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A QUIEN INTERESE
En cumplimiento de la Ley 1819 de 2016 que modificó el Régimen Tributario Especial para las
entidades sin ánimo de lucro ESAL, estableciendo el trámite y los requisitos necesarios para
permanecer en dicho régimen a partir del año 2018, y siendo la Asociación Cultural Hilos Mágicos
una entidad que desarrolla actividades clasificadas en el Artículo 359 del Estatuto Tributario, como
meritorias (actividades 9006: actividades teatrales, desde el 04/03/1997, y 9003: actividades de
espectáculos en vivo, desde el 01/04/1997), de interés general, que sus aportes no pueden ser
reembolsados, ni su excedentes distribuidos bajo ninguna modalidad, ni directa ni indirectamente,
ni durante su existencia, ni en el momento de su disolución y liquidación. Y dando cumplimiento a
lo establecido en el Decreto 2150 del 20 de diciembre de 2017, emanado del Gobierno Nacional, así
como a los requisitos a que se refiere el parágrafo 2 del artículo 364-5 del Estatuto Tributario, se
publica en la página web de la entidad la siguiente información:
1. Denominación, identificación y domicilio de la entidad:
Asociación Cultural Hilos Mágicos / NIT. 800.245.201-8 / Calle 71 N° 12-22 Bogotá D.C.
2. Descripción de la actividad meritoria: carácter de la entidad: Cultural. Hilos Mágicos es una
Asociación Cultural sin ánimo de lucro, orientada a la investigación, creación, producción, promoción,
difusión, investigación, formación en el arte de los títeres y la cultura en general, que presta atención a
espectadores de todas las clases con énfasis en el público infantil y familiar. Dentro de los objetivos
establecidos en sus estatutos están: “1) Crear, producir, investigar, difundir y divulgar realizaciones en el
campo cultural en general y de las artes escénicas en particular. 2) Abrir nuevos canales de comunicación
y expresión con todos los públicos (infantil, juvenil o adulto). 3) Mantener vivas las manifestaciones del
folclor nacional y las tradiciones populares, y trabajar por su desarrollo. 4) Mejorar permanentemente la
calidad organizativa, técnica y artística de las realizaciones de la Asociación Cultural Hilos Mágicos y
propender por su diversificación. 5) Velar porque la Asociación posea la infraestructura necesaria para el
desarrollo de sus labores, con el establecimiento de una sede y sus áreas respectivas (administrativa,
pedagógica, artística, de investigación, de documentación y otras requeridas). 6) Establecer relaciones
de intercambio y propiciar el acercamiento de otras entidades, personas y agrupaciones artísticas que
posean objetivos similares o complementarios a los de la Asociación, en los ámbitos nacional e
internacional. 7) Colaborar en la creación y afianzamiento de organizaciones culturales en el país. 8)
Hacer publicaciones de sus investigaciones y otras realizaciones, y divulgar por todos los medios posibles
el trabajo hecho por la Asociación y sus afiliados en el campo cultural.”
3. Monto y destino de la reinversión del beneficio o excedente neto: con base en los Estados Financieros
aprobados en la Asamblea General, Acta N° 28 del 15/02/2018, se verificó que a 31/12/2017 se reportan
excedentes económicos $38.266.957, los cuales serán aplicados durante 2018, en dos (2) rubros, así:
1) Rubro de $13.000.000 para reparar los daños de la calamidad física en la sede, debida a la granizada
y daños ocasionados por la inundación de noviembre de 2017 -sin lo cual resulta imposible continuar
desarrollando las actividades de la Asociación-.
2) Rubro de $25.266.957 para el pago de actuaciones a los titiriteros para el público beneficiario que
asiste a los eventos programados en 2018 en la sede de la entidad, como aplicación de los excedentes
económicos netos en el objeto social de la Asociación Cultural.

ASOCIACIÓN CULTURAL HILOS MÁGICOS - NIT. 800.245.201-8

____________________________________________________________
Esta propuesta de aplicación de los excedentes económicos netos de 2017, fue aprobada por la Asamblea
General de 2018 y se está ejecutando en este año.
4. Monto y destino de las asignaciones permanentes: se informa que la entidad no tiene, ni ha tenido a
lo largo de su historial, asignaciones permanentes en su presupuesto anual, pues sus excedentes
económicos, cuando los ha habido, han sido siempre empleados en el año inmediatamente siguiente,
para el pago de actuaciones a los titiriteros en las presentaciones de títeres con destino al público
beneficiario del objeto social de la entidad. De esta forma no hay, ni ha habido asignaciones que
sobrepasen el año fiscal en que se les da aplicación.
5. Nombres e identificación de las personas que ocupan cargos directivos o de control: en la Asamblea
General, Acta N° 28 del 15/02/2018, se eligieron los siguientes asociados en la Junta Directiva y a la
revisora fiscal, así:
A) Presidente y representante legal: Ciro Leonardo Gómez Acevedo / C.C: 19.295.932 de Bogotá
B) Secretaria: Luz Mila Rueda Vargas / C.C: 39.754.212 de Bogotá
C) Tesorero: Engelbert Martin Pulga / C.C: 80.865.454 de Bogotá
Revisora fiscal: Narda Gómez Hernández / C.C: 52.849.037 de Bogotá / Tarjeta Profesional: 126072-T.
6. Monto total de los pagos salariales a los miembros de los cuerpos directivos: en la entidad no hay
contratos laborales, por tanto no hay salarios, ni asignaciones mensuales. Los directivos trabajan adhonorem en la entidad.
7. Nombres e identificación de los fundadores: Los asociados fundadores de la entidad en 1994, fueron:
1) Ciro Leonardo Gómez Acevedo
C.C: 19.295.932 de Bogotá
2) Luz Mila Rueda Vargas
C.C: 39.754.212 de Bogotá
3) José Peña Moreno
C.C: 19.310.028 de Bogotá
4) Edgar Quijano Romero
C.C: 11.429.983 de Facatativá
5) Omar Hernández Ardila (QEPD)
C.C: 19.180.739 de Bogotá
6) Sara Judith Gómez Acevedo (QEPD) C.C: 41.323.742 de Bogotá
7) Álvaro Enrique Arroyo Gómez
C.C: 79.672.588 de Bogotá
Debido a que en los veinticuatro (24) años de existencia de la entidad, dos (2) de sus fundadores
fallecieron y uno (1) perdió su calidad de asociado por inasistencia, se actualizó la lista de asociados
activos en 2018, siendo actualmente los siguientes:
1) Ciro Leonardo Gómez Acevedo
C.C: 19.295.932 de Bogotá
2) Luz Mila Rueda Vargas
C.C: 39.754.212 de Bogotá
3) José Peña Moreno
C.C: 19.310.028 de Bogotá
4) Sandra Patricia Ruiz Castro
C.C: 52.106.190 de Bogotá
5) Freddy Pacheco Baquero
C.C. 79.132.384 de Bogotá
6) Edgar Quijano Romero
C.C. 11.429.983 de Facatativá
7) Luis Francisco Sánchez Otero
C.C. 79.856.714 de Bogotá
8) Engelbert Martin Pulga
C.C. 80.865.454 de Bogotá
8. Monto del patrimonio a 31 de diciembre de 2017: según los Estados Financieros el monto del
patrimonio a 31/12/2017 es de $70.071.449,77
9. En caso de recibir donaciones, identificación del donante y monto de la donación: la entidad no ha
recibido donaciones en los últimos veinte (20) años.
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10. Donaciones por eventos colectivos: la entidad tampoco ha recibido donaciones por eventos
colectivos en los últimos cinco (5) años.
11. Informe de resultados del año 2017: el Representante Legal, Ciro Gómez, presentó a la Asamblea
General N° 28 del 15/02/2018, el informe de gestión del año 2017, que fue aprobado por unanimidad y
señala lo siguiente:
a) Evolución de las actividades: Creación: En el año 2017 Hilos Mágicos realizó el re-montaje de dos (2)
de sus obras de repertorio como "Breves historias del mundo" y "Circus". Programación: Hilos Mágicos
realizó sus temporadas habituales en la sala teatral, donde tuvo programación de Febrero a Diciembre.
Además la Asociación participó en el XIII Festival de Teatro de Bogotá organizado por Asosalas, el Festival
Internacional de Títeres de La Fanfarria de Medellín, Cultura en Común, la muestra de Biblored y se
hicieron las XII Jornadas de Títeres de Bogotá. Además la sala programó funciones de la III Temporada
Distrital de Narración Oral y del III Festival Ágora. En el año el grupo hizo 181 funciones con sus obras de
repertorio en su sala teatral y fuera de ella, beneficiando a más de 15.000 espectadores en el 2017. Por
otra parte la sala Hilos Mágicos recibió a otros grupos de teatro y títeres que hicieron temporadas tales
como: 3D Producciones, Compañía Non-Grato Teatro, Minch, Trevius, A-Garrapatta, Acto Gato, Croché
Títeres, Naranja Lima, Alianza Cuchaviva, el Guiñol de Cuba y al movimiento de cuenteros que actuaron
en la III Temporada Distrital de Narración Oral. Divulgación: Continuamente se han enviado gacetillas de
prensa a los diferentes medios donde han salido publicadas notas de las actividades de Hilos Mágicos y
se han hecho entrevistas periódicas en radio y televisión. Hilos Mágicos renovó el dominio y el hosting
de la página web de la Asociación www.hilosmagicos.com con la empresa Piraco. Formación: Se
realizaron 2 actividades principales, a saber: “Taller de Títeres y Video” en Agosto y Septiembre, dado
por el maestro Carlos Velásquez Cardona, durante las XII Jornadas de Títeres de Bogotá; y el “Taller de
narración oral” en Agosto. Otros Informes: Se hicieron diversas exposiciones en el Salón Prisma, con
muestras de pintura, afiches y otros elementos relacionados con las artes plásticas.
b) Situación jurídica: La Asociación ha venido cumpliendo con las normas generales y requerimientos
específicos para las entidades sin ánimo de lucro e hizo transición a las nuevas normas de información
financiera NIIF, según lo establecido en el Decreto 2706 del 27.12.2012.
c) Situación económica: Basado en los estados financieros (Balance general, estado de resultados,
estados comparativos, etc.) y el dictamen de la revisora fiscal, que se presentan a la Asamblea General,
adjuntos a este informe, se aprecia en general que la entidad mantiene su funcionamiento, con actividad
permanente y goza de liquidez, lo cual muestra que Hilos Mágicos se encuentra en buena situación
económica, manteniendo una razonable y conveniente proporcionalidad en el manejo de sus recursos.
d) Situación administrativa: La entidad ha venido funcionando normalmente, bajo la administración y
dirección artística de su presidente, Ciro Gómez Acevedo. Las labores de programación y divulgación
estuvieron bajo la coordinación de Engelbert Martín, y el taller de producción así como la parte técnica
de la sala teatral a cargo de Henri Yesid Liberato Marín. Las actuaciones, talleres de capacitación y otras
tareas han sido contratadas, a destajo, con artistas titiriteros vinculados con los elencos de las obras. En
este campo, la entidad es una de las más activas del sector teatral de Bogotá con una de las salas
concertadas que goza de los mayores índices de aceptación de los espectadores que asisten a sus eventos
culturales y el mayor puntaje dentro del Programa de Salas Concertadas del Ministerio de Cultura.
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e) Acontecimientos importantes posteriores al cierre: La Asociación Cultural Hilos Mágicos ha hecho un
inventario detallado de los títeres, utilerías y otros elementos para proceder al mantenimiento de los
elementos deteriorados y tener un listado preciso no sólo de equipos técnicos sino de todos los
elementos presentes en la sede para su mejor conservación. Este trabajo se desarrolló durante todo el
año 2017.
f) Evolución previsible de la entidad: Con base en el análisis de los estados de resultados comparativos
de los últimos años se aprecia una situación estable de la entidad, por lo cual es previsible que en 2018
esta tendencia se mantenga. Para ello se seguirá trabajando principalmente en temporadas de teatro en
la sede de la entidad; se prevé el estreno de al menos dos (2) obras nuevas, la realización de dos (2)
talleres de capacitación en títeres, la realización de las XIII Jornadas de Títeres de Bogotá, la apertura de
al menos 3 exposiciones de artes plásticas, así como la divulgación pública de sus servicios culturales de
interés general. En 2018 se espera continuar contando con el apoyo del Programa Salas Concertadas con
Idartes y el Ministerio de Cultura de Colombia. En caso de que esto no sea dable por las condiciones del
recorte de los presupuestos oficiales, la entidad está preparada para continuar funcionando
razonablemente con sus propios recursos y con los que consiga en las fuentes con que tradicionalmente
financia sus proyectos, como lo ha hecho en otras ocasiones.
g) Estado de cumplimiento de las normas sobre propiedad intelectual y derechos de autor: La
Asociación se encuentra al día en el cumplimiento de las normas sobre propiedad intelectual y derechos
de autor. Se programan piezas teatrales registradas ante la Dirección Nacional del Derecho de Autor, con
el permiso directo de los dramaturgos para presentar sus obras (la gran mayoría son originales del
director artístico de la Asociación, por lo cual no hay restricciones en este campo). En cuanto a la música
la entidad ha contratado a compositores como Jorge Sossa, Hernán Salazar, Jorge Enrique Cortés,
Michels Manchego, Juan Camilo Álvarez, Santiago Barbosa, entre otros, para hacer las composiciones,
arreglos y grabaciones de las piezas sonoras para las obras, cuyos derechos patrimoniales pertenecen a
la Asociación y no requieren del pago a Sayco / Acimpro pues son obras propias.
h) Calamidad invernal en la sede: El día 02 de Noviembre cayó una fuerte granizada sobre el sector de
Chapinero deteriorándose una amplia proporción de casas de Quinta Camacho, entre ellas la sede de la
Asociación. Las filtraciones de agua y el deterioro de las cubiertas hizo necesario dejar pasar la ola
invernal y asumir en enero de 2018 la reparación de la casa cuyo costo ha ascendido a trece millones de
pesos ($13.000.000), asumidos de fondos propios de la entidad, según el contrato de comodato vigente.
12. Estados financieros de la entidad: se adjuntan al final de este documento.
13. Certificado del representante legal o revisor fiscal con la declaración de renta del año 2016: Se
adjuntan al final de este documento. Debido a que aún no se ha cumplido el plazo de la declaración de
renta de 2017, se incluye la última presentada, correspondiente al año 2016.
14. Recursos de cooperación internacional: la entidad nunca ha recibido, en todo su historial, recursos
de cooperación internacional.
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