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Dando cumplimiento a lo establecido en los estatutos de la corporación y de conformidad con la
normatividad vigente (artículos 46 y 47 de la ley 222 de 1995 y de la ley 603 de 2000), yo Johanna
Milena Rodríguez Beltrán identificada con cedula de ciudadanía No. 52.979.070 de Bogotá, en calidad
de representante legal, me permito presentar a la Asamblea General el informe de gestión donde se
describen las actividades más relevantes desarrolladas durante el año 2021.
ANÁLISIS DEL ESTADO DE RESULTADOS Y EL BALANCE GENERAL
La CORPORACIÓN CULTURAL TEATRO DEL SUR tiene como objeto contribuir al desarrollo integral
de la comunidad, a través de espacios artísticos y pedagógicos que permitan la exploración, reflexión,
e investigación permanente de la creación artística y cultural de los sujetos sociales, tendientes a la
construcción y reconstrucción del tejido social.
Los ingresos totales para el año 2021 fueron de COP3.740.000 que representa una disminución
significativa con respecto a los ingresos del año 2020. Para el 2021 los gastos ascendieron a
COP9.725.280, que corresponden principalmente a los honorarios de las obras artísticas y los gastos
de la beca mencionada anteriormente.
1. ACONTECIMIENTOS IMPORTANTES ACAECIDOS EN 2021.
Entre enero y marzo de 2021 se realizaron las siguientes actividades:
Enero: Se realiza la inscripción ante la DIAN para la facturación Electrónica.
Marzo: Se recibe el pago de la crónica a los procesos comunitarios por parte de la entidad
Stroganoff - TEF por un valor $1.000.000 mil pesos.
Abril: Se realizan las renovaciones de Matricula Mercantil. por un valor de $101.200 mil pesos.
Entre abril y junio de 2020, se realizaron las siguientes actividades:
Junio:
Se recibe una bonificación de la "Corporación Artfosis" por el uso del espacio Casa Raíz por un
valor de $500.000 mil pesos.
Se realiza el pago del dominio de la página Web con la entidad "COLNODO" por un valor de
$123.000 mil pesos.
Grabación de la obra "Privi'et Pavlovich" del grupo Teatro del Sur, en la sala de teatro del grupo
"Teatro experimental de Fontibón" TEF, los gastos de grabación y logística corrieron por cuenta
de la Corporación Cultural Teatro del Sur, por un valor total de $835.000 mil pesos.
Entre julio y septiembre de 2020 se realizaron las siguientes actividades:
Julio: De Junio a Septiembre se reciben los aportes de arriendo del espacio para la
organización "Huellas Festivas" por un valor de $100.000 mil pesos.
Publicación de la experiencia comunitaria de Teatro del Sur y Casa Raíz por parte de la gerencia
de arte dramático del IDARTES en el marco del programa, "Bogotá Teatral y Circense" en la
plataforma virtual de la entidad.

Agosto:
Presentación en Casa Raíz del grupo "Teatro Estudio" del Carmen de Viboral. Los gastos de
transporte y alimentación fueron de $170.000 mil pesos
Septiembre:
Presentación de la obra "Privi'et Pavlovich" en el "X Internacional Festival Internacional de la
Mascara Teatrova" por un valor de $960.000 mil pesos
Entre octubre y diciembre de 2020 se realizaron las siguientes actividades:
Octubre: De octubre a diciembre se recibe el aporte de pago por el arriendo a la organización
"Huellas Festivas" por un valor de $300.000 mil pesos. Se continúan con los talleres de
animación lectora, semillero teatral y defensa personal femenina.
Se revisa la sanción por seis meses por parte de Súper personas jurídicas a la entidad, proceso
que continua hasta fin de año.
Presentación virtual de la obra "Privi'et Pavlovich" en el marco del Festival "Bosa Vive Teatro Memoria y Paz" por un valor de $550,000 mil pesos.
Noviembre:
El 11 de noviembre se presenta la obra "Privi'et Pavlovich" en el marco del festival "Escena y
Territorio" de la gerencia de Arte Dramático Ideartes, por un valor de $1.120.000 mil pesos.
El 19 y 21 se realiza el "Encuentro Arte Sin Lugar" en el escenario "La Guarida del Zorro" y el
parque principal de la Despensa. Con un gasto por el desarrollo de la actividad por $140.000
mil pesos.
Diciembre:
se realiza el cierre de actividades en Casa Raíz, actividad que se desarrolla gracias al apoyo de
diversas organizaciones y artistas que donan las actividades y recursos para el evento. El grupo
"Duclown Teatro, títeres y payasos" dona una obra de teatro, el grupo “Perros sin raza" dona un
concierto de música para niños/as, Libro al Viento apoya con un Picnic Literario, la maestra
Ammy Hoyos dona un taller de Yoga para niños/as, Roger Heredia dona una clase de Rumba,
Jerry Esguerra dona 100 regalos para los niños y niñas de los procesos comunitarios de las
organizaciones: Perros Sin Raza, Corporación Luciérnagas
Todos los recursos obtenidos en los proyectos ejecutados por valor de COP que contaron con
financiación se destinaron a la creación teatral. Los excedentes recaudados de obras y otros proyectos,
se destinarán a la creación y gastos administrativos de la Corporación Cultural Teatro del Sur.
2. LA EVOLUCIÓN PREVISIBLE DE LA CORPORACIÓN
3. LAS OPERACIONES CELEBRADAS CON LOS SOCIOS Y CON LOS ADMINISTRADORES
Durante el año 2021 la Corporación Cultural Teatro del Sur no efectuó ningún tipo de operación
económica con ninguno de sus socios.
4. EL ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS SOBRE PROPIEDAD INTELECTUAL Y
DERECHOS DE AUTOR.
A la fecha, con relación a la propiedad intelectual, a los derechos de autor, a las licencias necesarias

para el funcionamiento de la corporación. No se tienen obligaciones laborales ni pagos de seguridad
social porque actualmente no se tienen contratados empleados por contrato laboral.
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