
 

 

Bogotá D.C febrero 17 de 2020 

 
INFORME DE GESTIÓN AÑO 2019 

PRESENTADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL 
 

En cumplimiento a los estatutos de la CORPORACIÓN AL ALBA PRODUCCIONES NIT 
901.012.832-1 y de conformidad con las normas legales vigentes, presento a la Asamblea General 
de Asociados, este informe, en donde se consigna las actividades más relevantes ejecutadas 
durante la vigencia del año 2019 y una visión del entorno actual y de proyección de la Corporación. 

 

 EVOLUCIÒN DE LOS NEGOCIOS Y SITUACIÒN ECONOMICA ADMINISTRATIVA Y 
JURIDICA DE LA CORPORACIÓN SOBREVIVIENTES EN EL AÑO 2019. 

Se da continuidad a las políticas contables de acuerdo a la circular 58 de 2015 para el propósito 
de buscar proyectos y entidades que promuevan actividades en torno al arte y la cultura en nuestro 
país y que promuevan similares actividades de nuestro objeto social, encaminadas a la búsqueda 
de las prácticas artísticas en el ámbito social y comunitario. 

 

ANALISIS DE LOS ESTADOS DE RESULTADOS Y EL BALANCE   GENERAL. 

Los ingresos operacionales totales aumentaron, en razón de que la entidad logra establecer 
contratos con los habituales contratistas, así mismo se logra realizar la versión Número 3 del 
programa pedagógico teatral: “Primer Llamado”, Más que una obra, una experiencia teatral; 
propiciando el acercamiento del público escolar y docente al teatro con una incidencia 
comunicativa, pedagógica y lúdica, dentro de un modelo pedagógico acorde a la propuesta del 
Distrito de ampliar las aulas escolares a la ciudad como escenario educativo alternativo, 
especialmente las salas de teatro. 

En el marco del fomento de las prácticas artísticas la Corporación se continuó la alianza artística 
con Camilo Andrés Colmenares Cuartas y su espectáculo Teatral “Yo no me llamo Freddie 
Mercury”, espectáculo con el cual participamos en la oferta de estímulos culturales, recibiendo el 
reconocimiento como ganador en las siguientes convocatorias:  

- Ganador de la Beca Circuito Centro. Fundación Gilberto Álzate Avendaño – Fuga (2019) 

En el marco de la convocatoria Distrital “Beca Circuito Centro” organizada por la Fundación 
Gilberto Álzate Avendaño, a través del Programa Distrital de Estímulos, el cual está orientado a 
promover la circulación de proyectos artísticos de arte dramático en espacios no convencionales 
de las localidades de Los Mártires, La Candelaria y Santa Fé. Nuestra Corporación Al Alba 
producciones propuso el proyecto “Un canto a la vida”, y según acto administrativo No. 151 del 31 
de julio de 2019 se eligió como propuesta ganadora. 

 



 

 

La Corporación Al Alba Producciones, a través de la Beca Circuito Centro, logró compartir y circular 
con su proyecto artístico “Un canto a la vida”, realizando encuentros tipo socialización y funciones 
de la obra “Yo no me llamo Freddie Mercury” en las tres localidades mencionadas. Durante la 
circulación se logró transmitir nuestro proyecto artístico a personas de sectores vulnerables, a 
niños y adolescentes, los cuales no tienen mucho acceso al arte y la cultura; así como también a 
grupos comunitarios establecidos en las localidades. 

En este circuito y con ayuda de la Secretaria Distrital de la Mujer, cubrimos un aproximado de 293 
personas de las tres localidades mencionadas. Los espacios no convencionales donde se llevaron 
a cabo las presentaciones fueron la Casa de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres CIOM - 
La Candelaria (Localidad La Candelaria), espacio de la casa de Todas (Localidad Mártires) y la 
Casa Cultural Comunitaria La Perseverancia (Localidad Santa Fe). 

Fueron un total de 4 funciones y 4 encuentros tipo socialización desarrollados en su totalidad en 
tres localidades del centro de Bogotá. 

Desarrollo de la ejecución: La gira con la Obra “Yo no me llamo Freddie Mercury”, por sus 
características, posibilitó que fuera adaptada a distintos espacios escénicos, permitiendo llevar a 
estas localidades, que normalmente no tienen las condiciones técnicas para recibir montajes 
escénicos, una obra de calidad con circulación en ámbito nacional e internacional. El encuentro 
de la comunidad de esta localidad con la obra de teatro se mostró un importante estímulo a la 
formación de público.  

La Corporación Al Alba Producciones dispuso de toda su capacidad administrativa, financiera y 
técnica para el cumplimiento de las actividades proyectadas por lo que: 

 

- Garantizó la llegada y presencia del artista y grupo técnico en los espacios 
contemplados para la realización del circuito, según lo previsto y acordado. 

- Aseguró la cesión de derechos de imagen y el registro audiovisual del espectáculo 
para fines de divulgación artística y cultural no comercial. 

- Suministró de manera oportuna y precisa, la información de requerimientos técnicos, 
logísticos y operativos, para la presentación de la compañía, con fundamento en el 
rider técnico aprobado por las partes. 

- Asistió a las reuniones de pre producción del evento a las que se convocó. 
- Acudió de manera puntual a los lugares convenidos, para los ensayos y pruebas 

técnicas, así como a las presentaciones.  
- Garantizo los requerimientos de insumos técnicos en iluminación y sonido según las 

condiciones espaciales de los lugares dispuestos para las presentaciones.  
- Ganador de la Beca De Circulación en Arte y Diversidad Sexual “Expresarte 2019” - 

Instituto Distrital de las Artes -Idartes (2019) 

 

 



 

 

Beca de Circulación en Arte y Diversidad Sexual Expresarte 2019 

Título de la propuesta: YO NO ME LLAMO FREDDIE MERCURY UN CANTO AL 
RECONOCIMIENTO Y LA INCLUSIÓN 

Para llevar a cabo la realización de la presentación se contó con las instalaciones de la casa de 
todas de la localidad de los Martires. El día miércoles 21 de agosto a partir de las 11:00am y hasta 
las 3:00pm se organizó el plan de montaje de luces y sonido a cargo de nuestro jefe técnico Raúl 
Fernando Garcés, quien contó con el apoyo de 2 personas de tramoya quienes hicieron posible 
cumplir con las características técnicas del espectáculo. La función dio inicio a las 4:15pm con un 
aforo de 62 asistentes en total, la población beneficiada como asistentes en esta función fue 
comunidad LGBTIQ, población flotante de la casa de todas de los martires y público general, 
jóvenes y adultos. La implementación del proceso de divulgación y promoción de la obra se hizo 
a partir de la entrega de volantes y afiches (adjunto en físico) que fueron entregados a las sedes 
y organizaciones locales de los martires.  Recibimos el acompañamiento por parte de Idartes de 
camilo Castiblanco en el marco de la actividad. 

La actividad de socialización de la beca se realizó el día miércoles 21 de agosto a las 5:30pm el 
lugar donde se llevó a cabo fue en la casa de todas de los martires. Este encuentro fue un 
excelente escenario para conocer las experiencias de vida de las mujeres vinculadas a los 
programas de la casa de todas y como visibilizar el trabajo artístico y pedagógico de la corporación 
en estos ámbitos, permitiendo con esto sembrar relaciones que impulsen la reivindicación de los 
derechos de las mujeres, así como de la comunidad LGBTIQ.  Se compartieron las piezas de 
divulgación de la obra permitiendo dar continuidad al proceso de comunicación entre los diferentes 
miembros de la comunidad.  Recibimos el acompañamiento por parte de Idartes de camilo 
Castiblanco en el marco de la actividad. 

Así mismo, y con el objetivo de dar continuidad a las alianzas sectoriales llevamos a cabo la 
ejecución del proyecto “Trayectorias en Ruta” Proyecto ganador de la convocatoria: Becas para 
la realización de circuitos de las artes escénicas en infraestructuras culturales Programa 
Nacional de Estímulos Ministerio de Cultura. La concepción del proyecto fue pensada en: 
circular a nivel nacional con grupos de teatro que se caracterizan por ser de distintas áreas de las 
artes escénicas con cortas, medianas y largas trayectorias. De esta manera abrimos las 
posibilidades de proyección para las compañías de corta trayectoria y arraigar las ya consideradas 
profesionales o de larga trayectoria. Importante señalar que esta Beca no es solo fue una 
oportunidad para las compañías a circular sino también para los espacios que abren sus puertas 
al proyecto. Se logró alimentar la programación continua de estos espacios y acercarlos a las 
dinámicas propias del sector y del ministerio de cultura, con el deseo de fortalecer la gestión de 
salas y compañías, para generar trabajos de gestión en red.  

El proyecto en 2019 estuvo compuesto por la presentación de 5 funciones en 4 municipios y buscó 
integrar los diferentes grupos y escenarios; así como la formación de nuevos públicos dispuestos 
a fortalecer el arte y la cultura. En este circuito se visitaron los municipios de Bucaramanga, 
Pereira, Florencia y Cartagena. 

 



 

 

 
- En el marco de la celebración del convenio No 1453_19 de prestación de servicios 

artísticos y en representación de la compañía BALLET FOLKLÓRICO DE LA 
UNIVERSIDAD DE COLIMA MÉXICO. 

La Corporación Al Alba Producciones dispuso de toda su capacidad administrativa, financiera y 
técnica para el cumplimiento de las actividades contratadas por lo que garantizó la realización de: 

En el Marco del Programa Cultura en Común: La respuesta del público en estos espacios 
descentralizados en comunidad fue muy positiva, se pudo evidenciar por la acogida en la 
asistencia, así como en las reacciones de la población participante. Es de importancia mencionar 
que estas actividades trascienden lo cultural porque se encuentran inmersos en los territorios 
llegando en este caso a los CDC dispuestos para la acogida de un público local que muy pocas 
veces tiene la oportunidad de apreciar un espectáculo de carácter internacional. Estas cuatro 
funciones fueron un éxito total en aforo de público y a la reacción de satisfacción por parte del 
público asistente.   

Las actividades de producción necesarias en el marco de estas actividades fueron: 

- Realizar la interlocución permanente con todos los artistas. 
- Garantizar la llegada y presencia de la compañía en la Ciudad de Bogotá Colombia el día 

13 de noviembre de 2019, según lo previsto y acordado. 
- Asegurar la cesión de derechos de imagen y el registro audiovisual del espectáculo para 

fines de divulgación artística y cultural no comercial. 
- Suministrar de manera oportuna y precisa, la información de requerimientos técnicos, 

logísticos y operativos, para la presentación de la compañía, con fundamento en el rider 
técnico aprobado por las partes. 

- Asistir a las reuniones de pre producción del evento a las que se convocó. 
- Acudir de manera puntual a los lugares convenidos, para los ensayos y pruebas técnicas, 

así como a las presentaciones.  
- Garantizar que la compañía de ballet contará con el seguro médico ASSIST CARD 

internacional para los 44 integrantes participantes; con cobertura durante su estadía en el 
país desde su fecha de llegada el día 13 de noviembre hasta la fecha de salida el día 17 
de noviembre de 2019. 

- Asegurar el traslado en transporte terrestre a los distintos eventos convocados en el objeto 
del contrato. 

La participación de compañías de alta calidad y experiencia como el Ballet Folklórico de la 
Universidad de Colima México; permitió visibilizar el gusto por la danza folclórica en la ciudad de 
Bogotá al lograr convocar un público numeroso de diferentes localidades que se permitió disfrutar 
y se conectó de principio a fin con las actividades propuestas.    

 

 

 



 

 

- Apoyar la pre producción del II Encuentro de Escuelas de Ballet de Bogotá en todo 
lo relacionado con gestión de trámites legales y consecución de permisos 
necesarios para la realización de las cuatro (4) funciones del encuentro. 

Las cuatro (4) funciones del encuentro se encuentran relacionadas a continuación: 
- Función 1: Muestra artística de escuelas o procesos de formación de la ciudad Fecha: 

28 de septiembre Hora: 11:00 A.M. 
- Función 2: Muestra artística de escuelas o procesos de formación de la ciudad Fecha: 

28 de septiembre Hora: 6:00 A.M 
- Función 3: Muestra artística de escuelas o procesos de formación de la ciudad Fecha: 

29 de septiembre Hora: 3:00 P.M 
- Función 4: Gala de solistas ganadores del Portafolio Distrital de Estímulos y compañía 

Alma en Movimiento del Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo. Fecha: lunes festivo 
14 de octubre de 2019. 

En el marco de la realización de las actividades (Función 1, 2 y 3) planteadas se garantizó: 
 

1. El trámite de constitución de garantía a favor de la Secretaria Distrital de Gobierno. Y 
Formalización de Póliza de indemnización con la compañía de seguros El Estado, 
cumpliendo a cabalidad con lo requerido para un evento de asistencia masiva.  

2. El evento contó con la Inscripción del evento en el Registro PULEP para emisión de 
producción No.  IMR 932, el cual se compartió a ESARTEC en su debido momento.  

3. Se realizó el trámite de permiso, pago y autorización de desarrollo de la activación con 
la entidad SAYCO.  

4. Se realizó el trámite de permiso, pago y autorización de desarrollo de la activación con 
la entidad ACINPRO.  

5. Póliza de Accidentes - artistas participantes, se garantizó la emisión de cubrimiento 
ante accidentes personales de todo el equipo artístico que conformo la actividad. 

6. Se garantizo el permiso del Sistema Único de Gestión de Aglomeraciones -SUGA- 
ante la Alcaldía de Bogotá, según radicado 2019SG724. 

Para la realización de la actividad (Función 4) la Corporación Al Alba Producciones apoyó con la 
póliza de accidentes para los artistas participantes que integraran la actividad; la póliza que 
ampara este servicio es la Póliza ref. 43331507. 

 

- En el marco de la producción técnica se garantizó la realización del evento GALA LO 
MEJOR DE LA DANZA FOLCLORICA 2019, en las instalaciones del Teatro Mayor Julio 
Mario Santo Domingo, el día 17 de Julio a las 8:00 pm. Las acciones realizadas para el 
cumplimiento del objetivo planteado fueron: 

1. Garantizar el trámite de constitución de garantía a favor de la Secretaria Distrital de 
Gobierno. Y Formalización de Póliza de indemnización con la compañía de seguros 
El Estado, cumpliendo a cabalidad con lo requerido para un evento de asistencia 
masiva.  

2. Se realizó el proceso de contratación con el operador de Boletería, primera Fila con 
quien se estableció la emisión y entrega de cortesías, y paquetes de preventa los 
cuales fueron entregados al director encargado de la organización del evento el señor 



 

José Luis Gurrero de la compañía Yambalo Danza y quien a su vez fue el encargado 
de hacer respectiva de la boletería de preventa a las compañías participantes según 
lo acordado previamente en la gala de audiciones realizada. Las cortesías fueron 
entregadas al equipo misional de Idartes (18 entradas), Esartec (5 entradas), grupos 
organizadores, y medios de difusión de la gala (48 entradas) y para la corporación Al 
Alba destino (7 entradas). 

3. El evento contó con la Inscripción del evento en el Registro PULEP para emisión de 
producción No. ZWW429, el cual se compartió a la gerencia de Idartes para las piezas 
de comunicación y difusión en el marco del evento.  

4. Se realizó el trámite de permiso y autorización de desarrollo de la activación con la 
entidad SAYCO.  

5. Se realizó el trámite de permiso y autorización de desarrollo de la activación con la 
entidad ACINPRO.  

6. Se garantizó la participación en reuniones para la fase de preproducción, producción 
y postproducción del evento. Se llevó a cabo la asistencia en el marco de la reunión 
técnica del evento el día 27 de junio a las 11:00am, con el jefe de escenarios del teatro 
Mayor donde se logró establecer los detalles de montaje técnicos de iluminación y 
sonido del espectáculo.  

7. -Así mismo se garantizó la asistencia en la reunión técnica y operativa convocada por 
los organizadores del evento el día 04 de julio de 2019 a las 7:00pm, donde se logró 
establecer el minuto a minuto del evento y el plan de manejo de comunicaciones 
interno que se establecería para el buen funcionamiento de la actividad. 

8. La corporación Al Alba Producciones logró gestionar con el área directiva del Teatro 
Mayor la entrega de 160 refrigerios el día del evento los cuales se entregaron a cada 
una de las compañías participantes de la gala. 

Con relación al balance general puede observarse que el valor de los activos aumentó, y los 
pasivos también presentaron al aumento de los activos comparado con el periodo inmediatamente 
anterior. Las razones financieras se muestran por el motivo de que cada proyecto se encuentran 
dirigidas acciones social y sin ningún proceso de ánimo de lucro por la entidad lo que corresponde 
a la composición estructural de los estados financieros de la corporación. Así mismo se pone en 
manifiesto que las actividades del objeto social de la entidad tubo a lugar a vinculaciones 
contractuales logrando así los objetivos proyectados en el año anterior.  

 

EVOLUCIÓN PREDICIBLE DE LA CORPORACIÓN 

La evolución predecible de la entidad se encuentra orientada a la vinculación de las ofertas 
públicas por parte de la SCRD, IDARTES, MINCULTURA que se encuentran a disposición para 
las entidades sin Ánimo de lucro y que por el objeto de nuestra entidad podremos aplicar a dichos 
estímulos.  Razón por la cual se dará continuidad en el desarrollo cultural y artísticos para los 
jóvenes y adultos en las diferentes manifestaciones del distrito a través de la aplicabilidad de 
convocatorias y espacios que permitan gestionar y producir actividades dentro del contexto de las 
artes escénicas, también estemos vincularnos a las actividades de la secretaria de cultura, en 
alianza con otras entidades que busque objetivos similares a los nuestros. Así mismo se pretende  



 

 

 

dar continuidad al proyecto pedagógico “primer llamado” para el año 2020 y se dará continuidad a 
la producción artística del espectáculo “Yo no me llamo Freddie Mercury” y la posibilidad de la 
vinculación de nuevos grupos independientes de teatro. 

 

OPERACIONES CELEBRADAS CON ASOCIADOS Y ACREEDORES VARIOS 

No hubo operaciones con los fundadores ni con los acreedores por algún concepto. 

Se deja constancia que la información exigida por el ordinal tercero del artículo 446 del código de 
comercio con todos sus detalles, está a disposición del señor secretario para su lectura y es parte 
integrante del presente informe. 

De acuerdo a lo establecido en la ley 222 de 1995 copia de este informe forma parte integral del 
orden del día y queda a disposición de los asociados para su lectura. 

 

 

 

Alba María Mora Méndez 
C.C. 1013578043 
Representante Legal 
CORPORACIÓN AL ALBA PRODUCCIONES  
Bogotá D.C/ Colombia 
 

 

 


