
 

  

 

 

ACTA #002 - 2020 

 

Día de la reunión: viernes 31 de enero de 2020 

Hora de la reunión: 3 p.m. 

Lugar: Casa de los títeres 

Dirección: Carrera 9 No. 4-55 

 

En Cali , el 31  de Enero del 2020, siendo las 3:00 pm, se reúne la junta directiva de la 

ASOCIACIÒN PEQUEÑO TEATRO DE MUÑECOS con NIT 800.249.849-8, con el ánimo 

de evaluar avances, procesos  y gestiones durante el año 2019, la convocatoria fue realizada 

de acuerdo a los términos legales y estatutarios por el representante legal. 

 

En la asamblea asistieron: 

NOMBRE     IDENTIFICACIÒN 

Gerardo Potes Lopez    16.641.821 

Leonor  Amelia Perez Muriel   31.905.528 

Juan Sebastian Potes Perez   1.1.30.624.560 

 

Acto seguido, el representante legal de la Asociaciòn Pequeño Teatro de Muñecos 

declaró abierta la sesión, proponiendo a los asistentes desarrollar el orden del día que 

se transcribe a continuación 

ORDEN DEL DIA 

 

1. Designación del presidente y secretario 

2. Verificación del quórum 

3. Informe financiero del 2019  



 

  

4. Aprobación de avances generales, estado de ingreso y gastos a 31 de Diciembre del 

2019  

5. Autorización al representante legal para solicitar ante la DIAN la permanencia de la 

Asociaciòn como entidad del Régimen Contributivo Especial de impuestos sobre la 

renta, informe de las asignaciones permanentes de los años gravables anteriores que 

no han sido reinvertidos. 

6. Aprobación de acta. 

La junta por unanimidad aprobó el orden del día propuesto y la consecución del desarrollo 

del mismo. 

 

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA  

 

1. DESIGNACIÒN DEL PRESIDENTE Y SECRETARIO. Los presentes acordaron 

por unanimidad, designar como presidente al señor Gerardo Potes Lopez y como 

secretaria a la señora Leonor Amelia Pérez Muriel. 

 

2. VERIFICACIÒN DE QUORUM. La secretaria verificó que se encontraban 

presentes, reunidas debidamente la totalidad de los asociados que representan el 

100% de la Asociaciòn.  

 

3. INFORME FINANCIERO DEL 2019. Se presentan los estados financieros a 31 

Diciembre del 2019, se da lectura de los mismos, se aclararon dudas e inquietudes 

que manifestaron los presentes en la reunión, se entregó copia de ellos a cada 

participante y la original reposa en los archivos de la fundación. 

 

4. APROBACIÒN DE AVANCES GENERALES, ESTADO DE INGRESO Y 

GASTOS A 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.  Una vez que la asamblea los estudia 



 

  

minuciosamente, se procede a la   aprobación con unanimidad, se acuerda ingresarlos 

a los estados financieros. 

 

5. AUTORIZACIÒN AL REPRESENTANTE LEGAL PARA SOLICITAR ANTE LA 

DIAN LA PERMANENCIA DE LA ASOCIACIÒN COMO ENTIDAD DEL 

RÈGIMEN CONTRIBUTIVO ESPECIAL DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA, 

INFORME DE ASIGNACIONES PERMANENTES DE LOS AÑOS GRAVABLES 

ANTERIORES QUE NO HAN SIDO REINVERTIDOS.  Se informa a la asamblea 

que conforme a los requisitos legales y reglamentarios, el máximo órgano de 

dirección de entidad debe autorizar al representante legal  para solicitar ante la DIAN, 

que la Asociaciòn permanezca y/o sea calificada como entidad del Régimen 

Contributivo Especial de Impuestos sobre la renta, régimen de Exención Fiscal 

aplicable a las entidades sin ánimo de lucro contenido en el Estatuto Tributario 

Nacional (ART. 356  al 364- 6 del ET). Después de explicar el régimen y de  advertir 

que se cumplen con todas y cada una de las exigencias legales reglamentarias para 

pertenecer al mismo, la asamblea delibera y decide como a continuación manifiesta:  

 

Autorización al Representante Legal para la solicitud de permanencia en el Régimen 

Tributario Especial por unanimidad la asamblea general, con un total de tres (3) votos, 

establece que se autoriza al Representante Legal de la Asociaciòn para solicitar ante 

la Dian  la permanencia de la función como entidad del Régimen Tributario Especial 

de Impuesto sobre la Renta. 

 

Se certifica que no existen asignaciones permanentes anteriores al año fiscal 2019 

pendientes a reinvertir. 

 



 

  

6. APROBACIÒN DEL ACTA. Por unanimidad se aprobó hacer un receso de treinta 

(30) minutos mientras se elabora la presente acta. Reanudada la sesión, se dio lectura 

a la misma y se aprobó en forma unánime por los que en ella intervinieron. 

 

Una vez agotado el orden del día y no habiendo otros temas a tratar  el presidente levanta la 

sesión, siendo las 4:00 pm. , del día citado. 

 

Para constancia de lo anterior se firma en la Ciudad de Cali el  treinta y uno (31) de enero del 

2020. 

 

 

 

 

 

 

 

________________________   _______________________ 

GERARDO POTES LOPEZ     LEONOR AMELIA PREZ MURIEL  

PRESIDENTE      SECRETARIA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

El suscrito, GERARDO POTES LOPEZ. Representante Legal de la  ASOCIACIÒN 

PEQUEÑO TEATRO DE MUÑECOS, entidad sin ánimo de lucro identificada con el             

NIT 800. 249. 849 -8. 

 

 

CERTIFICA 

 

Que ningún miembro de la junta directiva, Fundadores o Representante Legal de la 

ASOCIACIÒN PEQUEÑO TEATRO DE MUÑECOS, tiene contratos estatales vigentes y 

no registran sanciones disciplinarias, ni penales hasta la fecha.  

 

Para constancia de lo anterior se firma en Cali  a los veintiséis días (26 ) de Junio del 2020. 

 

 

 

 

 

 

______________________ 

GERARDO POTES LOPEZ 

    Representante Legal  

 

 

 



 

  

 

El suscrito, GERARDO POTES LOPEZ. Representante Legal de la ASOCIACIÒN 

PEQUEÑO TEATRO DE MUÑECOS,   entidad sin ánimo de lucro identificada con                              

NIT 800. 249.849 -8. 

CERTIFICA 

Que cumplió con todos los requisitos para pertenecer al Régimen Tributario Especial de  

conformidad en el numeral 13 del Parágrafo 2 Art. 364 -4 del estatuto tributario, como 

entidad que : a) difunde  el teatro de títeres y otras  expresiones de cultura en sectores 

populares: Barrios, colegios, escuelas etc. b) Hace espectáculos en  su propia sala para 

público general y en especial   para  público infantil., así como  la realización de  giras  

nacionales e internacionales. c) Propicia investigaciones sobre teatro, títeres y arte en general, 

con la asesoría de profesionales en disciplinas auxiliares. d). Propicia el intercambio de 

trabajo, grupos, técnicos, directores, actores, etc. 

 

De igual manera se certifica a la   ASOCIACIÒN PEQUEÑO TEATRO DE MUÑECOS, 

como entidad contribuyente que trata el Art. 1,2.1, 5.1, 2. Decreto 2150 en el año 2019. 

   

Para constancia a lo anterior, se remite copia de la Declaración de Renta del año 2019 

 

En constancia, se firma en Cali a los  veintiseis días (26) de Junio del 2020. 

 

 

 

______________________ 

GERARDO POTES LOPEZ  

    Representante Legal  

 



 

  

 

 

  

 

 

 

 

INFORME DE RESULTADOS Y GESTION  

ENERO 01 AL 31 DICIEMBRE DEL 2019 

 

 

 

 

 

 

 

PRESENTANDO POR:  

GERARDO POTES LOPEZ 

REPRESENTANTE LEGAL ASOCIACIÒN   PEQUEÑO  TEATRO  DE MUÑECOS 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

  

ASOCIACIÒN   PEQUEÑO TEATRO DE MUÑECOS 

ENERO  1   A   DICIEMBRE  31  DE 2019 

 

Durante  el  periodo de enero a diciembre de 2019, se gestionaron proyectos con el apoyo de 

entidades públicas y  privadas  como  El Ministerio de Cultura, la Secretaría de Cultura del 

Municipio de Cali, El instituto municipal de cultura de Santander de Quilichao, el Teatro Enrique 

Buenaventura,  La caja de compensación Comfandi, la caja de compensación Comfenalco,  

Coomeva,  el Colegio Hispanoamericano, entre otras  entidades. 

 

En 2019 se ejecutaron los siguientes proyectos: 

1. Proyecto Festivales de títeres 2019: fase I: Festival Internacional de títeres ”Cali un sueño con 

títeres” – abril  de 2019, cofinanciado  por la Secretaría de cultura del Municipio de Cali., 

cuyo   objeto  fue : Aunar  esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para fortalecer la 

formación de públicos y posicionamiento cultural de la ciudad de Santiago de Cali a nivel 

nacional e internacional en el arte titiritesco, a través de la conceptualización y realización  

del festival internacional de títeres 2019,  

 

Se realizaron con   total éxito 31 presentaciones   en el   marco del XVIII Festival 

internacional de títeres así: 

 

Para lo cual se   seleccionaron   seis (06) compañías internacionales   y tres (03) 

nacionales, que representaron sus trabajos   artísticos en el XVIII festival Internacional 

de Títeres “Cali un sueño con títeres” el cual se llevó   a cabo del 25 de abril  al 5 de 

mayo  de 2019   

 

Número de obras de títeres realizadas: 31 funciones  

 

 

 



 

  

No. Fecha Hora Obra presentada 
Grupo Espacio de 

Presentación 

Asiste

ntes  

1 26 de abril 

de 2019 8 p.m. 

Iara, encanto de las 

aguas  

Compañía Lumiato – 

formas animadas – 

Brasil 

Casa de los 

títeres 
80 

2 
27 de abril 

de 2019  

11:00 

a.m.  
El muchas patas 

Pequeño Teatro de 

Muñecos - Colombia 

Casa de los 

títeres 
72 

3 
27 de abril 

de 2019 
5 p.m. 

Criaturas 

particulares 

Compañía de títeres 

Roberto White- 

España – Argentina  

Casa de los 

Títeres 
111 

4 
27 de abril 

de 2019 
11 

a.m. 

Iara, encanto de las 

aguas 

Compañía Lumiato – 

formas animadas – 

Brasil 

Auditorio Nelson 

Garcés Vernaza - 

Comfandi 300 

5 
27 de abril 

de 2019 
4 p.m. 

Iara, encanto de las 

aguas 

Compañía Lumiato – 

formas animadas – 

Brasil 

Auditorio Nelson 

Garcés Vernaza - 

Comfandi 300 

6 28 de abril 

de 2019 

11 

a.m.  

Lupe y los 

guardianes 

Compañía de títeres 

La Chifloneta – 

Argentina 

Casa de los 

títeres 

 

97 

7 28 de abril 

de 2019 4 p.m.  

Criaturas 

particulares  

Compañía de títeres 

Roberto White- 

España – Argentina 

Auditorio Nelson 

Garcés Vernaza - 

Comfandi  

290 

8 
28 de abril 

de 2019 

3 p.m. 

Pequeño dragón … 

a volar   

Compañía de títeres 

El Yeite – Argentina 
Teatrino del 

Teatro Municipal 
200 

9 
28 de abril 

de 2019 

3 p.m. 

Sopa de ladrones 

Compañía de títeres 

Titiritainas – Ecuador  Biblioteca 

Departamental 

Jorge Garcés 

184 

10 
28 de abril 

de 2019 
4:30 

p.m.   

Lupe y los 

guardianes 

Compañía de títeres 

La Chifloneta – 

Argentina 

Biblioteca 

Departamental 

Jorge Garcés 

184 



 

  

11 
28 de abril 

de 2019  
5 p.m.  

Iara, encanto de las 

aguas 

Compañía Lumiato – 

formas animadas- 

Brasil 

Casa de los 

títeres 
110 

12 
29 de abril 

de 2019 
9:00 

a.m. 

Pequeño dragón … 

a volar 

Compañía de títeres 

El Yeite – Argentina  
Casa de los 

títeres  
109 

13 
29 de abril 

de 2019  10:30 

a.m.  

Pequeño dragón … 

a volar 

Compañía de títeres 

El Yeite – Argentina  Casa de los 

títeres  
87 

14 
30 de abril 

de 2019 9:00 

a.m.  

Giraffe 

Hop Signor Puppet 

Theatrê Casa de los 

títeres 
110 

15 
1 de mayo 

de 2019 
11 

a.m.   

Giraffe 

Hop Signor Puppet 

Theatrê 
Casa de los 

títeres  
127 

16 
1 de mayo 

de 2019 
5 p.m.   

Giraffe 

Hop Signor Puppet 

Theatrê 
Casa de los 

títeres 
100 

17 
1 de mayo 

de 2019 
6:30 

p.m.   

Giraffe 

Hop Signor Puppet 

Theatrê 
Casa de los 

títeres 
96 

18 
2 de mayo 

de 2019 9  a.m.  

Sopa de Ladrones 

Compañía de títeres 

Titiritainas - Ecuador Casa de los 

títeres  
112 

19 2 de mayo 

de 2019 

10:30  

a.m.  

Sopa de Ladrones 

Compañía de títeres 

Titiritainas - Ecuador 
Casa de los 

títeres  
86 

20 2 de mayo 

de 2019 

7:30  

p.m.  

Sopa de Ladrones 

Compañía de títeres 

Titiritainas - Ecuador 
Casa de los 

títeres 
53 

21 
3 de mayo 

de 2019 

9:00 

a.m.  

Criaturas 

Particulares 

Compañía de títeres 

Roberto White- 

España – Argentina  
Casa de los 

títeres 
123 



 

  

22 
3 de mayo 

de 2019 

10:30 

a.m.  

Criaturas 

Particulares 

Compañía de títeres 

Roberto White- 

España – Argentina  
Casa de los 

títeres 
92 

23 

3 de mayo  

de 2019 8 p.m. 

Giraffe 

Hop Signor Puppet 

Theatrê - Grecia 
Casa de los 

títeres 
84 

24 
3 de mayo 

de 2019  

9:30 

p.m.  

Función Musical 

Los reyes del Chingui 

Chingui - Colombia Casa de los 

títeres  
84 

25 4 de mayo 

de 2019 

11 

a.m. 

Giraffe 

Hop Signor Puppet 

Theatrê - Grecia 
Casa de los 

títeres  
80 

26 4 de mayo 

de 2019 5  p.m. 

Pequeño dragón … 

a volar 

Compañía de títeres 

El Yeite - Argentina  
Casa de los 

títeres 
110 

27 4 de mayo 

de 2019 

6:30 

p.m. 

Pequeño dragón … 

a volar 

Compañía de títeres 

El Yeite - Argentina  
Casa de los 

títeres 
89 

28 5 de mayo 

de 2019 

11  

a.m. 

Pequeño dragón … 

a volar 

Compañía de títeres 

El Yeite - Argentina  
Casa de los 

títeres 
103 

29 5 de mayo 

de 2019 

3:00 

pm. 

La Gallina Churra 

Compañía de títeres 

La Escotilla – 

Colombia 

Biblioteca 

Departamental 

Jorge Garcés 

212 

30 
5 de mayo 

de 2019 

4:30 

pm. 

Lupe y los 

Guardianes 

Compañía de títeres 

La Chifloneta – 

Argentina  

Biblioteca 

Departamental 

Jorge Garcés 

212 

31 

 5 de mayo 

de 2019 

 5 p.m. 

Criaturas 

Particulares 

Compañía de  títeres 

Roberto White – 

España - Argentina  
Casa de los 

títeres 
100 



 

  

     Total Asistentes 4097 

 

 

Se realizó un total de cinco (5) conversatorios como se relacionan: 

 

No. Grupo País Artistas Fechas de 
realización 

Asistente
s 

Observaci
ón 

1 Iara, encanto de 
las aguas  

Brasil Thiago Sousa 
Bresani – Maria 
Soledad Garcia 

26/04/2019 80 Técnicas y 
proceso de 
creación de 
e las obras  2 Sopa de ladrones  Ecuador Yolanda 

Jacqueline 
Navas  

2/05/2019 53 

3 Giraffe Grecia Atanasios Sioris 
-  Evgenia 
Tsichlia 
 
 

3/05/2019 84 

4 Pequeño dragón 
… a volar 

Argentina Mariela Cecilia 
Lewitan – 
Sandra Judith 
Antman 

4/05/2019 110 

5 Criaturas 
Particulares 

España- 
Argentina 

Roberto White 5/05/2019 100 

 Total 
conversatorios 

  
5 

  
427 

 

Conversatorios realizados durante la programación dirigida a jóvenes y adultos, en el 

marco del XVIII Festival Internacional de Títeres 2019, a cargo de los artistas integrantes 

de las compañías   programadas y cuyos temas de conversatorio fueron las técnicas y 

proceso de creación de las obras presentadas, obteniendo una buena participación del 

público asistente. 

 

En el   marco del XVIII Festival Internacional de Títeres, se realizó exposición del 26 de 

abril   al 5 de mayo de 2019,  visibilizando  los títeres en sus diferentes técnicas de artistas  

que han circulado  por la casa de los títeres. Exposición realizada en la casa de los títeres, 

siendo los beneficiarios, los asistentes circulantes en la casa de los títeres durante el 

tiempo de exposición 

 



 

  

 

 Lugar de 
Exposición 

Número 
exposicio
nes 

Tema Expositor  País Fechas Asistentes 
aproximad
o 

Casa de los 
títeres 

01 Marionetas 
y títeres  

Pequeño 
Teatro de 
Muñecos – 
exposición  

Colombia Del 26  de 
abril al 5 
de mayo  
de 2019   

2008 

Totales 01     2008 

 

Se realizaron 02   talleres   de títeres de sombra impartido por el maestro Brasilero Thiago 

Sousa Bresani el día 27 de abril a  las  12 m  y  5 p.m.  en el auditorio Nelson Garcés 

Vernaza de Comfandi, el cual se desarrollaron las siguientes temáticas: 

 

Asistentes a los 2 talleres: 40 niños 

 

Se realizó 1 taller de títeres, el día  28 de abril  a  las  12 m , en  el  auditorio Nelson Garcés  

Vernaza  de  Comfandi , dirigido  por  el  maestro  Español – Argentino  Roberto  White 

 

Asistentes: 20 niños 

 

2. Festival de títeres fase II: Feria internacional de los títeres “por una ciudad mas tierna al  

alcance delos niños , las niñas y sus familias” 

En la segunda fase   se   realizó   una exposición   de títeres y Marionetas 
 
Lugar de 
exposición 

Número de 
exposicion
es 

Tema 
expositor 

Exposito
r 

País Fechas 
 
 

Asistentes 
aproximado 

Casa de los 
títeres 

01 Marionetas y 
títeres 

Pequeño 
Teatro de 
Muñecos 

Colomb
ia 

Del 18 al 
27 de 
octubre de  
2019 

1695 

Totales 01    Asistentes 1695 

 



 

  

 



 

  

 



 

  

 



 

  



 

  



 

  



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


