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FUNDACION PARA EL ARTISTA CON Y SIN DISCAPACIDAD “AZNAD”
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
CON CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
Nota 1: Naturaleza jurídica
Fue constituida el 07 de junio de 2008, inscrita en la cámara de comercio el 18 de junio de 2008 bajo el número
00139211 del libro I de la entidades sin ánimo de lucro, con una duración indefinida y tiene como objeto
social crear centros de información y/o practicas destinados a la atención de personas que sufran alguna
discapacidad física que quieran por medio de la danza complementar su proceso de rehabilitación en pos del
fortalecimiento del proceso de readaptación e integración frente a la sociedad.
Nota 2: Principales políticas y prácticas contables
Con base en lo señalado en el artículo 10 de la Ley 1314 de 2009, el Gobierno Nacional expidió los decretos
2706 de 27 de diciembre de 2012 y 3019 de 27 de diciembre de 2013 para la aplicación de Normas
Internacionales de Información Financiera - NIIF por parte de las empresas catalogadas como Microempresas
en Colombia, los cuales prescriben el marco técnico de información financiera de estas entidades a partir de
su entrada en vigencia, base sobre la cual se elaboraron las políticas de la Fundación.
La Fundación AZNAD para todos los efectos legales, prepara la información de acuerdo con lo previsto en los
decretos 2706 de 2012 y 3019 de 2013 y demás normatividad contable vigente sobre la materia. Por lo tanto,
los estados financieros que se presentan a la Asamblea están preparados con base en el nuevo marco técnico
de información financiera, basado en normas internacionales para pymes.
La política contable establece los principios de reconocimiento, medición, presentación e información a
revelar de las transacciones y otros hechos y condiciones de los estados financieros de propósito general,
según lo dispuesto en el artículo 1 del decreto 2706 de 2012, acorde con la realidad económica y la capacidad
técnica de la Fundación AZNAD. Se busca que los usuarios de la información tengan una mejor visión de la
situación financiera y de su desempeño. Los estados financieros se elaboran con el supuesto de que la
Fundación AZNAD está vigente, está en plena actividad y en el futuro próximo seguirá en marcha y se
presentan en pesos colombianos, su moneda funcional. El estado de resultados y el estado de situación
financiera de la Fundación AZNAD se enmarca en un sistema simplificado de contabilidad, basado en
contabilidad de causación. La base principal de medición es el costo histórico.
Nota 3: Efectivo y equivalentes al efectivo
Está conformado por los valores en caja que posee la Fundación AZNAD y al 31 de diciembre ascendía a la
suma de $1.150.000.
Nota 4: Deudores y otras cuentas por cobrar (neto):
Al 31 de diciembre de 2021 no se tenían cuentas por cobrar por motivo de la GALA AZNAD por la suma
$1.500.000.
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Nota 5: Inventarios:
La fundación tiene un inventario representado en el vestuario para la presentación de diferentes ritmos
nacionales e internacionales avaluado en la suma de $4.200.000.
Nota 6: Cuentas por pagar:
Las cuentas por pagar a terceros por valor total de $3.806.290 corresponden a valores por cancelar a Ramón
Briceño González por préstamos realizados a la Fundación AZNAD.
Nota 7: Patrimonio:
El patrimonio de la Fundación AZNAD por valor de $3.043.710, está constituido por:
Concepto
Fondo Social
Resultado De Ejercicios Anteriores
Resultado Del Ejercicio
Total Patrimonio

Valor
600.000
0
2.443.710
3.043.710

Nota 8: Ingresos operacionales
Este grupo lo conforman los ingresos que obtuvo la Fundación AZNAD por el recaudo generado en las
presentaciones de danza inclusiva en el territorio Nacional y la formación no formal en danza inclusiva.
Ingresos operacionales
Presentaciones
Formación y vestuario
Talleres
Total ingresos operacionales

10.930.000
3.082.000
1.100.000
15.112.000

Nota 9: Ingresos no operacionales
En el año 2021 no se recibieron ingresos no operacionales por ninguna índole.
Nota 10: Gastos operacionales
Corresponde a los gastos generados en los ensayos que se realizaron para el montaje y diseño de las
coreografías para las diferentes presentaciones. Como en los pagos por la formación no formal en Danza
inclusiva. Y los talleres realizados por la fundación a los programas de IDARTES.
Gastos operacionales
Presentaciones
Egresos Fijos Ensayos y formación
Talleres
Total Gastos operacionales de Admón.

7.526.790
2.428.700
805.000
10.760.490
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Nota 11: Gastos no operacionales
Los gastos no operacionales corresponden a: Diversos, Gastos legales, montaje y manejo de web y otros:
Gastos no operacionales
Gastos diversos
Gastos Legales
Montaje y manejo de web
Otros
Honorarios
Egresos Espectáculos De Danza
Total Gastos no operacionales

Total
662.200
118.900
84.900
500.000
200.000
341.800
1.907.800

__________________________________________

__________________________________

RAMON SALVADOR BRICEÑO GONZALEZ
Representante Legal

MARIA CRISTINA RAMIREZ V.
Contadora T.P. 20.788 T

