
 

 

Bogotá D.C marzo 26 de 2021 

 
INFORME DE GESTIÓN AÑO 2020 

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 2020 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 2020. 

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. 

Como consecuencia de la declaratoria de Emergencia Sanitaria decretada en nuestro país,  

Con base en lo anterior, y en consecuencia al análisis realizado a los estados de resultados y el 
Balance General, se puede analizar una disminución en los ingresos operacionales totales en un 
41%, en razón de la declaratoria de Emergencia Sanitaria decretada en nuestro país, sin embargo  
para garantizar la sostenibilidad de la organización desde el equipo de dirección de proyecto se 
hizo necesario la vinculación de nuestros proyectos a partir del uso de las plataformas digitales y 
redes sociales como herramientas de transmisión y divulgación, de esta manera durante la 
vigencia 2020, se llevaron a cabo tres (3) proyectos:  

Entre estos se encuentran; El desarrollo de la última fase del proyecto “Trayectorias en Ruta”, 
Apoyo en la gestión del Proyecto “Danza y Comunidad” contrato 1116 de 2020 y la "BECA DE 
CIRCULACIÓN DE ARTES VIVAS Y MUSICALES" del Programa Distrital de Estímulos - FUGA – 
2020.  

Para llevar a cabo la gestión de los proyectos enunciados, los Gastos y Costo Operacionales del 
ejercicio contable evidencia que el 100% fue asignado para el objeto de la ejecución de los mismos. 
De manera que; a continuación, se realiza el desglose de las actividades llevadas a cabo con el 
fin de cumplir con el objeto del proyecto y actividades propuestas.  

 

 



 

 

1.  “Beca para la realización de Circuitos de las Artes escénicas en Infraestructuras 
culturales”, a través de la convocatoria Nacional de Estímulos del capítulo de Economía 
Naranja, el cual está orientado a estimular la creación de circuitos de programación de 
artes escénicas (circo, danza, música y teatro) para ser realizados en mínimo tres (3) 
teatros y/o auditorios de diferentes ciudades y municipios del país. Resolución No. 2854 
del 13 de septiembre de 2019 se eligió como propuesta ganadora. Este circuito realizó la 
presentación de un total de 8 funciones de artes escénicas; visitando los municipios de 
Cartagena, Florencia, Bucaramanga y Pereira, con la presentación de 6 funciones de 
teatro y circo y dos presentaciones a través de la oferta de teatro digital vía transmisión 
streaming. 

Durante la vigencia 2020, se dio continuidad con la ejecución del proyecto con las últimas tres 
funciones del proyecto. De esta manera y con la circulación artística propuesta la función 6, dio 
resultado con la obra de teatro “La Perseguida” presentada el 07 de marzo de 2020, a las 7:00 p.m 
en las instalaciones del Teatro Cesar Gaviria Trujillo, nuestro aliado estratégico fue la Cámara de 
comercio de Pereira y la Corporación Koralia producciones como productor de campo en el 
municipio. Desde la corporación se dispuso la logística para el traslado de la escenografía y utilería 
de la obra desde su país de origen hasta el municipio; la directora Gabriela Amado y el actor Daniel 
Lucas llegaron días previos a la ciudad de Pereira para apoyar con las entrevistas en medios lo 
que nos permitió hacer la invitación a público familiar con las actividades que se gestan en el 
municipio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto. Evidencia acompañamiento prensa Pereira 

 

 

 



 

 
 

Como estrategia de difusión se establecieron las mencionadas anteriormente y se destinó abarcar 
de manera sincronizada con el público de interés para la función teniendo en cuenta que es una 
obra pensada para el público familiar del municipio.  La estrategia se fundamentó en la búsqueda 
de nuevos públicos llegando al territorio regional invitando a los niños y jóvenes a través de las 
instituciones educativas; con esta iniciativa logramos involucrar el público que no tiene fácil acceso 
a estas actividades y desde luego tuvimos la oportunidad de involucrar el público que gusta de 
estas acciones. 

 

 

 

 

 

 

 

El proyecto, tenía previsto culminar su recorrido en la ciudad de Cali con las obras de teatro “Los 
Tres Cerditos” y “Estación Sabana”; estas dos últimas actividades propuestas en el proyecto 
estaban planteadas para ejecutarse entre los meses de marzo y abril, respectivamente. 
 
En vista de la situación que atraviesa el país y con las medidas adoptadas por el gobierno nacional 
donde se prohíbe la realización de eventos con más de 50 asistentes, no existe la posibilidad de 
realizar las dos presentaciones en las fechas planeadas. Ante la incertidumbre y la no posibilidad 
de establecer cuando será normalizada la realización de eventos masivos. 
 
Desde la Corporación Al Alba Producciones así como las compañías a presentarse en dichas 
funciones (La Gata Cirko y COARTE) vimos como alternativa para el desarrollo y finalización de 
las actividades en el marco de la Beca la presentación de la DOS obras de teatro a través de las 
plataformas digitales de la Corporación (Facebook, Instagram y Página Web) involucrándonos en 
las iniciativas del sector cultural (Teatros y compañías) de utilizar dichos medios para difundir los 
diferentes trabajos, espectáculos y escenarios. Esta iniciativa contó con la aprobación respectiva 
por parte de la supervisión del Ministerio de Cultura.  
 
En dicho contexto; el planteamiento de las acciones fueron las siguientes: 

- Presentación de la obra de teatro "Estación Sabana" a través de las plataformas digitales 
de la Corporación (Facebook, Instagram y Página Web) el día 06 de abril a partir de las 
10:00 A.M. a través de Streaming. 

 
 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Presentación de la obra de teatro "Los 3 Cerditos" a través de las plataformas digitales de la 
Corporación (Facebook, Instagram y Página Web) el día 07 de abril a partir de las 10:00 A.M. a 
través de Streaming. 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cabe resaltar que para la realización de dichas transmisiones el equipo de Prensa y Community 
Manager vinculado al proyecto "Trayectorias en Ruta" realizó la respectiva difusión y promoción 
de las dos actividades.  
 
En lo referente al equipo de producción y coordinación del proyecto, así como el equipo audiovisual 
realizaron la supervisión y la transmisión de las obras. 
 
 

 

 

 

 



 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

2. Contrato de Apoyo a la Gestión con Persona Jurídica No. 1116 – 2020 
Instituto Distrital de las Artes IDARTES  

OBJETO: Prestar servicios de apoyo a la gestión al Idartes – Gerencia de danza en la realización 
de actividades de formación y en los aspectos técnicos y operativos asociados a las actividades 
de investigación y participación en danza, correspondientes a la programación de Danza y 
Comunidad y demás programas y proyectos de la dependencia, o de los que ésta haga parte, de 
conformidad con las directrices y lineamientos de la entidad. 

El proyecto “Danza y Comunidad” logró el eficiente desarrollo y gestión con los eventos 
articuladores en los procesos de formación, investigación y participación en danza para la ciudad 
de Bogotá. A continuación, se describe los resultados arrojados por la ejecución y terminación de 
todos los aspectos que abarcan el proyecto. 

Las actividades de formación contaron con el personal adecuado y con la experticia de 
acuerdo a cada una de las temáticas establecidas. Por su parte, la gerencia de danza colaboró 
con la implementación de la oferta de contenidos relacionados en el banco de propuestas que 
dispone la dependencia. Asimismo, se dio continuidad a la realización de actividades a través de  

 
 

Las compañías artísticas apoyaron el proceso de comunicación elaborando desde sus hogares 
videos donde manifestaban la invitación pública para la vinculación del público a las 
presentaciones programadas.  
Contamos con el apoyo como aliado estratégico con Juan Carlos Mazo director de la iniciativa 
Festival desde el sofá y también con la vinculación del área de comunicaciones del Ministerio de 
cultura apoyando las estrategias formuladas para la captación de públicos y se logró ampliar la 
información a más público internauta interesado de disfrutar de los espectáculos a partir de las 
transmisiones vía streaming. 
 
Las cifras acumulativas en el marco de las actividades realizadas en la vigencia 2020, se presentan 
a continuación: 

 

Número de funciones totales del circuito 3 

Población Beneficiada funciones presenciales 350 

Cibernautas Beneficiados Funciones Vía Streaming  183.677 

Número de agrupaciones o compañías  3 

Escenarios y ciudades vinculadas 3 

Número de artistas (entendiendo “artista” como la figura 
reconocida que identifica una agrupación o a un solista) 

24 

 



 

 
la metodología virtual como consecuencia de la declaratoria de Emergencia Sanitaria decretada 
en nuestro país1.  
 
Para garantizar la sostenibilidad del proyecto se hizo accesible la ejecución de las actividades a 
partir del uso de las plataformas digitales y redes sociales como herramientas de transmisión y 
divulgación de las sesiones, de esta manera contribuimos con el fomento a la inclusión y el acceso 
a la oferta artística de formación por parte de diversas poblaciones en términos de edad, 
condiciones socioeconómicas y ubicación Inter local.  
 

La información cuantitativa representada como indicador de cumplimiento respecto al 
resultado de los objetivos del proyecto, lo relacionamos en el siguiente diagrama; el cual muestra 
el desempeño de las actividades en la línea de formación en referencia a los componentes: Danza 
y salud, Habitar Mi Cuerpo, Actualización de Saberes y Casonas y Territorio. Con base en lo 
anterior el cumplimiento a los objetivos y metas obtenido fue del 110% de eficacia.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
La Corporación Al Alba Producciones, llevo a cabo el seguimiento a las actividades, garantizando 
sus procesos en preproducción, producción y posproducción dando cumplimiento a las instancias 
de tiempo previsto. De este modo los componentes o líneas de trabajo: Danza y salud, 
Actualización de saberes, Habitar mi cuerpo, Archivo Vivo, casona y territorio, encuentros del 
sector, apoyo a publicaciones y la sistematización de información lograron culminar con éxito su 
ejecución. 
 
 

 
1 Resolución 385 del 12 de marzo de 2020 por el Ministro de Salud y Protección Social, el señor 

Presidente de la República expidió la Directiva Presidencia 02 del 12 de marzo de 2020, impartiendo 

directrices a las entidades del orden nacional, e invitando a las del orden territorial, para que adoptaran 

como mecanismo de contingencia en relación con los posibles impactos en la salud de personas que 

pueda generar la enfermedad por COVID-19 (declarada el 11 marzo de 2020 por la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) como una pandemia). 



 

 
La iniciativa por crear un espacio dinamizador que posibilitara nuevas formas de comunicación 
entre los talleristas y los asistentes a partir de la implementación del blog 
(https://www.alalbaproducciones.com/blog) permitió el dialogo constante con los maestros y los 
asistentes a los diferentes talleres de manera exclusiva abarcando así explicaciones relacionadas 
con los temas impartidos.  
 
Con base en lo anterior, la metodología implementada se fundamentó en propiciar la comunicación 
desde contenidos que suministraba cada tallerista de acuerdo con la propuesta presentada, 
permitiendo que los asistentes a partir de este interés común afianzar lazos de comunicación. En 
síntesis, el método empleado procuró crear “experiencias de aprendizaje activo” durante la 
ejecución de la línea de formación del proyecto. 
 
CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES 

Actualmente, la vivencia individual y colectiva en medio de la pandemia, que nos ha mantenido 
aislados y limitados en contacto personal nos da una oportunidad para construir nuevas formas de 
comunicarnos y expresarnos, de esta manera, el proyecto Danza y Comunidad, permitió cumplir 
un desafío más para el sector de la Danza en la ciudad de Bogotá y fue muy valioso e importante 
contar con el apoyo de organizaciones y agrupaciones que se vincularon al proyecto desde su 
quehacer artístico sintiendo el apoyo como artistas. 

Teniendo en cuenta que las actividades buscaron llegar a la mayor cantidad posible de localidades 
su alcance tuvo dos instancias; desde los canales virtuales; www.facebook.com/danzaenlaciudad, 
www.idartesencasa.gov.co y las plataformas virtuales de la Corporación Al Alba Producciones; de 
esta manera, los indicadores territoriales, aunque no son posible medir si permitió reconocer 
interacciones en medios digitales o virtuales. 

IMPACTOS 

La pandemia no solo ha golpeado todos los eslabones de la cadena de valor, sino todas las 
expresiones culturales, una primera característica de todas estas expresiones culturales 
emergentes es su virtualización y es así como se emprendió el proceso de ejecución de este 
proyecto, a partir de encuentros de formación a través de plataformas digitales. Sin embargo, 
consideramos que la iniciativa de involucrar y compartir el proceso de formación con el público, 
desde el uso del blog contribuye con el quehacer creativo-investigativo toda vez que a partir de la 
inclusión del público con los formadores permiten sensibilizar de forma distinta estos procesos en 
comunidad, constituyéndolo como un hallazgo personal y a su vez colectivo con el arte.   

Con base a lo anterior podemos decir que, más que la hegemonía virtual lograda, lo que fortaleció 
a este proyecto fue la dinámica de adaptación entre los modos tradicionales de circulación cultural 
y los nuevos soportes tecnológicos. Por ello, estamos seguros que en la pospandemia se 
encontrarán relaciones aún más creativas entre ambos mundos. 

 

 



 

 

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:  

3. "BECA DE CIRCULACIÓN DE ARTES VIVAS Y MUSICALES" del Programa Distrital de 
Estímulos - FUGA – 2020 CATEGORÍA ARTE DRAMÁTICO (COMEDIA) RESOLUCIÓN No 
134 DEL 21 DE AGOSTO DE 2020. 

Con el propósito de garantizar el cumplimiento de las obligaciones previstas en el proyecto "YO 
NO ME LLAMO FREDDY MERCURY" STANDUP MUSICAL, la Corporación Al Alba Producciones 
acorde a las exigencias de la “BECA DE CIRCULACIÓN DE ARTES VIVAS Y MUSICALES” en 
tiempos de pandemia asistió y dio cumplimiento a la directriz dadas por el equipo de trabajo de la 
FUGA permitiendo realizar mediante grabación del cumplimiento de la actividad. 

 El espectáculo por sus características, posibilitó que fuera adaptado al tiempo y el espacio 
propuesto por la convocatoria. 

Aciertos.  

Como iniciativa del equipo de trabajo de la FUGA, se logró avanzar con la ejecución de la 
propuesta a partir de la grabación audiovisual del espectáculo en las instalaciones “El Muelle” 
espacio previsto por la Fundación Gilberto Álzate Avendaño. A su vez, la FUGA nos garantizó las 
condiciones técnicas de grabación, sonido e iluminación; así mismo la corporación apoyó con la 
instalación del equipo técnico de ref.: INEAR Sennheiser profesional para monitorización personal 
del artista en escena. Se contó con el tiempo suficiente para el montaje, función y desmontaje de 
acuerdo a lo concertado previamente con el equipo técnico de la sala.  

Asimismo, se dio cumplimiento estricto al protocolo de bioseguridad socializado y se garantizó el 
envío de la información de las personas que acompaño la grabación para el trámite respectivo de 
autorización de ingreso. 

Dificultades.  

Como consecuencia de la declaratoria de Emergencia Sanitaria decretada en nuestro país, la no 
participación de público durante la grabación del espectáculo fue una dificultad inherente a la 
situación presentada, sin embargo; como artistas entendimos el concepto y se logró llevar a cabo 
con gran éxito el cumplimiento de la actividad. 

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. 

 



 

 

Resultados 
 
Relacione los resultados más importantes de la propuesta en relación con los objetivos que se 
habían propuesto (adicione las tablas que sean necesarias). 
 

 
Objetivo 

Realizar una presentación artística del espectáculo "YO NO ME LLAMO FREDDY 
MERCURY" STANDUP MUSICAL en cumplimiento de la "BECA DE CIRCULACIÓN 
DE ARTES VIVAS Y MUSICALES” Categoría Arte Dramático comedia. 

Actividad (es) 
Acatar los protocolos de funcionamiento y seguridad en el espacio del Muelle 
destinados para la ejecución de la propuesta, adecuando el montaje y 
presentación a las condiciones técnicas del lugar. 

Resultado (s)  Realización de la grabación en video de la propuesta en el espacio del Muelle 
el día 08 de octubre de 2020, 

Evidencia (s) Registro fotográfico y producto audiovisual  
 

Con relación al balance general puede observarse que el valor de los activos disminuyó, y los 
pasivos también presentaron la disminución de los activos comparado con el periodo 
inmediatamente anterior. Las razones financieras se muestran por el motivo de la emergencia 
sanitaria que enfrenta el sector de cultura en nuestro país. Asimismo, manifestamos que a pesar 
de las condiciones de dificultad en las que se encuentra el sector por las razones anteriormente 
mencionadas se manifiesta un auge de satisfacción por la continuidad a procesos de formación y 
circulación que siguieron su desarrollo.  Proyectos que se encuentran dirigidas a acciones sociales 
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 a la búsqueda de participación en convocatorias de ámbito distrital y nacional 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. 

DERECHOS DE AUTOR  

Durante la ejecución de los diferentes proyectos se dio cabal cumplimiento a las normas de 
propiedad intelectual y de derechos de autor, según las especificidades de cada proyecto. 

De acuerdo a lo establecido en la ley 222 de 1995 este informe es presentado y aprobado por los 
asociados sin salvedades al respecto. El presente informe además 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 
 

 

 


