y gastos en que incurre y los ingresos obtenidos por el negocio conjunto. Las 
participaciones en negocios conjuntos son registradas utilizando el [modelo de costo, método de la 
participación, modelo del valor razonable]. 

Propiedad, planta y equipo – La propiedad, planta y equipo se registra al costo menos su 
depreciación acumulada y cualquier pérdida por deterioro de valor acumulada. El valor de la propiedad, 
planta y equipo incluye el precio de adquisición, costos incurridos para darles su condición para operar 
en la ubicación actual y la estimación inicial de los costos de desmantelamiento.    

El cargo por depreciación para distribuir el importe depreciable de forma sistemática a lo largo de su 
vida útil es realizado por el método [lineal, depreciación decreciente, basados en uso]. Los siguientes 
son los años de vida útil [o tasas de depreciación utilizadas] para determinarla: 

Edificios 5% 
Maquinaria y equipo 10% 
Muebles y enseres 10% 
Vehículos 20% 
Equipo de computo 20% 
  



 

 

Propiedades de inversión – Las propiedades de inversión son propiedades (terrenos o edificios, o 
partes de un edificio, o ambos) que se mantienen para producir alquileres y/o valorar el capital. Se 
miden inicialmente por su costo en el reconocimiento inicial. El costo incluye el precio de compra, los 
gastos directamente atribuibles a la adquisición y otros costos de transacción. Al cierre del período, se 
miden a valor razonable reconociendo en resultados los cambios en el valor razonable. 

Pasivos financieros - Los pasivos financieros incluyen: instrumentos de deuda (como un pagaré o 
préstamo por pagar) y cuentas por pagar en moneda legal y extranjera.  

Provisiones – Las provisiones se registran cuando existe una obligación legal o implícita como 
resultado de un suceso pasado que es probable que la entidad tenga que desprenderse de recursos 
económicos para liquidar la obligación. Los recursos económicos son estimados de forma fiable.  

El importe reconocido como provisión corresponde a la mejor estimación del importe requerido para 
cancelar la obligación al final del periodo sobre el que se informa, teniendo en cuenta los riesgos y las 
incertidumbres de las obligaciones correspondientes.  

Ingresos – Los ingresos se calculan al valor razonable de la contraprestación recibida o por recibir. 
Los ingresos se reducen por los descuentos o rebajas y otras asignaciones similares estimadas para 
los clientes. 

Venta de Bienes – Los ingresos ordinarios procedentes de la venta de bienes son reconocidos cuando 
se cumplen todas y cada una de las siguientes condiciones:  

• La entidad ha transferido al comprador los riesgos y ventajas, de tipo significativo, derivados de 
la propiedad de los bienes; 

• La entidad no conserva para sí ninguna implicación en la gestión corriente de los bienes 
vendidos, en el grado usualmente asociado con la propiedad, ni retiene el control efectivo sobre 
los mismos; 

• El importe de los ingresos de actividades ordinarias pueda medirse con fiabilidad; 

• Sea probable que la entidad reciba los beneficios económicos asociados con la transacción; y 

• Los costos incurridos, o por incurrir, en relación con la transacción pueden ser medidos con 
fiabilidad. 

Intereses, Regalías y Dividendos – Son registrados cuando es probable que la entidad obtenga 
beneficios económicos asociados con la transacción y el importe de los ingresos pueda ser medido de 
forma fiable.  

Las donaciones recibidas se incluyen en los estados financieros como ingresos operacionales.  En todo 
caso los excedentes que se generen en la operación solo se destinarán al desarrollo del objeto social 
de la fundación. 

3. JUICIOS Y ESTIMACIONES CONTABLES CRÍTICAS 

En la aplicación de las políticas contables descritas en la Nota 2, la administración debe hacer juicios 
para desarrollar y aplicar presunciones sobre los importes en libros, que se basan en la experiencia 
histórica y otros factores que se consideran como relevantes. Los resultados reales podrían diferir de 
dichos estimados. 

Los estimados y presunciones se revisan regularmente. Las revisiones a los estimados contables se 
reconocen en el periodo de la revisión si afecta un solo periodo, o periodos futuros si la revisión afecta 
tanto al periodo actual como a periodos futuros. 



 

 

 

4. EFECTIVO Y EQUIVALENTES EN EFECTIVO 

  
 2018  
   
Efectivo y bancos   
  $   781.242   
   
 $   781.242   

 
 

5. CAPITAL FONDO SOCIAL 

 
La Fundación tiene unos aportes sociales desde su constitución por valor de $ 781.242, los cuales 
fueron efectivamente aportados por los fundadores. 

 

6. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

Los Estados Financieros han sido autorizados para su divulgación por el Representante Legal y/o Junta 
directiva el 28 de febrero de 2.019. Estos estados financieros van a ser puestos a consideración del 
máximo órgano social, quien puede aprobar o improbar estos Estados Financieros. 


