










 

 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
A 31 DE DICIEMBRE DE 2019 

(Cifras expresadas en pesos) 

 
NOTAS GENERALES 

 
 

Nota 1. Información de la Entidad 

Naturaleza Jurídica y funciones de cometido estatal 
 

La Casa de la Cultura Piedra del Sol con Nit: 800.219.006 – 8 es un ente público del orden 
Municipal con personería jurídica y autonomía Administrativa y con patrimonio propio.  
 
La administración goza de autonomía administrativa y presupuestal, le corresponde prestar 
los servicios culturales, promover la participación comunitaria, el mejoramiento social y 
cultural de sus habitantes todos encaminado a cumplir con el plan de desarrollo en al área 
cultural. La piedra del sol fue el nombre que recio la casa de la cultura, creado como 
establecimiento público del orden municipal, personería jurídica y patrimonial propio.  
 
Los ingresos de la entidad en la sección de funcionamiento provienen de las trasferencias 
de la administración central y rentas propias como son cursos de música, alquiler de 
auditorio, entrada al museo y otros. En la sección de funcionamiento los ingresos 
correspondientes a las transferencias de la administración central, rentas propias y 
convenios cuando los hay, este dinero es invertido en los gastos de nómina, parafiscales y 
gastos generales. En la sección de inversión proviene de la estampilla pro cultura, sistema 
general de participación, convenios, etc. 

 
 

Objeto Misional 
 

La Casa de la Cultura Piedra del Sol del Municipio de Floridablanca, como entidad descentralizada 
tendrá como función fundamental: Ser un lugar de convergencia de los testimonios de sensibilidad 
artística prestando un servicio al público, que permita un dialogo entre los artistas y la comunidad. Así 
mismo propender por el intercambio entre el arte regional y nacional y fomentar la creación artística 
en el Municipio de Floridablanca y las demás contempladas en el Acuerdo 094 de Noviembre 30 de 
1993. 

 

 

Visión 
 

Para el año 2019, la Casa de la Cultura Piedra del Sol será una institución marco para el desarrollo 
de la actividad artística y cultural con reconocimiento nacional, centrado en la ciudadanía, la cultura 
ciudadana, las artes, las artesanías, el patrimonio, el turismo y la cultura en todas sus dimensiones y 
manifestaciones. 
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Nota 2. Declaración de Cumplimiento y Autorización de los Estados 
Financieros 

 

Los Estados Financieros de la Casa de la Cultura Piedra del Sol se elaboraron con base en 

el Marco Normativo para Entidades de Gobierno, Resolución 533 de 2015 y sus 

modificaciones. Dicho marco hace parte integrante del Régimen de Contabilidad Pública 

expedido por la Contaduría General de la Nación, que es el organismo de regulación 

contable para las entidades públicas colombianas. Los Estados Financieros presentados 

comprenden: los Estados de Situación Financiera, Estados de Resultados, Estado de 

Cambios en el Patrimonio, para los periodos contables terminados al 31 de Diciembre de 

2019 

 

La información contenida en estos estados financieros son responsabilidad de la 

Administración de la entidad, que manifiesta expresamente que se han aplicado en su 

totalidad los principios y criterios incluidos en el nuevo marco regulatorio para las entidades 

de gobierno anexo a la Resolución 533 de 2015 y sus modificaciones, representa la 

convergencia integral, explícita y sin reservas de los lineamientos en él establecidos. 

Nota 3. Bases para la Preparación de los Estados Financieros y Resumen de 
principales políticas contables 

 
3.1. Criterio de materialidad 

 

En la elaboración de los estados financieros, atendiendo el criterio de materialidad, se ha 

omitido aquella información o desgloses que no requieren de detalle, en razón a que no 

afectan significativamente la presentación de la situación financiera, el rendimiento 

financiero y los flujos de efectivo de la Casa de la Cultura Piedra del Sol originados durante 

el periodo contable presentado. 
 

3.2. Bases de Medición Utilizadas 

 
 

Las bases de Medición inicial y posterior utilizadas para el reconocimiento de los activos y 

pasivos de la entidad se incluyeron en el Manual de Políticas Contables,  denominado el 

costo de la transacción 

3.3. Moneda Funcional y de presentación 

 

La moneda funcional de la Entidad es el peso colombiano dado que es la moneda del 

entorno económico principal en el que genera y usa efectivo. Por lo tanto, la entidad genera 

sus registros contables en dicha moneda, la cual, a su vez, es la usada para la presentación 

de los Estados Financieros 

  



 

3.4.Periodo Cubierto por los Estados Financieros 

Corresponde a los Estados de Situación Financiera con corte al 31 de Diciembre de 2019, y 

los Estados de Resultado y Estado de Cambios en el Patrimonio, para los periodos 

contables terminados al 31 de Diciembre de 2019 Cumplimiento del marco Normativo para 

entidades de Gobierno. 

 

3.5.Clasificación de Activos y Pasivos en Corrientes y No Corrientes 
 

Un activo se clasifica como activo corriente cuando se mantiene principalmente para 

propósitos de negociación o se espera que sea realizado en un plazo no mayor a un año, 

después del periodo sobre el que se informa o es efectivo y equivalentes de efectivo que no 

está sujeto a restricciones para su intercambio o para su uso en la cancelación de un pasivo 

al menos un año después del periodo sobre el que se informa. Los demás activos se 

clasifican como activos no corrientes. 

Un pasivo se clasifica como pasivo corriente cuando se mantiene principalmente para 

propósitos de negociación, o cuando se espera que sea liquidado en un plazo no mayor a un 

año después del periodo sobre el que se informa, o cuando la empresa no tenga un derecho 

incondicional para aplazar su liquidación por al menos un año después del periodo sobre el 

que se informa. Los demás pasivos se clasifican como pasivos no corrientes. 

3.6.Estimaciones y juicios contables significativos 

 
La preparación de los estados financieros de la Casa de la Cultura Piedra del Sol de 

Floridablanca requiere estimaciones por parte de la administración de la entidad para 

cuantificar algunos activos, pasivos, ingresos, costos o gastos. Estas estimaciones se han 

realizado en función de la información disponible sobre los hechos analizados. Los 

cambios a estas estimaciones son reconocidos prospectivamente durante el periodo en el 

cual la estimación es revisada. 

 

3.7. Cuantías menores para reconocimiento de propiedades, planta y equipo 

 
Los Activos de menor cuantía son los que, con base en su valor de adquisición o 

incorporación, pueden depreciarse en el mismo año en que se adquieren o incorporan, 

teniendo en cuenta los montos anualmente definidos por la Contaduría General de la 

Nación. La depreciación puede registrarse en el momento de la adquisición o 

incorporación del Activo o durante los meses que resten para la terminación del periodo 

contable. 

 
  



 

3.8. Principales políticas contables 

 
Las políticas contables que se indican a continuación se han aplicado consistentemente 

para el período presentado. 

 
Efectivo y equivalentes de efectivo 

 

El efectivo y equivalente al efectivo se compone de los saldos en efectivo y depósitos a la 

vista convencimientos originales de tres meses o menos desde la fecha de adquisición que 

están sujetos a riesgo insignificante de cambios en su valor razonable y son usados por la 

Entidad en la gestión de sus compromisos a corto plazo. 

La medición inicial se presenta en el momento del reconocimiento, es decir en su registro 

inicial; y la medición posterior se presenta al final de cada periodo sobre el que se informa. 

Cuentas por cobrar 
 

Se reconocerán como cuentas por cobrar, los derechos adquiridos por la Casa de la Cultura 

Piedra del Sol en desarrollo de sus actividades, de los cuales se espere a futuro la entrada 

de un flujo financiero fijo o determinable, a través de efectivo, equivalentes al efectivo u otro 

instrumento. 
 

Propiedades planta y Equipo 
 

Son elementos tangibles que posee la entidad para el uso en la producción o suministro de 

bienes y servicios, para arrendarlos a terceros o para un propósito administrativo, los cuales 

se esperan usar durante más de un período.  

Las adiciones y mejoras, iguales o superiores a mil (1.000) Unidades de Valor Tributario 

(UVT), deben ser reconocidas como mayor valor de la Propiedad Planta y Equipo, y en 

consecuencia afectarán el cálculo futuro de la depreciación, es de mencionar que las 

adiciones y mejoras son erogaciones en que incurre la Casa de la Cultura Piedra del Sol 

para aumentar la vida útil del activo, ampliar su capacidad productiva y eficiencia operativa y 

mejorar la calidad de los servicios. 

 
El costo del activo incluye los desembolsos directamente atribuibles a su ubicación en el 

lugar en las condiciones necesarias para que pueda operar de la forma prevista por la 

administración de la empresa. Para efectos de la capitalización de los costos de 

financiación, se consideran activos aptos aquellos que requieren de un plazo establecido en 

el manual de estimaciones para estar en condiciones de uso. 

 
Para la medición posterior, las propiedades, planta y equipo se miden por el costo menos la 

depreciación acumulada menos el deterioro acumulado 

  



 

Bienes de Uso publico 

 
 

Se reconocerán como bienes de uso público, los activos destinados para el uso, goce y 

disfrute de la colectividad y que, por lo tanto, están al servicio de esta en forma 

permanente, con las limitaciones que establece el ordenamiento jurídico y la autoridad 

que regula su utilización. Con respecto a estos bienes, el Estado cumple una función de 

protección, administración, mantenimiento y apoyo financiero. Los bienes de uso público 

se caracterizan porque son inalienables, imprescriptibles e inembargables. 

El mejoramiento y rehabilitación de un bien de uso público se reconocerá como mayor 

valor de este y, en consecuencia, afectará el cálculo futuro de la depreciación. El 

mejoramiento y rehabilitación son erogaciones en que incurre la entidad para aumentar 

la vida útil del activo, ampliar su eficiencia operativa, mejorar la calidad de los servicios o 

reducir significativamente los costos. 

Los bienes de uso público se miden por el costo en la medición inicial. 

 
Después del reconocimiento o medición inicial, los bienes uso público se medirán por el 

costo menos la depreciación acumulada menos el deterioro acumulado 

 
Activos Intangibles 

Se reconoce como activos intangibles, los recursos identificables, de carácter no monetario 

y sin apariencia física, sobre los cuales la entidad tiene el control, espera obtener beneficios 

económicos futuros o potencial de servicio, y puede realizar mediciones fiables. Estos 

activos se caracterizan porque no se espera venderlos en el curso de las actividades de la 

entidad y se prevé usarlos durante más de un periodo contable. 

Los activos intangibles se medirán al costo, el cual dependerá de la forma en que se 

obtenga el intangible, si son adquiridos o generados internamente. 

Con posterioridad al reconocimiento o medición inicial, los activos intangibles se medirán por 

su costo menos la amortización acumulada menos el deterioro acumulado. 

Cuentas por pagar 
 

Se reconocerá como cuentas por pagar, las obligaciones adquiridas con terceros, originadas 

en el desarrollo de sus actividades y de las cuales se espere, a futuro, la salida de un flujo 

financiero fijo o determinable a través de efectivo, equivalentes al efectivo u otro 

instrumento. 

  



 

Las obligaciones pueden ser exigibles legalmente como consecuencia de la ejecución de un 

contrato o de un mandato contenido en una norma legal; también pueden ser producto de 

acuerdos formales que, aunque no son exigibles legalmente, crean una expectativa válida 

de que la entidad está dispuesta a asumir ciertas responsabilidades frente a terceros. La 

Casa de la Cultura Piedra del Sol clasificará sus cuentas por pagar en la categoría de costo, 

en la medición inicial las medirá al valor de la transacción y en la medición posterior se 

mantendrán por el valor de la transacción. 

Beneficios a empleados 

 
Los beneficios a los empleados comprenden todas las retribuciones que la Casa de la 

Cultura Piedra del Sol proporciona a sus trabajadores a cambio de sus servicios incluyendo, 

cuando haya lugar, beneficios por terminación del vínculo laboral o contractual. 

 

Se reconocerán como beneficios a los empleados a corto plazo, aquellos otorgados a los 

empleados que hayan prestado sus servicios a la Casa de la Cultura Piedra del Sol durante 

el periodo contable, cuya obligación de pago vence dentro de los doce (12) meses 

siguientes al cierre del mismo. Hacen parte de dichos beneficios los sueldos, salarios y 

aportes a la seguridad social, incentivos pagados y beneficios no monetarios (tales como 

atención médica, vivienda, automóviles y bienes o servicios gratuitos). 

 
Se reconocerán como  beneficios  a  los  empleados  a  corto  plazo,  aquellos  otorgados 

a los empleados que hayan prestado sus servicios a la entidad durante el periodo 

contable y cuya obligación de pago venza dentro de los 12 meses siguientes al cierre de 

dicho periodo. Hacen parte de tales beneficios, los sueldos, prestaciones sociales y 

aportes a la seguridad social; los incentivos pagados y los beneficios no monetarios, entre 

otros. 

 
Ingresos de transacciones sin contraprestación 

 

Se reconocerán como ingresos de transacciones sin contraprestación, los recursos, 

monetarios o no monetarios, que reciba la entidad sin que deba entregar a cambio una 

contraprestación que se aproxime al valor de mercado del recurso que se recibe, es decir, la 

entidad no entrega nada a cambio del recurso recibido o, si lo hace, el valor entregado es 

significativamente menor al valor de mercado del recurso recibido. También se reconocerán 

como ingresos de transacciones sin contraprestación aquellos que obtenga la entidad dada 

la facultad legal que esta tenga para exigir cobros a cambio de bienes, derechos o servicios 

que no tienen valor de mercado y que son suministrados únicamente por el gobierno. 

  



 

Un ingreso de una transacción sin contraprestación se reconocerá cuando: a) la entidad 

tenga el control sobre el activo, b) sea probable que fluyan, a la entidad, beneficios 

económicos futuros o potencial de servicio asociados con el activo;  y  c)  el  valor  del  

activo pueda ser medido con fiabilidad. 

Los recursos que reciba la entidad a favor de terceros no se reconocerán como ingresos de 

transacciones sin contraprestación, sino como pasivos. 

Ingresos de transacciones con contraprestación 

 
Se reconocerán como ingresos de transacciones con contraprestación, los que se originan 

por la venta de bienes, por la prestación de servicios o por el uso que terceros hacen de 

activos, los cuales producen intereses, regalías, arrendamientos, dividendos o 

participaciones, entre otros. 

 
 

El criterio para el reconocimiento de ingresos de transacciones con contraprestación se 

aplicará por separado a cada transacción. No obstante, en determinadas circunstancias, 

será necesario aplicar tal criterio de reconocimiento por separado a los componentes 

identificables de una única transacción, con el fin de reflejar la sustancia de la operación. 

Por su parte, el criterio de reconocimiento se aplicará a dos o más transacciones 

conjuntamente cuando estén ligadas de manera que el efecto comercial no pueda ser 

entendido sin referencia al conjunto completo de transacciones 

 

Nota 4. Grupo 11 Efectivo y Equivalente al Efectivo 
 

Corresponde a las cuentas representativas de liquidez inmediata en caja, cuentas corrientes 
y de ahorro, además representa todas las operaciones de Tesorería relacionadas con el 
ingreso de fondos hasta su consignación en las cuentas corrientes y de ahorro de la entidad. 

 

El saldo reflejado a Diciembre 31, corresponde a los fondos que posee la entidad, los cuales 
están debidamente conciliados, existen partidas conciliatorias en algunos bancos, las cuales 
deben ser objeto de depuración. 
. 

La desagregación del efectivo y equivalentes al efectivo presentados en el estado de 

situación financiera individual al 31 de Diciembre de 2019: 

 

DETALLE 
DICIEMBRE 

31/2019 
DICIEMBRE 

31/2018 

CAJA 1.760.000,00 0,00 

CUENTAS CORRIENTES         301,837,016.70  1.715.488.369,09  

CUENTAS DE AHORRO         952,503,929.10  2.136.7401,99  

TOTAL      1,256,100,946.00         1.736.855.771,08  

 
  



 

Nota 5. Grupo 13 Cuentas por Cobrar 
 

Las cuentas por cobrar se miden de acuerdo con lo establecido en las políticas de la Casa 

de la Cultura Piedra del Sol, al costo de transacción. 

El grupo está constituido por los derechos de cobro de la Entidad por concepto de otras 
cuentas por cobrar. 

 
Su saldo a 31 de diciembre está conformado así: 

 

DETALLE DICIEMBRE 31/2019 DICIEMBRE 31/2018 

Otros Cuentas por Cobrar 3,271,604.46 702.765.938,46 

   

TOTAL 3,271,604.46 702.765.938,46 

 

Nota 6. Grupo 16 Propiedades, Planta y Equipo 

 
Representa los bienes de propiedad de la Entidad, que se adquieren con el propósito de 
desarrollar su función administrativa y misional, a continuación se detallan las cuentas que 

conforman este grupo: 
 

DETALLE 
DICIEMBRE 31/2019 DICIEMBRE 31/2018 

Maquinaria y equipo        469,018,188.00         469,018,188.00  

Muebles Enseres y Equipo de oficina        349,193,062.00        349,193,062.00 

Equipo de comunicación y computo        158,353,797.00        158,353,797.00 

Equipo de Transporte        103,000,000.00         103,000,000.00  

Depreciación acumulada     -420,280,521.00     -420,280,521.00 

TOTAL 659.284.526,00 659.284.526,00 

 

La Propiedad, planta y equipo se registra por el costo de adquisición y se deprecia de 
acuerdo con la vida útil de cada bien, por el método de línea recta. 

 
Los inventarios de la Entidad no se encuentran actualizados, durante la vigencia no se 
realizaron avalúos que permitan determinar el valor cierto e individualizado de cada activo 
fijo, igualmente durante la vigencia 2019 no se realizaron depreciaciones por cuanto no se 
tiene el inventario individualizado de cada activo.  Se recomienda a la Administración 
realizar en la próxima vigencia la depuración de todos los Activos Fijos de la Entidad. 

 

Nota 7. Grupo 17 Bienes de Beneficio y Uso Público 

 
La cuenta de Bienes de beneficio y uso público está conformada por las obras de arte, los 
Elementos del Museo, Libros, Publicaciones y otros bienes de uso público. 

 
Su saldo a 31 de diciembre está conformado así: 

 

DETALLE 
DICIEMBRE 

31/2019 
DICIEMBRE 

31/2018 

Obras de Arte          18,410,000.00           18,410,000.00  

Elementos de Museo        151,910,996.00         151,910,996.00  

Libros de Publicación y consulta        144,219,991.00         144,219,991.00  



 

 
Otros bienes de uso publico 

         29,392,360.00           29,392,360.00  

TOTAL        343.933.347,00          343.933.347,00 

 
 

Se debe realizar depuración de los Bienes de beneficio y uso público ya que no se tienen 
valorizados ni individualizados, así mismo se requiere que en la próxima vigencia se 
adelante este proceso e igualmente se proceda a realizar la amortización de los mismos. 

 

Nota 9. Grupo 19 Otros Activos 

 
En esta denominación, se incluyen las cuentas que representan los recursos, tangibles e 

intangibles, que son complementarios para la producción o suministro de bienes, para la 

prestación de servicios y para propósitos administrativos.. 

 
Este grupo está constituido por los siguientes conceptos, y su saldo a Diciembre 31 es: 

 
 

DETALLE 
DICIEMBRE 31/2019 DICIEMBRE 31/2018 

Activos Intangibles 4.603.000,00 4.603.000,00 

TOTAL 4.603.000,00 4.603.000,00 

 

Nota 10. Grupo 24 Cuentas por pagar 
 

En esta denominación, se incluyen las cuentas que representan las obligaciones adquiridas 

por la entidad con terceros, originadas en el desarrollo de sus actividades y de las cuales se 

espera, a futuro, la salida de un flujo financiero fijo o determinable a través de efectivo, 

equivalentes al efectivo u otro instrumento financiero. 

 

DETALLE 
DICIEMBRE 

31/2019 
DICIEMBRE 

31/2018 

ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS      62,013,279.00 187.924.298,00 

DESCUENTOS DE NÓMINA 3,259,565.00    2.595.568,00 

RETENCIàN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBR      30,732,933.91  16.507.964,00 

IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS 5,339,274.00   2.204.939,00 

OTRAS CUENTAS POR PAGAR 3.000.000,00   1.177.173,00 

TOTAL    101,345,051.90        209.232.769,0 

. 
 

Nota 11. Grupo 25 Beneficios a los Empleados 
 

En esta denominación, se incluyen las cuentas que representan las obligaciones generadas 

por concepto de las retribuciones que la entidad proporciona a sus empleados o 

extrabajadores por los servicios prestados, incluyendo, cuando haya lugar, beneficios por 

terminación del vínculo laboral o contractual. Estos beneficios abarcan tanto los 

suministrados directamente a los empleados como a sus sobrevivientes, beneficiarios y/o 

sustitutos, según lo establecido en la normatividad vigente, en los acuerdos contractuales o 

en las obligaciones implícitas que dan origen al beneficio.  



 

 

DETALLE 
DICIEMBRE 

31/2019 
DICIEMBRE 

31/2018 

BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO          20,430,358.00  10.225.804,00 

BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO        122,551,736.00  140.551.736,00 

TOTAL        142,982,094.00  150.777.540,00 

 
 

Nota 12. Grupo 3 Patrimonio 
 

En esta denominación, se incluyen los grupos de cuentas que representan los bienes y 

derechos, deducidas las obligaciones. 

 
DETALLE 

DICIEMBRE 31/2019 DICIEMBRE 31/2018 

Capital Fiscal 1,085,225,490.00 1.085.225.490,28 

Resultado del Ejercicio -2,174,914,034.55 1.976.329.651,69 

Resultado de ejercicios anteriores 3,109,554,822.00 1.243.471.757,56 

Impactos por la transicion al nuevo marco de 
regulacion 

0,00 -110.246.587,45 

TOTAL 2.019.866.277,45 4.194.780.312,08 

 

Nota 13. Grupo 4 Ingresos 
 

En esta denominación, se incluyen los grupos que representan los incrementos en los 

beneficios económicos o en el potencial de servicio producidos a lo largo del periodo 

contable, bien en forma de entradas o incrementos de valor de los activos, o bien como 

decrementos de los pasivos, que dan como resultado aumentos del patrimonio y no están 

relacionados con los aportes para la creación de la entidad. Las cuentas que integran esta 

clase son de naturaleza crédito y surgen de transacciones con y sin contraprestación. 

Registra los recursos recibidos por la Entidad, a través de los ingresos propios como 

inscripción a talleres y alquiler auditorios y las Transferencias Recibidas del orden municipal, 

departamental o nacional. En la vigencia 2019 están discriminados así: 
 

DETALLE DICIEMBRE 31/2019 DICIEMBRE 31/2018 

Ingresos Venta servicios          33,422,000.00 38.550.000,00 

Otras Transferencias    4,563,040,080.00 6.315.564.728,46 

Ingresos Financieros          69,170,607.13 33.041.528,36 

TOTAL    4,665,632,687.00 6.387.156.256,82 

 

Nota 16. Grupo 5. GASTOS 
 

En esta denominación, se incluyen los grupos que representan los decrementos en los 

beneficios económicos o en el potencial de servicio, producidos a lo largo del periodo 

contable, bien en forma de salidas o disminuciones del valor de los activos, o bien por la 

generación o aumento de los pasivos, los cuales dan como resultado decrementos en el 

patrimonio y no están asociados con la adquisición o producción de bienes y la prestación 

de servicios, vendidos, ni con la distribución de excedentes. Las cuentas que integran esta 



 

clase son de naturaleza débito. 

 
Representan los gastos asociados con actividades de Administración, dirección, planeación, 

ejecución y apoyo logístico requeridos para el desarrollo de la entidad. Su saldo comparativo 

a diciembre 31 es: 

 

DETALLE DICIEMBRE 31/2019 DICIEMBRE 31/2018 

Sueldos y Salarios 527,387,832.00 437.162.760,00 

Contribuciones efectivas 108,326,561.00 103.998.567,00 

Aportes sobre la nómina   22,292,565.00   21.915.400,00 

Prestaciones sociales 128,517,404.00 163.469.135,00 

Gastos de personal diversos 363,050,000.00 232.754.856,00 

Gastos generales   4,796,419,843.00 3.393.543.181,00 

Impuestos contribuciones y tasas   17,211,228.00  13.620.631,00 

Gastos de operación          47,000.00 0 

Provisiones, agotamiento, 
depreciaciones 

     875,865,124.00  44.216.880,00 

Comisiones y otros gastos bancarios    1,429,164.55      145.195,13 

TOTAL 6.840.546.721,55 4.410.826.605,13 
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