
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FUNDACIÓN HAY FESTIVAL DE COLOMBIA  

Estados Financieros por los Años Terminados el 31 de diciembre 
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Deloitte se refiere a Deloitte Touche Tohmatsu Limited, sociedad privada de responsabilidad limitada en el Reino Unido, a su red de firmas miembro y sus entidades 
relacionadas, cada una de ellas como una entidad legal única e independiente. Consulte www.deloitte.com para obtener más información sobre nuestra red global de 
firmas miembro. 
 

 
 
INFORME DEL REVISOR FISCAL  
 
 
A los miembros del Consejo Directivo de 
FUNDACIÓN HAY FESTIVAL DE COLOMBIA  
 
INFORME SOBRE LA AUDITORIA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 
 
He auditado los estados financieros adjuntos de FUNDACIÓN HAY FESTIVAL DE COLOMBIA (en adelante “la Entidad”) los 
cuales comprenden el estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2020, y los estados de actividades, de cambios 
en el activo neto restringido y de flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha y, el resumen de las principales 
políticas contables y otras notas explicativas.    
 
La administración es responsable por la preparación y correcta presentación de estos estados financieros de acuerdo con 
las Normas de Contabilidad y de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades aceptadas en Colombia. Esta 
responsabilidad incluye: diseñar, implementar y mantener un sistema de control interno adecuado para la preparación y 
presentación de los estados financieros, libres de errores significativos, bien sea por fraude o error; seleccionar y aplicar 
las  políticas  contables  apropiadas;  así  como  efectuar  las  estimaciones  contables  que  resulten  razonables  en  las 
circunstancias.  
 
Mi  responsabilidad  es  expresar  una  opinión  sobre  estos  estados  financieros  con  base  en  mi  auditoría.  Obtuve  las 
informaciones  necesarias  para  cumplir mis  funciones  y  llevar  a  cabo mi  trabajo  de  acuerdo  con Normas  de Auditoría 
Generalmente  Aceptadas  en  Colombia  vigentes  para  entidades  contempladas  en  el  parágrafo  del  artículo  1.2.1.2  del 
Decreto 2420 del 2015. Tales normas requieren que planifique y efectúe la auditoría para obtener una seguridad razonable 
acerca de  si  los estados  financieros están  libres de errores  significativos. Una auditoría de estados  financieros  incluye 
examinar, sobre una base selectiva, la evidencia que soporta las cifras y las revelaciones en los estados financieros. Los 
procedimientos de auditoría seleccionados dependen del juicio profesional del auditor, incluyendo su evaluación de los 
riesgos de errores significativos en  los estados  financieros.   En  la evaluación del  riesgo, el auditor considera el control 
interno de la Entidad que es relevante para la preparación y presentación razonable de los estados financieros, con el fin 
de diseñar procedimientos de auditoría que sean apropiados en las circunstancias, pero no con el propósito de expresar 
una opinión sobre la efectividad del control interno de la Entidad. Una auditoría también incluye, evaluar los principios de 
contabilidad  utilizados  y  las  estimaciones  contables  significativas  hechas  por  la  administración,  así  como  evaluar  la 
presentación general de  los estados  financieros. Considero que mi auditoría me proporciona una base  razonable para 
expresar mi opinión. 
 
En  mi  opinión,  los  estados  financieros  antes  mencionados,  tomados  de  los  libros  de  contabilidad,  presentan 
razonablemente, en todos los aspectos significativos, la situación financiera de FUNDACIÓN HAY FESTIVAL DE COLOMBIA 
al 31 de diciembre de 2020, el  resultado de sus actividades,  los cambios en su activo neto restringido, y  sus  flujos de 
efectivo por el año terminado en esa fecha, de conformidad con las Normas de Contabilidad y de Información Financiera 
para Pequeñas y Medianas Entidades aceptadas en Colombia aplicadas sobre bases uniformes con las del año anterior. 

Los estados financieros por el año terminado el 31 de diciembre de 2019, que se incluyen para propósitos comparativos 
únicamente, fueron auditados por mí y sobre expresé una opinión sin salvedades el 24 de enero de 2020. 

 

 

  Deloitte & Touche Ltda.
Nit. 860.005.813‐4 
Carrera 2 No. 11‐41 
Ed. Torre Grupo Área 
Of. 1403 ‐ Bocagrande 
Cartagena 
Colombia 
 
Tel: +57 (5) 366 9664 
www.deloitte.com/co 
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INFORME SOBRE OTROS REQUERIMIENTOS LEGALES Y REGLAMENTARIOS 
 
De acuerdo con el alcance de mi auditoría, informo que la Entidad ha llevado su contabilidad conforme a las normas legales 
y a la técnica contable; las operaciones registradas en los libros de contabilidad y los actos de los administradores se ajustan 
a los estatutos y a las decisiones del Consejo Directivo ; la correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros 
de  actas  se  llevan  y  se  conservan  debidamente;  la  información  contenida  en  las  declaraciones  de  autoliquidación  de 
aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, en particular la relativa a los afiliados y a sus ingresos base de cotización, 
ha sido tomada de los registros y soportes contables. Al 31 de diciembre de 2020, la Entidad no se encuentra en mora por 
concepto de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral. Mi evaluación del control interno, efectuada con el propósito 
de establecer el alcance de mis pruebas de auditoría, no puso de manifiesto que  la Entidad no haya seguido medidas 
adecuadas de control interno contable y de conservación y custodia de sus bienes y de los de terceros que estén en su 
poder. 
 
 
 
 
Gisella Florez 
Revisor Fiscal 
T.P. 242363 
Designado por Deloitte & Touche Ltda.  
3 de marzo de 2021 
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ACTIVOS 2020 2019 PASIVOS Y PATRIMONIO 2020 2019

ACTIVOS CORRIENTES PASIVOS CORRIENTES

Efectivo y equivalente de efectivos (Nota 4) 906.093$                          1.003.181$                       Cuentas comerciales y otras cuentas por  pagar (Nota 8) 25.161$                              410.361$                         
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar (Nota 5) 1.279.515                         1.810.970                          Impuestos a las ganancias y otros impuestos (Nota 9) 36.192                                150.221                            

Impuestos a las ganancias y otros impuestos (Nota 9) 117.949                            9.863                                 Beneficios a empleados (Nota 10) 18.896                                8.094                                

Gastos pagados por anticipados (Nota 6) 27.148                              552.733                             Ingresos diferidos (Nota 11) 1.162.743                           2.363.800                        

Total activos corrientes 2.330.705                         3.376.747                          Total pasivos 1.242.992$                         2.932.476$                      

Activos no corrientes Activo neto restringido (Nota 12)

Propiedad, planta y equipo (Nota 7) 7.204                                 8.328                                 Fondo social 30                                        30                                     

Excedentes del periodo 642.318                              223.898                            

Excedentes acumulados 452.569                              228.671                            

Total activos no corrientes 7.204                                 8.328                                 Total activo neto restringido 1.094.917                           452.599                            

Total activos 2.337.909$                       3.385.075$                       Total pasivos y Activo neto restringido 2.337.909$                         3.385.075$                      

** Los suscritos Representante Legal y Contador certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados financieros conforme al reglamento, que los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad de la Fundación y que no

contienen vicios, imprecisiones o errores que impidan conocer la verdadera situación patrimonial o las operaciones de la Fundación.

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros

ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019 

(En miles de pesos colombianos)

FUNDACION HAY FESTIVAL DE COLOMBIA

________________________________
CRISTINA FUENTES LA ROCHE

Representante Legal**

__________________________________
MARGARET RIVERA BELTRÁN 

Contador Público**
Tarjeta profesional No. 237965 - T

Designado por DSA S.A.S.

________________________________
GISELLA FLÓREZ CHICA

Revisor Fiscal 
Tarjeta profesional No. 243363 - T

(Ver mi opinión adjunta)
Designado por Deloitte & Touche Ltda.
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FUNDACION HAY FESTIVAL DE COLOMBIA

ESTADOS DE ACTIVIDADES

(En miles de pesos colombianos)

2020 2019

INGRESOS OPERACIONALES (Nota 13) 4.668.958$                       4.141.682$                       

Costos operacionales (Nota 15) (3.599.458)                        (3.226.965)                        

Gastos operacionales de administración (Nota 16) (434.635)                            (699.318)                            

Otros gastos (10.858)                              (14.618)                              

Otros ingresos (Nota 14) 18.433                                23.458                                

EXCEDENTE RESTRINGIDO ANTES DE IMPUESTO 642.440                             224.239                             

   

GASTO POR IMPUESTO A LA RENTA (Nota 9) (122)                                    (341)                                    

EXCEDENTE NETO RESTRINGIDO DEL PERIODO 642.318                             223.898                             

OTRO RESULTADO INTEGRAL -                                            -                                            

EXCEDENTE RESTRINGIDO DEL EJERCICIO 642.318$                           223.898$                           

   

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019

** Los suscritos Representante Legal y Contador certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados financieros

conforme al reglamento, que los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad de la Fundación y que no contienen vicios, imprecisiones o

errores que impidan  conocer  la verdadera situación patrimonial o las operaciones de la Fundación.

__________________________
CRISTINA FUENTES LA ROCHE

Representante Legal**

_______________________________
MARGARET RIVERA BELTRÁN 

Contador Público** 
Tarjeta profesional No. 237965 - T

Designado por DSA S.A.S.

_______________________________
GISELLA FLÓREZ CHICA

Revisor Fiscal 
Tarjeta profesional No. 243363 - T

(Ver mi opinión adjunta)
Designado por Deloitte & Touche Ltda.
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(En miles de pesos colombianos)

Fondo social
Excedente (Déficit) del 

periodo

Excedentes

acumulados
Total

SALDOS AL 1 DE ENERO DE 2019 30$                                       208.779$                            19.892$                         228.701$                       

  Traslado a excedentes acumulados - (208.779)                             208.779                         -

  Excedente neto restringido del ejercicio - 223.898                              - 223.898                          

SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 30                                         223.898                              228.671                         452.599                          

  Traslado a excedentes acumulados - (223.898)                             223.898                         -

  Excedente neto restringido del ejercicio - 642.318                              -                                       642.318                          

SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 30$                                       642.318$                            452.569$                       1.094.917$                    

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros

FUNDACIÓN HAY FESTIVAL DE COLOMBIA

ESTADOS  DE CAMBIOS EN EL ACTIVO NETO RESTRINGIDO

POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 y 2019

** Los suscritos Representante Legal y Contador certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados financieros conforme al reglamento, que los mismos

han sido preparados a partir de los libros de contabilidad de la Fundación y que no contienen vicios, imprecisiones o errores que impidan conocer la verdadera situación patrimonial o las operaciones

de la Fundación.

_____________________________
CRISTINA FUENTES LA ROCHE

Representante Legal**

______________________________________
MARGARET RIVERA BELTRÁN 

Contador Público** 
Tarjeta profesional No. 237965 - T

Designado por DSA S.A.S.

___________________________________
GISELLA FLÓREZ CHICA

Revisor Fiscal 
Tarjeta profesional No. 243363 - T

(Ver mi opinión adjunta)
Designado por Deloitte & Touche Ltda.
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ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO

 

2020 2019

FLUJO DE EFECTIVO PROCEDENTE DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:

  Excedente neto del ejercicio 642.318$                              223.898$                              

  Depreciación 2.830                                    1.862                                    

  Impuesto a la renta 122                                        341                                       

645.270                                226.101                                

Disminuciones (Aumentos) en cambios en el capital de trabajo

   Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 531.455                                (146.326)                               

   Gastos pagados por anticipado 525.585                                (21.066)                                 

   Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar (385.200)                               48.069                                  

   Impuestos,  gravámenes y tasas (222.237)                               82.909                                  

   Beneficios a empleados 10.802                                  (6.539)                                   

   Ingresos diferidos (1.201.057)                            281.009                                

Flujo neto de efectivo  provisto por (utilizado en) actividades de operación (95.382)                                 464.157                                

FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:

Adquisición de propiedades, planta y equipo, neto (1.706)                                   (3.762)                                   

Flujo neto de efectivo utilizado en actividades de inversión (1.706)                                   (3.762)                                   

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO:

 Incremento (Disminución)  neto en efectivo y equivalentes de efectivo (97.088)                                 460.395                                

 Saldos al comienzo del año 1.003.181                             542.786                                

SALDOS AL FIN DEL AÑO 906.093$                              1.003.181$                           

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

FUNDACIÓN HAY FESTIVAL DE COLOMBIA 

POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 y 2019

(En miles de pesos colombianos)

**  Los  suscritos  Representante  Legal  y  Contador certificamos que hemos verificado previamente las  afirmaciones contenidas en  estos  estados  financieros conforme  al 

reglamento, que los mismos han sido preparados a partir de los libros  de contabilidad  de la  Fundación y  que no contienen vicios, imprecisiones o errores que impidan  

conocer  la verdadera situación patrimonial o las operaciones de la Fundación. 

_____________________________
CRISTINA FUENTES LA ROCHE

Representante Legal**

________________________________
MARGARET RIVERA BELTRÁN

Contador Público**
Tarjeta profesional No. 237965-T

Designado por DSA S.A.S.

_______________________________
GISELLA FLÓREZ CHICA

Revisor Fiscal 
Tarjeta profesional No. 243363-T

(Ver mi opinión adjunta)
Designado por Deloitte & Touche Ltda.
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POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019 
(En miles de pesos, excepto cuando se indique otra denominación) 
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1.   INFORMACIÓN GENERAL 
 

Operación ‐ La Fundación Hay Festival de Colombia (la Fundación) fue constituida según Acta No, 1, de 25 de 
noviembre de 2008, correspondiente a la Reunión de Asamblea General celebrada en Cartagena de Indias D.T. 
y C, inscrita en la Cámara de Comercio del Distrito el 4 de diciembre de 2008, bajo el número 15251 del Libro I 
del Registro de Entidades sin Ánimo de Lucro, con una vigencia indefinida. Su objeto social principal consiste en 
gestionar  y  promocionar  actividades  culturales  a  través  de  la  literatura,  mediante  el  diseño,  planeación, 
organización,  ejecución  y  evaluación  de  planes  y  proyectos  culturales,  sociales,  artísticos  y  académicos  que 
permitan acrecentar la educación del público y promover su interés en todas las formas de literatura, educación 
e impresión artística. Acrecentar la educación del público y promover su interés en todas las formas de literatura, 
educación e impresión artística y producir y presentar obras artísticas en cualquiera de esos medios, para el goce 
público. Realizar y promover reuniones, seminarios, debates, grupos de estudio, lecturas, conciertos, recitales y 
sesiones de grabación. Otorgar una plataforma pública para ideas originales en todos o cualquiera de los medios.   
 
Efecto COVID en  las operaciones‐    Durante  el  año 2020, posterior  a  la  realización del  festival de  ese  año,  la 
pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) ocasionada por el coronavirus (COVID‐19) 
se ha propagado en el país, razón por la cual el Gobierno Nacional ha tomado medidas en ámbitos sanitarios, 
sociales y económicos para evitar la propagación del virus, que incluyeron restricciones en la movilidad de las 
personas, restricciones en los viajes, el cierre temporal de negocios y otras limitaciones en la operación. Como 
resultado, la operación de la Fundación fue afectada en la venta de boletería para los eventos presenciales del 
festival 2021, como causa de las restricciones que colocaron las Alcaldías y gobernaciones de los departamentos 
de  Bolívar  y  Antioquia.  Lo  anterior  requirió  poner  en  marcha  los  planes  de  contingencia  que  consistieron 
principalmente en la realización del evento virtual, la devolución de la boletería vendida y petición de donaciones 
para quienes querían apoyar el Festival.  El efecto en las notas contables se describe en las notas a los estados 
financieros. 

 
 

2.   RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES 
 

Bases de Presentación‐ La Compañía de conformidad con las disposiciones vigentes emitidas por la Ley 1314 de 
2009, reglamentada y actualizada por el Decreto 2483 de 2018, prepara sus estados financieros de conformidad 
con las Normas de Contabilidad y de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades aceptadas en 
Colombia, las cuales se basan en la Norma Internacional de Información para Pequeñas y Medianas Entidades 
(PYMES) autorizada por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB, por su sigla en inglés) en 
su versión año 2017. 
 

  Bases de Preparación‐ La Fundación tiene definido efectuar un corte de sus cuentas, preparar y difundir estados 
financieros de propósito general una vez al año, al 31 de diciembre. Para efectos legales en Colombia, los estados 
financieros principales son los estados financieros individuales,  los cuales se expresan en pesos colombianos, 
por ser la moneda de presentación o reporte para todos los efectos. La moneda funcional es el Peso colombiano, 
que corresponde a la moneda del entorno económico principal en el que opera la Fundación. 

 
Transacciones  en  Moneda  Extranjera  ‐  Las  transacciones  en  moneda  distinta  a  la  moneda  funcional  de  la 
Fundación (peso colombiano) son registradas utilizando los tipos de cambio vigentes en la fecha que se efectúan 
las operaciones. Al final de cada periodo,  las partidas monetarias son reconvertidas a  los tipos de cambio de 
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cierre. Las partidas no monetarias registradas al valor razonable, son reconvertidas a los tipos de cambio vigentes 
a la fecha en que se determinó el valor razonable. Las partidas no monetarias que se miden en términos del 
costo histórico, no han sido reconvertidas. 
 
Las diferencias de cambio se reconocen en resultados en el periodo en que se producen. 

 
Activos Financieros – Los activos financieros incluyen: el efectivo y cuentas por cobrar de origen comercial, las 

cuales son registradas utilizando el modelo de costo amortizado. 

El  costo  amortizado  corresponde  al  valor  neto  del  importe  del  reconocimiento  inicial,  más  o  menos  la 

amortización  acumulada,  utilizando el método  de  interés  efectivo  de  cualquier  diferencia  entre  el  valor  del 

reconocimiento inicial y al vencimiento, menos cualquier reducción por deterioro o incobrabilidad. 

Las  estimaciones  bajo  el  método  de  interés  efectivo  incluyen  todas  las  condiciones  contractuales  del 

instrumento  financiero  y  pérdidas  crediticias  en  las  que  se  haya  incurrido.  La  tasa  de  interés  efectiva  se 

determina sobre la base del importe en libros del activo financiero en el momento del reconocimiento inicial. El 

costo amortizado de un activo financiero es el valor presente de los flujos de efectivo por cobrar descontados a 

la  tasa de  interés efectiva,  y el  ingreso por  intereses en un periodo, es  igual  al  importe en  libros del  activo 

financiero al principio de un periodo multiplicado por la tasa de interés efectiva para el periodo. 

Los  activos  financieros  a  tasa  de  interés  variable  son  registrados  inicialmente  por  el  importe  por  cobrar  al 

vencimiento, con una reestimación periódica de los flujos de efectivo para reflejar los cambios en las tasas de 

interés de mercado. 

La  Fundación  revisa  periódicamente  sus  estimaciones  de  cobros  para  reflejar  los  flujos  de  efectivo  reales  y 

estimados, calculando el  importe en  libros con el valor presente de  los  flujos de efectivo  futuros esperados, 

utilizando la tasa de interés efectiva original del instrumento financiero. La entidad reconoce el ajuste en ingreso 

o gasto en el resultado en la fecha de revisión. 

Deterioro de Activos Financieros – Al  final del periodo en que se  informa,  la Fundación ha evaluado si existe 

evidencia objetiva de deterioro del valor de los activos financieros que se miden al costo o al costo amortizado. 

En  los  casos donde exista evidencia objetiva de deterioro del  valor,  la  Fundación  reconoce una pérdida por 

deterioro del valor en resultados. 

La evidencia objetiva de deterioro incluye: 

• Dificultad financiera significativa del emisor o de la contraparte; o 

• Incumplimiento de contrato, tal como atrasos u omisión de pagos de intereses o capital; o 

• El acreedor, por razones económicas o legales relacionadas con dificultades financieras del deudor, le otorga 
concesiones que no le habría otorgado en otras circunstancias; o 

• La desaparición de un mercado activo para ese activo financiero debido a dificultades financieras. 

  Propiedad, Planta y Equipo ‐ Los equipos se  registran al costo menos su depreciación acumulada y cualquier 

pérdida por deterioro acumulada. El valor del equipo incluye el precio de adquisición, costos  incurridos para 

darles su condición para operar en la ubicación actual y la estimación inicial de los costos de desmantelamiento. 
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  El cargo por depreciación para distribuir el importe depreciable de forma sistemática a lo largo de su vida útil, 
es realizado por el método de línea recta. Para equipos de cómputos y comunicaciones se determinó una vida 
útil entre 2 y 5 años. 

 
  Deterioro en el Valor de los Activos ‐ En la fecha de reporte, los activos financieros y no financieros no valorados 

a valor razonable, son evaluados para determinar si existe algún indicio de pérdida por deterioro. Una pérdida 
por deterioro se produce cuando el importe en libros de un activo es superior a su importe recuperable. Si es 
inferior, el valor en libros se reduce a su importe recuperable estimado y se reconoce de inmediato en resultados 
una pérdida por deterioro. 

  En los casos que la pérdida por deterioro se revierta posteriormente, el importe en libros de los activos (o grupos 
de activos similares) se incrementa a la estimación revisada de su importe recuperable, pero no por el exceso 
del importe que se habría determinado de no haberse reconocido la pérdida por deterioro para el activo (grupo 
de  activos  relacionados)  en  ejercicios  anteriores.  La  reversión  de  una  pérdida  por  deterioro  se  reconocerá 
inmediatamente en el resultado del ejercicio. 

Pasivos Financieros ‐ Los pasivos financieros incluyen: cuentas por pagar en moneda legal y extranjera. Se miden 
posteriormente al costo amortizado usando el método de la tasa de interés efectiva. 

  Los  pasivos  financieros  a  tasa  de  interés  variable,  son  registrados  inicialmente  por  el  importe  por  pagar  al 
vencimiento con una reestimación periódica de los flujos de efectivo para reflejar los cambios en las tasas de 
interés de mercado. 

  La  Fundación  revisa  periódicamente  sus  estimaciones  de  pagos  para  reflejar  los  flujos  de  efectivo  reales  y 
estimados ya revisados, calculando el importe en libros con el valor presente de los flujos de efectivo futuros 
esperados, utilizando la tasa de interés efectiva original del instrumento financiero. La entidad reconoce el ajuste 
en ingreso o gasto en la fecha de revisión. 

Impuesto  a  las  ganancias  –  La  Fundación  es  un  contribuyente  del  impuesto  de  renta  y  complementarios 
conforme al Régimen Tributario Especial, en virtud del cual está sometida a este impuesto sobre el beneficio 
neto o excedente a una tarifa única del 20%. Sin embargo, al invertir todos los excedentes del año corriente en 
las actividades propias de la organización, la Fundación queda exenta del pago de impuestos. En virtud de las 
normas legales vigentes, el excedente generado en la no procedencia de egresos es gravado a la tarifa del 20%.  
 

  Provisiones – Las provisiones se registran cuando existe una obligación legal o implícita como resultado de un 
suceso pasado, es probable que  la entidad tenga que desprenderse de recursos económicos para  liquidar  la 
obligación y puede hacerse una estimación fiable del importe de la obligación. 

  El importe reconocido como provisión corresponde a la mejor estimación del importe requerido para cancelar 
la obligación al final del periodo sobre el que se informa, teniendo en cuenta los riesgos y las incertidumbres de 
las obligaciones correspondientes. 

  Beneficios a Empleados ‐ Los beneficios a empleados comprenden todos los tipos de contraprestaciones que la 
Fundación proporciona a los trabajadores, incluyendo la alta gerencia, a cambio de sus servicios.  

 
  Corto Plazo – Los beneficios a los que los empleados tienen derecho como resultado de los servicios prestados 

a la entidad, cuyo pago se realizará en el término de los doce meses siguientes al cierre del periodo. Se reconocen 
a la fecha del informe, como un pasivo después de deducir los importes que hayan sido pagados directamente 
a los empleados contra un gasto. 

  Largo Plazo ‐ Son los beneficios cuyo pago no vence dentro de los doce meses siguientes al cierre del periodo 
en el cual los empleados han prestado sus servicios. 
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  Reconocimiento de Ingresos, Costos y Gastos ‐ Los ingresos se calculan al valor razonable de la contraprestación 
recibida  o  por  recibir.  Los  ingresos  se  reducen  por  los  descuentos  o  rebajas  y  otras  asignaciones  similares 
estimadas para los clientes. 

 
Los principales ingresos de la Fundación, se clasifican: 

 
- Ingresos por patrocinios y donaciones, corresponde a los recursos obtenidos por acuerdos o convenios entre 

la  Fundación y otros organismos nacionales  y extranjeros para el  desarrollo de proyectos  y  eventos.    Se 
reconocen  cuando  nace  el  derecho  cierto,  probable  y  cuantificable  de  exigir  su  pago,  derivado  de  la 
celebración de los acuerdos y emisión de la factura.  

 
- Ingresos por boletas, corresponde a la venta de tiquetes para la asistencia a eventos., Se reconocen cuando 

se han devengado y nace el derecho cierto, probable y cuantificable de exigir su pago. 
 
  Los costos y gastos se reconocen al recibo de los bienes o servicios.  
 
  Efectivo y Equivalentes de Efectivo ‐ Están representados por el disponible en caja y bancos. 

 
Gastos Pagados por Anticipado ‐  Son registrados al costo de adquisición y corresponden principalmente a pagos 
anticipados de algunos gastos que serán realizados durante el Hay Festival del siguiente período. La amortización 
se hace durante el tiempo de duración de cada evento Hay Festival.  
 
Ingresos Diferidos ‐ Se registran como pasivos diferidos los patrocinios y donaciones recibidas anticipadamente, 
para cubrir los costos generados por el evento Hay Festival del siguiente período. 
  
La amortización se hace durante el tiempo de duración de cada evento Hay Festival. 

 
 
3.   JUICIOS Y ESTIMACIONES CONTABLES CRITICAS 

  
En  la aplicación de  las políticas contables,  las cuales se describen en  la nota 2,  la Administración debe hacer 
juicios, estimados y presunciones sobre los importes en libros de los activos y pasivos que aparentemente no 
provienen de otras fuentes. Los estimados y presunciones asociadas se basan en la experiencia histórica y otros 
factores que se consideran como relevantes. Los resultados reales podrían diferir de dichos estimados. 
 
Los estimados y presunciones subyacentes se revisan regularmente. Las revisiones a los estimados contables se 
reconocen en el periodo de la revisión si la revisión sólo afecta ese período, o en periodos futuros si la revisión 
afecta tanto al periodo actual como a periodos subsecuentes. 

 
 
4. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO  
 

  2020 2019
   
Caja   $                         106  $                           97
Bancos                    905.987                 1.003.084

$                 906.093  $             1.003.181
 
    El efectivo no tiene restricciones o gravámenes que limiten su disposición. 
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5. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR 
 

  2020 2019
   
Aportantes  $              1.248.909  $              1.110.355
Anticipos a proveedores  30.536  ‐
Cuentas por cobrar a trabajadores  70  ‐
Recursos en poder de terceros (1)                                 ‐                      700.615

$              1.279.515  $              1.810.970
 

  Los deudores no tienen restricciones o gravámenes que limiten su negociabilidad o realización. 
 

(1) Para 2020 corresponde a boletería del Hay Festival 2020, vendida por intermediación de Gema Tours, cuyo 
valor al 31 de diciembre no ha sido transferido a la Fundación. 

 
 
6.  GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 
 

Tiquetes  $                              ‐  $                486.135
Honorarios    ‐   36.257
Otros                      27.148                      30.341
  $                   27.148  $                552.733

 
 
7.   PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO  

 
Equipo de comunicación y computación  $                   17.344  $                   17.543
Depreciación acumulada                     (10.140)                       (9.215)

$                      7.204  $                     8.328
 
 

 

Equipo de 
Comunicación y 
Computación 

Costo adquisición
Al 01 de enero de 2019 $                  13.781
Adiciones  3.762
Disminuciones                               ‐
Al 31 de diciembre de 2019                    17.543
Adiciones  1.706
Disminuciones/De Baja                   (1.905)
Al 31 de diciembre de 2020 $                 17.344

Depreciación acumulada 
Al 01 de enero de 2019 (7.353)
Cargo por depreciación                    (1.862)
Al 31 de diciembre de 2019 $                 (9.215)
Cargo por depreciación (2.830)
De Baja                       1.905
Al 31 de diciembre de 2020 $              (10.140)

Al 31 de diciembre de 2019 $                   8.328
Al 31 de diciembre de 2020 $                  7.204
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  Durante los años terminados el 31 de diciembre de 2020 y 2019, el gasto de depreciación ascendió a $ 2.830   y 
$1.862 respectivamente. 

 
  La propiedad, planta y equipo no tiene restricciones ni gravámenes que limiten su realización o negociabilidad y 
representa bienes de plena propiedad de la Fundación. 

 
 
8.   CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR 

  2020 2019
   
Proveedores nacionales (1)  $                 21.259  $                406.849
Cuentas comerciales por pagar                      3.902                        3.512

$                 25.161  $                410.361
 

(1) En el año 2020 corresponde a servicios de prensa para el lanzamiento del Hay festival 2021 a cargo de la 
empresa Mas que Medios S.A.S., Charla inaugural Hay festival 2021 a cargo de la empresa Decimal Talent, 
servicios de  tiquetes, hospedajes,  coordinación de eventos  y back office,  contratados principalmente a 
través del operador logístico Gema Tours, quien realiza las labores de intermediación con los proveedores 
finales que prestan el servicio. 

 
 
9.   IMPUESTOS A LAS GANANCIAS Y OTROS IMPUESTOS. 

 
Anticipo de impuestos de industria y comercio $                   13.665  $                     9.863
Anticipo de impuestos de IVA                  104.284                                  ‐

$               117.949  $                     9.863

Pasivo – impuestos, gravámenes y tasas:
IVA por pagar  $                             ‐   $                 119.928
Impuesto de industria y comercio  32.145   26.079
Impuesto de renta  122  341
Retención en la fuente  3.694  3.683
Retención de ICA                          231                            190

$                 36.192  $                 150.221
 
  Las declaraciones de impuesto a la renta de 2020 y 2019 pueden ser revisadas dentro de los tres años siguientes 

a la fecha del vencimiento del plazo para declarar. Sin embargo, en opinión de la Gerencia de la Fundación, en el 
evento que ello ocurra, no se esperan diferencias significativas. 

 
  Las disposiciones fiscales aplicables a la Fundación estipulan que el excedente generado en la no procedencia de 

egresos es gravado a la tarifa del 20%. 

En atención a las modificaciones introducidas por la Ley 1819 de 2016 y lo reglamentado por el Decreto 2150 de 
2017, con relación al régimen tributario especial, durante 2020 la Fundación llevó a cabo los trámites y presentó 
la documentación necesarios para mantener la calificación que le da acceso a los beneficios de dicho régimen.  

  La siguiente es la determinación de la provisión de impuesto de renta al 31 de diciembre: 

Excedente antes de impuestos                $              642.440 $               224,239
Partidas que aumentan la renta líquida 
Otros costos y gastos no deducibles  608 1.707
Ejecución excedentes períodos anteriores – no deducible              433.541                      209.301
Renta líquida    1.076.589  435.247
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  2020      2019
 

Renta exenta   1.075.981  433.540
Renta líquida gravable                       608                     1.707
Tasa de impuesto de renta  20%  20%
Gasto de renta del año   $                     122  $                    341

 
  De acuerdo al art. 191 E.T., la Fundación se encuentra excluida de la renta presuntiva por tratarse de una entidad 

del régimen especial. 
 
  Ley 1493 de diciembre 26 de 2011 
   
  Mediante esta Ley se establecen las siguientes disposiciones aplicables a la Fundación: 
 
  Los extranjeros no residentes que presten servicios artísticos en espectáculos públicos de  las artes escénicas, 

pagarán un impuesto de renta único del 8%. 
 
  La Fundación liquidará y pagará la contribución parafiscal cultural, equivalente al 10% de la venta de la boletería 

para eventos, o derecho de asistencia para diferentes eventos, cualquiera sea su denominación o forma de pago, 
siempre y cuando su precio individual sea igual o superior a 3 UVTs (Unidad de Valor Tributario), que para 2020 
y 2019 equivalen a $35.607 y $34.270, respectivamente. Para los años 2020 y 2019, los precios individuales de la 
boletería no superaron los montos antes mencionados. 

 
  Las inversiones que se realicen en infraestructura de proyectos para escenarios habilitados o en infraestructura 

de escenarios habilitados existentes, destinados específicamente a la realización de espectáculos públicos de las 
artes escénicas, serán deducibles del impuesto sobre la renta en un 100%. 

 
  En materia de impuesto de industria y comercio la Fundación debe liquidar y pagar anualmente tomando como 

base los ingresos por patrocinios y por venta de boletas. 
 
  El beneficio neto o excedente estará exento del  impuesto a  las  ventas cuando corresponda a actividades de 

educación, culturales y programas de desarrollo social, siempre y cuando los mismos sean de interés general, a 
ellas tenga acceso la comunidad y se destine y ejecute dentro del año siguiente al de su obtención o dentro de 
los  plazos  adicionales  establecidos  por  la  Asamblea  General  o  máximo  órgano  directivo  o  se  designe  para 
constituir asignación permanente. 

 
Precios de Transferencia 

 
  Los  contribuyentes  del  impuesto  de  renta  que  celebren  operaciones  con  vinculados  económicos  o  partes 

relacionadas del exterior, están obligados a determinar, para efectos del impuesto sobre la renta, sus ingresos 
ordinarios  y  extraordinarios,  sus  costos  y  deducciones,  y  sus  activos  y  pasivos,  considerando  para  estas 
operaciones los precios y márgenes de utilidad que se hubieran utilizado en operaciones comparables entre no 
vinculados económicamente.  

 
  Asesores  independientes  adelantan  la  actualización  del  estudio  de  precios  de  transferencia,  exigido  por 

disposiciones tributarias, tendientes a demostrar que las operaciones con vinculados económicos del exterior se 
efectuaron a valores de mercado durante 2020. Para este propósito  la Fundación presentará una declaración 
informativa y tendrá disponible el referido estudio para septiembre de 2021. El incumplimiento puede acarrear 
sanciones pecuniarias y un mayor  impuesto sobre  la renta; sin embargo,  la Gerencia y sus asesores son de  la 
opinión que el estudio será concluido oportunamente y no arrojará cambios significativos a la base utilizada para 
la determinación de la provisión del impuesto sobre la renta de 2020, tal como ocurrió en 2019. 
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  En la norma no se excluyen aquellos contribuyentes que pertenezcan al régimen especial. De acuerdo al monto 
realizado durante el periodo con vinculados la Fundación está obligada a presentar la declaración informativa 
de precios de transferencia. 

 
 

10.   BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 
  2020 2019
     

Salarios por pagar  $                        200  $                              ‐
Cesantías   10.000  4.998
Vacaciones consolidadas  7.496  2.496
Intereses sobre cesantías                       1.200                             600
      $                  18.896  $                     8.094

 
 
11.   INGRESOS DIFERIDOS 
  

Donaciones  $                271.500  $                 755.594
Patrocinios  891.243   907.592
Boletería                                ‐                     700.615

$            1.162.743  $             2.363.800
 

Movimiento durante el año:  
 

Saldo al inicio del año  $             2.363.800  $             2.082.791
Aportes recibidos  1.162.713   2.363.800
Ingresos reconocidos en resultados              (2.363.800)                (2.082.791)
Saldos al cierre del año  $             1.162.713  $              2.363.800

 

 
12. ACTIVO NETO RESTRINGIDO 

Fondo social ‐  

Fundadores  $                          30  $                           30
 

  Excedentes acumulados ‐El detalle de los excedentes generados y su respectiva ejecución es el siguiente 
 

Año 
Valor 

Excedente/déficit 
Ejecución  Nota 

Excedente  
acumulado 

     
2008  $                    40.000 $                           ‐ $               40.000 
2009  356.259 ‐ 396.259 
2010  (41.268) ‐ 354.991 
2011  228.233 ‐ 583.224 
2012  (197.832) ‐ 385.392 
2013  (13.848) ‐ 371.544 
2014  (242.946) 371.544 (1) 128.598 
2015  165.413 128.598 (2) 294.011 
2016  (291.903) 294.011 (3) 2.108 
2017  17.784 2.108 (4) 19.542 
2018  208.779 19.542 (5) 209.301 
2019  223.898 209.301 (6) 433.541 
2020  642.318 433.541 (7) 1.075.981 
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Ejecución de excedentes: 

 
Nota 1: Corresponde a los excedentes acumulados a 2012, los cuales fueron destinados y ejecutados en los años 
2013 y 2014 de acuerdo con lo establecido en el Acta No. 6 del 27 de enero de 2013. 
 
Nota 2:   Corresponde al  excedente acumulado a 2014, el  cual  se destinó  y  ejecutó durante el  año 2015, de 
acuerdo con lo establecido en el acta de asamblea No. 9 de fecha 1 de febrero de 2015. 
 
Nota 3:  Corresponde al excedente acumulado al año 2015, el cual se destinó y ejecutó durante el año 2016, de 
acuerdo con lo establecido en el acta de asamblea No. 10 de fecha 31 de enero de 2016. 
 
Nota 4:  Corresponde al excedente acumulado al año 2016, el cual se destinó y ejecutó durante el año 2017, de 
acuerdo con lo establecido en el acta de asamblea No. 11 de fecha 29 de enero de 2017.   
 
Nota 5:  Corresponde al excedente acumulado al año 2017, del cual se destinaron y ejecutaron $19.542 durante 
el año 2018 correspondientes al excedente antes de impuestos del año 2017, de acuerdo con lo establecido en 
el acta de asamblea No. 12 de fecha 29 de enero de 2018.  
 
Nota  6:   Corresponde  al  excedente  acumulado al año  2018, del  cual  se  destinaron  y  ejecutaron  $209.301 
durante el año 2019 correspondientes al excedente antes de impuestos del año 2018 (excedente contable neto 
$208.779, más gastos no deducibles $522) de acuerdo con lo establecido en el acta de asamblea No. 13 de fecha 
02 de febrero de 2019.  
 
Nota 7: Corresponde al excedente acumulado al año 2019, del cual se destinaron y ejecutaron $433.541 durante 
el año 2020 correspondientes al excedente antes de  impuestos del  año 2019  (excedente  contable antes de 
impuesto $224.239 más la ejecución de excedentes de años anteriores $209.301), de acuerdo con lo establecido 
en el acta de asamblea No. 15 de fecha 02 de febrero de 2020. 

 

 
13.   INGRESOS 
 
  A continuación, se presenta un análisis de los ingresos del periodo de la Fundación para operaciones que 

continúan:  

  2020 2019
   
Donaciones  $             1.553.619  $              1.615.403
Patrocinios  2.060.559   1.500.260
Venta de boletería                 1.054.780                   .026.020

$             4.668.958  $             4.141.682
 
 
14.   OTROS INGRESOS 

 
Financieros  $                  18.430  $                    6.215
Recuperaciones  ‐   8.328
Diversos                               3                        8.915

$                  18.433  $                  23.458
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15.   COSTOS OPERACIONALES 
 

  2020 2019 
   
Evento Hay ‐ Cartagena  $                 2.904.576  $              2.431.152
Evento Hay ‐ Medellín  542.424   596.231
Evento Hay Festivalito – Crecer leyendo 31.694   33.506
Evento Hay Jericó                      120.764                     166.076
      $                3.599.458  $              3.226.965

 
 
16.   GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACIÓN  
     

Gastos de personal  $                  190.645  $               227.926
Honorarios  124.799   77.838
Impuestos (1)  49.154   320.838
Arrendamientos         3.111   6.730
Seguros  2.282  419
Servicios   32.390   33.001
Gastos legales  1.930   4.464
Mantenimiento y reparación  294  ‐
Gastos de viaje   376   23.723
Estampillas  22.447  11
Diversos                         7.207                          4.368

$                  434.635  $                 699.318
 

(1) Los impuestos corresponden principalmente a Industria y Comercio e IVA descontable asumido como 
gasto, producto de los prorrateos realizados en base a los ingresos para los años 2020 y 2019, así: 

 
IVA descontable asumido  $                     1.259 $                 283.883
Industria y comercio  34.164  24.656
Gravamen a los movimientos financieros                    13.731                      12.299
    $                  49.154 $                 320.838

 
 
17.   TRANSACCIONES CON COMPAÑÍAS VINCULADAS 
 

  El siguiente es el resumen de transacciones con compañías vinculadas, definidas así por tener fundadores y/o 
administración común: 

 
  Hay Festival of Literature 

and the Arts 

           
Año 2020 
Asesoría y asistencia técnica  $                607.005
 
Año 2019 
Asesoría y asistencia técnica  $                 592.479
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18.  HECHOS OCURRIDOS DESPUES DEL PERIODO QUE SE INFORMA 
 

Entre el primero (1) de enero de 2021 y la fecha de preparación de este  informe, no han presentado hechos 
importantes o materiales que afecten los estados financieros o que requieran revelación. 

 
 
19.   APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 
 

Los estados financieros han sido autorizados para su divulgación por el representante legal el 3 de marzo de 2021. 
Estos estados financieros van a ser puestos a consideración del máximo órgano social, quien puede aprobar o 
improbar estos estados financieros. 
 
__________________________________________________________________________________________ 
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