
 
 

ACTA DE INFORME DE GESTIÓN 
ACADEMIA COLOMBIANA DE ARTES Y CIENCIAS CINEMATOGRÁFICAS 

(En cumplimineto al Artículo 1 – Ley 603 de 2000) 
 

1. DATOS GENERALES: 
A. Nombre de quien presenta: Maria Fernanda Céspedes Ruiz  
B. Cargo: Directoa Ejecutiva 
C. Entidad: Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de Colombia.   
D. Fecha: Bogotá 24 de Marzo 2021.  
 
2. INFORME RESUMIDO O EJECUTIVO DE LA GESTIÓN: (Los acontecimientos 
importantes acaecidos después del ejercicio.) 
 
Teniendo en cuenta que para el año 2020 la Asamble general ordinaria se realizo de 
manera extraordinaria en el mes de diciembre y en ella se presentaron los informes de 
gestión del año en curso (2020) y estos fueron aprobados por la Asamblea en pleno, 
para el presente informe se indican los avances en el año 2021 (Enero-Marzo). 
 
Durante estos 3 meses de trabajo la Academia COL Cine a enfocado sus esfuerzos en 
trazar caminos administrativos y de gestión para el presente 2021, entre estas 
acciones tenemos: 
 

1. Reunión nueva junta directiva 2021-2022 (2), empalme de conocimiento de 
procesos.  

2. Seguimiento e implementación de recomendaciones dadas en auditoria interna 
(2020) por GSA Conusltores.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



REQUISITO ESTADO 
Registro Único Tributario RUT

Casillas 71 a 79 Constitución, registro y última reforma: No se encuentra

registrada la última reforma estatutaria realizada registrada en la Cámara de

Comercio con Acta 7 del 06 de junio de 2018 inscrita el 25 de febrero de

2019.

En proceso Equipo Contable GSA- 

Administración Academia Col Cine

Casilla 89 Estado y beneficio: No se registra el código del grupo contable al que 

pertenece.
En proceso Equipo Contable GSA- 

Administración Academia Col Cine

Casillas 111 a 123 Miembros Junta directiva: No tiene registrados los

miembros de Junta Directiva nombrados según Acta 8 de 07 de junio de

2018.

En proceso Equipo Contable GSA- 

Administración Academia Col Cine

Certificado de existencia y representación legal
Dentro de la revisión se evidenció que los datos registrados en Cámara de 

Comercio como dirección, correo electrónico y teléfono de notificación judicial 

no

corresponden a los datos actuales de la Academia. Adicionalmente, en el Rut

registra como actividad secundaria el código 9008-Otras actividades de 

espectáculo en vivo, la cual no está registrada en la Cámara.

Registro de miembros de Junta Directiva nombrados según Acta 8 de 07 de junio 

de 2018.

OK - Realizado 

Registro Organismo De Inspección Vigilancia y Control
De acuerdo a lo informado por la Directora Ejecutiva, no se ha finalizado el 

trámite de registro ante la Secretaria de Cultura, Recreación y Deporte debido a 

que no se cuenta con la documentación requerida. 

EN PROCESO (A la espera de aprobación 

Estados financieros 2020 por parte de la 

asamblea)

Libros de Actas
Es recomendable generar el denuncio por la pérdida del mismo, preceder a 

registrar otro libro y reconstruir las actas de las que se tenga información.

En proceso Reconstrucción de actas por 

perdida- Asesoria Juridica Academia Col 

Cine 

Libros de Contabilidad
La Academia fue constituida en diciembre de 2009, pero de acuerdo a lo 

informado por la Directora Ejecutiva, no cuentan con libros contables 

registrados ante la Cámara de Comercio que soporten las operaciones realizadas 

entre el 2009 y 2011 antes de la expedición de la normatividad que eliminó la 

inscripción de los mismos y permite que se lleven de manera digital.

En proceso por migración de 

información contable del sofware Helisa 

al sofware World Office del año 2009 al 

31 de Sep del 2020

Autorización de Facturación
Cabe anotar, que de acuerdo a la actividad económica principal registrada en el 

Rut  9412, la Academia estaba obligada a emitir facturas electrónicas desde el

15/06/2020, y según la autorización de numeración, la misma se inició en 

octubre de 2020. Se emitieron 3 facturas de venta con una autorización de 

facturación que no estaba acorde con la normatividad vigente.

OK - Realizado 

Implementación Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo
De acuerdo a lo informado por la Directora Ejecutiva, a la fecha la Academia no 

ha iniciado el proceso de implementación del Sistema De Gestión De Seguridad y 

Salud en el Trabajo SG-SST.

Por iniciar procesos por Teletrabajo 
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Del saldo, $363.199 se registran desde el año 2018 y $300.000 corresponden a

un cambio efectivo realizado en octubre de 2019 registrado a nombre de Angi

Lima.

(2) Corresponde al pago de una membresía en agosto de 2019 de un socio no

identificado.

(3) El saldo se registra desde 2018.

OK - Realizado 

Se debe realizar la conciliación de los auxilios entregados, ya que de acuerdo a lo

reportado a Netflix se giró un total de $1.800.000.000 en auxilios, que 

corresponden a 1.500 auxilios de $1.200.000 cada uno, pero de acuerdo a los 

registros bancarios se giró un total de $1.798.800.000 que corresponden a 

1.499 auxilios.

En proceso conciliación de las 1.500 

aplicaciones

El saldo corresponde a un registro realizado el 30 de diciembre de 2016 Apoyo

Convocatoria FDC.

(2) Saldo desde el 2018, se realiza facturación total al Sena por $83 millones de 

los cuales se descuentan el 4.8% en cada pago realizado, se debió revisar a que

correspondía dicho descuento y registrarlo en la cuenta correspondiente.

OK - Realizado 

Anticipos Varios OK - Realizado 
Deudores Varios OK - Realizado 
Cuentas por pagar: Se debe realizar la revisión de dichos saldos, y verificar si 

efectivamente corresponden a cuentas por pagar o ya se cancelaron y no se 

reportó el pago para el registro contable.

OK - Realizado 

Impuestos
Se presenta un saldo por pagar de retención en la fuente del año 2018 por un 

monto de $8.576.000. Durante el 2019 se presentaron declaraciones por los 

meses de enero a julio, del mes de agosto a diciembre no se presentaron 

declaraciones, aunque de acuerdo a los registros contables sí se practicaron 

retenciones. Cabe anotar que los valores declarados de enero a julio no 

coinciden con los valores contabilizados para cada mes. El valor contable 

acumulado por pagar a 31 de diciembre de 2019 es $20.253.000.

Durante el año 2020 se presentaron declaraciones por los meses de enero y 

febrero, de marzo a septiembre no se presentaron declaraciones, aunque de 

acuerdo a los registros contables sí se practicaron retenciones. El saldo por pagar 

acumulado de retención en la fuente a 30 se septiembre de 2020 es de 

$27.052.000.

OK - Presentado en asamblea 28-12-
2020 Proyectado para pago de 
acuerdo del flujo de caja de los 

ingresos 2021

Dentro de la revisión se encontró que hay un saldo por pagar del 2018 por valor 

de $1.770.000, durante el año 2019 se presentaron declaraciones por los 

bimestres 1, 3 y 4, quedando pendientes los bimestres 2, 5 y 6. El saldo por pagar 

a 31 de diciembre de 2019 es $3.860.000.

Durante el año 2020 se presentó la declaración del bimestre 1, no se 

presentaron los bimestres 2, 3 y 4, aunque de acuerdo a los registros contables sí 

se practicaron retenciones. El saldo por pagar acumulado de retención de Ica a 

30 se septiembre de 2020 es de $4.918.000.

OK - Presentado en asamblea 28-12-
2020 Proyectado para pago de 
acuerdo del flujo de caja de los 

ingresos 2021

Durante el año 2019 se presentaron las declaraciones de Iva de los períodos 1 y 2 

quedando pendiente el periodo 3. Según los registros contables el valor a pagar 

por este periodo es $801.000. Durante el año 2020 se presentó la declaración 

del cuatrimestre 1, pero los valores declarados no corresponden a los registros 

contables, está pendiente la declaración del cuatrimestre 2. Para estos periodos 

de acuerdo a los registros contables no se genera impuesto a cargo, se debe 

realizar la verificación si hay lugar a impuestos descontables.

OK - Presentado en asamblea 28-12-
2020 Proyectado para pago de 
acuerdo del flujo de caja de los 

ingresos 2021

Como se evidencia en el cuadro anterior, tres de los formatos fueron enviados de 

manera extemporánea y dos fueron remitidos con error. Adicionalmente, de

acuerdo a lo informado por el Sr. Omar Gutiérrez, la información reportada no

corresponde a la totalidad de las operaciones realizadas en 2019, ya que a la 

fecha de reporte de información no se encontraba ingresada en la contabilidad 

toda la información debido a que la misma había sido remitida de manera 

extemporánea por parte de la administración de la Academia.

OK - Realizado 



Actualización registro web ESAL
En la revisión realizada se encontró que la actualización del registro web se 

realizó para los años 2018, 2019 y 2020. Es importante anotar que la 

información reportada en 2020 no corresponde a los estados financiero 

definitivos de dicho ejercicio, por tanto, la información reportada no es la 

correcta.

En proceso de implementación, 

recolección de información pagina web 

Academia Col Cine

Reporte información financiera y contable a entidad de control- 

Alcaldía
Según lo establecido en la circular 010 de 2020 expedida por la Secretaría 

Jurídica Distrital, con la cual se dan “Orientaciones de carácter informativo para 

el reporte de la información financiera y contable a las entidades distritales que 

ejercen la función de inspección, vigilancia y control de entidades sin ánimo de 

lucro domiciliadas en Bogotá, D.C.” las entidades sin ánimo de lucro debían 

remitir los siguientes documentos dentro de los plazos establecidos para los 

años 2018, 2019 y 2020. Es importante anotar que la información reportada

en 2020 no corresponde a los estados financiero definitivos de dicho ejercicio, 

por tanto, la información reportada no es la correcta.

EN PROCESO (A la espera de aprobación 

Estados financieros 2020 por parte de la 

asamblea)

Honorarios directora ejecutiva

Honorarios directora ejecutiva

OK - Realizado de acuerdo a la 
aprobación de la asamblea del 28-12-
2020: Para 2021 ingresa por nómina 
con contrato de salario integral. A la 

fecha se adeuda por concepto de 
honorarios del 2020 $32,126,817



 
 
 

3. Cierres contables del año 2020 incluyendo las recomendaciones dadas por la 
auditoria de  GSA Conusltores y aprobadas en Asamblea del 28 de diciembre de 
2020. 

 
 

4. Elaboración con presidencia de Plan de acción 2021 para la financiación 
proyectada de la Academia COL Cine.  

5. Reuniones con socios comerciales para el apoyo adminsitrativo y de proyectos 
para el año 2021.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maria Fernanda  Céspedes Ruiz�
6.   Campaña FIACINE - Academia COL Cine.�



 
 
 
3. EVOLUCIÓN PREVISIBLE DE LA ACADEMIA COL CINE: 
Para el ejercicio administrativo y contable del presente año se proyecto el siguiente 
plan financiación: 

 
4. OPERACIONES CELEBRADAS: 
Teniendo en cuenta que las operaciones celebradas en 2020 fueron aprobadas en el 
informe de gestión de la Asamblea General ordinaria efectuada en diciembre 28 de 
2020, se informa que a la fecha durante los meses de Enero a Marzo 2021 no se han 
efectuado operaciones con terceros.  
 
5. ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE PROPIEDAD INTELECTUAL Y 
DERECHOS DE AUTOR: 
De acuerdo al plan de trabajo estipulado con Andres Jaramillo asesor juridico de la 
Academia COL Cine, se estable que: 
 

• Todos los contratos suscritos con los contratistas de la Academia, cuentan con 
una clausula de cesión de derechos patrimoniales de autor que garantizan la 
titularidad de LA ACADEMIA de las obras creadas por estos.  

• Nos encontramos en proceso de readquisición de las licencias de OFFICE 
MYPME para la academia.  

• Durante esta vigencia se realizarán los registros de marca de LOS PREMIOS 
MACONDO y de la Academia COL Cine. 

 
 
6. FIRMA: 
 
 
_________________________________________ 
MARIA FERNANDA CÉSPEDES 
DIRECTORA EJECUTIVA 
ACADEMIA COL CINE 


