
 

 

 

Bogotá D.C marzo 21 de 2022 

 
INFORME DE GESTIÓN AÑO 2021 

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 2021 y una visión del entorno actual y de proyección de la Corporación. 

 

I. EVOLUCIÒN DE LOS NEGOCIOS Y SITUACIÒN ECONOMICA ADMINISTRATIVA 
Y JURIDICA DE LA CORPORACIÓN SOBREVIVIENTES EN EL AÑO 2021. 

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. 

 

II. ANALISIS DE LOS ESTADOS DE RESULTADOS Y EL BALANCE   GENERAL. 

En consecuencia al análisis realizado de los estados de resultados y el Balance General, se puede 
analizar aumento en los ingresos operacionales totales en un 20%, en razón al aumento en la 
contratación con proveedores privados, de esta manera  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 2021, se llevaron a cabo los 
siguientes cinco (5) proyectos que fueron realizados con mayor tiempo de ejecución y que por sus 
resultados permiten identificar focos de mejora, fortalezas y oportunidades a futuro para nuestra 
organziación:  

 
1. TRAYECTORIAS EN LINEA, PROPUESTA DE FORMACIÓN PARA LAS PRÁCTICAS 

ARTÍSTICAS. Convenio No. 2324 Año: 2021 recursos aportados por el Ministerio de 
Cultura 

Este proyecto dirigió su desarrollo en generar capacidades, aportando a la convivencia, a la 
apropiación y reconocimiento de las diferentes manifestaciones artísticas, facilitando herramientas 
que permitieran al sector, desde la formación y la apropiación, generar oportunidades para mitigar 
la crisis en razón del brote epidemiológico del virus Covid-19 en el territorio nacional hacia un 
proceso, no solo de posibilidades en la realización pedagógica, sino también de formación en la 
autonomía artística. 



 

 
 
 
 
Trayectorias en línea. Propuesta de formación para las prácticas Artísticas, ofreció una 
plataforma de formación artística y cultural a partir de tres (3) ciclos de contenido de formación en 
las áreas de: Circo, teatro, títeres y de producción y creación de contenidos digitales dirigidos a 
formadores o multiplicadores y población en general. 
 
Con el propósito de garantizar el cumplimiento de las obligaciones previstas en el proyecto, la 
Corporación Al Alba Producciones impartió directrices claras para que se usaran herramientas 
tecnológicas en las actividades virtuales, dando uso a los medios analógicos, sin dejar de lado la 
posibilidad de acompañar y apoyar las actividades presenciales; construyendo así un modelo 
hibrido de ejecución.    
 
- Ciclo 1: Proceso de formación Herramientas escénicas 
- Ciclo 2: Proceso de formación Creación de contenidos Arte por Streaming 
- Ciclo 3: Proceso de formación Técnicas de Circo 

 
Se cumplió con la realización de 13 talleres integrado por 26 sesiones, para la ejecución de 67 
horas en total, en un periodo de tres meses comprendido entre el los meses de junio, julio y agosto 
respectivamente. 
 
Cabe resaltar, que las actividades presenciales reportadas contaron con el uso de los protocolos 
de bioseguridad previstos en la Resolución No.666 del 2020 del Ministerio de Salud y protección 
Social y demás normas que a nivel nacional y distrital se profieran, conforme a lo establecido en 
el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud, por parte de los asistentes inscritos al ciclo 3, con 
antelación a las actividades desarrolladas. La participación en los talleres de formación fue ofrecida 
GRATUITAMENTE.   
 
La ejecución de metas del proyecto estuvo acompañada por el equipo coordinador y de producción 
del proyecto durante toda su realización. Asimismo, se implementaron las siguientes herramientas 
tecnológicas para dar alcance a la evaluación del proceso formativo: 
 
- Creación del Formularios Google- Drive para llevar asistencia en el marco de las actividades 
virtuales y para las actividades presenciales se llevo a cabo el diligenciamiento de los listados de 
asistencia. 
 
- Se llevo a cabo el anuncio de la invitación con los contenidos desarrollados por los talleristas, 
integrado por los tres (3) ciclos de formación en la página de la corporación Al Alba, la invitación  
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

 
 

2. EN LINEA, CONECTADOS CON EL TEATRO Contrato de Apoyo 
Concertado No. 1399-2021 - OBJETO: celebrar contrato de interés 
público con la corporación al alba producciones para la realización de 
actividades artísticas en la ciudad de Bogotá a través de la realización del 
proyecto, "en línea, conectados con el teatro", de conformidad con el 
proyecto presentado y concertado en desarrollo del proceso de 
convocatoria 'proyectos locales e interlocales' del programa distrital de 
apoyos concertados 2021. 
 

“EN LÍNEA, CONECTADOS CON EL TEATRO”, fue un proyecto planteado a 
partir de la línea estratégica de circulación dirigida particularmente a sectores 
sociales LGBTI, personas en ejercicio de prostitución o en riesgo de estarlo, 
comunidad afrodescendiente, indígenas y mujeres. es de aclarar; que el proyecto 
en ningún momento limito la participación a otros grupos etarios y sociales al 
disfrute de las actividades realizadas.   
 
Proyectó su ejecución a través de la modalidad virtual, sin embargo; la 
reactivación del sector cultural y creativo de la ciudad permitió a partir de la 
Resolución 1746, expedida por el Ministerio de Salud y protección Social adoptar 
el protocolo de bioseguridad en la realización de actividades para 



 

infraestructuras de las artes escénicas. Concediendo así la asistencia de más de 
50 personas a estos espacios al cumplir con las estrictas medidas de 
bioseguridad. 
 
En este sentido, las actividades migraron a la modalidad híbrida (virtual y 
presencial) aportando también a la reactivación del sector. La ejecución virtual 
de llevó a cabo a partir del uso de la plataforma de transmisión virtual en vivo 
www.teatronline.com.co y desde la presencialidad se garantizó la asistencia de 
espectadores. De esta manera se contribuyó con el fomento de la inclusión y el 
acceso a la oferta artística para diversas poblaciones en términos de edad, 
condiciones socioeconómicas y ubicación Inter local. 
 
Cabe considerar, por otra parte que se realizó en redes sociales, el anuncio de 
cada una de las piezas gráficas para difusión, en la que se convocaba al público 
a las funciones de la obra en las localidades objeto de esta iniciativa. Asimismo, 
cada persona debía cumplir con la preinscripción en un formulario de Google 
Forms, dispuesto para cada una de las funciones. Esto permitió que tanto la 
asistencia virtual como la presencial lograra los aforos permitidos.  
El planteamiento metodológico del proyecto se abordó en tres fases: 
 

1. Cápsulas teatrales: Esta iniciativa permitió visibilizar cortos y apartes de la obra, logrando 
directamente el director e interprete Camilo Colmenares invitar desde la línea audiovisual 
al espectador con la escena teatral. Llevamos a cabo la creación de ocho (8) capsulas 
teatrales, realizando dos (2) por función a presentar. Los lugares intervenidos fueron 
espacios no convencionales de cada localidad como iniciativa de apropiación desde el 
territorio.  

2. Presentación Artística: Realización de un circuito artístico con cuatro (4) presentaciones 
de la obra de teatro “Yo no me llamo Freddie Mercury”, destinada a cinco localidades de 
la ciudad de Bogotá, siendo: Rafael Uribe Uribe, Teusaquillo, Candelaria, Santa Fe y 
Chapinero.   

 
- Función 1. Localidad Rafael Uribe Uribe   

Fecha: Jueves 29 de Julio de 2021, 6:00 p.m. 
Modalidad: Hibrida 
Hora socialización: 7:20pm – 7:40pm  
Lugar presencial: Teatro Santa Fe, Calle 57 # 17 -13 
Link transmisión en vivo streaming: 
https://teatronline.com.co/Freddie_Mercury_Rafael_Uribe_Uribe_29_Jul/ 
 

- Función 2. Localidad Teusaquillo  
Fecha: Miércoles 18 de agosto de 2021, 6:00 p.m. 
Modalidad: Hibrida 
Hora socialización: 7:20pm – 7:40pm  
Lugar presencial: Teatro Santa Fe, Calle 57 # 17 -13 



 

Link transmisión en vivo streaming: 
https://teatronline.com.co/Freddie_Mercury_Rafael_Uribe_Uribe_18_Ago/  
 

- Función 3. Localidad Candelaria y Santa Fe 
Fecha: Miércoles 15 de septiembre de 2021, 6:00 p.m. 
Modalidad: Hibrida 
Hora socialización: 7:20pm – 7:40pm  
Lugar presencial: Teatro Santa Fe, Calle 57 # 17 -13 
Link transmisión en vivo streaming: 
https://teatronline.com.co/Freddie_Mercury_Rafael_Uribe_Uribe_15_Sep/ 
 

- Función 4. Localidad Chapinero 
Fecha: Miércoles 06 de octubre de 2021, 6:00 p.m. 
Modalidad: Hibrida 
Hora socialización: 7:20pm – 7:40pm  
Lugar presencial: Teatro Santa Fe, Calle 57 # 17 -13 
Link transmisión en vivo streaming: 
https://teatronline.com.co/Freddie_Mercury_Rafael_Uribe_Uribe_06_Oct/ 
 

3.  (4) las jornadas de socialización desarrolladas en el marco del proyecto. Cada una se 
llevó a cabo una vez finalizó la presentación artística. De manera que, este espacio estuvo 
acompañado por Camilo Colmenares y Brian Alvarado en su rol de moderador. Ahora 
bien, desde las localidades se contó con el acompañamiento de pares y lideres sociales 
que desde su quehacer territorial abordan acciones dirigidas a sectores sociales LGBTI, 
personas en ejercicio de prostitución o en riesgo de estarlo, comunidad afrodescendiente, 
indígenas y mujeres. Que como ya se mencionó fue considerada la población objetivo del 
proyecto.   

 
Las jornadas de socialización contaron con los referentes que se enuncian a continuación: 
 
Socialización “En línea, con el público”, localidad Rafael Uribe Uribe. Claudia Patricia Ríos 
Camacho, referente de la secretaria Distrital de la Mujer para la localidad Rafael Uribe Uribe, 
Verónica cuello. Referente para la alcaldía local de Rafael Uribe Uribe de la población afro- 
indígenas y víctimas, asesora del ministro del interior para asuntos de población afro- negra- raizal 
y palanquera y Jonnathan Enrique Cabuya comisionado para el sector social LGBTI de la 
Localidad Rafael Uribe Uribe 
 
Socialización “En línea, con el público”, localidad Teusaquillo. Manuel Antonio Velandia 
Mora. En representación del Centro de Atención Integral a la Diversidad Sexual y de Géneros 
CAIDSG Sebastián Romero. María Isabel Ortiz Castro, Trabajadora Social, vinculada a la 
secretaria Distrital de La Mujer, profesional social de la casa de igualdad de oportunidades para 
las mujeres de Teusaquillo.  
 



 

Socialización “En línea, con el público”, localidad Candelaria y Santa Fe. Ana María Parra, 
comunicadora social, especialista y magister en Gerencia Social, profesional transversal de la línea 
de Arte y Memoria Sin Fronteras para el proyecto de Castillo de las Artes y Katherine León, 
Trabajadora Social, vinculada a la secretaria Distrital de La Mujer, profesional social de la casa de 
igualdad de oportunidades para las mujeres de Santa Fe y Candelaria, con trayectoria en atención 
a población vulnerable desde una perspectiva de género, prevención y atención de situaciones de 
violencias y restablecimiento de derechos. 
 
Socialización “En línea, con el público”, localidad Chapinero. Manuel Antonio Velandia 
Mora. En representación del Centro de Atención Integral a la Diversidad Sexual y de Géneros 
CAIDSG Sebastián Romero. Especialista en Gerencia de proyectos educativos, Máster en Gestión 
de las Políticas migratorias e Interculturalidad, Doctor en Educación por la Universidad del País 
Vasco; y Doctor por la Universidad de Alicante en Enfermería y Cultura de los Cuidados. Premio 
Extraordinario de doctorado por la Universidad de Alicante. 
 

4. EXPOSICIÓN “LA CIUDAD ES UNA UTOPÍA” DE GUSTAVO ZALAMEA según 
Contrato No. FU – 025-2021, suscrito entre 4 CUARTOS SAS y la Corporación Al 
Alba Producciones en el marco del objeto: servicios Artísticos de un (1) apoyo en el 
proceso de conversión, ajustes y adecuación Del material audiovisual del artista Gustavo 
Zalamea, obra que hace parte de La exposición "la ciudad es la utopía" que se presenta 
en las salas de la FUGA Del 19 de agosto y hasta el 10 de octubre. La Coordinación y 
supervisión en la digitalización, producción, corrección y finalización de los productos 
audiovisuales según el material audiovisual entregado por la Fundación Gilberto Álzate 
Avendaño, permitió el proceso de conversión de video análogo a digital, con Códecs para 
videobeam Epson y televisor Smart tv. 

 
5. BECA CREACIÓN Y PRODUCCIÓN PARA LA REACTIVACIÓN DEL SECTOR 

CULTURAL DE LAS ARTES ESCÉNICAS PROYECTO: Bogotá, Escenario de la 
Danza Resolución No 481 de 9 julio de 2021 

 
Bogotá, escenario de la Danza, fue un proyecto artístico de carácter interdisciplinar que involucró 
tres prácticas artísticas: la danza, la música y las artes audiovisuales. Con este proyecto se amplió 
y diversificó la oferta artística y cultural de la ciudad, creando una propuesta de calidad realizada 
por artistas profesionales. De esta manera, la Corporación Al Alba Producciones, propendió por la 
visibilización y la circulación de los productos artísticos de los creadores hacedores(as) de la danza 
de la ciudad y por la formación de públicos, al llevar la oferta a comunidades con acceso restringido 
a este tipo de eventos y acercar las manifestaciones de las practicas artísticas a la ciudadanía, 
principalmente en los espacios y/o escenarios alternativos y no convencionales de la ciudad. 
 
La propuesta estuvo dirigida por Alba Mora, de la mano de la dirección artística de Carlos Ramírez, 
y creada por hacedores(as) de la danza y músicos de la ciudad de Bogotá.  
 
 
 



 

 
 
La concepción escénica estuvo desarrollada en colaboración del coreógrafo multidisciplinario, 
Jairo Lastre y la dirección audiovisual la realizó Felipe Camacho; asimismo, contó con la 
producción General de Raúl Garcés y en la Producción audiovisual con Edwin Soto; Beto Villada, 
estuvo acompañando la dirección musical, y por su parte Rafael Arévalo coordino el diseño e 
insumos de vestuario 
 
El trabajo metodológico para este proyecto de creación se dividió en cuatro (4) etapas, 
planteamiento, preproducción, producción y post producción. 
 
1. Planteamiento. Se establecieron códigos de sinergia creativa entre la dimensión danza, 
audiovisual y musical, con el fin de sentar las bases estéticas y narrativas del guión dramatúrgico 
para el desarrollo del proyecto. Permitir la creación colectiva con los integrantes base de la 
propuesta permitió un significativo acierto porque la concepción fue considerada por todos los 
matices interdisciplinares.  
2. Preproducción. Se construyeron las necesidades técnicas y de registro para el montaje 
de cada escena teniendo en cuenta los espacios habilitados. Se tuvo en cuenta tres momentos de 
construcción escénica. En primer lugar, se concibieron los escenarios íntimos. (Escenas MICRO) 
los cuales estuvieron a cargo de los lideres de cada grupo o compañía de danza participante y 
como cualidad primordial correspondían a alguno de los seis (6) géneros de danza propuestos: 
Folclor, Ballet, Contemporáneo, Salsa, Break Dance y Tango. Un segundo momento, permitió 
concebir los encuentros con quienes denominamos en el guión la Tribu (conjunto de artistas 
bailarines que se reúnen como clan, crew de baile y/o agrupación para pensar y hacer danza) y 
un tercer y último momento, considerado como el apoderamiento en el espacio con la ciudad, 
instante en que todas las tribus y artistas participantes se congregaron en un todo en un acto 
MACRO. 
3. Producción. Este momento permitió tejer la estructura creativa y permitió presentar el 
material construido por el equipo artístico, fue entonces cuando el material audiovisual se fue 
decantando, editando, ampliando y finalmente tomo su forma en la obra representada en una 
propuesta de guión que se concibe en relación de lo MICRO a lo MACRO.  
4. Post Producción. Esta etapa permitió el proceso de edición del material audiovisual y la 
divulgación y socialización del proyecto. Este proceso permitió la concepción de un formato de alto 
nivel estético y técnico a partir del ritmo, el dinamismo y la musicalización. En esta etapa se realizó 
también la mezcla y masterización del contenido sonoro. 
5. DANZA Y COMUNIDAD Contrato de Apoyo a la Gestión con Persona Jurídica No. 

1114_2021 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 del proyecto 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. 

 
 



 

 
 
En relación con esta actividad, en conjunto con la gerencia de danza, se continuó con la selección 
de los temas y talleristas a partir del análisis de las propuestas recibidas en la plataforma digital 
del banco de propuestas de la gerencia de danza del Idartes, (dispuesto en el micro sitio noticias 
de la página web del Idartes). Las actividades dieron continuidad en su desarrollo virtual, 
presencial e híbrido ( virtual y presencial) como respuesta  a la necesidad de afrontar las 
situaciones derivadas de la declaratoria de emergencia sanitaria decretada en nuestro país  y que 
obligaron a generar estrategias bajo una nueva normalidad, procurando aportar a la reactivación. 
 
Con base en lo anterior y atendiendo a lo planteado en meses anteriores se realizaron actividades 
a partir del uso de plataformas digitales como herramientas de transmisión y divulgación de las 
sesiones. Igualmente, en el territorio se continuó con la línea de formación en espacios no 
convencionales (comedores comunitarios, espacios públicos locales e interlocales que permitieran 
el encuentro con la comunidad), así como espacios y condiciones que la Gerencia de Danza 
gestionó y programó artistas talleristas que estuvieron dispuestos a contribuir en el propósito del 
proyecto relacionado con la inclusión y el acceso a la oferta pedagógica para diversas poblaciones 
en términos de edad, condiciones socioeconómicas y ubicación territorial.  
 
Cabe resaltar que durante este periodo se continuó con el cumplimiento de los protocolos de 
bioseguridad de conformidad con lo establecido desde el Ordenamiento Distrital y Nacional. En 
este sentido para la ejecución de la línea de formación, se realizaron setenta (70) actividades 
representadas en doscientas cuatro (204) sesiones en total a través del acompañamiento de los 
respectivos maestros (as) de reconocida idoneidad y experiencia en el sector 
 
a) Seguimiento al cronograma de actividades (preproducción, producción y 
posproducción) 
 
La Corporación Al Alba Producciones, llevó a cabo el acompañamiento para la ejecución del 
proyecto, garantizando que las actividades y metas se desarrollaran de conformidad con los 
tiempos establecidos. De este modo las líneas de trabajo: Danza y salud, Actualización de 
saberes, Habitar mi cuerpo, alcanzaron durante el periodo de tiempo reportado un total de 416 
horas en actividades con la participación de 1383 asistentes (Producto E. Listado y/o evidencias 
de asistencia de los participantes beneficiarios de las actividades realizadas en periodo 
septiembre, octubre y noviembre). 
 
A título ilustrativo se presenta a continuación el diagrama de ejecución de cada línea de formación 
en Danza y Salud, Actualización de saberes y Habitar Mi Cuerpo, donde desde la perspectiva 
general se puede identificar el acatamiento de la obligación en su totalidad. En el cual se evidencia 
el cumplimiento del 105% (1007 horas) respecto al 100% (962 horas) proyectadas. 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 b) Invitación y selección de participantes a las actividades de cualificación y formación 
 
 Hicimos el acompañamiento de difusión a las invitaciones elaboradas por la Gerencia de 

Danza (Anexo 1. Invitación actividades cualificación y formación Septiembre, octubre y 
noviembre de 2021), publicadas en la plataforma de comunicación del Idartes y linkeada en 
la plataforma de la Corporación. La invitación de las actividades de cualificación y formación 
de Danza y Salud, Actualización de saberes y Habitar Mi Cuerpo propende  por espacios 
de encuentro para generar experiencias alrededor del cuerpo, la salud y el autocuidado, al 
tiempo que permitan la reflexión y el diálogo permanente del ser humano a través del 
movimiento. Teniendo esta referencia y con el acompañamiento de la Gerencia, se llevó a 
cabo la adjudicación de cupos por taller ofertado, teniendo en cuenta criterios como: orden 
de inscripción de acuerdo con las fechas de inscripción estipulada, no encontrarse en ningún 
estado de inhabilidad de participación (se verificó con la gerencia el nivel de cumplimiento de 
asistencia en talleres anteriores) y por supuesto se prioriza a quienes tienen como lugar de 
residencia la ciudad de Bogotá, aun cuando si hay cupos no se excluye la posibilidad de 
participación de personas ubicadas en otros lugares (maximizando las posibilidades de la 
virtualidad).. 

  
 De otra parte, la Gerencia de Danza recurrió al mencionado banco de propuestas (abierto 

entre enero y agosto en el micrositio de la Casona de la Danza) para soportar la atención a 
las solicitudes hechas por la comunidad a través de otro formulario, denominado banco de 
solicitudes, en el cual  es la ciudadanía quien propone espacios y posibilidades de actividad 
basados en sus necesidades  (comunitarias) en la danza. Esto facilitó la realización de 
acciones evidenciadas en las actividades reportadas en las líneas de danza y salud y Habitar 
mi cuerpo, respectivamente, que fueron desarrolladas en territorio.  



 

 
 
 c) Acompañamiento a los formadores para la implementación de la plataforma Zoom 

como mecanismo sincrónico de enseñanza:  
Atendiendo a lo estipulado por la Gerencia, se dio continuidad al uso de la plataforma Zoom PRO 
para contribuir con la dinamización de la propuesta permitiendo la transmisión ilimitada de tiempo 
de emisión y de ingreso a los asistentes como mecanismo de enseñanza en las líneas de 
formación.  
 
d) Realizar el apoyo en diseño y distribución de las piezas digitales de difusión: Del 01 de 
septiembre, y hasta el 30 de noviembre de 2021 la Corporación Al Alba Producciones realizó el 
apoyo en el diseño de dieciséis (16) piezas de difusión para los encuentros, conversatorios, 
asambleas y talleres. Estas piezas fueron diseñadas atendiendo a los distintos formatos de 
presentación que requieren las redes sociales, por lo tanto, se hizo necesaria la adaptación de 3 
piezas adicionales por cada diseño elaborado. Los diseños fueron aprobados por el área de 
comunicaciones, y posteriormente difundidas por el Idartes a través de sus redes sociales y 
compartidas en las redes de la corporación Al Alba. 
 
 

III. CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES 

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. Si bien es cierto, el proyecto inicialmente planteo su ejecución a 
través de la modalidad virtual y dadas las condiciones de reactivación económica gradual proferida 
por las entidades competente, los proyectos relacionados migraron a la modalidad híbrida (virtual 
y presencial) aportando también al resurgimiento del sector. Esta posibilidad contribuyo con el 
quehacer creativo-investigativo toda vez que a partir de la inclusión del público con las actividades 
presenciales permitió sensibilizar de forma distinta estos procesos en comunidad, constituyéndolo 
como un hallazgo personal y a su vez colectivo con el arte.   

Con base en 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 pos pandemia se 
encontrarán relaciones aún más creativas entre ambos mundos. 

La línea estratégica de circulación que abordó el proyecto con la obra de teatro “Yo no me llamo 
Freddie Mercury”, brindó a los sectores sociales LGBTI, personas en ejercicio de prostitución o en 
riesgo de estarlo, comunidad afrodescendiente, indígenas, mujeres de Bogotá y a aquellas 
personas interesadas en las apuestas artísticas desde las temáticas que atraviesan a esta 
población, el mensaje de que tienen una especial protección y que gozan de una política pública 
en la ciudad.  

Cabe considerar, por otra parte que las discusiones dadas en las cuatro presentaciones artísticas 
acompañadas por las jornadas de socialización dieron elementos de análisis y reflexión a los 
distintos públicos presentes en el teatro y conectados en las localidades. Antes de cada 



 

socialización se hacía un análisis a qué localidad estaba dirigida y sobre los panelistas invitados e 
invitadas para potencializar sus experiencias particulares.  

De hecho, el proyecto en el contexto de sus actividades propuso elementos de reflexión a partir 
del arte, el cuerpo y la voz para sus procesos personales de aceptación y lucha contra la 
discriminación por orientación sexual y de género que, como es de conocimiento de muchas 
personas y, según las últimas mediciones oficiales y la línea de base de la Política Pública LGBTI 
de Bogotá, es la principal causa de discriminación en la capital. 

Asimismo, uno de los proyectos de gran manejo fue el proyecto Danza y Comunidad, y 
permitió cumplir un desafío más para el sector de la Danza en la ciudad de Bogotá 
siendo 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. Por su impacto en las personas que lo llevaron a cabo se enmarca dentro del 
Pilar de Construcción de Comunidad y Cultura Ciudadana, pues está conformado por 
una serie de acciones que pretenden fortalecer la relación de los artistas y las 
comunidades desarrollando el potencial de los habitantes de la ciudad para alcanzar la 
felicidad de todos en su condición de individuos, miembros de familia y de la sociedad.  

La información cuantitativa representada como indicador de cumplimiento respecto al 
resultado de los objetivos del proyecto, lo relacionamos en el diagrama de resultados; 
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 105% de eficacia. 

 

  COMPONENTE / OBLIGACIONES   Porcentaje de Cumplimiento en ejecución 

1 DANZA Y SALUD   104% 

2 HABITAR MI CUERPO   103% 

3 ACTUALIZACIÓN DE SABERES   108% 

4 ARCHIVO VIVO   140% 

5 DOC. MEMORIA   100% 

6 ENCUENTROS-ESPACIOS   133% 

7 CARTOGRAFÍAS   100% 

8 APOYO EN DIFUSIÓN Y PIEZAS   100% 

 

IV. IMPACTOS 

Estos proyectos aportaron a la construcción sociocultural, toda vez que; brindó alianzas 
estratégicas con varios agentes del sector, artistas hacedores de la danza, mesa de 
Universidades, maestros de la danza, semilleros de investigación, espacios e 
infraestructuras culturales, entre otras, con el propósito de promover todas las formas 
en que los ciudadanos construyen y hacen efectivas sus libertades culturales, en 
estrecho vínculo con la transformación cultural.  El eje de trabajo en comunidad y desde 



 

los territorios locales y distritales son la conexión con los públicos desde el territorio 
partiendo de la necesidad de transformación que cada uno porta en sí mismo y a través 
de ella poder también transformar nuestra sociedad. 

De acuerdo a las disposiciones nacionales y distritales en relación a la situación de salud 
pública con el COVID-19 (Coronavirus), La Corporación Al Alba Producciones logró a partir 
de la ejecución de proyecto comprender las relaciones entre espacio y comunidad, 
facilitando la visibilización y la circulación de los procesos de formación de los creadores 
hacedores(as) de la danza de la ciudad y por la formación de públicos, al llevar la oferta 
a comunidades con acceso restringido a este tipo de eventos y acercar las 
manifestaciones a la ciudadanía, principalmente en los espacios alternativos o no 
convencionales de la ciudad, logrando el reconocimiento de las diferencias de cada uno, 
y por ende al encontrarse en acuerdo con el objetivo de garantizar espacios incluyentes, 
plurales y respetuosos de la dignidad humana, y de las libertades civiles, artísticas de 
recuperación de confianza, del encuentro con la ciudadanía; permitiendo fortalecer la 
sostenibilidad de los artistas hacedores de la danza  apropiándose de sus derechos y 
convirtiéndose en gestores y agentes activos en la construcción de su propio bienestar. 

Para garantizar la sostenibilidad de las actividades abordadas se hizo accesible su 
ejecución a partir del uso de las plataformas digitales y redes sociales como 
herramientas de transmisión y divulgación, de esta manera se fomenta la inclusión y el 
acceso a la oferta artística de la danza por parte de diversas poblaciones en términos 
de edad, condiciones socioeconómicas y ubicación geográfica. 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 pos pandemia se 
encontrarán relaciones aún más creativas entre ambos mundos. 

 

V. 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 está 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 de la oferta cultural que ya se encuentran dispuestas en la Corporación y 
la posibilidad de la vinculación de nuevos grupos independientes de teatro. 

 

 

 

 



 

 

VI. 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. 

 

VII. 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. 
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