
ASOCIACION COLOMBIANA DE INTÉRPRETES Y PRODUCTORES FONOGRAFICOS
ACINPRO

REVELACIONES A LOS ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA PREPARADOS 
BAJO NIIF 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019

NOTA 1. ENTE ECONÓMICO

La Asociación Colombiana de Intérpretes y Productores Fonográficos – ACINPRO - fue 
constituida como una asociación de gestión colectiva de derechos conexos, sin ánimo de 
lucro; creada mediante la resolución N.º 002 del 24 de diciembre de 1982, expedida por la 
Dirección Nacional del Derecho de Autor.  Su domicilio principal se encuentra en la ciudad 
de Medellín, y posee oficina representante en la ciudad de Bogotá.

NOTA 2.  BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Marco técnico normativo aplicable a los estados financieros

Los Estados Financieros han sido preparados de acuerdo con las Normas de Contabilidad 
y de Información Financiera aceptadas en Colombia, establecidas en el Ley 1314 de 2009 
y sus correspondientes decretos reglamentarios.  

Así mismo, se han aplicado los criterios contables para las sociedades de gestión 
colectiva establecidos mediante la Resolución 313 de 2014, en los que la Dirección 
Nacional del Derecho de Autor, implementó el marco técnico de Normas Internacionales 
de Información Financiera NIIF, a través del Decreto 3022 de 2013.  

Uso de estimaciones y juicios

La preparación de los estados financieros de conformidad con las Normas de Contabilidad 
y de Información Financiera aceptadas en Colombia y los criterios contables para las 
sociedades de gestión colectiva, requiere que la administración realice juicios, 
estimaciones y supuestos que afectan la aplicación de las políticas contables y los montos 
de activos, pasivos y pasivos contingentes en la fecha de corte. Los resultados reales 
pueden diferir de estas estimaciones. 

Las estimaciones y supuestos relevantes son revisados regularmente. Las revisiones de 
las estimaciones contables son reconocidas en el período en que la estimación es 
revisada y en cualquier período futuro afectado.
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Período contable – ACINPRO tiene definido por estatutos efectuar un corte de sus 
cuentas, preparar y difundir estados financieros de propósito general una vez al 
año, al 31 de diciembre.

NOTA 3.  PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES

Las políticas contables establecidas a continuación han sido aplicadas 
consistentemente en la preparación de los estados financieros, de acuerdo con las 
Norma Internacional de Información Financiera (NIIF) para Pequeñas y Medianas 
Entidades (PYMES) y los criterios contables para las sociedades de gestión 
colectiva, a menos que se indique lo contrario.

Moneda Funcional - Las partidas incluidas en los estados financieros de la 
Asociación se expresan en la moneda del ambiente económico primario donde 
opera la entidad. Los estados financieros se presentan “en pesos colombianos”, que 
es la moneda funcional de ACINPRO y la moneda de presentación. Toda la 
información es presentada en miles de pesos y ha sido redondeada a la unidad más 
cercana.

Ingresos a favor de terceros - Este es el concepto que contablemente refleja la 
naturaleza mandataria de las sociedades de gestión colectiva. A diferencia de los 
ingresos reconocidos por entidades de distinta naturaleza, los ingresos percibidos 
por las sociedades vigiladas provienen del recaudo efectivo y su destinación está 
claramente definida por la Ley 44 de 1993.  ACINPRO como Sociedad de Gestión 
Colectiva, no obtiene recursos propios, por cuanto atienden a un mandato legal y 
está obligada a transferir los ingresos recaudados a sus mandantes mediante los 
procesos de reparto y las asignaciones de bienestar social.

De acuerdo con lo anterior, los recaudos se registran en el pasivo como ingresos a 
favor de terceros, por cuanto persiste la obligación de transferir dichas cuantías a 
los titulares de derechos.

En consecuencia, la revelación de ingresos en cuentas de resultado es inapropiada, 
debido a que la Asociación carece de recursos propios.  ACINPRO opera con un 
margen de gastos actualmente regulado por la Ley 1493 de 2011 y no recibe 
contraprestación alguna por su gestión de recaudo.

Gastos por cuenta de terceros - Los gastos en que se incurre para ejercer la 
actividad recaudadora, deben revelarse como un menor valor de ingresos a favor de 
terceros.  

45
Informe Asamblea General

Periodo 2020



Distribuciones - Los procesos de reparto de derechos se originan por el 
reconocimiento de las cuantías a distribuir entre los socios luego de descontar los 
gastos de operación y las asignaciones de bienestar social.  Los repartos 
mencionados son propios de la gestión colectiva.

Asignaciones de bienestar social - Los recursos destinados a satisfacer fines 
sociales y culturales de los miembros de las sociedades son reconocidos como 
asignaciones de bienestar social.  Dichas partidas tienen un margen definido por el 
artículo 21 de la Ley 44 de 1993.  Al igual que los procesos de reparto, las 
asignaciones mencionadas son propias de la gestión colectiva y se registran como 
un menor valor de los ingresos a favor de terceros.

De esta manera, del pasivo a favor de socios se descuenta el valor de la asignación 
de bienestar social y el valor de los recursos sobre los cuales se calcula el límite de 
gastos del 20%, establecido en el artículo 23 de la Ley 1493 de 2011.

Efectivo y equivalentes de efectivo - El efectivo y equivalentes de efectivo se 
compone de los saldos en efectivo y depósitos a la vista con vencimientos originales 
de seis meses o menos desde la fecha de adquisición.  Están sujetos a riesgo poco 
significativo de cambios en su valor razonable y son usados por la Asociación en la 
gestión de sus compromisos a corto plazo.

Instrumentos financieros

Clientes - Las cuentas por cobrar a clientes son activos financieros con pagos fijos 
o determinables, que no cotizan en un mercado activo.  Después del reconocimiento 
inicial se miden al costo menos cualquier deterioro de valor que corresponda.  Este 
valor se calcula tomando en cuenta los pagos realizados a la fecha de 
contabilización menos las pérdidas que resulten de un deterioro del valor por no 
pago.  Para ACINPRO, se define como cliente, aquel usuario de la música que da 
origen al cobro del derecho por parte de los intérpretes y productores fonográficos 
por la utilización de su música.

Deterioro de valor - Al cierre de cada período, la Asociación evalúa si existe alguna 
evidencia objetiva de que un activo financiero o un grupo de activos financieros se 
encuentran deteriorados en su valor. Esto ocurre: (i) si existe evidencia objetiva de 
deterioro de ese valor como resultado de uno o más eventos ocurridos después del 
reconocimiento inicial del activo (el “evento que causa la pérdida”), (ii) ese evento 
que causa la pérdida tiene impacto sobre los flujos de efectivo futuros estimados 
generados por el activo financiero o el grupo de activos financieros, y (iii) ese 
impacto puede estimarse de manera fiable.
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La evidencia de un deterioro del valor podría incluir, entre otros, indicios tales como 
que los deudores o un grupo de deudores se encuentran con dificultades financieras 
significativas, el incumplimiento o mora en los pagos de la deuda, la probabilidad de 
que se declaren en quiebra o adopten otra forma de reorganización financiera, o 
cuando datos observables indiquen que existe una disminución medible en los flujos 
de efectivo futuros estimados, así como cambios adversos en el estado de los 
pagos en mora, o en las condiciones económicas que se correlacionan con los 
incumplimientos.

ACINPRO ha definido que aquella cartera con vencimiento superior a dos años, la 
estimación del valor del deterioro será del 100%. 

Propiedad, planta y equipo

Reconocimiento inicial - Los elementos de las propiedades, planta y equipo, son 
medidos al costo menos depreciación acumulada y pérdidas por deterioro 
acumuladas.   El costo incluye gastos que son directamente atribuibles a la 
adquisición del activo. 

Cuando partes significativas de un elemento de las propiedades, planta y equipo 
poseen vidas útiles distintas, son registradas como elementos separados 
(componentes importantes) de propiedades, planta y equipo, si aplica.

Costos capitalizables

El costo de reemplazar parte de un elemento de las propiedades, planta y equipo se 
capitaliza, si es probable que se reciban los beneficios económicos futuros y su 
costo pueda ser medido de manera fiable. El valor en libros de la parte reemplazada 
se da de baja. 

Medición posterior

Para los bienes inmuebles en la entidad se ha definido como criterio de medición el 
valor razonable menos la depreciación acumulada y eventualmente, cada 10 años, 
la entidad efectuará el ajuste al valor razonable de los activos, de acuerdo con la 
variación del índice de precios para los bienes inmuebles realizados por entidades 
como La Lonja de Propiedad Raíz o similares. 
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Depreciación

La depreciación se calcula sobre el monto depreciable, que corresponde al costo 
del activo, menos su valor residual en caso de existir.

La depreciación es reconocida en resultados con base en el método de 
depreciación lineal sobre las vidas útiles estimadas de cada elemento de las 
propiedades, planta y equipo.

La vida útil estimada para las edificaciones se definió en 50 años

Propiedades de inversión - Las propiedades de inversión son inmuebles 
mantenidos con la finalidad de obtener rentas por arrendamiento o para conseguir 
apreciación de capital en la inversión o ambas cosas a la vez, pero no para la venta 
en el curso normal del negocio, uso en la producción o abastecimiento de bienes o 
servicios, o para propósitos administrativos. Las propiedades de inversión se miden 
inicialmente al costo y, posteriormente, al valor razonable, con cambios en 
resultados.

El costo incluye gastos que son directamente atribuibles a la adquisición de las 
propiedades de inversión.  

Cuando el uso de un inmueble cambia, de tal forma que se reclasifica como 
propiedades, planta y equipo, a la fecha de reclasificación su valor razonable se 
convierte en el costo para su contabilización.

Beneficios a empleados - Los beneficios a los empleados a corto plazo son 
medidos sobre bases no descontadas y son reconocidos como gastos cuando se 
presta el servicio relacionado.

Se reconoce una obligación por el monto que se espera pagar, si la Asociación 
posee una obligación legal o implícita actual de pagar este monto como resultado de 
un servicio entregado por el empleado en el pasado y la obligación puede ser 
estimada con fiabilidad.

Provisiones - Una provisión se reconoce si es resultado de un suceso pasado, la 
Asociación posee una obligación legal o implícita que puede ser estimada de forma 
fiable y es probable que sea necesario un flujo de salida de beneficios económicos 
para resolver la obligación. Las provisiones se determinan descontando el flujo de 
efectivo que se espera a futuro a la tasa antes de impuestos, que refleja la 
evaluación actual del mercado del valor del dinero en el tiempo y de los riesgos 
específicos de la obligación. 
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Gestión del riesgo

Riesgo de liquidez - El riesgo de liquidez surge de la administración del capital de 
trabajo, así como las restituciones de fuente principal sobre sus instrumentos de 
deuda. Éste es el riesgo que la Asociación encontrará si le resultara difícil cumplir 
con sus obligaciones al vencimiento.

La política de ACINPRO es asegurar que siempre tendrá el suficiente efectivo que 
le permita cumplir con sus pasivos al vencimiento, garantizando que no superará el 
tope del 20% para funcionamiento y del 10% para bienestar social.

NOTA 4.  EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

El saldo de efectivo y equivalentes al efectivo al 31 de diciembre de 2020 y 2019 
está conformado por:
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Las cuentas clasificadas bajo este rubro de efectivo y equivalentes del efectivo no 
tienen restricción para su disposición, ni han sido otorgadas como garantía de 
obligaciones contraídas por la entidad.



ACINPRO, atendiendo las recomendaciones realizadas por IFPI (La Federación 
Internacional de la Industria Fonográfica) determinó modificar su fecha de corte de 
monitoreo y recepción de dineros de cada fuente, para ajustarse, a partir de 2019 al 
año calendario; así: enero-junio y julio – diciembre.  Sin embargo, en 2020 la 
Asamblea de Asociados aprobó el cambio de los períodos de distribución de 
semestral a cuatrimestral; así: enero-abril, mayo-agosto y septiembre-diciembre.

El anterior cambio en las fechas de corte genera una disminución en el saldo de 
efectivo y de inversiones, visto como un todo, de un período a otro, dado que los 
recursos disponibles están destinados al pago de la última distribución de cada año.  
No obstante, en 2020 también se dio una recomposición en la estructura de 
inversión de la entidad, ya que debido a la pandemia generada por el COVID 19, 
algunas inversiones empezaron a generar rentabilidades inferiores a las esperadas 
siendo menos riesgoso para la entidad y más beneficioso trasladar esos recursos a 
sus cuentas de ahorro.

NOTA 5.  INVERSIONES

Inversiones

El saldo de inversiones al 31 de diciembre de 2020 y 2019 está conformado por 
inversiones a corto plazo.

Informe Asamblea General
Periodo 2020



Los fondos obligatorios corresponden a destinaciones específicas definidas por la 
entidad para atender la garantía al sistema de seguridad social.  Estos fondos están 
representados en inversiones calificadas y sobre los mismos se causan mensualmente 
los rendimientos generados por ellas.

Las demás inversiones no tienen restricción alguna para su disposición, ni han sido 
otorgadas como garantía de obligaciones contraídas por la entidad.
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Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, se ajustaron las inversiones a su costo amortizado 
utilizando su tasa efectiva, según estados certificados por cada corredor de bolsa.



Los rendimientos financieros que percibe la entidad por sus inversiones de liquidez a 
través de intermediarios financieros se valoran al cierre contable con base en su costo 
amortizado, dato que es suministrado por cada corredor de bolsa mediante estados 
certificados al cierre de diciembre 2020 y 2019.

En 2020 la Asamblea de Asociados aprobó el cambio de los periodos de distribución de 
semestral a cuatrimestral; así: enero-abril, mayo-agosto y septiembre-diciembre.  El 
anterior cambio en las fechas de corte genera una disminución en el saldo de un 
período a otro, según se indica en la nota 4.
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NOTA 6.  CLIENTES

El cobro de los derechos conexos no podrá relacionarse ni asimilarse a una actividad 
de explotación económica, ya que en la utilización o ejecución pública de obras o 
interpretaciones musicales no se están realizando actos mercantiles ni de comercio. Lo 
que se genera son unos derechos de carácter moral y patrimonial a favor de los 
titulares de los derechos conexos a los de autor.

Las cuentas por cobrar se reconocen en la entidad por los derechos adquiridos en 
desarrollo de sus actividades, como es el cobro de los derechos conexos a los de autor, 
en este escenario, se definen como clientes de la entidad los usuarios de la música, 
que le dan origen al cobro del derecho, por parte de los intérpretes y productores 
fonográficos.

Las cuentas por cobrar están registradas al costo histórico o al precio de transacción 
establecido de acuerdo con los contratos suscritos con los usuarios y/o con las tarifas 
establecidas por la entidad.

Para la radio, la falta de pago en término de 30 días calendario a la expedición de la 
cuenta de cobro, se generará el cobro de intereses por mora a la tasa que permitan las 
normas en la materia.

Al cierre del ejercicio contable no existían restricciones de las cuentas por cobrar.
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Las cuentas clasificadas bajo este rubro de efectivo y equivalentes del efectivo no 
tienen restricción para su disposición, ni han sido otorgadas como garantía de 
obligaciones contraídas por la Entidad.

La Entidad no tiene una provisión de cartera establecida, no obstante, el Consejo 
Directivo, respetando las políticas contables, procedió a aprobar el castigo de cartera 
superior a 720 días, situación que quedó aprobada en acta de este órgano de dirección.

ACINPRO, atendiendo las recomendaciones realizadas por IFPI (La Federación 
Internacional de la Industria Fonográfica) determinó modificar su fecha de corte de 
monitoreo y recepción de dineros de cada fuente, para ajustarse, a partir de 2019 al año 
calendario; así: enero-junio y julio – diciembre.  Sin embargo, en 2020 la Asamblea de 
Asociados aprobó el cambio de los períodos de distribución de semestral a 
cuatrimestral; así: enero-abril, mayo-agosto y septiembre-diciembre.

El anterior cambio en las fechas de corte genera una disminución en el saldo de 
efectivo y de inversiones, visto como un todo, de un período a otro, dado que los 
recursos disponibles están destinados al pago de la última distribución de cada año.  
No obstante, en 2020 también se dio una recomposición en la estructura de inversión 
de la entidad, ya que debido a la pandemia generada por el COVID 19, algunas 
inversiones empezaron a generar rentabilidades inferiores a las esperadas siendo 
menos riesgoso para la entidad y más beneficioso trasladar esos recursos a sus 
cuentas de ahorro.

NOTA 7. DETERIORO DE CARTERA

Por política se estableció aplicar un deterioro a la cartera con vencimientos mayores a 
720 días, en un 100%.  No obstante, se continua con el proceso de cobro y lograr así 
una recuperación de este deterioro, ya sea por gestión de cartera o en procesos 
jurídicos.  En el análisis realizado de las cuentas por cobrar al cierre de diciembre 31 de 
2020, se determina un deterioro por $4.687 ($187.964 – 2019), que corresponde a una 
cuenta por cobrar a la Universidad Sergio Arboleda.

El movimiento del deterioro de las cuentas por cobrar a diciembre 31 es el siguiente:
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Así mismo se presenta un análisis de las cuentas por cobrar que no están en deterioro 
al cierre de diciembre 31 de 2020 y 2019.

Al cierre del 2020, la administración aprobó el castigo de la cartera mayor a 720 días 
por $536.886.
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NOTA 8.  CONSIGNACIONES POR IDENTIFICAR

El volumen de operaciones y la cantidad de usuarios que tiene la entidad genera altos 
márgenes de información en cuanto a los pagos de los derechos a través de las 
diferentes entidades bancarias en que ACINPRO maneja sus cuentas.  

Al cierre de los períodos no se logra identificar el usuario que realizó el depósito y por ello 
se generan las consignaciones por identificar las cuales son reconocidas en los estados 
financieros para que posteriormente sean identificadas y puedan ser aplicadas a cada 
uno de los saldos de terceros.

Los saldos por identificar por entidad bancaria son los siguientes:
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NOTA 9. VINCULADOS ECONÓMICOS

ACINPRO, realiza una gestión de recaudo que se materializó a través de la constitución 
de la OSA (Organización Sayco y Acinpro), negocio en el que mantiene el control del 50% 
de las decisiones sobre las actividades relevantes y que requieren el consentimiento 
unánime de las partes con quien comparte el control (Sayco).

En esta operación, la OSA incurre en pasivos, gastos y costos y se obtiene ingresos a 
favor de terceros por el cobro de los derechos conexos a los de autor en los 
establecimientos abiertos al público, generados por la comunicación pública de la música 
fonograbada a través de medios mecánicos, sonoros o audiovisuales.

Las deudas con la OSA a favor de la entidad no reconocerán intereses o rendimientos 
financieros en razón a que esta es una cuenta corriente entre las dos entidades dado que 
la obligación de OSA es entregar recursos excedentes a sus mandantes en el momento de 
su recaudo.



NOTA 10. CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS

Las cuentas por cobrar a socios corresponden al mayor valor distribuido, determinado 
con base en el recaudo proyectado al cierre de los ejercicios comprendidos entre el 
2015 y 2018.

En sesiones del Consejo Directivo y Comité de Vigilancia celebrados en enero de 2020, 
se acordó compensar la cuenta por cobrar a socios artistas intérpretes y ejecutantes 
por distribuciones anticipadas con el remanente del 10% permitido por Ley para 
bienestar social (el cual para el 2019 fue de un 2%); no obstante para el año 2020 no 
fue posible hacerlo, ya que el gasto de bienestar social llegó a su límite y se vio 
afectado a su vez por un menor recaudo en comparación al 2019, debido a la 
declaratoria del estado de emergencia económica, social y ambiental y las medidas de 
aislamiento y cuarentena obligatoria impuestas por el Gobierno Nacional para controlar 
la expansión del COVID 19.

Estas medidas impactaron negativamente los recaudos de las líneas de eventos y 
aquellos realizados por la Organización SAYCO y ACINPRO (“OSA”) por el cierre 
temporal de los establecimientos abiertos al público.

Los productores están abonando en cada una de las distribuciones el pago de los 
anticipos recibidos. Vale la pena decir que no todos los productores han estado en 
capacidad de ir efectuando ese abono.
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La administración continuará realizando la correspondiente gestión para la 
reducción de esta cartera en el 2021 y los años siguientes; sin embargo, el término 
de recuperación de estas cuentas por cobrar dependerá del porcentaje apropiado e 
imputado cada año.

NOTA 11. ANTICIPOS POR COBRAR A SOCIOS

Estos se generan por anticipos de distribuciones entregados a los socios de la 
entidad, los cuales están medidos por el valor del desembolso, y sobre los cuales no 
se reconocen tasas de interés en razón a que los plazos de los anticipos son cortos. 
Los anticipos a los socios están regulados y aprobados en esas condiciones por 
parte del Consejo Directivo.

Vale la pena resaltar que la disminución por el concepto anticipos por calamidad 
doméstica, obedece a la baja del ingreso vs la capacidad de endeudamiento de los 
socios.
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La entidad mantiene el 50% de la titularidad del inmueble ocupado por la Osa en la 
ciudad de Bogotá, el 50% restante es propiedad de Sayco.

Al cierre del período contable no existe ninguna garantía, restricción o limitación para 
el uso de los activos, ni se registraron pérdidas por deterioro de las propiedades.

NOTA 12. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO



NOTA 13.  COSTOS, GASTOS Y CUENTAS POR PAGAR 

Estos rubros que a continuación se detallan son las obligaciones adquiridas por la 
entidad con terceros, originadas en el desarrollo de sus actividades.  Todas son 
obligaciones de corto plazo, están registradas al costo, y existe la obligación legal 
de pagarlas.
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NOTA 14. FONDO SOCIAL ARTISTAS

Este fondo está conformado por las siguientes partidas que fueron aprobadas por el 
Consejo Directivo según acta N° 1 de febrero 27 de 2008 y acta N° 7 de diciembre 
4 de 2008 respectivamente, tal y como se detalla a continuación:
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De la reserva especial del fondo de protección social que fue liberada en virtud de 
la disminución del número de afiliados a salud, el Consejo Directivo mediante acta 
N. 8 del 13 de agosto de 2020, aprobó la compra de un equipo de almacenamiento 
para los fonogramas de los asociados por un valor de hasta de $ 30 millones.

NOTA 15. DISTRIBUCIONES POR PAGAR

En este grupo de pasivos están representadas las obligaciones consolidadas que la 
entidad tiene para con sus asociados por derechos patrimoniales ya distribuidos y 
pendientes de pago a diciembre 31 de 2020 y 2019, tal y como se presenta a 
continuación:

Al cierre del ejercicio de diciembre 31 de 2020, las distribuciones por pagar a diciembre 
31 de 2012 se encuentran debidamente emplazadas conforme a las disposiciones 
legales y estatutarias, y se está a la espera del vencimiento de los términos legales para 
que las mismas ingresen a la entidad conforme a la ley. 

De otra parte, se espera que durante el 2020 los Productores Fonográficos subsanen las 
solicitudes de los contra reclamos, con el fin de que ACINPRO pueda liberar dichos 
pagos.
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NOTA 16. INGRESOS POR RECAUDAR

En ejercicio de sus funciones, Acinpro al cierre de cada ejercicio debe reconocer dentro 
sus pasivos el saldo de los ingresos que quedan por recaudar debido a que todo lo que 
se causa no tiene inmediatez en la recuperación del pago. Este pasivo se genera por la 
diferencia entre el valor causado por el uso de la música y la recuperación de este.



NOTA 17. DERECHOS POR DISTRIBUIR 

Con los ingresos netos recibidos a favor de terceros por los meses de septiembre a 
diciembre de 2020, se procederá a realizar la distribución (D-3-2020) con la muestra 
por igual número de meses, logrando con ello, distribuir la suma de $8.339.600.  
Este pago está programado para febrero de 2021.

NOTA 18. BENEFICIOS A EMPLEADOS

Comprende el valor de los pasivos a cargo de la Entidad y a favor de sus 
empleados, originados en virtud de normas legales y convencionales de trabajo.  Al 
cierre del ejercicio a diciembre 31 de 2020 y 2019 los saldos de los pasivos por 
beneficios a empleados que a continuación se detallan son obligaciones ciertas.
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NOTA 19.  INGRESOS RECAUDADOS A FAVOR DE TERCEROS

Los ingresos efectivamente recaudados por la entidad se originan en la 
recuperación de cartera. Dado que las cuantías causadas no se cancelan con 
inmediatez, es necesario reconocer posteriormente los dineros que ingresan a 
Acinpro.  Así mismo, es de anotar que normativamente se establece la obligación de 
reconocer las distribuciones, los gastos de bienestar social y los gastos por cuenta 
de terceros sobre la base de ingresos efectivamente recaudados.

NOTA 20. GASTOS POR CUENTA DE TERCEROS

Acinpro para desarrollar su objeto social debe incurrir en una serie de desembolsos 
para su función administrativa.  Estos recursos no son propios sino de terceros, por 
lo que los gastos de funcionamiento deben asociarse a los ingresos efectivamente 
recaudados.  De esta forma revelará el valor neto después de descontar las 
imputaciones administrativas, además de las distribuciones y las asignaciones de 
bienestar social.
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NOTA 21. ASIGNACIONES DE BIENESTAR SOCIAL 

La destinación de recursos para las actividades de dirección social y cultural está dada 
normativamente hasta un 10% de los ingresos efectivamente recaudados.  Estas 
asignaciones de bienestar social y distribuciones están definidas como una cuenta del 
pasivo de carácter débito y representa un menor valor de los ingresos efectivamente 
recaudados para terceros.
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NOTA 22. DISTRIBUCIONES BIENESTAR SOCIAL

Durante el 2020 se disminuyeron sustancialmente los ingresos debido a la 
pandemia, por lo tanto, se vieron afectadas las distribuciones y los beneficios 
sociales, además, el rubro destinado al almuerzo anual de asociados se entregó 
como un auxilio por el COVID-19. Al cierre del período, la entidad realizó 
distribuciones de beneficios y asignaciones de bienestar social, así como la 
aprobación de una tercera distribución cuatrimestral (D3-2020) por la suma de 
$8.339.600, que fue procesada y pagada en febrero del año 2021; de esta manera 
se entregaron la totalidad de los recaudos obtenidos por ejecución pública a favor 
de terceros durante el año.
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NOTA 23.  NEGOCIO EN MARCHA

Cumpliendo con la obligación de la administración de analizar la capacidad que 
tiene la Entidad para continuar funcionando y con el objetivo de ofrecer una visión a 
sus asociados y usuarios, y de la información financiera, se realizó un análisis 
teniendo en cuenta información disponible de los tres años siguientes al período 
que se está informando. 

Pese a la disminución sustancial del ingreso recaudado para terceros en 2020 
debido a la pandemia, que condicionó la operación, por la limitación porcentual de 
los gastos y generó un decrecimiento en las sumas de dinero por distribuir, la 
Asociación no presentó dificultades de liquidez, ni debió recurrir a fuentes alternas 
de fondeo como adquisición de obligaciones con la banca.  Por el contrario, operó 
con recursos propios e hizo uso de los subsidios y alivios otorgados por el Gobierno 
en el marco de la pandemia. 

Esta consideración, sumada al análisis efectuado y la evaluación del tipo de entidad 
permitieron concluir que no se tiene conocimiento de ninguna circunstancia que a la 
fecha comprometa o genere algún tipo de incertidumbre sobre la habilidad de la 
Asociación para seguir operando y aplicando el principio de empresa en 
funcionamiento.  Adicionalmente, con el retorno paulatino de todas las actividades 
económicas y sociales en el país, en mediano y largo plazo, la Asociación alcanzará 
nuevamente los niveles acostumbrados de operación.

NOTA 24. HECHOS POSTERIORES

A la fecha de aprobación de estos estados financieros marzo 30 de 2021, no han 
ocurrido hechos relevantes que puedan afectar significativamente la situación 
financiera y/o resultados de la entidad, ni que comprometan la estabilidad financiera 
de la misma o que deban ser revelados.
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CERTIFICACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

Los suscritos representante legal de Acinpro ANTONIO JOSÉ MONTOYA HOYOS y 
la contadora de la misma Entidad ZENEIDA AMPARO RESTREO BEDOYA, nos 
permitimos certificar que los estados financieros de Acinpro con corte a diciembre 
31 de 2020, fueron extractados fielmente de los saldos contenidos en los libros 
registrados de la Entidad a diciembre 31 de 2020,  y que en los mismos se reflejan 
todos los derechos y obligaciones que tenía Acinpro a esa fecha de corte y en 
consecuencia los mismos evidencian la realidad financiera de la entidad.  Entre la 
fecha de cierre y la de presentación de los estados financieros no se conocieron 
hechos que pudieran modificar significativamente los resultados y las cifras de los 
estados financieros de Acinpro a diciembre 31 de 2020.

______________________________  __________________________
ANTONIO JOSE MONTOYA HOYOS  ZENEIDA RESTREPO B.
C.C. 70.071.871     C.C. 43.076.226
       T.P. 215424T
 


