
 
 

ACTA DE JUNTA Nro 22 
CORPORACIÓN GRUPO TEATRAL T.I.CH. 

Nit: 890804778-1 
   

 
Lugar de reunión : Oficinas de la  Corporación 
Fecha   :          22 de Febrero de 2021 
Hora   : 3:00 pm 
 
Convocatoria: Se realizó convocatoria el día 8 de Febrero de 2020    
 
Clase de reunión : Asamblea ordinaria. 
 
Asistentes  :       Elizabeth Castañeda González – Piedad Eugenia Jurado 
Ramírez -Representante Legal- Jhon Faber Orozco Castañeda Secretario - Esteban 
Carreño Jurado- José Edgar Carvajal Pineda Tesorero, Olga Patricia Friedman 
Giraldo, Carlos Cárdenas Rios- Presidente, Juanita Carreño Jurado. 
 
 
1. Verificación del Quórum. 
2. Designación de Presidente y Secretario 
3. Elección de Junta Directiva 
4. Informe año 20120y planes del 2021 
5. Elaboración de Acta para aclarar la reinversión de excedentes del año gravable  
            2020. 
6. Proposiciones y varios 
7. Lectura de Aprobación  

 
 

 
Desarrollo: 
 

1. Verificación del Quórum 
Se realiza  verificación  del quorum encontrándose el 100% de los miembros de  la 
junta. 
 

2. Designación de presidente y secretario 
Se designa como presidente de la Asamblea a Piedad Jurado y como Secretaria  a 
Elizabeth Castañeda. 
 
 
 
 

3. Elección de Junta Directiva 



La representante legal  da la  bienvenida y expresa que la Junta Directiva ha 
cumplido a cabalidad con el objeto principal de la Corporación y pone a 
consideración de los asistentes a la Asamblea el que la Junta Actual sea 
ratificada para el período Febrero 2021 a Febrero de 2022,  Olga Patricia 
Friedman toma la palabra para resaltar la buena labor de la Junta a lo se 
unieron los demás asistentes,   ratificando así  a los señores Carlos Alberto 
Cárdenas, José Edgar Carvajal Pineda y Jhon Faber Orozco Castañeda por 
su compromiso  en las diferentes actividades   que organiza la corporación. 
La junta directiva de la Corporación quedará conformada así:  Carlos 
Cárdenas- Presidente- Jhon Faber Orozco Castañeda –Secretario- José 
Edgar Carvajal Pineda –Tesorero. 

 
4. Informe año 2020 y planes del 2021 
La Representante Legal expone lo que fue la actividad de La Corporación en el 
año 2020 donde a pesar de la pandemia se pudieron  realizar los convenios 
firmados con El Ministerio de Cultura y La Alcaldía de Manizales  y que 
permitieron  llevar acabo las actividades misionales de la entidad en 
programación y formación teatral virtual, asì como la presencia del grupo con 
sus obras de repertorio virtuales en distintos eventos y programaciones de 
festivales y grupos a nivel nacional. 
 
También informó sobre la beca ganada con Mincultura sobre infraestructuras 
para organizaciones Culturales y creativas con la que se viene adelantando una 
importante labor de Rediseño de la Marca TICH, así como la re-estructuración 
general que incluye además nuevas alianzas y convenios con otras expresiones  
que permitan posicionar al grupo como líder regional en la actividad teatral. 
 
Para el año 2021 la Representante expone a la Asamblea la intención de 
continuar apostándole a todos los programas y proyectos del año anterior y 
continuar así aportando al desarrollo cultural de la ciudad y de la región. 
 
5. El Presidente toma la palabra para comentar a los demás miembros la 

necesidad de manifestar por medio de acta como en años pasados, el 
estado de las asignaciones   permanentes del año gravable inmediatamente 
anterior o sea el 2020, aclarando que no han sido reinvertidas y que el 
beneficio neto será reinvertido en el objeto social de la corporación, como lo 
manifiestan sus estatutos. Esto es necesario para cumplir con los requisitos 
que exige la DIAN para el registro y actualización de la entidad dentro del 
régimen de las ESAL.  Los demás miembros aprueban esta propuesta. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

6. Proposiciones y varios. En este punto no hay comentarios. 
 

7. Se le da lectura al acta y se aprueba por parte de la junta y se da por 
terminada la reunión a las 4:30 p.m. 

                  
PIEDAD JURADO    Elizabeth Castañeda  
Presidente     Secretaria 

 
 

 
 
 

ASISTENTES ASAMBLEA ORDINARIA 
Febrero de 2021 

 
 

   
 

                                                                                                                    
__________________________               __________________________ 
Elizabeth Castañeda González                 Piedad Eugenia Jurado Ramírez  

 
 

     
__________________________   __________________________ 
Jhon Faber Orozco Castañeda-                  Esteban Carreño Jurado-  

 
 
                                                                          

    
_____________________                   ________________________ 
José Edgar Carvajal Pineda            Olga Patricia Friedman Giraldo  

 
 



                         
__________________________             __________________________             
Carlos Cárdenas     Juanita Carreño Jurado 
 


