INFORME DE GESTION
CORPORACION OMENKA 2020.
El 2020 fue un año de grandes desafíos, no solo para nuestra Corporación, sino
también para el mundo entero, sin embargo, las semillas sembradas en los años
anteriores, permitieron que siguiéramos creciendo y convirtiéramos el ambiente
virtual en nuestro principal aliado para seguir cumpliendo con nuestra misión de
“Brindar protección, asistencia y promoción de los derechos de las poblaciones de
especial protección constitucional, poblaciones en situación de vulnerabilidad,
exclusión y discriminación a través del mejoramiento, fortalecimiento, difusión y
visibilización de la cultura en todas sus expresiones artísticas y procesos de
formación a la población beneficiaria.”
El trabajo de nuestra Corporación no se detiene:
Enero de 2020:
*Se realizó una junta directiva en la que se trabajaron los siguientes puntos:
1. Revisión Hitos para firma de convenio OIM para el “Taller y Laboratorio Actoral
Omenka Reconstruyendo Imaginarios”. Se acordó resolver dudas con OIM y
proponer como fecha de realización del taller, Marzo de 2020.
2. Cita Ministerio de Cultura: Se creó un plan de trabajo para solicitar la
participación del ministerio en la gira y presentaciones locales de la Obra “Uva
Pasa Bajo el Sol” y los talleres dictados por la Corporación.
3. Presentación “Uva Pasa Bajo el Sol” Festival Iberoamericano: dado que el
Festival Iberoamericano realizó una invitación a la Corporación e incluyó la obra
en su cronograma, se realiza esta primera reunión de preproducción para las
presentaciones.
4. Seguimiento a la propuesta realizada a ACDIVOCA para la realización de
talleres en diferentes ciudades del país y a la presentación de la obra “Uva Pasa
bajo el sol” en Barranquilla y Cartagena, y a establecer comunicación para
posibles alianzas con Gustavo Lugo Director de Asuntos para Comunidades
Negras, Afrocolombianas, Palenqueras y Raizales del Ministerio del Interior
El 17 de enero se realizó una reunión con OIM para aclarar dudas y avanzar en los
acuerdos para la firma del Convenio IPA 102 “Taller y Laboratorio Actoral Omenka
Reconstruyendo Imaginarios” y se acuerda avanzar en la entrega de documentos.
Febrero de 2020.

*Se avanzó en la preproducción de la presentación de la Obra “Uva Pasa” en el
Festival Iberoamericano de teatro, enviando fotos, perfiles y documentos al festival.
*Se abrió una cuenta Corriente de la Corporación en Colpatria, para manejar los
recursos del Convenio IPA 102.
*Se inició el proceso de cotización para presentar a ACDIVOCA la propuesta
económica para realizar los talleres en Cali y se realiza de la mano del teatro Colón,
un primer presupuesto para las presentaciones de la obra en Cartagena y
Barranquilla.
*Se realizó el pago a la Asociación Nacional de Música Sinfónica por concepto de
producción del teatro Colón para la presentación en la obra “Uva Pasa Bajo el Sol”
en Quibdó.
Marzo de 2020

*Se continuó el proceso de elaboración del presupuesto para la presentación de
“Uva Pasa Bajo el Sol” en Cartagena.
*Se realizaron los entregables para la entrega del Hito 1 del Convenio.
*El 3 de Marzo se realizó un comité técnico con OIM para dar inicio al Convenio
*El 9 de marzo se firmó el Convenio IPA102 con OIM.
*El 18 de Marzo se aplazó el inicio del taller debido a la Pandemia provocada por el
COVID 19, en esta oportunidad, se propone reiniciar actividades en mayo.
*El 20 de marzo se entregó el Hito 1 del Convenio IPA 102.
Se adquirió la Póliza requerida para la realización del Convenio IPA102
*El 27 de Marzo debido a la Pandemia provocada por el COVID19 OIM informó de
la suspensión indefinida del Convenio.
Abril de 2020
*Se participó en una reunión virtual convocada por ACDIVOCA para sus aliados, en
la que la Corporación presenta su misión y objetivos generales y el trabajo realizado
para ACDIVOCA en el 2019, con el objeto de abrir la puerta para nuevas alianzas.

*El 8 de abril se celebró la asamblea general ordinaria en la que además de los
puntos de rigor, La asamblea aprueba por unanimidad:
-Realizar el proceso de actualización del régimen tributario especial en el año
2020.
-Crear un Bono de Auxilio Económico por el valor de $300.000 (TRESCIENTOS
MIL PESOS) mensuales para cada una de las asociadas hasta que se levante
el aislamiento preventivo obligatorio decretado por la pandemia generada por el
virus COVID19 o por un periodo máximo de 6 meses.
*Se realizó reunión virtual con OIM en la que se acordó presentar una propuesta
para realizar el “Taller Omenka Reconstruyendo Imaginarios” contemplado en el
Convenio IPA 102 en ambiente completamente Virtual.
*El 23 de abril se iniciaron los cambios y el 29 de abril se envió un primer ajuste del
presupuesto, que reflejaba este cambio.

Mayo de 2020
*En mayo 5, se envió a OIM la Modificación del Convenio IPA 102 a ambiente virtual.
*En mayo 19, se realizó una reunión con OIM en la que proponen alternar la
modalidad virtual con presencial, la Corporación negó esta posibilidad, dadas las
circunstancias provocadas por la pandemia. OIM confirmó que la posibilidad de
reiniciar en ambiente virtual, estaba supeditada a la compra de dispositivos para los
participantes por parte de OIM y que llegarían posiblemente en julio, se acordó
esperar hasta que esto ocurriese.
Junio de 2020
*La firma KYM Consultores SAS, que presta los servicios contables de la
Corporación, realizó la Declaración de Renta y radicó la solicitud de actualización
de permanencia de la Corporación en el Régimen especial, también se realizó la
renovación de la Cámara de Comercio.
Julio de 2020
*Se realizó la renovación de dominio, Hosting y seguridad de la pagina web.
*Se radicaron los documentos para la convocatoria APS-05 de ACDIVOCA con el
proyecto “Indhira Serrano, Reconstruyendo Imaginarios”
Agosto de 2020
*El 5 de agosto se realizó un comité técnico con OIM para reactivar el Convenio IPA
102 e iniciar las actividades en septiembre de 2020.
*Se realizaron cambios a la Modificación del Convenio IPA 102 a ambiente virtual y
al Formato de traslado presupuestal y se enviaron a OIM.
El 24 de agosto se firmó la Enmienda para reactivar el Convenio.
Septiembre de 2020
*El 8 de septiembre realizó una reunión con OIM y Fundación Effosa, (A la que
pertenecen los participantes) de Coordinación de las actividades del Taller.
*El 12 de septiembre se da Inicio del Taller “Omenka Reconstruyendo
Imaginarios” en ambiente virtual.
*En este mes el taller se realizaron 4 sesiones virtuales los días 12, 13, 18, 19.
*El 15 de septiembre se realizó una reunión virtual con OIM y Effosa, para resolver
los problemas de conexión y asistencia de los participantes.
*El 28 de septiembre se entrega el hito 2 del Convenio.

Octubre de 2020
*En este mes se realizaron 5 sesiones virtuales, los días 2, 3, 8, 9 y 10 concluyendo
el taller con esta ultima sesión
*El 13 de octubre se realizó una reunión en la que participa Indhira Serrano,
ACDIVOCA y Katherine Cortes de KYM para realizar un estudio de responsabilidad
de cara a la aprobación del proyecto “Indhira Serrano, Reconstruyendo Imaginarios”
*El 23 de octubre se realizó la entrega del hito 3 de el convenio IPA102.
Noviembre de 2020

*17 de noviembre: Finalización Convenio IPA 102
*El 19 de noviembre se firmó el correspondiente al Taller “Indhira Serrano
Reconstruyendo Imaginarios”.
*El 20 de noviembre se entregó el Hito 1 del Sub-convenio PAR 03-235 que incluyó
la realización y entrega de el Manual de Ética de la Corporación Omenka.
Diciembre de 2020
*Se realizó el 1 de diciembre la primera reunión técnica del Sub-convenio PAR 03235 con Andrés Alegría, director de Genero e Inclusión de ACDIVOCA.
*Se realizaron las siguientes capacitaciones:
1 de diciembre: Branding and Marketing
9 de diciembre: Convenios y contratos
11 de diciembre: Articulación con directores sub-regionales
15 de diciembre: Monitoreo y Evaluación.

CONVENIOS FIRMADOS
En el 2020 se firmaron convenios con las siguientes entidades:

Organización Internacional para las Migraciones (OIM)
Se realizó El Convenio de Monto Fijo No. IPA- 102 para realizar el taller “Omenka
Reconstruyendo Imaginarios” en el marco del Programa de Inclusión para la Paz IPA.
Convenio realizado a cabalidad y finalizado.
ACDIVOCA.
Se inició el Subconvenio de Monto Fijo PAR-03-235 para realizar el taller “Indhira
Serrano, Recosntruyendo Imaginarios” en el marco del Programa de Alianzas para
la Reconciliación PAR.
Subconvenio en realización, fecha proyectada de finalización Julio de 2021.
INFORMACIÓN FINANCIERA DE LOS PROYECTOS EJECUTADOS POR
LA CORPORACIÓN OMENKA DURANTE EL AÑO 2020
Teniendo en cuenta que la Ley 1819 de 2016 y su decreto reglamentario 2150 de
2017 y demás normas concordantes especifican que el informe de gestión debe
proveer los datos de los proyectos en curso y los finalizados, los ingresos, los
contratos realizados, subsidios y aportes recibidos, así como las metas logradas en
beneficio de la comunidad. Se presenta de manera detallada esta información,
presentando cada uno de los proyectos que tuvieron ejecución en el año 2020.

EJECUCIÓN SALDOS EJECUTADOS AÑO 2020
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TOTALES

25.520.000,00
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38.774.433,34

CRECIMIENTO Y PROYECCIONES DE LA CORPORACIÓN
*En el primer semestre del 2021 seguiremos trabajando con el Programa de
Inclusión para la Paz de USAID y ACDIVOCA, en modalidad virtual con el Taller
“Indhira Serrano Reconstruyendo Imaginarios” mientras disminuye la crisis provoca
por el virus COVID19.
* Una vez la situación del pais empiece a normalizarse, se retomarán los objetivos
que fueron suspendidos en el 2020, teniendo en cuenta que la modalidad virtual
llegó para quedarse, por lo que seguiremos adaptando nuestras actividades para
realizarse en modalidad presencial y/o virtual de acuerdo a las necesidades de
Aliados y publico objetivo:
Algunos de los objetivos proyectados para el segundo semestre de 2021 son:
* Continuación de la gira de la obra: “Uva Pasa Bajo el Sol”
* Remontaje y grabación de la obra: “Cantan los soldados Canciones de Cuna”
* Realización de Talleres y Laboratorios actorales Omenka.

Aunque el 2020 fue un año desafiante, descubrimos que podiamos seguir creciendo
en la dificultad, asumiendo los retos que nos presenta “La Nueva Normalidad” y
manteniendo la misión de nuestra Corporación, como líderes de procesos sociales
y como artistas.

JOANNA CAICEDO VARGAS
Representante Legal.

