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Certifi cación de estados financieros

Sebastián Castelblanco García en caliclad clc l{cprcscntantc Lcsal v Jaime Ricardo
Barbosa Forero, cn caiidad dc (-orrraclor clc Red Colclmbiana de E,scritores
Audiovisuales, de Teatro, Radio v Nuevas Tecnologías -REDES- Sociedad de
Gestión Colectiva, dcclaramos <1r-rc 1os estados irnancieros: Lstado dc Situación Finencicra,
r- llstado clc Flujo dc Efcctrro al -i1 de clicrembre de 2(.1i9 v 2018 )unto colr sus notas r-lo
revelaciones, por los años terminaclos en esas fechas, los cuales tueron preparaclos cle

conformidad con 1o dispucsto por el nuer-o marco nonlatir-o en materia contable r-

financiera: Normas de Coltabilrdad r- de Intbrmación F-inanciera aceptadas en Colombia, en
adclante NICF, clefinido mediante la Lev 131-l del 2009, regiamentadas por el Decteto (ir.i..,
Reglamentaúo 2420 de1 20 15.

'l'ambién confirmamos quc:

it. ]-as cifras incluidas cu los mencionaclos estadr¡s financieros \: cn slls notas cxplicati\-as
fr:cron ficlnrcnte ton-radas de ios libros dc contabilidad dc Red Colombiana de
Escritores Audiovisualcs, dc Te¿tro, Radio y Nucvas Tccnologías -REDES-
Sociedad de Gestión Colectiva.

b. Aseguramos la existencia cle Activos v Pasir-os cuantificables. así colrlo sus dcrcchos l
obligaciotres registratios dc ¿rcuc'tcio colr cottes de documerltt.¡s. acumulación )'
compensación cc¡ntable de sus transacciones en los periodos terminados el 31 de
diciembre de 2019 v 2018, evaluados bajo métodos de reconocido r.alor técnico.

c. Conlrmamos la rntegndad de ia i¡formación proporcionada, respecto a que todos los
hcchos económicos han sido reconocidos en krs Estados Financieros enunciados o en
sus llotíls cxplicatir rs.

cl. N<¡ hem<>s tcnido con<¡cimiento clc ilregularidaclcs quc inr-olucrerl '.1 mieml>ros dc la
rlrclministraci<in c¡ cmplcados, quc puedan tcl]cr cfccto dc importancia relatrva sobrc krs
cstaclc.¡s finaucieros cnunciaclos.
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Estados Financieros
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R€d Cdombiáü do
Esño@Audblau#

Soci.d.d d. 6.d¡ón Col.div.

c. L<¡s lTcchr,s «,'cot.totuicos sc han rcgistraclo, clasiflcacl<¡, c1e scrit,r v rcr-claclr, clcnt«i rle krs
l'lstad«rs l;iuaucicros cur,rrrciack¡s () cl1 sus notas cxplic¿rlilas inch-n'cncio los grar'án-rcncs v
rcsri..iccl()ltcs clc 1,,s ,1¡¡i1-o\. 

1-ru*ir.,,s rcalcs v c()lttitlgcncias, así c()nlo tar-¡-rltién las garantías

quc sc l.ran claclo ¿r fcrccr()s.

f. L-ln ctimplirrriento del artículo 1 dc la 1o- 603/2000 declaramos que e1 sofnvarc utilizadcr
.,..-.. i^ r;^^...-:.. ¡t ......,. ^,,...nl- h,.r.f.,ñr^ -,.,, i^. rlofl]le§ de derccit() de etrr,..;r..,iL¡ir i.L ¡¡iri¡\¡.¡ rr;¡¡L-i,, j¡¡úLi¡ii I \iiiiiilia iliri idi¡iu LUii i:t

Bogotá, D.C.,
i4 de febrero ú,e 2A20

Cordialmente.

Sebastián(,átelblanco (l arcía Barbosa
púbhco

REDES SGC Estados F¡nanc¡eros
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Estado de Situación Financiera
31 de diciembre de 2019
(Expresado en pesos colombianos)

Activo
Activo corriente

Efectivo y equivalentes del efectivo
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas
Activos por impuestos corrientes

Total del act¡vo corriente 915.007.679

Activo no corriente
Propiedades planta y equipo 2.588.900

Total del activo no corriente 2.588.900

Total del activo 917.594.579

Pasivos
Pasivo corriente

Cuentas comerciales por pagar

lmpuestos corrientes por pagar

Recaudos recibidos para terceros
Gastos por cuenta de terceros

8

I
l0
f1

0

0

0

0

98.035.493

48.000
809.302.770

10.208.316

Total del pasivo corriente 9'17.594.579

Total del pasivo 917.594.579

Activos netos
Excedente del periodo

Total activos netos

n

0

0

0

Total del pasivo 917.594.s79

Barbosa
(lontadc",r'l'P No U+.,124 'I'

(\'cr (icrtif rcaci<in acliunta)

Sel¡rstián Castelblanco Clarcír

(\'cr: Ccrtihcacrón .,\ cl junta)

(Ver I)ictamen adiunto)
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coLEcTtvA HtT 901.295.540-l
Estados Financieros
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Estado de Fluios de Efectivo
31de diciembre de 2019
(Expresado en pesos colombianos)

201 9 201 I
Cambio neto en activos v pasivos

(Aumento) en deudores comercrales y otros deudores (964.2121 0
(Aumento) en acreedores comerciales y otras cuentas por pagar 98.083.493 0
Efectivo neto provisto por las operaciones 97.119.281 0

Actividad de inversión:
(-) Compras de propiedades. planta y equipo (2.588.900) 0
Efectivo usado por las operaciones de inversión (2.588.900) 0

Flujos de efectivo procedentes de actividades como SGC
(+) Recaudos provenientes de Derechos de Autor
(+) Rendimientos financieros
(-) Gastos oor cuenta de terceros, administración

1.154.624.995
1.065.27 4

{336.179.1 83)
0
0

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de financiación 819.511.086 0

Aumento del disponible en el año
Saldo al principio c¡el año

914.041.467 0
00

al final del año

.sebastián 
Casteiblanco García Ja-ime Barbosa

Representante l-egal Ccntalor1? No 8+.12-+-'f

§er Cerdtlcaciírn Adjunta) (\¡er Certriicación - \d juota)

914.04't.467

(\'cr l)tctarncn adluntri)

REDES SGC I Estados F¡nancieros



RED COLOMBIANA DE ESCR¡TORES AUD|OV|SUALES, DE TEATRO,
RADIO Y NUEVAS TECT{OLOGíAS -REDES- SOGIEDAD DE GESTION
GOLEGTIVA
Estados Financieros
3l de diciembre de 2Ol9 y 2Ol8
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SeH.d de tuiiñ Caktu

Notas a los estados financieros
(Expresado en pesos colombianos)

&fim*m S. * trcx{:i€§;nd q** r,*,p**r{:m

La enudad Red Colombiana de Escritores Audiovisuales, de Teatro, Radio y Nuevas
Tecnologías -REDES- st¡ciedad de gestión colectiva (en adelante REDES SGC),
cntidacl sin ánimo de lucro, cor-rstituida trrecüante la Resolucrrin Númcro -330 expedicla por la
Dirccci<in Nacional clc [)crcch<'¡s dc.\utor, de fccl'ra 12 dc dicicnrl¡rc clc 2018. sc clasifica
c()m() una Socrcdacl dc (iestr<in (.-<¡lectrva

Las Sociedades de Gestión Colecdr-a de l)erecho dc .\utor r- de Derechos Concxos solr
cle{iniclas por cri artículo 1() de la l,ev -l-l cic 1993, ert ct¡rtcorclancia cor-r irrs pautas serialaclas

por la l)cclsi<in Anclina 35 I dc 1993, como cnticlacles sirt ánimo dc lucro cou pcr:soncría
jutídica v patrimonio indcpendientc.

La labor que realizan las entidacles de Gestrón Colectiva de Derecho de -\utor y Derechos
(lt¡nexos en rcpresclltacirin de los asociados de estas r-a encamiflada a recaudar, adr-ninistrar
r: clistlibtrir cntrc sus asociados las rcrnunetaciones econ<imicas cluc pr()\-1enen dc la utilizaci<in
de las <¡bras por partc dc los usuarios.

La activiclad que dcsarrollan las sc¡ciedades dc gestión colectiva, organizadas confotme a las

cxigcncias especiales cstal¡lcciclas en la ler-, ticnclc a 1a administración de las obras,
interpretacioncs () ejccucioncs, de sus tnicrnl¡ros, a fin dc garantizar la dcfcnsa dc 1<¡s intcrcscs
dc sus titularcs, así como la cobranza por la utilizaci<in de sr-ls creaciones o producci<)nes, ante
la dificultad de ciercer un contLol v recaudo efectir.o <le manera rndividual.

til domicilio principal de RIIDFIS SGC se ellcuentre ubicado cn la Calle B-l No l8-38 ()ficina
302, cn la ciudad cle Ilogotui l).(,. lll número dc idcntificacirin tributaria (NI'l') es

901.2t)5.5.t0- 1 .

REDES §GC I Políticas contables y notas a los Estados F¡nanc¡eros



RED COLOMBTANA DE ESCRTTORES AUD|OVISUALES, DE TEATRO,
RADIO Y NUEVAS TECNOLOGíAS -REDES- SOGTEDAD DE GESTION
COLECTIVA
Estados Financieros
3t de diciembre de 2Ol9 y 2Ol8

Me¡ft¿r H" - ffeq:ü;¡r,t.?*i#s'E de euu'ntp{i¡r'¡Éent* s#*} t;}s Ntr$F 6*arru §as Fyrm*s

Los estados financieros indrviduales dc RlDliS SGC, correspondientcs a lc¡s años
teminados e1 3i cie diciemb¡e cie 20i9 r'2018 han sido preparados cle acue¡do con las
Normas de Contabilrdad r- de Información Frnanciera aceptadas en Colombia (I{CIF),
establecidas en la Ler- 1314 de 200c) para preparadoles de la infonnación financieta
pertenecientes al Grupo ?, reglamentadas por ei Decreto Unico Regiamentario 242U de 2015
moüficado por el Decreto 2-196 de 2015. Las NCIF se basan en ia Norma Internacional de
Infonnación Financiera para Pcqueñas v Xledianas Entrdadcs (NiIIfr para las PYN{E,S),
e miticla por cl Conseio dc Norn-ras Ilrtemacionales cle Contabilidad (Intcrnational Accounting
Standards lJ<¡ard - L\SB); ia norma dc base corrcsponde a la traducida al español v crrriticla
al 31 de dicicmbrc de 2015 por cl I-\Sl].

$*ulta 3" ffiesu¡trem de pcl,ticas eloffiÉahÍ*s

3.1. Gonsideraciones generales

Las princrpales políticas contal¡les que se harr utilizado en 1a preparación de estos esrados
financieros se resumen a contjluación. Estas poiíucas contables se han utilir2ds a 1o largo de
ios períodos presentados en los estaclos filrncieros.

3.2. Gomprensibilidad

La infrrmración proporcir¡nacla cn los c:stados financicros ciebe prcscntarsc clc nroclo clrlc: sca
conrprcusiblc para los usuarios c¡ue ticnell un c()n()cinúcntc¡ raz<¡nal¡lc dc las actir-iclacles
ccc¡n<imicas r clrrpresarialcs t' cle la contabiliclacl, así conro voluntacl para cstucliar la
informacií¡n con cliligencia razouablc. Sin embargo, la necesidad dc comprensibilidacl n<r

permite omitjr rnfr¡nlación televante por el mcro hecho dc que ésta pucda ser demasiadcr
clifícil de comprendcr para cleterminad<>s usuarios.

3.3. Fiabilidad

La infolmación proporcionada en los cstados financieros debe scr fiable. La rnformación es

fiable cuando está libre de error significatiro \- sess(). \- rcpresenta fielmente lo que pretende
fcpresentaf ci pucclc csperarsc razonablemcnte que rcpresente. Los cstados hnancieros no
están librcs de sesgo (es decn', no soll neutrales) si, debido a la selecci/rn () prescltraci<in dc ia
informaci<in, prctcnclen influir cn la t<¡ma dc una dccisi<in o en la f<rrmación dc un jr.ricio, pare
conscguir un r:csultaclo o clcsenlacc prcdcterminado.

REOES SGC : Polít¡cas Gontables y notas a los Estados Financieros



RED COLOMBIANA DE ESCRTTORES AUDIOVISUALES, DE TEATRO,
RADIO Y NUEVAS TECNOLOGíAS -REDES. SOCIEDAD DE GESTION
COLEGTIVA
Estados Financieros
3l de diciembre de 2Ol9 y 2Ol8

3.4. Griterio de importancia relat¡va
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La informacirin es material l por cll<> es relcr-ante, si su omisión o su presentacirin errónea
pueden tnfluu' en ias clecisiones econ<imicas que los usualios tomen a partir de los estados
financieros. La materiali«Iad (rmportancia relaur-a) depende de la cuantía cle la partrda o del
error iuzgados en las circunstancras paruculrres dc la omrsión o de la presentación errónea.
Sin ernbargo, oo es adecuado ilcurrir o no corregir. desviaciones no srcmificarir-as de la I'{IIF
para las P\}IES, con el Frn de obtener una presentac-ión particular de la situación financiera,
del rendimiento fi.nanciero o de ios flujos de efcctir-o de una enudacl.

3.5. lmportanc¡a relativa y materialidad

],<¡s hech«¡s ccontitnicr¡s sc prcsclrtan de acucrdr¡ con sLr imp()ttencia relatir-a o materialidad.
l)ara cfectos de rer-clacicirr, una transaccirir-r, hcci'ro u operación cs material cuando, clcbiclo a

su cuantla <.¡ naturalcza, su conocitxicnt.r r> dcscc'¡nocimicnto. considcrando las cilcunstanci;rs
que 1o rodean, tncidc cn ias decisioncs que pucdan t()mar o en las cvaluaciones quc puedan
reútzar los usuarios de la rnformaciírn contable.

3,6. La esenc¡a sobre forma

I-as transacciones v demás slicesos r- condicioncs deben contabilizarse l presentarse de
acuerdo col1 su esencia l' no solamente cn consideración a su fcrrma lcgal. F.sto meiora la
fiabiliclad de los estados financieros.

3.7. Efectivo y Equivalentes de Efectivo

Sc incluve dcntro dcl cfectir-o tcrd<»s lc¡s dineros cluc sc tienen clisponibies pala su uso
inmccliato en caja, cucrltas corricntcs \- cllefltas dc ahorro ): se manticnen a su nr>minal.

Se inclur cn en los equir-alentes al efcctir-o las invcrsiones con vencinrierlro menor a rres
meses, de gran liquidez -y que se mantiener] para cumplir con los compromisos ante los
autores v en matelia admlnistratir.a. Se valoran a los precios de mercado.

3.8. lnstrumentos Financieros

RIIDFIS S(]C, utiliza utr mr¡clclo clc cr>sto at¡'tc¡rttz.ad,c¡ para todos los instrumentos financicrc,s
l¡ásicos (actir'os v ¡rasir-os). Si un instrumcnt() clc dcucla n() cumple con lc¡s critcrios de la
sccci<in 11.9, sc contabiliza según k¡ cstableciclo cn la scccirin 12 r- se rnidc al r-¿rl«rr raz<¡nal¡lc.

REDES §GG i Polít¡cas contablés y notas a los Estados F¡nancieros
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Sc mcrditá un zrctir.o o un pasivo fin¿rncieto sokr cuanctr sc conr-icrta en parte de las cláusulas
contractuales clcl instrument<¡; cuanclo sc rccollocen por primera l.ez, los instrunrerntris sc

mc'du'án a su prccio de transacctón, salvo que el acuetdo constitu\-a, en efecto Lrna transacción
de financiación. Si el acuerdo constitlrve una traflsacción de financiación, la paruda se medirá
inicialmente al r-alor presente de los cobros tuturos descontados a una tasa de interés de
mercad<; pera uil instrumento de deuda simllar.

Se mediráu los insüumentos finencieros al final cle cada peliodo, los instrumentos de deuda
como una cuenta, pagaté ri préstamo por cobrar o pagar se medirán al costc¡ arnortizado
utilizando el método del i¡rterés efecur-o. Los tnstrumentos de dcucla que se clasihcan con.lo
activtts cotricntes () prrsi\-()s corlicntcs se meclilán al importe no descc¡ntaclo dcl cfcctir'o u
()tra c()ntrírprestacirin que sc espera pagar () recrl¡ir.

I)ata los instr-umentos financieros clebe¡ cr-aluarsc cl dctcrir.,ro clel r-ak¡r o I¿ incolrral¡ilidacl.

3.9. Beneficios a Empleados

Se reconocerá como beneficios a los empleados todos los trpos de contraprestaciones que se

proporcionan a los trabajadores, incluidos administradores \- gererites, a cambio de sus

sen'icios. Se cc,nsiderail clr2itro tipos de beneficios a los eupleados a los que se hzrce referencia
efl esta política son:

Los beneficios de corto plazo incluvcn salarios. cesantías, r'acaciones, prima leeai, intereses a
las cesarrtías v t()dos aqucllos collcept()s que rcrnLrneran el sen'icio quc prestalt los emplcadr-,s

l qlre se espcra liquidar t()taimcntc antcs cle l<¡s docc mcses siguientes ¿rl cicrre anual sobrc cl
quc sc intirrma en el que los empleados hat'an prestad() los scn'icicis relacionados.

listos beneficios s<¡n reconocidos cn la mc«hda en cluc cl cmplcad() presta sus sen-icios a

RL'l,l)Fl,S SG(- l' se miclcn por cl r-¿rlor estabicciclo en las nonnas laborales r./o en los acuerdos
indir.iduales establccidos enüe el empleado r-la llnridad.

Plancs de aportes defiruclc¡s: Por medio de este plan y en cumplimiento de las normzrs legales,
la responsabilidad consiste enreahzar un aporte a fondos privados o pirblicos de pensiones,
quienes son ios responsables de realizar el pago de las pensiones de jubilaciór. La
responsabiiidad se limita a teaizar mensuah¡entc dichos aportes, los cuales se reconocen
como gastos o costos de producción en el peliodo en el que se reciben los serr-icios de los
empleados.

3.1O. Provisión para deudas de difícil cobro

l,a pror-isx'rn para clcudas se rcvisa v actualiza al tln dc cada cjcrcrcio, con basc en an¿ilisis dc
cobrabiliclad de las cuentas inclividualcs.

nEOES §GC r Políticas Gontables y notas a los Estados F¡nanciéros



RED COLOMBTANA DE ESCRTTORES AUO¡OV|SUALES, DE TEATRO,
RADIO Y NUEVAS TECNOLOG¡AS -REDES. SOCIEDAO DE GESTION
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3.11. Uso de estimac¡ones

La preparación de Ios estados finattcietos, cle confonrridad cc¡n los marcos técnicos
normafir-crs, requiere que la adrrunisuaci<in de RITDES S(i(, haga estimacioncs r pror-isiones
que afectan los vaiores de los acdr-os t' pasir-o-s reportados \. revele acti\-o-,i r- pasir-os
contingentes a la fecha de ios cstados financieros. I-os resultados reales pueden difetir de
dichos estimados.

3.12. Propiedades planta y equ¡po (PPE)

Las propiedadcs r- ecluipt, sc registran a su c()st() histirrico. ei cuai inclure qastos firrancicros
hasta la pllesta en sen'icio dc1 actir-cl. Las aclicic¡ncs v tnci<¡r'rs se agregan zrl cclsto cle cstos. I-a
cleprecraciiin se calcula usandr> eI mótodo cle línca rccta sobre el 1(X)0t dcl c<¡sto cle

aclcluisicr<in. La vida útil para calcular Ia clcprcciacirin es:

@
Fd Coldnbh e

ffitu

Equipo de oficina
Equipo de computac¡ón y comunicaciones
Flota y equipo de transporte

Vida útil

10 años
5 años
10 años

Tasas anuales

10o/o

20%
10%

La utiliclad o pérdida en Ia r-enta o retiro del equipo es reconocida en los result¿dos del año
en que se efectúa la transacción. I-os costos l ga,qtos incurridos para ei mantenimiento desde
la fccha en que ei actir-o cstá cn capacidad de uso, sc cargail a resultados. Las mejoras r-

teparaciones extraotdinarias que prolongan la ricla útil dei activo sc capitalizan; las demás
repataciones v el nrantcnimient<r prer-entivo sc rcgistran en los resultado-* del año.

3.13. Recaudos para terceros

I)c confornridad con cl (-'l'(-l) en su <.,ricntacitin númct<l ()1.1, krs rccaudos para terccr()s s()n
parriclas recibidas p()r una entidacl sin ánimo dc lucro c<¡n lzr instr-uccicin de entreqad¿ls a ()tra
enídad o slrs tc*spcrctir.os asr-rci2d¡¡a. I-o,s antcr.itxcs fecllr--sos no puecien tratarse c()m()
ingresos, dado clue no cumplen con la dehnición lncluida cn los nlarcos técnicos no¡matir-os"
Este recaudo corresponde distriburlos según las rndicaciolles que el reglamento de la entidad
designe i- administrarlos de tal forma que efl ninguna circunstancia serán ingresos propios
parrr la enudad.

Ester es cl concept<) que contabiemente refleja la naturaleza mandataria de las sociedades de
gestióu colcctiva. ,\ difcrencia de los insresr)s recr.rnc¡cidos por entj«lades de distintrr
naturalcza, los inqresos pcrcibidos por las socieclacles r.igiladas provienen dcl rccaudo efectir.o

1. su clestinación cstá ciaramentc dcfinida por ia Lcv,lrl de 1993. ,\1 respccto debc tenersc en
cucnta qr-re las socicdaclcs mencionadas tto obticrlcn t:ecurs()s propios, p()r culrltt() arienclcn a

un mandato v csrán obligadas a transferir krs ingrcsos rccaudad<'¡s a sus mandantcs mcdiantc
krs proccsr>s dc rcparto v las asiglaciones dc bienestar social.
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I)c acucrcL> con lr., anterior, los rccauclc¡s dcbcn rcgistrarse cn el pasivo de las sociecladcs

c()mo ingrcsos a far'or clc rcrccros, p()r clranto pcrsistc la obligación de transferil dichas

cuantías a ios tirulares de derechos.

En consecuencia, la rer-elación dc rngtesos en cuentas de resulta«lo es inaproptada para la

gestitirr coiectiva, clebido a que las sociedades carecen dc recur-sos propios. Pcx eiio es

importante precisar que dichas organizaciones operan con uil marllcn dc gastos acrualmente
resulado por el articulo 21 de la Ler 11193 cle 2011 v no reciben contraprestación a§una por
su gcsdórr de recauclo.

3.14. Gastos por cuenta de terceros

J-os gastos cn clLlc incurre la sociedaci dc gesti<in colcctivrr prm cjurcr:r sLl acti\.idad
rccaudad<.,ra, clcbcn rcr-clrrsc c()1Tr() Lrlr lTrcllor talor clc los ingrcsos :r far.t>r dc tercctc.,s, clichos

c()nc:cpi()s no cleben scr ürterprctados c<'¡mo ingrcsos dc 1a,. socicdadcs p()1- cuant() cstas n()
ol)c'tltll c( )n r('cursr)s pl-r,Pir,:.

El rubru de gasros xgllrpx las ctrentes (lur' rcprcsentxn i{}s clrqos ()perxri\ os r firlancicr:os en

que incurre ia enudad en desarrollo c1el guo normal c1e su actir-iclad.

3.15. Distribuciones

Los procesos de re¡rarto dc derechos se originan por el reconocirliellto cle las cuantí¿rs a

distribuir entre los socios lueso de dcscont'¿r los gastos l ias asignaciorres de biencstat social.
I-os repartr¡s mr:ncion'¿clos son propios cle la gcsti<in colcctir-a y rcprcscntan cuarltías
n-ratcrialcs par:a las socicdaclcs.

3.16. Asignaciones de bienestar soc¡al

Los tecursos destinados a satisfacer hnes sociales I' culturales de los miemblos de las

sociedades son reconocidos como asignaciones de bienestar social, dichas partidas tienen nn
lnargen defirudo por ei artíctilo 21 de la Ler'.14 de 1993. Al rgual que ios procesos de reparto
las asigyraciones lnencionadas son propias de la gestión colccdva t' sc registran como un
meflor r-alor de los ingresos a favot de tercetos.
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Nota 4. - Efectivo y Equivalentes del Efectivo

Un detalle del disponibie:

2019 2018

Bancos 124.473.174 0

Subtotal 124.473.174 0

Fondos de inversión corriente (1)

Fondo de inversión colectiva abierto Bancolombia 4279 1 15.585.698

Fondo de inversión colectiva abieño Bancolombia 4280 673.982.595 0

( l) Los tirnclos clc irtr-crsión cn czlrter,.as colectir-as se ct'npleatt ¡,ara olttirtuzar krs re cllrs()s

rccibiclos pr>r recatrclos \- mantcllcr c()nst2llltc su pocler acic¡-risitir.o, tai cotno io cstalllccctl krs

csratr-lt()s clc R]rDIiS S(l(,. l)er igr-ral tirnna. para tcncr clasitlcaclos tatlto los rt:cursos de

inr-ersiór-r social cot-l'1c., los dc rtllarto.

REDES S(]C ticne cr¡locados sus reclrrs()s líquidos dentro del sistema bancario colombiano.

1o que d..r una securid:rd riiz(xl¿ble frctrte al riesgo de pétdidzi de estos recursos. La invcrsióil

se rca1izó en la hdgciaria de Bancoiombia. cartera colectir-a abierta sin pacto clc pertnlnencil,
su manejo es similar a un CDT v el dinero está a la vista, por lo que se pueden realizat ttaslados

c'.ralquier d'a hábil aa¡es Cc las 2:00 p.m.

ñds}§m S" .' fr¡"es.¡"dt;Ís {:smnefe !a?§}5 ñ4}r rcbrar y ütrss der.*e!r-¡rss

Un dctalle cle los cleuclorcs:

2018

(,*/.,;\/
\-_/

,.#ffiF*-

Cuentas por cobrar Recaudos

201 I
199.920

_ 44.292Anticipos a terceros
244.212

Las cuentas por cobrar al 31 dc diciembre de 2019 se Pte sefltan a su \-alor cie realizacií;n, net<r

cie pror-isiones. de\.oluciones, ciescuentos r- de estimaciones para pérdrdas en su recuPeracitirr.

No se cucnta cofl cuentas cle cludoso cobro, ya quc tiene la prácttcacle efectuar un minucioso

c()11rrol sobre estas.

0
q
0
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Nota 6. - Activos por ¡mpuestos corrientes

Los activos por impuestos cortientes son:

Sobrantes en iiquidaciones oe impuestos

@
B.d Cdoñh d.

Elcdb@AdM

2019

720.000

2018

720.000

Corrcsponde a Saldo a Far-or por Declaracirin de I\',\ brmestre noviembre,diciembrc dc
2019.

Nota 7. - Propiedades planta y equ¡po

Un detalie de Ia propiedad y equipo:

El costo histódco de la Propiedad Planta y Equipo es el siguiente:

201 9

2.199.000
389.900

2018

Equipo de oficina
Equipo de felecomunicaciones

0
0

Total Propiedad Planta y Equipo 2.588,900

Se adqurieron lc¡s siguicntes clcmcntos de PPI:

Vidco llcam para prcscntacioncs.

I'lcluipo celular

Nota 8. - Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar

Un detalle de las cuentas por pagar:

a

a

20'19

51.700.757
430.240

5.455.000
427.593

201 8

Honorarios (1)
Otros
Retención en la fuente
Retención de ICA

0
0
0
0

Acreedores varios (2) 40.021.903 0
Totat 98.03s.493 o
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RED COLOMBTANA DE ESCRTTORES AUD|OVTSUALES, DE TEATRO,
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(1) Corresponden a los servicios profesionales contratados por REDES SGC para promover su
objeto social:

(r*/.^
t/
\__/

"#ffi.-"

(2) Corresponde a los pasivos exigibles a corte 31 de diciembre de 2019, ante Red Colombina de
Escritotes Audiovisuales Asociación Civil NIT 900.798.009-5, que serán cancelados durante
aL año 2020, y que fueron recursos que esa entidad facilitó para el funcionamieoto y puesta
en marcha de REDES SGC.

Nota 9. lmpuestos corrientes

Ei saldo de impuestos cotientes por pagar al 31 de diciembre comprende:

2018

TERCERO

ASB ABCGADOS CONSULTORES

CASTILLO MORA SANDRA JULIANA

GAVIRIA PEREZ CARLOS

TOTAL HONORARIOS

De lndustria y Comercio

VALOR
/ a Áaa a2^

2.100.407

1 .071 .720

51.700.757

2019

48.000
48.000Total

Nota {O. - Recaudos recibidos para terceros

Detalle de los recaudos recibidos

Recaudos recibidos con entidades convenio
Rendimientos financieros inversiones en Carteras Colectivas
Apropiación 30% Gastos de Administración

201 I
't.154.624.995

1.065.274
(346.387.499)

2018

0
0
0

Total 809.302.770

En rütud de los convenios celebrados entre RL,I)ES SGC r- diferentes usuarios como canales
de televisiórr abierta r,'estabiecirnientos hoieierus,,. obt,ii...or recursos para e't respectir-u
rePatt() a los '\utores, t según 1o estableciclo por la J-ev Colombiana l)e Derechos de Autor
v el Regiamento de Distribución de Rlli)FlS SGC.

Dc igual f<;rma, a c()rte 31 de diciembre de 2019 no se realiz<i ningírn tipo de Reparto por
l)elechos dc .\r-rtol:.
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RED COLOMBIANA DE ESCRITORES AUDIOVISUALES, DE TEATRO,
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COLECT¡VA
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Nota ll. - Gastos por cuenta de terceros

Detalle de los gastos por cuerta de tercetos

/t-\
(r*rÁA\7

r"H"ffiffi*-

201 I

346.387.499
-223.367.019
-56.99s.304
-22.754.163

-8.689.178
-10.000.000

-6.489.813

-3.989.380

-1 .600.000
-979-207

-675.000

-510.000

-130.1'19

201 B

Apropiación Gastos Administración 30%

Amortización
Honorarios

lmpuestos
lmpuestos asumidos
Gastos Consejo Drreclivo

Servicios

Diversos

Gastos Comité de V¡gilancia

Gastos Financieros

Arrendamientos

Gastos de Viaje
Gastos legales

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Total Neto 10.208.316

Son los gastos en los que REDES S(;C lncurrió ?ara ree-l7z?r sus difcrentes actfi¡idades de

gesriót r adninistrativirs, de cc-,nibmridacl con ei reglamento i'los estarutos r t:il atención á

las necesidades cn las ditercntes árcas dc sen-ici,)s quc sc re.1r.úrierr>n clurante cl ario 2019.
Según la Itcsolucirin No.279 del 15 dc ocrubre dc 2019 dc la DNI),\, pot la cual sc xutoriza
a I{F,DES SGC a destil¿ir hasta el30o¡ de gásros dc adminisurrción por los arios 2üi9 ,v 2i)2ü.

(1) Los sastos de amortizacion corresponden a los ga-*tos preoperativos que la Socicclacl dc
(]cstión Colcctiva ir-rcurrií, para así inrctlr ¡¡r5 ,rpsmL-ir,r-lcs. 1,r-s cualcs fucron:

CONCEPTO DE GASTO

GASTOS DE PERSONAL

HONORARIOS PROFESIONALES

IMPUESTOS

ARRENDAMIENTOS
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES
SERVICIOS

GASTOS LEGALES

GASTOS DIVERSOS

GASTOS DE VIAJE

Tota I Gastos Preoperativos

VALOR 2019

70.269.035

12',t.682.425

412.112
24.629.708

1.783.682

2.755.237

97.438

937.382

800.000

223.367.019

REOES SGC I Políticas Gontables y notas a los Estados Financ¡erog l6



RED GOLOTIBIA}IA DE E§GR¡TORE§ AUDIOVISUALES, OE TEATRO,
BADIO Y NUEVAS TECilOLOGIA§ -REDE$ SOCIEDAD DE GESTION
GOLEGTIVA
Estados Financieros
3l de diclembre de 2019 y Zoia

Estos estados
l- anan(lC LllLU,

§d Co¡@üe &
btmr Aldiov¡&ds

SGiedad de 66t¡ón Colediv.

Nota 12. - Hechos ocurr¡dos después del periodo sobre el que se informa

No se ha presentado ningún eveflto que requiera alg6n ajuste o que no requieta aiuste, pero
sea signíficativo, ertre 1a techa de reporte y'a fecba de attonzaciór.

Nota 13. Activos y pasivos contingentes

La entidad ala fecha no presenta pasivos contingentes en telación corr una teclamación legal

que pueda surgir por ei desarrollo dei objeto social. Ei Consejo Directivo considera que de

presentarse alguna reclamación justificada debe ser manejada baio un asesoramiento juríüco
eiegido según su especialidad.

Nota 14, Aprobación de Ios estados financieros

Garcír
D...--.. -....-^---.. T -.-^iiaL ljii :rLliLi¡iiLL j -Ciiii

iYcr ( -crtrtlcaciiin -\ tl jturta)

-l^i-
Con

v autorizados para su pubhcación el 14 de febrero

Barbosa Forero
TP F]o 84.421-T

,\-cl (-ertitlcacion . \r-1¡unta)

(Ver Dictamen adjunto)
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