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Este informe incluye los diferentes aspectos que la Asociación desarrolló 
en el año. Se incluye la decisión de cerrar y la reversión de esa decisión, así 
como los proyectos que se plantearon en el año que justificaron la 
renovación del deseo de continuar.  
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Para nuestros accionistas 

ELEMENTOS ESTRATÉGICOS DESTACADOS 

Cambio de representante legal de Hugo Bancarel por Juan Angel, fundador de la entidad quie n regresa de 

misio n  e intenta retomar el proyecto de la Asociacio n. 

 

Es importante reconocer que la reunio n de febrero, que se refleja en el acta de socios invitaba al 

representante legal a liquidar la entidad. 

En una reunio n posterior hacia Julio, el representante legal y director JUAN ANGEL, hizo revisar esa decisio n 

y el proyecto de la asociacio n retoma su curso. 

 

En consecuencia se establecen Nuevos OBJETIVOS ESTRATEGICOS 

Devolverle a la Asociacio n su vocacio n de entidad que se va a dedicar a la promocio n del Teatro del Siglo del 

Oro, y en particular a la exaltacio n de la vida y obra del Fe nix de los ingenios, Don Felix. Lope de Vega del 

Carpio. 

Enfocar las actividades al PODER TRANSFORMADOR DE LA CULTURA. (PTC) 

Se plantean tres proyectos importantes en la sostenibilidad, que son afines al proyecto PTC 

Educacio n Artí stica 

Proyecto Ruta del Arte y Desde la nube y de industrias culturales para Villavicencio. 

Desarrollo de Escenarios. Se presento  libro de Lluí s Bonet, en asocio con la Universidad de los Andes,  se 

apoyo  el escenario del Sindicato ACA con diferentes actividades. Se hicieron tra mites ante la SDIS, para 

proponer el uso de los teatros de los CDCs. Se busco  la vinculacio n del director al Teatro Colsubsidio 

Se autoriza al Director a participar en el proyecto de Congreso de Teatro  

 

ELEMENTOS FINANCIEROS DESTACADOS 

Ninguno. Como el proyecto estuvo en proceso de liquidacio n no se le agrego  ningu n gasto ni ninguna 

erogacio n significativa.  

Se actualizaron las cuentas a NIIF, como ordena la ley. 
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ASPECTOS OPERATIVOS DESTACADOS 

Se plantean tres proyectos importantes en la sostenibilidad, que son afines al proyecto PTC 

Educacio n Artistica 

Proyecto Ruta del Arte y Desde la nube y de industrias culturales para Villavicencio. 

Desarrollo de Escenarios. Se presento  libro de Lluí s Bonet, se apoyo  el escenario del Sindicato ACA con 

diferentes actividades. Se hicieron tra mites ante la SDIS, para proponer el uso de los teatros de los CDCs. Se 

busco  

Se autoriza al Director a participar en el proyecto de Congreso de Teatro 

Se creo  el Think Tank en el BAM sobre actores en el Audiovisual 

 

MIRAR HACIA ADELANTE 

Se presenta el proyecto PTC: 

Se renuevan proyectos Ruta del Arte. 

ACTORES EN EL BAM 

Educacio n Artí stica, Hay respuesta de la Universidad Central. Esperar Noticias. 

Espacios. 

 

JUAN ANGEL 

REPRESENTANTE LEGAL Y DIRECTOR ARTISTICO  

02/02/2018 



 

Pa gina 3 

Resumen financiero 

Se Actualizaron las cuentas a sistema NIIF, fue elaborado por Rocio CERPA  y Revisado por Margoth Vela, 

quie n es actualmente la contadora 

Se presento  la declaracio n de renta teniendo en cuenta la inactividad del 2016 cuando nuestro director 

estaba en misio n en el IDARTES. 

Se actualizaron los estados financieros. 

Se actualizo  el Rut 

Se hizo y renovo  la firma digital. 
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http://www.lopedevega.co/
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