
	 	



	 	



	 	



	 	



	 	



	 	



	

	 	



	

	 	



	 	



	



CORPORACIÓN	ACCIÓN	IMPRO	

ASAMBLEA	GENERAL	ORDINARIA	DE	ASOCIADOS	

ACTA	No.	001-2018	

En	Medellín,	a	las	2:00	p.m.	del	día	02	de	marzo	de	2018	en	la	calle	9	Nº	43	B	–	80	de	la	ciudad	de	
Medellín,	 domicilio	 principal,	 se	 reunió	 en	 forma	 ordinaria	 la	 asamblea	 de	 asociados	 de	 la	
CORPORACIÓN	ACCIÓN	IMPRO,	previa	convocatoria	enviada	30	días	antes	a	los	asociados.		

1. ASISTENTES:	 Asistieron	 la	mayoría	 de	 los	 asociados.	 La	 Administradora	 financiera	 LUISA	
FERNANDA	LÓPEZ	VALENCIA,	 y	 la	 secretaria	administrativa	 LUISA	FERNANDA	NARANAJO	
VÁSQUEZ	identificados	respectivamente	con	las	cédulas	de	ciudadanía	Nº		1.037.613.999	y	
1.128.427.589.	
	

2. ORDEN	DEL	DÍA:	El	representante	legal	de	la	Corporación	y	asociado,	David	Sanín	Gaviria	
propone	a	los	asistentes	el	siguiente	orden	del	día:		
	

I. Verificación	del	quórum.	
II. Nombramiento	de	presidente	y	secretario	de	la	asamblea.	
III. Nombramiento	de	comisión	para	elaborar,	revisar	y	aprobar	el	acta.	
IV. Informe	y	aprobación	balance	gestión	2017.	
V. Análisis	de	los	estados	financieros	a	diciembre	31/2017	
VI. Deliberación	Propuestas	para	el	2018.	
VII. Aprobación	de	presupuesto	2018.	
VIII. Proposiciones	y	varios	

Se	sometió	a	votación	de	los	asociados	el	orden	del	día	y	fue	aprobado	por	unanimidad.	

3. DESARROLLO	DE	LA	REUNIÓN	DE	ACUERDO	AL	ORDEN	DEL	DÍA:	
	

I. VERIFICACIÓN	 DEL	 QUORUM:	 Estuvieron	 presentes	 la	 mayoría	 de	 los	
asociados	así:	

ASOCIADO	 IDENTIFICACIÓN	 REPRESENTADO	POR:	

Catalina	Hincapié	Yepes	 CC.	43.636.699	 Si	misma	

Ricardo	España	Velásquez	 CC.	71.796.306	 Si	mismo	

David	Sanín	Gaviria	 CC.	3.383.569	 Si	mismo		

Adriana	María	Ospina	
Avendaño	

CC.	42.827.123	 Si	misma		

	
	
	
	



	
II. NOMBRAMIENTO	DEL	PRESIDENTE	Y	EL	SECRETARIO	DE	LA	ASAMBLEA	

	

Se	 someten	 a	 consideración	 de	 los	 asociados	 los	 nombres	 de	 DAVID	 SANÍN	 GAVIRIA	 y	 JAIRO	
HERNAN	 PINZON	 como	 presidente	 y	 secretario	 de	 la	 Asamblea	 respectivamente.	 La	 asamblea	
aceptó	por	 unanimidad	 los	 nombramientos	 y	 aceptados	 por	 ellos	 los	 cargos,	 se	 continúa	 con	 la	
reunión.		

III. NOMBRAMIENTO	DE	COMISIÓN	PARA	ELABORAR,	REVISAR	Y	APROBAR	EL	
ACTA	

Se	proponen	los	nombres	de	la	Administradora	Financiera	LUISA	FERNANDA	LÓPEZ	VALENCIA	y	de	
la	secretaria	administrativa	LUISA	FERNANDA	NARANAJO	VÁSQUEZ	para	que	revisen	y	aprueben	el	
acta.	La	asamblea	aprobó	sus	nombres	por	unanimidad	y	ellas	aceptaron	los	cargos.	

IV. INFORME	BALANCE	GESTION	2017	

El	representante	legal	de	la	corporación	presenta	el	informe	de	gestión	correspondiente	al	año	
2017	indicando	las	principales	actividades	de	Acción	Impro	en	el	año,	los	presentes	aprueban	
el	informe	que	se	adjunta.	

V. 	ANALISIS	DE	LOS	ESTADOS	FINANCIEROS	A	DICIEMBRE	31/2017	

	

Son	 presentados	 los	 estados	 financieros	 y	 sus	 respectivas	 notas,	 los	 cuales	 son	 aprobados	 por	
unanimidad;	 igualmente	 se	 aprueba	 que	 del	 superávit	 obtenido	 en	 el	 ejercicio	 se	 destine	 su	
totalidad	en	actividades	de	promoción	de	la	cultura	teatral	en	la	ciudad	de	Medellín	

	

VI. 	DELIBERACION	Y	APROBACION	PROPUESTAS	PARA	EL	2018	

Se	procede	a	deliberar	sobre	las	propuestas	presentadas	por	la	junta	directiva	para	el	2018:	

	
1.Fortalecer	las	franjas	de	programación	implementadas.	

2.Tener	un	estreno	artístico	en	el	año	del	grupo	de	planta	y	por	lo	menos	2	de	grupos	invitados.	

3.Programar	4	conciertos	en	el	año.	

4.Ser	ganadores	de	3	becas	de	entidades	publicas.	

5.Tener	un	bar	rentable,	sostenible	y	que	siga	las	políticas	del	grupo	“Experiencia”.	

6.Posicionar	la	Academia	como	un	espacio	para	la	creación	artística,	formación	de	artistas	y	
publico,	logrando	además	punto	de	equilibrio.	

7.Invertir	en	equipos	técnicos	para	potencializar	los	servicios	y	mejorar	los	procesos	de	
comunicación.	

8.Fortalecer	los	procesos	llevados	a	cabo	en	cada	una	de	las	áreas	y	para	el	uso	de	los	espacios.	



9.Maximizar	el	ingreso	de	cada	una	de	las	líneas	de	negocio.	

10.Potencializar	el	servicio	empresarial,	mejorando	los	procesos	comerciales,	herramientas	de	
difusión	y	actualización	de	sistemas.	

11.Implementación	al	100%	del	CRM	como	medio	de	apoyo	de	todas	las	áreas.		

12.Generar	mas	empleos	directos	a	la	Corporación.	
	
La	asamblea	decide	por	unanimidad	aprobar	cada	uno	de	los	puntos	presentados	para	el	2018.	

VII. APROBACION	DE	PRESUPUESTO	2017	

Se	presenta	el	presupuesto	de	inversiones	para	el	año	2018,	después	de	debatir	la	propuesta,	la	
asamblea	decide	por	unanimidad	aprobar	el	presupuesto	de	inversiones	para	el	año	2018	con	las	
modificaciones	que	se	indican	en	el	cuadro	adjunto	de	presupuesto.	

VIII. PROPOSICIONES	Y	VARIOS	
	

El	seños	David	Sanín	como	representante	legal	procede	a	plantear	los	siguientes	puntos:	

1. En	vista	del	trámite	que	se	debe	hacer	ante	la	Dian	para	la	continuidad	como	Entidad	Sin	
Ánimo	de	Lucro,	se	pide	autorización	al	representante	legal,	para	que	realice	la	solicitud	
de	calificación	o	permanencia	en	el	Régimen	Especial	Tributario	para	la	entidad;	la	
asamblea	aprueba	autorizar	al	representante	legal	para	este	trámite.	

2. Aprovechando	el	tema	se	les	recuerda	a	los	socios	las	siguientes	claridades:	
a) Que	 los	aportes	 realizados	por	ellos	al	momento	de	 la	 constitución	o	posteriores	no	

son	 reembolsables	 bajo	 ninguna	modalidad,	 ni	 generan	derecho	 de	 retorno	 para	 el	
aportante,	 ni	 directa,	 ni	 indirectamente	 durante	 su	existencia,	 ni	 en	 su	 disolución	 y	
liquidación.	

b) Que	la	entidad	desarrolla	una	actividad	“Cultural”	de	carácter	meritorio.	

c) Que	 los	 excedentes	 no	 son	 distribuidos	 bajo	 ninguna	 modalidad,	 ni	 directa,	
ni	indirectamente	durante	su	existencia,	ni	en	su	disolución	y	liquidación		

3. 	Se	 expone	 que	 los	 excedentes	 percibidos	 del	 año	 2014	 y	 que	 fueron	 llevados	 como	
asignación	permanente	($89.225.058)	para	establecer	un	fondo	para	 la	cuota	 inicial	para	
la	 adquisición	 de	 una	 sede	 continúan	 en	 espera	 de	 que	 se	 presente	 la	 oportunidad	
indicada	 de	 conveniencia	 para	 la	 corporación	 	 y	 se	 espera	 que	 para	 el	 año	 2019	 se	
presente	la	oportunidad,	la	asamblea	aprueba	continuar	en	la	espera.	

	

4. TERMINACIÓN	DE	LA	ASAMBLEA		

Siendo	 las	 5:00	 p.m.	 y	 no	 habiendo	 otros	 asuntos	 por	 tratar	 y	 decidir,	 se	 da	 por	 finalizada	 la	
Asamblea	Ordinaria	de	Asociados	de	la	Corporación	Acción	Impro.	

	

	



	

__________________________	 																							__________________________	

DAVID	SANÍN	GAVIRIA	 																																												JAIRO	HERNAN	PINZON		

Presidente	 																																												Secretario	

	

	

	

COMISIÓN	DE	REVISIÓN	Y	APROBACIÓN	DEL	ACTA	

Damos	constancia	que	hemos	revisado	y	aprobado	el	acta.	

	

	

	

	

____________________________																																				___________________________	

LUISA	FERNANDA	LÓPEZ	VALENCIA																																			LUISA	FERNANDA	NARANAJO	VÁSQUEZ	
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I. COMENTARIO DE LA GERENCIA 

 
Luego del comportamiento financiero del 2017, la Corporación evalúa la 
necesidad de diversificar las fuentes de los recursos, así como de las 
actividades que generan recursos, buscando que lleguen principalmente 
a las acciones misionales de la Corporación.  Este tipo de actuaciones 
nos permitirán una sostenibilidad a largo plazo y el poder ofrecer de 
forma permanente espacios de formación y pensamiento para la ciudad. 
Se vuelve también un reto lograr un flujo de caja más constante para 
una mayor liquidez, evitando el incumplimiento de obligaciones de 
diversa índole y generando reservas para los periodos de menores 
ingresos. Por otro lado, se debe considerar fortalecer la estrategia de 
donaciones, dado que puede llegar a ser un ingreso significativo. 
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II. PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES Y NOTAS 

EXPLICATIVAS 
 
 

1. INFORMACIÓN GENERAL 
 
La Corporación Acción Impro esta domiciliada en el Municipio de Medellín, fue 
constituida como entidad sin ánimo de lucro, el 5 de agosto de 2005, con una 
vigencia hasta el 30 de agosto de 2065, mediante acta 1 de la asamblea de 
asociados, inscrita legalmente ante la cámara de Comercio de Medellín el 6 de 
septiembre del mismo año, y con Rut de la Dian 900.043.086-2.  La 
corporación se encuentra vigilada por la Gobernación de Antioquia. 
 
 

2. DECLARACIÓN DE CUMPLIMIENTO CON LAS NIIF PARA LAS 
MICROEMPRESAS 

 
Los estados financieros de la CORPORACION ACCION IMPRO, correspondientes 
a los años terminados el 31 de diciembre 2017 y 31 de diciembre 2016 han 
sido preparados de conformidad con las Normas Internacionales de 
Información Financiera para la MICROEMPRESAS entidades emitidas por el 
Consejo Internacional de Normas de Contabilidad (IASB por sus siglas en 
inglés) y adoptadas en Colombia mediante el Decreto 2706 de 2012. Estos 
estados financieros se presentan en pesos colombianos, que es también la 
moneda funcional de la corporación. 
 

3. RESUMEN DE POLÍTICAS CONTABLES 
 

3.1 Consideraciones generales 
 
Las principales políticas contables que se han utilizado en la preparación del 
Estado de Situación Financiera, se resumen a continuación.  
 
Estas políticas contables se han utilizado a lo largo de todos los períodos 
presentados en los estados financieros, con base en el Decreto Reglamentario 
2706 de 2012, basado en la NIIF para las Microempresas. 
 
 
3.2 Efectivo y equivalentes de efectivo  

 

Se incluye dentro del efectivo todos los dineros que la corporación tiene 
disponibles para su uso inmediato en caja y cuentas de ahorro y se mantienen 
a su valor nominal. Se incluyen en los equivalentes al efectivo las inversiones.  
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3.3 Instrumentos financieros 

  
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar  

 
Las ventas de servicios, se realizan con condiciones de crédito normales, y los 
valores de las cuentas por cobrar no tienen intereses. Se miden inicialmente a 
su precio de transacción. 
  
Las cuentas por cobrar de largo plazo que no devengan intereses se mantienen 
al costo original de la transacción considerando que el efecto de cualquier 
valoración financiera a tasas de mercado es inmaterial, de no serlo se procede 
al cálculo de costo amortizado. 

 
Al final de cada periodo sobre el que se informa, los valores en libros de los 
deudores comerciales y otras cuentas por cobrar se revisan para determinar si 
existe alguna evidencia objetiva de que no vayan a ser recuperables. Si es así, 
se reconoce inmediatamente en resultados una pérdida por deterioro del valor. 
 
Los gastos pagados por anticipado se registran como una cuenta por cobrar si 
su pago representa en el futuro beneficios económicos a través de la venta de 
bienes, prestación de servicios o devolución del dinero en caso de 
incumplimiento en el contrato. 
 
Activos financieros no corrientes 
 
Comprenden inversiones. Se reconocen inicialmente por su precio de 
transacción. Después del reconocimiento inicial, estas inversiones se 
mantienen al costo menos cualquier deterioro de valor. 
 
Pasivos financieros 
 
Las obligaciones financieras se reconocen inicialmente a su precio de 
transacción menos cualquier costo de transacción. Después del reconocimiento 
inicial se miden al costo amortizado utilizando el método de interés efectivo. 
Los gastos por intereses se reconocen sobre la base del método del interés 
efectivo y se presentan en los resultados como gastos financieros. 
 
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 
 
La corporación reconoce como pasivos financieros de naturaleza acreedora 
(cuentas por pagar) los derechos de pago a favor de terceros originados por: la 
prestación de servicios o la compra de bienes a crédito y en otras obligaciones 
contraídas a favor de terceros, los cuales cumplen las siguientes condiciones:  
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x Que el servicio o bien haya sido recibido a satisfacción.  
x Que la cuantía del desembolso a realizar pueda ser evaluada con  

fiabilidad, y  
x Que sea probable que como consecuencia del pago de la obligación 

presente se derive la salida de recursos que llevan incorporados 
beneficios económicos futuros. 

x Los proveedores y cuentas por pagar son obligaciones basadas en 
condiciones de crédito normales y no tienen intereses.  

 
3.4 Anticipos entregados 
 
Los anticipos entregados se reconocen de acuerdo a su destinación, ya sea 
para compra de Propiedad, Planta y Equipo, o Intangibles.  
 
Si el anticipo es para prestación de servicios se reconoce como gasto pagado 
por anticipado la proporción entregada que corresponda a servicios no 
prestados o ejecutados. 
 

 
3.5 Propiedades, planta y equipo  
 
Las propiedades, planta y equipo se miden al costo menos la depreciación 
acumulada y cualquier pérdida por deterioro del valor acumulada. La 
depreciación se reconoce sobre la base de línea recta para reducir el costo 
menos su valor residual estimado de las propiedades, planta y equipo.  
 
Las erogaciones por reparaciones menores, mantenimiento normal de los 
activos y todas aquellas actividades que mantienen el servicio y capacidad de 
uso del activo en condiciones normales se cargan a gastos del período. 
 
 
3.6 Intangibles 
 
Los activos intangibles incluyen las marcas, programas informáticos y licencias 
de software adquiridos. Estos activos se reconocen al costo menos la 
amortización acumulada y las pérdidas por deterioro acumuladas. 
 
Se amortizan bajo el método lineal a lo largo de la vida estimada del 
intangible. 
 
Los gastos en que se incurre internamente sobre activos intangibles se 
reconocen en resultados cuando se incurren. Las amortizaciones del período se 
incluyen en los gastos de administración y ventas. 
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3.7 Deterioro del valor de los activos  

 
Para efectos de evaluar el deterioro, los activos se agrupan en los niveles más 
bajos para los cuales existe un ingreso de efectivo independiente (unidades 
generadoras de efectivo). Como resultado, los activos se prueban 
individualmente para deterioro y algunos se prueban a nivel de unidad 
generadora de efectivo.  
 
En cada fecha sobre la que se informa, se revisan las propiedades, planta y 
equipo y activos intangibles para determinar si existen indicios de que esos 
activos hayan sufrido una pérdida por deterioro de valor. Si existen indicios de 
un posible deterioro del valor, se estima y compara el valor recuperable de 
cualquier activo afectado (o grupo de activos relacionados) con su valor en 
libros. Si el valor recuperable estimado es inferior, se reduce el valor en libros 
al valor recuperable estimado, y se reconoce una pérdida por deterioro del 
valor en resultados como gastos.  
 
Si una pérdida por deterioro del valor revierte posteriormente, el valor en 
libros del activo (o grupo de activos relacionados) se incrementa hasta la 
estimación revisada de su valor, sin superar el valor que habría sido 
determinado si no se hubiera reconocido ninguna pérdida por deterioro de 
valor del activo (grupo de activos) en años anteriores. Una reversión de una 
pérdida por deterioro de valor se reconoce inmediatamente en resultados.  
 
 
3.8 Pasivos por impuestos corrientes 
 
 
El impuesto corriente, corresponde al impuesto de renta y complementarios del 
periodo informado; además, a la Retención en la fuente, el Impuesto sobre las 
Ventas y al Impuesto al Consumo pendiente por cancelar al cierre del ejercicio. 
 
El impuesto corriente, correspondiente al periodo presente y los anteriores, 
deben ser reconocidos como un pasivo en la medida en que no haya sido 
liquidado. Si la cantidad ya pagada, que corresponda al periodo presente y a 
los anteriores, excede el importe a pagar por esos períodos, el exceso debe ser 
reconocido como un activo. 
 
Los pasivos corrientes de tipo fiscal, que procedan del periodo presente se 
miden por las cantidades que se espera pagar a la autoridad fiscal, utilizando 
la normativa y tasas impositivas que se hayan aprobado, o cuyo proceso de 
aprobación esté prácticamente terminado, al final del periodo sobre el que se 
informa. 
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3.9 Otros pasivos no financieros corrientes 
 
La corporación reconoce como pasivos no financieros de naturaleza acreedora 
(cuentas por pagar) los derechos de pago a favor de terceros. 
 
3.10 Otros impuestos 

 
Los impuestos distintos a impuesto a las ganancias (Renta) se reconocen 
directamente en el Estado de Resultados en el periodo gravable a que 
correspondan de acuerdo con la legislación fiscal. 
 
Se presentan en el rubro de cuentas por cobrar o cuentas por pagar según su 
naturaleza, luego de compensar valores del mismo impuesto ante la misma 
autoridad fiscal. 
 
 
3.11 Activo neto al final del año 
 
Los resultados finales tras terminar cada ejercicio han sido: 
  
Activo neto al final del año 2016           $  6.219.960 
Activo neto al final del año 2017   $  5.642.283 
 
 
3.12 Reconocimiento de Ingresos de actividades ordinarias 
 
Los ingresos se miden por referencia al valor razonable del pago recibido o por 
recibir por la corporación, de los bienes suministrados o los servicios 
proporcionados, sin contar impuestos sobre ventas y neto de rebajas, 
descuentos comerciales y similares. La política contable para cada grupo de 
ingresos es la siguiente: 
 
 
Prestación de servicios 
 
Los ingresos provenientes por prestación de servicios se reconocen con base al 
grado de terminación del servicio. La metodología utilizada por la entidad es 
con base a la terminación de una proporción física de transacción del servicio, 
que es determinada por la ejecución de dichos servicios. 
 
Ingresos por intereses  
 
Los ingresos por intereses se reconocen sobre una base acumulada utilizando 
el método de interés efectivo. 
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4. Supuestos clave de la incertidumbre en la estimación 
 
Al preparar los estados financieros, la Dirección asume una serie de juicios, 
estimados y supuestos sobre el reconocimiento y medición de activos, pasivos, 
ingresos y gastos. Los resultados reales pueden diferir. Las estimaciones más 
significativas corresponden a: 
 
 
Test de deterioro de activos no financieros 
 
A la fecha de cierre de cada año, o en aquella fecha en que se considere 
necesario, se analiza el valor de los activos para determinar si existe algún 
indicio de que dichos activos hubieran sufrido una pérdida por deterioro. En 
caso de que exista algún indicio se realiza una estimación del monto 
recuperable de dicho activo para determinar, en su caso, el importe del 
saneamiento necesario. Si se trata de activos identificables que no generan 
flujos de caja de forma independiente, se estima la recuperabilidad de la 
Unidad Generadora de Efectivo (UGE) a la que el activo pertenece. 
 
Vida útil de las propiedades, planta y equipo  
 
La estimación de la vida útil se realiza considerando la situación actual de los 
activos en cuanto a su uso previsto, desgaste físico, productividad, 
reparaciones realizadas, obsolescencia técnica y comercial, mantenimiento, 
entre otros.  
 
Activos por impuestos diferidos  
 
La corporación reconoce impuesto diferido activo para todas las diferencias 
temporarias que se espere que reduzcan la ganancia fiscal en el futuro.  
 
El activo por impuesto diferido concerniente a los activos dados de baja bajo 
NIIF (Propiedad, Planta y Equipo) y el reconocimiento del activo intangible de 
la concesión en el ESFA, se calculó por su valor neto, ya que si bien el 
intangible no es deducible para efectos fiscales, hace las veces de la 
depreciación que se toma fiscalmente de los activos. Dado que los activos sí se 
continúan depreciando fiscalmente y se toma esta depreciación como deducible 
en las declaraciones de renta, es claro que reducen la ganancia fiscal, porque 
de no tomarse estas depreciaciones se estaría pagando impuesto. La tarifa 
aplicable fue del 10%, dado que es la tarifa vigente aplicable si se realizan los 
activos mediante la venta. 
 



CORPORACION ACCION IMPRO 
ESTADOS FINANCIEROS 
31 de diciembre de 2017 
(Cifras en pesos colombianos) 

 
 

11 
 

A pesar de que estas estimaciones se han realizado en función de la mejor 
información disponible en la fecha de emisión de los presentes estados 
financieros, es posible que acontecimientos que puedan tener lugar en el 
futuro obliguen a modificarlas (al alza o la baja) en próximos períodos, lo que 
se aplicaría de forma prospectiva en el momento de conocida la variación, 
reconociendo los efectos del cambio de estimación en los correspondientes 
estados financieros futuros. 
 
 

5. REVELACIONES PERIODO DE TRANSICIÓN 
 
 
5.1 Convergencia a las NIIF para MICROEMPRESAS 
 
Para alcanzar la meta de la globalización de la información y la uniformidad en 
el lenguaje contable y financiero, el gobierno nacional y los ministerios de 
Industria y Comercio, Hacienda y crédito público,  expedido la ley 1314 de 
2009, en el que se establece la convergencia a los estándares de información 
financiera y de auditoría de mayor aceptación mundial. 
 
De conformidad con las clasificaciones contenidas en los decretos 
reglamentarios, la CORPORACION ACCION IMPRO está clasificado para 
pertenecer al Grupo 3, y por lo tanto deberá aplicar el marco técnico normativo 
de las Normas Internacionales de Información Financiera para las 
MICROEMPRESAS. 
 
El cronograma definido para la convergencia está definido de la siguiente 
manera: 
 

x El año 2013 fue el periodo de preparación obligatoria en el que la 
entidad recibió capacitaciones y se realizó un diagnóstico de los posibles 
impactos bajo NIIF. 

x El año 2014 fue el periodo de transición en el cual se elaboró a primero 
de enero de 2014 el Estado de Situación Financiera de Apertura y se 
reportan los primeros Estados Financieros bajo NIIF con corte A 31 de 
diciembre de 2015. 

x El año 2015 es el periodo de aplicación en el cual se llevará contabilidad 
bajo NIIF para las MICROEMPRESAS y simultáneamente bajo los 
actuales Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en 
Colombia, siendo la NIIF para las MICROEMPRESAS la contabilidad oficial 
para cualquier propósito legal. 

 
La NIIF para las MICROEMPRESAS son un compendio de estándares 
(principios) para el reconocimiento, medición, presentación y revelación de la 
información financiera, los cuales son más completos que las normas 
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colombianas actuales, sin embargo no comportan el detalle del tratamiento de 
todas las operaciones económicas, contienen mayores elementos a considerar 
desde el mismo inicio de los negocios, lo que exigirá una mayor interacción del 
personal contable con las demás áreas, ya que se requerirá de éstas últimas 
mayor información que la que actualmente aportan.  
 
 
5.2 Principales impactos por rubro de balance en el estado de situación 
financiera de apertura 
 
Efectivo y equivalentes al efectivo: 

x Se realizó un análisis de la integridad de los saldos y las partidas 
conciliatorias en cada uno de las cuentas de ahorro, encontrando que las 
partidas pendientes por reconocer no eran materiales y por lo tanto sólo 
se hizo reclasificación de los saldos. 

 
Inversiones 

x Se revisa la inversión en Fiduciaria Bancolombia, que se tiene reconocida 
bajo PCGA local, para evaluar si cumple con los criterios de 
reconocimiento o si debe darse de baja bajo NIIF. Se reconoce al costo el 
derecho.  

 
Deudores 

x Reconocimiento de cuentas por cobrar de servicios ya prestados 
x Se analizan todas las cuentas por cobrar, y se determina como no se 

tiene clientes que posee cuentas por cobrar a largo plazo, se la estimación 
del costo, sin generar intereses amortizados. 

x Se revisan los documentos soportes de las cuentas por cobrar para 
determinar si eran recuperables, procediendo a dar de baja las no 
recuperables. 

x Se realizó análisis de deterioro manera individual a todas las cuentas por 
cobrar, identificando en cada una de ellas el valor que será recuperable 
para la entidad. 

 
Propiedad, Planta y Equipo 

x Se realizó análisis de Propiedad, Planta y Equipo, básicamente se 
encuentras equipos para la sala y la oficina, estos son objeto de cálculo 
de deterioro. 
  

 
 
Obligaciones Financieras 

x Análisis de los vencimientos de las cuentas por pagar, para determinar la 
existencia de cuentas a corto plazo y a largo plazo y el cálculo de costo 
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amortizado, encontrándose solo pasivos de corto plazo por la tarjeta de 
crédito empresarial. 

 
Cuentas por pagar 

x Análisis de los vencimientos de las cuentas por pagar, para determinar la 
existencia de cuentas a largo plazo y cálculo de costo amortizado. 

 
Impuestos 

x Revisión de los valores a pagar o a favor por concepto de impuesto de 
Renta, IVA, retención en la fuente, impuesto al consumo e impuesto de 
renta. 

 
 
Activo Neto 

x Eliminación del superávit por revalorización con la cuenta de valorización 
de aporte. 
 
 

6. Efectivo y equivalentes al efectivo 
 
El efectivo y equivalentes de efectivo al 31 de diciembre de 2016 y 31 de 
diciembre de 2017 incluyen los siguientes componentes: 
 

 
2017 2016 

Efectivo y Equivalente al Efectivo   

Caja 0 0 

Efectivo En Entidades Financieras 52.125.212 142.634.237 

Inversiones 52.103.828 30.348.597 

TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO 
 

104.229.040 
 

172.982.834 
 
 

7. Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 
 
Los deudores comerciales y otros comprenden: 
 
Deudores Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar 2017 2016  

Clientes 
   

101.177.769  
   

53.919.000  
 

Deudores por créditos       0        0   

Saldo A Favor De Impuestos         0          0   

TOTAL DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR 101.177.769 53.919.000  
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La rotación de la cartera normalmente es a 30 o 60 días. La mayoría de los 
clientes cancelan en el plazo acordado. 
 
 

8. Propiedades, Planta y Equipo 
 
La clasificación de Propiedad, Planta y Equipo, así como su depreciación 
acumulada, se detalla a continuación: 
 
 
 2017 2016 
Equipo de Sala 69.333.394 63.787.994 
Equipo de Oficina 5.949.682 5.949.682 
Deterioro Acumulado (56.000.374) (53.591.584) 
Total 19.282.702 16.146.092 
 
 

9. Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 
 
 
Agrupan las obligaciones a cargo de la corporación originadas en el desarrollo 
de su actividad operacional, cuya exigibilidad es inferior a un año. 
 
En la cuenta de los pasivos impuestos corrientes, en esta cuenta se registran 
los valores descontados por la Corporación a los contribuyentes o sujetos 
pasivos, por los diferentes conceptos señalados en la normatividad tributaria. 
 
El saldo de las cuentas por pagar al 31 de diciembre de 2016, y 31 de 
diciembre de 2017 comprenden: 
 

 2017 2016 

Cuentas por pagar 
comerciales y otras cuentas 
por pagar 

71.431.263 42.513.824 

Pasivo por impuestos 
corrientes 43.903.000 34.148.000 

 
 

 TOTAL PASIVO CORRIENTE 115.334.263 76.661.824 
 
 

10. Activo Neto 
 
El Activo Neto está distribuido de la siguiente forma: 
 

  2017 2016 
ACTIVO NETO  
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Aportes 
 

 17.500.000 17.500.000 

Asignacion permanente   89.225.058 89.225.058 

Valorización de aportes   2.759.628 2.759.628 
Activo neto 

 
 9.870.562 6.219.960 

Activo neto acumulado  0 50.681.456 

TOTAL ACTIVO NETO  119.355.248 166.386.102 
 
 

11. Ingresos, ganancias y otras ayudas sin restricción 
 
Los ingresos, ganancias y otras ayudas sin restricción de los años 2017, y el 
periodo de 2016 incluyen: 
 
 

  
2017 2016 

INGRESOS, GANANCIAS Y OTRAS AYUDAS 
 

 
 SIN RESTRICCION 

 
 

 Venta de servicios actividades ordinarias 
 

  1.091.245.388      790.555.196  
Otros ingresos 

 
3.790.691 6.993.768 

TOTAL INGRESOS SIN RESTRICCIÓN 
 

1.095.036.079 797.548.964 
 
 
 

12. Detalle de gastos 
 

  2017 2016 
GASTOS SIN RESTRICCIÓN 

 
 

 Servicios   sin restricción 
 

 
   Servicios principales  

 
   (578.073.219)    (406.988.813) 

Total Gastos de servicios  
 
   (578.073.219)    (406.988.813) 

  
 

  Administración sin restricción  
 

 
   Operacionales de administración  

 
   (502.960.002)    (370.422.904) 

 Otros gastos  
 
      ( 4.132.296)      (13.917.287) 

Total Gastos de administrativos  sin 
restricción 

 
   (507.092.298)    (384.340.191) 

 
 
 

13. Impuesto a las ganancias 
 
El gasto de impuestos reconocido en los resultados del período el impuesto 
corriente por renta. 
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14. Hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa 
 
No se tiene conocimiento de hechos ocurridos después del periodo sobre el que 
se informa que hayan requerido de ajustes en los Estados Financieros que se 
presentan. 
 

 

  
JUAN DIEGO MURILLO A 
Contador T.P. 63.309-T 
 



Medellín, 29 de Abril de 2018 
 
 
 
 
 
 
Señores  
DIAN 
La Ciudad 
 
 
 
 
 
 
Por medio de la presente certifico que ninguno de los corporados o miembros de la 
junta directiva de la Corporación ha incurrido en caducidad con contratos realizados 
con el estado. 
 
 
 
 
Cualquier inquietud con gusto se atenderá 
 
 

 
David Sanín Gaviria 
c.c. 3.383.569 
Representante Legal 
Corporación Acción Impro  
 
 
 
 



 
 Medellín, 30 de abril de 2018.  
 
 
Señores  
DIAN.  
 
 
 
 Yo, David Sanín Gaviria, con C.C. 3.383.569, actuando en calidad de representante 
legal, de la Corporación Acción Impro con Nit 900.043.086-2 con domicilio en la 
ciudad de Medellín, certifico que la Corporación cumple con todos los requisitos que 
la ley exige para poder ser una entidad sin ánimo de lucro, aclarando que nuestras 
actividades principales son artísticas y culturales y que nuestra actividad principal 
es la 9006 como lo hace constar nuestro registro único tributario y, que esta 
actividad es con la que comenzamos nuestra Corporación. 

 
 
Así que hago constar que la corporación cumple con todos los requisito que indica 
la ley para ser Entidad sin ánimo de lucro y pertenecer al Régimen Tributario 
Especial.  
 
 
Cualquier duda o pregunta con gusto será atendida. 

 

 
 Atentamente,  
 
 

 

David Sanín Gaviria 

c.c. 3.383.569 

Representante Legal 

Corporación Acción Impro  
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Los números, Las finanzas. 



Montajes



Año Creación Inversión

2013 B&W 15.450.192 

2014 Los de la Oficina 7.582.500 

2015 Hambre 7.689.462 

2016 El Círculo 26.806.367 

2016 Vale Todo 11.511.150 

2017
Rubia pero Sencilla 

(Coproducción) 2.508.350

Inversión Montajes Sala 71.548.021
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Estrenos - Montajes



Proyectos Públicos



Año Valor 
Adjudicado Proyectos Ganadores

2014 89.878.432 
Agenda Cultural de Navidad, Salas Abiertas, Salas 

Concertadas

2015 31.000.000 Salas Concertadas, Agenda Cultural de Navidad

2016 114.964.190 
Agenda Cultural , Salas Abiertas, Salas 

Concertadas, Creación

2017 133.496.729 Salas Abiertas, Salas Concertadas, Agenda, Agenda 
Navidad (2), Interactuar

Total 354.048.451                  
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Proyectos publicos adjudicados



Gastos Fijos Grupo Mes a Mes

Gastos Fijos Mes a Mes

Año Valor

2014 31.674.701 

2015 32.716.465 

2016 33.486.000 

2017 35.830.020 

2018 51.362.500
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SALA



Temporadas



Pagos Temporadas

Año Valor Pagado

2014 30.795.300 

2015 35.548.100 

2016 74.927.392 

2017 64.668.000

Total 205.938.792
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Público Sala



Año Público 

2014 2.976 

2015 4.948 

2016 5.251 

2017 6.476

Total 19.651

Año Público 

2014 3.393 

2015 7.580 

2016 11.428 

2017 11.806

Total 34.207

 -

 1,000

 2,000

 3,000

 4,000

 5,000

 6,000

 7,000

2014 2015 2016 2017

# 
to

ta
l p

er
so

na
s 

Año

Ingreso Publico x temporada

 -

 2,000

 4,000

 6,000

 8,000

 10,000

 12,000

 14,000

2014 2015 2016 2017

# 
to

ta
l p

er
so

na
s 

Año

Ingreso Publico total sala



Franjas



2014 – (1) 
Salas Abiertas

2015 - (4) 
Monólogos sin Propina

Cinta Corta
Conciertos

Salas Abiertas

2016 – (4)
Monólogos sin Propina

Vale Todo
Conciertos 

Salas Abiertas

2017 – (5)
Monólogos sin Propina

Vale Todo
Conciertos 

Salas Abiertas
Infantil
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Grupos Invitados



Año Total Grupos Invitados

2014 7

2015 7

2016 12

2017 110
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Grupos invitados Nacionales



Grupos Internacionales



2014 (1) – Global Impro (Argentina)

2015 (5) – Mix de Impro ( Argentina), 
Colectivo Bassuseder (Brasil), Improcrash

(Argentina), Complot (México), 
Impromadrid teatro (España) 

2016 y 2017 (0)0
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Sala Antes



Sala Ahora



2014 – Balcones, telón, ipad, ductos de aire acondicionado, sonido y camerino

2015 – Piso escenario, reconstrucción balcones, piso sala ( baldosa), letreo 
fachada, cámaras de seguridad, silletería sala, escaleras sala

2016 – Pintura general, cocineta y bar, silletería sala, piso, balcones, pintura, 
Mac, aire acondicionado, módulos, luces, camerino

2017 – remodelación academia, pintura, compras de luces y sonido sala, 
mantenimiento sala: aire, techo, piso, canoas, remodelación sala: camerino, 

baños, compra de silletería, compra de herramientas y telones, espejos, cocina, 
fumigación, cambio de circuito eléctrico sala, entre otros.

Año Total Año

2014
29.962.715 

2015
44.140.100 

2016
48.121.500 

2017
82.169.416

Total
204.393.731
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Bar - Conciertos



Año # Conciertos

2014 6 

2015 10 

2016 6

2017 4
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Año Ganancia/ Perdida

2014
2.258.583 

2015
- 1.442.686 

2016
815.897 

2017
3.447.930-2,000,000
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Comunicaciones



Año Valor Pagado

2014 7.568.000 

2015 21.857.785 

2016 22.614.500 

2017 25.205.000

Año Inversión

2014 10.510.000 

2015 15.600.000 

2016 17.534.806 

2017 16.195.545
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Academia



ACADEMIA



Año Valor Pagado

2014 2.700.000 

2015 3.600.000 

2016 8.100.000 

2017 7.362.500
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Empresarial



EMPRESARIAL



Año Eventos Empresas

2014 88 49

2015 79 57

2016 66 41

2017 72 55
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Año Valor Pagado

2014 295.141.668 

2015 338.880.893 

2016 269.735.685 

2017 332.052.353

Total 1.235.810.599
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En el 2018 Esperamos…
1. Fortalecer las franjas de programación implementadas.
2. Tener un estreno artístico en el año del grupo de planta y por lo menos 2 de grupos invitados.
3. Programar 4 conciertos en el año.
4. Ser ganadores de 3 becas de entidades publicas.
5. Tener un bar rentable, sostenible y que siga las políticas del grupo “Experiencia”.
6. Posicionar la Academia como un espacio para la creación artística, formación de artistas y publico, 

logrando además punto de equilibrio.
7. Invertir en equipos técnicos para potencializar los servicios y mejorar los procesos de comunicación.
8. Fortalecer los procesos llevados a cabo en cada una de las áreas y para el uso de los espacios.
9. Maximizar el ingreso de cada una de las líneas de negocio.
10. Potencializar el servicio empresarial, mejorando los procesos comerciales, herramientas de difusión y 

actualización de sistemas.
11. Implementación al 100% del CRM como medio de apoyo de todas las áreas. 
12. Generar mas empleos directos a la Corporación.



GRACIAS!



ACTIVO Notas Diciembre 2018 Diciembre 2017 Diciembre 2016

Activo corriente

Efectivo y equivalentes de efectivo 92.476.137 62.125.212 142.634.237

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 175.470.465 101.177.769 53.919.000

Activos financieros a costo amortizado 53.042.170 52.103.828 30.348.597

Total activo corriente 320.988.773 215.406.809 226.901.834

Activo no corriente

Propiedad planta y equipo, neto 11.876.937 19.282.702 16.146.092

Total activo no corriente 11.876.937 19.282.702 16.146.092

TOTAL ACTIVOS 332.865.710 234.689.511 243.047.926

Pasivo corriente

Proveedores por pagar 

Acreedores y otras cuentas por pagar 41.332.511                  71.431.263              42.513.824         

Créditos y préstamos 6.156.200

Impuesto , gravámenes y tasas 66.232.700                  43.903.000              34.148.000         

Pasivo por beneficios a empleados 26.752.731                  

Total pasivo corriente 140.474.142 115.334.263 76.661.824

Pasivos no corriente

Créditos y préstamos -                      

Ingresos recibidos por anticipado -                      

Pasivos no corriente 0 -$                            0

TOTAL PASIVO 140.474.142 115.334.263 76.661.824

PASIVOS Y PATRIMONIO
Patrimonio

Aportes 76.294.800                  20.259.628              20.259.628         

Reservas Estatutarias y Especial 89.225.058                  89.225.058              89.225.058         

Exedentes Retenidos 9.870.562                    -                          50.681.456         

Excedentes y/o Deficit acumulada -                              -                          -                      

Excedentes  y/o Deficit del periodo 17.001.148                  9.870.562                6.219.960           

TOTAL PATRIMONIO 192.391.568 119.355.248 166.386.102

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 332.865.709 234.689.511 243.047.926

DAVID SANIN GAVIRIA

Representante Legal

C.C 3.383.569

T.P 232,877-T

CONTADOR PUBLICO

JOHN ALEXANDER ESCOBAR Q

NIT.  900,043,086-2

CORPORACION ACCION IMPRO 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de Diciembre de 2018



Prestación de servicios Notas 2.018 2017 2016
Ingresos Nacionales 1.032.936.046 1.091.245.388 790.555.196
Otros Ingresos 66.698.168 3.790.691 6.993.768
Ingresos No Operacionales 4.047.491 0 0
Devolucion en Ventas -30 -                      -                         
INGRESOS NETOS 1.103.681.675 1.095.036.079 797.548.964

EXCEDENTE BRUTO 1.103.681.675 1.095.036.079 797.548.964

Gastos Operacionales
Gastos de Personal 333.273.790 336.877.155 245.658.989
Honorarios 4.600.000 4.649.735 3.390.700
Arrendamientos 122.312.250 123.634.693 90.157.416
Seguros 7.640.287 7.722.894 5.631.722
Servicios en General 363.981.821 367.917.202 268.294.144
Gastos Legales 1.650.900 1.668.750 1.216.893
Mantenimiento y Reparaciones 45.184.129 45.672.661 33.305.612
Adecuaciones e Instalaciones 1.606.200 1.623.566 1.183.944
Depreciaciones 7.191.496 7.269.251 5.300.914
Diversos 170.506.664 172.350.186 125.681.934
Publicidad 15.610.641 15.779.424 11.506.738

TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN 1.073.558.178 1.085.165.517 791.329.004

EXCEDENTE (PERDIDA) OPERACIONAL 30.123.497 9.870.562 6.219.960

Costos Financieros
Gastos Financieros 5.504.684
TOTAL COSTOS FINANCIEROS -5.504.684 0 0

Ingresos y egresos No operacionales
Otros egresos No operacionales 5.867.665

RESULTADO INTEGRAL ANTES DE IMPUESTOS 18.751.148 9.870.562 6.219.960

Impuesto de Renta y Complementarios 1.750.000
Reserva Legal

RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERIODO 17.001.148 9.870.562 6.219.960

DAVID SANIN GAVIRIA

Representante Legal

C.C 3.383.569

CORPORACION ACCION IMPRO 

Para el Periodo Comprendido al 31 de Diciembre de 2018

NIT.  900,043,086-2
RESULTADO INTEGRAL

JOHN ALEXANDER ESCOBAR Q

T.P 232,877-T

CONTADOR PUBLICO



SALDO SALDO SALDO

31-dic-16 31-dic-17 31-dic-18

PATRIMONIO 20.259.628                 20.259.628                 56.035.172                76.294.800                             

RESERVAS

Reservas Estatutarias 89.225.058                 -                           -                           89.225.058                 -                             -                           89.225.058                             

GANANCIAS RETENIDAS

Ganancias retenidas 50.681.456                 -                           50.681.456              -                              -                             -                           -                                          

RESULTADO DE EJER. ANTERIORES

Exedentes y/o Deficit Acumulada -                              -                           -                              9.870.562                  9.870.562                               

RESULTADOS DEL EJERCICIO

Excedente del Ejercicio 6.219.960                   -                           -                           9.870.562                   17.001.148                -                           17.001.148                             

166.386.102               119.355.248               26.871.710                -                           192.391.568                           

DAVID SANIN GAVIRIA

Representante Legal

C.C 3.383.569

TOTALES -                           50.681.456              

JOHN ALEXANDER ESCOBAR QUINTERO

T.P 232,877-T

REVISOR FISCAL

CORPORACION ACCION IMPRO 

NIT.  900,043,086-2

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

A Diciembre de 2018

CONCEPTO AUMENTO DISMINUCION AUMENTO DISMINUCIÓN



32. Aportes al SENA, ICBF, 
cajas de compensación

31. Aportes al sistema 
de seguridad social

30. Total costos y 
gastos de nómina
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Datos a tener en cuenta



Variables 2016 2017 2018

Estrenos - montajes 2 1 1 

Proyectos publicos adjudicados 5 6 4 

Número de eventos empresariales 66 58 62 

Temporadas del grupo de planta 7 5 7 

Grupos invitados locales y nacionales 12 11 15 

Grupos invitados internacionales - - 2 

# de estudiantes academia 87 68 144 

Grupos abiertos 9 6 10 

Franjas abiertas al público 4 4 3 

# de Conciertos realizados 6 4 5 



Ingreso de Público a la Sala



Totales Descriptivos de público

Variables 2016 2017 2018

Ingreso Publico total sala 11.407 11.967 10.625 

Ingreso Publico x temporada 4.349 3.017 4.758 

Ingreso Público x grupos invitados en 
temporada 1.961 3.076 1.863 

Ingreso de Público por franja propia 486 888 931 

Ingreso de Público por franja invitados 2.590 3.734 445 

Ingreso de público por muestras 
academicas 177 290 570 



Ingresos



Variable 2016 2017 2018

Total ventas Acción Impro (incluye todas las líneas) 626.367.825 1.029.925.881 960.022.993 



Variable 2016 2017 2018

Total ventas  Línea empresarial 428.263.525 770.530.086 723.222.623 



Variable 2016 2017 2018

Total ventas línea de academia 30.722.000 59.686.495 53.588.470 



Variable 2016 2017 2018

Total ventas Sala (franjas y temporadas) 167.382.300 199.709.300 183.211.900 



Variable 2016 2017 2018

Total ventas temporadas acción impro 103.265.000 83.085.000 119.404.000 



Variable 2016 2017 2018

Total ventas de Grupos Invitados en temporada 43.883.000 70.830.000 43.160.000 



Variable 2016 2017 2018

Total ventas por Franjas 20.234.300 45.794.300 20.647.900 



Variable 2016 2017 2018

Total ventas sala por muestras académicas 1.700.000 2.560.000 7.005.000 



Variable 2016 2017 2018

Total ingreso bar 815.897 7.081.250 7.081.250 



Año Valor Adjudicado Proyectos Ganadores

2016
114.964.190 

Agenda Cultural , Salas Abiertas, 
Salas Concertadas, Creación

2017 133.496.729
Salas Abiertas, Salas Concertadas, 

Agenda, Agenda Navidad (2), 
Interactuar

2018 125.747.008

Salas Abiertas, Salas Concertadas, 
Beca de creación audiovisual para 
medios digitales, Agenda cultural 

de Navidad.

Total 374.207.927                  



Pagos y Gastos



Variable 2016 2017 2018

Pagos a artistas por eventos 269.735.685 332.052.353 311.173.134 



Variable 2016 2017 2018

Pago a artistas por temporadas propias 74.927.392 64.668.000 69.161.250 



Variable 2016 2017 2018

Pago a personal de comunicaciones 22.614.500 20.205.000 9.990.000 



Variable 2016 2017 2018

Pago a docentes 8.100.000 7.362.500 8.852.336 



Variable 2016 2017 2018

Pagos Grupos Invitados 29.423.700 32.331.250 23.270.326 



Variable 2016 2017 2018

Inversion en Publicidad 17.534.806 16.195.545 31.879.325 



2016 – Pintura general, cocineta y bar, silletería sala, piso, 
balcones, pintura, Mac, aire acondicionado, módulos, luces, 

camerino

2017 – remodelación academia, pintura, compras de luces y 
sonido sala, mantenimiento sala: aire, techo, piso, canoas, 
remodelación sala: camerino, baños, compra de silletería, 

compra de herramientas y telones, espejos, cocina, 
fumigación, cambio de circuito eléctrico sala, entre otros.

2018 – Demolición academia manila, remodelación academia 
balsos, pintura, iluminación, implementos arreglo de bodega, 

compra de cocina academia, arreglo de techo sala, 
mantenimiento sala, arreglo de aire sala.

Variable 2016 2017 2018

Inversiones 48.121.500 82.169.416 32.718.300 



En el 2019 Esperamos…

1. Fortalecer cada una de las líneas de negocio de la Corporación a 
través de estrategias comerciales y de mercadeo

2. Generar mas ingresos para la corporación a través de licitaciones y 
convocatorias públicas y privadas

3. Mejorar los procesos internos de contabilidad, archivo, 
comunicación y recursos humanos

4. Crear un vinculo con el público que asiste a la sala a través de las 
estrategias de formación teniendo como resultado fidelización.

5. Mejorar las condiciones de infraestructura y dotación de la sala. 
Cambio del aire acondicionado



GRACIAS!



CORPORACIÓN ACCIÓN IMPRO 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ASOCIADOS 

ACTA No. 001 

En Medellín, a las 10:00 a.m. del día 28 de marzo de 2020 en la calle 9 Nº 43 B – 80 de la ciudad de 

Medellín, domicilio principal, se reunió en forma ordinaria la asamblea de asociados de la 

CORPORACIÓN ACCIÓN IMPRO, sin necesidad de convocatoria previa por encontrarse presentes la 

mayoría de los asociados.  

1. ASISTENTES: Asistieron la mayoría de los asociados. La administradora financiera LUISA 

FERNANDA LÓPEZ VALENCIA, y el asistente contable JESSY FERNANDO VARELA GOMEZ 

identificados respectivamente con las cédulas de ciudadanía Nº 1.037.613.999 y 

1.020.433.132. 

 

2. ORDEN DEL DÍA: El representante legal de la Corporación y asociado, David Sanín Gaviria 

propone a los asistentes el siguiente orden del día:  

 

I. Verificación del quórum. 

II. Nombramiento de presidente y secretario de la asamblea. 

III. Nombramiento de comisión para elaborar, revisar y aprobar el acta. 

IV. Informe y aprobación balance gestión 2019. 

V. Análisis de los estados financieros a diciembre 31/2019. 

VI. Deliberación y Aprobación Propuestas para el 2020. 

VII. Aprobación de presupuesto 2020. 

Se sometió a votación de los asociados el orden del día y fue aprobado por la unanimidad. 

3. DESARROLLO DE LA REUNIÓN DE ACUERDO AL ORDEN DEL DÍA: 

 

I. VERIFICACIÓN DEL QUORUM: Estuvieron presentes la mayoría de los asociados 

así: 

ASOCIADO IDENTIFICACIÓN REPRESENTADO POR: 

Catalina Hincapié Yepes CC. 43.636.699 Si misma 

Jairo Hernán Pinzón González  CC. 98.658.442 Si mismo 

David Sanín Gaviria CC. 3.383.569 Si mismo  

Maria Victoria Berrio Muñoz CC. 21.496.085 Si misma 

 

 

II. NOMBRAMIENTO DEL PRESIDENTE Y EL SECRETARIO DE LA ASAMBLEA 

Se someten a consideración de los asociados los nombres de DAVID SANÍN GAVIRIA y 

JAIRO HERNAN PINZON como presidente y secretario de la Asamblea respectivamente. 



La asamblea aceptó por unanimidad los nombramientos y aceptados por ellos los 

cargos, se continúa con la reunión.  

III. NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN PARA ELABORAR, REVISAR Y APROBAR EL 

ACTA 

Se proponen los nombres de la Administradora Financiera LUISA FERNANDA LÓPEZ 

VALENCIA y el asistente contable JESSY FERNANDO VARELA GOMEZ para que revisen y 

aprueben el acta. La asamblea aprobó sus nombres por unanimidad y ellos aceptaron 

los cargos. 

IV. INFORME BALANCE GESTION 2019 

 

Se relaciona hipervínculo para visualizar información: 

..\Accion Impro\Acción Impro 2020\Estados financieros 2019\Informe de gestión AI 

2019 EF.pdf 

Adicional se adjunta como anexo a este documento: Anexo 1 – Informe de gestión 2019 

 

V. ANALISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 31/2019 

Son presentados los estados financieros y sus respectivas notas, los cuales son 

aprobados por unanimidad; se aprueba también que de los resultados obtenidos en el 

ejercicio se aumenta la reserva para la sede en $132.508.834, igualmente se aprueba la 

inversión de estos resultados en actividades culturales en el transcurso del año en la 

medida en que se tenga liquidez. 

../Accion%20Impro/Acción%20Impro%202020/Estados%20financieros%202019/Informe%20de%20gestión%20AI%202019%20EF.pdf
../Accion%20Impro/Acción%20Impro%202020/Estados%20financieros%202019/Informe%20de%20gestión%20AI%202019%20EF.pdf


 



 

 

VI. DELIBERACION Y APROBACION PROPUESTAS PARA EL 2020 

Se procede a deliberar sobre las siguientes propuestas presentadas por la junta directiva 

para el 2020: 

1. Aumentar las ventas de la línea de negocio empresarial con la contratación de 

personal capacitado para la labor. 



2. Tener un aumento razonable en los gastos fijos del mes (no mayor al IPC) 

3. Aumentar el presupuesto de publicidad para impactar más público que garantice la 

circulación por la sala. 

4. Garantizar la adjudicación de 2 proyectos públicos. 

5. Tener por lo menos un montaje(estreno) artístico en el año. 

6. Aumentar los ingresos de la sala que integra franjas y temporadas. 

7. Fortalecer las franjas de programación implementadas y crear una que impacte 

nuevos públicos. 

8. Tener grupos invitados circulando por la sala con o sin sala propia en la ciudad. 

9. Mejorar las condiciones de infraestructura de la sala y los equipos técnicos.  

10. Fortalecer la academia: tener más grupos abiertos en el año y mayor número de 

estudiantes en cada grupo. 

La asamblea decide por unanimidad aprobar cada uno de los puntos presentados para 

el 2020. 

VII. APROBACION DE PRESUPUESTO 2020 

Se procede a deliberar sobre la siguiente propuesta presentada por la junta directiva 

respecto al presupuesto de inversiones para el año 2020: 

- Contratación de personal nuevo para el área comercial y de comunicaciones: 

$26.000.000 

- Publicidad, medios y redes: $30.000.000 

- Inversión en equipos audiovisuales, de audio y sonido para la sala: $15.000.000 

- Cambio de aire acondicionado para la sala e instalación en la sede de academia: 

$30.000.000 

- Mejoras en la infraestructura de la sede de la academia: $4.000.000 

- Compra de silletería para sala: $2.500.000 

- Mejoras en la utilería y vestuario de las temporadas del grupo de planta: $ 

2.000.000 

- Mantenimiento en la sede de sala: $10.000.000 

- Mantenimientos en la sede de academia: $2.000.000 

Inversión total año 2020: $107.500.000 

 

Después de debatir la propuesta, la asamblea decide por unanimidad aprobar el 

presupuesto de inversiones para el año 2020 con las modificaciones que se indican en el 

cuadro. 

 



4. TERMINACIÓN DE LA ASAMBLEA  

Siendo las 2:00 p.m. del día 28 de marzo de 2020 y no habiendo otros asuntos por tratar y 

decidir, se da por finalizada la Asamblea Ordinaria de Asociados de la Corporación Acción 

Impro. 

 

 

 

    

__________________________                        __________________________ 

DAVID SANÍN GAVIRIA                                              JAIRO HERNAN PINZON  

Presidente                                              secretario 

 

COMISIÓN DE REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA 

Damos constancia que hemos revisado y aprobado el acta. 

   

    

    

    

____________________________                                    ___________________________ 

LUISA FERNANDA LÓPEZ VALENCIA                                   JESSY FERNANDO VARELA GOMEZ  

 

 



981. Cód. Representación

Total impuesto a cargo

Descuento efectivo inversión obras por impuestos              

Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% 
del valor de la casilla 89 

32. Aportes al SENA, ICBF, 
cajas de compensación

31. Aportes al sistema 
de seguridad social

30. Total costos y 
gastos de nómina

1. Año

  Espacio reservado para la DIAN 4. Número de formulario

7. Primer apellido 8. Segundo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres5. No. Identificación Tributaria (NIT) 6.DV.

27. Fracción año gravable siguiente (Marque "X") 28. Renuncio a pertenecer al Régimen tributario especial (Marque "X") 29. Vinculado al pago de obras por impuestos (Marque "X")

(Modalidad de pago 2)

Impuesto de dividendos y/o participaciones 
gravadas, a la tarifa del 33% (base casilla 49)

Efectivo y equivalentes al efectivo

Inversiones e instrumentos financieros derivados

Cuentas, documentos y arrendamientos financieros 
por cobrar

Inventarios

Activos intangibles

Activos biológicos

Propiedades, planta y equipo, propiedades de 
inversión y ANCMV

Otros activos

Total patrimonio bruto

Pasivos

Total patrimonio líquido
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40

42

43
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Ingresos brutos de actividades ordinarias

Ingresos financieros

Dividendos y/o participaciones gravadas al 7,5%

Otros ingresos

Total ingresos brutos

Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas

Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia 
ocasional

Total ingresos netos
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53

54

55
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Costos

Gastos de administración

Gastos de distribución y ventas

Gastos financieros

Otros gastos y deducciones

Total costos y gastos deducibles 
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60

62

Inversiones efectuadas en el año

Inversiones liquidadas de períodos gravables 
anteriores 64

Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en 
Colombia

Renta por recuperación de deducciones 

Renta líquida ordinaria del ejercicio 

66

65

67

Compensaciones

Renta líquida 

Renta presuntiva

Renta exenta

Rentas gravables

Renta líquida gravable 

Ingresos por ganancias ocasionales

Costos por ganancias ocasionales 

Ganancias ocasionales no gravadas y exentas

Ganancias ocasionales gravables

Impuesto sobre la renta líquida gravable

Descuentos tributarios

Impuesto neto de renta

Impuesto de ganancias ocasionales

Descuento por impuestos pagados en el exterior 
por ganancías ocasionales

Impuesto de dividendos y/o participaciones 
gravadas, a la tarifa del 7,5% (base casilla 50)
Impuesto de dividendos y/o participaciones 
gravadas, a la tarifa del 27% (base casilla 51)

Total impuesto sobre las rentas líquidas 
gravables

Anticipo renta liquidado año gravable anterior

Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de 
devolución y/o compensación

Autorretenciones

Otras retenciones

Total retenciones año gravable a declarar

Anticipo renta para el año gravable siguiente

Anticipo sobretasa instituciones financieras 
año gravable anterior

Sobretasa instituciones financieras

Anticipo sobretasa instituciones financieras 
año gravable siguiente

Saldo a pagar por impuesto

Sanciones

Total saldo a pagar

Total saldo a favor
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Firma del declarante o de quien lo representa

982. Código Contador o Revisor Fiscal

983. No. Tarjeta profesional

994. Con salvedadesFirma Contador o Revisor Fiscal

980. Pago total  $

 996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo

107. DV106. No. Identificación signatario 105

 997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

(Modalidad de pago 1)

24. Actividad económica 25. Cód. 26. No Formulario anterior

11. Razón social 12. Cód. Direcc. 
Seccional
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     9 0 0 0 4 3 0 8 6 2

CORPORACION ACCION IMPRO 1 1

9 0 0 4  
   

450,924,000 59,324,000 24,612,000

161,463,000

53,825,000

209,288,000

0

0
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17,631,000

0

442,207,000
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232,000
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Datos 2017 2018 2019

Proyectos publicos adjudicados 6 4 3

Eventos empresariales 58 62 121

Temporadas grupo de planta 5 7 8

Grupos invitados locales y nacionales 11 15 10

Grupos invitados internacionales - 2 4

Estudiantes academia 68 144 221

Grupos abiertos academia 6 10 15

Franjas abiertas al público 4 3 3

Datos Relevantes



2017 2018 2019 Actual (24/03) Variación

24.500 27.231 28.190 28.474 1%

2.700 4.228 7.048 12.278 74%

2.776 3.108 3.289 3.350 1,8%

181 249 387 653 69%

Redes Sociales



Concepto 2017 2018 2019 Variación

Publico temporadas AI 3.017 4.758 5.352 12.49%

Público grupos invitados en temporada 3.076 1.863 1.108 -68%

Público por franjas invitados 3.734 445 818 84%

Público muestras academicas 290 570 941 65%

Publico total sala 11.967 10.625 10.488 -1.3%

Ingreso de público Sala



Ventas totales Acción Impro

Hay una diferencia en el total de las ventas y en las ventas totales de la sala respecto al informe de gestión del año 2019. En las ventas totales no se habia sumado el valor del
ingreso por muestras academicas y alquiler de bar. En las ventas de la sala faltaba incluir el valor del ingreso de las muestras academicas.

2017 2018 2019 Variación

Total ventas Acción Impro 1.039.567.131 974.109.243 1.191.111.921 22%

1.039.567.131
974.109.243

1.191.111.921
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Total ventas Acción Impro Lineal (Total ventas Acción Impro )



Ventas Empresariales

2017 2018 2019 Variación

Total ventas  Línea empresarial 770.530.086 723.222.623 904.823.889 25%
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723.222.623

904.823.889
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Ventas Academia

59.686.495

53.588.470

88.271.725
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Total ventas línea de academia Lineal (Total ventas línea de academia)

2017 2018 2019 Variación

Total ventas línea de academia 59.686.495 53.588.470 88.271.725 65%



Ventas Sala

2017 2018 2019 Variación

Total ventas Sala 202.269.300 190.216.900 191.624.500 0,74%

202.269.300

190.216.900

191.624.500
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200.000.000
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Total ventas Sala Lineal (Total ventas Sala )



Ventas Sala – temporadas AI

83.085.000

119.404.000

140.617.000

0

20.000.000

40.000.000

60.000.000

80.000.000

100.000.000

120.000.000

140.000.000

160.000.000

2017 2018 2019

Total ventas temporadas acción impro Lineal (Total ventas temporadas acción impro)

2017 2018 2019 Variación 

Total ventas temporadas acción impro 83.085.000 119.404.000 140.617.000 17,76%



Ventas Sala – grupos invitados en temporada

70.830.000

43.160.000

23.010.000

0

10.000.000

20.000.000

30.000.000

40.000.000

50.000.000

60.000.000

70.000.000

80.000.000

2017 2018 2019

2017 2018 2019

2017 2018 2019 variación

Total ventas de Grupos Invitados en 
temporada

70.830.000 43.160.000 23.010.000 46,69%



Ventas Sala - franjas

45.794.300

20.647.900

15.627.500
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Total ventas por Franjas Lineal (Total ventas por Franjas )

2017 2018 2019 Variación

Total ventas por Franjas 45.794.300 20.647.900 15.627.500 -24,31%



Ventas Sala – muestras academicas

2.560.000

7.005.000

9.870.000
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Total ventas sala por muestras académicas Lineal (Total ventas sala por muestras académicas)

2017 2018 2019 variación

Total ventas sala por muestras 
académicas

2.560.000 7.005.000 9.870.000 40,89%



Alquiler Bar

7.081.250 7.081.250

6.391.807
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2017 2018 2019

Total ingreso bar Lineal (Total ingreso bar )

2017 2018 2019 Variación

Total ingreso bar 7.081.250 7.081.250 6.391.807 -9,7%



Año Valor Adjudicado Proyectos Ganadores

2017 133.496.729
Salas Abiertas, Salas 

Concertadas, Agenda, Agenda 
Navidad (2), Interactuar

2018 125.747.008

Salas Abiertas, Salas 
Concertadas, Beca de creación 

audiovisual para medios 
digitales, Agenda cultural de 

Navidad.

2019 107.359.604
Salas abiertas, Salas concertadas, 

agenda cultural bibliotecas

Proyectos Públicos Adjudicados

2 0 1 7
2 0 1 8

2 0 1 9

$133.496.729 

$125.747.008 

$107.359.604 



Pago a artistas por eventos empresariales

2017 2018 2019

Pagos a artistas por eventos 332.052.353 311.173.134 290.205.110
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Pago a artistas por temporadas propias

2017 2018 2019 Variación

Pago a artistas por temporadas propias 64.668.000 69.161.250 70.469.892 2%
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Pago a artistas por temporadas propias Lineal (Pago a artistas por temporadas propias)



Pago a docentes

2017 2018 2.019 variación

Pago a docentes 7.362.500 8.852.336 19.818.702 124%
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19.818.702

0

5.000.000

10.000.000

15.000.000

20.000.000

25.000.000

2017 2018 2019

Pago a docentes Lineal (Pago a docentes)



Pago a grupos invitados

2017 2018 2.019 variación

Pagos Grupos Invitados 32.331.250 23.270.326 21.899.958 -6%
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Pago a personal de comunicaciones

2017 2018 2019 Variación

Pago a personal de comunicaciones 20.205.000 9.990.000 17.414.000 74%
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Inversión en Publicidad

2017 2018 2.019 Variación

Inversion en Publicidad 16.195.545 31.879.325 24.281.120 -24%
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Objetivos 2020 - Comercial

• Incrementar las ventas, trazar metas y objetivos alcanzables

• Definir y optimizar presupuestos del área

• Definir perfiles laborales y sus respectivas funciones

• Mantener y mejorar la codificación de productos

• Generar informes mensuales, trimestrales y anuales de ventas

• Incrementar el uso y el alcance del CRM

• Alcance de proyectos más grandes y a largo plazo, como los son proyectos de educación anuales con las
diferentes empresas

• Empalme entre área comercial y área administrativa, velar por mejorar procesos de facturación, cobros de
cartera, recepción y envío de documentos.

• Capacitaciones del personal del área

• Fidelización de clientes



Mejores ventas 2020 - Comercial



Objetivos 2020 – Comunicación

1. RP tradicionales y digitales: Relacionarnos con nuestros públicos 
Invertir un presupuesto en la celebración de los 20 años de Acción Impro, el objetivo es actualizar, ser más cercanos
y crear vínculos más estrechos y estratégicos con los medios de Medellín

Objetivo específicos: Retos de acuerdo a cada servicio de la corporación:

• Levantar una estrategia de medios tradicionales y digitales enfocada a cada servicio de la corporación, tomando
en cuenta la audiencia, la visión y factores externos de la ciudad.

• Considerar nuevos medios, banners digitales, Waze, Spotify, anuncios impresos - digitales, plataformas digitales,
agendas de ciudad, puntos de turismo, pantallas ubicadas en empresas o centros de salud, hoteles, pasacalles,
otros…

• Para impulsar la programación del teatro se propone levantar un plan de acuerdo a la temporada, grupos
invitados, franjas con los medios de nuestra base de datos free press para segmentar según su target ó el
contenido que manejan y ser más asertivos.

• Generar negociaciones con medios tradicionales por pauta, canje de boletería esta propuesta debe ser acorde con
el aforo de la sala.



• Crear periodismo de marca, crear espacios propios para compartir información. Un blog en nuestra web escrita
por socios, actores, empleados, estudiantes que tengan una relación directa con la corporación.

• Crear un plan en conjunto con las siguientes áreas ( sala - comercial y medios ) para vender boletería de la sala a
los departamentos de gestión humana de las empresas.

2. Marketing Digital:
• Transformación digital de la corporación e interconexión de áreas.

• Incrementar la recordación de marca y servicios para expandir su alcance a las audiencias, objetivo que se logra a
través de plataformas y canales digitales que dirigen a los clientes potenciales a nuestra corporación de una
manera oportuna, pertinente, personal y de forma rentable

Para este año sugerimos a la corporación tomar en cuenta las estas 
necesidades:
• Formación y capacitación para el área ya que el tema digital cambia constantemente.

• Vincular a nuestro equipo el departamento gráfico.

• Inversión en plataformas digitales ( Taquilla en línea).



GRACIAS!


