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INFORME DE GESTIÓN 

 

En cumplimiento al mandato consagrado de la disposición legal y estatutaria es grato presentar a su consideración el informe 

de gestión y los estados financieros de la Asociación Colombiana de Arte Terapia del año 2018. 

 

Durante el año 2018, se suspendieron las membresías de Miembros Amigos, Miembros Estudiantes y miembros Asociados y 

se mantuvieron únicamente las membresías de Miembros Profesionales y Miembros Asociados. Esto, con el propósito de 

poder cumplir con los servicios y beneficios que la Asociación tiene para sus distintos miembros. 

 

Se realizaron 5 eventos y charlas durante el año, espacios a los que los Miembros activos podían asistir de manera 

gratuita: 

 

 Charla Arte Terapia: Los Beneficios de su Dialéctica. Julio 25 2018. 

 

 Conferencia y Práctica El Arte como Medicina para la Sanación. Agosto 15 2018. 

  

 Reunión Arte Terapeutas fin de año. Diciembre 12 2018. 

 

 Picnic inicio de año. Enero 26 2019. 

 

 Conferencia y Práctica Experiencias de Arte Terapia en el contexto de Salud. Febrero 15 2019. 

 

 Taller Movimiento Consciente. Febrero 23 2019. 

 

 Taller de descubrimiento. Campo de arcilla, un encuentro consigo mismo. Maro 9 2019. 

 

Se realizó un curso Introductorio sobre El Arte Terapia como Profesión. El curso se dictó el 17 de noviembre 2018 en 

un espacio de 6.5 horas, y tuvo como ejes temáticos: La historia y antecedentes de la profesión. Enfoques y 

metodología de la profesión. Estudio de Caso. Espacio Vivencial. El curso tenía un valor de 250,000 pesos. Los 

miembros activos de Ar.Te tenían un descuento del 10% en el valor del curso. Con el propósito de incentivar la 

descentralización de la Asociación, y de involucrar a personas interesadas en ella que viven fuera de Bogotá, se estipuló 

un 20% de descuento adicional en el curso para aquellas personas que participaran en el curso y no vivieran en Bogotá. 

 

Durante el 2018 la Asociación Colombiana de Arte Terapia pasó por un momento crítico por la falta de inversión de tiempo 

y trabajo de sus asociados.  

El 20 de junio 2018 se realizó una sesión de Asamblea General Extraordinaria en donde se discutió la posible 

liquidación de Ar.Te debido a la situación financiera. Después de deliberación sobre esto, se decidió mantener la 

Asociación Colombiana de Arte Terapia vigente, y se realizó un plan a corto plazo paa generar ingresos suficientes 

para mantener Ar.Te a flote. 
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El 27 de septiembre 2018 se realizó una sesión de Asamblea General Extraordinaria en donde la antigua Junta 

Directiva y Representantes Legales renunciaron a la Asociación Colombiana de Arte Terapia. Se escogieron los 

siguientes miembros para ejercer labores en la nueva junta Directiva: Valentina Saffon: presidente y suplente de 

representante legal, Alejandra Torres: vicepresidente y representante legal, Paulina Martínez: secretario.  

A partir de esta elección, la nueva Junta Directiva se ha reunido semanalmente para planear el futuro de la 

Asociación Colombiana de Arte Terapia.  

 

Financieramente el 2018 no fue un año valioso para Ar.Te ya que, aunque tuvo ingresos de 3´326,266 pesos, sus gastos de 

operación fueron de 3’410,415 pesos, dejando un déficit en el ejercicio de 84,149 pesos.  

 

La nueva Junta Directiva redactó una propuesta en donde la Asociación Colombiana de Arte Terapia realizará un Programa 

de Formación en Arte Terapia, el primero en Colombia, bajo la modalidad de educación no formal. Se realizó un 

cronograma de actividades para lograr que este Programa, compuesto por cuatro cursos, iniciara en agosto del 2019. Se 

incluyó a los Arte Terapeutas colombianos, miembros activos y no activos de Ar.Te para la ejecución de dicho proyecto 

dada la importancia que esto conllevaría a la disciplina en el país.  

Para el correcto funcionamiento de la Asociación Colombiana de Arte Terapia, la junta Directiva diseñó una división de 

tareas en cinco Comités de Trabajo, en donde los miembros activos podrán participar para  

Los proyectos proyectados para Ar.Te por la Junta Directiva, permitieron la reanudación de todas las categorías de 

membresías, dándole la oportunidad a todos aquellos interesados en Arte Terapia a formar parte de esta Asociación. Esto 

permitió además tener un grupo extenso de voluntarios dispuestos a apoyar la gestión de Ar.Te durante el siguiente año.  

En Agosto 2019 se conmemorarán los diez años de conformación de Ar.Te con una exposición en donde podrán participar 

todos los Arte Terapeutas formados en Colombia, y aquellos interesados en formarse en esta disciplina.  

Se espera que la Asociación Colombiana de Arte Terapia continúe su crecimiento a nivel nacional y permita incluso 

alianzas con otras asociaciones a nivel internacional.  Se busca continuar con el trabajo de fortalecimiento y consolidación 

de Ar.Te, así como el compromiso con los Arte Terapeutas colombianos y la disciplina de Arte Terapia en el país. 

 

Atentamente, 

 

 
 

Alejandra Torres 

Representante Legal Ar.Te 
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