CORPORACION BATUTA RISARALDA NIT 800.164.352-3
Notas relativas a los Estados Financieros
Balance General a 31/12/2018

La Corporacion Regional Batuta Risaralda con numero tributario 800.164.352-3 Entidad sin
animo de lucro, legalmente constituida, con registro en Cámara de Comercio de la Ciudad de
Pereira (Risaralda). Realiza sus operaciones principalmente en el Eje Cafetero, en el ramo de
servicios de educacion musical, con los aportes de entidades gubernamentales.
Proyecta sus actividades a todo el territorio nacional, desarrollando cabalmente su objeto
social.
Base preparacion de los Estados Financieros
Los Estados Financieros por los años terminados en 31 de diciembre de 2018 y 2017 de la CORPORACION
REGIONAL BATUTA RISARALDA con Not 800,164,352-3 han sido preparados de acuerdo con las normas
de contabilidad y de informacion financiera aceptadas en Colombia establecidas en la Ley 1314 de 2009
que corresponden a las Normas Internacionales de Informacion Financiera NIIF traducidas de manera
oficial y autorizadas por el Consejo de Normas internacionales de contabilidad (IASB por su sigla en
ingles) al 31 de diciembre de 2014. Reglamentadas en Colombia por el decreto reglamentario 2420 de
2015 Decreto unico reglamentario de la normas de contabilidad, de informacion financiera y de aseguramiento
de la informacion. Modificado el 23 de diciembre de 2015 por el decreto reglamentario 2496 y los decretos
reglamentarios 2131 de 2016 y 2170 de 2017 sin hacer uso de ninguna de las excepciones a NIIF que en
dichos decretos se plantea
Los decretos reglamentarios 2420 y 2496 de 2015 el decreto reglamentario 2131 de 2016 y el decreto
reglamentario 2170 de 2017 disponen las normas que reglamentan la preparacion de los Estados
Financieros con base en las Normas Internacionales de informacion financiera (NIIF/NIC) interpretaciones
(CINIF y SIC) el Marco Conceptual emitidas hasta el 31 de diciembre de 2014 publicadas por el
International Accounting Estándar Board - iasb en 2015
La Entidad cumple con todas las obligaciones derivadas de su calidad de Persona Jurídica,
Comerciales, laborales, tributarias, contables y demás. La Contabilidad se lleva cuidando el
cumplimiento de todas las normas.
Con Base en ellas se hacen las presente notas
Nota No. 1
Efectivo y equivalentes de Efectivo
Los recursos originados en la operación objeto social de la empresa, a través de Caja y bancos
se tienen un cuidado especial y control para su uso y su destinación, actualmente la función de
tesorería en cuanto al cuidado y destinación de los recursos de caja, se efectua a través de
socio administrador, por lo que el seguimiento de los saldos de efectivo es confiable,
Se consigna periódiamente en Bancos, se efectua concilición al saldo de sus cuentas, el valor de la cuenta Disponible está representado por los siguiente rubros :
Caja General
Cajas menores
Bancolombia
Ctas Ahorro
Total Disponible
Nota No. 2
Inversiones
No hay inversiones

9,527
0
26,390,215
0
26,399,742

26,399,742
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Nota No. 3
Deudores Comerciales
La dinámica de la cuenta deudores es alta, especialmente, por los clientes, originados en
matriculas, la cartera es sana, que no ha requerido establecer provision para la misma
por cuentas de dificil cobro. Las subcuentas de deudores son :
Clientes
Cuentas por cobrar
Anticipos y avances
Depositos
Anticipo de impuestos
Cuentas por cobrar empleados
Deudores varios
Total deudores

14,793,627
0
0
0
0
0
1,205,000
15,998,627

15,998,627

Nota No. 4
Inventarios
La corporacion es una entidad de servicios no maneja inventarios.
Nota No. 5
Activos Diferidos
No hay cuentas de diferidos

0

Nota No. 6
Propiedad Planta y equipo
Propiedad

Valor
Historico

Valor
Ajustado

Terrenos
Construcciones edificios
Instrumentos musicales
Equipo de Oficina
Equipo de computacion
Equipo de transporte

0
0
106,843,683
2,000,000
3,000,000
0

0
0
106,843,683
2,000,000
3,000,000
0

Depreciaciones

-10,684,368

-10,684,368

Totales

101,159,315

0 101,159,315
101,159,315

Nota No. 7
Proveedores
Los proveedores estan al día no hay saldo
los proveedores nacionales valen:
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Proveedores Nacionales

0

Nota No. 8
Cuentas por pagar
Las cuentas por pagar son obligaciones corrientes, derivadas de la operación normal de la
empresa, por costos y gastos, existen saldo con acreedores varios;
Los saldo son
Cuenta

Valor

Gastos Financieros por pagar
Honorarios por pagar
Servicios tecnicos por pagar
Arrendamientos por pagar
Retenciones en la fuente
Retenciones de Iva
Retenciones industria y cio
Retenciones y aportes nomin
Fondos de pensiones
Acreedores varios

20,339
0
7,000,557
0
81,291
0
0
0
16,303,981
4,229,517

Total

27,635,685

27,635,685

Nota No. 10
Impuestos por pagar
La empresa no es responsable de iva y no tiene que pagar impuesto de industria
y comercio,entidad de regimen tributario especial, los saldos son
Cuenta
Impuestos de Renta
Impuestos a las ventas
Impuesto de Industria y cio
Impuesto predial
Impuesto de valorizacion
Total impuestos

Valor
0
0
0
0
0
0
0

Nota No. 11
Obligaciones laborales
La sociedad hace apropiaciones mensuales para pago de prestaciones sociales, el
cumplimiento en el pago de las obligaciones laborales, se ha satisfecho adecuadamente, los contratos se ha elaborado a termino fijo, se ha cumplido el pago de las
mismas en un 80%
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las obligaciones laborales son :
Cuenta

Valor

Sueldos
Cesantías
Intereses Cesantías
Vacaciones
Prima de servicio
Total

% Cumplimiento
0
0
0
0
0
0
0

100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%

Nota No 12
Obligaciones financieras
En el año 2007 se adquirio obligacion con Banco de Colombia como un credito rotativo
se pactó pagar las acreencias financiera mensualmente. Sigue vigente en 2018
Tasa
Plazo
Amortizacion

15%
Rotativo
Mensual

Nota No. 13
Patrimonio
El patrimonio de la sociedad a tenido un crecimiento durante los ultimos años, derivado de
revalorizacion del patrimonio por ajuste por inflación, las cuentas de patrimonio son :
PATRIMONIO
Capital social
Superavit por valorizaciones
Revalorización de patrimonio
Resultados del ejercicio
Resultados ejercicios ant.
Efecto transicion Niif

24,500,000
106,843,683
0
11,553,545
-32,573,805
-3,701,424

Total Patrimonio

106,621,999 106,621,999
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