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Las siguientes son las notas a los estados financieros con corte al 31 de diciembre del año 2018: 
 
 

NOTA 1                                 IDENTIFICACIÓN                                                                    

 
La Corporación Artística y Cultural Teatro el Trueque esta domiciliada en el Municipio de Medellín, fue 
constituida como entidad sin ánimo de lucro, el 11 de febrero de 2009, con una duración indefinida, 
mediante acta 1 de la asamblea de asociados, inscrita legalmente ante la cámara de Comercio de Medellín 
el 9 de marzo de 2009, y con Rut de la Dian 900.271.446-8.  La corporación se encuentra vigilada por la 
Gobernación de Antioquia. 
 
 

NOTA 2                       OBJETO SOCIAL 

 
 Fomentar y divulgar las actividades teatrales, artísticas y culturales; realizar actividades de formación y 
capacitación y promover planes y programas referentes a actividades teatrales, artísticas y teatrales. 
 
 

NOTA 3                     POLÍTICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES 

 
Sistema Contable: Por disposición del artículo 19 del Código de Comercio, los comerciantes están 
obligados a llevar contabilidad regular de sus negocios conforme a las prescripciones legales. Los estados 
financieros se han elaborado de acuerdo con las normas de información financiera para Microempresas, 
contenidos en el Decreto 2706 de 2012, y otras normas que lo modifican, adicionan, complementan o 
sustituyen. La información presentada corresponde a un año completo iniciado en enero 1 y finalizado el 
31 de diciembre del respectivo año y se presenta en pesos colombianos. 

Sistema de causación: Todos los ingresos, costos y gastos se llevan  a resultados por el sistema de 
causación. 
 
Costo de servicios: El costo de servicio se determina por la acumulación de los costos en que se incurre 
para realizar las actividades que generan el ingreso para la entidad. 
 
Obligaciones tributarias: La corporación está clasificada ante la Dian como entidad sin ánimo de lucro, 
responsable del impuesto a las ventas del régimen común, declara impuesto sobre la renta dentro del 
régimen especial y está obligada a efectuar retenciones en la fuente. 
 

NOTA 4   EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 

 
Corresponde a los siguientes rubros: 

 2018 2017 

Caja 0 0 

Bancos 32.431.575 18.020.356 

Total 32.431.575 18.020.356 

 
El valor representado en bancos corresponde al saldo que se tenía disponible a diciembre 31 en la 
Cooperativa Confiar.   
 
 

NOTA 5   DEUDORES CORRIENTES 
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 2018 2017   

CxC Clientes 7.000.000 6.482.111   

Otras Cuentas por Cobrar 0 0   

Total 7.000.000 6.482.111   

 
A diciembre 31 solo se tenía una cuenta por cobrar por una factura emitida en diciembre por lo que se 
considera corriente.  
 

NOTA 6  PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 

 
Al cierre del ejercicio 2018 la corporación posee activos fijos necesarios para el desarrollo de sus funciones, 
a este equipo se le calcula el respectivo deterioro. 
 
   

NOTA 7   ACREEDORES VARIOS 

 
Al cierre del año no se poseen obligaciones con terceros por $25.296.309 por prestación de servicios de 
actores durante el mes de diciembre.     
 
 

NOTA 8   IVA POR PAGAR 

 
A diciembre 31 de 2018 se tenía un saldo pendiente por pagar a la Dian por concepto de IVA del tercer 
periodo de 2018 por $1.130.000. 
 
 

NOTA 9                                CAPITAL SOCIAL 

 
Registra el monto que figura en contabilidad como capital social. 
 
 

NOTA 10                    RESULTADOS DEL EJERCICIO 

 
La actual vigencia arrojó un resultado favorable para la corporación de $25.272.256.  
 
 

NOTA 11                          INGRESOS OPERACIONALES 

 
Los ingresos operacionales obtenidos durante el año 201, en el desarrollo del objeto social, fueron de 
$194.624.960 por presentaciones en la sede o por presentaciones contratadas con terceros.  
 
 

NOTA 12                                COSTO DE SERVICIOS 

 
Este rubro corresponde a los costos y gastos de la prestación del servicio asociados directamente con el 
ingreso, al ser la principal actividad la prestación de servicios y al prestarse este de carácter permanente 
en forma presencial en la mayoría de los casos, el principal rubro es el representado por la prestación de 
servicios, gastos de viaje y compra de implementos  para el desarrollo de las actividades propias del objeto 
social, entre otros. 
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 NOTA 13   GASTOS GENERALES 

 
Este rubro lo constituyen aquellos gastos administrativos necesarios para el sostenimiento básico de la 
fundación  
 
 

NOTA 14   OTROS EGRESOS 

 
Los gastos no operacionales lo conforman los gastos bancarios en los que se incurrió al manejar la cuenta 
bancaria en la cooperativa ya sea por comisiones o por gravamen a los movimientos financieros.  
 
 
 


