Los suscritos Representante Legal y Contador de la Fundación Teatro Nacional, entidad legalmente
constituida e identificada para fines tributarios con NIT No 860.061.145-0

CERTIFICAMOS

•

Que la Fundación Teatro Nacional, es una entidad cultural sin animo de lucro, con
personería jurídica No 00000000000003099 del 06 de Julio de 1978, otorgada por el
ministerio de Justicia y del derecho.

•

Que la Fundación Teatro Nacional, para la presentación de los estados financieros
hemos preparado bajo nuestra responsabilidad los estados comparativos: Estado de
Situación Financiera, Estado de Resultado de Actividades, el Estado de Cambios en el
Patrimonio y el Estado de Flujos de Efectivo a 31 de diciembre de 2020-2019, de
conformidad con las Normas de Información Financieras para las pequeñas y medianas
entidades (IFRSS, por sus sigla en inglés para las PYMES) emitidas por el Consejo
Internacional de Normas de Contabilidad (IASB) por su sigla en inglés y adoptadas en
Colombia mediante decreto reglamentario 3022 de 2013 compilado en el decreto único
reglamentario 2420 del 14 de diciembre de 2015 que emitió el Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo por medio del cual se modifica el decreto 2420 de 2015 y único
reglamentario de las normas de Contabilidad, de Información Financiera y de
aseguramiento de la información y se dictan otras disposiciones para entidades del
grupo 2 al cual pertenecemos ; incluyendo las correspondientes notas que forman parte
de las revelaciones y que componen un todo indivisible con los estados financieros.

Dado en Bogotá a los veinticincos (25) días del mes de marzo de 2021

Cordialmente,

ENRIQUE VELEZ ROMAN
C.C.79.235.452
Represéntate Legal

JACQUELINE BRIJALDO VALDERRAMA
T.P. 89.806-T
Contador de la Fundación Teatro Nacional.

JUAN CARLOS ACERO G.
ASESOR CONTABLE Y TRIBUTARIO
Bogotá, D. C., 18 de marzo de 2021
Señores
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
FUNDACION TEATRO NACIONAL
Ciudad
ASUNTO:

OPINION ESTADOS FINANCIEROS Y LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA POR EL AÑO 2020.

Informe sobre los Estados Financieros Separados
En calidad de Revisor Fiscal, he examinado el Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre de 2019 y de 2020; y el Estad o de
Resultados, de la persona jurídica denominada “FUNDACION TEATRO NACIONAL.”, por el período de enero 1º a diciembre 31 de los años
2019-2020 junto con sus correspondientes Notas o Revelaciones a los Estados Financieros, que hacen parte integral de los mismos y son
necesarias para el análisis y entendimiento de las cifras.

Cuestiones clave de la auditoría
Las cuestiones clave de la auditoría son aquellas que, según mi juicio profesional, han sido de la mayor significatividad en mi auditoría de los
estados financieros del periodo actual. He determinado que las cuestiones que se describen a continuación son las cuestiones clave de la
auditoría que se deben comunicar en mi informe.

Efectos del COVID 19
La pandemia entró al país el pasado 6 de marzo de 2020, según registros oficiales. Los estados financieros se vieron afectados por esta
situación, por los impactos significativos en la posición financiera, el desempeño y los flujos de fondo de la Fundación Teatro Nacional.

Párrafo de énfasis
Como ya se indicó, el 6 de marzo entró al país el COVID 19, considerado como pandemia por la OMS. Los estados financieros, fueron
autorizados por la Junta Directiva de 2020 cuando ya había un impacto importante en la economía del país, y en el desarrollo de actividades
del Teatro, y se habían expedido normas relacionadas con este tema.
No obstante, dada la declaración del estado Emergencia Económica y Social por el presidente de la República, mediante el Decreto 417 de
2020, se generaron medidas de aislamiento que afectaron la marcha de la Fundación Teatro Nacional, aplicándose medidas altern as y
cumpliendo las normas de bioseguridad y mantenimientos obligatorios de todas las sedes, teniendo en cuenta los decretos establecidos por el
Gobierno Nacional y los medios virtuales para su continuidad. Se tuvieron en cuenta los siguientes aspectos:
•
•
•
•
•
•

Cierres de sus salas presenciales y oficinas administrativas.
Disminución de uso y reservaciones de las salas y funciones de teatro.
Disminución de salarios en el 2020.
Presentaciones bajo plataformas digitales.
Solicitud de devolución de impuestos.
Auxilios del Gobierno Nacional

La explicación de los impactos previstos por la Fundación Teatro Nacional se encuentra en el informe de gestión. A pesar de lo anterior, a la
fecha de este informe el Teatro Nacional considera que a pesar de recibir la afectación en el desarrollo de sus actividades, y no haber podido
cumplir con la marcha diaria de su objeto social en beneficio del público en general, se ha mantenido con base en las nuevas proyecciones de
flujos de efectivo, sus reservas de fondos y devoluciones de impuestos al finalizar el año 2020. Sin embargo, la evolución de la pandemia y los
impactos posteriores tanto en la economía como en el sector económico de la Fundación Teatro Nacional y en su propio desempeño, son
impredecibles, a pesar de lo cual, considero que mis pruebas sobre la continuidad, incluso con la incertidumbre importante qu e genera el
COVID 19 sobre su funcionamiento, hacen prever que sus actividades estén en condición de realización limitada.
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Responsabilidades de la dirección y de los responsables del gobierno del Teatro Nacional en relación con
los estados financieros:
El Representante Legal es responsable de la preparación y presentación fiel de los estados financieros adjuntos de conformida d con el
Decreto Único Reglamentario 3022 de 2013 y sus modificatorios posteriores, que incorpora la Norma Internacional de Información Financiera
para PYMES, y del control interno que el Representante Legal considere necesario para permitir la preparación de estados financieros
separados, libres de incorrección material debida a fraude o error.

Responsabilidad del Revisor Fiscal en relación con los estados financieros
Una auditoría conlleva la aplicación de procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre los importes y la información revelada en los
estados financieros. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluida la valoración de los riesgos de incorrección
material en los estados financieros, debida a fraude o error.

Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios
Además, informo que durante el año 2020, la Fundación Teatro Nacional ha llevado su contabilidad conforme a las normas legale s y a la
técnica contable; las operaciones registradas en los libros de contabilidad y los actos del Representante Legal se ajustan a los estatutos y a
las decisiones de la Junta Directiva; la correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de actas se llevan y se conservan
debidamente; el informe de gestión del Representante Legal guarda la debida concordancia con los estados financieros.

Opinión sobre el control interno y cumplimiento y normativo
Por otra parte, el Código de Comercio establece en el artículo 209 la obligación de pronunciarme sobre el cumplimiento de normas legales e
internas y sobre lo adecuado del control interno.
En aplicación de lo dispuesto en la Parte 2, Título 1° del Decreto Único Reglamentario 3022 de 2013 y sus modificatorios posteriores, apliqué
los principios contenidos en la NIEA 3000 para realizar mi evaluación.
Mi trabajo se efectuó mediante la aplicación de pruebas para evaluar el grado de cumplimiento de las disposiciones legales y normativas
principales por el Representante Legal de la Fundación Teatro Nacional. Para efectos de la evaluación del cumplimiento legal y normativo
utilicé los siguientes criterios:
• Normas legales que afectan las actividades principales del Teatro Nacional.
• Decretos Reglamentarios.
• Estatutos de la entidad.
• Actas de Junta Directiva.
• Reglamentación de Bioseguridad
• Medios Electrónicos e Internet.
• Otra documentación relevante.

Evaluación del control interno
El control interno de una entidad es un proceso efectuado por los encargados de la Junta Directiva, el Representante Legal y otro personal,
designado para proveer razonable seguridad en relación con la preparación de información financiera confiable, el cu mplimiento de las
normas legales e internas y el logro de un alto nivel de efectividad y eficiencia en las actividades y operaciones.
El control interno incluyo aquellas políticas y procedimientos que (1) permitieron el mantenimiento de los registros que, en un detalle
razonable, reflejaron en forma fiel y adecuada las transacciones y las disposiciones de los activos de la Fundación Teat ro Nacional; (2)
proveen razonable seguridad de que las transacciones fueron registradas en lo necesario para permitir la preparación de los e stados
financieros de acuerdo con el marco técnico normativo aplicable al Grupo 2, y que los ingresos y desembolsos fueron efectuados solamente
de acuerdo con las autorizaciones del Representante Legal y de aquellos encargados del gobierno corporativo, en términos de eficiencia y
efectividad organizacional.

Teléfono 3208402856
Email: juan.acerogomez@gmail.com

JUAN CARLOS ACERO G.
ASESOR CONTABLE Y TRIBUTARIO

Considero que los procedimientos seguidos en mi evaluación son una base suficiente para expresar mi conclusión.

Opinión
En mi opinión, durante el año 2020 la Fundación Teatro Nacional ha dado cumplimiento a las leyes y regulaciones principales aplicables, así
como a las disposiciones estatutarias y de la Junta Directiva, en todos los aspectos importantes. Los estados financieros arriba mencionados,
tomados fielmente de los registros contables oficiales de contabilidad, presentan razonablemente la situación financiera, de “la Fundación
Teatro Nacional.” al 31 de diciembre de 2020, de conformidad con Normas y Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en
Colombia, aplicados de manera uniforme con los del año anterior, excepto por la disminución del 72% que se evidencia en los ingresos del
2020 con relación al año 2019, por los efectos de la pandemia.

Fundamento de la opinión
Se realizó la presentación y pago oportuno de las declaraciones tributarias, y se cumplió con la presentación de la información exógena en el
año 2020 ante la DIAN y la Secretaria de Hacienda de Bogotá, y el registro de renovación ante la Cámara de Comercio de Bogotá.
Se discrimino el valor causado de las Depreciaciones Acumuladas de Propiedad, Planta y Equipo, teniendo en cuenta los parámetros
señalados y aprobados en las Políticas Contables de la Fundación Teatro Nacional.
El estado de resultados del año 2019 muestra unos ingresos de $17.041 millones de pesos m/cte., y al compararlos con el estado de
resultados del 2020 el cual muestra unos ingresos de $4.807 millones de pesos m/cte., se evidencia que se presentó una afectación de más
del 72% en la disminución de los ingresos de un año con relación a otro, como resultado de no haber podido realizar las activ idades
programadas en las salas presenciales de marzo a diciembre de 2020, por la pandemia decretada.

Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios
La “Fundación Teatro Nacional cuenta con la pólizas No. 49690 con vigencia del 15 de diciembre de 2020 al 14 de diciembre de 2021 con”
Chubb Seguros Colombia S.A.
En el mes de agosto de 2020 la Fundación Teatro Nacional tramito la devolución de impuestos en los saldos a favor
en renta al 2018 por valor de $292 millones, como medio alterno en la recuperación de recursos para la continuidad de su
funcionamiento, el cual fue aprobado por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN.
En el año 2020 no se realizó ningún pago del “Impuesto de Pobres”, siendo su saldo a diciembre 31 de 2020 $1.536 millones, qu e
corresponden a intereses y sanciones causados al cierre del ejercicio. Se suspendieron los abonos, por la falta de recursos en la no venta de
boletería, al decretarse la “Emergencia Sanitaria” acorde con el “Boletín de Prensa No 074” del 16 de marzo de 2020, con el p ropósito de
controlar la progresión de la epidemia de COVID-19 en Colombia.
En el año 2020 no se pagó el impuesto predial a la “Secretaria de Hacienda Distrital de Bogotá” por la suma de $132.039.000 m/cte.
En el año 2020 se abonó a la sanción impuesta por la “Secretaria de Ambiente” la suma de $48.509.030 m/cte., quedando con un saldo
pendiente de pago de $194.036.118 m/cte. al 31 de diciembre de 2020.

Cordial saludo,

JUAN CARLOS ACERO GOMEZ
Revisor Fiscal
Mat.56613-T
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