
ACADEMIA COLOMBIANA DE ARTES Y CIENCIAS CINEMATOGRÁFICAS 
 

ACTA NO.007 DE REUNIÓN DE JUNTA DIRECTIVA 
 
Siendo las 2:00 p.m. del día veinticuatro (24) de abril de 2018, en la 
ciudad de Bogotá D.C., se llevó a cabo la reunión de Junta Directiva de 
la ACADEMIA COLOMBIANA DE ARTES Y CIENCIAS CINEMATOGRÁFICAS 
bajo los siguientes parámetros y tomándose las siguientes 
determinaciones: 
  

ORDEN DEL DIA 
  
1. Verificación del Quorum  
2. Nombramiento de Presidente y Secretario de la Asamblea. 
3. Solicitud de Autorización a la Junta Directiva 
4. Manifestación de Actividad  
  
  
1. VERIFICACIÓN DEL QUORUM  
 
La Directora Ejecutiva (Maria Fernanda Céspedes Ruiz) de la Academia 
verifica la asistencia de los miembros que conforman la Junta Directiva, y 
posterior al conteo informa que se encuentran presentes la totalidad de 
los miembros de la junta que se relacionan a continuación:  
 

Nombre Cedula de Ciudadanía 

Consuelo Luzardo 41.357.430 

Alessandro Angúlo 79.295.913 

Diego Fernando Ramírez 16.793.427 

María Fernanda Céspedes 40.439.014 

Arturo Ortegon 79.785.914  

Camila Olarte 52.903.077 

Daniel Velasco 79.948.720 

Santiago Lozano 79.690.875 

Idania Velásquez 63.508.009 

Laura Pardo 1.018.411.689 

Lili Bonil   52.851.222 

Iván Arturo Almanza 80.063.789 
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Waldo Urrego  17.101.120 

Camilo Molano 79.944.995 

Andres Buitrago 75.082.411 

Camilo de la Cruz  11.203.451 

Cesar Rodríguez 80.179.551 

María Andrea Rangel  52.088044 

Cesar Montoya 70.565.881 

Yesid Vásquez 79.537.543 

Sebastián Hernández  80.179.625 

Mauria Shelton 79.966.480 

Cesar Salazar 16.714.955 

Adriana Ángel 52.848.219 
 
Manifiesta el Director Ejecutivo de la Academia que se encuentran 
presentes el 100% de los miembros de la Junta Directiva y en 
consecuencia informa a los presentes que la Junta cuenta con quórum 
deliberatorio y decisorio.  
  
2. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA REUNIÓN 
 
Por unanimidad son nombrados como Presidente de la reunión el señor 
DIEGO FERNANDO RAMIREZ ABADÍA y como secretaria la Señorita MARIA 
FERNANDA CESPEDES RUÍZ.   
 
La decisión es votada y aprobada por unanimidad por todos los 
miembros asistentes a la Junta Directiva. 
 
3. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN A LA JUNTA DIRECTIVA 
 
El Representante Legal de la Junta Directiva manifiesta que es necesaria 
la autorización de esta para adelantar los trámites necesarios ante la 
DIAN correspondientes a la solicitud de permanencia en el Régimen 
Tributario Especial.  
 
Se somete a votación la solicitud de autorización, y la misma es 
aprobada por la totalidad de los miembros asistentes a la reunión, que 
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corresponden al 100% de los miembros de la Junta Directiva de la 
Academia.  
 
Por lo anterior, queda facultado y autorizado el señor Representante 
Legal para adelantar todos los trámites necesarios con fines a que la 
Academia continúe en el Régimen Tributario Especial.  
 
4. MANIFESTACIÓN DE ACTIVIDAD  
 
Manifiesta el Representante Legal, que el Artículo 1.2.1.5.1.8. del Decreto 
Único Reglamentario en Materia Tributaria, establece que, en caso de 
que en los Estatutos de la Academia no se especifique lo siguiente: 
 
a. Que los aportes 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 meritoria y que son de interés general y de 
acceso a la comunidad, en los términos previstos en los Parágrafos 1 y 2 del artículo 359 
del Estatuto Tributario. 
  
c. Que los excedentes no son distribuidos bajo ninguna modalidad, ni directa, ni 
indirectamente durante su existencia, ni en su disolución y liquidación. 
 
y 
  
6. Copia del acta de la Asamblea General o máximo órgano de dirección, en la que se 
indique el estado de las asignaciones permanentes de los años gravables anteriores y 
que no han sido reinvertidas, y de manera sumaria se informe la forma como se realiza 
la reinversión del beneficio neto o excedente tratado como exento en el año gravable 
anterior, de conformidad con el artículo 1.2.1.5.1.27. de este Decreto. Esta información 
se deberá enviar cuando haya lugar a ello. 
 
Deberá elevarse un acta de la Junta Directiva donde se informe de todos 
los puntos arriba mencionados, así, el Representante Legal de la 
Sociedad somete a la Junta Directiva que se manifieste a la DIAN lo 
siguiente: 
 
1. Que los aportes realizados por los afiliados a la Academia Colombiana de Artes y 
Ciencias Cinematográficas 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. 
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2. Que la ACADEMIA COLOMBIANA DE ARTES Y CIENCIAS CINEMATOGRÁFICAS tiene 
como fin la promoción y fomento del cine Colombiano, y que en virtud de ello 
desarrolla actividades de promoción del mismo. Así mismo, otorga los “Premios 
Nacionales de Cine Macondo”, cuyo fin es premiar a las mejores películas y miembros 
destacados del cine nacional. Así mismo, crea puentes internacionales con las demás 
Academias de Iberoamérica, y es el encargado de postular las cintas nacionales a los 
premios “Oscar” en los Estados Unidos de América. Premios Goya en España, Premios 
Platino Iberoamérica, Premios Ariel de México.. 
 
3. Los excedentes que genera la ACADEMIA COLOMBIANA DE ARTES Y CIENCIAS 
CINEMATOGRÁFICAS  no son distribuidos bajo ninguna modalidad, ni directa, ni 
indirectamente durante su existencia, ni en su disolución y liquidación.   
 
4. Las asignaciones permanentes de los años gravables anteriores no han sido 
reinvertidas, y toda utilidad o excedente es invertido en los programas de la Academia 
como “Rumbo Macondo”, que consiste en llevar el cine colombiano al público general, 
los “Premios Nacionales de Cine Macondo”, se imparten también talleres para 
estudiantes y profesionales del sector audiovisual “INI” o “Imaginando Nuestra Imagen”, 
así mismo, se brinda orientación y se reciben las aplicaciones a distintas convocatorias 
internacionales como los premios Goya y Oscar.  
 

Leído lo anterior, se somete a consideración de la Junta Directiva, la cual 
aprueba el texto en su integridad, por unanimidad.  
 
Así, se informa por medio de la presente acta a la DIRECCIÓN DE 
IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES-DIAN: 
 
1. Que los aportes realizados por los afiliados a la Academia Colombiana 
de Artes y Ciencias Cinematográficas 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. 
 
2. Que la ACADEMIA COLOMBIANA DE ARTES Y CIENCIAS 
CINEMATOGRÁFICAS tiene como fin la promoción y fomento del cine 
Colombiano, y que en virtud de ello desarrolla actividades de promoción 
del mismo. Así mismo, otorga los “Premios Nacionales de Cine Macondo”, 
cuyo fin es premiar a las mejores películas y miembros destacados del 
cine nacional. Así mismo, crea puentes internacionales con las demás 
Academias de Iberoamérica, y es el encargado de postular las cintas 
nacionales a los premios “Oscar” en los Estados Unidos de América.  
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3. Los excedentes que genera la ACADEMIA COLOMBIANA DE ARTES Y 
CIENCIAS CINEMATOGRÁFICAS no son distribuidos bajo ninguna 
modalidad, ni directa, ni indirectamente durante su existencia, ni en su 
disolución y liquidación.   
 
4. Las asignaciones permanentes de los años gravables anteriores no han 
sido reinvertidas, y toda utilidad o excedente es invertido en los 
programas de la Academia como “Rumbo a los  Macondo”, que 
consiste en llevar el cine colombiano al público general, los “Premios 
Nacionales de Cine Macondo”, se imparten también talleres para 
estudiantes y profesionales del sector audiovisual “INI” o “Imaginando 
Nuestra Imagen”, así mismo, se brinda orientación y se reciben las 
aplicaciones a distintas convocatorias internacionales como los premios 
Goya y Oscar.  
 
El representante legal somete el punto a consideración, el cual es 
aprobado por unanimidad de los asistentes, sea el 100% de los miembros 
de la junta directiva.   
 
4. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA 
 
No siendo otro el objeto de la presente reunión, el Presidente de la misma 
declaró un receso de treinta (30) minutos para redactar el Acta. 
 
Una vez transcurrido este receso y verificando que se encontraban 
presentes los miembros de la Junta Directiva indicados al comienzo de 
esta reunión, se dio lectura al Acta la cual fue aprobada por unanimidad 
de los accionistas. 
 
Siendo las cuatro de la tarde (4:00 p.m.), se da por terminada la Reunión 
y se firma por Presidente y Secretario.  
 

   
 
DIEGO FERNANDO RAMIREZ ABADÍA 
C.C. 16.793.427  

MARIA FERNANDA CESPEDES RUIZ 
C.C. 40.439.014 
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Bogotá D.C. 24 de Abril de 2018 
 
 
Señores 
DIRECCIÓN DE ADUANAS E IMPUESTOS NACIONALES 
La Ciudad 
 
 
Ref. Certificación Numeral 13 del parágrafo 2 del Art. 364-5 E.T. 
 
 
Respetados señores, 
 
 
Por medio de la presente yo, DIEGO FERNANDO RAMIREZ ABADÍA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía 16.793.427 de Cali, actuando 
en nombre y representación de LA ACADEMIA DE LAS ARTES Y LAS 
CIENCIAS CINEMATOGRÁFICAS DE COLOMBIA, entidad sin ánimo de lucro 
con NIT. 900.327.862-1, con domicilio en la ciudad de Bogotá, en la Cra 
16 Numero 96-64 
 

CERTIFICO 
 

Que en mi calidad de representante legal de la Entidad Sin Ánimo de 
Lucro que represento, he cumplido con todos los requisitos establecidos 
por el  Numeral 13 del parágrafo 2 del Art. 364-5 Estatuto Tributario así, 
conforme a lo anterior, adjunto mi declaración de renta correspondiente 
al 2016.  
 
Sin otro particular,  
 
 
 

 
DIEGO FERNANDO RAMIREZ ABADÍA 
NIT. 900.327.862-1  
C.C. 16.793.427 
REPRESENTANTE LEGAL 
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Bogotá D.C. 24 de Abril de 2018 
 
 
Señores 
DIRECCIÓN DE ADUANAS E IMPUESTOS NACIONALES 
La Ciudad 
 
 
Ref. Certificación Numeral 3 Art. 364-3 E.T. 
 
Respetados señores, 
 
Por medio de la presente yo, DIEGO FERNANDO RAMIREZ ABADÍA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía 16.793.427 de Cali, actuando 
en nombre y representación de LA ACADEMIA DE LAS ARTES Y LAS 
CIENCIAS CINEMATOGRÁFICAS DE COLOMBIA, entidad sin ánimo de lucro 
con NIT. 900.327.862-1, con domicilio en la ciudad de Bogotá, en la Cra 
16 Numero 96-64 
 

CERTIFICO 
Que Los miembros de junta directiva, fundadores, representantes legales 
o miembros de órganos de dirección de LA ACADEMIA DE LAS ARTES Y 
LAS CIENCIAS CINEMATOGRÁFICAS DE COLOMBIA no han sido 
declarados responsables penalmente por delitos contra la administración 
pública, el orden económico social y contra el patrimonio económico en 
el ejercicio de sus funciones o utilizando LA ACADEMIA DE LAS ARTES Y LAS 
CIENCIAS CINEMATOGRÁFICAS DE COLOMBIA.  
  
Que Los miembros de junta directiva de la LA ACADEMIA DE LAS ARTES Y 
LAS CIENCIAS CINEMATOGRÁFICAS DE COLOMBIA, sus fundadores, 
representantes legales o miembros de órganos de dirección no han sido 
sancionados con la declaración de caducidad de un contrato 
celebrado con una entidad pública y la LA ACADEMIA DE LAS ARTES Y 
LAS CIENCIAS CINEMATOGRÁFICAS DE COLOMBIA.   
 

 
DIEGO FERNANDO RAMIREZ ABADÍA 
NIT. 900.327.862-1  
C.C. 16.793.427 
REPRESENTANTE LEGAL 


