
  
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



OURÓBOROS, Corporación Literaria, Artística y Cultural 
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

A 31 de diciembre de 2021 

2021-2020 

(Cifras expresadas en pesos colombianos) 
 

 

 

Nota 1  

Entidad, Objetivo Social  

OURÓBOROS, Corporación Literaria, Artística y Cultural, tendrá por objeto realizar una 

vasta labor Literaria, Artística y Cultural, que corresponda con un desarrollo integral y refleje 

estética y éticamente las capacidades creativas del hombre, para así enriquecer a la 

sociedad mediante un proceso creativo cuya intervención sea acorde con todos aquellos 

valores que permiten la participación y la convivencia. Para lo cual perseguirá los siguientes 

objetivos:  

Intervenir en cuatro dimensiones de la sociedad: la Literaria, la Artística, la Patrimonial, la 
Cultural. Apoyar, impulsar, gestionar, desarrollar y ejecutar proyectos y procesos de 
creación literaria, artística, cultural y de patrimonio inmaterial. Realizar los planes 
establecidos en el anterior parágrafo en la medida que conforme, estructure y estimule la 
creación de un grupo profesional en los campos anunciados. Contribuir con el desarrollo 
integral de la comunidad por medio de la formación artística, la educación, la creación de 
identidad cultural y cultura ciudadana. Procurar la educación artística, técnica, cultural y en 
general, de sus asociados y personas interesadas, promoviendo cursos, seminarios, 
encuentros, festivales, foros, eventos culturales y demás actividades destinadas a 
incrementar la calidad de procesos en la literatura, el arte y la cultura, el patrimonio 
inmaterial a nivel local y nacional. Participar en eventos locales, nacionales e 
internacionales de acuerdo con el objeto social, para hacer presencia y divulgar la imagen 
de la Corporación. Ofrecer espacios para la adecuada utilización del tiempo libre, servicios 
especializados que se tengan: Asesorías Culturales, Talleres artísticos y de formación, 
promoción de lectoescritura, Conferencias, Exposiciones y Festivales. Estimular los 
proyectos y planes que tengan otras entidades o personas a nivel de: patrimonio inmaterial, 
formación literaria, artística y cultural.  Investigar y producir material de conocimiento 
(poesía, literatura, arte, memoria, patrimonio) a través de publicaciones (revistas, 
periódicos, medios virtuales y audiovisuales). Participar en la elaboración de Planes o 
Proyectos de Desarrollo cultural.  Asesorar y respaldar la gestación de nuevas 
organizaciones, que fortalezcan el destino turístico y cultural del Corregimiento. Servir de 
puente o gestora entre instituciones privadas, o entre estas y el Estado para la inversión de 
recursos de variada índole. Promocionar los proyectos y actividades que se concreten como 
destinos turísticos. 
Es totalmente colombiana y se rige por todas las leyes nacionales para todos sus efectos. 

El ente de vigilancia y control es la Gobernación de Antioquia  

OURÓBOROS, Corporación Literaria, Artística y Cultural sin ánimo de lucro que realiza 

actividades de la cultura.  Los beneficios o excedentes que obtienen se destinan en su 

totalidad al desarrollo de los programas de su objeto social.  



Nota 2 

Marco Técnico Normativo  

OURÓBOROS, Corporación Literaria, Artística y Cultural presenta los estados financieros 

al corte de 31 de diciembre de cada año. Para efectos legales en Colombia, los estados 

financieros principales son los estados financieros individuales, los cuales se expresan en 

pesos colombianos, estos son preparados de conformidad con lo dispuesto por el nuevo 

marco normativo en manera contable y financiera: las normas de Contabilidad y de 

información financiera aceptadas en Colombia (NIIF) definidas mediante la ley 1314 del 

2009, reglamentada por el Decreto único reglamentario 2420 del 2015, emitidos por el 

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.  

OURÓBOROS, Corporación Literaria, Artística y Cultural ha considerado las normas 

aprobadas actualmente y que le son aplicables, así como las excepciones previstas en la 

normatividad vigente, Decreto 2496 de diciembre 2015, que modificó el decreto 2420 del 

2015, en el momento de preparar los estados financieros.  Los estados financieros 

correspondientes al año 2021 se prepararon y se reportaron bajo la nueva normatividad 

(NIIF) . Estos estados financieros han sido preparados sobre la base del costo histórico.  

Nota 3 

Base de Medición  

Los estados financieros han sido preparados sobre la base del costo histórico. Los efectos 

de adopción por primera vez de NIIF fueron reconocidos en la cuenta de resultados 

acumulados. OURÓBOROS, Corporación Literaria, Artística y Cultural tiene definido como 

política efectuar un corte de sus cuentas, preparar y difundir estados financieros de 

propósito general una vez al año, el 31 de diciembre de cada año. 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 desarrolla sus actividades 

socioculturales OURÓBOROS, Corporación Literaria, Artística y Cultural. 

Nota 4 

Negocio en Marcha  

OURÓBOROS, Corporación Literaria, Artística y Cultural a través de su administración 

asegura la continuidad de las operaciones, y no se tiene evidencia de los órganos de 

administración de cesar actividades. 

 

Nota 5 

a. Obligaciones Financieras, gastos, costos de venta y Cuentas por Pagar  

Un pasivo financiero (cuentas por pagar comerciales, documentos por pagar y préstamos 

por pagar), es una obligación contractual para entregar dinero y otros activos financieros a 

terceros (otra entidad o persona natural). Además, todos los gastos corresponden con la 

ejecución de proyectos de carácter cultural y comunitario acordes con el objeto social.  



b. Ingresos  

Se registran ingresos en el estado de resultados cuando se hayan presentado un 

incremento en los beneficios económicos futuros, en proporción a un incremento en los 

activos o ante un decremento en los pasivos y que puedan medirse con fiabilidad. Los 

ingresos corresponden a los aportes, donaciones, premios y contratos realizados con entes 

públicos y privados.  

Los ingresos procedentes de la prestación de servicios deben reconocerse cuando la 

corporación ha transferido al comprador el riesgo y beneficios sustanciales que van 

aparejando a la propiedad de esos servicios, bienes y productos. 

Los otros ingresos corresponden a aquellos que cumplan la definición de ingresos diferente 

de la venta de bienes y la prestación de servicios. Su medición inicial se hará con referencia 

al valor de la contrapartida recibida o por recibir. 

 

c. Propiedad, planta y equipo: 

La propiedad, planta y equipo se registra al costo, menos su depreciación acumulada y 

cualquier pérdida por deterioro de valor acumulada. El valor de la propiedad, planta y 

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. 

En el caso de la Corporación Ouroboros los muebles, equipos de cómputo y 

telecomunicaciones tienen una vida útil de 5 años. 

d. Excedentes del periodo 

Con respecto al excedente del periodo, la corporación Ouroboros invierte sus recursos 

en planes y proyectos culturales y artísticos con un enfoque comunitario en relación a 

su objeto social. 

 

 

 

 

 

NOTA 6 

 – EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO  

ACTIVOS                                                                           AÑO 2021                 AÑO 2020         

 
ACTIVOS CORRIENTES 
 
   Efectivo y equivalente al efectivo                                    25.578.400                    20.354.207 
 

 

 



 

 

 

 

NOTA 7  

– PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO  

                                                                                              AÑO 2021                 AÑO 2020         

 Propiedad planta y patrimonio                                         17.450.000                     17.450.000                

     

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                        17.450.000                     17.450.000 

 

NOTA 8  

- PASIVOS  

PASIVOS                                                    NOTAS                    AÑO 2021                 AÑO 
2020         

 
PASIVO CORRIENTE 
 
Obligaciones financieras                                                          10.000.000                             - 
Cuentas por pagar                                                                           -                                      - 
Obligaciones laborales                                                                    -                                      - 
 
TOTAL PASIVO CORRIENTE                                                 10.000.000                             - 
 
PASIVO NO CORRIENTE 
Obligaciones financieras                                                                  -                                       - 
Recibidos para terceros                                                                   -                                       - 
 
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE                                                  -                                      - 

TOTAL PASIVO                                                                        10.000.000                             - 

 

NOTA 9 –  

PATRIMONIO  

PATRIMONIO                                    NOTAS                    AÑO 2021                           AÑO 2020         

Capital                                                                               17.232.000                          34.534.617 
Excedentes del ejercicio 2021                                          15.796.000                            3.269.590 
TOTAL PATRIMONIO                                                      33.028.400                           37.804.207 

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO                                    43.028.400                          37.804.207 



 

NOTA 10  

– INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS  

                      
                                                                                  AÑO 2021                 AÑO 2020         

 
Ingresos de actividades ordinarias                          70.222.446                  15.000.000                                     
Costos de venta                                                       32.580.000                   1.200.000                       
   

GANANCIA BRUTA                                                37.642.446                  13.800.000 

 

NOTA 11  

- GASTOS:  

                      
                                                                                    AÑO 2021                 AÑO 2020         

 
Otros ingresos 
         Ingresos financieros                                             154.094                         269.590                                         
Gastos de venta                                                          8.200.000                     10.800.000                       
 
Gastos de administración                                             7.500.000                             -                  
Otros gastos                                                                 6.300.000                             -                   
 

TOTAL GASTOS                                                         22.154.094                      12.000.000                   
 

Ganancia acumulada al final del año                      15.796.000                      3.269.590 

 

APRROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

 

Los presentes estados financieros están autorizados para su divulgación por el representante legal 

el 15/03/2022, fecha a partir de la cual se pondrán en consideración del máximo órgano social de 

la corporación, quien puede aprobarlos o no. 

 

 

   ----------------------------------                                                                          -------------------------------------- 

   Luis Eduardo Cano Alvarez                                                                       Edgar de Jesús Arguelles B 

   c.c.  71.319.858                                                                                            c.c.  70.547.466 

                                                                                                                            T.P. 24967-T 


