sión 2009 y posteriormente actualizada a la
versión 2015, dado que la Fundación pertenece al Grupo 2.

FUNDACIÓN MEDELLÍN CONVENTION & VISITORS BUREAU
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO POR LOS AÑOS TERMINADOS A EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2016
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)
Aportes de
Capital
Saldos al 31 de diciembre de
2016
Traslado a resultados de
ejercicios anteriores

Excedentes
Retenidos

Ajuste
Adopción NIIF

310.062

24.883

Excedentes
Capitalizados

969

Excedente
del Ejercicio

Total
Patrimonio

2.415.950

2.873.242

121.378

0

Utilización de Excedentes

-2.415.950

-2.415.950

Movimiento del ejercicio
Saldos al 31 de diciembre de
2017

2.245.465

2.245.465

2.245.465

2.702.757

310.062

24.883

969

121.378

Los suscritos representante legal y contador público certificamos, que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados financieros y los mismos
han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad.
Las notas adjuntas son parte integral de los Estados Financieros
_________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________
ANA MARÍA GALLEGO MARTÍNEZ
Representante Legal

___________________________
EMILSE RAMÍREZ GIRALDO
Contadora TP 56947-T

JUAN GUILLERMO SOTO OCHOA
Revisor Fiscal
TP 34.620-T
Miembro de DAF International Corporation S.A.S
(Ver Opinión Adjunta)

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS:
Estados Financieros por los años terminados al 31 de diciembre de 2017 y 2016.
(Expresados en miles de pesos)

NOTA 1. NATURALEZA DE LAS ACTIVIDADES Y RESUMEN DE LAS
POLÍTICAS CONTABLES
1.1 NATURALEZA DE LAS ACTIVIDADES

1.2 PRINCIPALES POLÍTICAS Y PRÁCTICAS
CONTABLES

La FUNDACIÓN MEDELLÍN CONVENTION &
VISITORS BUREAU, es una entidad sin ánimo de lucro con duración indefinida, constituida mediante Resolución 085 de mayo
29 del año 1964 y reformada con acta de
junta directiva de julio 6 del año 2005.

Los estados financieros de La FUNDACIÓN
MEDELLÍN CONVENTION & VISITORS BUREAU, por los años finalizados al 31 de diciembre de 2017 y 2016, han sido preparados de acuerdo a las Normas de Información
Financiera aceptadas en Colombia (NIIF),
establecidas mediante la ley 1314 de 2009
y reglamentadas mediante el Decreto Único
Reglamentario 2420 de 2015, mediante el
cual se establece el Régimen Reglamentario Normativo para los Preparados de Información Financiera que conforman el grupo
2, que comprende la Norma Internacional
de Información Financiera para Pequeñas y
Medianas Entidades (NIIF para las PYMES)
emitida por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB) en su ver-

Su objeto social consiste en fomentar y desarrollar el turismo del Departamento de
Antioquia y especialmente en la ciudad de
Medellín, a través de la promoción de la
Ciudad como sede de congresos, convenciones, ferias y certámenes que le generen
turismo receptivo.
Su domicilio principal es en la ciudad de
Medellín, ubicada en la Calle 41 No 55-80,
oficina 306 ala norte Plaza Mayor.
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de la acumulación o del devengo contable.
Según esta base, los efectos de las transacciones y demás sucesos se reconocen cuando ocurren (y no cuando se recibe o paga
dinero u otro equivalente al efectivo), así
mismo se registran en los libros contables
y se informa sobre ellos en los Estados Financieros de los periodos con los cuales se
relacionan.

De acuerdo a lo anterior, La Fundación debe
presentar estados comparativos de Situación Financiera, Estado de Ganancia o Pérdidas, Estado de Flujo de Efectivo y Estado
de Cambios en el Patrimonio.
1.3 BASES DE PRESENTACIÓN

Los Estados Financieros elaborados sobre la base de acumulación o del devengo
contable informan a los usuarios, no sólo
de las transacciones pasadas que suponen
cobros o pagos de dinero, sino también de
las obligaciones de pago en el futuro y de
los recursos que representan efectivo a cobrar en el futuro. Por todo lo anterior, tales
estados suministran el tipo de información,
acerca de las transacciones y otros sucesos
pasados, que resulta más útil a los usuarios
al tomar decisiones económicas.

1.3.1 Moneda Funcional y de
Presentación
Las partidas incluidas en los presentes estados financieros se valoran y presentan
utilizando pesos colombianos, la cual es la
moneda del entorno económico principal
en que El Bureau opera. Esta a su vez, es su
moneda funcional.
En caso de realizar transacciones diferentes
a la moneda funcional, El Bureau, convierte
la moneda por el tipo de cambio de la fecha
vigente en la que se efectúa la transacción.
Las partidas no monetarias registradas al
valor razonable, denominadas en moneda
extranjera, son convertidas a las tasas de
cambio vigentes a la fecha en que se determinó el valor razonable.

1.3.4 Negocio en marcha
Los Estados Financieros son preparados
bajo el supuesto de que la Fundación está
en funcionamiento, y continuará con su actividad dentro del futuro previsible. Por lo
tanto, se supone que la Fundación no tiene
la intención ni la necesidad de liquidar o recortar de forma importante la escala de sus
operaciones. Si tal intención o necesidad
existiera, los Estados Financieros serán preparados sobre una base diferente, en cuyo
caso debería revelarse.

1.3.2 Clasificación de Activos entre
Corrientes y no Corrientes
En el Estado de la de Situación Financiera,
los activos y pasivos se clasifican en función
de sus vencimientos entre corrientes, aquellos con vencimiento igual o inferior a (12)
doce meses, y no corrientes, aquellos cuyo
vencimiento es superior a (12) doce meses.

1.4 RESUMEN DE LAS PRINCIPALES
POLÍTICAS
1.4.1 Efectivo y Equivalente al Efectivo

1.3.3 Base de acumulación

El efectivo y equivalentes de efectivo comprenden inversiones financieras y depósitos
especiales con vencimiento original igual o
menor a (3) meses desde la fecha de su ad-

Con el fin de cumplir sus objetivos, los Estados Financieros se prepararán sobre la base
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