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La administración informa a ustedes que en el periodo 2021, hemos realizado de manera 

exitosa los encuentros de “Mujer, Danza y Vida”, llevados a cabo de manera regular durante 

el 2021, se hizo registro fotográfico y planillas de asistencia y se continuarán hasta agotar 

recursos, en donde más de 18.000 mujeres se han visto beneficiadas a lo largo del año. El 

público beneficiario se aumentó debido a que muchas actividades fueron virtuales.  Cada 

actividad consta de 1 hora de danza o charla de bienestar, 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 estas actividades 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. Además, se incluyeron actividades enfocadas a 

fortalecer el que hacer de los docentes de danza de la ciudad.  

Algunas de las actividades de libre ingreso para la comunidad ofrecidas en el 2021 

fueron: 

● Enero 12-15: 4 días de Maratón fitness. Profe: MIA. Presencial. 

● Enero 16. Clase gratuita de Danza Árabe con Mia. Presencial.  

● 26 de Febrero. Charla abierta. Facebook Live “Tips para docentes de Danza” con MIA. 

https://www.youtube.com/watch?v=Ya1oViORURI 

● 26 de Marzo: Facebook Live “Hablemos de creación coreográfica”. Charla abierta.  

● 21 de enero. Charla abierta: Facebook Live.  “Tps para dictar tu clase por zoom” 

https://www.youtube.com/watch?v=yJTgBo_kv5s 

● 19 febrero. Charla abierta: Facebook Live: “Charla de danza. Hablando con profes de 

danza de Colombia”. https://www.youtube.com/watch?v=DiX-CjrSw7I  

● 30 abril. Charla abierta: Facebook Live: Tips para Solo de Percusión en vivo o pista 

Conéctate al Webinar con Maria Isabel Angel. 

https://www.youtube.com/watch?v=jcJ2WU36cm4  

● 15 mayo . Charla abierta: Facebook live: “10 Ritmos esenciales para la Danza Oriental 

con Maria Isabel Angel”https://www.youtube.com/watch?v=d2j1W3PAIkQ  

● 22 Junio. Clase gratuita de danza árabe. Presencial. Profe MIA: 

● 24 Julio. Webinar: Historia de la Danza Oriental con Maria Isabel Angel. 

https://www.youtube.com/watch?v=_CkBEyIDza8  
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● 12 Octubre. Academia Mia Piensa en Ti. Charla abierta. Facebook Live de 

Alimentación saludable. https://www.youtube.com/watch?v=Gc_wOcZ_oUY 

● 25 septiembre. ¡30 Ritmos que toda bailarina oriental debería saber! Con María Isabel 

Ángel. Charla abierta. Facebook live. https://www.youtube.com/watch?v=Cs3jVFvA8tI  

● 4 Noviembre. Clase gratuita de danza árabe. Presencial. Profe MIA: 

 

En el año 2021 se reinvirtió excedentes por un valor de 46.619.000, incluido año anterior por 

el estado de pandemia, desarrollando programas enfocados al arte, la cultura y la salud.  

Las metas logradas fueron 

- Impactar a más de 18.000 personas que se conectaron a los “Live” realizados por 

nuestras redes sociales.  

- Brindar clases presenciales gratuitas abiertas a la comunidad. 

- Se otorgaron 2 becas para: Luz López y Camilo Ferreira para cursar nuestras clases 

recreativas.  

La base de presentación de los estados financieros de la Corporación, durante el 2021, 

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 del Festival Árabe Medellín. 

- Enero a junio 2021: cotización de tiquetes y espacios, firma de contrato con maestros, 

detalle de precios y agenda.  

2.    Planeación de Actividades Mujer, Vida y Danza (de enero de 2021) 

- Clases, talleres y charlas de bienestar enfocadas a mujeres, de lunes a sábado gratis 

en las instalaciones de la academia de danza María Isabel Ángel de alquiler de 

espacios de danza o virtuales. 

- 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. 

3.    Ejecución (Del 15 de enero al 31 de diciembre de 2021) 

Durante esas semanas nos concentramos en la realización de las Actividades de: Mujer, Vida 

y Danza, las clases regulares de la academia y el Festival Árabe Medellín. 
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4.    Evaluación (postproducción)  

-  Se Analizaron los aspectos a mejorar de las actividades. 

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

5.    Realización Festival árabe Medellín. 

Se realizó El Festival Árabe Medellín de acuerdo a lo presupuesto en el año 2020, este se 

hizo de manera virtual por el estado de emergencia en que se encontraba el país de acuerdo 

al decreto N° 457 del 22 de marzo de 2020 por el cual se impartieron instrucciones en virtud 

de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del coronavirus COVID-19, arrojando 

unos ingresos por $354.413.000. El festival fue realizado del 07 al 12 de septiembre de 2021. 

Incluyó shows, Talleres de danza, conferencias, conversatorios promoviendo la cultura del 

medio ambiente donde participaron artistas nacionales e internacionales y estudiantes de la 

academia. 

La Corporación en el 2021 también agradece al municipio de Medellín por la subvención 

recibida por un valor de $30.980.000, lo cual fue un aporte muy valioso para las finanzas de 

la corporación, la realización del Festival y para continuar con su aporte socio cultural a la 

comunidad, por este ingreso recibido la Corporación pudo presentar una excedente por un 

valor de $49.682.000 al finalizar el año 2021. 

La corporación sigue con su acreditación como institución para el trabajo y desarrollo humano, 

siendo la primer entidad de Latinoamérica, en ofrecer una técnica laboral que certifica 

instructoras de danza árabe, seguiremos promoviendo la cultura, la capacitación integral y el 

arte. 

Al taller de danza online asistieron 400 personas y a las actividades del libre ingreso y online 

participaron más de 25,000 personas de todos los estratos, las personas disfrutaron de la 

agenda del evento con total seguridad. 

El proyecto para el 2022, es ejecutar el Festival Árabe Medellín de manera híbrida (online y 

presencial). La 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 actividades para las 

mujeres de bajos recursos. 

 

 

MARIA ISABEL ANGEL. 

Representante Legal 

CORPORACIÓN CULTURAL PROMUNDO 

NIT 900133801-9 

 


