








 

 

LOS SUSCRITOS REPRESENTANTE LEGAL Y REVISOR FISCAL DE 

FONDO PROMOCION DE LA CULTURA 

NIT: 860.039.703-9 

CERTIFICAN: 

Que EL FONDO DE PROMOCION DE LA CULTURA, con NIT. 860.039.703-9, cumple con 
los requisitos de ley para ser contribuyente del impuesto sobre la renta y complementarios 
del régimen tributario especial, de acuerdo al Artículo 19 del Estatuto Tributario Colombiano 
y en orden a que El Fondo desarrolla una de las actividades meritorias de que trata el 
Artículo 359 del mismo estatuto. 

 
Que EL FONDO DE PROMOCION DE LA CULTURA, está constituida como una entidad 
sin ánimo de lucro. 

 
Que EL FONDO DE PROMOCION DE LA CULTURA, se organiza como un Fondo de 
utilidad común, sin ánimo de lucro, creada para el cumplimiento de sus funciones. 

 
Certificamos, además, que la actividad meritoria desarrollada es de interés general y de 
acceso a la comunidad; que los aportes no son ni serán reembolsados y que los excedentes 
no son ni serán distribuidos bajo ninguna modalidad ni directa ni indirectamente. 

 
Informamos que el número de formulario de la declaración de renta correspondiente al año 
gravable 2019 de EL FONDO DE PROMOCION DE LA CULTURA es el 1115604499511 la 
cual fue presentada el día 26 del mes de junio del año 2020, y que tiene el número 
91000693891625 como número interno de la DIAN/ adhesivo. 

 
Esta certificación se expide a los 24 días del mes de marzo del año 2021, con destino a la 
DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES – DIAN, con la finalidad de 
actualizar el registro como contribuyente del impuesto sobre la renta y complementarios del 
régimen tributario especial, de acuerdo al Artículo 1.2.1.5.1.2., del decreto 2150 de 2017, 
para acreditar las disposiciones del Título VI del libro primero del Estatuto Tributario 
Colombiano y sus decretos reglamentarios. 
 
 
 
 

 
 

ALICIA EUGENIA SILVA DE ROJAS 

Representante Legal 
JANETH DUFAY SAENZ HERRERA 

Revisor Fiscal TP230472-T 
Designado por Amézquita & Cía. S.A. 

 



 

FONDO DE PROMOCION DE LA CULTIURA 

  
NIT: 860,039,703-9  

INFORMACIÓN GENERAL A LA COMUNIDAD  
 
  

PARA TRÁMITE DE SOLICITUD DE PERMANENCIA AL REGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL  
 

FONDO DE PROMOCION DE LA CULTIURA, es una entidad sin ánimo de lucro, 

constituida el 12 de abril de 1972 y su objeto social, otorgada por el Ministerio de 

Justicia.  

El término de duración del Fondo es indefinido. En la actualidad cuenta con sedes 

en Bogotá y Cali su objeto social principal es contribuir al desarrollo de la Cultura 

Nacional en todas sus manifestaciones con el ánimo de hacerla accesible a las 

clases populares y conservar, defender e incrementar el Patrimonio cultural, 

artístico y arqueológico del País.  

FONDO DE PROMOCION DE LA CULTIURA COLOMBIA, a 31 de diciembre de 2020 se 

encuentra legalmente constituida y determinada como contribuyentes del 

impuesto sobre la renta y complementarios del régimen especial, y a partir del 1° 

de enero de 2021 es determinada como contribuyente del régimen ordinario del 

impuesto sobre la renta y complementarios y puede solicitar su permanencia al 

Régimen Tributario Especial.  

De acuerdo con la normatividad vigente, EL FONDO DE PROMOCION DE LA 

CULTIURA, hace pública su información general, con la finalidad de que la 

sociedad conozca sus operaciones y sus proyectos para conservar, defender e 

incrementar el Patrimonio cultural, artístico y arqueológico del País, así mismo, 

brinda transparencia a sus operaciones, informa el origen de sus recursos, sus 

resultados e información financiera y el nombre de sus directivas. 

 

  



 

 

INFORMACÍÓN GENERAL  

1. Denominación, identificación y domicilio de la entidad  

 

El FONDO DE PROMOCION DE LA CULTIURA, tiene su domicilio principal en la ciudad 

de Bogotá D. C., y tiene sede en la ciudad de Cali con el Museo la Merced 

Razón Social FONDO DE PROMOCION DE LA CULTURA 

NIT 860.039.703-9 

DOMICILIO CARRERA 6 NO. 7 – 43 Casa del Márquez de San Jorge 

Teléfono 243 1048 

 

2. La descripción de la actividad meritoria  
 

El FONDO DE PROMOCION DE LA CULTIURA, es una entidad sin ánimo de lucro, de 

carácter privado, que como tal se rige por el derecho privado. Tiene personería 

jurídica creada mediante Decreto 1834 de 1997, la cual fue registrada en la 

Cámara de Comercio de Bogotá con matrícula No. S0002031 del 19 de febrero de 

1997.  

El FONDO DE PROMOCION DE LA CULTIURA, es una entidad que se encarga de 

conservar, defender e incrementar el Patrimonio cultural, artístico y arqueológico 

del País y cuyas a actividades se realizan sin ánimo de lucro.  

 

El fondo se encuentra sujeta a la inspección y vigilancia por parte de la Alcaldía 

de Bogotá.  

 

 

 



 

3. Nombres e identificación de las personas que ocupan cargos 

gerenciales 
 

Directora:    Alicia Eugenia Silva Nigrinis      CC. 41.579.160 

Secretario General:  Miguel Antonio Bustos         CC. 79.877.589 

 

Miembros Junta Directiva: 
     

Carlos Eduardo Upegui  CC.19.455.785 

Maria Claudia Sarmiento          CC. 35.461.739 

Juan Luis Isaza  CC. 71.592.882 

Lorenzo Fonseca Martinez CC. 2.923.532 

Maria Paula Wittich CC. 39.790.277 

Maria Inés Sanabria CC. 63.332.003 

Alberto Saldarriaga Roa CC. 17.055.409 

Ana Margarita Ardila CC. 41.456.506 

Carl Henrik Langebaek  CC. 79.154.384 

Fabio Roberto Zambrano CC. 15.885.917 

 

4. Monto y destino del excedente neto del año 2020.  
 

El FONDO DE PROMOCION DE LA CULTURA en Asamblea General con Acta No. 197 

del 3 de marzo del 2021, estableció que de acuerdo con lo expresado por el 

contador y teniendo en cuenta la perdida contable registrada en los Estados 

Financieros a 31 de diciembre del año 2020 de $1.520.211.000; y la perdida Liquida 

del Ejercicio de $ 180.672.000, no hay excedentes para destinar y las pérdidas 

fiscales serán compensadas con excedentes de años anteriores. 

 

 



 

5. Nombres e identificación de los fundadores 
 

Fundador: Banco Popular S.A  Nit: 860.007.738-9 

6. Patrimonio 
 

A 31 de diciembre del año 2020 el patrimonio fue de: 

Patrimonio: 2.662.978.000 

7. Ingresos y Donaciones recibidas 
 

Corresponden a donaciones que se reciben en dinero y son utilizados en el objeto 

social, involucrándolos directamente dentro de su actividad operacional para 

atender costos o gastos de funcionamiento.  

 

Entidad Nit Tipo  Valor  

BANCO POPULAR 860.007.738 Donacion   758.891.986  

MINISTERIO DE LA CUTURA         830034348 Convenio     32.000.000  

    

 

8. Anexos 

 

 Certificación de cumplimento de requisitos para pertenecer al régimen 

tributario especial en el año 2020 

 Informe de Gestión año 2020 

 Estados Financieros año 2020  



 

 

 
 
 
 

LA SUSCRITA REPRESENTANTE LEGAL DEL 
FONDO DE PROMOCIÓN DE LA CULTURA 

Nit. 860.039.703-9 
 
 
 
 

CERTIFICA QUE: 
 
 
 
Los miembros de la Junta Directiva, representante legal y los miembros 
de los órganos de dirección no han sido sancionados con la declaración de 
caducidad de un contrato celebrado con una entidad pública. 
 
Los Miembros de la Junta Directiva y Fundadores, Representante Legal y 
los miembros de órganos de dirección no han sido declarados 
responsables penalmente por delitos contra la administración pública, el 
orden económico social y contra el patrimonio económico, siempre y 
cuando los hechos hayan implicado utilización de la entidad para la 
comisión del delito. 
 
Se firma en la ciudad de Bogotá, D.C. a los veintiséis (24) días del mes 
de Marzo de 2021. 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
ALICIA EUGENIA SILVA  
Representante Legal 
 
  



NIT 860.039.703-9

Nota 2020 2019

Efectivo y equivalentes al efectivo 3 240.692                  751.250                
Derechos Fiduciarios 3 767.847                  1.525.053             
Cuentas comerciales 5 159.855                  13.130                  
Inventarios 6 25.574                   24.996                  

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 1.193.968              2.314.429            

Inversiones 4 1.441.665               1.441.665             
Propiedades, planta y equipo 7 285.290                  342.191                
Propiedades de inversión 7 371.351                  375.769                

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 2.098.306              2.159.624            

TOTAL ACTIVOS 3.292.274              4.474.053            

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 8 501.476                  94.242                  
Pasivos por impuestos corrientes 9 11.115                   83.803                  
Beneficios a los empleados 10 115.146                  101.319                

27  Otros pasivos financieros corrientes 1.559                     11.499                  

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 629.296                 290.863               

TOTAL PASIVOS 629.296                 290.863               

PATRIMONIO
31  Excedentes Acumulados - Asignación Permanente 3.962.293               3.928.808             
32  Excedentes Acumulados - Efectos de convergencia NIIF 220.896                  220.896                

Excedentes del Ejercicio (1.520.211)              33.486                  
TOTAL PATRIMONIO 2.662.978              4.183.190            

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 3.292.274              4.474.053            
-                              

Las Notas 1 al 17 son parte integral de los Estados Financieros

Alicia Eugenia Silva N.
Directora

(Designado por Amézquita y Cia S.A.S)
      Ver informe adjunto

FONDO DE PROMOCION DE LA CULTURA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 de Diciembre de 2020 y 2019
(Valores expresados en miles de pesos Colombianos)

ACTIVOS

PASIVOS

Mauricio Chitiva Borda
TP 92.590 - T

Contador

Janeth Dufay Sáenz Herrera
      Revisor Fiscal

      TP 230.472 - T
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FONDO DE PROMOCION DE LA CULTURA
NIT 860.039.703-9
ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRALES
(Valores expresados en miles de pesos Colombianos)

Nota 2020 2019

Ingresos de actividades ordinarias 1.155.628 2.875.808 

Venta tienda (libros, Otros) 11 18.436 P 65.026 R

Costo de Ventas 11 (11.490) 0 (1.349)
6.946 T 63.677 

Boletería ,Talleres  y Enseñanza 11 23.201 P 88.903 R

Donaciones 11 758.892 P 736.481 R

Convenios 11 32.000 P 22.500 R

Subsidio del Gobierno - PAEF 11 32.650 P 0 R

Arrendamientos 11 290.449 P 1.962.898 R

1.137.192 T 2.810.782 T

Otros ingresos

Recuperaciones 11 4.088 P 2.132 R

Dividendos 11 32.906 P 38.981 R

Rendimientos Financieros 11 60.791 P 88.937 R

97.785 T 130.050 T

Total  Ingresos 1.241.923 T 3.004.509 T

Gastos

Operacionales

Personal 12 1.328.024 T 1.366.518 R

Administración 13 1.391.810 P 1.570.048 R

2.719.834 T 2.936.566 T

No operacionales 14 42.300 P 34.457 R

Total gastos 2.762.134 T 2.971.023 T

Excedente (Pérdida) (1.520.211) T 33.486 T
a↖

Las Notas 1 al 17 son parte integral de los Estados Financieros

Alicia Eugenia Silva N.
Directora

Por los años terminados el 31 de diciembre de

(Designado por Amézquita y Cia S.A.S)
Ver informe adjunto

Mauricio Chitiva Borda
TP 92.590 - T

Contador

Janeth Dufay Sáenz Herrera
Revisor Fiscal

      TP 230.472 - T

Pág. 2 de 17

Sjaneth
Sello



NIT 8NIT 860,039,703-9

Para los años terminados a 31 de Diciembre de 2020 y 2019

Nota

Excedentes 
Acumulados 
Asignación 
Permanente 

Excedentes 
Acumulados Efectos 

de convergencia 
NIIF

Resultados del 
Ejercicio

Total

A 31 de diciembre de 2018 3.130.279 220.896 816.200 4.167.375 

Ajuste valorización 0 
Ajuste que afectan el patrimonio (17.672) (17.672)
Traslado a ejercicios anteriores 816.200 (816.200) 0 
Resultados del ejercicio 33.486 33.486 

A 31 de diciembre de 2019 3.928.807 220.896 33.486 4.183.188 

Ajuste que afectan el patrimonio 0 0 
Traslado a ejercicios anteriores 33.486 (33.486) 0 
Resultados del ejercicio (1.520.211) (1.520.211)

A 31 de diciembre de 2020 3.962.293 220.896 (1.520.211) 2.662.978 

Las Notas 1 al 17 son parte integral de los Estados Financieros

Directora

Ver informe adjunto

FONDO DE PROMOCION DE LA CULTURA

CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

(Valores expresados en miles de pesos Colombianos)

Alicia Eugenia Silva N. Mauricio Chitiva Borda Janeth Dufay Sáenz Herrera
TP 92.590 - T

Contador
Revisor Fiscal

      TP 230.472 - T
(Designado por Amézquita y Cia S.A.S)

Pág. 3 de 17

Sjaneth
Sello



FONDO DE PROMOCION DE LA CULTURA
NIT 860.039.703-9
FLUJOS DE EFECTIVO
(Valores expresados en miles de pesos Colombianos)

C
o

2.020 2.019 

FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

    Utilidad neta del ejercicio (1.520.211) 33.486 

3D0117

3D022Ajustes para conciliar la perdida neta con el efectivo provisto por las actividades de operación
3D010    Depreciación 68.164 44.962 
3D010    Provisión procesos judiciales 9.602 14.000 

3D010 Cambios en activos y pasivos operacionales:
      Disminucion en deudores (146.725) 462 

3D010      Disminucion en inventarios (578) (5.557)
3D010      Aumento en cuentas por pagar 397.634 49.707 
3D010      Aumento en obligaciones laborales 13.827 15.148 

0121       Pago impuestos (72.688) (9.066)
      Disminucion / Aumento en otros pasivos (9.940) 5.750 
  Total efectivo usado por actividades de operación (1.260.915) 148.892 

3D021FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:
3D021     Aumento en inversiones 757.206 514.109 

     Aumento en propiedad planta y equipo (6.846) (292.940)
02ST   Total efectivo usado en actividades de inversión 750.360 221.169 

AUMENTO EN EFECTIVO (510.555) 380.062 

0401 EFECTIVO AL INICIO DEL PERÍODO 751.250 371.188 
0402
04ST EFECTIVO AL FINAL DEL PERÍODO 240.695 751.250 

Janeth Dufay Sáenz Herrera
TP 92.590 - T

Por los años terminados el 31 de diciembre de

(1) Inlcuido el valor del fondo de Inversión (inversiones) ver nota 4

Alicia Eugenia Silva N. Mauricio Chitiva Borda

(Designado por Amézquita y Cia S.A.S)
      Ver informe adjunto

Janeth Dufay Sáenz Herrera
Directora TP 92.590 - T       Revisor Fiscal

Contador       TP 230.472 - T
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Declaración de Cumplimiento

Los estados financieros de Fondo de Promoción de la Cultura han sido preparados de conformidad con las Normas de
Contabilidad e Información Financiera Aceptadas en Colombia (NICF), las cuales comprenden los estados de: Situación
Financiera,  de Resultado Integral,  de cambios en el Patrimonio  y de flujo de Efectivo.

Bases de Preparación

Los estados financieros al 1 de enero del 2015 cubren los aspectos de la SECCIÓN ULTIMA, “Adopción por primera vez
de las NIIIF”. Los primeros estados financieros preparados de acuerdo con las Normas de Contabilidad y de Información
Financiera Aceptadas en Colombia que presenta el Fondo de Promoción de la Cultura son los correspondientes a 31 de
diciembre de 2016, continuando su registro y presentación en el año 2016, el FONDO DE PROMOCIÓN DE LA CULTURA
pertenece al Grupo II.

La Administración ha tenido en cuenta toda la información disponible sobre el futuro, evaluando la capacidad que tiene el
Fondo para continuar en funcionamiento por el próximo periodo contable, sin encontrar limitación o incertidumbres
importantes.

Las partidas incluidas en los presentes estados financieros se presentan en pesos colombianos, la cual es la moneda del
entorno económico principal en que el Fondo opera. Esta es a su vez su moneda funcional.

Bases de contabilización y Medición

Los estados financieros han sido preparados sobre la base del costo histórico, excepto por ciertos instrumentos
financieros que son medidos al costo amortizado o a su valor razonable, como se explica en las políticas contables
descritas abajo.

En general el costo histórico está basado en el valor razonable de las transacciones. Valor razonable es el precio que
sería recibido por vender un activo o pagado por transferir un pasivo en una transacción ordenada entre participantes del
mercado en la fecha de la medición, sin embargo, y teniendo en cuenta la naturaleza del Fondo, y la probabilidad de venta
de sus inmuebles se lean a costo histórico 

FONDO DE PROMOCIÓN DE LA CULTURA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

POR EL AÑO TERMINADO EN 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019
(Valores expresados en miles de pesos colombianos)

NOTA 1--ENTIDAD Y OBJETO SOCIAL

NOTA 2--PRINCIPALES POLÍTICAS Y PRACTICAS CONTABLES

El Fondo de Promoción de la Cultura, es una entidad sin ánimo de lucro, fue constituida el 12 de Abril de 1972 y su objeto
social, otorgada por el Ministerio de Justicia.

El término de duración del Fondo es indefinido. En la actualidad cuenta con sedes en Bogotá y Cali su objeto social
principal es contribuir al desarrollo de la Cultura Nacional en todas sus manifestaciones con el ánimo de hacerla accesible
a las clases populares y conservar, defender e incrementar el Patrimonio cultural, artístico y arqueológico del País.

Al 31 de diciembre de 2020 cuenta con 14 empleados (4 en Cali y 10 en Bogotá) y 15 en el año 2019

Moneda Funcional y de presentación
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FONDO DE PROMOCIÓN DE LA CULTURA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

POR EL AÑO TERMINADO EN 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019
(Valores expresados en miles de pesos colombianos)
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POLÍTICAS CONTABLES.

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 pueden
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. Se considera como material toda partida que supere el 5%.

Negocio en Marcha

La administración prepara los estados financieros sobre la base de un negocio en marcha. En la realización de este juicio
la administración considera la posición financiera actual de la entidad sus intenciones actuales, el resultado de las
operaciones y el acceso a los recursos financieros en el mercado financiero y analiza el impacto de tales factores en sus
operaciones futuras. A la fecha de este informe no tenemos conocimiento de ninguna situación que haga creer que no
tenga la habilidad para continuar como negocio en marcha.

Uso de estimaciones y juicios

La preparación de los estados financieros de conformidad con las normas de Contabilidad y de Información Financiera
aceptadas en Colombia requiere que la administración realice juicios, estimaciones y supuestos que afectan la aplicación
de las políticas contables y los montos de activos, pasivos y pasivos contingentes en la fecha del balance, así como los
ingresos y gastos del año. Los resultados reales pueden diferir de estas estimaciones.

Las estimaciones y supuestos relevantes son revisados regularmente. Las revisiones de las estimaciones contables son
reconocidas en el período en que la estimación es revisada y en cualquier período futuro afectado.

Efectivo y Equivalentes de Efectivo

El efectivo y equivalentes al efectivo, incluye aquellos activos financieros líquidos, el efectivo en caja, los saldos en
bancos, las operaciones de mercado monetario, las inversiones en fondos de inversión colectiva, depósitos o inversiones
financieras liquidas, que se pueden transformar rápidamente en efectivo en un plazo inferior a tres meses y sobregiros
bancarios. Los sobregiros bancarios son presentados como pasivos corrientes en el estado de situación financiera.

Comparación y periodicidad de la información

Los estados financieros presentan efectos comparativos con cada una de las partidas del estado de situación financiera,
de las cuentas de resultado integral, del estado de flujo de efectivo y de las notas, además de las cifras del ejercicio
terminado al 31 de diciembre de 2020 y las correspondientes al ejercicio anterior de 12 meses terminado el 31 de
diciembre de 2019. 

Importancia relativa y materialidad

El Fondo aplica los siguientes métodos y políticas para la contabilización de las principales clases de activos y pasivos
para la causación, realización, valuación y asignación y gastos.
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FONDO DE PROMOCIÓN DE LA CULTURA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

POR EL AÑO TERMINADO EN 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019
(Valores expresados en miles de pesos colombianos)
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Inversiones 

Cuentas por Cobrar

Las cuentas por cobrar son activos financieros no derivados que dan derecho a pagos fijos o determinables, a la
recepción de un producto o servicio, y no cotizan en un mercado activo. Se incluyen en el activo corriente, excepto si su
vencimiento es mayor a 12 meses contados desde la fecha del estado de situación financiera. Estos últimos se clasifican
como activos no corrientes.

Cuentas por cobrar a empleados

Comprende los desembolsos autorizados a los empleados para realizar pagos a terceros en desarrollo de actividades de
bienestar laboral con un plazo de pago no superior a 12 meses y sin intereses de financiación para el colaborador. Su
reconocimiento inicial se realiza al valor presente teniendo en cuenta el plazo pactado y aplicando la tasa de descuento,
siempre que resulte materialmente importante. La diferencia entre el valor nominal y el valor presente se reconoce como
gastos financieros de acuerdo al modelo del costo amortizado.

Anticipos de contratos y proveedores

Las Inversiones en acciones se registran por el Método del Costo revisando periódicamente el deterioro, teniendo como
referencia el valor cotizado en Bolsa o el valor Patrimonial.

TP 92.590 - T

Incluye los recursos desembolsados por concepto de anticipos a proveedores o contratistas de acuerdo a las condiciones
establecidas contractualmente y que no hayan sido realizados; es decir, antes de la entrega del bien o servicio objeto del
anticipo. 

Al momento de su realización (cuando se reciban los bienes o los servicios objeto del anticipo) deben ser reconocidos
como gasto dentro de los estados financieros de la entidad o, cuando se trate de anticipos para la adquisición de una
propiedad o equipo deberán ser reconocidos en la cuenta respectiva de acuerdo al tipo de bien.

Otras cuentas por cobrar

Comprende los recursos entregados a título de anticipo de impuestos a las diferentes autoridades tributarias, saldos a
favor determinados en las liquidaciones privadas de impuestos que se reconocen al valor registrado en la declaración
teniendo en cuenta que los mismos no se consideran activos financieros, cuentas por cobrar por efectos de reclamaciones
frente a entidades bancarias u otras terceros por concepto de retenciones practicadas indebidamente o descuentos no
autorizados.
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FONDO DE PROMOCIÓN DE LA CULTURA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

POR EL AÑO TERMINADO EN 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019
(Valores expresados en miles de pesos colombianos)
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Propiedades, planta y equipo 

Inventarios

Muebles y enseres 

Para las cuentas por cobrar la entidad evalúa como mínimo al final del periodo en el que se informa si existe evidencia
objetiva de que las mismas se encuentren deterioradas.

Los criterios para determinar que existe una evidencia objetiva de una pérdida por deterioro corresponden a: 

Equipos de oficina 

La depreciación se calcula utilizando el método de línea recta, tomando como base los costos de adquisición.

Equipos de computo 
Equipos de  comunicaciones 
Edificios

Los activos fijos se miden al valor de compra menos la depreciación acumulada y cualquier deterioro sufrido por los
mismos. Las alícuotas de depreciación practicadas por grupo de activos fijos se calculan por el método lineal teniendo en
cuenta los siguientes criterios:

Las ventas y retiros de los activos se registran a su costo neto y las diferencias entre el precio de venta y el costo se llevan
al estado de resultados

Deterioro Deudores

Los inventarios son contabilizados al costo por el sistema de inventarios permanente y su valor al cierre del ejercicio es el
menor valor entre su costo y el valor de mercado menos los costos para su realización (valor de realización) registrando
un deterioro  con cargo a los resultados.

► Dificultades financieras significativas del obligado; 
► Incumplimiento en la fecha pactada de pago; 
► Incumplimiento del contrato o falta de garantías para el caso de las cuentas por cobrar por anticipos de contratos a 
proveedores; 
► La compañía, por razones económicas o legales relacionadas con dificultades financieras del obligado, le hace a 
este una concesión que de otro modo no hubiera considerado; 
► Resulta probable que el obligado entre en quiebra o en saneamiento financiero.  

Se reconocerá el deterioro de valor contra un gasto del periodo.

Se realiza un análisis del deterioro de los activos en poder del Fondo, en caso de presentarse un deterioro se
contabilizará en el estado de resultados integrales.

Los desembolsos por concepto de mejoras y reparaciones que aumenten la eficiencia y la vida útil de los activos son
capitalizados e incrementan el costo histórico. Las erogaciones realizadas por concepto de mantenimiento y reparaciones
se contabilizan como gastos del periodo en que se producen.
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FONDO DE PROMOCIÓN DE LA CULTURA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

POR EL AÑO TERMINADO EN 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019
(Valores expresados en miles de pesos colombianos)

1
1
1

1

1

1

1

1
1 Cuentas por pagar
1

1

1
1
1

1

1
1
1

1

1

Las propiedades que el Fondo de Promoción de la Cultura posee, son catalogados como Inmuebles de Conservación tipo
B, los cuales su tratamiento contable y depreciación son dados por la conservación misma dada al bien, por tanto su valor
en libros es igual al costo.

Corresponden a obligaciones presentes de la entidad derivadas de sucesos pasados de los cuales el Fondo espera
desprenderse de recursos que incorporan beneficios económicos.

Incluye todas las obligaciones contraídas por parte de la entidad en el desarrollo de sus actividades como: valores
pendientes de pago a sus proveedores, impuestos por pagar y cuentas por pagar por concepto de la nómina de los
empleados. 

Los pasivos que no tienen origen contractual, como es el caso de los impuestos, no se consideran pasivos financieros. 

Inicialmente serán reconocidos al valor razonable y en su medición posterior se mantendrá a su valor nominal siempre y
cuando correspondan a pasivos a corto plazo cuyo efecto del descuento no es significativo. 

Patrimonio

Los ingresos incluyen los ingresos de actividades ordinarias y las ganancias. Los ingresos de actividades ordinarias
surgen en el curso de las actividades ordinarias del Fondo, y corresponden a una variada gama de denominaciones, tales
como donaciones, arrendamientos, venta de boletaría, intereses, dividendos y alquileres. 

Propiedades de inversión 

Las propiedades de inversión se miden inicialmente al costo

La pérdida o ganancia derivada de la disposición de las propiedades de inversión (calculada como la diferencia entre la
utilidad neta procedente de la disposición y el importe en libros del elemento) se reconoce en resultados. Cuando se
vende una propiedad de inversión previamente clasificada como propiedades, planta y equipo, cualquier importe
relacionado incluido en la reserva de revaloración es transferido a las ganancias acumuladas.

Beneficios a Empleados

Las obligaciones laborales se estiman y contabilizan mensualmente y se consolidan al fin de cada ejercicio con base en
las disposiciones laborales vigentes.

En el proceso de convergencia a Normas Internacionales, las propiedades del Fondo se encontraban totalmente
depreciadas, y dada la dinámica contable de las propiedades de Inversión, se decide trasladar de propiedad planta y
equipo a propiedades de inversión, y revelar allí el costo histórico.
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FONDO DE PROMOCIÓN DE LA CULTURA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

POR EL AÑO TERMINADO EN 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019
(Valores expresados en miles de pesos colombianos)

1
1

1

1
1
1

1

1
1
1

1

1

1
1

1

El Fondo considera como equivalentes de efectivo, para efectos del estado de flujos de efectivo, las inversiones a la vista
y con plazo de redención no mayor a 90 días.

Los gastos incluyen las pérdidas y los gastos que surgen en las actividades ordinarias del Fondo. Entre los gastos de la
actividad ordinaria se encuentran, por ejemplo, los salarios, los honorarios, los mantenimientos y la depreciación. 

Son pérdidas otras partidas que, cumpliendo la definición de gastos, pueden o no surgir de las actividades ordinarias del
Fondo. Las pérdidas representan disminución en los beneficios económicos y, como tales, no son diferentes en su
naturaleza de cualquier otro gasto. Se reconoce un gasto en el estado de resultados cuando ha surgido una disminución
en los beneficios económicos futuros, relacionado con un disminución en los activos o un incremento en los pasivos, y
además el gasto puede medirse con fiabilidad. 

En definitiva, el reconocimiento del gasto ocurre simultáneamente con el reconocimiento de incrementos en las
obligaciones o disminución en los activos. 

Reconocimiento costos y gastos

Reconocimiento de ingresos

Los ingresos incluyen los ingresos de actividades ordinarias y las ganancias. Los ingresos de actividades ordinarias
surgen en el curso de las actividades ordinarias del Fondo, y corresponden a una variada gama de denominaciones, tales
como donaciones, arrendamientos, venta de boletería, intereses, dividendos y alquileres. 

Las ganancias son otras partidas que, cumpliendo la definición de ingresos, pueden o no surgir de las actividades
ordinarias llevadas a cabo por la entidad. Las ganancias suponen incrementos en los beneficios económicos y, como
tales, no son diferentes en su naturaleza de los ingresos de actividades ordinarias. 

Los ingresos correspondientes a los arrendamientos, donaciones y otros, son orientados para el cumplimiento de los
objetivos del Fondo de Promoción de la Cultura.

Efectivo y equivalentes de efectivo

EFECTO COVID 19

El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud –OMS– declaró la propagación del COVID 19 como
pandemia. Posteriormente, el 12 de marzo de 2020 el Ministerio de Salud declaró Emergencia Sanitaria Nacional bajo el
decreto 385, como consecuencia de la propagación del COVID-19, emitiendo una serie de disposiciones para contener su
propagación; tales como: medidas restrictivas excepcionales de circulación, la reducción drástica de las actividades y la
emisión de normas de carácter económico, entre otras; que afectaron de manera significativa la actividad económica del
país y los mercados en general. 

El Fondo de Promoción de la Cultura fue cerrado al publico, al igual que el Café y la Tienda Musa, adicionalmente, el
confinamiento no permitió el arrendamiento de las Oficinas y nos fue entregado el local de María Tomasa.

Todo lo anterior se ve reflejado en una disminución del ingresos en un 58% es decir la suma de $1,762,566 miles.
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FONDO DE PROMOCIÓN DE LA CULTURA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

POR EL AÑO TERMINADO EN 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019
(Valores expresados en miles de pesos colombianos)

1
1
1
1 2.020 2.019
1 500 1.561
1 47.097 26.172
1 193.095 723.517

240.692 751.250
1 767.847 1.525.053
1 1.008.539 2.276.303
1

1
1
1
1
1
1
1 2.020 2.019
1 1.441.665 1.441.665
1 1.441.665 1.441.665
1
1
1
1

1
Cantidad 
acciones

Costo
Valor de Mercado/ 

Patrimonial
Deterioro

1
1 Fiduciaria Popular S.A. 1.164.982 1.164.982 1.671.761 0 

1 Positiva Compañía de Seguros 17.284.803 43.212 73.979 0 

1 Casa de Bolsa S.A. (1) 233.471 233.471 474.359 0 

1 1.441.665 2.220.099 
1

1

1

El Fondo de Promocion de la Cultura presentaba a 31 de diciembre de 2020 una participación en la Sociedad Fiduciaria
Popular S.A. de 3,047%, en Positiva Compañía de Seguros de 0,010% 

Disponible en el activo corriente al 31 de diciembre comprendían lo siguiente:

Cuentas de ahorro

(*) Los depósitos en e la sociedad Fiduciaria, son los fondos que están destinados para los proyectos autorizados por la
Asamblea de remanentes de los años 2018 y 2019, los cuales se han venido desarrollando durante el año.

Caja
Cuentas corrientes

Derechos fiduciarios (*)

31 de diciembre de 2020

Los valores aquí descritos se encuentran libres de embargos, restricciones y gravámenes.

Las inversiones al 31 de diciembre comprendían lo siguiente:

El saldo de inversiones no corrientes comprendía:

El saldo de inversiones se encontraba libre de restricciones y gravámenes.

NOTA 3 – EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO

NOTA 4 – INVERSIONES

Subtotal

Subtotal

(*) Los proyectos autorizados por la Asamblea con los excedentes de los años 2018 y 2019, han sido ejecutados en forma
parcial y debida a la pandemia, fueron reasignados dichos recursos a gastos de sostenimiento del año 2020, en razón que
el Museo fue cerrado en el mes marzo 2020, sin permitir recibir recursos pero si incurriendo en el pago de los funcionarios
de planta, Servicio de Vigilancia, servicios públicos, etc. 

Acciones - No Corriente
Subtotal

 Acciones

(1) La participación en Casa de Bolsa corresponde a 1,4985%, datos tomados de certificado con fecha Enero de 2020.
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FONDO DE PROMOCIÓN DE LA CULTURA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

POR EL AÑO TERMINADO EN 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019
(Valores expresados en miles de pesos colombianos)

1
1
1
1
1
1 2.020 2.019
1 0 0
1 135.298 7.714
1 24.557 5.416
1 0 0

1 159.855 13.130
1
1

1

1

1

1
1
1 2.020 2.019
1 51 51
1 2.171 0
1 23.352 24.945
1 25.574 24.996
1 0 0
1 25.574 24.996
1
1
1
1
1
1
1
1 2.020 2.019
1
1 276.756 276.756
1 210.727 203.881
1 487.483 480.637
1
1 (202.193) (138.446) 

1 (202.193) (138.446) 

1 285.290 342.191

1

El saldo de propiedades, planta y equipo al 31 de diciembre comprendía:

NOTA 5 – CUENTAS COMERCIALES

Equipo de computación y comunicación 

Depreciables
Muebles y enseres y equipo de oficina

Los deudores en el activo corriente al 31 de diciembre comprendían lo siguiente:

El saldo de inventarios al 31 de diciembre comprendía:

Total

Provisión

Clientes
Anticipos y Avances
Anticipo de impuestos

Movimiento de los activos depreciables

Depreciación acumulado muebles, enseres y equipo

Total depreciación

Total

NOTA 7 – PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

Café Musa

El saldo de deudores se encontraba libre de restricciones y gravámenes.

Libros 

Mercancías no fabricadas por la empresa

Total 

Deudores varios (*)

El saldo de inventarios se encontraba libre de restricciones y gravámenes. 

Subtotal

Subtotal

NOTA 6 – INVENTARIOS
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FONDO DE PROMOCIÓN DE LA CULTURA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

POR EL AÑO TERMINADO EN 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019
(Valores expresados en miles de pesos colombianos)

Valores originales - Costo de 
adquisición o valor razonable

 

Muebles y 
enseres y 
equipo de 

oficina

Equipo de 
computación y 
comunicación 

TOTAL

Saldo Inicial 276.756 203.881 480.637 

Adiciones 0 6.846 6.846 

1 Totales 276.756 210.727 487.483

1
1

1
Valores originales - Costo de 
adquisición o valor razonable

 
Equipo 
Oficina

Equipo 
Computación

TOTAL

1
1 Al 31 de diciembre de 2018 189.321 66.639 255.960 

1 17.791 22.754 40.545 

1 Al 31 de diciembre de 2019 207.112 89.393 296.505 
1 34.063 29.684 63.747 
1 Al 31 de diciembre de 2020 241.175 119.077 360.252 
1
1

1
1 Propiedades de Inversión
1 Terrenos 176.963 176.963
1 Edificaciones (1) 220.896 220.896

397.859 397.859
Depreciación de la propiedad de Inversión (26.508) (22.090) 

1 371.351 375.769
1
1
1

1 a.

1 b.

1 c.

1 d.

1 e.

1

1

Oficina 201 Edificio DAPRE - Fondo de Promoción de la Cultura, ubicado en la Calle 7 No. 6-70 

Oficina 301 Edificio DAPRE - Fondo de Promoción de la Cultura, ubicado en la Calle 7 No. 6-70 

Parqueadero sótano 2, Edificio DAPRE - Fondo de Promoción de la Cultura, ubicado en la Calle 7 No. 6-70
correspondiente a la Oficina 201

Sótano 3 Edificio DAPRE - Fondo de Promoción de la Cultura, ubicado en la Calle 7 No. 6-70 correspondiente a
la Oficina 301

Inmueble ubicado en la Carrera 8 No. 8-45, con saldo al 31 de diciembre de 2020 y 2019, que se encuentra en
uso del Ministerio de la Cultura. El Fondo carece de pólizas de seguros, que amparen el inmueble, su último
avalúo comercial se realizo en el mes de octubre de 2019,

Con fecha Octubre 2019 se realizaron avalúos técnicos para los inmuebles a, b, c, d, y e, con una vigencia de un año por
la empresa Crispa Asesores Inmobiliarios, los cuales no presentan deterioro.

Las edificaciones (b al e) se encuentran en arrendamiento al Departamento Administrativo de la Presidencia de la
República - DAPRE, y se encuentran amparadas contra terremoto, incendio, corriente débil y otros riesgos con pólizas de
seguros vigentes en concordancia al reglamento de copropiedad. 

(1)  Incluye:

Total 

Movimiento de la depreciación acumulada

Cargo por depreciación del ejercicio

(*) El ajuste corresponde al reconocimiento de la depreciación acumulada de años anteriores según recalculo de fechas de 
activación y ajuste de vidas útiles

Cargo por depreciación del ejercicio
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FONDO DE PROMOCIÓN DE LA CULTURA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

POR EL AÑO TERMINADO EN 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019
(Valores expresados en miles de pesos colombianos)

1

1

1

1
1
1
1 2.020 2.019
1 467.301 50.605
1 34.175 43.637
1 501.476 94.242

(*)

1
1
1

1

1 2.020 2.019
1 9.666 7.225
1 0 76.578
1 1.449 0
1 11.115 83.803
1
1
1
1 2.020 2.019
1 0 0
1 76.275 71.074
1 9.156 8.484
1 29.715 21.761
1 115.146 101.319
1

El saldo de cuentas por pagar al 31 de diciembre comprendía lo siguiente:

Cesantías consolidadas

NOTA 10-- BENEFICIOS A EMPLEADOS

Salarios por pagar

Intereses sobre cesantías
Vacaciones consolidadas

Subtotal

NOTA 8 – CUENTAS POR PAGAR

NOTA 9 -- IMPUESTOS

Las obligaciones laborales al 31 de diciembre comprendían lo siguiente:

Impuesto de Industria Y Comercio
Subtotal

Impuesto a las Ventas
Retención en la fuente 

Retenciones y aportes de nóminas
Costos y gastos por pagar (*)

Subtotal

El saldo de propiedades, planta y equipo se encontraba libre de restricciones y gravámenes.

Las edificaciones ( c y d) están en proceso de arrendamiento, se espera realizar la negociación durante el primer trimestre
del año 2020, sin embargo, la administración ha ajustado el presupuesto para no incurrir en costos y gastos que puedan
afectar la operación del museo. 

El saldo de los impuestos al 31 de diciembre comprendía lo siguiente:

Corresponde a la Provisión por procesos Jurídicos de $14 Millones y vr de cuota de administración del piso 2 
Edificio dapre por $438 Millones

El Fondo a 31 de diciembre de 2020, tenía un (1) contrato de arrendamiento vigente en calidad de arrendador:

Contrato de arrendamiento con Dapre: Es un contrato de arrendamiento de naturaleza pública, con el Departamento 
Administrativo de la Presidencia de la República,  sobre el Garaje No. 1 del Edificio Dapre-FPC. A 31 de diciembre 
de 2020 su canon era de: $22,304,687 (Antes de Iva). El término de dicho contrato es hasta el 30 de noviembre de 
2021. 

A 31 de diciembre de 2020 se terminaron los siguientes contratos de arrendamiento:

Contrato de arrendamiento con Eduardo Gómez Taboada:  Es un contrato de arrendamiento de local comercial 
sobre el local comercial para el funcionamiento del establecimiento de comercio María Tomasa.  Su canon era de: 
$7.086.244 (Antes de Iva).  Quien por efectos de la Pandemia COVID, y por el estado de emergencia no pudo 
continuar sus operación..
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FONDO DE PROMOCIÓN DE LA CULTURA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

POR EL AÑO TERMINADO EN 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019
(Valores expresados en miles de pesos colombianos)

1
1

1

1 2.020 2.019
1 Ventas (Café, Tienda, Otros) 18.436 65.026
1 Boletería ,Talleres  y Enseñanza 23.201 88.903
1 Donaciones 758.892 736.481
1 Convenios 32.000 22.500
1 Arrendamientos 290.449 1.962.898
1 Recuperaciones 4.088 2.132
1 Dividendos 32.906 38.981
1 60.791 88.937
1 32.650 0
1 (11.490) (1.349) 
1 1.241.923 3.004.509

1
1
1
1 2.020 2.019
1 842.332 856.039
1 1.641 4.167
1 1.498 3.231
1 76.642 76.492
1 9.158 9.036
1 77.027 76.583
1 62.332 73.635
1 70.779 72.216
1 95.808 104.562
1 36.705 38.846
1 27.528 27.772
1 18.354 18.515
1 8.220 5.424
1 1.328.024 1.366.518
1
1
1
1
1 2.020 2.019
1 247.599 304.649
1 394.694 305.525
1 28.497 287.965
1 5.294 258.065
1 72.703 74.281
1 105.907 71.752
1 68.164 44.962
1 6.278 35.742
1 9.684 51.724
1 19.198 16.052
1 5.177 15.543
1 5.553 11.780

Cajas de Compensación Familiar
ICBF

Auxilio de Transporte

Los gastos de personal durante el periodo fueron: 

Sueldos
Horas Extras

NOTA 12 – GASTOS DE PERSONAL

Cesantías
Intereses sobre Cesantías
Prima de servicios
Vacaciones
EPS

NOTA 11-- INGRESOS

Las Ingresos recibidos en el Fondo de Promoción corresponden a las actividades culturales, donaciones, convenios con
entidades estatales entre otros, os cuales se discriminan así:

Rendimientos Financieros

Costo de Ventas
Subtotal

Proyectos y exposiciones

SENA
Diversos - Dotaciones - SGST

Impuestos
Servicios Públicos

Útiles y papelería

Subsidio del Gobierno - PAEF

Fondos de Pensiones y riesgos profesionales

Gastos de viaje 

Taxis y buses

NOTA 13 – GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

Los gastos de administración durante el periodo fueron: 

Vigilancia
Honorarios (1)

Depreciaciones y licencias de software

Seguros
Contribuciones y afiliaciones

Subtotal

Adecuación e instalaciones
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FONDO DE PROMOCIÓN DE LA CULTURA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

POR EL AÑO TERMINADO EN 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019
(Valores expresados en miles de pesos colombianos)

1 1.121 4.762
1 11.003 13.673
1 9.602 14.812
1 2.403 5.901
1 3.661 4.408
1 0 13.948
1 1.461 2.349
1 0 0
1 393.753 32.000
1 58 155
1 1.391.810 1.570.048
1
1
1 28.177 26.710
1 0 31.160
1 14.446 218.556
1 31.427 29.099
1 320.644 0
1 394.694 305.525

1

1

1

1 0 238.943
1 176.537 237.162
1 144.107 0
1 320.644 476.105

1

1

1 2.020 2.019
1 26.155 18.201

16.145 16.256
1 42.300 34.457

1

Administración Edificio DAPRE (3)

Proyectos año 2018

Otros - Gastos 

Subtotal

Subtotal

Gastos financieros

Asesoría jurídica
Asesoría técnica
Asesoría contable
Otros - Proyectos Aprobados por Asamblea

NOTA 14 – GASTOS NO OPERACIONALES

Los gastos no operacionales durante el periodo fueron: 

(1)   Honorarios

Revisoría fiscal

Transportes fletes y acarreos 
Libros y suscripciones

Elementos de aseo y cafetería

Eventos culturales

Proyectos año 2017

Publicidad y Propaganda

Provisión (2)

(2)  El 14 de agosto de 2020 la Corte publicó el extracto de la Sentencia C-258 de julio 23 de 2020 que declaró inexequible el Decreto Ley 558 de 2020, que 
permitió aportes reducidos a pensión por los períodos de abril y mayo

(3)  Corresponde al valor de cuotas de administración del Edificio DAPRE, equivalentes a la suma de 32 millones de pesos mensuales.

Proyectos año 2019
Subtotal

Diversos

Durante el año 2019 se realizaron desembolsos correspondientes a obligaciones contraídas para la ejecución de los proyectos
correspondientes a los excedentes así

Combustible, lubricantes y parqueaderos

Mantenimiento y reparación 
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FONDO DE PROMOCIÓN DE LA CULTURA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

POR EL AÑO TERMINADO EN 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019
(Valores expresados en miles de pesos colombianos)

1
1

1

1
NOTA 16.AUTORIZACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTA 17. EVENTOS SUBSECUENTES

1

1

Mauricio Chitiva Borda

TP 92.590 - T
Contador

Alicia Eugenia Silva N.

Directora

El fondo registra entre sus activos bienes de arte y cultura por $2.154.563 pesos, los cuales se encuentran 100%
provisionados ya que la administración los ha agregado en inventarios de bienes de arte y cultura recibidos de terceros
que se encuentran en exposición en la Casa del Marqués San Jorge en Bogotá y el Museo La Merced en la ciudad de
Cali.

NOTA 15 – BIENES DE ARTE Y CULTURA

La Administración del Fondo, se encuentra en proceso de valoración de las cuotas de administración, que de lograrse la
reducción del presupuesto año 2020 y 2021 que aun no ha sido aprobados, significativa una reducción aproximada del
mas del 40% de la deuda.

La Administración del Fondo, se encuentra en proceso de negociación en venta de los Pisos y garajes , que son de
propiedad del Fondo de Promoción de la cultura en el Edificio Dapre.

No existen otros eventos subsecuentes, conocidos, ocurridos entre el 31 de diciembre de 2020 y la fecha de de los
presentes (marzo 3 de 2021).

Estos estados financieros fueron aprobados por la Junta Directiva y autorizados para su publicación el 3 de marzo de
2021.
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INFORME DEL REVISOR FISCAL  
  
Señores Junta Directiva 
Fondo de Promoción de la Cultura 
 
 
1. Informe de auditoría sobre los estados financieros   
  
Opinión   
  
Hemos auditado los estados financieros del Fondo de Promoción de la Cultura, en adelante 
el Fondo, que comprenden el estado de situación financiera al 31 diciembre de 2020, y los 
estados de resultados integrales, de cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo, por 
el año terminado en esa fecha, así como un resumen de las políticas contables 
significativas y otra información explicativa.  
  
En nuestra opinión, los estados financieros adjuntos a este informe, tomados fielmente de 
los libros de contabilidad, presentan razonablemente en todos sus aspectos de importancia 
material la situación financiera del Fondo al 31 de diciembre de 2020, los 
resultados integrales de sus operaciones y los flujos de efectivo por el año terminado en 
esa fecha, de conformidad con las Normas de Contabilidad y de Información Financiera 
vigentes en Colombia, aplicadas de manera uniforme con el periodo anterior. 
  
Fundamento de la opinión   
  
Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con las Normas Internacionales 
de Auditoría vigentes en Colombia. Nuestra responsabilidad de acuerdo con dichas normas 
se describe más adelante en la sección de Responsabilidades del Revisor Fiscal en 
relación con la auditoría de los estados financieros.   
  
Somos independientes del Fondo de conformidad con los requerimientos de ética 
aplicables a la auditoría de los estados financieros, en particular los previstos en el Código 
de Ética para profesionales de la contabilidad del Consejo de Normas Internacionales de 
Ética para Contadores y en el Código de Ética Profesional de la Ley 43 de 1990 vigente 
para Colombia, y hemos cumplido las demás responsabilidades de ética de conformidad 
con los citados requerimientos.   
  
Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base 
suficiente y adecuada para nuestra opinión.   
 
  



 
 

 

Asuntos clave de la auditoría   
  
Los asuntos clave de la auditoría son aquellas cuestiones que, según nuestro juicio 
profesional, han sido de la mayor importancia en nuestra auditoría de los estados 
financieros del periodo actual.   
  
Estos asuntos han sido considerados en el contexto de nuestra auditoría de los estados 
financieros en su conjunto, y en la formación de nuestra opinión sobre los mismos, por lo 
tanto, no expresamos una opinión por separado sobre los asuntos claves de auditoria. 
  

Ingresos 

Ver Notas 11 de los Estados Financieros 

Asunto Clave de la Auditoria Modo como se abordó en nuestra 
auditoria 

Los ingresos en 2020 ascendieron a $1.242 
millones y son la fuente de recursos para 
desarrollar la actividad meritoria del Fondo. 
Como se describe en la Nota 2 de los Estados 
Financieros la Pandemia por COVID afectó la 
generación de ingresos. 
 
Los ingresos principalmente provienen de las 
donaciones del Banco Popular S.A., 61% del 
total de ingresos, y de arrendamientos, 23% 
del total de los ingresos. 
 
Los ingresos se reconocieron a partir del 
principio del devengo y, se gestionó su 
recaudo para optimizar el flujo de caja. Al 
cierre de 2020 no fue necesario reconocer 
deterioro por cuentas por cobrar. 
 
Hemos considerado los ingresos como un 
asunto clave de auditoria por su impacto en 
la actividad meritoria del Fondo y la 
importancia que tiene en su situación 
financiera y la generación de flujos de caja. 

Realizamos pruebas a los controles y 
saldos, incluyendo la supervisión de la 
Junta Directiva y la revisión de la 
dirección. 
 
Evaluamos las políticas y procedimientos 
adoptados por el Fondo para reconocer 
los ingresos y gestionar su recaudo. 
 
Consideramos el diseño de 
implementación de los controles 
relevantes para el reconocimiento y 
recaudo de los ingresos. 
 
Adelantamos pruebas de detalle y 
control para validar el importe y soportes 
del reconocimiento inicial de los 
ingresos. 
 
Efectuamos procedimientos de auditoria 
para validar la integridad de los ingresos 
y la existencia de las cuentas por cobrar. 
 
 
 
 



 
 

 

Ingresos 

Ver Notas 11 de los Estados Financieros 

Asunto Clave de la Auditoria Modo como se abordó en nuestra 
auditoria 

 
Nos cercioramos de la adecuada 
clasificación, presentación y revelación 
de ingresos y   cuentas por cobrar en los 
estados financieros. 
 
El resultado de los procedimientos 
descritos fue considerado satisfactorio. 

  



 
 

 

Gastos 

Ver Notas 12, 13 y 14 de los Estados Financieras 

Asunto Clave de la Auditoria Modo como se abordó en nuestra 
auditoria 

Los gastos en el año 2020 ascendieron    a  
$ 2.762 millones y se relacionan con la 
ejecución de la actividad meritoria del Fondo. 
 
Los gastos principalmente se explican por 
beneficios a empleados, los cuales 
representan el 48% del total de los mismos. 
 
Los gastos se reconocieron a partir del 
principio del devengo y representan el 
principal uso de los flujos de caja. 
 
Hemos considerado los gastos como un 
asunto clave de auditoria por su   relación con 
la actividad meritoria del Fondo y la 
importancia que tiene en su situación 
financiera. 

Realizamos pruebas a los controles y 
saldos, incluyendo la supervisión de la 
Junta Directiva y revisión de la dirección. 
 
Evaluamos las políticas y procedimientos 
adoptados por el Fondo para reconocer 
los gastos y gestionar su pago. 
 
Consideramos el diseño e 
implementación de los controles 
relevantes para el reconocimiento y pago 
de los gastos. 
 
Adelantamos pruebas de detalle y 
control para validar los soportes de los 
gastos. 
 
Efectuamos procedimientos de auditoria 
para validar la integridad y 
reconocimiento de los gastos. 
 
Validamos la oportunidad en la 
cancelación de las cuentas por pagar. 
 
Nos cercioramos de la adecuada 
clasificación, presentación y revelación de 
los gastos y de las cuentas por pagar en 
los Estados Financieros. 
 
El resultado de los procedimientos 
descritos fue considerado satisfactorio. 



 
 

 

 
Otros Asuntos   
  
Los estados financieros por el año terminado en 31 de diciembre de 2019 se presentan 
únicamente para efectos de comparación y en mi informe de auditoría del 11 de marzo de 
2020 exprese una opinión sin salvedades sobre los mismos.  
 
Responsabilidades de la dirección y de los responsables del gobierno del Fondo en 
relación con los estados financieros    
  
La dirección es responsable de la preparación y presentación razonable de los estados 
financieros, de conformidad con las Normas de Contabilidad y de Información Financiera 
vigentes en Colombia, y por el control interno necesario para preparar estados financieros 
libres de incorrección material, debido a fraude o error.   
  
En la preparación de los estados financieros, la dirección es responsable de valorar y 
revelar la capacidad del Fondo para continuar como negocio en marcha y aplicar el 
principio contable de empresa en funcionamiento, e informar, cuando sea pertinente, los 
problemas relacionados con el cumplimiento y aplicación del principio contable de negocio 
en marcha. Dicha responsabilidad incluye seleccionar y aplicar las políticas contables 
apropiadas; así como establecer los estimados contables razonables en las 
circunstancias.  
  
Los responsables del gobierno son los encargados de la supervisión del proceso de 
información financiera del Fondo.   
 
Responsabilidades del Revisor Fiscal en relación con la auditoría de los estados 
financieros   
  
Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que los estados financieros en 
su conjunto están libres de incorrección material, debido a fraude o error, y emitir un 
informe de auditoría con nuestra opinión.   
  
Seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que una auditoría 
realizada de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría vigentes en 
Colombia siempre detecte una incorrección material cuando exista. Las incorrecciones 
materiales pueden ser causadas por fraude o error y se consideran materiales si, 
individualmente o de forma agregada, se estima que puedan razonablemente influir en las 
decisiones económicas que toman los usuarios a partir de los estados financieros.   
  
Como parte de nuestra auditoría, aplicamos juicio profesional y mantuvimos una actitud de 
escepticismo profesional durante toda la auditoría. También:   
  
• Obtuvimos las informaciones necesarias para cumplir adecuadamente nuestras 

funciones.  
  
• Identificamos y valoramos los posibles riesgos de incorrección material en los estados 

financieros, debido a fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría  



 
 

 

 
 
 
para responder a dichos riesgos y obtuvimos evidencia de auditoría suficiente y 
adecuada para soportar nuestra opinión.   

  
El riesgo de no detectar una incorrección material debido a fraude es mayor frente al 
que se origina por un error, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, 
omisiones deliberadas, manifestaciones intencionadamente erróneas, o la elusión del 
control interno.   

  
• Obtuvimos conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de 

diseñar procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las 
circunstancias.  

  
• Evaluamos si las políticas contables aplicadas son adecuadas, la razonabilidad de las 

estimaciones contables y las revelaciones de la dirección sobre el particular.   
 
• Concluimos sobre la adecuada utilización que hizo la dirección del principio contable de 

negocio en marcha y basados en la evidencia de auditoría, obtenida hasta la fecha de 
nuestro informe, determinamos que no existe una incertidumbre material relacionada 
con hechos o condiciones que puedan generar dudas significativas sobre la capacidad 
del Fondo para continuar como negocio en marcha.  Sin embargo, llamamos la atención 
sobre la revelación que se hace en la Nota 2 de los Estados Financieros sobre la 
evolución del Fondo bajo el entorno económico y social de la pandemia por el COVID. 

 
• Evaluamos la presentación general, 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 su representación fiel.  

 
• Informamos a los responsables del gobierno, entre otros, los siguientes asuntos:  
  

✓ El alcance y el momento de realizar la auditoría planeada, los hallazgos significativos 
de auditoria y las deficiencias relevantes del control interno que identificamos 
durante la misma.   

✓ Los asuntos claves de la auditoria que, según nuestro juicio profesional, fueron los 
de mayor importancia en la auditoría de los estados financieros del periodo actual.   

 
2. Informe del Revisor Fiscal sobre el cumplimiento de los numerales 1º y 3º del 

artículo 209 del Código de Comercio   
  
En nuestra calidad de Revisor Fiscal del Fondo y en cumplimiento de los artículos 1.2.1.2 
y 1.2.1.5 del Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015, modificados por los artículos 4 y 
5 del Decreto 2496 de 2015, respectivamente, nos pronunciamos para el año 2020 sobre 
lo requerido en los numerales 1º) y 3º) del artículo 209 del Código de Comercio, los cuales 
detallamos a continuación:   
  
 



 
 

 

 
 
 
1º) Si los actos de los administradores de la Compañía se ajustan a los estatutos y a las 
ordenes o instrucciones del Consejo Directivo, y   
3º) Si hay y son adecuadas las medidas de control interno, de conservación y custodia de 
los bienes de la sociedad o de terceros que estén en su poder.  
  
Conclusión   
  
En nuestra opinión los actos de los administradores del Fondo se ajustan a los estatutos y 
a las ordenes o instrucciones del Consejo Directivo, existen y son adecuadas las medidas 
de control interno, de conservación y custodia de los bienes de la sociedad o de terceros 
que están en su poder.  
 
Fundamentos de la conclusión  
  
Hemos llevado a cabo el trabajo de conformidad con la Norma Internacional de Encargos 
de Aseguramiento 3000 (Revisada) - Encargos de aseguramiento distintos de la auditoría 
o de la revisión de información financiera histórica.  
  
Nuestra responsabilidad de acuerdo con dicha norma se describe más adelante en la 
sección de Responsabilidades del Revisor Fiscal en relación con el informe del revisor 
fiscal sobre el cumplimiento de los numerales 1º y 3º del artículo 209 del Código de 
Comercio   
  
El trabajo de aseguramiento razonable comprendió aplicar los siguientes procedimientos 
en el año 2020:   
  
• Conocer y entender los estatutos sociales, las actas de Junta Directiva, y los 

componentes del control interno implementados por el Fondo.  
  
• Obtener una representación escrita de la dirección sobre si los actos de los 

administradores se ajustan a los estatutos y a las decisiones de la Junta Directiva y si 
hay y son adecuadas las medidas de control interno, que incluyen los sistemas de 
administración de riesgos implementados, de conservación y custodia de los bienes del 
Fondo y los de terceros que están en su poder.   

  
• Verificar el cumplimiento de los estatutos del Fondo.   
  
• Obtener una confirmación de la dirección sobre los temas tratados en reuniones de la 

Junta Directiva que se encuentran pendientes por consignar en actas.   
  
• Verificar si los actos de la dirección y los responsables del gobierno se ajustan a los 

estatutos y a las ordenes o instrucciones de la Junta Directiva documentadas en actas.   
  
• Confirmar con la dirección sobre cambios y/o proyectos de modificación a los estatutos 

del Fondo durante el período cubierto y validar su implementación.   



 
 

 

  
 
 

• Evaluar si hay y son adecuadas las medidas de control interno, que incluyen los 
sistemas de administración de riesgos implementados, de conservación y custodia de 
los bienes del Fondo y los de terceros que están en su poder, lo cual incluye:   

  
✓ Concluir sobre la presencia de los cinco componentes que deben estar presentes en 

la organización, diseñados y funcionando conjuntamente de manera integrada: 
i) Ambiente de control; ii) Evaluación de riesgos; iii) Actividades de 
control; iv) Información y comunicación; y v) Actividades de supervisión.  

✓ Realizar pruebas de diseño e implementación sobre los controles relevantes de los 
componentes de control interno sobre el reporte financiero, y    

✓ Evaluar el diseño, implementación y eficacia operativa de los controles relevantes, 
manuales y automáticos, de los procesos clave del negocio, relacionados con las 
cuentas significativas de los estados financieros.  

  
• Efectuar seguimiento a las respuestas sobre las cartas de recomendaciones dirigidas a 

la dirección y determinar si hay asuntos de importancia material pendientes que puedan 
afectar nuestra conclusión.  

  
Nuestra conclusión se basa en la evidencia obtenida sobre los asuntos descritos, y está 
sujeta a las limitaciones inherentes expuestas en este informe.   
  
Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base 
suficiente y adecuada para nuestra conclusión.   
  
Realizamos seguimiento a las respuestas de las cartas de recomendaciones dirigidas a la 
dirección y no hay asuntos de importancia material pendientes que puedan afectar nuestra 
conclusión.  
  
Limitaciones inherentes   
  
Debido a las limitaciones inherentes a cualquier estructura de control interno, es posible 
que existan controles efectivos a la fecha de nuestro examen que cambien esa condición 
durante el período evaluado, debido a que nuestro informe se basa en pruebas selectivas.  
  
Adicionalmente, la evaluación del control interno tiene riesgo de volverse inadecuada por 
cambios en las condiciones o porque el grado de cumplimiento con las políticas y 
procedimientos puede deteriorarse. Por otra parte, las limitaciones inherentes al control 
interno incluyen el error humano, fallas por colusión de dos o más personas o, inapropiado 
sobrepaso de los controles por parte de la dirección.  
  
  



 
 

 

 
 
 
Responsabilidades de la dirección y de los responsables del gobierno del Fondo en 
relación con el cumplimiento de los numerales 1º y 3º del artículo 209 del Código de 
Comercio   
  
La dirección y los responsables del gobierno del Fondo son responsables por el 
cumplimiento de los estatutos y de las decisiones del Consejo Directivo y por diseñar, 
implementar y mantener medidas adecuadas de control interno, que incluyen los sistemas 
de administración de riesgos implementados, de conservación y custodia de los bienes de 
la sociedad y los de terceros que están en su poder.   
  
 
Responsabilidad del Revisor Fiscal en relación con el informe del revisor fiscal sobre 
el cumplimiento de los numerales 1º y 3º del artículo 209 del Código de Comercio   
  
Nuestra responsabilidad consiste en llevar a cabo un trabajo de aseguramiento razonable 
para expresar una conclusión basada en la evidencia obtenida sobre el cumplimiento de 
los numerales 1º y 3º del artículo 209 del Código de Comercio.   
  
De conformidad con la Norma Internacional de Encargos de Aseguramiento 3000 
(Revisada) - Encargos de aseguramiento distintos de la auditoría o de la revisión de 
información financiera histórica, cumplimos con requisitos éticos, planeamos y ejecutamos 
los procedimientos que consideremos necesarios para obtener una seguridad razonable 
sobre el cumplimiento de los numerales 1º y 3º del artículo 209 del Código de Comercio.   
 
  
3. Informe sobre otros requerimientos legales y regulatorios  
  
La dirección es responsable por el cumplimiento de aspectos regulatorios en Colombia.   
  
Nuestra responsabilidad en estos temas es efectuar procedimientos de revisión para emitir 
una opinión sobre su adecuado cumplimiento. Bajo este contexto, expresamos nuestro 
concepto:  
  
a. La contabilidad se lleva conforme a las normas legales, a la técnica contable y cuando 

es del caso, bajo las normas especiales proferidas por la Entidad de supervisión.   
b. Las operaciones registradas en los libros de contabilidad se ajustan a los estatutos y a 

las decisiones de la Junta Directiva.  
c. La correspondencia, los comprobantes de las cuentas y el libro de actas de la Junta 

Directiva se llevan y conservan debidamente.   
d. El Fondo ha efectuado en forma correcta y oportuna sus aportes al Sistema de 

Seguridad Social Integral, con lo cual, la información contenida en las declaraciones de 
autoliquidación de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, en particular la 
relativa a los afiliados y a sus ingresos base de cotización, es correcta, y no existe mora 
en el pago de aportes al sistema de seguridad social integral.   
 



 
 

 

 
 
 

e. Los administradores dejaron constancia en su informe de gestión de que no 
entorpecieron la libre circulación de las facturas emitidas por los vendedores o 
proveedores.    

f. Existe concordancia entre los estados financieros que se acompañan y el informe de 
gestión presentado por los administradores.  

  
Realizamos seguimiento a las respuestas sobre las cartas de recomendaciones dirigidas a 
la dirección y no hay asuntos de importancia material pendientes que puedan afectar 
nuestro concepto.  
 
 
 
 
 
JANETH DUFAY SAENZ HERRERA 
Revisor Fiscal 
T.P. 230472 –T 
Designado por Amézquita & Cía. S.A.S.  
 

Bogotá D.C., 3 de marzo de 2021 
 

















C O N F O R M A C I Ó N  A R C H I V O  D I G I T A L  M U S A

I n s u m o  b a s e  p a r a  l a  p r o d u c c i ó n  d e  c o n t e n i d o  d i g i t a l  e n  t i e m p o s  d e  c o n f i n a m i e n t o   

2012 2015 2016 2018 2019 2020

Digitalización de la 

colección que se 

compone de más de 

trece mil piezas de 

cerámica 

precolombina, por 

medio de fotografía 

profesional con 

escala.

C O L E C C I Ó N  

D I G I T A L

C D  

C E R Á M I C A  

S Ó N I C A

Este material sonoro 

se ha utilizado en 

exposiciones y 

actualmente  en el 

contenido digital 

subido a página web y 

redes sociales.

F O T O G R -

A M E T R I A

E S T A T U A S  

S A N  

A G U S T I N

Modelos digitales 

tridimensionales de 

algunas estatuas del 

parque arqueológico 

San Agustín. Hicieron 

parte del montaje de 

la exposición 

temporal “San 
Agustín, 

Monumental”

A P P  M U S A

Información de 

algunas de nuestras 

exposiciones, tiene 

objetos de la 

colección en realidad 

aumentada y un juego 

digital musical de una 

ocarina, entre otros 

elementos 

multimedia. .

C O N F .  

M U S A

Registro de material 

audiovisual de las 

conferencias que se 

dictaron en los 

museos MUSA.

G O O G L E  

A R T S

Convenio de 

colaboración entre 

Google Arts. y 

MUSA. Entramos en 

operación en la 

plataforma el 18 de 

mayo.

S A L I D A S  D E  C A M P O  T E R R I T O R I O S  A N C E S T R A L E S

Archivo audiovisual con un amplio registro de fotografías y tomas en video que hemos efectuado en 

diferentes salidas de campo a territorios de donde provienen los objetos cerámicos prehispánicos 





























¿Será que somos algo 

independiente de los muchos rostros 

que día a día nos ponemos? ¿o será 

más bien que lo que somos son 

esos mutables rostros con que nos 
enfrentamos al mundo?



















































https://youtu.be/Ukw-jR5k5c8

https://youtu.be/a5wVopfYtWI

https://youtu.be/oErI4mZZ04c

https://youtu.be/GSOD5DSWyi4

https://youtu.be/kAZRb5YifZo

https://youtu.be/nLurJDitu7c

https://youtu.be/SHNBFhwhVIA

https://youtu.be/SdUVeIMv1FI

https://youtu.be/eI3feT5N16c

https://youtu.be/KngY8Mcb3ss

https://youtu.be/NwVBZxZoouQ

https://youtu.be/OQxnWcnLOgs

https://youtu.be/k-rOAgL5Gi4

https://youtu.be/Ew-v597brSA

https://youtu.be/s2hyLQl2aPc

https://youtu.be/BfgWaiU6jmA

https://youtu.be/B8cZKL3G6KU














































































