
 
 

 

   

INFORME DE GESTIÓN 2019 

 

La administración informa a ustedes que en el periodo 2019, se realizó El Festival Árabe 

Medellín, conforme al presupuesto para el 2019, arrojando unos ingresos por $85.068.000 

un ingreso del 14% por debajo de lo presupuestado. El festival fue realizado en el teatro 

UNIVERSIDAD DE MEDELLÍN. 

La Corporación en el 2019 también agradece al municipio de Medellín por la subvención 

recibida por un valor de $42.450.000, lo cual fue un aporte muy valioso para las finanzas 

de la corporación y continuar con su aporte socio cultural a la comunidad, por este ingreso 

recibido la Corporación pudo presentar una excedente por un valor de $18.100.00 al 

finalizar el año 2019. 

La base de presentación de los estados financieros de la Corporación, durante el 2019, 

continua de conformidad con las disposiciones vigentes emitidas por la Ley 1314 de 2009, 

reglamentada por el Decreto 2706 de 2012 modificado por el Decreto 3019 de 2013, prepara 

sus estados financieros de conformidad con las normas de contabilidad y de información 

financiera para microempresas, dado que la entidad pertenece al Grupo 3, las políticas 

contables son definidas por el representante legal y el contador. 

 

Este fue nuestro cronograma de trabajo: 

1. Planeación de talleres Mujeres y danza (de enero de 2019) 

• Talleres de lunes a sábado gratis en las instalaciones de la academia de danza 
María Isabel Ángel de alquiler de espacios de danza. 

• Integración del equipo de profesores y designación de responsabilidades.  

• Cotización compra de alimentos, transportes para los beneficiarios y profesores. 

• Gestión de difusión de los talleres. 
 

2. Ejecución (Del 15 de enero al 31 de diciembre de 2019)  
Durante esas semanas nos concentramos en: 

• Realización de las Actividades de los talleres: Clases Gratis (Mujeres y danza). 
  

3. Evaluación (postproducción)   

• Se Analizaron los aspectos a mejorar de los talleres. 

• Se realizó un informe escrito con las conclusiones de la experiencia. 
 

4.  Realización Festival árabe Medellín. 



 
 

 
Se realizaron shows, Talleres de danza, conferencias, conversatorios 
promoviendo la cultura del medio ambiente donde participaron artistas nacionales 
e internacionales y estudiantes de la academia, realizado en septiembre de 2019. 

 

Se informa que hemos realizado de manera exitosa los encuentros de “Mujeres y Danza”, 

llevados a cabo todos los meses durante el 2019, se hizo registro fotográfico y planillas de 

asistencia y se continuarán hasta agotar recursos, en donde más de 345 mujeres se han 

visto beneficiadas. Cada Taller consta de 1 hora de danza todas las semanas del mes, de 

la mano de un equipo de docentes experimentadas. El ingreso a la comunidad es gratuito 

debido a que la Corporación asumió y seguirá asumiendo los gastos, al utilizar parte de los 

excedentes acumulados. 

El objetivo con estos talleres es sensibilizar a la mujer con su cuerpo, reconstruir o fortalecer 

su autoestima, explorar sus emociones a través de la danza y adquirir un estilo de vida más 

saludable. La experiencia hasta este momento ha sido maravillosa, sobre todo con mujeres 

de barrios marginales y niñas. 

En el 2019 no se invirtieron de los excedentes, por no haber generado utilidades en 2018 

por no haberse realizado el festival en 2018, en el año 2020 se realizarán los talleres a los 

cuales la comunidad integrada en especial por mujeres de bajos recursos. 

Los proyectos para el 2020, es ejecutar el Festival Árabe Medellín. Realización del evento, 

incluye gala, talleres, competencias, actividades libres para la comunidad con bajos 

recursos, bazar y los recursos recaudados serán invertidos en el mismo festival y los 

excedentes serán para continuar con la política de clases a las mujeres de bajos recursos 
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