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FUNDACION ESPACIO T 
NIT.901.052.055-6 
 
1. La denominación, la identificación y el domicilio de la entidad. 
FUNDACIÓN ESPACIO T 
NIT.901.052.055-6 
Domicilio: Calle 6 # 4-32 
 
2. La descripción de la actividad meritoria. 
La FUNDACION ESPACIO T, tendrá como objeto, gestionar y ejecutar: 
convenios, contratos, actos, operaciones, negocios  como también contratar, 
licitar y participar por si misma o en alianza con otras entidades del sector 
solidario, entidades estatales o con sociedades comerciales o industriales con o 
sin ánimo de lucro, en licitaciones, convocatorias, invitaciones, concursos, 
contrataciones etc., con entidades oficiales y privadas de cualquier orden 
territorial ya sean nacionales o internacionales, privadas o publicas y demás 
acuerdos que fueren necesarios convenientes para el cumplimiento  de su  
objeto social. Siendo su principal objeto: Mejorar la calidad de vida de las 
comunidades mediante el desarrollo de proyectos de protección, asistencia y 
educación artística para los niños y niñas en  estado de vulnerabilidad 
psicológica, educacional, de orden familiar y desarrollo integral. Incluyendo la 
asistencia en salud, prevención, recreación y capacitación en todas las áreas de 
las artes plásticas, teatrales, danza, música y afines. Promocionar y desarrollar  
el desarrollo empresarial a nivel urbano y  rural, conformando mesas y bolsas de 
negocios y oportunidades, que impulsen el desarrollo socioeconómico de las 
comunidades y del país, y  generadoras de empleo y riqueza en particular a 
favor de los sectores menos favorecidos, especialmente  los  jóvenes, madres 
cabeza de hogar, desplazados, ancianos, indígenas e indígenas campesinos, 
negritudes y discapacitados.   
 
 
Artículo 6.  FINES ESPECÍFICOS: 
 
a) Generar y desarrollar procesos de organización y participación comunitaria, 

en las áreas urbana y rural, que conlleven al mejoramiento sostenible de la 
calidad de vida de las personas, mediante actividades de promoción, 
prevención y tratamiento especializado del individuo, la familia y la 
comunidad en especial: Madres cabeza de familia, niñez desamparada, 
jóvenes en riesgo, desplazados, adultos mayores, población campesina y de 
barrios marginales y los estudiantes de todos los niveles: primario, 
secundario, superior, universitario, formal e informal.  La FUNDACIÓN 
ESPACIO T, motivará a todos aquellos sectores de la población, que por una 
u otra razón, han sido ajenos a recibir educación y capacitación artística, 
derecho fundamental para la formación del individuo, para que se vinculen 
activamente a los programas, ya sean gubernamentales o privados, 
involucrándose así en el desarrollo social efectivo de la comunidad. 



b) La FUNDACIÓN ESPACIO T, buscará por todos los medios implementar 
programas de orientación a las personas tanto naturales como jurídicas y a la 
comunidad en general, en tareas, trabajos y  funciones idóneas para su 
desarrollo humano, desarrollo espiritual e integral mediante la prestación de 
servicio de mano de obra y generación de empleo. 

c) Desarrollar estudios de factibilidad económica y financiera  de proyectos de 
inversión acordes con su objeto social. 

d) Promover, desarrollar y fomentar proyectos dirigidos a la protección, 
mitigación, prevención y conservación  del medio ambiente, como también 
los ecológicos: de reforestación, silvicultura y producción de oxigeno y/o 
retención del CO2, similares y conexos. 

e) Orientación en programas de superación, motivación y capacitación a 
personas naturales y jurídicas a través de convenios con entidades 
especializadas en formación. La  FUNDACIÓN ESPACIO T, propiciará la 
creación de establecimientos de educación, formal y no formal, así como 
también de organismos de capacitación en áreas de artes plásticas, teatro, 
expresión corporal, danza, música  e historia del arte y afines, los que podrán 
constituir activos de la Fundación con administración y dirección 
independientes o entes adscritos a la entidad. 

f) Extender sus servicios, cuando la naturaleza de los mismos lo permita a 
otras entidades o al público en general, en calidad de asociados adherentes. 

g) Gestionar apoyo indispensable, financiero y/o tecnológico ante 
organizaciones nacionales e internacionales para proyectos,  planes y  
programas de la organización y/o de otras organizaciones que por razón de 
sus objetivos sean afines con el objeto de la organización y  que soliciten sus 
servicios en búsqueda de la integración y de acuerdo a la legislación vigente. 

h) Promover y desarrollar proyectos de investigación técnica, cultural, artística, 
realización audiovisual y cinematográfica, científica y socio- económica. 

i) Realizar  presentaciones artísticas que impliquen las bellas artes: 
exposiciones, conciertos, obras teatrales, muestras de dazas, peñas 
culturales, encuentros culturales, festivales artísticos, foros, simposios, etc.  

j) Adelantar y ejecutar planes y programas integrales de servicios asistenciales, 
programas empresariales y centros de acopio. 

k) Promover programas de educación ambiental, educación artística, promoción 
de la salud y prevención de la enfermedad, diseñar proyectos de tratamientos 
técnicos de basura y otros desechos, fomentando la transformación de ésta 
clase de material orientado a la creación de microempresas sociales. 

l) Formar parte de otras entidades, siempre que su naturaleza y objeto se 
asimile al de la FUNDACIÓN ESPACIO T. 

 
 
3. El monto y el destino de la reinversión del beneficio o excedente neto, cuando 
corresponda. 
El año gravable dejo un beneficio de $840000 que se reinvirtió en la creación e 
implementación de una temporada para niños en el 2019. Se compro utilería y 
algunos elementos de vestuario. 



El año gravable 2019 genero un excedente de $ 7.621.805  que se reinvertirá en 
la creación e implementación de una temporada para niños en el 2020, dos 
obras d eteatro, una infantil y otra de adultos de formato largo. 
 
4. El monto y el destino de las asignaciones permanentes que se hayan 
realizado en el año y los plazos adicionales que estén autorizados por el máximo 
órgano social, cuando corresponda.  
N/A 
 
5. Los nombres e identificación de las personas que ocupan cargos gerenciales, 
directivos o de control. 
Leandro Fernández Trochez CC 16.736.336 de Cali – Representante Legal 
 
6. El monto total de pagos salariales a los miembros de los cuerpos directivos, 
sin obligación de discriminar los pagos individuales. 
N/A 
 
7. Los nombres e identificación de los fundadores. 
Socio Fundador: Leandro Fernández Trochez CC 16.736.336 de Cali  
Socia Fundadora Angela María Osorio CC 38.870.718 de Buga 
 
8. El monto del patrimonio a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior. 
 
 
9. En caso de recibir donaciones, la identificación del donante y el monto de la 
donación, así como la destinación de la misma y el plazo proyectado para el 
gasto o la inversión. Para tales efectos se entiende que la donación a una 
entidad del Régimen Tributario Especial es una autorización de publicar los 
datos que contiene el registro. 
N/A 
 
10. Cuando las donaciones se perciban en eventos colectivos, sin que sea 
posible la identificación particular de los donantes, se deberá inscribir el monto 
total percibido, la fecha y la destinación del mismo.  
N/A 
 
11. Un informe anual de resultados que prevea datos sobre sus proyectos en 
curso y los finalizados, los ingresos, los contratos realizados, subsidios y aportes 
recibidos así como las metas logradas en beneficio de la comunidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
INFORME ANUAL DE RESULTADOS 2019 
 
Dando cumplimiento a los estatutos de la Fundación y de conformidad con las 
normas legales vigentes (los artículos 46 y 47 de la Ley 222 de 1995 y la Ley 
603 de 2000), presento a la Asamblea General de Asociados el Informe de 
Gestión en donde se describen las actividades más relevantes ejecutadas 
durante el año 2018. 
 
 
El año 2019 La FUNDACION ESPACIO T realizamos: 
 

a) Nueve temporadas de Microteatro, de tres obras cada una de una 
duración de cinco semanas cada temporada.  
De Enero 24 a Diciembre 21del 2019, de jueves a sábado, solo haciendo 
un receso en semana Santa, se realizaron nueve temporadas (de la 
numero 27 al a numero 35), cada temporada con tres obras cada una, se 
presentaron obras de diferentes géneros: drama, Comedia, Absurdo, etc. 
teniendo diferentes temáticas que lograron impactar al publico asistentes 
en temas como violencia de genero, tolerancia, discriminación, respeto a 
la diferencia, convivencia, reconciliación, etc. al ser Microteatro una 
experiencia directa (espacios de máximo quince metros cuadrados para 
tan solo 15 personas) se logra que la experiencia del teatro sea una 
experiencia única, directa e impactante provocando en el publico 
asistente una auto reflexión al ver situaciones reflejadas en escena que lo 
invitan a tomar una posición sobre aquello que ve.  
Se realizaron 27 nuevas obras de Microteatro. 
Se hicieron 1115 funciones aproximadamente. 
Trabajaron un promedio de 135 artistas de las diferentes Escuelas de la 
ciudad entre Directores, actores, escritores, productores, etc. En esta 
temporada tuvimos como invitados internacionales a dos uruguayos con 
la obra de microteatro: “Una Forma de Hacer Tiempo”. 



 

 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 



 

 
 

 
 



 
 

 
 
 



 
 

 
 



 
 

 



 
 

 



b) Dos Temporadas de Microteatro Infantil, Cada temporada de dos 
secciones.                                                               
Se realizaron los días 22, de septiembre y 13 de Octubre con el apoyo de 
la secretaria de cultura de la Gobernación del Valle, en el marco de su 
programa Valle al Teatro, en la primera jornada asistieron 55 personas 
entre niños y adultos, se realizaron nueve funciones; en la segunda 
jornada asistieron 65 personas, entre niños y adultos y se realizaron 9 
funciones. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 



 
 

c) Celebración del día internacional del teatro 27 de marzo del 2019  
    En el marco de l celebración del día internacional del teatro las 15 salas 

independientes de teatro de Cali, nos unimos en una jornada de puertas 
abiertas para celebrar este día, el publico asistió con entrada libre, 
Espacio T recibió a 45 personas que en nueve funciones disfruto de tres 
obras de microteatro, teniendo lleno total. 

 



 
 

d) Teatro en Espacio no Convencional       
En Espacio T, en el 2019 presentamos dos obras de teatro de formato 
largo y para espacios no convencionales. 
 
Noviembre 26 del 2019 “La Fiesta de Friducha” con una invitada 
Internacional, la actriz mexicana Rosalinda Rodríguez, en esta función 
tuvimos aforo total, de 50 personas, esta obra ha recorrido USA, México y 
ha sido invitada a Festivales en Miami, Cuba y México. Entrada Libre. 

 
 



 
 

 



 
Diciembre 11 del 2019 “Cepillo de dientes” con Natalia Guevara y Andrés 
Felipe Herrera, dirigido por Carlos Mario Villareal, estudiantes de Bellas 
Artes, esta obra se presento con aforo total, teniendo muy buena critica 
de los asistentes. Entrada Libre. 
 

 
 

 
 



e) Festivales: 
Participamos en dos festivales: 
Festival Internacional de Teatro de Cali, en la modalidad Microteatro, 
hicimos dos jornadas, con aforo total. 
 

 
 
Festival Internacional de Cine, fuimos la sede de trabajo del salón de 
productores y organizadores del Happy Hour y clausura del festival. 

 



 
f) Música: 

Organizamos: 
-Encuentro de Cantautores: Se invitaron cuatro cantautores donde cada 
uno canto sus propias canciones, tuvimos el espacio lleno, con muy 
buena acogida del encuentro. 

 
 
-Homenaje a los Beatles: A cargo de Oscar Hernán Correa, que de una 
manera didáctica nos hablo de la historia, anécdotas de este icónico 
grupo y nos compartió canciones inéditas. 

 



-Homenaje al Rock en Español: dos agrupaciones caleñas hicieron 
disfrutar al publico asistente con versiones de los mas representativos 
cantantes del rock en español: Calamaro, Fito Páez y Cerati. 

 
 
-Noche del Pacifico: el grupo Mambata en el marco el Petronio alvarez, 
celebro la noche del pacifico compartiendo con el publico Caleño una 
noche de currulao, abosao, bunde, etc. 

 



-Aguzate: Realizado por dos DJ Caleñas que esa noche hicieron un 
homenaje a la mujer en la salsa. 

 
 

 



 
g) Feria Artesanal: 

En Noviembre 30, un grupo de artistas artesanales realizó en Espacio T 
una feria artesanal a la que asistieron mas de 15 artesanos con sus 
creaciones y asistieron entre 80 a 100 personas. 

 
 

h) Proyeccion de Cortos Se proyecto del corto “Voces de la Guerrilla del 
Holandes Sjoerd Van Grootheest 

 



i) Circulacion Microteatro 
 En asocio con la Biblioteca Centenario hicimos una conferencia sobre el 

Microteatro en Cali y presentamos la obra: “Borges y un Señor parecido a 
Borges” de Victor Hugo Enriquez. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
PROYECTOS 2020 
En el 2020 Espacio T tiene planeado realizar: 
 

En este 2020, el equipo de trabajo de la Fundación Espacio T tiene planeado los 
siguientes proyectos: 

1. Realizar Nueve temporadas de Microteatro, estrenando tres obras cada cinco 
semanas, de temporada 36 a temporada 44 

2. Realizar por lo menos dos temporadas de Microteatro Infantil. 
3. Realizar con el Grupo de Teatro Espacio T dos obras de largo formato: 

a. Luna Bruja: Obra de Teatro Infantil que incentiva la imaginación y 
fantasía en los niños a través del juego, basado en las canciones infantiles 
del compositor caucano Jairo Ojeda, creación colectiva, texto de Mónica 
Cardona, versión Aida Fernández, dirigida por Leandro Fernández. Nos 
decidimos por esta obra porque en Cali hay poco teatro de actores para el 
publico infantil, planeamos estrenarla el 19 de abril de este año. 

b. Día 3: obra de teatro dirigido a mayores de 14 años, que habla de la 
importancia de hablar y pedir ayuda cuando se es victima de violencia de 
genero, el nombre de Día 3 sale porque en Cali cada tres días muere una 
persona victima de violencia de genero, texto del Uruguayo Federico 
Roca, dirigido por Leandro Fernández, planeamos estrenarla en el segundo 
semestre del año del 2020. 

4. Realizar dos Talleres de escritura creativa “Escribir T” convierte tu cuento en una 
obra de teatro. Dictado con el Maestro Víctor Hugo Enríquez. Ganador de 
múltiples premios de dramaturgia. El Primero inicio con dos grupos uno el sábado 
18 de enero y otro el martes 21 de enero, cada grupo con un máximo de 15 
personas por grupo. 

5. Participar en la convocatoria de la LEP, en la línea de compra, puesto que, por 
conciliación en Cámara de Comercio (ver anexo), si antes del 10 de diciembre del 
2020 no compramos la casa, los dueños podrán venderla a un tercero y debemos  
desocupar y perderíamos el espacio que hemos ganado para el proyecto y para la   
ciudad, recuperando esta calle del Centro Histórico de Cali. Realizar dos 
temporadas de Microteatro Infantil: el año pasado realizamos y fue todo un éxito, 
impactando a mas de trecientos niños y familia, que asistieron masivamente, 
logrando así creación de publico y difusión de las artes. Creemos firmemente que 
los niños que asisten a teatro como opción de divertimento, son niños mas 
creativos, que desarrollan mas habilidades para la convivencia y con un mejor 
ambiente familiar. 

6.Realizar un proyecto de formación artística en comunidades vulnerables, estaría a 
cargo de tres grandes artistas con formación y experiencia pedagógica. 

7. Realizar un proyecto Artístico que trabaje temas de convivencia y cultura 
ciudadana, creemos que la experiencia del teatro y del microteatro, al ser una  
experiencia intima logra impactar al publico asistente de manera directa logrando 
la empatía y el click necesario que se necesita para que haya un cambio en 
actitudes y valores tales como resolución de conflictos, respeto, tolerancia, medio 
ambiente, diversidad, reconciliación, etc. 

 



 	

NIT.  901,052,055 - 6 
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 

31 DICIEMBRE 2019  - 2018 
	

(Expresado en pesos Colombianos) 
	
	

	
	

CORRIENTE 

ACTIVO 
2019  2.018  Variación % 

Efectivo y equivalentes 3 2.451.122 	 20.520.556 (18.069.434) 	 -88,1% 
Activos por impuestos corrientes 4 853.500 	 - 853.500 	 100% 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 	 3.304.622 	 20.520.556  (17.215.934) 	 -83,9% 
	

NO CORRIENTE 
Propiedad, Planta y Equipo, neto 5 12.678.920 	 13.750.000 	 (1.071.080) 	 -7,8% 

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 	 12.678.920 	 13.750.000 	 (1.071.080) 	 -7,8% 

TOTAL ACTIVO 	 15.983.542 	 34.270.556 	 (18.287.014) 	 -53,4% 

	 	 	
PASIVO 

	 	 	 	 	 	

PASIVO CORRIENTE 
Cuentas por pagar comerciales y otros 

	
6 

	
7.416.139 

	 	
28.429.804 

	 	
(21.013.665) 

	 	
-73,9% 

Pasivo por impuestos corrientes 6 931.000 	 - 	 931.000 	 100,0% 
TOTAL PASIVO CORRIENTE 	 8.347.139 	 28.429.804 	 (20.082.665) 	 -70,6% 

	

- 
TOTAL PASIVO  8.347.139  28.429.804  (20.082.665)  -70,6% 

	

	
	
	
Aportes sociales 

	
	
	

7 

	
PATRIMONIO 

	
1.000.000 

	 	
	
	

1.000.000 

	 	
	
	

- 

	 	
	
	

0,0% 
Excedentes  del ejercicio 7 1.795.651 	 840.752 	 954.899 	 113,6% 
Excedentes Acumuladas 7 4.840.752 	 4.000.000 	 840.752 	 21,0% 

TOTAL FONDO  SOCIAL 	 7.636.403 	 5.840.752 	 1.795.651 	 30,7% 

TOTAL PASIVO Y FONDO  SOCIAL 	 15.983.542 	 34.270.556 	 (18.287.014) 	 -53,4% 
	
	

Conforme lo establece el artículo 37 de la ley 222 de 1995, los suscritos representante legal y Contador, certificamos que hemos verificado 
previamente  las afirmaciones contenidas en estos estados financieros y que los mismos han sido tomados fielmente de los libros de 
contabilidad. 

	
	

 
 
 
 
 
 

 Leandro	Fernández	Trochez	 	 	 																				Bertha	Nelly	Rojas	Escobar	
								CC.	16.736.336	de	Cali		 	 	 	 																				Revisora	Fiscal	
								REPRESENTANTE	LEGAL	 	 																																															Tarjeta	Profesional	16.268-T	
								ESPACIO   



	

	

FUNDACIÓN ESPACIO T 
NIT. 901,052,055 

ESTADO DE ACTIVIDADES 
31 DICIEMBRE  2019  - 2018 

(Expresado en pesos Colombianos) 
	
	
	

	 2.019 	 2.018 
	

Ingresos por actividades ordinarias 
	

5 
	

117.183.840 	
	

175.783.257 
Costos 	 78.826.472 	 125.345.000 
Excedente (Deficit) Bruto 	 38.357.368 	 50.438.257 

	
Gastos de administración 

	 	
26.356.009 

	 	
36.612.184 

Gastos de venta 	 8.957.337 	 12.560.000 
Excedente (Deficit) operativo 	 35.313.346 	 49.172.184 

	
Otros Ingresos- 

	
8 

	
18.776 

	 	
- 

Otros gastos 9 336.147 	 425.321 
Excedente (Deficit)  Actividades No Ordinarias 	 (317.371) 	 (425.321) 

Total Excedente (Deficit )antes de impuestos 	 2.726.651 	 840.752 

	
Impuesto de Renta y complementarios 

	 	
931.000 

	 	

Total Excedente (Deficit) Neto 	 1.795.651 	 840.752 

	
Conforme lo establece el artículo 37 de la ley 222 de 1995, los suscritos representante legal y Contador, 
certificamos que hemos  verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados financieros y que 
los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad. 

	
	

	
	
 

	
								Leandro	Fernández	Trochez	 	 	 																				Bertha	Nelly	Rojas	Escobar	
								CC.	16.736.336	de	Cali		 	 	 	 																				Revisora	Fiscal	
								REPRESENTANTE	LEGAL	 	 																																															Tarjeta	Profesional	16.268-T	
								ESPACIO	T	
	
	



 	
NIT. 901,052,055 

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 
31 DICIEMBRE 2019 - 2018 

(Expresado en pesos Colombianos) 

	
	
	
	
	
2.019  2.018 

	
	

Excedente del ejercicio  2.726.651  840.752 
	

Depreciación de propiedades, planta y equipo  1.450.980  - 

Amortización de cargos diferidos   - - 
	

Total ajustes para conciliar el efectivo 
	

4.177.631  840.752 
	

Cambios en Partidas Operacionales: 
Disminución (Aumento)de Deudores                                                                                                           -                                               - 
Disminución (aumento) de Inventarios                                                                                                       -                                               - 
Disminución (Aumento) de Diferidos                                                                                                          -                                               - 
Disminución (Aumento) de Proveedores                                                                                                                                          - 
Disminución (Aumento) de Cuentas por Pagar                                                                         17.215.934                               16.411.454 
Disminución (Aumento)de Impuestos, Gravamenes y Tasas                                                        853.500                                                - 
Disminución (Aumento) de Obligaciones Laborales                                                                                   -                                               - 
Disminución (Aumento) de Otros Pasivos                                                                                                  -                                               - 
EFECTIVO NETO PROVISTO (UTILIZADO) EN ACTIVIDADES DE 
OPERACIÓN 

18.069.434 	
16.411.454 

	
	

FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION: 
	

Adquisición Propiedad Planta y Equipo 
EFECTIVO NETO PROVISTO (UTILIZADO) EN ACTIVIDADES DE 
INVERSION 
EFECTIVO NETO PROVISTO (UTILIZADO) EN ACTIVIDADES 
DE       - FINANCIACION - FINANCIACION 
	
Variación Neta del Efectivo - 17.215.934 	 4.752.206 

	
Efectivo y Equi. de Efectivo al inicio del Año 

	
20.520.556 	

	
15.768.350 

Efectivo y Equ. de Efectivo al Final del Año 3.304.622 	 20.520.556 
	

	

- 379.900 
	
- 379.900 

- 12.500.000 
	
- 12.500.000 
 
 
 



 
 

	

	
EFECTIVO NETO PROVISTO (UTILIZADO) EN ACTIVIDADES DE  - - 
FINANCIACION 

	

Variación Neta del Efectivo - 17.215.934 	 4.752.206 

	
Efectivo y Equi. de Efectivo al inicio del Año 

	
20.520.556 	

	
15.768.350 

Efectivo y Equ. de Efectivo al Final del Año 3.304.622 	 20.520.556 
	
	
	

Las notas 1 al 09 son parte integral de los estados financieros 
	
 
 
 
 
           
								Leandro	Fernández	Trochez	 	 	 																					Bertha	Nelly	Rojas	Escobar	
								CC.	16.736.336	de	Cali		 	 	 	 																					Revisora	Fiscal	
								REPRESENTANTE	LEGAL	 	 																																															Tarjeta	Profesional	16.268-T	
								ESPACIO	T	
	
	
	
	
	
	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

	

 
 
 
 

ESTADO DE CAMBIO DE PATRIMONIO 
31 DICIEMBRE 2019  - 2018 

(Expresado en pesos Colombianos) 
	
	
	
	
	

	 Capital suscrito y Utilidad del 
ejercicio 

Ganancias y (Perdidas) 
acumuladas 

	
Total 

pagado 
Saldo al 31 de diciembre de 2018 1.000.000 840.752 4.000.000 5.840.752 
Reclasificacion de resultados - (840.752) 840.752 - 
Utilidad del ejercicio - 1.795.651 - 1.795.651 
Saldo al 31 de diciembre de 2019 1.000.000 1.795.651 4.840.752 7.636.403 

	
	

Conforme lo establece el artículo 37 de la ley 222 de 1995, los suscritos representante legal y Contador, certificamos que hemos verificado 
	
	
	
	
	
	 	
									
								Leandro	Fernández	Trochez	 	 	 																					Bertha	Nelly	Rojas	Escobar	
								CC.	16.736.336	de	Cali		 	 	 	 																					Revisora	Fiscal	
								REPRESENTANTE	LEGAL	 	 																																															Tarjeta	Profesional	16.268-T	
								ESPACIO	T	
	
	
	

  



	

	
FUNDACION ESPACIO T  

NIT. 901,052,055 

 

 
                                                    NOTAS  A LOS  ESTADOS 
FINANCIEROS 

31 DICIEMBRE  2019  - 
2018 

(Expresado en pesos 
Colombianos) 

	
NOTA 1 - ENTIDAD 

	
	
	

La Fundación Espacio  T, con Nit. 901,052,055 - 6,  fue constituida  por documento privado e inscrita en Camara de Comercio el 09 de febrero  del 
2017, con una  duración  indefinida.   Su objeto  social principal es gestionar  y ejecutar  convenios,  contratos, actos  y operaciones,  negocios,  como tambien  
contratar, licitar y participar  por si misma o en alianzas con otras  entidades  del sector   solidario, entidades  estatales o con sociedades comerciales o 
industriales  con o sin animo de lucro, en licitaciones, en convocatorias,  invitaciones, concursos, etc con entidades oficiales y privadas de cualquier orden 
territorial y demás acuerdos  que fueren necesarios  para mejorar la calidad de vida de la comunidad,  desarrollando proyectos de proteccipon,  asistencia y 
educación artistica para niños y niñas en estado  de vulnerabilidad sicologica, educacional o familiar. 

	
NOTA 2 -PRINCIPALES POLÍTICAS  Y PRACTICAS  CONTABLES 

	
En la contabilidad  y en  la preparación   de  sus estados  financieros,  la Compañía  observa  principios de  contabilidad  generalmente  aceptados en 
Colombia, que son prescritos por disposiciones legales. 

	

	
A continuación se describen las principales políticas y prácticas contables que la Compañía ha adoptado en concordancia con lo anterior: 

	
Políticas de Contabilidad Básica 

	
	

Las políticas de contabilidad  y de preparación  de los estados  financieros de empresa  se ajustan  a las normas  contables  generalmente aceptados en 
Colombia dispuestos en el Decreto 2649 y 2650 de 1993 

	
Reconocimiento de ingresos, costos y gastos 
Los ingresos, costos y gastos son registrados con base en el sistema de causación. 

	
Inventarios 

	
Los inventarios se contabilizan al costo, por el sistema de inventario permanente y el método  utilizado es el de promedio ponderado. 

	
Propiedades, planta y equipo y depreciación 

	
Las propiedades,  planta  y equipo  se registran  al costo de adquisición,  que  incluye todos  los cargos necesarios  hasta  colocarlos en condiciones  de utilización. 
Hasta el 31 de diciembre  de 2006, dicho costo se ajustaba  por inflación; sin embargo,  con base  en el cambio indicado antes  sobre  los ajustes  por  inflación, 
no se continuo  aplicando  este  ajuste.  Los gastos  de  reparación  y mantenimiento  se cargan  a resultados,  en tanto  que  las mejoras y adiciones se agregan al 
costo de los activos. 
Las ventas y retiros de tales activos se descargan  al costo neto  ajustado  respectivamente, y las diferencias  entre  el precio de venta  y el costo neto ajustado se 
llevan a resultados. 

	
La  depreciación  se  calcula con  base  en  el costo  ajustado  por  inflación, utilizando  el método   de  línea  recta  a las tasas  anuales  del  10% para maquinaria 
y equipo y equipo de oficina, 20% para equipos de computación  y comunicación. 

	
Diferidos 

	
Los diferidos se registran de acuerdo con las normas y se estan amortizando  de acuerdo con los plazos estimados  en el Decreto 2649 y 2650 de 1993 

	
	

Los Gastos pagados por anticipado se amortizan durante el periodo en que se reciben los servicios o se causen los costos o gastos. 
	

Obligaciones laborales 

	
Las obligaciones laborales se ajustan al fin de cada ejercicio con base en las disposiciones legales y laborales vigentes. 

	
Reservas 

	
La Compañía está obligada a apropiar  como reserva legal el 10% de sus ganancias netas  anuales,  hasta  que el saldo de la reserva sea equivalente  al 
50% del  capital  suscrito.  La  reserva  no  es  distribuible  antes  de  la liquidación  de  la Compañía,  pero  debe  utilizarse  para  absorber   o  reducir 



	

pérdidas.Son de libre disponibilidad de la Asamblea General de accionistas las apropiaciones  hechas en exceso del 50% antes mencionado. 



	

ACTIVO 
	

NOTA 3. DISPONIBLE 
	

El saldo del disponible registra los recursos de liquidez inmediata 	
Dic. 2019  Dic - 2018  Variación  % 

	
Caja  816.491  - 816.491  100% 
Bancos 1.634.631  20.520.556   - 18.885.925 -92% 

TOTAL DISPONIBLE 2.451.122  20.520.556  (18.069.434)  -88% 
	
	

NOTA 4. ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES 
	
El saldo del disponible registra  los siguiente saldos: 

	

	
13551503 - Anticipo Retención en la fuente 4% 

Dic. 2019 
196.000,00 

Dic - 2018 
0 

	 Variación 
196.000 

% 	
100% 

13551503 - Anticipo Retención en la fuente 4% 196.000,00 0 	 196.000 	 100% 
13551509 - Anticipo Retención en la fuente 11% 550.000,00 0 	 550.000 	 100% 
13551513 - Anticipo Retención en la fuente 3,5% 45.500,00 0 	 45.500 	 100% 
13551801 - Rete Ica 10/1000 62.000,00 0 	 62.000 	 100% 

	 1.049.500 	 0 1.049.500 	 100% 
	

NOTA 5. PROPIEDAD,PLANTA Y EQUIPO, NETA 
	
	

Corresponde a los saldos de propiedad,  planta  y equipo  de propiedad  de la empresa  representados en equipos  de oficina, maquinaria,  equipos  de 
computo y flota y equipo de transporte, asi como la depreciacion acumulada. 

Dic. 2019  Dic - 2018  Variación  % 
	

Equipo de Oficina 13.750.000 13.750.000 - 0% 
Equipo de computaciòn  y comunicaciòn 379.900 0 379.900 100% 
Depreciaciones acumuladas (1.450.980) - (1.450.980) 100% 
TOTAL PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO, NETA 12.678.920 13.750.000 (1.071.080) 	

	
PASIVOS 

	
	
	

NOTA 6. CUENTAS POR PAGAR 
	

	
El saldo de las cuentas por pagar incluye las deudas por bienes y servicios, impuestos y acredores a la fecha 

Dic. 2019  Dic - 2018  Variación  % 
	

Acreedores Varios 7.416.139 28.429.804 (21.013.665) -74% 
Vigencia Fiscal corriente 931.000 0 931.000 100% 
TOTAL CUENTAS POR PAGAR 7.416.139 28.429.804 (20.082.665) -71% 

	
NOTA 7. PATRIMONIO 
	
el saldo del patrimonio incluye : 

	

	 Dic. 2019 Dic - 2018 Variación % 	
Capital Suscrito y Pagado 1.000.000 1.000.000 0 	 0% 
Utilidad del Ejercicio 1.795.651 840.752 954.899 	 114% 
Utilidades Acumuladas 4.840.752 4.000.000 840.752 	 21% 

TOTAL PATRIMONIO 7.636.403 5.840.752 1.795.651 	 31% 
	

NOTA 8. INGRESOS OPERACIONALES 
	

Corresponden a los ingresos por la comercialización de repuestos para aires acondicionados 
	

Dic. 2019  Dic - 2018  Variación  % 
	

Ingresos por Barra 41.395.800 64.417.754 (23.021.954) -36% 
Comision Restaurante 7.373.040 16.325.000 (8.951.960) -55% 
Actividad teatral,  musical y artística 68.415.000 95.040.503 (26.625.503) -28% 
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 117.183.840 175.783.257 (58.599.417) -33% 



	

NOTA 9. COSTO DE VENTA 
	
	

Corresponde al costo de los bienes adquiridos para le venta 	
Dic. 2019  Dic - 2018  Variación  % 

	

Insumos por Barra 2.292.097 39.281.846 (36.989.749) 	 -94% 
Meseros 16.800.000 28.145.000 (11.345.000) 	 -40% 
Adecuaciones obras 214.375 428.154 (213.779) 	 -50% 
Productores 8.400.000 12.600.000 (4.200.000) 	 -33% 
Taquilla 4.320.000 3.840.000 480.000 	 13% 
Directores 18.000.000 15.400.000 2.600.000 	 17% 
Actores 28.800.000 25.650.000 3.150.000 	 12% 
TOTAL COSTO DE VENTA 78.826.472 125.345.000 (36.989.749) 	 -94% 

	
NOTA 10 . GASTOS DE ADMINISTRACION 

	 	 	 	 	
	

Los gastos de administracion estan distribuidos en los siguientes conceptos 	 	 	 	 	

	 	

Dic. 2019 
	

Dic - 2018 
	

Variación 
	

% 	
	

Gastos médicos y drogas 
	

205.800,00 
	

3.400.000 
	

(3.194.200) 	 	

-94% 
Impuesto al Consumo 139.032,00 154.000 (14.968) 	 -10% 

Arrendamientos - Construcciones y edificaciones 12.000.000,00 11.220.000 780.000 	 7% 
Servicio de Vigilancia 337.620,00 4.560.000 (4.222.380) 	 -93% 
Servicio de Aseo 4.800.000,00 3.840.000 960.000 	 25% 
Asistencia Técnica 480.000,00 4.798.955 (4.318.955) 	 -90% 
Servicios públicos - Acueducto y alcantarillado 728.513,00 958.741 (230.228) 	 -24% 
Servicios públicos - Energía eléctrica 3.238.339,27 4.210.001 (971.662) 	 -23% 
Servicios públicos - Teléfono 221.154,33 320.000 (98.846) 	 -31% 
Servicios públicos - Celular 1.209.713,00 809.354 400.359 	 49% 
Transporte fletes y acarreos 49.500,00 68.000 (18.500) 	 -27% 
Internet 619.386,00 632.024 (12.638) 	 -2% 
Television 88.346,67 145.802 (57.455) 	 -39% 
Notariales 125.664,00 310.000 (184.336) 	 -59% 
Mantenimientos - Construcciones y edificaciones 157.050,00 258.987 (101.937) 	 -39% 
Depreciación Equipo de oficina 1.375.000,00 0 1.375.000 	 100% 
Depreciación Equipo de computación  y comunicación 75.980,00 0 75.980 	 100% 
Elementos de aseo y cafetería 33.315,00 102.000 (68.685) 	 -67% 
Útiles papelería y fotocopias 257.624,00 410.000 (152.376) 	 -37% 
Casino y restaurante 213.972,00 414.320 (200.348) 	 -48% 

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION 26.356.009 36.612.184 (10.256.175) 	 -28% 

NOTA 11. GASTOS DE VENTA 	 	 	 	 	
	

En los gastos de VENTA se presentan los siguientes conceptos 
	

	
Dic. 2019  Dic - 2018  Variación  % 

	

Publicidad y propaganda 8.957.337 12.560.000 (3.602.663) -29% 
TOTAL GASTOS DE VENTAS 8.957.337 12.560.000 (3.602.663) -29% 

	
	

NOTA 12. INGRESOS NO OPERACIONALES 
	

Los otros ingresos estan compuestos asi; Financieros: Diferencia en cambio. Servicios: De Transporte. Recuperaciones: Reintegro de otros costos y 
gastos. Indemnizaciones: Por incapacidades. Diversos: Aprovechamientos. 

Dic. 2019  Dic - 2018  Variación  % 
	

Financieros  18.776  0  18.776  100% 
TOTAL OTROS INGRESOS  18.776  0  18.776  100% 

	
NOTA 13. GASTOS NO OPERACIONALES 

	
Los gastos No operacionales estan compuestos asi : 	

Dic. 2019  Dic - 2018  Variación  % 
	

Gravamen al Movimiento financiero 189.375,87 292.581 (103.205) -35% 
Cuota de manejo 146.750,82 132.650 14.101 11% 
Ajuste al peso 20,00 0 20 0% 

TOTAL GASTOS FINANCIEROS 336.147 425.231 (89.084) -21% 



	

Conforme lo establece el artículo 37 de la ley 222 de 1995, los suscritos representante legal y Contador, certificamos que hemos verificado previamente las 
afirmaciones contenidas en estos estados financieros y que los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad. 

	

	
	
	
	
	
	
Leandro	Fernández	Trochez	 	 	 																					Bertha	Nelly	Rojas	Escobar	
CC.	16.736.336	de	Cali		 	 	 	 								Revisora	Fiscal	
REPRESENTANTE	LEGAL	 	 																																		Tarjeta	Profesional	16.268-T	
ESPACIO	T	

  
 




