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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

NOTA No. 1 Norma general de revelaciones 

La CORPORACION GESTCLAN COMPAÑÍA ARTISTICA, con. Nit. 900.531.840-3 y domicilio 

principal en la ciudad de Medellín Colombia en la CL 70 E CR 95 44 INT 104, que por 

acta N° 1 de junio 19 de 2012, en el libro 1, bajo el número 2494, se constituyó una 

entidad sin ánimo de lucro denominada: Corporación Gestclan Compañía Artística 

sigla GESTCLAN  y sus actividades meritorias es la siguiente: Cultura. Actividades 

culturales definidas por la Ley 397 de 1997 y aquellas actividades de promoción y 

desarrollo de la actividad cultural. 

9006- Actividades teatrales 

Fecha de corte Estados Financieros: diciembre 31 de 2021 Bajo NIIF 

NOTA No. 2 Principales políticas y prácticas contables 

Sistema Contable La contabilidad y los Estados Financieros de la CORPORACION 

GESTCLAN COMPAÑÍA ARTISTICA, se ciñen a las normas y prácticas de contabilidad 

generalmente aceptadas, bajo NIIF, y disposiciones de la Superintendencia de 

Sociedades y normas legales expresas en Colombia, ley 1314 de 2009 y sus 

modificatorios. 

 El 6 de setiembre de 2007, el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad 

(International Accounting Standars Board-IASB) emitió una versión revisada de la 

Norma Internacional de Contabilidad (NIC) Nº 1-Presentación de Estados Financieros- 

El marco conceptual para la preparación de los estados financieros establece los 

principios básicos para las NIF. El marco conceptual establece los objetivos de los 

estados financieros y proporciona información acerca de la posición financiera, 

rendimiento y cambios en la posición financiera de la entidad que es útil para que un 

amplio rango de usuarios pueda tomar decisiones. 

Unidad Monetaria De acuerdo con las disposiciones legales, la unidad monetaria 

utilizada por la compañía para las cuentas de Balance y Estado de Resultados es el 

peso colombiano. 

Cuenta por cobrar Comerciales La cartera con clientes nos brinda un flujo de caja 

corriente para el año 2021 y a 31 de diciembre la cartera quedó en $0, sus registros 

obedecen a rubros facturados por conceptos de servicios   
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Propiedades, planta y equipo al costo Se registran por su costo de adquisición, su 

depreciación se realiza con base del método de línea recta. A 31 diciembre se tiene 

en activos $0 

Intangibles No existen rubros por este concepto bajo NiiF 

Otros activos:  No se registró partidas en esta cuenta 

Obligaciones Financieras: Durante el año 2021 no hubo prestamos con entidades 

financieras.   

Cuentas por pagar: registrados y causados en cada una de las partidas que 

conforman este grupo. 

Reconocimiento de Ingresos y Gastos Los ingresos, costos y gastos se contabilizan por 

el sistema de causación. 

Costos de operación sociedad registra en esta cuenta un valor del costo de servicios 

prestados en desarrollo de contratos celebrados por el ente económico con personas 

naturales y/o jurídicas, a fin de ejecutar labores relacionadas con la Asociación. 

NOTA No. 1 Efectivo y equivalente de efectivo 

Asciende a $0 y está conformado por: 

Caja                                                                  $       0 

      

NOTA No. 2 Inversiones  

 Inversiones CDT                                               $   0 

 

NOTA No. 3 Instrumentos Fros por pagar 

Bancos nacionales - Pagare   $  0                       

Proveedores Nacionales               $  0  

Costos y gastos por pagar al costo  $  0          

Acreedores Oficiales                    $  0 

Otros pasivos     $ 0 

 

NOTA No. 4 Patrimonio de la Fundación 

Aporte Social Cuotas        $     0 

Capital Excedente a Abonar a pat.             $    0 

Excedente acumulado    $  0 

 

NOTA No. 5 Ingresos ordinarios 

Actividades por Comfenalco                        $         0 
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NOTA No. 6 Gastos Operacionales de administración 

Diversos      $        0 

 

NOTA No. 7 No operacionales 

Gastos intereses     $                      0 

Diversos      $                      0 

 

NOTA No. 8 Costo por venta por Suministros  

Costos de la Fundación                            $             0 

                            

                              

 

 
 

 


