
 

 

 

 

ASAMBLEA ORDINARIA 

FUNDACIÓN PARA EL ARTISTA CON Y SIN DISCAPACIDAD 

“AZNAD” 

NIT: 900224370-7 
 

En la ciudad de Bogotá, siendo las 9:00 am del día 20 de marzo de 2022, se reunió 

la Asamblea de Miembros de la FUNDACIÓN PARA EL ARTISTA CON Y SIN 

DISCAPACIDAD “AZNAD” para desarrollar la sesión ordinaria que fue convocada 

por el director RAMÓN SALVADOR BRICEÑO GONZALEZ, mediante comunicación 

escrita enviada al domicilio de cada uno de los miembros. 

ORDEN DEL DÍA. 

1. Verificación del Quórum. 

2. Designación del presidente y secretario de la Asamblea 

3. Aprobación de Reforma Estatutaria Integral 

4. Inclusión de nuevos miembros a la Fundación 

5. Informe de Gerencia. 

6. Aprobación de Estados Financieros 2021. 
7. Aprobación del Presupuesto 2022. 
8. Aprobación de la Destinación de Excedentes. 

9. Autorización para mantener la calidad de Entidad del Régimen Tributario 
especial 

10. Renuncia de algunos Miembros Fundadores 

11. Nombramiento de director (a) y subdirector (a) 

12. Aprobación del Acta 

 

1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM 

Al realizar la verificación del quórum, se encontró que estaban presentes las 

siguientes personas: 

 

 

 



 

 

 

NOMBRE CÉDULA 

PIERRY DUVAN RAMIREZ GUERRERO 79.830.137 

PABLO SERGIO MOLINA MURCIA 79.732.473 

JORGE ENRIQUE MALDONADO 80.197.811 

 

Estando presente el 100% de las cuotas sociales, se determinó que la Asamblea 

contaba con el quórum necesario para deliberar y tomar las decisiones para las que 

fue convocada. 

 

El director y representante legal de la fundación AZNAD, explica a los asistentes que 

de acuerdo con los compromisos de la asamblea ordinaria del año 2021 no se logro 

realizar los cambios ni la radicación de la nueva reforma tributaria, esto, debido a 

una calamidad de salud que lo tuvo postrado en cama durante el año 2021. 

 

Adicionalmente, se hicieron presentes en esta reunión, debidamente convocados, 

las siguientes personas: 

 

NOMBRE CÉDULA 

RAMON SALVADOR BRICEÑO GONZALEZ 80.237.659 

MARÍA ANGÉLICA MUÑOZ BULLA 1.032.446.705 

TEOTISTE NORELLY BRICEÑO GONZALEZ 52.497.632 

MARÍA CRISTINA RAMIREZ VELÁSQUEZ  51.551.001 

 

2. Designación de presidente y secretario de la Asamblea: 

 

La Asamblea designó por UNANIMIDAD como presidente a RAMÓN SALVADOR 

BRICEÑO GONZALEZ y como secretaria a MARÍA ANGÉLICA MUÑOZ BULLA, quienes, 

a su vez, aceptaron el cargo para el que fueron nombrados. 

3. APROBACIÓN DE REFORMA ESTATUTARIA INTEGRAL 

 

El director de la Fundación propone una modificación integral de los Estatutos para 

hacer más eficiente el funcionamiento del Entidad. Para tales efectos, propone la 

siguiente minuta: 

 

 



 

 

 

 

ESTATUTOS 

CAPÍTULO I 

NATURALEZA, NOMBRE Y DOMICILIO 

Artículo 1. Naturaleza y Nombre.  FUNDACIÓN PARA EL ARTISTA CON Y 

SIN DISCAPACIDAD – AZNAD- es una fundación privada sin ánimo de lucro, 

autónoma, independiente, autosuficiente y regida por las leyes de la República de 

Colombia, por los presentes Estatutos y por los reglamentos internos que expidan 

los órganos directivos de la misma.  

 

Artículo 2. Domicilio. El domicilio de “AZNAD” es la ciudad de Bogotá, Distrito 

Capital. Para el cumplimiento de su objeto, podrá abrir oficinas en cualquier lugar 

del territorio nacional. Para efectos de notificaciones, su dirección será Carrera 73ª 

#64ª – 39 Barrio el encanto, Bogotá. 

CAPÍTULO II 

OBJETO, FINES, PRINCIPIOS Y DURACIÓN 

Artículo 3. Objeto y Fines: “AZNAD” tendrá como objeto:   

1. Promover la igualdad real de oportunidades para las personas con 

discapacidad sobre todo en el ámbito educativo y profesional. Para esto podrá 

trabajar con personas con y sin discapacidad en aras de cumplir con el objeto 

aquí pactado. 

2. Promover informalmente la visibilización del deporte y actividades culturales 

de las personas con discapacidad. 

3. Promover la introducción de políticas públicas y privadas dirigidas a la 

inclusión de las personas con discapacidad. 

4. Promover la cultura del deporte, danza y actividades recreativas en los 

procesos de crecimiento y rehabilitación de las personas con discapacidad. 

5. La investigación y la enseñanza no formal en todas las áreas del conocimiento 

con las problemáticas y necesidades sociales, especialmente de las personas 

con discapacidad, dirigido a alcanzar el goce efectivo de sus derechos y las 

condiciones para mitigar las causas y efectos de las barreras a una vida digna. 

 



 

 

 

6. La educación informal de personas con discapacidad de todo el país en 

programas de emprendimiento, recreación y cultura, que luego puedan 

aplicar en sus zonas de incidencia para el beneficio de toda la comunidad. 

7. Brindar apoyo administrativo y/o económico a personas, sociedades de hecho 

o de derecho y/o entidades sin ánimo de lucro que desarrollen actividades 

afines al objeto social de “AZNAD”. 

8. La divulgación de los resultados de investigación y de experiencias, a través 

de publicaciones en diferentes formatos físicos y electrónicos, ponencias en 

seminarios y congresos; y participación en las diferentes redes académicas e 

investigativas y activismo a nivel nacional e internacional. 

9. La realización de eventos, reuniones y actividades que propendan de manera 

informal por la inclusión de las personas con discapacidad en temas de 

importancia local, regional y nacional.   

10. Producir, editar y comercializar documentos sobre diferentes temas. 

11. Promover la información y consecuente participación ciudadana en los 

distintos ámbitos sociales en temas como el desarrollo legislativo, materias 

jurídicas, administrativas, ecológicas, económicas, sociales, culturales y otros 

afines, teniendo en cuenta la igualdad e inclusión de las personas con 

discapacidad.  

12. Realizar actividades de mercadeo, prensa, publicidad y relaciones públicas, 

relacionadas con el objeto social. 

13. Servir de Bolsa de Empleo para las personas con o sin discapacidad. 

14. Cualquier otra actividad que sea necesaria para el cumplimiento de las 

actividades principales. 

Serán fines de la FUNDACIÓN “AZNAD” los siguientes: 

A. Será una organización abierta, democrática y pluralista, con legitimidad y 

raíces en sectores masivos e influyentes, y con capacidad de multiplicar su 

acción en distintos niveles y estamentos de la sociedad. Su esfuerzo principal 

estará dirigido a promover la igualdad e inclusión de las personas con 

discapacidad en los diferentes sectores de la sociedad civil. 

B. Realizará sus fines desde la sociedad civil, liderando un esfuerzo colectivo y 

propiciando la unión y la articulación de múltiples actores públicos y privados 

para reducir la discriminación de las personas con discapacidad. 

 



 

 

 

C. Se dedicará principalmente a la visibilización de los distintos roles que pueden 

desarrollar las personas con discapacidad desde la recreación y el deporte. 

D. Hará un esfuerzo permanente y sistemático por estar a la vanguardia en la 

generación prácticas que agreguen valor al desarrollo personal, social y 

educativo de las personas con discapacidad. 

PARAGRAFO: Todas actividades que conforman el presente objeto social, se 

desarrollaran en el marco de la educación informal, razón por la cual se entiende 

que las actividades de la Fundación no se enmarcan en los parámetros legales 

establecidos por el Decreto 1422 de 1996, la Ley 30 de 1992, Ley 1740 de 2014, 

entre otras regulaciones legales específicas. 

Artículo 4. Desarrollo del objeto.  En desarrollo del objeto y de los fines 

señalados en el artículo anterior, “AZNAD” podrá ejecutar todos los actos y 

celebrar todos los contratos que guarden relación de medio a fin con el objeto y 

fines expresados anteriormente, y todos aquellos que tengan como finalidad 

ejercer los derechos y cumplir las obligaciones legales o convencionales 

derivadas de su existencia y de las actividades desarrolladas por la Fundación. 

En consecuencia, podrá: 

A. Celebrar y ejecutar toda clase de actos, contratos, convenios y acuerdos con 

personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, públicas, mixtas o 

privadas que sean necesarios y conducentes para el cabal desarrollo de su 

objeto y fines. 

B. Adquirir todos los activos fijos de carácter mueble o inmueble que sean 

necesarios para el desarrollo de su objeto y fines; gravar o limitar el dominio 

de sus activos fijos, sean muebles o inmuebles, y enajenarlos cuando por 

razones de necesidad o conveniencia fuere aconsejable su disposición. 

C. Tramitar y obtener recursos provenientes de múltiples fuentes, incluidos los 

derivados de la cooperación internacional, para ser destinados a la 

financiación de las actividades, planes, programas, y proyectos que 

constituyen el objeto de “AZNAD” 

D. Celebrar convenios con instituciones, nacionales e internacionales, públicas o 

privadas con el propósito de obtener recursos y apoyo para la ejecución de 

actividades, planes, programas y proyectos de “AZNAD” 

 

 



 

 

 

 

E. Promover o asociarse con otras entidades que persigan fines similares, sin 

que se comprometa con ello la estabilidad económica de “AZNAD”. 

F. Ejecutar todos los actos necesarios para su propia administración. 

Artículo 5. Principios. “AZNAD” desarrollará los siguientes principios: 

A. Independencia. Su legitimidad descansará en una gestión libre de 

presiones orientada a cumplir su misión y a alcanzar su visión. En 

consecuencia, sus decisiones y acciones no responderán a intereses 

particulares de Miembros o de terceros. 

B. Responsabilidad social. El desarrollo de las actividades de la Fundación se 

fundamenta en el ejercicio de su responsabilidad social, y busca contribuir a 

eliminación de las barreras que impiden el goce de los derechos en el país.   

Artículo 6. Duración. La duración será indefinida, sin perjuicio del acaecimiento 

de las causales señaladas en el Estatuto. 

CAPÍTULO III 

PATRIMONIO 

Artículo 7. Patrimonio. El patrimonio inicial de la Fundación equivale a 

SEISCIENTOS MIL PESOS ($600.000) y estará conformado por los aportes de los 

Miembros fundadores en el momento de la constitución de la Fundación. 

Posteriormente, estará conformado por los aportes ordinarios o extraordinarios 

en dinero o en especie que realicen los Miembros y los Benefactores, según los 

términos y condiciones del reglamento que expida la Asamblea General. 

También formarán parte del patrimonio todos los activos y bienes que a cualquier 

título reciba de sus Miembros o de terceros, los excedentes percibidos en 

desarrollo de las actividades que le son propias, y los ingresos que reciba la 

Fundación provenientes de las siguientes fuentes: 

A. Los aportes ordinarios y extraordinarios que hagan sus Miembros y los 

Benefactores. 

 

 



 

 

 

B. Los recursos provenientes de las entidades estatales que ellas apropien, en 

sus respectivos presupuestos, con destino a “AZNAD” previo el cumplimiento 

de todas las disposiciones y formalidades legales vigentes. 

C. Los bienes y rentas que reciba a cualquier título de personas naturales o 

jurídicas, públicas, privadas o mixtas, nacionales o extranjeras. 

D. El producto de los rendimientos de sus rentas y patrimonio. 

E. Los excedentes que resulten de sus actividades y proyectos. 

F. Los recursos que reciba por la prestación de servicios que correspondan a su 

objeto y fines. 

PARÁGRAFO: “AZNAD” constituirá un fondo patrimonial permanente, cuyo 

capital y rendimientos tendrán como propósito garantizar el cumplimiento del 

objeto y fines de la Fundación. 

Artículo 8. Reglas de Destinación. El patrimonio y las rentas no podrán 

destinarse a finalidades distintas de las previstas en estos Estatutos. Así mismo, 

en razón a su naturaleza, no habrá distribución de utilidades entre Miembros de 

la Fundación. Por consiguiente, todos los excedentes operacionales que se 

produzcan incrementarán exclusivamente el patrimonio y las rentas de la 

Fundación y/o se destinarán al cumplimiento de su objeto. Los Miembros de la 

Fundación no tendrán derecho alguno sobre su patrimonio durante su existencia, 

ni con ocasión a su disolución y liquidación, ni quedarán facultados para 

intervenir en su administración por fuera de lo previsto en estos Estatutos. 

APÍTULO IV 

MIEMBROS Y BENEFACTORES 

Artículo 9. Miembros. La Fundación, estará formada por todas aquellas 

personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras de derecho privado que 

tengan interés en participar activamente en sus planes, proyectos y programas, 

quienes consecuentemente se someterán a las previsiones pactadas en estos 

Estatutos. 

 

 

 



 

 

 

PARÁGRAFO. Miembros Fundadores. La calidad de Miembros Fundadores se 

reconocerá a las personas que estuvieron al momento de la constitución. 

Artículo 10. Miembros honorarios.  Serán miembros honorarios aquellas 

personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, quienes por sus 

calidades profesionales e intelectuales y por decisión unánime de la Asamblea 

sean admitidos para participar en las actividades que son objeto de la Fundación. 

PARAGRAFO: Los miembros honorarios podrán participar en la Asamblea 

General. 

Artículo 11. Benefactores: Corresponden a aquellas personas naturales o 

jurídicas, nacionales o extranjeras, de derecho público o privado que de acuerdo 

con el respectivo reglamento que expida la Asamblea General hacen una 

contribución concreta en las líneas de acción de la Fundación o una donación sin 

ser necesariamente Miembros de la misma. Para ser Benefactor se requiere 

efectuar una solicitud escrita a la Asamblea General y obtener de este órgano su 

aceptación expresa.  

Los benefactores podrán participar en la Asamblea General, con voz pero sin 

voto. 

PARÁGRAFO: Los miembros Fundadores acuerdan que la vinculación de un 

Miembro ordinario, honorario o benefactora a la Fundación será por decisión 

unánime de la Asamblea General. 

CAPÍTULO V 

DERECHOS Y DEBERES DE LOS MIEMBROS 

Artículo 12.  Derechos de los Miembros.  Son derechos de los Miembros los 

siguientes: 

A. Participar activamente en el diseño, promoción, gestión, desarrollo y 

ejecución de planes, programas y proyectos relacionados con el objeto y 

fines de “AZNAD”, de conformidad con los reglamentos que establezca 

la Asamblea General y los demás órganos directivos de la Fundación. 

 



 

 

 

B. Presentar iniciativas relacionadas con su objeto y fines, y recomendar 

medidas y soluciones necesarias para su buena marcha. 

C. Participar en las deliberaciones de la Asamblea General de Miembros y 

votar en ella. 

D. Conocer e inspeccionar las cuentas, balances y demás documentos en los 

términos de lo previsto en los presente Estatutos. 

E. Los demás previstos en la ley. 

Artículo 13. Deberes de los Miembros. Son deberes de los Miembros los 

siguientes: 

A. Cumplir los presentes Estatutos, los reglamentos y las decisiones que 

expida los órganos directivos. 

B. Pagar los aportes o cuotas ordinarias y extraordinarias a los cuales se haya 

obligado expresamente con “AZNAD”. 

C. Prestar a “AZNAD” colaboración permanente para el adecuado 

cumplimiento de su objeto y fines. 

D. Desempeñar fiel y cabalmente las responsabilidades y comisiones que se 

le confieran. 

E. Observar siempre un comportamiento ajustado a la ética. 

F. Solicitar a la Asamblea que ordene su suspensión transitoria como 

Miembro de la Fundación por la tipificación de causales de inhabilidad o 

incompatibilidad sobrevinientes. 

CAPÍTULO VI 

RÉGIMEN DE INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES PARA LOS 

MIEMBROS 

Artículo 14. Inhabilidades o Incompatibilidades. No podrán ser 

Miembros las siguientes personas: 

A. Quienes tengan vigente una medida de aseguramiento o hubieren sido 

condenados mediante sentencia ejecutoriada por cualquier delito no culposo, 

por violación del Estatuto Nacional de Estupefacientes, o del Estatuto 

Anticorrupción y sus disposiciones concordantes y complementarias. 

 



 

 

 

B. Quienes tengan un conflicto de interés entre sus asuntos privados y el objeto 

de la Fundación. 

C. Quien participe en otra Fundación de objeto social similar a “AZNAD”, en 

calidad de Directivo o Miembro. 

Artículo 15. Inhabilidades o Incompatibilidades Sobrevinientes. Si 

cualquier Miembro incurriere en la causal de inhabilidad o incompatibilidad 

descrita en el artículo anterior por circunstancias sobrevinientes, deberá solicitar 

la suspensión transitoria como Miembro de la Fundación ante la Asamblea 

General. Esta suspensión durará mientras subsista la causal de inhabilidad o 

incompatibilidad, al término de la cual podrá recobrar su calidad de Miembro en 

los términos que determine la Asamblea. 

CAPÍTULO VII 

ADMISIÓN, SUSPENSIÓN Y EXCLUSIÓN DE MIEMBROS 

Artículo 16.  Admisión de los Miembros. Los Miembros de la “AZNAD”- , 

distintos de los Miembros Fundadores, serán admitidos por decisión de la 

Asamblea General. Los candidatos deberán postularse bajo el procedimiento que 

determine la Asamblea y serán aceptados por ella, con la aprobación del 100% 

de sus integrantes. Su calidad de Miembros se renovará por decisión de la 

Asamblea cada tres (3) años sin que ello implique nuevo aporte económico.  Esta 

última disposición no se aplicará a los Miembros Fundadores. 

Artículo 17. Suspensión de los Miembros. Los Miembros que no informen 

oportunamente a la Asamblea sobre circunstancias sobrevinientes que tipifiquen 

causal de inhabilidad o incompatibilidad, podrán ser suspendidos por decisión de 

dicho órgano, previa verificación de las causales de inhabilidad o incompatibilidad 

previstas en el artículo 14 de estos Estatutos. 

Artículo 18. Exclusión de los Miembros. Los Miembros serán excluidos por 

decisión de la Asamblea, según el reglamento que para el efecto expida dicho 

órgano, previa verificación de alguna de las siguientes causales: 

A. Renuncia presentada por escrito ante la Asamblea General 

 



 

 

 

B. Violación permanente o incumplimiento grave de los deberes señalados en el 

artículo 13 de estos Estatutos.   

C. Disolución y liquidación, tratándose de personas jurídicas miembros 

D. Muerte, tratándose de personas naturales miembros. 

E. La imposición de una medida de aseguramiento que se encuentre vigente o 

la condena mediante sentencia ejecutoriada por cualquier delito no culposo, 

o por violación del Estatuto Nacional de Estupefacientes, o del Estatuto 

Anticorrupción y sus disposiciones concordantes y complementarias. 

CAPÍTULO VIII 

BENEFACTORES 

Artículo 19. Régimen de Aportes de Benefactores. La aceptación de los 

aportes de Benefactores estará sujeta a la decisión de la Asamblea General 

expresada mediante el voto favorable de la mayoría absoluta de sus integrantes, 

según el reglamento que para el efecto expida dicho órgano. Los Benefactores 

deberán ser postulados bajo el procedimiento que determine la Asamblea. 

CAPÍTULO IX 

ORGANOS DE ADMINISTRACIÓN 

ASAMBLEA GENERAL DE MIEMBROS 

Artículo 20. Composición.  La Asamblea General de Miembros es el máximo 

órgano, y estará conformada por todos los Miembros de la Fundación, quienes 

tendrán voz y voto y podrán actuar directamente o a través de sus 

representantes legales o apoderados debidamente autorizados. Cada Miembro 

tendrá derecho a un voto. 

Artículo 21. Funciones. La Asamblea General de Miembros ejercerá las 

siguientes atribuciones: 

A. Considerar, aprobar o improbar los informes, cuentas y balances que le 

presente el Representante Legal o los demás órganos legalmente 

constituidos, introducir a éstos las reformas que considere necesarias, y 

solicitar a los demás empleados o funcionarios los informes o documentos 

que estime convenientes. 



 

 

 

 

B. Establecer las orientaciones que considere indispensables para la buena 

marcha y solicitar al Representante Legal el cumplimiento de funciones 

específicas. 

C. Decidir sobre la disolución y liquidación de la Fundación. 

D. Reformar los Estatutos y encargar al Representante Legal para que realice las 

actuaciones legales necesarias para formalizar dicha reforma. 

E. Nombrar a un liquidador, aprobar las cuentas finales, así como el destino del 

eventual remanente que quede una vez satisfechas las acreencias externas 

de la Fundación según lo dispuesto por el artículo 33 de estos Estatutos. 

F. Dirimir cualquier discrepancia que se suscite entre los órganos directivos de 

la Fundación. 

Artículo 22. Delegación. La Asamblea General de Miembros podrá delegar en 

la Dirección Ejecutiva cualquier facultad de las que se reserva, salvo aquellas 

cuya delegación está prohibida por la ley, o que por su naturaleza no fueren 

delegables. 

Artículo 23. Clase de reuniones y convocatoria. Las reuniones de la 

Asamblea General de Miembros podrán ser ordinarias o extraordinarias. La 

convocatoria para unas y otras se hará por medio de un aviso que se insertará 

por medio de carta física o electrónica dirigida a cada uno de los Miembros y 

enviada a la dirección que éstos deben mantener registrada ante la Dirección 

Ejecutiva, o por cualquier otro medio que permita establecer con certeza el recibo 

efectivo de la comunicación por el destinatario. En el acta de la reunión 

correspondiente se dejará constancia de la forma en que fue hecha la 

convocatoria, la cual se hará con una antelación mínima de quince (15) días 

hábiles para las ordinarias y de cinco (5) días hábiles para las extraordinarias, 

descontados para el cómputo el día de la convocatoria y el día de la reunión. 

Artículo 24. Reuniones Ordinarias.  Anualmente, durante el primer semestre 

y previa convocatoria efectuada por la Dirección Ejecutiva, se reunirá la Asamblea 

General de Miembros en sesión ordinaria. Si no fuere convocada, la Asamblea 

General de Miembros se reunirá por derecho propio el primer día hábil del mes 

de abril a las diez de la mañana (10 a.m.), en las oficinas del domicilio principal 

donde funciona la administración de la Fundación. La Dirección Ejecutiva 

permitirá a los Miembros, o a sus representantes o apoderados, dentro de los  



 

 

 

quince (15) días hábiles anteriores a la respectiva reunión, el ejercicio del 

derecho de inspección de los libros, cuentas, balances y documentos de la 

Fundación. 

Artículo 25. Reuniones Extraordinarias. La Asamblea General de Miembros se 

reunirá extraordinariamente por iniciativa de la Dirección Ejecutiva, aprobada en 

ambos casos por la mayoría absoluta de sus integrantes, o a solicitud del 

veinticinco por ciento (25%) de los Miembros de la Fundación, de la Dirección 

Ejecutiva o del Revisor Fiscal, si los hubiere.  La citación se hará en la misma 

forma prevista para las reuniones ordinarias, pero con una antelación de cinco 

(5) días hábiles.   

Si no se pudiere efectuar la reunión extraordinaria por falta de quórum, la 

Dirección Ejecutiva convocará para una próxima reunión dentro de los cinco (5) 

días hábiles siguientes, la cual se llevará a cabo con el número de personas que 

concurran al acto y sus decisiones serán válidas.  En las citaciones que se hagan 

para la Asamblea General Extraordinaria de Miembros deberá expresarse 

detalladamente el objeto de la reunión. 

Artículo 26. Reuniones No Presenciales. Podrá haber reuniones no 

presenciales de Asamblea General de Miembros cuando por cualquier medio 

todos los Miembros puedan deliberar y decidir por comunicación simultánea o 

sucesiva. En este último caso, la sucesión de comunicaciones deberá ocurrir de 

manera inmediata de acuerdo con el medio empleado. 

Igualmente, podrán tomarse las decisiones de la Asamblea General de Miembros 

cuando por escrito, todos los Miembros expresen el sentido de su voto. En este 

evento la mayoría respectiva se computará sobre el número total de Miembros. 

Si los Miembros hubieren expresado su voto en documentos separados, éstos 

deberán recibirse en un término máximo de un (1) mes, contado a partir de la 

primera comunicación recibida. La Dirección Ejecutiva informará a los Miembros 

de la Asamblea el sentido de la decisión, dentro de los cinco (5) días siguientes 

a la recepción de los documentos en los que se exprese el voto. 

En los casos de reuniones no presenciales y de voto por escrito, las actas 

correspondientes deberán elevarse y asentarse en el libro respectivo dentro de 

los treinta (30) días siguientes a aquel en el que se concluyó el acuerdo.  Las  



 

 

 

actas serán suscritas por el Representante Legal y por el secretario de la 

Fundación. A falta de este último, serán firmadas por alguno de los Miembros. 

Serán ineficaces las decisiones adoptadas conforme a los casos anteriores, 

cuando alguno de los Miembros no participe en la comunicación simultánea o 

sucesiva, o cuando alguno de ellos no exprese el sentido de su voto o se exceda 

del término de un (1) mes allí señalado. 

Artículo 27. Presidencia de la Asamblea. Las reuniones de la Asamblea 

General de Miembros serán presididas por la Dirección Ejecutiva, o en defecto 

de éstos, por la persona a quien elija la misma Asamblea. 

Artículo 28. Quórum de liberatorio y mayoría decisoria. Habrá quórum de 

liberatorio con la asistencia de un número plural de personas que represente por 

lo menos el cincuenta y uno por ciento (51%) de la totalidad de los Miembros de 

la Fundación. Las decisiones se tomarán por la mayoría absoluta de votos 

presentes en la reunión, salvo que la Ley o los Estatutos fijen otro porcentaje, 

pero si se trata de aprobar la decisión de disolver y liquidar la Fundación, o de 

efectuar cualquier reforma a sus estatutos, dichas decisiones deberán adoptarse 

por un número plural de personas que represente por lo menos el ochenta por 

ciento (80%) y el sesenta por ciento (60%) de la totalidad de los Miembros, 

respectivamente. 

Artículo 29. Libro de Actas. Lo ocurrido en las reuniones de la Asamblea 

General de Miembros se hará constar en el "Libro de Actas". Estas se firmarán 

por el presidente de la Asamblea y por el Secretario Ad-hoc correspondiente. Las 

actas se encabezarán con el número y expresarán, cuando menos, el lugar, fecha 

y hora de la reunión; el número de Miembros presentes, la forma y antelación 

de la convocatoria; los asuntos tratados; las decisiones adoptadas; el número de 

votos emitidos en favor, en contra o en blanco; las constancias escritas 

presentadas por los asistentes durante la reunión; las designaciones efectuadas; 

y la fecha y hora de clausura. La Asamblea General de Miembros podrá delegar 

una Comisión para que esta revise y apruebe el acta correspondiente.  

 

 



 

 

 

Artículo 30. Poderes. Cualquier Miembro podrá hacerse representar ante la 

Asamblea General de Miembros mediante poder escrito.  En ejercicio de esta 

facultad de representación, ningún Miembro o apoderado de un Miembro podrá 

representar a más de tres (3) Miembros por reunión. 

Artículo 31. Designación y Período. La persona que cumpla las funciones de 

la Dirección Ejecutiva será nombrada por la Asamblea General. El cargo de la 

Dirección Ejecutiva será de dedicación exclusiva y de tiempo completo, con las 

excepciones, permisos y licencias que establezca la Asamblea. Habrá un director 

ejecutivo suplente, que obrará ante las faltas temporales o absolutas del 

principal. 

Artículo 32. Funciones de la Dirección Ejecutiva.  La Dirección Ejecutiva 

ejercerá las siguientes atribuciones: 

A. Ejercer la representación legal y en tal calidad suscribir los actos o contratos 

que para el cumplimiento de su objeto deban expedirse o celebrarse, sin 

límite de cuantía. 

B. Designar y remover libremente los empleados de la Fundación que no 

dependen directamente de otros órganos directivos y escoger, también 

libremente, al personal de trabajadores, determinar su número, fijar sus 

labores, remuneraciones, y hacer los despidos del caso. 

C. Presentar a la Asamblea General de Miembros, en sus sesiones ordinarias, el 

balance de cada ejercicio, y un informe escrito sobre la forma como hubiere 

llevado a cabo su gestión y las medidas cuya adopción recomiende a la 

Asamblea. 

D. Convocar a la Asamblea General de Miembros a sesiones ordinarias y 

extraordinarias cada vez que lo juzgue conveniente o necesario. 

E. Elaborar el proyecto de presupuesto anual para ser presentado a la Asamblea. 

F. Rendir a la Asamblea General de Miembros los informes que le soliciten. 

G. Ejecutar las decisiones de la Asamblea General de Miembros. 

H. Constituir los apoderados judiciales y extrajudiciales que juzgue necesarios 

para la adecuada representación de la Fundación, delegándoles las facultades 

que estime conveniente, de aquellas que él mismo goza. 

 



 

 

 

I. Garantizar el normal funcionamiento administrativo. 

J. Adelantar todas las gestiones que sean necesarias para obtener recursos. 

K. Realizar la evaluación y seguimiento de los programas y proyectos financiados 

por la Fundación. 

L. Velar por la debida ejecución de los recursos donados de conformidad con los 

lineamientos sugeridos por el donante. 

M. Administrar el patrimonio de la Fundación de acuerdo con lo dispuesto por la 

Asamblea General de Miembros y los presentes Estatutos, y para los efectos 

de las operaciones de financiación, celebrar los contratos de administración 

fiduciaria que sean indispensables en los términos y condiciones fijadas por 

la Asamblea. 

N. Presentar a la Asamblea el proyecto de la programación anual y recomendar 

a la misma su implementación. 

O. Presentar informes a la Asamblea sobre el estado de la ejecución de los 

proyectos financieros y a los donantes cuando así lo requieran. 

P. Ejercer la docencia y participar en foros y eventos, nacionales e 

internacionales, afines a los propósitos de la Fundación. 

Q. Las demás que asignen la ley y los estatutos. 

CAPÍTULO XI 

DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN 

Artículo 33. Disolución. “AZNAD” se disolverá por las siguientes causales: 

A. Por decisión de la Asamblea General de Miembros, adoptada por un número 

plural de personas que represente por lo menos el ochenta por ciento (80%) 

de la totalidad de los Miembros de la Fundación. 

B. Por la imposibilidad de cumplir el objeto y fines de “AZNAD”. 

C. Por las demás causales señaladas en la ley. 

Artículo 34. Liquidación. Disuelto “AZNAD”, conservará su personería 

jurídica únicamente para realizar los actos necesarios para su liquidación y en 

consecuencia no podrá iniciar nuevas operaciones en desarrollo de su objeto. La 

liquidación de su patrimonio se hará por un liquidador especial designado por la 

Asamblea General quien será el representante legal de la Fundación disuelta y el 

administrador de su patrimonio.  El liquidador actuará con sujeción a las  



 

 

 

decisiones de la Asamblea y podrá ser la persona que cumpla las funciones de la 

Dirección Ejecutiva. 

Artículo 35. Destino Final del Patrimonio. Para la liquidación se procederá 

de la siguiente manera: en primer lugar, se elaborará un inventario y balance de 

la totalidad de bienes y activos de la Fundación, pagándose en primera instancia 

todas las obligaciones contraídas con terceros, para lo cual se observarán las 

disposiciones legales sobre prelación de créditos. 

Si cumplido lo anterior quedare algún remanente, este será destinado 

exclusivamente para una o varias entidades nacionales o internacionales sin 

ánimo de lucro, debidamente reconocidas y cuyo objeto sea idéntico o semejante 

al de “AZNAD”, mediante decisión adoptada por la Asamblea.  No habrá ninguna 

distribución del remanente entre los Miembros de la Fundación. 

CAPÍTULO XII 

REFORMAS ESTATUTARIAS 

Artículo 36. Reformas Estatutarias. La Dirección Ejecutiva convocará a una 

Asamblea General de Miembros para aprobar o improbar el proyecto 

correspondiente de reforma estatutaria, que podrá provenir de la Asamblea o 

Dirección Ejecutiva. La decisión respectiva deberá adoptarse por un número 

plural de personas que represente por lo menos el sesenta por ciento (60%) de 

la totalidad de los Miembros. 

Artículo 37. Solución de Controversias. Las diferencias que ocurran entre 

los Miembros o entre estos y la Fundación, o entre aquellos y los administradores 

con ocasión del objeto social, durante la vida de la Fundación, al tiempo de su 

disolución o en la etapa de liquidación y que no se pueda solucionar directamente 

o con la intervención de la Asamblea General serán sometidas a la decisión de 

un (1) árbitro nombrado por el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de 

Bogotá. El Tribunal tendrá su sede en Bogotá y decidirá en derecho. 

Una vez analizada la minuta por parte de los Miembros de la Asamblea, la misma 

se aprueba POR UNANIMIDAD, esto es, por el voto favorable de todos los 

presentes. Así mismo se autoriza al director ejecutivo para que realice los 

trámites necesarios para su registro en la Cámara de Comercio. 



 

 

 

4. INCLUSIÓN DE NUEVOS SOCIOS  

En aplicación del artículo 16 de los Estatutos Aprobados en el numeral anterior, se 

propone la inclusión de las siguientes personas a la Asamblea General de la 

Fundación: 

NOMBRE CÉDULA 

RAMÓN SALVADOR BRICEÑO GONZALEZ 80.237.659 

MARIA ANGELICA MUÑOZ BULLA 1.032.446.705 

TEOTISTE NORELLY BRICEÑO GONZALEZ 52.497.632 

 

La Asamblea aprueba POR UNANIMIDAD la inclusión de nuevos miembros. Los 

nuevos miembros están presentes en la reunión y firman el Acta en constancia de 

su aceptación. 

5. INFORME DE GERENCIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 

El director ejecutivo hace presentación del informe de su Gestión.  

Durante el periodo reportado (01 de enero al 31 de diciembre de 2021) se llevaron 

a cabo las siguientes actividades: 

1. Aspectos Operativos. 

 

1.1. Actividades en los que participo AZNAD: es importante resaltar que en 

el periodo del 2021 se realizaron 4 presentaciones de manera presencial 

con la asistencia de público (Orbitante plataforma danza Bogotá, 

movimientos pedagógicos CAFAM, Olimpiadas secretaria de integración 

social, Batallón de infantería de la armada) todo se cumplió bajo las 

normad de bioseguridad dispuestas por el gobierno distrital y nacional. 

Adicionalmente, para este periodo se realizaron 2 talleres con IDARTES 

y se desarrolló la 1ERA GALA DE AZNAD. Por último, se continuaron 

con las participaciones en festivales de manera virtual que permiten que 

la fundación siga adquiriendo experiencia e incrementando su trayectoria 

en el territorio nacional e internacional. 

 

 

 



 

 

 

 

 

1.1.1. Resultados: Se generaron estrategias desde la dirección, con el fin de 

aprovechar las oportunidades, fue así que pudimos continuar presentes 

en talleres de danza y comunidad con IDARTES y los cuales generaron 

un reconocimiento económico, adicionalmente se planeó y se ejecutó la 

1ERA GALA DE AZNAD la cual se logra institucionalizar para que se 

lleve a cabo anualmente. Y la fundación Aznad fue el ganador de la 

convocatoria Residencia II Ciclo ORBITANTE. 

 

2. Aspectos Administrativos. 

 

2.1. Recursos Humanos: En la actualidad la fundación AZNAD cuenta con 38 

integrantes (16 personas con Discapacidad 42,40% y 22 personas sin 

discapacidad 57,60%) 5 personas de apoyo y 2 personas que están en el 

área de comunicaciones. 

 

2.2. Recursos Financieros: durante el periodo informado los gastos 

generados por la Fundación AZNAD, han sido por conceptos operacionales 

como el pago de montajes de coreografías y proceso de formación, el 

salón de ensayos y los gastos no operacionales que se generaron en pro 

de seguir avanzando con los proyectos de la fundación. Es importante que 

para el cierre de año se reunió a todos los integrantes de la fundación 

Aznad y con un almuerzo y la entrega de un certificado de participación 

se aprovechó para hacer el cierre de pagos de los integrantes que tuvieron 

presentaciones con un reconocimiento económico durante todo el periodo 

de 2021. Adicionalmente por las disposiciones tributarias se genera la 

plataforma para que AZNAD cuente con FACTURACIÓN ELECTRÓNICA. 

 

3. Conclusiones. 

 

3.1. Se continuarán diseñando y gestionando alianzas estratégicas que le 

permitan a la fundación AZNAD seguir buscando recursos económicos y 

así seguir impactando positivamente a la población con y sin discapacidad 

en el territorio nacional. 

 

 



 

 

 

 

 

3.2. Se realizará un convenio de cooperación con la fundación CIREC, con el 

fin de lograr un espacio para los ensayos de Aznad y trabajar en proyectos 

que favorezcan a las dos organizaciones. 

3.3. Con la reforma estatutaria se trabajará en el 2022 con el cambio 

estructural de la fundación en pro de contar con equipos de trabajo que 

permitan construir unos objetivos estratégicos que impacten 

positivamente Aznad en Crecimiento – Reconocimiento y 

sostenibilidad. 

3.4. Se trabajará en la presentación de AZNAD en convocatorias de carácter 

público – Privado a nivel distrital, departamental, nacional e internacional 

con el fin de seguir trabajando en los proyectos de la fundación. 

3.5. En el 2022 se tendrá un nuevo modelo de la línea de formación (2 

Coreógrafos) grupo SEMILLERO (Profesional Paola Moncada) y grupo 

BASICO (Profesional Fredy Riveros) con el fin de brindar la oportunidad 

de crecimiento a los integrantes de acuerdo a su nivel artístico. 

 

La Asamblea aprueba POR UNANIMIDAD el informe de gerencia. Se explicó 

detalladamente los logros y retos que se tuvieron a lo largo del año 2021. Así mismo, 

expuso las metas que se buscan alcanzar en el año 2022 y la expansión esperada 

de las actividades operacionales. 

6. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 
A continuación, se transcriben los estados financieros con corte al 31 de diciembre 

de 2021. 

Estando presente el Contador de la Fundación, se hace la presentación de los 

Estados Financieros. Se analizan los ingresos, gastos y patrimonio del año 2021, así 

como las notas a los Estados Financieros. 

 

 

 

 

 



 

 

 

BALANCE GENERAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

El director ejecutivo indica a los asambleístas que para el 2021 se inició el manejo 

de un modelo contable por centros de costos, el cual permite desglosar mucho más 

los movimientos que se tienen por las líneas de trabajo en la fundación. Se hacen 

algunas preguntas por parte de los Asambleístas, las cuales son atendidas por el 

director ejecutivo y el Contador de la Fundación. 

La Asamblea aprueba POR UNANIMIDAD los Estados Financieros. 

7. APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2022. 
 

El director ejecutivo hace la presentación del presupuesto del año 2022 y explica sus 

diferentes componentes. Este documento se anexa al Acta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

La Asamblea aprueba POR UNANIMIDAD el presupuesto del año 2022. 

8. APROBACIÓN DE DESTINACIÓN DE LOS EXCEDENTES 
 

Los valores que se tienen como excedentes de acuerdo con los estados financieros 

$2.443.710 se destinaran de la siguiente manera: 

• $1.250.000 este rubro se destinará en la actualización de la página WEB de 

la fundación Aznad. 

• $892.810 este rubro se destinará en la actualización y compra de vestuario 

para la fundación Aznad. 

• $168.900 este rubro se destinará para el pago de la actualización anual 2022 

del sitio WEB (Hosting + Dominio fundacionaznad.org). 

• $132.000 este rubro se destinará para el pago de la renovación de la 

matricula 2022 ante la cámara de comercio de Bogotá. 

La Asamblea aprueba POR UNANIMIDAD la destinación de los excedentes. 

9. AUTORIZACIÓN PARA MANTENER EL RÉGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL 
 

A. Toma la palabra el director ejecutivo de la Fundación, quien manifestó lo 

siguiente: 

 

Teniendo en cuenta que: 

1. El objeto social principal de “AZNAD” se enmarca en las actividades 

meritorias enumeradas en el artículo 359 del estatuto tributario y que 

son de interés general y a las cuales tiene acceso la comunidad de 

conformidad con lo previsto en los parágrafos 1° y 2° del artículo 359 

del E.T y no existe restricción alguna de acceso distintas de las 

establecidas por la ley y los estatutos de la entidad.  

2. Que los aportes de los miembros de “AZNAD” no son reembolsables 

a ellos bajo ninguna modalidad o circunstancia, ni generan derecho de 

retorno para sus aportantes, ni directa, ni indirectamente durante su 

existencia, ni en su disolución y liquidación. 

 

 

 



 

 

 

 

3. Que los excedentes no son distribuidos bajo ninguna modalidad y se 

destinan anualmente única y exclusivamente a las actividades del 

objeto social de “AZNAD”. 

4. Que (i) el presupuesto para la remuneración o retribución por concepto 

de nómina, contratación o comisión de las personas que ejercen cargos 

directivos y gerenciales con ingresos brutos anuales superiores a 3,500 

UVT., no podrán exceder del 30% del presupuesto de la Fundación, y 

(ii) Los pagos por prestación de servicios, arrendamientos, honorarios, 

 comisiones, intereses, bonificaciones especiales o de cualquier otro 

tipo se efectúan a precios de mercado, al igual que los pagos a personas 

vinculadas 

5. Según lo dispuesto en la ley 1819 de 2016, el decreto 2150 de 2017 y la 

Resolución 019 del 28 de marzo del 2018 las entidades sin ánimo de 

lucro constituidas antes del 31 de diciembre de 2016, que cumplan con 

los requisitos aquí citados deben solicitar, ante la Dirección de Impuestos 

y Aduanas Nacionales, su continuidad en el régimen tributario especial 

del impuesto de renta. 

Se propone autorizar al director ejecutivo, en su calidad de representante Legal de 

“AZNAD” para solicitar ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 

(DIAN) que “AZNAD” permanezca como entidad del régimen tributario especial 

del impuesto sobre la renta.   

B. Intervención de la asamblea general 

La Asamblea aprueba POR UNANIMIDAD la anterior proposición. 

 

Por lo tanto, la Asamblea le otorga facultades amplias al director ejecutivo para que 

realice los trámites correspondientes ante la DIAN para que la Fundación conserve 

su categoría de entidad sin ánimo de lucro. 

 

10. RENUNCIA DE MIEMBROS FUNDADORES 

En atención a la cláusula 18 de los Estatutos aprobados en la presente Acta que 

permite la renuncia de los Miembros de la Fundación, las siguientes personas piden 

la palabra para hacer las siguientes declaraciones: 

 



 

 

 

1. El señor PIERRY DUVAN RAMIREZ GUERRERO identificado con cedula de 

ciudadanía número 79.830.137, manifiesta que por motivos personales y 

profesionales no puede continuar en la Fundación, por lo que renuncia 

irrevocablemente a su condición de Miembro de la Fundación “AZNAD”. Esta 

renuncia se hará efectiva una vez se registre la presente acta en la Cámara 

de Comercio. 

2. El señor JORGE ENRIQUE MALDONADO identificado con cedula de ciudadanía 

número 80.197.811, manifiesta que por motivos personales y profesionales 

no puede continuar en la Fundación, por lo que renuncia irrevocablemente a 

su condición de Miembro de la Fundación “AZNAD”. Esta renuncia se hará 

efectiva una vez se registre la presente acta en la Cámara de Comercio. 

3. El señor PABLO SERGIO MOLINA MURCIA identificado con cedula de 

ciudadanía número 79.732.473, manifiesta que por motivos personales y 

profesionales no puede continuar en la Fundación, por lo que renuncia 

irrevocablemente a su condición de Miembro de la Fundación “AZNAD”. Esta 

renuncia se hará efectiva una vez se registre la presente acta en la Cámara 

de Comercio. 

 

La Asamblea aprueba POR UNANIMIDAD la renuncia de los anteriores miembros. 

En este orden de ideas, a partir del registro de la presente acta, los únicos Miembros 

de la Fundación serán: 

NOMBRE CÉDULA 

RAMÓN SALVADOR BRICEÑO GONZALEZ 80.237.659 

MARIA ANGELICA MUÑOZ BULLA 1.032.446.705 

TEOTISTE NORELLY BRICEÑO GONZALEZ 52.497.632 

 

11. NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR (A) Y SUBDIRECTOR (A) 

La asamblea nombra a RAMON SALVADOR BRICEÑO GONZALEZ identificado con 

número de cedula 80.237.659 de Bogotá como DIRECTOR EJECUTIVO y avala su 

continuidad como REPRESENTANTE LEGAL de la FUNDACIÓN AZNAD. 

 

 



 

 

 

Adicionalmente la asamblea nombra a MARIA ANGELICA MUÑOZ BULLA identificada 

con número de cedula 1.032.446.705 de Bogotá como SUBDIRECTORA 

EJECUTIVA de la FUNDACIÓN AZNAD. 

se aprueba POR UNANIMIDAD los nombramientos del director ejecutivo, 

Representante Legal y la subdirectora ejecutiva. 

12. APROBACIÓN DEL ACTA 

En este estado de la Asamblea, se da lectura al Acta y se aprueba POR 

UNANIMIDAD. Se autoriza al director para que inscriba esta Acta ante la Cámara 

de Comercio de la Ciudad de Bogotá y Habiéndose agotado el orden del día y no 

habiendo otro asunto que tratar, el presidente de la asamblea ordinaria levantó la 

sesión siendo las 12:00m del día 20 de marzo de 2022. 

Firman, 

PRESIDENTE 

 

 

 

_______________________________ 

RAMON SALVADOR BRICEÑO GONZALEZ 

C.C. 80.237.659 de Bogotá.  

 

SECRETARIA 

 

 

 

 

_______________________________ 

MARIA ANGELICA MUÑOZ BULLA 

C.C. 1.032.446.705 de Bogotá.  

 

 


