CORPORACION CONSTRUYENDO FUTURO
NIT. 900.001.369-1
NOTAS A LOS ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA
A DICIEMBRE DE 2020

NOTA 1 ENTE ECONOMICO Y OBJETO SOCIAL
La Corporación Construyendo Futuro, es una entidad jurídica de carácter privado sin
ánimo de lucro, creada mediante documento privado el 1 de diciembre de 2001,
inscrita en la cámara de comercio de Manizales, el 7 de diciembre de 2001, bajo el
número 00004449 del libro I de las personas jurídicas sin ánimo de lucro sujeta a las
normas legales vigentes. Cuyo objeto Social principal es el desarrollo de proyectos en
en cultura, deporte, recreación, educación salud y medio ambiente. En desarrollo de
su objeto y para el cumplimiento del mismo la Corporación trabajara los siguientes
frentes Cultura: Eventos culturales en danza, cine, literatura, artes plásticas, dibujo,
música, teatro y en general aspectos folclóricos y culturales en especial los eventos
de promoción de la música colombiana. Deportes: Deporte y recreación, jornadas
deportivas, asesorías y consultorías en deporte, medicina deportiva, organización de
eventos y jornadas deportivas, asesorías y consultorías en deporte, diplomados en
diversos aspectos de la administración y gestión del deporte, programas de educación
física, programas de masificación deportiva, alto rendimiento, planeación del deporte,
programas deportivos con la población vulnerable. Salud: Programas de prevención y
promoción de la salud, con niños, jóvenes y adultos mayores, personas en situación
de discapacidad e indigentes. Investigación Ciencia y Tecnología: Ambiente y la
conservación de los recursos naturales, los planes de gestión integral de residuos,
programas de hábitat, campañas ecológicas, valoración de costos ambientales. Recibir
recursos oficiales y donaciones particulares. Realizar empresa de espectáculos
públicos, artísticos y culturales, así como actividades académicas. Suscribir contratos
o convenios con entidades oficiales y privadas que permitan desarrollar la capacidad
operativa y económica de la Corporación, La Corporación podrá recibir a cualquier
título recursos del estado y de los particulares, de organismos extranjeros (privados y
públicos) y de organizaciones internacionales. La Corporación podrá adquirir y
enajenar toda clase de bienes, a cualquier título, grabarlos y limitar su dominio,
tenerlos o entregarlos a titulo precario, dar y recibir en mutuo, negociar toda clase de
títulos valores, aceptar o ceder créditos, renovar obligaciones, designará apoderados
judiciales y extra judiciales transigir y comprometer los asuntos en que tenga o pueda
tener interés celebrando toda clase de contratos y actos autorizados en la ley. Las
utilidades o excedentes de la Corporación Construyendo Futuro, podrán ser
reinvertidos en el desarrollo de su objeto social.

NOTA 2 PRINCIPALES POLITICAS Y PRACTICAS CONTABLES
Los Estados Financieros se realizan mediante las normas y prácticas contables
generalmente aceptadas en Colombia, que son prescritos principalmente por el Ley
1314 de 2009. Conforme a las normas vigentes los Estados Financieros se presentan
por las operaciones registradas de enero 1 a diciembre 31 de 2018, por el sistema de
causación.
A continuación, se describen las principales políticas y prácticas contables que la
Fundación ha adoptado en concordancia con lo anterior:

Unidad de medida:
La moneda utilizada por la Corporación Construyendo Futuro, para registrar las
transacciones efectuadas en reconocimiento de los hechos económicos, es el peso
colombiano.
Período contable:
Por estatutos y por obligación legal, la Corporación debe al final de cada ejercicio
contable y por lo menos una vez al año con corte a diciembre 31, hacer un corte de
cuentas, preparar y difundir estados financieros de propósito general.
Valuación:
La Corporación registra los hechos económicos al valor histórico y los re expresa para
reconocer el efecto ocasionado por las variaciones en el poder adquisitivo de la
moneda, cuando ello es pertinente.
Obligaciones laborales:
La Fundación no cuenta con personal a cargo razón por la cual no cuenta con pasivos
ni obligaciones laborales.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
ACTIVOS CORRIENTES

NOTA 3

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO.

Se encuentra representado por el Saldo en diciembre 31 de 2020 del Fondo de Caja
Menor y el Saldo Conciliado en Bancos, Cuenta de ahorros Bancolombia a
nombre de la Corporación
Efectivo y equivalentes al efectivo

NOTA 4

2.791.102

CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR

Este rubro representa el valor de los saldos adeudados a la Corporación al cierre del
ejercicio 2020 producto de sus operaciones con
Instituto de Cultura y Turismo de Manizales
$50.000.000
Corporación para el Desarrollo Social y La Calidad de Vida
15.000.000
Fundación Promusica Nacional de Ginebra – FUNMUSICA
16.747.000

Cuentas comerciales por cobrar

81.747.000

ACTIVOS NO CORRIENTES
NOTA 5

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

En este rubro se identifican todos aquellos bienes adquiridos y pertenecientes a la
fundación, utilizados para el normal funcionamiento.
Equipo de oficina

1.318.118

Todos los bienes enunciados anteriormente han sido sometidos mensualmente a su
respectiva depreciación calculada por el método de línea recta, basados en la vida útil
estimada fijada según las normas contable y fiscal así:
Equipo Comunicación
Equipo Cómputo
Muebles y Equipo Of.

NOTA 6

5 años
5 años
10 años

CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

No presenta Cuentas por pagar, pues el saldo presentado por pagar al finar del
ejercicio de 2019 fue cancelado en su totalidad y con respecto al movimiento de
este año no quedaron saldos por cancelar.
Cuentas por pagar comerciales

NOTA 7

0

PASIVO POR IMPUESTOS CORRIENTES

Las Retenciones en la Fuente fueron causadas durante la vigencia 2020, pero en
diciembre 31 el saldo es:
Pasivo por impuestos corrientes

NOTA 8

475.000

RESULTADO DEL EJERCICIO

Excedentes generados por la Corporación durante el ejercicio 2020, derivados de
actividades culturales.
Excedentes o (Deficit) del ejercicio

25.131.151

NOTA 9

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

Representa los ingresos obtenidos propios de la actividad y objeto social de la
Corporación. En este rubro se manifiestan ingresos por la prestación de servicios
culturales a las siguientes entidades:
Instituto de Cultura y Turismo de Manizales
Corporación para el Desarrollo Social y la Calidad de Vida
Fundación Promúsica Nacional de Ginebra FUNMUSICA
Alcaldia Municipal de Aguadas

$105.000.000
15.000.000
49.947.000
22.000.000

Durante el año 2020.
Ingresos actividades ordinarias

NOTA 10

191.947.000

INGRESOS NO OPERACIONALES

Corresponde a los ingresos recibidos por los rendimientos financieros recibidos en la
cuenta de ahorros a nombre de la Corporación durante el presente ejercicio, los
cuales a diciembre 31 de 2020 fueron:
Ingresos Financieros Intereses Ahorros

NOTA 11

17.951

COSTOS

Corresponde a las erogaciones propias de las operaciones, como lo son contratos
para la prestación de servicios, transportes, fletes y acarreos propios del desarrollo de
los contratos

Costos de Proyectos

152.546.000

GASTOS
Representa los gastos incurridos en desarrollo y cumplimiento del objeto social de la
Corporación.
NOTAS 12 GASTOS DE ADMINISTRACION
Corresponde a los egresos efectuados por concepto de honorarios, gastos legales,
servicios logísticos, impuestos, publicidad, imprevistos, transportes, Restaurante,
hospedaje y servicios
Gastos de Administración

9.540.000

NOTA 13 OTROS GASTOS GENERALES
Corresponde a los egresos efectuados por concepto de pagos de papelería,
transportes, propios del desarrollo de las actividades. Se incluyen además los pagos
por facturas de servicios.
Otros Gastos Generales
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