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ACTA DE ASAMBLEA  
   

EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, A LOS   (21)  DÍAS DEL MES DE ABRIL DE 2018 SIENDO LAS 2:00  P.M., POR 

DERECHO PROPIO Y DE ACUERDO A LA CONVOCATORIA HECHA POR ESCRITO EL DIA 2 DE ABRIL, NOS 

REUNIMOS LOS SIGUIENTES ORGANOS DE LA ASOCIACIÓN: DIRECTOR EJECUTIVO: JUAN PABLO SEGURA 

CASTAÑEDA C.C. 80085362 BOGOTÁ, MIEMBRO JUNTA DIRECTIVA: CAMILA NAVARRO CABARCAS C.C. 

53177752 BOGOTÁ Y MIEMBRO JUNTA DIRECTIVA: TERESITA CABARCAS GÓMEZ CC: 41489691 BOGOTÁ EN 

LA SEDE DE LA ASOCIACIÓN TEATRO ELEXPERIMENTO. ACTUANDO COMO PRESIDENTE DE ESTA 

REUNIÓN JUAN PABLO SEGURA CASTAÑEDA  Y  CAMILA NAVARRO CABARCAS COMO SECRETARIA, 

HACE PRESENCIA EL SEÑOR REVISOR FISCAL O CONTADOR ISMAEL ENRIGUE GAUNA C.E:. 148456 DE 

BOGOTÀ.  

ORDEN DEL DIA 

1. Llamado a lista y verificación del quórum  y nombramiento del presidente y secretario de esta reunión 

2. Informe de la Presidenta. 

3. Informe de estados financieros y destinación de excedentes. 

4. Presentación del Plan operativo Anual a desarrollar e el 2018 

5. Nombramiento de la nueva Junta Directiva. 

6.  Elaboración, lectura y aprobación del Acta 

DESARROLLO 

1.  El secretario de la reunión hizo llamado a lista de los asistentes   del 100% de los componentes del Consejo de 

Fundadores, por lo tanto hay quorum decisorio; se postula el señor como presidente de esta reunión a La señora 

JUAN PABLO SEGURA CASTAÑEDA y secretaria a CAMILA NAVARRO CABARCAS quienes aceptan. 

 

2.  Se realizó una presentación de las actividades que ha realizado la Asociación, con el apoyo de un sin número de 

entidades gubernamentales y no gubernamentales como  son:  talleres, conferencias, cursos libres, presentaciones y 

shows relacionados con la expresión corporal, manejo de la voz en público y artes escénicas en general para 

empresas privadas e instituciones educativas.  

                                         

                              

3. Informe de estados financieros . 

Se pone a consideración de aprobación los estados financieros, los cuales son aprobados por unanimidad y debido a 

que no hay excedentes no se hace destinación de los mismos y son también aprobados también por el Revisor Fiscal 

el señor Ismael Enrique Gauna cedula de extranjería: 148456 

 

Presentación del Plan Operativo para el 2018: 

  

Presupuesto Plan Operativo para el 2018: 

 

a) Fortalecer relaciones con las instituciones educativas correspondientes que permitan mejorar la  cultura general 

y apreciación artística de los niños y jóvenes de Colombia.  ……………………………………….….$2.000.000  

 

b) Dar a conocer a las entidades gubernamentales el portafolio y los distintos servicios prestados por la asociación 

en relación a la educación no formal relacionada con el desarrollo de habilidades y valores fortalecidos por 

medio de las artes escénicas ………………………..……………………………………………..……$1.000.000 

 

c)   Mantener contacto con las diferentes entidades gubernamentales e instituciones educativas  a nivel Nacional  con     

el fin de realizar convenios de montaje y vinculación de niños y jóvenes en montajes profesionales de las artes 

escénicas………………………………………………………………………………………………….….$2.000.000 

 

d)   Gastos Fijos……………………………………………………..………………………..………...…....$4.000.000 

 

c) Realizar Alianzas Estratégicas…………………………………………….……………….……...……$1.000,000 
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Para realizar estas actividades se necesita un total de……………………………………..…………………….$ 20.000.000 

El Plan Operativo es también aprobado por unanimidad 

4. Nombramiento de la nueva Junta Directiva: 

Se pone a consideración de la Junta los cargos y se decide por unanimidad de continuar la Junta Directiva, así como 

está constituida así: 

 

JUAN PABLO SEGURA CASTAÑEDA  

PRESIDENTE                                       

 

CAMILA NAVARRO CABARCAS 

VICEPRESIDENTE 

 

TERESITA CABARCAS GÓMEZ 

SECRETARIO  

  

 

     

5. Permanencia en el Régimen Especial de Tributación de acuerdo al Decreto Reglamentario 2015 de 2017 

Se pone a consideración de la Junta directiva la Permanencia de la Asociación teatro ElExperimento en el Régimen 

Especial de Tributación y se aprueba por unanimidad que el  Representante Legal JUAN PABLO SEGURA 

CASTAÑEDA, solicite la Permanencia en este Régimen y que se entregue toda la documentación pertinente. 

 

6. Punto aclaratorio. 

La representante Legal manifiesta que se  ha cometido un error en la conformación de la junta directiva, ya que el señor 

ISMAEL  ENRIQUE GAUNA C.E. No 148456 de Btá.  No hace parte de la junta directiva, ya que siempre ha asumido el 

cargo de revisor fiscal de la Asociación.                                               

   

 

7. Elaboración, lectura y aprobación del Acta: 

 

Se leyó y aprobó esta acta de Asamblea,  

  

                                                     

 

 

 

 

 

 

                                           

__________________________                        _________________________ 

JUAN PABLO SEGURA CASTAÑEDA                           CAMILA NAVARRO CABARCAS 

Presidente de la Reunión                          Secretario de la Reunión 

c.c. 80085362 btá                                                                 c.c. 53177752 btá    

 

 

 

 

 

_________________________   

ISMAEL  ENRIQUE GAUNA  

REVISOR FISCAL     

C.E. No 148456 de Btá.                                                 


