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ORDEN DEL DÍA: 
1- Verificación del quorum. 
2- Elección de presidente y secretario de la Asamblea. 
3- Aprobación del orden del día. 
4- Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea anterior. 
5- Nombramiento de la comisión aprobatoria del acta de la Asamblea. 

Se pone en consideración el siguiente orden del día. 

REVlSORA FISCAL: Oiga Patricia Calderón Hurtado 

LUGAR: Sede Pequeño Teatro- Sala Rodrigo Saldarriaga 

ASISTENTES: Albeíro Pérez 
Andrés Moure 
Catalína Murillo 
Ruderico Salazar 
Omaira Rodríguez 
Héctor Franco 
Camilo Saldarriaga 
Jesús Eduardo Dominguez 
Diana Montaña 
Nubia Jeannette Parada 
Tatiana Arango 
Manuela Muñoz 
Eduardo Cárdenas 

HORA: 3:00 pm 

En la ciudad de Medellín, siendo las 3:00 p.m. del día 2 de marzo de 2021, en Convocatoria 
de la Asamblea Ordinaria citada por parte de la señora BEATRIZ OMAIRA RODRÍGUEZ 
BUITRAGO como Representante Legal, se reunieron con los miembros efectivos de la 
Asociación PEQUEÑO TEATRO DE MEDELLJN, esta convocatoria se realizó de acuerdo 
al art 15 de los estatutos y de acuerdo a la ley. 

FECHA: Medellín, 2 de marzo de 2021 

ASOCIACIÓN PEQUEAO TEATRO DE MEDELLÍN 
ASAMBLEA ORDINARIA 

Acta No.62 
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8.lnforme Revisora Fiscal. 
La señora Oiga Patricia Calderón Hurtado da lectura al informe de la revisoría fiscal. Afirma que se 
cumple con las leyes fijadas para la institución . 
Se resaltan dos partes: una, sobre el control interno y la forma de evaluación usada (modelo Coso). 
Se habla sobre el proceso de las actas de Asamblea y Junta Directiva y la importancia de mantenerlas 
al día. Se da el visto bueno al cumplimiento legal y normativo, a la efectividad del sistema de control 
interno. Se pone en consideración y es aprobado el informe por unanimidad y se anexa una copia al 
acta. 
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7.Estudio y aprobación de los estados financieros a diciembre 31 de 2020: La Señora Oiga Patricia 
Calderón da lectura a los estados Financieros a diciembre 31 de 2020 enviados por el contador Julián 
Hurtado. Se pone en consideración la aprobación de los estados financieros de 2020, los cuales son 
aprobados por unanimidad. El informe financiero se anexa al acta. 

6. Informe de labores administrativas 2020. 
La señora Catalina Murillo da lectura al informe de Labores Administrativas y se pone en 
consideración de la Asamblea y es aprobado por unanimidad y se anexa copia a esta acta. 

S.NombramJento de la comisión aprobatoria del acta de la asamblea. 
La asamblea general nombró como encargado de la comisión aprobatoria del acta de la asamblea a 
Nubla Jeannette Parada y Diana Montaña, se pone en consideración y es aprobado por unanimidad. 

4.Lectura y aprobación del acta anterior. 
La señora Catalina Murillo da lectura al acta de la asamblea anterior. Se pone en consideración a 
votación y se aprueba por unanimidad. 

3.Aprobación del orden del día. 
La señora Catalina Murillo lee el orden del día, se pone en consideración a votación y se aprueba 
por unanimidad. 

2.Nombramiento Presidente y Secretarlo de la asamblea. 
Se propone a Andrés Moure García como presidente de la Asamblea y a Jesús Eduardo Domínguez 
Vargas como secretario de la Asamblea, se pone en consideración a votación y se aprueba por 
unanimidad. 

1.Verificación del quórum: La Asociación cuenta con 13 miembros efectivos los cuales al momento 
de iniciar la asamblea se encuentran todos presentes, por lo tanto, hay quórum deliberatorio según 
art. 18 de los Estatutos. Se puede dar inicio a la asamblea. 

DESARROLLLO. 

6- Informe de labores administrativas. 
7- Estudio y aprobación de los estados financieros a diciembre 31 de 2020. 
8- Informe de Revisora Fiscal 
9- Estudio y aprobación del Presupuesto para 2020. 
10- Proposiciones y varios. 
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Firma Comisión Verificadora del Acta de la Asamblea: 

JESÚS EDUARDO DOMÍNGUEZ V 
Secretario 

ArdriS~WíÚ 
ANDRÉS MOURE GARCÍA 
Presidente 

Para constancia firman: 

Siendo las 6:07 pm y agotado el orden del día se levanta la sesión de la Asamblea General Ordinaria 
de la Asociación Pequeño Teatro de Medellín. 

Se ratifica a Oiga Patricia Calderón Hurtado como Revisora Fiscal, es aprobado por unanimidad. 

Manuela Muñoz habla sobre la salubridad por motivo de la visita de Secretaría de Salud: llama al 
orden constante. Solicita a todos informar sus datos de EPS y ARL y un contacto de emergencia. 

Camilo Saldarriaga habla sobre la importancia de tener escaneados los libretos técnicos de las obras 
de repertorio y tener los archivos en varios soportes. Propone encargarse de esto y hace un llamado 
a los directores para llevar acabo esta tarea. 

Jesús Eduardo Oomínguez pide apoyo con el archivo fotográfico de Pequeño Teatro. Camilo 
Saldarrlaga y Albelro Pérez se ofrecen para ello. 

Omaira Rodríguez habla sobre el vestuario de las obras de repertorio y la responsabilidad individual 
de cada persona con él. Hace un llamado al orden. 

10. Proposiciones y varios. Jesús Eduardo Domínguez propone la visita de una especialista en 
archivos y preservación de la Biblioteca Pública Piloto para ver el estado de la biblioteca y los libros, 
Se aprueba por unanimidad. 

9. Estudio y aprobación del presupuesto para el año 2021. La señora Catalina Murillo lee el 
presupuesto para este año. Se solicita ajuste en el rubro de los refrigerios; este ajuste se realiza de 
inmediato, se pone a consideración y es aprobado por unanimidad. Se anexa al acta. 
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