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Presentación

2021 año del reencuentro

Desde que la pandemia por el Covid-19 llegó a nuestro país en marzo del año 2020, nos vimos
retados a dar prioridad al cuidado de sí y de los demás, como muestra de solidaridad planetaria.
La defensa de la vida como valor humano más importante, exigió de todos nosotros el
adaptarnos a nuevas formas de presencia y de contacto social, la mayoría de ellas mediadas por
la virtualidad y las nuevas tecnologías, con lo que muchos tuvimos que aprender a llevar
nuestra cotidianidad a través de las pantallas y distanciados en el contacto físico.
Los procesos educativos y artísticos de la Fundación Música en los Templos no fueron ajenos a
estas exigentes y retadoras dinámicas, pues todos, artistas, educadores y miembros del equipo
de trabajo nos dimos a la tarea de continuar y así, a pesar de las vicisitudes de la pandemia, hoy
podemos afirmar que nos fortalecimos como organización, y trascendimos a nuevas formas de
encuentro y servicio.
Gracias a Dios y a los avances en la implementación de los programas de vacunación a nivel
nacional e internacional, retornamos a la presencialidad cara a cara en el segundo semestre de
2021. Las agrupaciones corales, los semilleros de teatro, los clubes artísticos infantiles y en
general, la mayoría de quienes hacemos parte de esta familia, pudimos reencontrarnos y
reafirmar los lazos fraternos que se construyeron en los meses de virtualidad.
Con nuevos aires de esperanza y con el Espíritu Santo como nuestra guía, el Centro Cultural
Francisco de Asís volvió a acoger a sus visitantes, volvieron a escucharse las voces de los
coristas, volvió el calor humano y el sonido del arte que se hace Buena Noticia en cada nota
musical, cada pincelazo, cada paso de baile y cada expresión actoral.
Bienvenido 2022 con el enorme reto de volver a sonar al unísono y de vivir la alegría del
encuentro como miembros de una Iglesia que camina en espíritu sinodal, que comparte, que es
humilde en la escucha, que dialoga, que está abierta a la conversión y al cambio y que, sobre
todo, hace nacer la esperanza.
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Junta directiva

Equipo administrativo
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Definición
La Fundación Música en los Templos, identificada con el NIT 830052267-3, es una entidad sin
ánimo de lucro de origen canónico, con domicilio en la Diagonal 46 No. 16-30 de la ciudad de
Bogotá, D.C., constituida mediante acta del 22 de septiembre de 1998 de la Asamblea de
Asociados. Está reconocida civilmente, en virtud del Concordato entre la República de Colombia
y la Santa Sede (Ley 20 de 1974), mediante Decreto Arzobispal 159 del 26 de agosto de 2021.
Su carisma es el fomento del acceso de personas, grupos humanos y/o comunidades, en
diversos contextos, a bienes y servicios, nacionales e internacionales, que relacionan el arte, la
cultura y la educación con la religión, sus templos y otros ámbitos espaciales de expresión de la
misma, ofreciendo programas, proyectos, procesos y servicios culturales de diversa índole y
alcance (pedagógicos, recreativos, divulgativos y de socialización, etc.), con énfasis en áreas
tales como: música; artes escénicas, visuales y plásticas; literatura e historia; cinematografía y
fotografía; escultura; y similares.
Cumpliendo con lo anterior, la Fundación busca contribuir al fortalecimiento de las relaciones
comunitarias y sociales de respeto, convivencia y solidaridad, en orden a la construcción y
fomento de civilidad y paz. En cumplimiento de su finalidad, la Fundación Música en los
Templos podrá realizar alianzas y/o convenios con otras instituciones de carácter público y/o
privado.

Desarrollo de la Fundación Música en los Templos en 2021

1. Gestión administrativa y financiera social y sostenible
Objetivo
Garantizar los recursos necesarios para el funcionamiento y sostenimiento de la Fundación en
el mediano y largo plazo
Logros
Durante el año 2021 se logró obtener los recursos necesarios para el cumplimiento de este
objetivo, debido a la integración de la Fundación Música en los Templos a la Oficina de Acción
y Participación de los Fieles (APF), al impulso de la relación sinérgica con la Fundación
Universitaria Monserrate a través del desarrollo de convenios de cooperación
interinstitucional, la naciente articulación con el Sistema Educativo de la Arquidiócesis de
Bogotá (SEAB) y el desarrollo de programas educativos con sentido humano que mueven cada
vez más la generosidad de los miembros de la comunidad del Centro Cultural, hicieron posible
el cumplimiento de este primer objetivo.
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Fundación Universitaria Monserrate
En el caso particular de la Unimonserrate, este apoyo se formalizó durante el 2021 a través de
cuatro convenios de cooperación interinstitucional, dos convenios de prácticas y una donación
que significaron para la Fundación Música en los Templos, un ingreso de cuarenta y siete
millones novecientos diez mil quince pesos moneda corriente ($47.910.015.00)
Concepto

Objeto

20210407-1

LA FUNDACIÓN se compromete con
UNIMONSERRATE a desarrollar las
siguientes funciones:
a. Proporcionar ofertas culturales y
artísticas que permitan cubrir las
necesidades de la Vicerrectoría de
Bienestar y Pastoral de la Unimonserrate.
b. Proporcionar apoyo académico,
pedagógico y logístico a proyectos
institucionales o interinstitucionales
desarrollados desde la función sustantiva
de extensión, proyección social y
egresados de LA UNIMONSERRATE.
c. Asistir a las reuniones convocadas por
LA UNIMONSERRATE
d. Las demás propias de las actividades
que han venido desarrollando para el
provecho y beneficio de LA
UNIMONSERRATE, y que una y otra
parte encuentren como razonable y
proporcionada al objeto de este Convenio
Interinstitucional.
LA FUNDACIÓN se compromete con
UNIMONSERRATE a apoyar en el
suministro de Kits, materiales y papelería
en el macro-proceso, “Gestión integral a
la primera infancia. Contrato
interadministrativo. Fondo 1787 de 2019”.
LA FUNDACIÓN se compromete con LA
UNIMONSERRATE a desarrollar una
estrategia remota y aplicaciones
tecnológicas en el macro-proceso
“Gestión integral para la primera infancia
– Contrato interadministrativo Fondo
1787 de 2019”.
LA UNIMONSERRATE se compromete a:
trasladar conocimiento científico a LA
FUNDACIÓN, desarrollar labores de
apoyo académico a los miembros de LA
FUNDACIÓN, compartir investigaciones
que tengan que ver con la naturaleza de
las labores de LA FUNDACIÓN,
fortalecer y ampliar los conceptos y
desarrollos culturales de la FUNDACIÓN.

20210501-2

20210501-3

20210504-4
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Valor aportado
por la FMELT
$22.572.600

Valor aportado
Unimonserrate
$27.000.000

Beneficiarios
directos

228 estudiantes
Unimonserrate
12 tutores
asignaturas
electivas

$25.000.000

$102.030.000
2600 agentes
educativos
$237.452.615
2600 agentes
educativos

$289.000.000
Comunidad
Educativa
Unimonserrate y
FMELT
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20210806-5

Convenios
de prácticas
– Escuela
de
Educación

A su vez, LA FUNDACIÓN se
compromete a compartir con la
UNIMONSERRATE, a través de sus
programas culturales y académicos,
opciones de participación de la
comunidad universitaria, y también a
través de valores económicos en dinero o
especie, como aporte a la educación
superior que imparte la
UNIMONSERRATE.
LA FUNDACIÓN se compromete a
vincularse a UNIMONSERRATE a través
de las siguientes funciones:
a. Organización logística y apoyo en el
Contrato Interadministrativo Nº 2019-011
ICETEX / 1787 de 2019 ICBF con la
propuesta Modelo de Acompañamiento
Situado MAS+.
b. Apoyo para procesos de capacitación,
eventos y clausuras en la ejecución del
Contrato Interadministrativo Nº 2019-011
ICETEX / 1787 de 2019 ICBF.
c. Las demás propias de las actividades
que han venido desarrollando para el
provecho y beneficio de la
“UNIMONSERRATE”, y que una y otra
parte encuentren como razonable y
proporcionada al objeto de este Convenio
Interinstitucional.
Gastos financieros
Donación para pago de Nómina de
Servicios Generales
Desarrollar un programa gratuito para
niños y niñas de educación infantil y
básica primaria enfocado en la
exploración de habilidades artísticas
desde las múltiples posibilidades que
brinda el cuerpo, a través de un club
artístico y de exploración de la
comunicación en inglés, liderado desde
las prácticas pedagógicas de los
estudiantes de la Escuela de Educación
de Unimonserrate
TOTALES
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$100.000.000

$120.000.000

2600

$2.000.000
$16.614.300

$16.614.300

1

20

$438.572.600

$486.482.615
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Es importante resaltar que, junto con este aporte económico, la
relación con Unimonserrate resulta primordial para el cumplimiento de este objetivo, dado que,
al funcionar de manera integrada, la Fundación puede contar con los elementos que se señalan
en el siguiente cuadro:
Aliado Estratégico
Fundación Universitaria Monserrate
Unimonserrate

Tipo de aportes
Infraestructura Física
Infraestructura Tecnológica
Dirección Administrativa
Nómina de Servicios Generales
Apoyo académico y pedagógico

Porcentaje
100%
90%
100%
100%
100%

Fundación El Buen Samaritano
La Fundación El Buen Samaritano aportó un valor de veinte millones de pesos por concepto de
donaciones, que constituyeron el 71.38% del pago de honorarios de los profesores del
programa de formación coral “Mil Coros para el Milenio”.
Concepto

Donación

Objeto

Apoyo en el pago de los honorarios de
los profesores del programa de formación
coral “Mil Coros para el Milenio”

Valor aportado
por la FMELT
$28.571.000

Valor aportado
Fundación El
Buen
Samaritano
$20.000.000

Beneficiarios
directos
148 coristas
5 maestros en
canto coral

Evolución de los aportes de la Fundación El Buen Samaritano:

Año 2018
Año 2019
Año 2020
Año 2021
Series1 $49.500.000,00 $51.300.000,00 $50.000.000,00 $20.000.000,00
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Oficina de Acción y Participación de los Fieles (APF)
La participación y apoyo de las actividades promovidas por la APF tales como la Maratón
Arquidiocesana del mes de agosto de 2021 y la participación en el voluntariado artístico de
navidad, denominado 9 días de amor, fue recompensada con el beneficio de $30.000.000.00 que
se distribuyeron de la siguiente forma:
Concepto

Donación

Objeto
Aporte económico para la
cobertura de una parte del
pago de honorarios de los
directores del programa
coral MIL COROS PARA
EL MILENIO
Pago de honorarios de la
Gestora Cultural
Aporte al pago de nómina
de la profesional de apoyo
para los meses de octubre
a diciembre
Aporte al pago de nómina
del asistente administrativo
de la Fundación

Valor aportado por
la FMELT
$550.000

Valor aportado por
la APF
$8.021.000

Beneficiarios
directos
148 coristas
5 maestros en canto
coral

$0.00

$11.050.000

1

$0.00

$3.811.000

1

$13.496.227

$7.150.000

1

TOTAL

$30.000.000

Arquidiócesis de Bogotá
El aporte dado por la Arquidiócesis de Bogotá en el mes de diciembre de 2021, constituyó un
rubro fundamental para el cumplimiento de este primer objetivo, dado que se distribuyeron en
algunos gastos de nómina que no fueron cubiertos por las anteriores donaciones, como se
señala a continuación:
Concepto

Donación

Objeto
Aporte económico para la
cobertura de una parte del
pago de honorarios de los
directores del programa
coral MIL COROS PARA
EL MILENIO
Aporte al pago de nómina
del asistente administrativo
de la Fundación
Posproducción de los
repertorios trabajados por
los coros durante la
pandemia. Visibilización de
los resultados del trabajo
pedagógico de la
Fundación.
Aporte económico para el
pago de honorarios de la
contadora
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Valor aportado por
la FMELT
$0.00

Valor aportado por
la Arquidiócesis de
Bogotá
$550.000

Beneficiarios
directos

$0.00

$13.496.227

1

$0.00

$970.000

148 coristas
5 maestros en canto
coral

$0.00

$6.470.000

1

1
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Gastos para
presentaciones artísticas y
para el desarrollo del Frater
Francisco Fest
Grabación del Disco de
Voces Doradas

$0.00

$2.124.760

$0.00

$1.900.000

Apoyo en el pago de
algunos servicios
tecnológicos necesarios
para las tareas
administrativas.

$0.00

$4.489.013

TOTAL

$30.000.000

Comunidad externa
interesada en los
procesos de la
Fundación
148 coristas
5 maestros en canto
coral

Así mismo, el ejercicio contable y financiero del año dio como resultado un valor de excedentes
que permiten, a través de ajustes al presupuesto para la vigencia 2022, seguir fortaleciendo el
desarrollo de los programas artísticos, culturales, pedagógicos y sociales de la fundación, en
beneficio de las comunidades hacia las que van dirigidos.

2. Fortalecimiento del impacto social de la Fundación
Objetivo
Aportar en la formación a lo largo de la vida y la transformación personal y comunitaria de las
personas beneficiarias de los programas y procesos ofrecidos por la Fundación.
Logros
Se benefició de manera directa a 3046 personas a través de la oferta de programas y proyectos
desarrollados por la FMELT de manera directa y a través de los convenios con Unimonserrate.
Población
Agentes Educativos Convenio
Unimonserrate – ICBF
Estudiantes de electivas
Coristas del programa MIL COROS PARA EL
MILENIO
Actores de los semilleros de teatro
Profesionales en formación de las
Licenciaturas de la Escuela de Educación de
Unimonserrate
Niños y niñas pertenecientes a los procesos
de semilleros artísticos y lúdicos
TOTAL
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No. beneficiarios
2600
228
148
10
20
40
3046
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Se apoyó a través de la generación de empleo y contratación de
talento humano, a 22 personas:
Cargo
Tipo de Contratación
de
asignaturas Prestación de servicios

Tutores
electivas
Personal
de
Servicios
Generales
Maestros en canto Coral
Gestora Cultural
Asistente Administrativo
Contadora
Profesional de apoyo

Contrato a término
inferior a un año
Prestación de servicios
Prestación de servicios
Contrato a término
inferior a un año
Prestación de servicios
Contrato a término
inferior a un año
TOTAL

No. beneficiarios
12

fijo

1

fijo

5
1
1

fijo

1
1
22

3. Fortalecimiento de los escenarios de visibilización
Objetivo
Aumentar las posibilidades de comunicación social y estratégica de los programas de la
Fundación a través de la participación en escenarios significativos de visibilización.
Logros
Alianza estratégica con la compañía de Teatro “Provocaciones”, dirigida por el maestro César
Díaz, quién nos ofreció todo su repertorio en contraprestación del uso del teatro para los
ensayos. Las obras presentadas, fueron las siguientes:
•
•
•
•
•
•

Temporada de Monólogos “Disparidades”
Tiempo de Teatro: “Mujer”
Semana Santa “Él Vive”
Temporada de Monólogos “Contrastes”
El Cristo Roto
Navidad: “La historia jamás contada”

Desarrollo de eventos en el marco del Festival Frater Francisco en el mes de octubre:
•
•
•
•
•
•
•

1 de octubre: Cine Foro “Más allá de la pantalla – Un amor inquebrantable” (10
personas)
2 de octubre: premios Adorarte “Música al servicio de la evangelización”. Se obtuvieron
dos reconocimientos por los aportes a la evangelización a través de las artes.
4 de octubre: Fiesta de San Francisco de Asís – Conversatorio sobre protección y
cuidado animal invitados por la Secretaría Distrital de Ambiente
9 de octubre: Encuentro nacional de Coros del Municipio de Madrid
13 de octubre: Taller de Clown e improvisación artística abierto a todos los públicos.
15 de octubre: Obra de Teatro “El Cristo Roto”
22 de octubre: Presentación de los Coros dirigidos por Mario Lo Russo
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•
•
•
•

• 26 de octubre: Taller de Afrontamiento del Duelo
27 de octubre: Taller de sobre relaciones afectivas sanas 8Detox a Cupido)
29 de octubre: Presentación del Taller Instrumental Vocal de Unimonserrate
Presentación del Semillero de Danzas de Unimonserrate
30 de octubre: Encuentro virtual de los Coros del Programa

Desarrollo de productos audiovisuales, 12 videos y 1 CD, con los que se participó en diversos
eventos a lo largo del año y se reconoció el talento de los artistas vinculados a los programas de
la Fundación:
12 de marzo: Apertura de la temporada 2021
12 de mayo: Participación Evento de clausura del MAS+ - Escuela de Educación Unimonserrate
22 de mayo: Participación en el Cierre del Programa de Formación Pedagógica para
Profesionales Unimonserrate
28 de mayo: Participación en la campaña “Mis manos construyen SEAB”
3 de julio: Participación en el evento del Día Nacional de la Libertad de Cultos invitados
por la Alcaldía de Mosquera
6-7 de agosto: Participación y apoyo de la Maratón Arquidiocesana “La fe es Acción”
10 de septiembre: Participación en el Evento Anual de Egresados de la Unimonserrate
4 de octubre: Participación en la Celebración del Día de la Protección Animal – Invitación de
la Secretaría de Medio Ambiente de Bogotá
9 de octubre: Participación en el Encuentro Nacional de Coros del Municipio de Madrid –
invitados por la Secretaría de Cultura del Municipio.
22 de octubre: Concierto Presencial – Voces Doradas, Coro Fusión – Frater Francisco Fest 2021
4 y 5 de noviembre: Participación en el encuentro de investigación de la Escuela de Ciencias
Humanas y Sociales Unimonserrate
19 de noviembre: Participación en el VI Festival de Música del Municipio de Mosquera –
Encuentro de Coros
26 de noviembre: Participación en la noche CAF – Pastoral y Bienestar Universitario
Unimonserrate
27 de noviembre: Participación en el cierre de los cursos del “Centro Asociado Papa Francisco”
No. de beneficiarios: 13 personas
1 de diciembre: Participación en el cierre del Curso del Programa de Teología Unimonserrate
“Hechos de los Apóstoles”
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4 de diciembre: Participación en el Cierre del Programa de
Formación Pedagógica para Profesionales Unimonserrate
4 de diciembre: Participación en el evento de cierre del Diplomado de Educación Ambiental
PRAES y PROCEDAS con visión territorial de la FSA
7 de diciembre: Participación en la Rueda de Prensa de la Novena de Navidad de la
Arquidiócesis de Bogotá- 9 días de Amor
9 de diciembre: Muestra final y ágape de los coros y los grupos teatrales
16 – 24 de diciembre: (22 – 29 de noviembre – preparación) Participación en la Novena de
Navidad de la Arquidiócesis de Bogotá- 9 días de Amor
No. Voluntarios: 45 personas - No. Obras sociales: 9 lugares (periferias de Bogotá)
No. Participantes: 305 personas
20 de diciembre: Eucaristía Parroquia de Nuestra Señora de la Salud – Diócesis de Fontibón

Situación jurídica
El 26 de agosto de 2021 se emitió el Decreto Arzobispal que da lugar al cambio de persona
jurídica Civil a Canónica de la Fundación, con lo cual se normalizó la situación jurídica de la
Fundación

Situación financiera
Se anexan Estados Financieros y dictamen de revisoría fiscal

Situación administrativa
La Fundación Música en los Templos ha seguido las disposiciones de sus estatutos frente al
manejo administrativo, y se cumple la normatividad nacional en cuanto a la contratación de
personal, la suscripción de convenios y contratos para el desarrollo de su objeto social, se
cuenta con el personal para el desarrollo de sus actividades y el manejo interno de la Fundación
cumple los parámetros de gestión con base en la mejora continua.
A través de la articulación con la Fundación Universitaria Monserrate, se garantiza que los
procesos sigan los lineamientos y políticas adecuados para la gestión de la calidad, la salud y la
seguridad en el trabajo y el manejo y reserva de la información, la cual está toda respaldad a
través de backups.

Acontecimientos importantes acaecidos después del ejercicio
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A la fecha no se han presentado hechos que afecten la estructura
financiera y administrativa de la Fundación

Operaciones celebradas con socios y administradores
Durante la vigencia 2021, se celebraron cinco CONVENIOS DE COOPERACIÓN
INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA FUNDACIÓN UNIVERSITARIA UNIMONSERRATE y la
FUNDACIÓN MÚSICA EN LOS TEMPLOS, los cuales fueron debidamente formalizados.
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Proyección 2022
1. Continuar con el desarrollo de una gestión administrativa y financiera que dé lugar a la
obtención de recursos significativos para el sostenimiento de las obras y programas que
desarrolla la Fundación Música en los Templos a través del Centro Cultural Francisco de Asís.
Se continuará con la gestión de las donaciones ya obtenidas tanto de la Fundación el buen
Samaritano, como de la Arquidiócesis, se seguirá apoyando los procesos de la APF para obtener
recursos tanto económicos como técnicos y se desarrollarán programas que motiven la
solidaridad generosa de sus participantes, dando un giro del asistencialismo a la promoción
humana y el sentido de gratuidad.
2. Se diversificará la oferta de formación artística, ampliando la oferta actual, enfocada en la
formación en canto coral, hacia la formación y los semilleros de otras expresiones artísticas
tales como danzas, teatro, instrumentos musicales, entre otros.
3. Se prevé el retorno de todos los programas a la presencialidad, siguiendo las disposiciones
del Gobierno Nacional, según como evolucione la pandemia.
4. Se prevé impulsar la articulación con el SEAB, a través del desarrollo de actividades tales
como el FESTIVAL DE TEATRO en el marco del Frater Francisco Fest y el apoyo a otras
actividades a las que haya lugar desde la naturaleza de la Fundación.
5. Se espera desarrollar una gestión y unos procesos de proyección social de la Fundación que
permitan ampliar las coberturas y el número de beneficiarios.

INFORME DE GESTIÓN – VIGENCIA 2021

13

FUNDACION MUSICA EN LOS TEMPLOS
NIT 830.052.267-3
ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA
A 31 DE DICIEMBRE DE 2021
31 de diciembre de
Notas
ACTIVOS
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes de efectivo
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar corrientes
Otros activos financieros corrientes
Activos por impuestos corrientes, corriente

4

6

Total activos corrientes
Activos no corrientes
Inversiones

7

Propiedades, planta y equipo
Total activos no corrientes
Total activos
PASIVOS Y PATRIMONIO
Pasivos corrientes
Obligaciones financieras
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar
Provisiones corrientes por beneficios a los empleados
Pasivos por impuestos corrientes

8
9

Total pasivos corrientes

Variación

2021

2020

83.965.988
10.771.872

24.567.749
10.771.872

59.398.239
-

94.737.860

35.339.621

59.398.239

66.613.295
-

63.183.242
-

3.430.053
-

66.613.295

63.183.242

3.430.053

161.351.155

98.522.863

62.828.292

512.265
703.680

11.178
250.551
571.476

1.215.945

833.205

-

11.178
261.714
132.204
382.740

Pasivos no corrientes
Obligaciones financieras

-

-

-

Total pasivos no corrientes

-

-

-

Total pasivos
Patrimonio
Capital emitido
Superavit de Capital
Reserva legal
Resultado del periodo
Resultado ejercicio anteriores
Total patrimonio
Total pasivos y patrimonio
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-

1.215.945

833.205

256.254.037
3.143.378
62.445.552

256.254.037
3.143.378
138.742.901

161.707.757
160.135.210
161.351.155
-

Luis Gabriel Niño Sua
Representante legal
CC 1.106.511

Maria Fernanda Moreno Castañeda
Contadora
TP No. 243001-T

-

22.964.856
97.689.658
98.522.863

382.740

201.188.452
-

138.742.901
62.445.552
62.828.292

Diana Lorena Rincon Espitia
Revisor Fiscal
TP No. 176319-T

FUNDACION MUSICA EN LOS TEMPLOS
NIT 830.052.267-3
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2021
31 de diciembre de
Nota

2021

2.020

INGRESOS
Ingresos operacionales

0

0

11

489.869.615
0
114.198.256
0
604.067.871

36.300.000
0
73.216.000
0
109.516.000

13

47.268.260
68.663.600
0
0
504.560
2.628.800
1.836.700
1.026.000
0
869.900
28.044.740
150.842.560

25.461.287
87.149.000
38.000
0
504.560
746.336
1.242.100
625.000
0
0
62.900
115.829.183

453.225.311

-6.313.183

12

3.460.004
0
0
0
3.364
3.463.368

2.882.135
0
0
0
644
2.882.779

14

3.916.762
0
390.326.366
0
394.243.128

2.157.416
0
133.155.081
0
135.312.497

Resultado antes de impuestos

62.445.552

-138.742.901

EXCEDENTE / DEFICIT NETO

62.445.552

-138.742.901

Servicios sociales
Actividades
Donaciones
Devoluciones y rebajas
Ingresos
GASTOS
Gastos operacionales
Gastos de personal
Honorarios
Impuestos
Arrendamientos
Seguros
Servicios
Gastos Legales
Mantenimiento y reparacion
Gastos de viaje
Compras y equipos a Inventario
Diversos
Gastos
Ganancia por actividades de operación
Ingresos no operacionales
Financieros
Dividendos y participaciones
Utilidad en venta de inversion
Recuperaciones
Otros ingresos
Ingresos no operacionales
Gastos no Operacionales
Gastos financieros
Gastos extraordinarios
Diversos - Aprovechamientos ajuste al peso
(-) Depreciacion acumulada
Gastos no Operacionales

Luis Gabriel Niño Sua
Representante legal
CC 1.106.511

Maria Fernanda Moreno Castañeda
Contadora
TP No. 243001-T

Diana Lorena Rincon Espitia
Revisor Fiscal
TP No. 176319-T

FUNDACION MUSICA EN LOS TEMPLOS
NIT 830.052.267-3
CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO

31 de diciembre de
2021

2.020

VARIACION

AUMENTO (DISMINUCION) DEL ACTIVO CORRIENTE
Disponible
Inversiones
Deudores
Inventario
Propiedad, Planta y Equipo
Total Activo Corriente
AUMENTO (DISMINUCION) DEL PASIVO CORRIENTE
Costos y gastos por pagar
Retenciones y aportes de nomina
Acreedores Varios
Impuestos gravamenes y tasas
Total pasivo corriente
TOTAL AUMENTO O DISMINUCION DEL CAPITAL DE TRABAJO

Luis Gabriel Niño Sua
Representante legal
CC 1.106.511

83.965.988

24.567.749

59.398.239

66.613.295
0
0
0
150.579.283

63.183.242
0
0
0
87.750.991

3.430.053
0
0
0
62.828.292

0
512.265
0
703.680
1.215.945

11.178
250.551
0
571.476
833.205

-11.178
261.714
0
132.204
382.740

149.363.338

86.917.786

62.445.552

Maria Fernanda Moreno Castañeda
Contadora
TP No. 229928-T

Diana Lorena Rincon Espitia
Revisor Fiscal
TP No. 176319-T

FUNDACION MUSICA EN LOS TEMPLOS
NIT 830.052.267-3
ESTADO DE CAMBIO EN EL ACTIVO NETO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2021
Total Dic 31 2020

AUMENTO

DISMINUCION

Total Dic 31 2020

AUMENTO

DISMINUCION

Total Dic 31 2021

CONCEPTO
Fondo social
Superavit de capital
Donaciones
reservas obligatorias
Revalorizacion del patrimonio
Excedentes del ejercicio
Excedentes / Deficit Acumulados
Superavir de valorizacion
Inversiones
Totales

256.254.037
3.143.378
0
0
0
-138.742.901
-22.964.857
0
0
97.689.658

0

0

256.254.037
3.143.378
0
0
0
-138.742.901
-22.964.857
0
0
97.689.658

62.445.552

0

62.445.552

97.689.658
0
Luis Gabriel Niño Sua
Representante legal
CC 1.106.511

Maria Fernanda Moreno Castañeda
Contadora
TP No. 243001-T

256.254.037
3.143.378
0
0
0
62.445.552
-161.707.757
0
0
160.135.209

-160.135.209
Diana Lorena Rincon Espitia
Revisor Fiscal
TP No. 176319-T

FUNDACION MUSICA EN LOS TEMPLOS
NIT 830.052.267-3
FLUJO DE EFECTIVO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2021
2021

2020

EXCEDENTE / DEFICIT NETO

62.445.552

-138.742.901

EFECTIVO GENERADO EN LA OPERACIÓN

83.965.988

24.567.749

0

0

11.178
132.204
261.714
0
0
0
83.560.892

680.329
571.476
250.551
0
0
0
23.065.393

59.398.239
24.567.749
83.965.988

-5.035.122
29.602.871
24.567.749

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
Cambios en activos y pasivos operacionales
Fuentes Origenes (+)
(+) Aumento deudores
Usos aplicaciones (-)
Disminucion cuentas por pagar
Disminucion Impuestos gravamenes y tasas
Disminucion Obligaciones laborales
Disminucion Pasivos estimados y provisiones
Disminucion Pasivos Diferidos
Disminucion otros pasivos
FLUJO EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
ACTIVIDADES DE INVERSION
Fuentes Origenes (+)
Usos aplicaciones (-)
FLUJO EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSION
ACTIVIDADES DE FINANCIACION
Fuentes Origenes (+)
Usos aplicaciones (-)
FLUJO EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION
TOTAL AUMENTO-DISMINUCION DEL EFECTIVO
Efectivo año anterior
Efectivo Presente año

Luis Gabriel Niño Sua
Representante legal
CC 1.106.511

Maria Fernanda Moreno Castañeda
Contadora
TP No. 243001-T

Diana Lorena Rincon Espitia
Revisor Fiscal
TP No. 176319-T
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Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre de
2021
Cifras expresadas en pesos colombianos.
FUNDACION MUSICA EN LOS TEMPLOS
NIT 830.052.267-3
ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA
A 31 DE DICIEMBRE DE 2021
31 de diciembre de
Notas
ACTIVOS
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes de efectivo

2021

4

Cuentas comerciales por cobrar y
otras cuentas por cobrar corrientes
Otros activos financieros corrientes
Activos por impuestos corrientes,
corriente

6

Total activos corrientes

2020

Variación

83.965.988

24.567.749

59.398.239

-

-

-

-

-

-

10.771.872

10.771.872

-

94.737.860

35.339.621

59.398.239

66.613.295

63.183.242

3.430.053

-

-

-

66.613.295

63.183.242

3.430.053

Activos no corrientes
Inversiones

7

Propiedades, planta y equipo
Total activos no corrientes
Total activos

161.351.155

98.522.863

62.828.292

PASIVOS Y PATRIMONIO
Pasivos corrientes
Obligaciones financieras
Cuentas por pagar comerciales y
otras cuentas por pagar
Provisiones corrientes por
beneficios a los empleados
Pasivos por impuestos corrientes

8
8
9

-

-

-

11.178

11.178

315.532

250.551

64.981

703.680

571.476

132.204

FUNDACION MUSICA EN LOS TEMPLOS
Estados Financieros
Al 31 de diciembre de 2021

5

Total pasivos corrientes

1.019.212

833.205

186.007

Pasivos no corrientes
Obligaciones financieras

-

-

Total pasivos no corrientes

-

-

-

-

Total pasivos

1.019.212

833.205

186.007

Patrimonio
Capital emitido
Superavit de Capital
Reserva legal
Resultado del periodo
Resultado ejercicio anteriores
Total patrimonio
Total pasivos y patrimonio

256.254.037

256.254.037

3.143.378

3.143.378

-

138.742.901
22.964.856

62.445.552
161.707.757

-

201.385.185
138.742.901

160.335.210

97.689.658

62.445.552

161.351.155

98.522.863

62.828.292

FUNDACION MUSICA EN LOS TEMPLOS
Estados Financieros
Al 31 de diciembre de 2021
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Estado del Resultado Integral al 31 de diciembre 2021
Cifras expresadas en pesos colombianos.

FUNDACION MUSICA EN LOS TEMPLOS
NIT 830.052.267-3
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Nota

31 de diciembre de
2021
2.020

INGRESOS
Ingresos operacionales
Servicios sociales
Actividades
Donaciones
Devoluciones y rebajas

11

Ingresos
GASTOS
Gastos operacionales
Gastos de personal
Honorarios
Impuestos
Arrendamientos
Seguros
Servicios
Gastos Legales
Mantenimiento y reparacion
Gastos de viaje
Compras y equipos a Inventario
Diversos
Gastos

13

Ganancia por actividades de operación
Ingresos no operacionales
Financieros
Dividendos y participaciones
Utilidad en venta de inversion
Recuperaciones
Otros ingresos
Ingresos no operacionales

12

0
0
489.869.615 36.300.000
0
0
114.198.256 73.216.000
0
0
604.067.871 109.516.000

47.268.260 25.461.287
68.663.600 87.149.000
0
38.000
0
0
504.560
504.560
2.628.800
746.336
1.836.700
1.242.100
1.026.000
625.000
0
0
869.900
0
28.044.740
62.900
150.842.560 115.829.183
453.225.311

-6.313.183

3.460.004
0
0
0
3.364
3.463.368

2.882.135
0
0
0
644
2.882.779

FUNDACION MUSICA EN LOS TEMPLOS
Estados Financieros
Al 31 de diciembre de 2021

Gastos no Operacionales
Gastos financieros
Gastos extraordinarios
Diversos - Aprovechamientos ajuste al
peso
(-) Depreciacion acumulada
Gastos no Operacionales

7

14

3.916.762
0

2.157.416
0

390.326.366 133.155.081
0
0
394.243.128 135.312.497

Resultado antes de impuestos

62.445.552 -138.742.901

EXCEDENTE / DEFICIT NETO

62.445.552 -138.742.901

FUNDACION MUSICA EN LOS TEMPLOS
Estados Financieros
Al 31 de diciembre de 2021
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Estado de Cambio en el Capital de Trabajo al 31 de
diciembre 2021
Cifras expresadas en pesos colombianos.
FUNDACION MUSICA EN LOS TEMPLOS
NIT 830.052.267-3
CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO
31 de diciembre de
2021
2.020

VARIACION

AUMENTO (DISMINUCION) DEL
ACTIVO CORRIENTE
Disponible
Inversiones
Deudores
Inventario
Propiedad, Planta y Equipo
Total Activo Corriente

83.965.988
66.613.295
0
0
0
150.579.283

24.567.749
63.183.242
0
0
0
87.750.991

59.398.239
3.430.053
0
0
0
62.828.292

AUMENTO (DISMINUCION) DEL
PASIVO CORRIENTE
Costos y gastos por pagar
Retenciones y aportes de nomina
Acreedores Varios
Impuestos gravamenes y tasas
Total pasivo corriente

0
512.265
0
703.680
1.215.945

11.178
250.551
0
571.476
833.205

-11.178
261.714
0
132.204
382.740

149.363.338

86.917.786

62.445.552

TOTAL AUMENTO O DISMINUCION
DEL CAPITAL DE TRABAJO

FUNDACION MUSICA EN LOS TEMPLOS
Estados Financieros
Al 31 de diciembre de 2021
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Estado de Flujo de Efectivo al 31 de diciembre 2021
Cifras expresadas en pesos colombianos.
NIT 830.052.267-3
FLUJO DE EFECTIVO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2021

EXCEDENTE / DEFICIT NETO

2021
62.642.285

2020
-138.742.901

EFECTIVO GENERADO EN LA OPERACIÓN

83.965.988

24.567.749

0

0

11.178
132.204
64.981
0
0
0

680.329
571.476
250.551
0
0
0

83.757.625

23.065.393

59.398.239
24.567.749
83.965.988

-5.035.122
29.602.871
24.567.749

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
Cambios en activos y pasivos operacionales
Fuentes Origenes (+)
(+) Aumento deudores
Usos aplicaciones (-)
Disminucion cuentas por pagar
Disminucion Impuestos gravamenes y tasas
Disminucion Obligaciones laborales
Disminucion Pasivos estimados y provisiones
Disminucion Pasivos Diferidos
Disminucion otros pasivos
FLUJO EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES
DE OPERACIÓN
ACTIVIDADES DE INVERSION
Fuentes Origenes (+)
Usos aplicaciones (-)
FLUJO EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES
DE INVERSION
ACTIVIDADES DE FINANCIACION
Fuentes Origenes (+)
Usos aplicaciones (-)
FLUJO EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES
DE FINANCIACION
TOTAL AUMENTO-DISMINUCION DEL
EFECTIVO
Efectivo año anterior
Efectivo Presente año

FUNDACION MUSICA EN LOS TEMPLOS
Estados Financieros
Al 31 de diciembre de 2021
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Estado de Cambios en el Activo Neto
Cifras expresadas en miles de pesos colombianos
FUNDACION MUSICA EN LOS TEMPLOS
NIT 830.052.267-3
ESTADO DE CAMBIO EN EL ACTIVO NETO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2021
Total Dic 31 2020
CONCEPTO
Fondo social
Superavit de
capital
Donaciones
reservas
obligatorias
Revalorizacion
del patrimonio
Excedentes del
ejercicio
Excedentes /
Deficit
Acumulados
Superavir de
valorizacion
Inversiones
Totales

AUMENTO DISMINUCION

Total Dic 31 2020 AUMENTO DISMINUCION

Total Dic 31 2021

256.254.037

256.254.037

256.254.037

3.143.378

3.143.378

3.143.378

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-138.742.901

-138.742.901

-22.964.857

-22.964.857

-161.707.757

0

0

0

0
97.689.658

0

0

0
97.689.658

62.445.552

0

62.445.552

62.445.552

0
160.135.209

FUNDACION MUSICA EN LOS TEMPLOS
Estados Financieros
Al 31 de diciembre de 2021
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FUNDACION MUSICA EN LOS TEMPLOS.
Políticas Contables y Notas Explicativas a los Estados
Financieros para el año terminado el 31 de diciembre
de 2021

1. Información general de la Compañía y negocio en marcha

La Fundación Música en los templos se encuentra inscrita ante cámara de comercio de Bogotá con
numero de matrícula S0009378 del 9 de diciembre de 1998, Constituida mediante acta No. 22 de
septiembre de 1998, inscrita el 9 de diciembre de 1998, bajo el número 00018923 del libro I de las
sociedades sin ánimo de lucro. El termino de duración de la fundación es indefinida.
El 1 de diciembre de 2020 la fundación quedo bajo la jurisdicción de la arquidiócesis de Bogotá por
lo que se rige por el derecho canónico.
La fundación, tiene como objeto principal desarrollar actividades relacionadas con el fomento de la
cultura.
2. Declaración de cumplimiento con las NIIF para las Pymes

Los estados financieros de la Fundación Música en los Templos., correspondiente al año 2020 han
sido preparados de acuerdo con las Normas de Contabilidad y de Información Financiera
aceptadas en Colombia (NCIF), establecidas en la Ley 1314 de 2009 para preparadores de la
información financiera pertenecientes al Grupo 3, reglamentadas por el Decreto Único
Reglamentario 2420 de 2017 modificado por el Decreto 2496 de 2017. Las NCIF se basan en
la Norma Internacional de Información Financiera (NIIF) para Pequeñas y Medianas
Entidades (PYMES) en Colombia – NIIF para las PYMES, emitida por el Consejo de
Normas Internacionales de Contabilidad (International Accounting Standards Board –
IASB); la norma de base corresponde a la traducida al español y emitida al 31 de diciembre
de 2017 por el IASB.
Para efectos legales en Colombia, los estados financieros principales son los estados financieros
Separados.
3. Resumen de políticas contables

3.1. Consideraciones generales

Las principales políticas contables que se han utilizado en la preparación de estos estados financieros
se resumen a continuación. Estas políticas contables se han utilizado a lo largo de los períodos
presentados en los estados financieros. No se realizó ningún cambio voluntario de políticas contables
Políticas Contables y Notas explicativas a los Estados Financieros Individuales
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durante el periodo, ni se presentaron cambios en estimaciones durante el periodo, tales como
variaciones en las vidas útiles, valores residuales, en las metodologías para calcular provisiones por
litigios en contra ni en otras bases de estimación que deban aplicarse prospectivamente. No se
detectaron errores importantes de periodos anteriores.
3.2. Moneda funcional
3.2.1. Moneda funcional y de presentación
Moneda funcional pesos.

La moneda funcional de la fundación es el peso colombiano dado que es la moneda del entorno
económico principal en el que genera y usa el efectivo. Por lo tanto, la fundación maneja sus registros
contables en dicha moneda; la cual, a su vez, es la usada para la presentación de los estados financieros.
3.3. Efectivo y equivalentes de efectivo

Se incluye dentro del efectivo todos los dineros que la Fundación tiene disponibles para su uso
inmediato en caja y cuentas de ahorro y se mantienen a su nominal.
3.4. Instrumentos Financieros
3.4.1. Cuentas por cobrar

Las ventas se realizan con condiciones de crédito normales, y los valores de las cuentas por estos
activos financieros se reconocen inicialmente a su precio de transacción.
Las ventas se realizan en condiciones normales de crédito y las cuentas por cobrar comerciales no
devengan intereses.
Cuando existe evidencia objetiva de que los montos registrados de las cuentas por cobrar no son
recuperables, la pérdida por deterioro se reconoce en resultados.
3.4.2. Proveedores y cuentas por pagar

Los proveedores y cuentas por pagar son obligaciones basadas en condiciones de crédito normales y
no tienen intereses.
3.5. Propiedades, planta y equipo

Las propiedades, planta y equipo se reconocen cuando la Fundación recibe los riesgos y beneficios
asociados al activo. Se reconocen como propiedades, planta y equipo aquellos recursos tangibles, de
uso de más de un año, que sea probable que generen beneficios económicos futuros o sirvan para
fines administrativos y cuyo costo sea superior a 50 UVT.
La medición inicial se realiza al costo, el cual incluye el precio de compra, neto de descuentos y rebajas,
más todos los costos directamente atribuibles a la ubicación del activo en el lugar y en las condiciones
necesarias para que pueda operar de la forma prevista por la gerencia, tales como fletes, instalación,
entre otros.

Políticas Contables y Notas explicativas a los Estados Financieros Individuales
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La depreciación se reconoce sobre la base de línea recta para reducir el costo menos su valor residual
estimado de las propiedades, planta y equipo. Para el cálculo de la depreciación de las propiedades,
planta y equipo se utilizan las siguientes vidas útiles:
Grupo de activos
Equipo
de
cómputo
comunicación
Muebles Y Enseres

y

Vida útil
1-5 años

Método de depreciación
Línea recta

1-5 años

Línea recta

El valor en libros de un elemento de propiedades, planta y equipo se retira de los activos cuando se
vende o cede a un tercero transfiriendo los riesgos y beneficios y/o cuando no se espere obtener
beneficios económicos futuros por su uso o venta. Las ganancias o pérdidas que se deriven del retiro
se reconocen en resultados como parte de “otros ingresos u otros gastos’, según corresponda.
3.6. Obligaciones financieras

Las obligaciones financieras se reconocen cuando la Compañía recibe el producto del préstamo. Se
miden en su reconocimiento inicial a su valor nominal, neto de los costos incurridos en la transacción.
En su medición posterior, se valoran al costo amortizado con base en la tasa de interés efectiva de la
deuda. Cualquier diferencia entre cada valoración, se reconoce como gastos financieros.
Los préstamos cuyo vencimiento estén dentro de los doce meses siguientes a la fecha del cierre anual
se clasifican en el pasivo corriente, los demás préstamos se clasifican como pasivo no corriente.
Las obligaciones financieras se retiran del pasivo cuando se pagan, liquidan, o expiran.
3.7. Proveedores y cuentas por pagar

Los proveedores y cuentas por pagar son obligaciones basadas en condiciones de crédito normales y
no tienen intereses. Se reconocen cuando la fundación ha adquirido una obligación generada al recibir
los riesgos y beneficios de bienes comprados o al recibir los servicios acordados. Se miden por el valor
acordado con el proveedor.
3.8. Impuesto a la renta

La fundación por ser régimen especial presenta renta anual pero sin valor a pagar por lo cual no hay
efecto en el gasto por parte de este impuesto en el resultado contable reflejado en los estados
financieros.
3.9. Beneficios a empleados

Los costos y cuentas por pagar producto de los beneficios a empleados, por concepto de prestaciones
sociales comprenden cesantías, prima de servicios, vacaciones e intereses sobre las cesantías que se
liquidan de acuerdo a las leyes vigentes en materia laboral de Colombia, siendo estas:
-

Cesantías: 30 días de salario por cada año de trabajo, o su proporción en caso de ser inferior a
un año.

-

Prima de servicios: 30 días de salario por cada año de trabajo, o su proporción en caso de ser
inferior a un año para pagarla en dos plazos, cada 6 meses.
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-

Interés sobre cesantías: a una tasa del 12% anual sobre el valor de las cesantías o proporcional
por fracción de año.

-

Vacaciones: 15 días de salario por cada año trabajado, o su proporción en caso de ser inferior a
un año.

Los costos y cuentas por pagar producto por aportes al sistema de seguridad social corresponden a
salud, pensión, administración de riesgos laborales y parafiscales en los casos en que la ley indica que
se deben aportar.
3.10. Capital suscrito y pagado y superávit

El capital accionario representa el valor nominal de las acciones que han sido emitidas.
Los costos incrementales directamente atribuibles a la emisión de nuevas acciones se reconocen en el
patrimonio como una deducción del monto recibido, neto de impuestos.
El superávit de capital corresponde a la prima en colocación de acciones y se determina como la
diferencia entre el valor de colocación de las acciones y su valor nominal.
3.11. Reservas

Conforme la Ley 1258 de 2008, la sociedad por acciones simplificada no tiene obligación de pactar en
sus estatutos la existencia de la denominada reserva legal.
3.12. Reconocimiento de ingresos de actividades ordinarias

Los ingresos se miden por referencia al valor razonable del pago recibido o por recibir por la
Compañía de los bienes suministrados o los servicios proporcionados, sin contar impuestos sobre
ventas y neto de rebajas, descuentos comerciales y similares. La política contable para cada grupo de
ingresos es la siguiente:
3.12.1. Venta de servicios

Los ingresos de actividades ordinarias procedentes los convenios interinstitucionales y donaciones
recibidas.
3.13. Reconocimiento de costos y gastos

La Fundación reconoce sus costos y gastos en la medida en que ocurran los hechos económicos en
forma tal que queden registrados sistemáticamente en el periodo contable correspondiente
(causación), independiente del momento de su pago.
3.14. Clasificación en activos y pasivos corrientes y no corrientes

La Fundación clasifica como activos corrientes aquellas partidas que: i) espera realizar, vender o
consumir en su ciclo normal de operación, que es de 12 meses, ii) mantiene principalmente con fines
de negociación, iii) espera realizar dentro de los doce meses siguientes después del período sobre el
que se informa, o iv) son efectivo o equivalente al efectivo. Todos los demás activos se clasifican
como no corrientes.
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La Fundación clasifica como pasivos corrientes aquellas partidas que: i) espera liquidar en su ciclo
normal de operación, que es de 12 meses, ii) mantiene principalmente con fines de negociación, iii)
deben liquidarse dentro de los doce meses siguientes a la fecha del periodo sobre el que se informa, o
iv) no tienen un derecho incondicional de aplazar su pago al menos en los doce meses siguiente a la
fecha de cierre. Todos los demás pasivos se clasifican como no corrientes.
4. Efectivo y equivalentes de efectivo

El efectivo y equivalentes de efectivo al 31 de diciembre de 2021 incluyen los siguientes
componentes:
Disponible
Caja General
DAVIVIENDA 9869999897
DAVIVIENDA AH. 9800122245
Total Disponible

2021

2020
50.000
4.132.435
20.385.313
24.567.749

0
24.756.887
59.209.101
83.965.988

5. Cuentas por cobrar

A diciembre 31 de 2021 la fundación no contaba con cuentas por cobrar.
6. Activos por impuestos corrientes

El saldo de anticipos de impuestos y contribuciones al 31 de diciembre de 2021 incluye:
Impuestos corrientes
SALDO A FAVOR IVA

2021
10.771.872
10.771.872

2020
10.771.872
10.771.872

(1) El saldo a favor de IVA corresponde al año 2017 que por vigencia se debe revisar dado que
ya no se podría solicitar según artículo 854 del estatuto tributario.

7. Inversiones

El saldo de inversiones al 31 de diciembre de 2021 incluye:
Inversiones
CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO (CDT)

2021

2020

66.613.295 63.183.242
66.613.295

63.183.242

(1) El saldo corresponde a los CDT vigentes que posee la Fundación con credifinanciera.
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8. Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar

El saldo de las cuentas por pagar al 31 de diciembre de 2021 comprende:
Cuentas por pagar
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA
ACREEDORES VARIOS

2021

2020
512.265
0
512.265

250.551
11.178
261.729

(1) El saldo de los aportes de seguridad social del mes de diciembre del empleado que la
fundación tiene por nómina.
9. Impuestos corrientes

El saldo de los impuestos corrientes al 31 de diciembre de 2021 comprende:
Impuesto corriente
RETENCION EN LA FUENTE
IMP DE INDUSTRIA Y COMERCIO
RETENIDO

2021

2020
534.938

438.070

168.742
703.680

133.406
571.476

(1) El saldo de retención en la fuente corresponde al valor pendiente por declarar del mes de
diciembre de las retenciones practicadas.
(2) El saldo de retención de ICA corresponde al sexto bimestre que se declara en enero de
2022.
10. Capital

El capital de la Fundación es destinado para el cumplimiento de su objeto social.
Patrimonio
Capital emitido
Superavit de Capital
Resultado del periodo
Resultado ejercicio anteriores
Total patrimonio

2021
2020
256.254.037
256.254.037
3.143.378
3.143.378
62.445.552 - 138.742.901
- 161.707.757 - 22.964.856
160.135.210
97.689.658

El resultado de 2020 no presento excedente, en el año 2021 se presentó excedente el cual la junta
directiva determinara la distribución de estos en los diferentes proyectos del año 2022.
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11. Ingresos de actividades ordinarias

Los ingresos de actividades ordinarias del año 2021 incluyen:
INGRESOS

2021

2020

Servicios sociales

489.869.615

36.300.000

Donaciones
Total Ingresos

114.198.256
604.067.871

73.216.000
109.516.000

El valor de ingresos en el año 2021 corresponde a las donaciones realizadas por los benefactores y
convenios interinstitucionales que se tienen para el desarrollo del objeto social.
12. Otros ingresos

Ingresos no operacionales
Financieros
Diversos - Aprovechamientos ajuste al peso
Total Ingresos no operacionales

2021
3.460.004
3.364
3.463.368

2020
2.882.135
644
2.882.779

El saldo de los otros ingresos corresponde a los intereses generados de las cuentas bancarias y de los
rendimientos de los CDT activos de la fundación.
13. Gastos de administración

El detalle de los gastos de administración del año 2021 incluye:
Gastos Administrativas
Gastos de personal
Honorarios
Impuestos
Arrendamientos
Seguros
Servicios
Gastos Legales
Mantenimiento y reparación
Compras y equipos a Inventario
Diversos
Total Gastos Administrativos

2021
47.268.260
68.663.600
0
0
504.560
2.628.800
1.836.700
1.026.000
869.900
28.044.740
150.842.560

2020
25.461.287
87.149.000
38.000
504.560
746.336
1.242.100
625.000
62.900
115.829.183
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14. Gastos financieros

El detalle de los ingresos y costos financieros de los años 2021 incluyen:
Gastos no Operacionales
Gastos financieros
Gastos extraordinarios
Diversos - Aprovechamientos ajuste al peso
(-) Depreciacion acumulada
Total Gastos no Operacionales

2021
3.916.762
390.326.366
394.243.128

2020
2.157.416
133.155.081
135.312.497

15. Hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa

No se ha presentado ningún evento que requiera algún ajuste o que sea significativo, entre la fecha de
reporte y la fecha de autorización.
16. Aprobación de los estados financieros

Estos estados financieros fueron aprobados por el representante legal el 15 de marzo de 2022.

Maria Fernanda Moreno Castañeda.
Contadora Fundación Música en los templos
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DICTAMEN DEL REVISOR FISCAL
PERIODO 2021

A LOS HONORABLES MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA
FUNDACION MÚSICA EN LOS TEMPLOS

Dando cumplimiento al artículo 10 de la ley 145 de 1960, al decreto 341 de
1988 y a los artículos 208 y 209 del código de comercio, informo que he
auditado el estado de situación financiera de la Fundación Música en los
Templos al 31 de diciembre de 2021 y su comparativo a diciembre 31 de 2020,
los correspondientes estados de actividades, el estado de cambios en el
patrimonio neto y el estado de flujos de efectivo así como el resumen de las
políticas contables más significativas y demás notas explicativas por el año que
terminó en dicha fecha.
Estos estados financieros son responsabilidad del representante legal de
la Fundación. La administración es responsable de la preparación y la
adecuada presentación de los estados financieros de acuerdo con los principios
de contabilidad generalmente aceptados en Colombia. Esta responsabilidad
incluye: diseñar, implementar y mantener el control interno relevante a la
preparación y presentación de los estados financieros que estén libres de
errores de importancia relativa, ya sea debidas a fraude o error; seleccionando
y aplicando políticas contables apropiadas, y haciendo estimaciones contables
que sean razonables en las circunstancias.
Entre mis funciones como Revisor Fiscal, establecidas en el Código de
Comercio, se encuentra la de expresar una opinión sobre los estados
financieros con base en mí auditoría. Obtuve las informaciones necesarias para
cumplir mis funciones de revisoría fiscal y llevé a cabo mi trabajo de acuerdo
con normas internacionales de auditoría aceptadas en Colombia. Dichas
normas requieren que cumpla con requisitos éticos, así como que planee y
desarrolle la auditoria, para obtener seguridad razonable sobre si los estados
financieros están libres de representaciones de fraude o erróneas de
importancia relativa.
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Una auditoría implica ejecutar procedimientos para obtener evidencia de
auditoría sobre los montos y revelaciones en los estados financieros. Los
procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluyendo la
evaluación del riesgo de fraude o errores materiales en éstos. En el proceso de
realizar esta evaluación de riesgo, el auditor debe considerar los controles
internos relevantes para que la entidad prepare y presente adecuadamente los
estados financieros, para luego poder diseñar procedimientos de auditoría que
sean adecuados en las circunstancias. Una auditoría también incluye la
evaluación del uso apropiado de las políticas contables y la razonabilidad de las
estimaciones contables realizadas por la administración, así como la
presentación completa de los estados financieros.
Considero con base en los procedimientos de auditoría aplicados y el
alcance de mi examen, que me proporcionan una base razonable para
fundamentar mi opinión que expreso a continuación:
En mi opinión, los citados estados financieros auditados por mí fueron
fielmente tomados de los libros, y adjuntados a este informe, presentan
razonablemente, en todos los aspectos de importancia material, la situación
financiera de la Fundación Música en los Templos al 31 de diciembre de 2021 y
2020, los resultados de sus operaciones, por los mismos años terminado en
dicha fecha, de conformidad con principios de contabilidad generalmente
aceptados en Colombia, los cuales fueron uniformemente aplicados.
Con base en el desarrollo de mis demás labores de revisoría fiscal,
conceptúo también que durante el año 2021 la contabilidad de la Fundación
Música en los Templos se llevó de conformidad con las normas legales y la
técnica contable; las operaciones registradas en los libros y los actos de los
administradores se ajustaron a los estatutos y a las decisiones del Máximo
Órgano Social y de la Junta Directiva; la correspondencia y los comprobantes
de las cuentas se llevaron y conservaron debidamente; se observaron medidas
adecuadas de control interno y de conservación y custodia de los bienes de la
Fundación y de terceros en su poder; y existe la debida concordancia entre la
información contable incluida en el informe de gestión preparado por los
administradores y la incluida en los estados financieros adjuntos.
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En concordancia con el artículo 11 del decreto 1406 de 1999, hago constar
que, dentro del periodo, la Fundación Música en los Templos ha efectuado en
forma correcta y oportuna sus aportes al sistema de seguridad social.

Finalmente, y de conformidad con la ley 1314 de 2009 su decreto único
reglamentario 2420 de 2015, modificado por los decretos 2496 del 2015, 2101,
2131 y 2132 del 2016 y el 2170 del 2017, con sus respectivos anexos, las
normas internacionales de auditoria y las normas de aseguramiento de la
información, hago constar que, dentro del periodo, la Fundación Música en los
Templos perteneciente al grupo 2 “Pymes” presenta su información bajo las
normas internacionales de información financiera “NIIF”.

Diana Rincón Espitia
Revisora Fiscal
T.P.176319-T
Marzo 30 de 2022
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