
FUNDACIÓN MADAME BLUE  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
A 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020 

 
 
NOTA 1 – ENTIDAD REPORTANTE 

1.1. Información de la entidad que reporta 

La Fundación Madame Blue con NIT 900.371.368-0, es una Fundación sin ánimo de lucro, 

constituida para cumplir fines de interés público o social, sometida a las normas previstas 

para las fundaciones en el Código Civil y en las normas para entidades de este género 

contenidas en la legislación colombiana. 

Que, por documento privado del 06 de julio de 2010 de Cali, inscrita en la Cámara de 

Comercio el 22 de julio de 2010 bajo el número 2018 del Libro I, se constituyó la entidad 

denominada Fundación Musical Madame Blue; el pasado 17 de Agosto de 2018 bajo Acta 

Numero 21 se cambió la razón social por Fundación Madame Blue. 

De acuerdo a los estatutos su objeto social es la promoción y apoyo a expresiones 

musicales con fines de integración social, incluyendo las labores de coordinación e 

integración para la formación de jóvenes en eventos culturales de rock. A si mismo el apoyo 

a la realización de procesos de artes plásticas desde su conceptualización, construcción e 

impacto en el medio ambiente o como instrumento de intervención artística urbana y rural. 

La Fundación tendrá su domicilio principal en la ciudad de Cali – Valle del Cauca, pero 

podrá adelantar sus actividades en todo el territorio nacional y en el exterior. 

1.2. Normas Internacionales de Información Financiera 

La Fundación, de acuerdo a los parámetros establecidos por el gobierno, se acogió 

voluntariamente al Grupo 3, que mediante la expedición del decreto 3022 del 27 de 

diciembre de 2013 en sus artículos 1, 2 y 3 estableció el ámbito de aplicación, el marco 

técnico normativo y el cronograma para la preparación de la información financiera tomando 

como referentes la Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y 

Medianas Entidades (NIIF PARA PYMES). 

De acuerdo a lo anterior la Fundación elaboro el Balance de Apertura a enero 01 de 2015 

(ESFA), realizo el periodo de transición durante el año 2015, a partir del 01 de enero de 

2016 está en la etapa de adopción de la norma, y genero estados financieros comparativos 

bajo NIIF con corte a 31 de diciembre de 2016. 

 

NOTA 2 – BASES DE PREPARACION 

2.1.  Periodo cubierto 

Los presentes estados financieros cubren los siguientes ejercicios: 

 Estados de Situación Financiera al 31 de diciembre de 2021 y 2020 

 Estados de Resultados, periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021 y 2020 
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2.2. Bases de preparación 

La información contenida en estos estados financieros es responsabilidad de la 

administración de la Fundación, se manifiesta expresamente que se ha aplicado en su 

totalidad los principios y criterios incluidos en las Normas Internacionales de Información 

Financiera (NIIF para PYMES), y representa la adopción integral, explicita y sin reservas de 

las referidas normas internacionales. 

2.3. Moneda funcional 

La moneda funcional de la Fundación ha sido determinada como la moneda del entorno 

económico en le cual opera la entidad, tal como lo menciona la norma en la Sección 30. En 

este sentido los estados financieros son presentados en pesos colombianos, que es su 

moneda funcional. 

NOTA 3 – RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLITICAS Y PRACTICAS CONTABLES 

3.3.  Efectivo y equivalente al efectivo 

El efectivo y equivalente al efectivo incluye, caja con la cual se busca cubrir gastos de menor 

cuantía, relacionados con papelería, fotocopias, transporte, cafetería, recargas internet, 

entre otros. 

En la parte bancaria, la Fundación posee cuentas corriente y cuentas de ahorro (Banco Av 

Villas y Banco de Occidente). La cuenta corriente es de uso específico de la Fundación 

para el manejo de los recursos propios, desembolsos que realizan los financiadores en cada 

convenio y para la recepción de las donaciones; la cuenta de ahorro se maneja el recaudo 

de las inscripciones del centro musical en donde la Fundación presta el servicio de 

formación musical a jóvenes. 

Al corte de la presentación de los estados financieros NO existe efectivo restringido alguno. 

3.4. Cuentas comerciales y otras cuentas por cobrar 

Las cuentas por cobrar se reconocen inicialmente al precio de la transacción, es importante 

aclarar que el plazo de pago que otorgamos a nuestros financiadores, no excede los 

términos de crédito normales y por ello no se requiere hacer un modelo de costo amortizado 

para traerlos a valor presente. 

3.5.  Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar 

Las cuentas por pagar se reconocen inicialmente al precio de la transacción, es importante 

aclarar que el plazo de pago no excede los términos de crédito normales y por ello no se 

requiere hacer un modelo de costo amortizado para traerlos a valor presente. 

3.6. Impuesto a los excedente e impuestos diferidos 

La Fundación determina el impuesto a las ganancias o corriente, sobre las bases imponibles 

determinadas de acuerdo con las disposiciones legales contenidas en la Ley sobre 

Impuesto a la Renta, vigentes en cada periodo. La Fundación pertenece al régimen especial 

para efecto del impuesto de renta; por lo tanto, el porcentaje de renta es del 20% sobre los 

excedentes fiscales que no cumplan los requisitos de ley. 
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Los impuestos diferidos se calculan, de acuerdo con el método de pasivo, sobre las 

diferencias temporarias que surgen entre las bases fiscales de los activos y pasivos y sus 

importes en libros. Sin embargo, si los impuestos diferidos surgen del reconocimiento inicial 

de un pasivo o un activo en una transacción distinta de una combinación de negocios que 

en el momento de la transacción no afecta ni al resultado contable ni a la ganancia o pérdida 

fiscal, no se contabiliza. El impuesto diferido se determina utilizando la tasa de impuesto 

contenida en la Ley sobre Impuesto a la renta vigente en cada ejercicio. 

 

Los activos por impuestos diferidos se reconocen en la medida en que es probable que 

vaya a disponerse de beneficios fiscales futuros que puedan compensar las diferencias 

temporarias. 

 

3.7. Reconocimiento de ingresos, costos y gastos 

Los costos y gastos se llevan por el sistema de causación al estado de resultados, los 

ingresos corresponden en su gran mayoría a convenios y donaciones recibidas que se 

obtienen con el fin de poder cumplir con el objeto social de la fundación. 

 

 



   FUNDACION MADAME BLUE

   NIT. 900.371.368-0

Estado Individual  de situación financiera

A diciembre 31 de 2021 y 2020

(Expresados en Pesos Colombianos)

Activos Notas 31 Diciembre 2021 31 Diciembre 2020

Corrientes

Efectivo y equivalentes de efectivo 4 2.309.737                 70.303.387                

  Cuentas por Cobrar Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar 5 49.915.000               31.089.047                

Total de activos corrientes 52.224.737               101.392.434              

No corrientes

Propiedad Planta y Equipo 6 28.748.981               

Total de activos no corrientes 28.748.981               -                             

Total de Activos 80.973.718               101.392.434              

Pasivos y Capital Contable

Pasivos

Corrientes

  Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 7 23.298.483               34.556.793                

Pasivos por impuestos corrientes 8 6.675.000                 10.755.000                

Total de pasivos corrientes 29.973.483               45.311.793                

No Corrientes

Total de Pasivos no corrientes -                           -                             

Total de Pasivos 29.973.483               45.311.793                

Capital contable

Aporte social 36.519.000               36.519.000                

Excedentes del ejercicio 5.080.406-                 12.406.745-                

Perdidas Acumuladas 19.561.641               31.968.386                

Total capital contable 51.000.235               56.080.641                

Total de pasivos y capital contable 80.973.718               101.392.434              

JOSE FERNANDO BELTRAN ALMEIDA ANA MILENA BUITRAGO SANCHEZ

Director Contador Publico

T.P. 99835-T

ADA MILDRE GARCIA MUÑOZ

Revisor Fiscal

T.P. 97951-T

Ver opinion adjunta

Las Notas 1 a 13 son parte integrante de estos estados financieros.



 FUNDACION MADAME BLUE

 NIT. 900.371.368-0

Estado Individual de Resultados 

Del 01 de enero Al 31 de diciembre del 2021 y 2020

(Expresados en Pesos Colombianos)

Notas 31 diciembre 2021 31 diciembre 2020

  Ingresos por Actividades Ordinarias 9 143.430.000 228.691.638

  Gastos operacionales de administración 10 146.985.523 253.260.618

Excedente (deficit) -3.555.523 -24.568.980

  Otros ingresos operacionales 11 5.747.795 13.473.143

  Otros Gastos 12 6.384.923 1.240.957

Excedente operacional -4.192.651 -12.336.794

   Ingresos Financieros 13 245                           49                             

Total Costos Financieros 245                           49                             

-4.192.406 -12.336.745

Impuesto de Renta 888.000 70.000

Impuesto de Renta Diferido 0 0

-5.080.406 -12.406.745

JOSE FERNANDO BELTRAN ALMEIDA ANA MILENA BUITRAGO SANCHEZ

Director Contador Publico

T.P. 99835-T

ADA MILDRE GARCIA MUÑOZ

Revisor Fiscal

T.P. 97951-T

Ver opinion adjunta

Las Notas 1 a 13 son parte integrante de estos estados financieros.

Excedente / (Pérdida) antes de impuestos de 

Actividades Continuas

Excedente / (Pérdida) después de impuestos de 

Actividades Continuas



NOTA 4 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO

El detalle del efectivo y equivalentes del efectivo se compone de la siguiente forma al 31 

de diciembre:

2.021 2.020

Caja 1 39.934.317

Cuentas Corrientes 2.295.267 30.355.573

Cuentas de Ahorro 14.469 13.497

Total Efectivo y Equivalentes al Efectivo 2.309.737 70.303.387

No existen restricciones de uso de los fondos presentados en efectivo  y efectivo equivalente.

El efectivo en caja y cuentas bancarias son recursos disponibles y su importe en libros es igual 

al valor razonable.

El efectivo y equivalente al efectivo se encuentra mantenido en pesos colombianos

NOTA 5 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR

El detalle de las cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar se compone de la

siguiente forma al 31 de diciembre:

2.021 2.020

Contratos (convenios) 46.768.200          29.298.247          

Anticipo a proveedores 984.800               25.800                 

Anticipo a contratistas 300.000               300.000               

Saldo a favor renta 397.000               -                       

Prestamo a particulares 1.465.000            1.465.000            

Total Cuentas Comerciales por Cobrar 49.915.000          31.089.047          

El precio de la transaccion de las cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar no 

difiere de su valor en libros.

NOTA 6 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

El detalle de la Propiedad Planta y Equipo se compone de la siguiente forma al 31 de diciembre:

2.021 2.020

Equipos de Musica 28.748.981          -                       

Total Propiedad Planta y Equipo 28.748.981          -                       

Descripcion

Descripcion

Descripcion



NOTA 7 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR

El detalle de las Pasivos financieros se compone de la siguiente forma al 31 de diciembre:

2.021 2.020

Costos y gastos por pagar 23.298.483          34.556.793          

Total Cuentas por Pagar Comerciales 23.298.483          34.556.793          

Las obligaciones con proveedores y demas costos por pagar se encuentran respaldados con 

recursos de terceros para ejecucion de convenios y recursos propios según el caso y estan dentro 

de los plazos establecidos.

NOTA 8 PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

Los Pasivos por impuestos corrientes se compone de la siguiente manera:

2.021 2.020

Retencion en la fuente por pagar -                       2.505.000            

Iva por pagar 6.675.000            8.180.000            

Impuesto de renta -                       70.000                 

Total Pasivos por Impuestos Corrientes 6.675.000 10.755.000

Las obligaciones tributarias son la correspondiente al ultimo periodo de la vigencia para el caso 

de retencion en la fuente.

NOTA 9 INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS

Los ingresos por actividades oridinarias se componen de la siguiente forma al 31 de diciembre:

2.021 2.020

Ministerio de Cultura 16.800.000          30.000.000          

Municipio de Santiago de Cali 85.000.000          49.523.810          

Asociacion de Musicos y Artistas del Valle (15.000.000)        27.000.000          

Total Ejecucion de Convenios 86.800.000 106.523.810

Donaciones 15.500.000          31.494.372          

Presentaciones Culturales 41.130.000          90.673.456          

Total Ejecucion de Convenios 56.630.000 122.167.828

Total Ingresos Actividades Ordinarias 143.430.000 228.691.638

Descripcion

Descripcion

Descripcion



NOTA 10 GASTOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS

El detalle de los gastos por actividades oridinarias se componen de la siguiente forma al 31 de 

diciembre:

2.021 2.020

Honorarios 53.700.000          118.198.862        

Impuestos 405.127               2.247.762            

Arrendamientos 1.150.000            -                       

Contribuciones y Afiliaciones 1.158.247            -                       

Seguros 201.828               -                       

Servicios 83.101.140          95.124.363          

Gastos Legales 1.358.317            1.159.200            

Mantenimiento y reparacion -                       13.000                 

Adecuaciones e Instalaciones -                       23.025                 

Gastos de Viaje 601.000               5.537.100            

Diversos 5.309.864            30.957.306          

Total Gastos Actividades Ordinarias 146.985.523 253.260.618

NOTA 11 OTROS INGRESOS OPERACIONALES

Los otros Ingresos y otros gastos se componen de la siguiente forma al 31 de diciembre:

Otros Ingresos

2.021 2.020

Descuentos Comerciales 41.000                 -                       

Aprovechamientos -                       53.143

Auxilios 5.606.250 13.420.000

Diversos 100.545               -                       

Total Otros Ingresos 5.747.795 13.473.143

NOTA 12 OTROS GASTOS

2.021 2.020

Financieros 1.514.199 1.240.728

Intereses 1.385.000 -                       

Descuentos Comerciales 14.000 -                       

Movimiento Gravamen Financiero 857.023 -                       

Diversos 2.614.401 229

Total Otros Egresos 6.384.623 1.240.957

Descripcion

Descripcion

Descripcion



NOTA 13 INGRESOS FINANCIEROS

Los Ingresos Financieros se componen de la siguiente forma al 31 de diciembre:

2.021 2.020

Intereses 245                      49                        

Total Ingresos Financieros 245                      49                        

NOTA 14 NEGOCIO EN MARCHA

Los estados financieros han sido preparados bajo la hipotesis de negocio en marcha, lo que 

supone que la Fundacion prodra cumplir con los plazos de pago obligatorios de todas sus 

obligaciones.

Para la vigencia al 31 de diciembre de 2021, la Fundacion no tiene excedentes.

Los Directivos estan optimistas de la mejora que ha tenido la Fundacion a nivel financiero en los 

ultimos años, ha tenido un incremento significativo en la firma de convenios con diferentes 

entidades y esto ha permitido cumplir con todo lo planeado por la Junta de Fundadores y el 

Director, para las siguientes vigencias se espera continuar cumpliendo con todas las metas 

establecidas.

NOTA 15 HECHOS POSTERIORES

La administracion de la Fundacion no tiene conocimiento de hechos posteriores al 31 de diciembre

de 2021 y hasta la fecha de emision de los presentes estados financieros, que lo pudiesen afectar 

significativamente.

NOTA 16 CONTINGENCIAS, COMPROMISOS Y GARANTIAS

No tenemos conocimiento de existencia de notificacion judicial o proceso alguno adicional, 

surtido por o en contra de la Fundacion durante la vigencia 2020.

JOSE FERNANDO BELTRAN ALMEIDA ANA MILENA BUITRAGO SANCHEZ

Director Contador Publico

T.P. 99835-T

ADA MILDRE GARCIA MUÑOZ

Revisor Fiscal

T.P. 97951-T

Ver opinion adjunta

Descripcion
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Santiago de Cali, Marzo 28 de 2022 
 

Señores 
ASOCIADOS DE LA FUNDACION MADAME BLUE 

 

He auditado los balances generales de la FUNDACION MADAME BLUE a 31 de diciembre de 

2021 y 2020, estado de resultados por los años terminados en esas fechas y el resumen de las 

políticas contables más significativas. 

La administración es responsable por la adecuada preparación y presentación de los estados 

financieros de acuerdo con Normas de Contabilidad y de Información Financiera Aceptadas en 

Colombia. Esta responsabilidad incluye: diseñar, implementar y mantener el control interno 

relevante para la preparación y presentación de estados financieros libres de errores de 

importancia material, bien sea por fraude o error; seleccionar y aplicar las políticas contables 

apropiadas, así como establecer los estimados contables razonables en las circunstancias.  

 

Mi responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre los estados financieros con base en 

mi auditoria. Obtuve de la información necesaria para el fiel cumplimiento de mis funciones, las 

pruebas de los documentos y registros de contabilidad, así como otros procedimientos de 

auditoria. 

 

Realicé mis exámenes de acuerdo con normas de auditoria generalmente aceptadas en 

Colombia, las cuales incluyen el uso de procedimientos para la obtención de la información 

necesaria.  Esas normas requieren que planifique y se lleve a cabo pruebas de los documentos 

y registros de Contabilidad. Así mismo, incluye una evaluación de las políticas contables 

adoptadas y de las estimaciones de importancia efectuadas por la Administración, así como de 

la presentación en su conjunto de los estados financieros. Considero que mi auditoria me 

proporciona una base razonable para emitir mi opinión. 

 

En mi opinión, los estados financieros arriba mencionados y adjuntos a este informe, tomados 

fielmente de los libros, presentan razonablemente la situación financiera de FUNDACION 

MADAME BLUE al 31 de Diciembre de 2021 y 2020 y los resultados de sus operaciones por el 

año terminado en esta fecha, de conformidad con principios de contabilidad generalmente 

aceptados en Colombia, los cuales fueron uniformemente aplicados. 
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Basada en el alcance de mis funciones como Revisor Fiscal, conceptúo que a) La contabilidad 

se lleva conforme a las normas de Contabilidad y de Información Financiera Aceptadas en 

Colombia, b) Las operaciones registradas y los actos de la Administración se ajustaron a los 

estatutos de la FUNDACION MADAME BLUE y a las decisiones de la Junta directiva, c) La 

correspondencia, los libros  y los comprobantes de las cuentas se llevan y se conservan 

debidamente y son adecuadas las medidas de control interno y custodia de los bienes y los de 

terceros que estén en su poder. 

 

Finalmente, en relación con la situación jurídica, informe que no tengo conocimiento de demandas 

en contra de la entidad y considero que existen las debidas revelaciones al respecto en los 

estados financieros. 

 

 

 

 

 

 

ADA MILDRE GARCIA MUÑOZ 
Revisor Fiscal  
T.P.  97951-T 
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