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1. INTRODUCCIÓN 

 

Este informe de gestión contiene la exposición fiel sobre sobre la evolución de la 

Fundación Cultural Arca y presenta su trayectoria en 2020, evidenciando la situación 

económica, administrativa y jurídica de la entidad.  

Incluye el análisis que refleja los componentes de coordinación, dirección, 

administración y sostenibilidad de la entidad en el periodo 2020, así como los hechos 

que afectaron positiva y negativamente el proceso de la entidad, los acontecimientos 

importantes acaecidos después del ejercicio, la evolución previsible de la entidad, las 

operaciones celebradas con los socios y con los administradores, el estado de 

cumplimiento de las normas sobre propiedad intelectual y derechos de autor por 

parte de la Fundación. 
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2. EVOLUCIÓN Y DESARROLLO DE LA FUNDACIÓN AÑO 2020 

 

· Se continuó la programación del proyecto ARTKA, Plataforma de Música 

Electrónica y Creatividad Digital, esto fue posible por el estímulo económico 

recibido por el Ministerio de Cultura, a través de la convocatoria “Comparte lo 

que Somos”. 

 

· En el marco del proyecto ARTKA, Plataforma de Música Electrónica y Creatividad 

Digital, se optimizó el recurso humano y los insumos técnicos y virtuales de la 

entidad, para ampliar la programación  

 

· En la edición 2020 de ARTKA, Plataforma de Música Electrónica y Creatividad 

Digital, dada la contingencia mundial Covid - 19 se realizaron presentaciones en 

Bogotá, con un total 7 artistas para los conciertos en formato Live Act híbridos 

(semi presenciales y virtuales), incluidos dos brasileros, gracias al apoyo de FAD 

– Festival de Arte Digital de Brasil y 35 artistas en sesiones de formación no 

formal on line.  

 

· Se desarrolló la contratación de grupos culturales y artísticos dentro el proyecto: 

“fortalecimiento de la educación, la convivencia escolar y los deberes y derechos 

de la comunidad educativa en el marco del desarrollo de la estrategia pacto 

ético por Boyacá 2.0 en el departamento de Boyacá”. Proceso licitado a través 

de la plataforma SECOP II. 

 

· Se dirección de la Fundación participó en el Fórum virtual de MUTEK, Montreal  

 

· La Fundación continuó laborando con un equipo humano permanente para sus 

diversas acciones y el mejor funcionamiento de la entidad. Ese equipo humano se 

amplió en el componente de difusión on line y apoyo técnico in situ, sumado a 

los componentes previos del área administrativa con la asesoría de Contadora y 

Revisora Fiscal, y una persona como auxiliar administrativa. Todo el personal 

contratado por Orden de Prestación de Servicios.  

 

· La Fundación suplió todos los costos y gastos inherentes al desarrollo del Proyecto 

Unidos Dicar & OIM, que quedaron pendientes de la vigencia 2019. 

http://www.fundacionculturalarca.org/
https://www.artka.com.co/index.html
https://www.artka.com.co/index.html
https://vimeo.com/326436334
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a. Aspectos Positivos 

 

· La Fundación desarrolló una labor óptima en este año, logrando llegar a más 

público y nuevos clientes, uno gestionados de forma directa o referencial de 

terceros (Audioconcept) y otro por proceso de licitación para la Gobernación de 

Boyacá, a través del portal Secop II.  

 

· Se obtuvo el aval de la convocatoria para el programa de Escalamiento 

Creativo de iNNpulsa Colombia, como entidad líder y ancla de una organización 

empresarial conformada por 11 entidades (Personas jurídicas) del sector cultural 

y creativo así: Fundación Uvendor de Montería, Corporación Ciudad para Todos y 

Naranja Group Entertaiment y Corporación por un Sueño de Antioquia, Medellín, 

Alma Hibrida S.A.S de Risaralda, Pereira, Córdoba, Fundación Territorio Joven,  

Vive Tu Música y Vinilo Café Cultural de Manizales, Caldas, Fundación Maguare y 

Fundación Kuripupuska de Florencia, Caquetá y Canvas Films de Bogotá. 

 

· Se postuló el proyecto ARTKA, Plataforma de Música Electrónica y Creatividad 

Digital con la Corporación para el Desarrollo de la Economía Cultural y Creativa 

en Colombia – Co Crea.  

 

· La directora de la Fundación fue invitada a presentar la entidad en diferentes 

sesiones de clases magistrales con universidades privadas del país, atendiendo al 

llamado de antiguos empleados y aliados, para evidenciar la dinámica de un 

modelo de negocio cultural en tiempos de pandemia.  

 

b.  Aspectos Negativos 

 

· La pandemia mundial Covid 19, si bien no afecto el desarrollo del principal 

proyecto de la entidad, sí afectó la salud anímica de algunos colaboradores del 

mismo, impactando en el desarrollo asertivo de algunos de los componentes del 

mismo.  

 

· Estrategia de difusión del proyecto principal de la Fundación ARTKA, Plataforma 

de Música Electrónica y Creatividad Digital. Este proyecto requiere mayor 

músculo financiero para lograr un impacto positivo mayor en la sociedad. 

http://www.fundacionculturalarca.org/
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· La postulación en la convocatoria Co-Crea, si bien brinda una ventana de difusión 

del proyecto, no es un proceso ciento por ciento claro y benéfico en el corto o 

mediano plazo para el proyecto postulado y aprobado. 

 

· Se postpuso el desarrollo y lanzamiento del II compilado digital ARTKA, 

Plataforma, a causa de la Pandemia Covid 19.  

 

· Dado que la calificación de la DIAN, de permanencia en el régimen tributario 

Especial no llegó al cierre del periodo, la entidad estuvo sujeta a las obligaciones 

de Ley como Régimen Ordinario, lo cual impactó en sus ingresos notoriamente.  

3. SITUACIÓN ECONOMICA, ADMINISTRATIVA Y JURÍDICA  

 

Económica:  

A nivel económico, la Fundación obtuvo ingresos, como resultado de su gestión 

administrativa y comercial en pequeña escala, obteniendo aportes en efectivo y 

consignaciones a cuenta de ahorros por el desarrollo de las acciones inherentes a 

su objeto social así:  

· Ingresos por inscripciones de artistas nacionales y extranjeros para participar en 

la Programación permanente ARTKA, Plataforma de Música Electrónica y 

Creatividad Digital. 

· Ingresos por boletería, resultado de la Programación permanente ARTKA, 

Plataforma de Música Electrónica y Creatividad Digital 

· Contrato con Gobernación de Boyacá. 

· Servicio artístico para el cierre de labores de los empleados de Audioconcept de 

Colombia SAS.  

· Servicio de programación artística para el Centro Comercial Usaquén Plaza, al 

norte de Bogotá. 

 

Administrativa: 

 

· La dirección general y administrativa de la Fundación se enfocó en la 

organización de procedimientos y procesos internos de trabajo para mayor 

eficiencia y eficacia en la gestión y resultados de esta.  

http://www.fundacionculturalarca.org/
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· Se hizo el proceso de calificación ante la DIAN, para mantener a la entidad en el 

régimen tributario Especial. 

 

 

 

Jurídica:  

 

· A nivel jurídico, la Fundación tuvo la capacidad vincularse contractualmente con 

un organismo nacional departamental, dada la autogestión por la plataforma 

SECOP II.  

 

· Se llevaron eficientemente los aspectos contables, financieras y tributarios para 

la entidad.  

 

· Siendo una organización sin fines de lucro, la Fundación hizo uso de los recursos 

obtenidos, en el desarrollo de las actividades producto de sus proyectos sociales 

con enfoque artístico y cultural.  

 

4. ACONTECIMIENTOS ACAECIDOS DESPUÉS DEL EJERCICIO  

 

· La situación de bioseguridad del país y el mundo, generaron impacto positivo 

en el avance de la programación permanente de la entidad.  

 

· Se optimizó el recurso humano de la Fundación  

 

· Se generaron nuevas alianzas estratégicas con otras entidades del sector 

cultural, para desarrollos futuros de la entidad y sus procesos.  

 

5. EVOLUCIÓN PREVISIBLE DE LA ENTIDAD PARA EL AÑO 2021 

 

· Perfeccionar en tiempos de ejecución del proceso contable de la entidad, con la 

colaboración de terceros del área contables. 

 

· Lograr modificaciones a los Estatutos de la Fundación.  

 

· Continuar la programación ARTKA, Plataforma de Música Electrónica y Creatividad 

Digital en diversos escenarios de Bogotá, Colombia y el extranjero. 

http://www.fundacionculturalarca.org/
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· Realizar el 2do compilado ARTKA, Plataforma de Música Electrónica y Creatividad 

Digital. 

 

 

· Continuar la planeación de la plataforma A/V con enfoque científico y tecnológico, 

aplicable al desarrollo de proyectos artísticos útiles y/o funcionales en la vida 

cotidiana. 

 

· Desarrollo de más acciones sociales entorno a prácticas culturales que le generen 

sostenibilidad a la Fundación. Réplica en más zonas de Colombia con el proyecto 

Expresiones Culturales con Propósito. 

 

· Alianzas estratégicas de orden internacional para lograr llevar los contenidos de 

los proyectos de la Fundación a diversos escenarios, ciudades y naciones del 

mundo. 

 

· Apertura de espacios (escenarios) nacionales y extranjeros para artistas que 

participen activamente en la programación artística de la Fundación.  

 

· Presencia en Festivales nacionales para gestión de músicos electrónicos, y retorno 

a la alianza con MUTEK Montreal. Posible asistencia a Festivales Internacionales 

en el segundo semestre del año. 

 

· Alianzas estratégicas para difusión y prensa de acciones propias colaborativas de 

la Fundación con terceros (personas naturales o jurídicas) 

 

· Consolidación de una estructura organizacional y administrativa sólida para la 

Fundación.  

 

· Avances y/o saldos finales en cuentas por pagar resultado del ejercicio 

microMUTEK.co 2015. 

 

6. OPERACIONES CON SOCIOS Y ADMINISTRADORES 

Las operaciones con los socios se dieron en el marco de sus responsabilidades, 

directamente relacionadas en los estatutos de la entidad.  

http://www.fundacionculturalarca.org/
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En cuanto a la administración, en cumplimiento de sus obligaciones se destinó el 

debido recurso en el marco de sus labores, conforme a la Ley vigente en Colombia.  

 

 

7. CUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS DE AUTOR 

Con base en los estatutos de la Fundación, ARTÍCULO 6. OBJETOS ESPECIFICOS, ítem b) 

Respetar los derechos de autor de los proyectos o creaciones culturales ajenas a la 

Fundación, cuando determinada labor sea parte del objeto general de estos 

estatutos; específicamente en proyectos que se realicen o desarrollen con terceros, 

así como legalizar derechos de autor de obras y proyectos de creación e investigación 

propios de la Fundación. Se mantiene esta perspectiva y enfoque profesional de la 

entidad.  

8. APROBACIÓN DE INFORME DE GESTIÓN  

Este informe fue aprobado por la mayoría de los votos de los miembros de la Junta 

Directiva, conforme reza en el numeral 4 del acta No 29.  

 

 

Aprobaron   

      

Diana Yanive Torres              Diana Yanive Torres   

Miembro Junta Directiva    Miembro Junta Directiva 

Representante Legal      

http://www.fundacionculturalarca.org/


NOTA DICIEMBRE 2020 DICIEMBRE 2019 DIFERENCIA 

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

ACTIVOS FINANCIEROS 1

Efectivo y equivalentes al efectivo 1.334.697             10.422                   1.324.275         

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 1.334.697             10.422                   1.324.275         

ACTIVO NO CORRIENTE

INSTRUMENTOS FINANCIEROS 2

Deudores 8.788.554             125.368.204        116.579.650-    

Anticipos 48.206.151           48.206.151       

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 56.994.705          125.368.204        68.373.499-      

ACTIVO NO CORRIENTE

Otros activos 3 838.950                109.324.749        108.485.799-    

Propiedad planta y equipo 4 4.611.746             4.611.746             -                          

TOTAL NO CORRIENTE 5.450.696             113.936.495        108.485.799-    

TOTAL ACTIVO 63.780.097          239.315.120        175.535.023-    

PASIVO

INSTRUMENTOS FINANCIEROS POR PAGAR 

Costos y gastos por pagar 5 35.796.572           235.770.736        199.974.164-    

Renta y complementarios -                              -                          

TOTAL PASIVO 35.796.572          235.770.736        199.974.164-    

PATRIMONIO 6

Aportes sociales 1.000.000             1.000.000             -                          

Donaciones 24.297.400           1.750.000             22.547.400       

Excedentes del ejercicio 1.891.740             794.384                1.097.356         

Perdida del ejercicio -                          

Reservas Destinación específica 794.384                794.384            

TOTAL PATRIMONIO 27.983.525          3.544.384             24.439.140      

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 63.780.097          239.315.120        175.535.023-    

Diana Yanive Torres 

Representante Legal 

T.P. 153638-T

Sandra Rocio Medellín Gómez

Contador Público

T.P. 181270-T

FUNDACION CULTURAL ARCA 

NIT. 900083373-2

ESTADOS DE LA SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO 2019 Y 2020

EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS

María Ximena Ariza Solano 

Revisor Fiscal 



NOTA DICIEMBRE 2020 DICIEMBRE 2019 DIFERENCIA 

INGRESOS 7

Operacionales 127.409.336        53.355.338           74.053.998

TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 127.409.336 53.355.338 74.053.998

OTROS INGRESOS 8

Otros ingresos 1.479.149             3.926                     1.475.222

TOTAL OTROS INGRESOS 1.479.149 3.926 1.475.222

TOTAL INGRESOS 128.888.485 53.359.264 75.529.220

COSTOS DE LA OPERACION 9

Costos operacionales 74.812.544           51.483.458           23.329.086

TOTAL COSTOS DE LA OPERACIÓN 74.812.544 51.483.458 23.329.086

GASTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS 10

Gastos de administración 50.214.954           -                              50.214.954

TOTAL 50.214.954 0 50.214.954

GASTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS

Gastos financieros   1.493.855             1.081.422             412.433         

Otros gastos 475.392                -                              475.392         

TOTAL GASTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS 1.969.247 1.081.422 887.825

EXEDENTE ANTES DE IMPUESTOS 1.891.740 794.385 1.097.356

Nota: No se presentaron Partidas de Otros Resultado Integral.

Diana Yanive Torres 

Representante Legal 

T.P. 153638-T

Sandra Rocio Medellín Gómez

Contador Público

T.P. 181270-T

FUNDACION CULTURAL ARCA 

NIT. 900083373-2

ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO 2019 Y 2020

EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS

María Ximena Ariza Solano 

Revisor Fiscal 



FLUJO DE EFECTIVO POR ACTVS. DE OPERACIÓN

GANANCIA O PERDIDA  DEL EJERCICIO 1.891.740 794.384

CONCILIACION ENTRE LA GANANCIA DEL EJERCICIO Y EL EFECTIVO 

NETO PROVISTO POR LAS ACTVS. DE OPERACIÓN 567.465-        827.962-        

Disminución anticipo y avances 48.206.151-      108.435.799-     

Aumentos/Disminucion  de cuentas y efectivo por cobrar 116.579.650    118.727.661-     

Aumento/Disminución de la Propiedad planta y equipo 216.254             

Aumento Inversiones 

Aumento/Disminución de Activos 108.485.799    

Disminución Instrumentos financieros por pagar 199.974.164-    

Disminución cuentas por pagar comerciales 186.807.878     

Aumento  Impuestos por pagar

Disminución  Impuestos por pagar

Aumento  patrimonio 22.547.400      39.311.366       

ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 

ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

AUMENTO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO 1.324.275     33.578-          

EFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EFECTIVO DEL AÑO ANTERIOR 10.422          44.000          

EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO DEL ÚLTIMO AÑO 1.334.697     10.422          

Diana Yanive Torres 

Representante Legal 

T.P. 181270-T

FUNDACION CULTURAL ARCA 

NIT. 900083373-2

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO COMPARATIVO 2019 Y 2020

EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS

AÑO 2020 AÑO 2019

María Ximena Ariza Solano 

Revisor Fiscal 

T.P. 153638-T

Sandra Rocio Medellín Gómez

Contador Público



NOTA DICIEMBRE 2020 DICIEMBRE 2019 DIFERENCIA 

PATRIMONIO 6

Aportes sociales 1.000.000            1.000.000            -                     

Donaciones 24.297.400         1.750.000            22.547.400   

Excedentes del ejercicio 1.891.740            794.384               1.097.356     

Perdida del ejercicio -                     

Resultados ejercicios anteriores 794.384               794.384         

TOTAL PATRIMONIO 27.983.525         3.544.384           24.439.141   

EXCEDENTES O PERDIDA DEL EJERCICIO 1.891.740 794.384 1.097.356

(-) DONACIONES EN ESPECIE 24.297.400 0 24.297.400

(+) DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES 0

(+) AJUSTE PERDIDA EJERCICIO ANTERIOR 0

VR. RESERVA 26.189.140 794.384 25.394.756

EJECUCIÓN PROYECTOS CON LA COMUNIDAD 0 0 0

SALDO RESERVA 26.189.140 794.384 25.394.756

Diana Yanive Torres 

Representante Legal 

T.P. 153638-T

Sandra Rocio Medellín Gómez

Contador Público

T.P. 181270-T

FUNDACION CULTURAL ARCA 

NIT. 900083373-2

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO COMPARATIVO 2019 y 2020

EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS

María Ximena Ariza Solano 

Revisor Fiscal 
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FUNDACIÓN CULTURAL ARCA 

Nit: 900083373-2 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  

Año 2020 

INFORMACIÓN EN PESOS COLOMBIANOS 

 

Ejercicio finalizado a 31 de diciembre de 2020 

 

El ENTE ECONÓMICO Fundación Cultural Arca fue constituida de acuerdo con las leyes colombianas 

el 1 de enero de 2006, según registro de cámara de comercio No 00098178 del libro 1 de las entidades 

sin ánimo de lucro.  

 

Como OBJETO SOCIAL la Fundación Cultural Arca está en capacidad de generar, producir, crear, 

desarrollar y apoyar proyectos y procesos culturales relacionados con disciplinas artísticas de artes 

plásticas, música, literatura, artes escénicas (danza, circo, ópera), fotografía, cine, diseño gráfico y 

oficios artesanales, a partir de la importancia de la educación, y la investigación, aplicación y difusión 

de estas disciplinas en la sociedad. 

 

Está catalogada en el grupo 3 de NIIF para entidads, marco legal Decreto 2706 de 2012. 

 

Principales Políticas y Prácticas Contables 

 

Bases de Presentación 

 

Identificación de los Estados Financieros 

 

La Fundación Cultural Arca identificará los estados financieros claramente y los presentará de 

forma destacada repitiendo cuando y cuantas veces sea necesaria la información presentada así: 

a. Nombre del Ente 

b. Número de Identificación Tributaria 

c. Fecha de Estado Financiero 

d. Moneda Legal en Colombia 

 

Comprensibilidad 

La información es compresible cuándo es clara y fácil de entender. Aunque la necesidad de 

comprensibilidad no permite omitir información relevante por el hecho que sera difícil de comprender 

para determinados usuarios.  

 

Relevancia 

La información tiene cualidad de relevante cuando ejerce influencia sobre las decisiones económicas 

de quienes la utilizan, ayudándoles a evaluar procesos pasados, presentes y futuros, o bien a corregir 

avaluaciones previas.  

 

Materialidad e importancia relativa 

Siendo la información material, por esta naturaleza es relevante, por tanto, si su omisión o 

presentación es errónea, puede influir en las decisiones económicas que los usuarios tomen a partir 

de los estados financieros. La materialidad depende de la cuantía del partida o error, omitidos o 

presentados erróneamente, sin embargo, no es adecuado no corregir el error so pena de obtener una 

situación particular de la situación financiera.  

Fiabilidad 
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La información financiera es fiable cuando está libre de error significativo y sesgo, y representa 

fielmente lo que razonablemente se debe presentar. La información no es libre de sesgo si los Estados 

Financieros no son neutrales y pretenden tener un desenlace que influya adversamente en la toma 

de decisiones que beneficien a un usuario o varios en particular.  

 

Esencia sobre la forma 

Las transacciones y hechos económicos deben presentarse de acuerdo con la realidad económica del 

ente, y no solo en su forma legal.  

 

Prudencia 

Cuando no sea confiable y verificable medir un hecho económico, se debe optar por la alternativa 

que no sobre estime los ingresos o subestime los pasivos y gastos. 

 

Integridad 

La información financiera debe ser completa, dado que es un hecho de fiabilidad, de lo contrario 

afecta el costo y causa que la información sea errada o equivoca, afectando su importancia relativa.  

 

Comparabilidad 

Se comparan los Estados Financieros de la entidad para saber en el tiempo la tendencia de su 

situación financiera y resultado de sus operaciones, por tanto, los hechos similares deben llevarse de 

manera uniforme a lo largo del tiempo.  

 

Oportunidad 

La información es oportuna, si se presenta a tiempo, para que la misma sea útil a la toma de 

decisiones, si hay retrasos en la información, ésta pierde su relevancia.  

 

Equilibrio entre costo y beneficio 

Los beneficios atribuidos a la información contable deben ser superiores al costo de suministro de 

esta. 

 

Situación Financiera 

La situación financiera de la entidad muestra la relación entre activo, pasivo y patrimonio en una fecha 

específica al final del periodo y dichos elementos se definen así: 

Activo: recurso que es parte del pasado de la entidad y del cual se esperan resultados futuros.  

Pasivo: obligación de la entidad a raíz de sucesos pasados, cuya liquidación se obtiene de la 

incorporación de recientes beneficios económicos. 

Patrimonio: parte residual de los activos de la entidad, deducidos sus pasivos.  

 

Utilidad o perdida 

Diferencia entre ingresos y gastos en un solo periodo, de un único Estado Financiero, cada elemento 

se define así:  

 

Ingresos 

Incrementos en los beneficios económicos producidos en un periodo y que dan como resultado 

aumento en el patrimonio en forma de entradas o incremento en el valor de los activos y que no 

están relacionados con los aportes de propietarios.  

Gastos / Egresos 

Disminución de beneficios en un periodo contable, en forma de salidas o disminuciones del activo, o 

bien del surgimiento o aumento del pasivo que da como resultado una disminución en el patrimonio, 

y no están relacionados con las distribuciones realizadas al patrimonio.  
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Unidad Monetaria  

De acuerdo con las disposiciones legales, la unidad monetaria utilizada por la Fundación Cultural 

Arca para las cuentas del estado de situación financiera y estado de resultados es el peso colombiano.  

 

Periodo contable: 

Se define como periodo contable el lapso durante el cual se va a reportar la información financiera, 

que para la Fundación Cultural Arca comprende de enero 1 a diciembre 31 de cada año.    

 

Efectivo y equivalentes al efectivo: 

La Fundación Cultural Arca tiene cuenta de ahorros para el manejo de efectivo proveniente de sus 

transacciones financieras generadas por el desarrollo del objeto social de la entidad.  

 

Propiedades, planta y equipo  

Se registran por su costo de adquisición, su depreciación se realiza con base en el método de línea 

recta, los gastos por reparaciones y mantenimiento se cargan a los resultados del ejercicio en la 

medida en que se incurren.  

 

Instrumentos financieros básicos 

 

La Fundación Cultural Arca maneja el efectivo y sus equivalentes, las cuentas por cobrar y las 

cuentas por pagar aplicando su normatividad del Manual de Políticas Contables de la entidad, 

Capitulo XIX Instrumentos financieros básicos  

 

Subvenciones y/o Convenios 

La Fundación Cultural Arca aplica al manejo contable de las transacciones provenientes de 

convenios de cooperación, aplicando sus normas del Manual de Políticas Contables de la entidad, 

Capitulo X. Instrumentos financieros básicos. 

 

Reconocimiento de Ingresos 

La Fundación Cultural Arca es una entidad sin ánimo de lucro, registra en ingresos los valores 

percibidos por el desarrollo de proyectos de interés común.  Los otros ingresos se perciben por 

donaciones, rendimientos institucionales y aprovechamientos.  

 

Las donaciones que no tengan condiciones por parte del donante, se deden registrar como ingresos, 

si la donación se condiciona por el donante su manejo se dará de acuerdo al Artículo 1.2.1.5.1.20 del 

decreto 2150 de 2017.   

 

Reconocimiento de Gastos 

La Fundación Cultural Arca reconoce como gastos los que se generan en relación con el ingreso 

percibido, por el desarrollo de proyectos en el marco de su objeto social, y otros que se derivan de 

los gastos financieros. 

 

Cuando se incurran en egresos devengados para el desarrollo de su objeto social estos serán 

deducibles sin que necesariamente se encuentren asociados a la relación de un ingreso.  

A. ACTIVOS FINANCIEROS 
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Nota 1.  Activos Financieros 

Efectivo y equivalentes al efectivo 

El efectivo está representado por el dinero en caja, banco e inversiones al cierre del periodo contable, 

reflejando el saldo real al cierre del ejercicio.  

 

 A DICIEMBRE  2020 A DICIEMBRE  2019 DIFERENCIA  

Efectivo y equivalente al Efectivo           1,334,647               10,422           1,324,225  

TOTA          1,334,647               10,422          1,324,225  

 

 
 

Cuenta ahorros No 03161114536 con la entidad Bancolombia. 

Inversiones:  

                    Plan Semilla Bancolombia :   $159.463 

                    Cuenta PayPal (Inscripciones convocatoria ARTKA Brasil):    $48.497 

 

Nota 2. Instrumentos Financieros   

Deudores 

La cuenta de deudores está representada por las obligaciones adquiridas con clientes, y 

específicamente con: Gobernación de Boyacá y Audioconcept S.A.S. en el marco de la ejecución de 

actividades culturales para ellos,  apoyado por la Organización Internacional para las Migraciones.  

 

la cuenta Anticipos en 2020 se reflejan en este componente del Estado Financiero los ingresos 

recibidos para la ejecución de lo proyectos en el año 2021. 

 

Como parte del movimiento de esta cuenta, se registran los impuestos pagados por anticipado, en el 

desarrollo de las transacciones con clientes, teniendo en cuenta que para el cierre del ejercicio 

contable, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, no había allegado a instancias de la 

Fundación, la respuesta de la ESAL calificada en permanencia de Régimen Especial, registrando los 

compromisos tributarios en Retención en la Fuente y retención de IVA aplicada por terceros, como 

Régimen Ordinario para la Fundación.  

 

 A DICIEMBRE  2020 A DICIEMBRE  2019 DIFERENCIA  

Deudores          8,788,554       125,368,204  -    116,579,650  

Anticipos y avances recibidos         48,206,151           48,206,151  

TOTA         56,994,705       125,368,204  -     68,373,499  

 

 
 

 

 

 

Anticipo de impuestos: 

                                     Retención en la Fuente: $1’005.554 

                                     Retención de IVA: $18.000 (Saldo a favor) 

Efectivo y equivalentes al efectivo 

Caja 1.124.825           

Cuentas de ahorro 1.912                 

Inversiones 207.960             

TOTAL 1.334.697          
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Nota 3. Instrumentos Financieros  

Activo no corriente 

 

Otros activos 

Corresponden a Los diferidos reportados por la administración del ente corresponden al desarrollo 

del Proyecto UNIDOS Dicar - OIM, dinero adquirido para pagar de forma anticipada las acciones que 

hicieron parte del proyecto en su primera etapa. Para el año 2020 estos rubros fueron reconocidos 

como costos del proyecto.   

 

Propiedad, Planta y Equipo  

Se registra en esta cuenta la licencia de software contable adquirida por la dirección de la Fundación 

desde 2018 para llevar el correcto y adecuado registro de sus operaciones contables, resultado de los 

hechos financieros obtenidos por el desarrollo del objeto social. 

 

Como parte de este componente del Estado de Cambios en la Situación Financiera, se registra el 

mismo valor de la propiedad Planta y equipo, sin aplicar la depreciación acumulada, dados la 

pandemia global Covid-19, motivo por el cual no se hizo un manejo intensivo de equipos técnicos, 

como tampoco se adquirieron equipos nuevos. 

 

 A DICIEMBRE  2020 A DICIEMBRE  2019 DIFERENCIA  

Otros activos            838,950       109,324,749  -    108,485,799  

Propiedad planta y equipo          4,611,746           4,611,746                     -    

TOTAL         5,450,696       113,936,495  -    108,485,799  

 

Los equipos se deprecian por el método de línea recta.  

 

ANÁLISIS DE LOS COMPONENTES DEL PASIVO  

 

B. PASIVOS FINANCIEROS 

 

Nota 4. Instrumentos Financieros  

Costos y gastos por pagar  

Corresponde a las obligaciones adquiridas en el segundo semestre del periodo 2020, apoyado por la 

Organización Internacional para las Migraciones 

 

 A DICIEMBRE  2020 A DICIEMBRE  2019 DIFERENCIA  

Costos y gastos por pagar        35,796,572       235,770,736  -    199,974,164  

TOTAL        35,796,572       235,770,736  -    199,974,164  

 

 

 

 

 

ANÁLISIS DE LOS COMPONENTES DEL PATRIMONIO 
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Nota 5. Patrimonio 

Aportes Sociales 

El capital social que refleja la 

Fundación en el periodo analizado, corresponde al valor que trae la entidad desde su creación.   

 

Donaciones 

Hubo un incremento en las donaciones recibidas en el periodo, efecto del beneficio de cuentas por 

pagar a terceros no ejecutables en dinero efectivo o especie, y adicional al aporte realizado por la  

fundadora principal de la entidad cediendo una parte de la obligación que había contraído la entidad 

con ella, como un importe en especie (muebles y enseres) para la entidad. Y se reinvertirán para 

proyectos del año 2021 y 2022 

 

Excedentes del ejercicio 

Corresponde al saldo a favor de la Fundación, con base en el desarrollo las actividades de su objeto 

social, finalizado el ejercicio contable del año analizado. Y se reinvertirán para proyectos del año 2021 

y 2022 

 

Reservas Destinación específica  

La Reserva destinación específica corresponde a los excedentes que se obtuvieron de años anteriores 

y el tratamiento que se les dará será el establecido por el decreto 2150 de 2017. 

 

 

 A DICIEMBRE  2020 A DICIEMBRE  2019 DIFERENCIA  

Aportes sociales           1,000,000           1,000,000                     -    

Donaciones        24,297,400           1,750,000         22,547,400  

Excedentes del ejercicio          1,891,740             794,384           1,097,356  

Perdida del ejercicio                        -    

Reservas Destinación específica             794,384               794,384  

TOTAL        27,983,525          3,544,384         24,439,140  

 

          

ANÁLISIS DE LOS COMPONENTES DEL ESTADO DE RESULTADOS  

 

Nota 6. Ingresos de Actividades Ordinarias  

Ingresos Operacionales 

Son los depositos que se recibieron en el periodo, a razón de la realización del objeto social de la 

entidad por el saldo de la realización del Proyecto Unidos Dircar OIM, apoyado por la Organización 

Internacional para las Migraciones, la ejecución del proyecto de programación permanente ARTKA, 

PLATAFORMA DE MÚSICA ELECTRÓNICA Y CREATIVIDAD DIGITAL, apoyado por el Ministerio de 

Cultura y el desarrollo del contrato de apoyo a la Gobernación de Boyacá, para la realización de la 

contratación de grupos culturales y artísticos dentro el proyecto: “Fortalecimiento de la educación, la 

convivencia escolar y los deberes y derechos de la comunidad educativa en el marco del desarrollo 

de la estrategia Pacto Ético por Boyacá 2.0 en el Departamento de Boyacá”. 

 A DICIEMBRE  2020 

A DICIEMBRE  

2019 DIFERENCIA  

Operacionales  

     

127,409,336  

       

53,355,338  

       

74,053,998  

TOTA  

     

127,409,336  

       

53,355,338  

       

74,053,998  
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Nota 7. Otros Ingresos  

Son los ingresos que no tienen que ver con las operaciones directas de la Fundación, como intereses 

financieros, reintegro de costos por un mayor pagado a profesional de artes escénicas en 2020, y 

aprovechamientos por sobrantes en registros de operaciones. 

 

 A DICIEMBRE  2020 A DICIEMBRE  2019 DIFERENCIA  

Otros ingresos           1,479,149                 3,926           1,475,222  

TOTA          1,479,149                 3,926          1,475,222  

 

 

Nota 8. Costos de la operación  

Costos operacionales de servicios  

Corresponde a los importes invertidos por la Fundación en el desarrollo de las operaciones anuales 

de la entidad, y relacionadas directamente con el proyecto PLATAFORMA DE MÚSICA ELECTRÓNICA 

Y CREATIVIDAD DIGITAL, la contratación de grupos artísticos para la Gobernación de Boyacá, y los 

costos finales por saldar del Proyecto Unidos Dircar OIM, apoyado por la Organización Internacional 

para las Migraciones  
 

Nota 9. Gastos de administración  

Son las erogaciones económicas de la Fundación, equivalentes a las remuneraciones al personal 

contratado por prestación de servicios para el desarrollo de los proyectos de la entidad, los alquileres 

de oficina, servicios públicos e impuestos. 

 

Nota 10. Gastos financieros y otros gastos 

Son los relativos a los descuentos financieros en la cuenta de ahorro de la Fundación, y erogaciones 

extraordinarias en el desarrollo de las actividades inherentes a aplicar en los proyectos de la entidad.  

 

 A DICIEMBRE  2020 A DICIEMBRE  2019 DIFERENCIA  

Costos operacionales        74,812,544         51,483,458         23,329,086  

Gastos de administración         50,214,954                     -           50,214,954  

Gastos financieros             1,493,855           1,081,422             412,433  

Otros gastos             475,392                     -               475,392  

TOTAL      126,996,744         52,564,880         74,431,865  

 

 

 

Diana Yanive Torres     Sandra Rocio Medellín Gómez  

Representante Legal     Contador Público  
     T.P. 181270-T  
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Bogotá, D.C. marzo 26 de 2021 
 
 
 
 
 
 
 
Señores: 
Dirección de impuesto y aduanas Nacionales 
DIAN 
Ciudad 

 
Asunto: estados financieros año 2020 

 
Los   suscritos   Representante   Legal   y   Contador   Público   de   la   FUNDACIÓN 
CULTURAL ARCA    NIT 900083373-2, nos permitimos declarar que para los 
estados financieros al 31 de diciembre  del  2020,  allegados  a  esa  entidad,  se  
han  verificado  previamente  las Afirmaciones contenidas en estos conforme al 
reglamento y que los mismos se han tomado fielmente de los libros (art. 37 de la Ley 
222 de 1995). 

 
Atentamente, 

 
 
 
 

                                    

DIANA YANIVE TORRES      SANDRA ROCIO MEDELLÍN 

c.c. 52.361.817       c.c. 51.959.716 
Representante legal      Contador Público 

Tarjeta Profesional No. 181270-T 
 



MARIA XIMENA ARIZA SOLANO 

Contador Público 

Calle 86 No. 102-80 Int.3 Apto. 209 Celular 314 255 4622 

 

 

 

 

DICTAMEN DEL REVISOR FISCAL 

 
 

Señores 
FUNDACION CULTURAL ARCA 
Ciudad 

 
 

Informe sobre los estados financieros separados 
 
He auditado los estados financieros separados adjuntos de la FUNDACION 
CULTURAL ARCA., que comprenden el estado de situación financiera a 31 de 
diciembre de 2020, el estado de resultados integrales, el estado de cambios en el 
patrimonio neto y el estado de flujos de efectivo correspondientes al ejercicio 
terminado en dicha fecha, así como un resumen de las políticas contables 
significativas y otra información explicativa. 

 
Responsabilidad de la gerencia en relación con los estados financieros 
separados 

 
La Dirección es responsable de la preparación y presentación fiel de los estados 
financieros separados adjuntos de conformidad con el Decreto 2706 de 2012, que 
incorpora las Normas Internacionales de Información Financiera para 
MICROEMPRESAS, y del control interno que la Dirección considere necesario 
para permitir la preparación de estados financieros separados libres de 
incorrección material, debida a fraude o error. 

 
Responsabilidad del Revisor Fiscal 

 
Mi responsabilidad es expresar una opinión sobre los estados financieros 

individuales adjuntos basados en mi revisoría. He llevado a cabo la auditoría de 

conformidad con el Decreto 302 de 2015, que incorpora las Normas 

Internacionales de Auditoría - NIA y Normas Internacional de trabajos para 

FUNDACION CULTURAL ARCA. Dichas normas exigen que cumplamos los 

requerimientos de ética, así como que planifiquemos y ejecutemos la revisoría con 

el fin de obtener una seguridad razonable sobre si los estados financieros 

separados están libres de incorrección material. 

 
Considero que la evidencia de la revisoría que he obtenido proporciona una base 
suficiente y adecuada para mi opinión sin salvedades. 



MARIA XIMENA ARIZA SOLANO 

Contador Público 

Calle 86 No. 102-80 Int.3 Apto. 209 Celular 314 255 4622 

 

 

 
 

Opinión 
 
En mi opinión, los estados financieros individuales presentan fielmente, en todos 
los aspectos materiales, la situación financiera de FUNDACION CULTURAL 
ARCA NIT 900.083.373-2 a 31 de diciembre de 2019, así como de sus resultados 
y flujos de efectivo correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha, de 
conformidad con el Decreto 2706 de 2012, que incorpora las Normas 
Internacionales de Información Financiera para MICROEMPRESAS. 

 
 

Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios 
 

Además, informo que FUNDACION CULTURAL ARCA NIT 900.083.373-2 ha 

llevado su contabilidad conforme a las normas legales y a la técnica contable; las 

operaciones registradas en los libros de contabilidad y los actos de los 

administradores se ajustan a los estatutos y a las decisiones de la asamblea; la 

correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de actas que se 

llevan y se conservan debidamente, el informe de gestión de la Administración 

guarda la debida concordancia con los estados financieros. 

 
 
 
 
 

 
MARIA XIMENA ARIZA SOLANO 
Revisor Fiscal 
T.P. N° 153638-T 

 
 

Marzo 26 de 2021 
Bogotá Colombia 
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ACTA No 29 
 

REUNIÓN UNIVERSAL DE ASAMBLEA GENERAL  
 
En la ciudad de Bogotá a las 17:00 horas, del día veintiséis (26) de marzo de 2021 la representación legal de la FUNDACIÓN 
CULTURAL ARCA, Nit: 900083373-2 previa convocatoria vía correo electrónico el día 10 de marzo de 2021 realizada por la 
administración de la entidad, realizó la reunión ordinaria de la Asamblea General de la Fundación, conforme a la Ley en 
Colombia y los Estatutos de la entidad, con el siguiente orden del día: 
 
Orden del día: 
 
1. Presentación del orden del día. 
2. Verificación de Quórum.  
3. Nombramiento del presidente y secretario de la reunión en la presente Acta. 
4. Presentación y Aprobación del Informe de Gestión 2020. 
5. Presentación y Aprobación de juego completo Estados Financieros 2020 bajo NIIF. 
6. Presentación y Aprobación del Excedente Neto a 2020. 
7. Presentación y Aprobación del presupuesto para 2021. 
8. Autorización a la Representante Legal para hacer el trámite de solicitud ante la Dirección de Impuestos y Aduanas 

Nacionales, la permanencia en el Régimen Especial para la Fundación. 
9. Autorización a la Representante Legal para hacer el trámite de solicitud de Certificado de Inspección y Vigilancia ante la 

Alcaldía Mayor de Bogotá para la Fundación. 
10.  Presentación y Autorización de destinación de donaciones. 
11. Lectura y aprobación del Acta. 
12. Firma de la presente Acta. 
 
Conforme a lo dispuesto en el orden del día, continúa la reunión de la siguiente forma:  
 
1. Presentación del orden del día 
 
Se presenta el orden del día, el cual es aprobado por unanimidad 
 
 
2. Verificación del quórum. 

 
Se verificó la representación del quórum estatutario (2 miembros asociados de junta directiva, máximo órgano de decisión), 
con el 100% de los votos para deliberar y decidir, de conformidad con los estatutos de la entidad y como consta en las firmas 
al final de este documento.  
 
3. Nombramiento del presidente y secretario de la presente Acta. 
 
Se designa por unanimidad como presidente a la señorita Diana Yanive Torres y secretario de la reunión a la señorita Gladys 
Yolanda Torres Torres, identificadas como aparece al pie de cada una de sus firmas al final del presente documento.  

4. Presentación y Aprobación del Informe de Gestión 2020. 

La dirección y administración de la entidad presentó el informe de gestión del periodo finalizado, e informó en la Asamblea 
General los logros y avances de la Fundación en el año inmediatamente anterior. Los miembros de la junta directiva deciden 
aprobar por unanimidad el informe de gestión presentado y autorizan sea radicado con los documentos pertinentes, ante la 
Subdirección de super personas jurídicas de la Alcaldía Mayor de Bogotá, entidad de vigilancia y control. 

5. Presentación y Aprobación de juego completo Estados Financieros 2020 bajo NIIF. 

La dirección y administración de la Fundación presenta para aprobación de los miembros de la Asamblea General el juego 
completo de los Estados Financieros de la vigencia 2020 realizados por el Contador y Revisor Fiscal así: Estado de Situación 
Financiera, Estado de Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo y proyecto de 
presupuesto para la vigencia 2021, los cuales serán aportados a la entidad de vigilancia y control y a la Dirección de Impuestos 
y Aduanas Nacionales, junto con la presente Acta. 

La Asamblea General representada con el 100% de los votos para deliberar y decidir en la reunión, aprueba por unanimidad 
el juego completo de los estados financieros de la vigencia 2020 y quedan como parte integral de la presente Acta. 
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6. Presentación y Aprobación del Excedente Neto a 2020. 
 
La dirección y administración de la Fundación presenta para la aprobación de la Asamblea General el informe de gestión y 
destinación de excedentes del periodo analizado, así:  
 

DETALLE                       VALOR AÑOS LIMITE DE 

EJECUCIÓN 

Desarrollo tecnológico para ARTKA, 

Plataforma de Música Electrónica y 

Creatividad Digital. Aprobación en acta 

No. 29. 

 
$ 26,983,525.00 

 
2021- 2022 

 
La Asamblea General representada con el 100% de los votos para deliberar y decidir en la reunión, aprueba por unanimidad 
la destinación de excedentes y el Informe de Gestión de la vigencia 2020, y quedan como parte integral de la presente Acta. 
 
7. Presentación y Aprobación del presupuesto para 2021 
 
La dirección y administración de la entidad presenta a la Asamblea General el proyecto de presupuesto para la vigencia 2021.  

 
 
La Asamblea General representada con el 100% de los votos para deliberar y decidir en la reunión, aprueba por unanimidad 
el proyecto de presupuesto para la vigencia 2021 y quedan como parte integral de la presente Acta. 
 
8.    Autorización a la Representante Legal para hacer el trámite de solicitud ante la Dirección de Impuestos y Aduanas 

Nacionales, la permanencia en el Régimen Especial para la Fundación. 
 

La Representante Legal de la Fundación presenta para autorización de los miembros de la Asamblea General los documentos 
exigidos por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, para llevar a cabo el trámite  actualización anual de la 
en el Registro Web al Régimen Tributario Especial del Impuesto sobre la Renta. 
 
Los documentos para radicar son:  
 

· Copia del Acta de aprobación de los Estados Financieros No.29. 
· Certificación ET 2 - 364 - 5 
· Certificación N3 - 364 - 3 
· Juego completo de los Estados Financieros de la vigencia 2020 bajo NIIF 
· Notas a los Estados Financieros Comparativos 2020 – 2019 bajo NIIF 
· Certificación de los Estados Financieros 2020 por Contador Público de la Fundación 

 INGRESOS

OPERACIONALES 76.750.000$     

Sesiones de Formación no formal 250.000$           

Inscripciones programación Artka 500.000$           

Boletería conciertos 1.000.000$        

Convocatorias, licitaciones 75.000.000$     

Asesorias -$                         

NO OPERATIVOS 500.000$           

Intereses financieros 500.000$           

TOTAL INGRESOS 77.250.000$     

COSTOS FIJOS 19.350.000$     

Alquiler oficina 16.200.000$     

Servicios 3.150.000$        

GASTOS

OPERACIONALES DE ADMINISTRACION 17.210.000$     

Personal profesional 8.500.000$        

Personal operativo 5.500.000$        

Personal logistica 3.210.000$        

HONORARIOS 1.500.000$        

Artistas, maestros 1.500.000$        

SEGUROS 2.500.000$        

Polizas contratos 2.500.000$        

GASTOS LEGALES 2.500.000$        

Obligaciones legales 2.500.000$        

GASTOS DE VIAJE 13.500.000$     

Viáticos 2.500.000$        

Desplazamientos (Vuelos externos) 7.500.000$        

Alojamientos 3.500.000$        

DIVERSOS 2.580.000$        

Hidratación artistas proyectos 1.080.000$        

Papelería oficina 300.000$           

Transportes locales 1.200.000$        

TOTAL GASTOS  59.140.000$     

RESULTADO DEL EJERCICIO 18.110.000$     

BASE DE SOSTENIBILIDAD DE LA FUNDACIÓN 26.189.140$     
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· Dictamen de los Estados Financieros 2020 por Revisor Fiscal de la Fundación 
· Proyecto de presupuesto para la vigencia 2021 
· Informe de Gestión 2020 

 
La Asamblea General representada con el 100% de los votos para deliberar y decidir en la reunión, aprueba por unanimidad 
el proyecto de presupuesto para la vigencia 2021 y quedan como parte integral de la presente Acta. 
 

 
9. Autorización a la Representante Legal para hacer el trámite de solicitud de Certificado de Inspección y Vigilancia 

ante la Alcaldía Mayor de Bogotá para la Fundación. 
 
La Representante Legal de la Fundación presenta para autorización de los miembros de la Asamblea General los documentos 
solicitud de Certificado de Inspección y Vigilancia ante la Alcaldía Mayor de Bogotá. 
 
Los documentos para radicar son:  
 

· Copia del Acta de aprobación de los Estados Financieros No.29. 
· Certificación ET 2 - 364 - 5 
· Certificación N3 - 364 - 3 
· Copia de la Declaración de Renta 2019 
· Juego completo de los Estados Financieros de la vigencia 2020 bajo NIIF 
· Notas a los Estados Financieros Comparativos 2020 – 2019 bajo NIIF 
· Certificación de los Estados Financieros 2020 por Contador Público de la Fundación 
· Dictamen de los Estados Financieros 2020 por Revisor Fiscal de la Fundación 
· Proyecto de presupuesto para la vigencia 2021 
· Informe de Gestión 2020 
· Copia de RUT  
· Certificado de cuenta de banco  
· Copia de certificado de libros de Cámara de Comercio  
· Copia de documento de convocatoria a Asamblea General Ordinaria para aprobación de los Estados Financieros 

vigencia 2020. 
 

10. Presentación y Autorización de destinación de donaciones. 
 
La Fundación recibió como donación las cuentas por pagar adquiridas de años anteriores, por lo tanto, expone a consideración 
de la Asamblea General para su aprobación las siguientes cuentas por pagar, las cuales se liquidan con el importe de bienes 
muebles para la entidad. 
 
Cuentas por pagar otros deudores.  $ 24, 297,400. oo   
C.C. 52.361.817       Diana Yanive Torres                   $ 24, 297,400. oo   
La Asamblea General representada con el 100% de los votos para deliberar y decidir en la reunión, aprueba por unanimidad 
la donación de las cuentas por pagar adquiridas de años anteriores, y su destinación para cubrir perdidas, dejando constancia 
de lo determinado con la presente Acta.  
 
 
 
8. Lectura y aprobación del Acta 
 
Se procede a la lectura y aprobación de la presente Acta, finalizada la reunión ordinaria de la Asamblea General de la 
Fundación con los miembros abajo firmantes,  
 
La Asamblea General representada con el 100% de los votos para deliberar y decidir en la reunión, aprueba por unanimidad 
la presente Acta y solicita sea presentada a la entidad de vigilancia y control, en respuesta al requerimiento No 
20202300058571. 
 
11. Firma de la presente Acta. 
 
Finalizada la reunión ordinaria de la Asamblea General de la Fundación Cultural Arca, la presente Acta es aprobada y firmada 
por unanimidad por todas las partes presentes a las 19:00 horas del día veintiséis (26) de marzo de 2021. 
 
 
                                         
 
Diana Yanive Torres             Gladys Yolanda Torres 
Presidente               secretario    



 INGRESOS

OPERACIONALES 76.750.000$      

Sesiones de Formación no formal 250.000$            

Inscripciones programación Artka 500.000$            

Boletería conciertos 1.000.000$         

Convocatorias, licitaciones 75.000.000$      

Asesorias -$                         

NO OPERATIVOS 500.000$            

Intereses financieros 500.000$            

TOTAL INGRESOS 77.250.000$      

COSTOS FIJOS 19.350.000$      

Alquiler oficina 16.200.000$      

Servicios 3.150.000$         

GASTOS

OPERACIONALES DE ADMINISTRACION 17.210.000$      

Personal profesional 8.500.000$         

Personal operativo 5.500.000$         

Personal logistica 3.210.000$         

HONORARIOS 1.500.000$        

Artistas, maestros 1.500.000$         

SEGUROS 2.500.000$        

Polizas contratos 2.500.000$         

GASTOS LEGALES 2.500.000$        

Obligaciones legales 2.500.000$         

GASTOS DE VIAJE 13.500.000$      

Viáticos 2.500.000$         

Desplazamientos (Vuelos externos) 7.500.000$         

Alojamientos 3.500.000$         

DIVERSOS 2.580.000$        

Hidratación artistas proyectos 1.080.000$         

Papelería oficina 300.000$            

Transportes locales 1.200.000$         

TOTAL GASTOS  59.140.000$      

RESULTADO DEL EJERCICIO 18.110.000$      

BASE DE SOSTENIBILIDAD DE LA FUNDACIÓN 26.189.140$      

Diana Yanive Torres 

Representante Legal 

T.P. 181270-T

FUNDACION CULTURAL ARCA 

NIT. 900083373-2

PRESUPUESTO PARA LA VIGENCIA 2020

EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS

Sandra Rocio Medellín Gómez

Contador Público


