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El 2021 nos enseñó a vivir en el presente, una pandemia mundial que pensamos 
seria una breve situación temporal, se convirtió en un cambio definitivo de 
paradigma para muchos y nuestra Corporación no fue la excepción. El ambiente 
virtual continuo siendo 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.” 

Logrando llegar con este mensaje a jóvenes de 4 diferentes ciudades del país, a 
sus familias, sus grupos y sus comunidades.

Enero de 2021:

El 8 de enero se inicia el proceso de Caracterización e inscripción de los 
participantes del 1er y 2do Taller Reconstruyendo Imaginarios a realizarse en 
ambiente virtual en Cali y Barranquilla, respectivamente, en el marco de el 
convenio PAR-03-235.

El 13 de enero se presentó y pagó la Declaración de Retención en la fuente de la 
Corporación, correspondiente al periodo 12 de 2020.

Los días 13 y 14 de enero Se realizaron reuniones de preparación de los talleres 
virtuales para el convenio PAR-03-235 con Diana Sierra, la directora regional de la 
zona del Caribe para ACDI/Voca y representantes de Caribe Diverso y Centro 
INCA de Barranquilla quienes enviaron participantes a los talleres. 

El sábado 23 de enero se llevó a cabo la 1era sesión virtual del 1er taller 
Reconstruyendo Imaginarios/Cali, del convenio PAR-03-235. 

El domingo 24 de enero se llevó a cabo la 1era sesión virtual del 1er taller 
Reconstruyendo Imaginarios/Barranquilla, del convenio PAR-03-235. 

El 26 de enero se enviaron los documentos y el Certificado de finalización del 
convenio IPA 102 para OIM, en el que se deja constancia del cumplimiento de los 
objetivos planteados en este convenio, se remite el informe final que fue aprobado 
y aceptado por OIM.



El 28 de enero, Indhira Serrano, participó en nombre de Omenka en la 
capacitación de la plataforma Cargue LEAP de ACDI/Voca con el fin de conocer la 
forma de subir la información de las actividades y cumplimientos de objetivos de el 
convenio PAR-03-235

El domingo 31 de enero se llevó a cabo la 2da sesión virtual del 1er taller 
Reconstruyendo Imaginarios/Barranquilla, del convenio PAR-03-235. 

Febrero de 2021.

El 2 de febrero, se suspende temporalmente el 1er taller Reconstruyendo 
Imaginarios/Cali, debido a que los participantes inscritos no corresponden al 
criterio establecido en el Programa.

El 5 de febrero, Indhira Serrano, participó en nombre de Omenka en el Encuentro 
Virtual DECIDO SER, organizado por ACDI/Voca en el que se realizó la 
transferencia de saberes de esta herramienta.

El domingo 7 de febrero se llevó a cabo una sesión virtual de asesoría para los 
participantes del 1er taller Reconstruyendo Imaginarios/Barranquilla, del convenio 
PAR-03-235. 

El domingo 14 de febrero se llevó a cabo la 3era sesión virtual del 1er taller 
Reconstruyendo Imaginarios/Barranquilla, del convenio PAR-03-235. 

El 15 de febrero se inicia el proceso de Caracterización de los participantes del 1er 
taller Reconstruyendo Imaginarios/ Buenaventura.

El sábado 20 de febrero se llevó a cabo la 1era sesión virtual del 1er taller 
Reconstruyendo Imaginarios/Buenaventura, del convenio PAR-03-235. 

El domingo 21 de febrero se llevó a cabo la 1era sesión virtual del 1er taller 
Reconstruyendo Imaginarios/Santa Marta, del convenio PAR-03-235. 

El sábado 27 de febrero se llevó a cabo la 2da sesión virtual del 1er taller 
Reconstruyendo Imaginarios/Buenaventura, del convenio PAR-03-235. 

El domingo 28 de febrero se llevó a cabo la 2da sesión virtual del 1er taller 
Reconstruyendo Imaginarios/Santa Marta, del convenio PAR-03-235. 

Marzo de 2021

El sábado 6 de marzo se llevó a cabo una sesión virtual de asesoría para los 
participantes del 1er taller Reconstruyendo Imaginarios/Buenaventura, del 
convenio PAR-03-235. 



El domingo 7 de marzo se llevó a cabo una sesión virtual de asesoría para los 
participantes del 1er taller Reconstruyendo Imaginarios/Santa Marta, del convenio 
PAR-03-235. 

El sábado 13 de marzo se llevó a cabo la 3era sesión virtual del 1er taller 
Reconstruyendo Imaginarios/Buenaventura, del convenio PAR-03-235. 

El domingo 14 de marzo se llevó a cabo la 3era sesión virtual del 1er taller 
Reconstruyendo Imaginarios/Santa Marta, del convenio PAR-03-235. 

El 23 de marzo se llevó a cabo, una reunión de planeación de Comunicaciones del 
convenio PAR-03-235. 

El 24 de marzo, se realizó se celebró de manera virtual la asamblea general 
ordinaria en la que además de los puntos de rigor, La asamblea aprueba por 
unanimidad: la presentación del avance del convenio PAR-03-235, la radicación de 
la solicitud de actualización del Régimen tributario especial de la Corporación y la 
ratificación de Joanna Caicedo Vargas como representante legal de la 
Corporación.

El jueves 25 de marzo, se realizó la renovación de la cámara de comercio de la 
Corporación.

El sábado 27 de marzo se llevó a cabo la 1era sesión virtual del 2do taller 
Reconstruyendo Imaginarios/Buenaventura, del convenio PAR-03-235. 

El domingo 28 de marzo se llevó a cabo la 1era sesión virtual del 2do taller 
Reconstruyendo Imaginarios/Barranquilla, del convenio PAR-03-235. 

El lunes 29 de marzo, la firma KYM Consultores SAS, que presta los servicios 
contables de la Corporación, radicó la solicitud de actualización de permanencia 
de la Corporación en el Régimen especial.

Abril de 2021

El jueves 1 de abril se realizó la entrega del hito 2 de el Convenio PAR-03-235
Para la entrega de este hito se incluyó el MANUAL DE ADQUISICIONES y el 
MANUAL DE CODIGO DE ETICA de la Corporación, que se desarrollaron en el 
mes anterior.

El sábado 3 de abril se llevó a cabo la 2da sesión virtual del 2do taller 
Reconstruyendo Imaginarios/Buenaventura, del convenio PAR-03-235. 

El domingo 4 de abril se llevó a cabo la 2da sesión virtual del 2do taller 
Reconstruyendo Imaginarios/Barranquilla, del convenio PAR-03-235.
 



El 14 de abril se recibe de ACDI/Voca el certificado de cumplimiento del hito 2 del 
convenio PAR-03-235.

El sábado 10 de abril se llevó a cabo la 3ra sesión virtual del 2do taller 
Reconstruyendo Imaginarios/Buenaventura, del convenio PAR-03-235. 

El domingo 11 de abril se llevó a cabo la 3ra sesión virtual del 2do taller 
Reconstruyendo Imaginarios/Barranquilla, del convenio PAR-03-235. 

El sábado 24 de abril se llevó a cabo, nuevamente, la 1era sesión virtual del 1er 
taller Reconstruyendo Imaginarios/Cali, del convenio PAR-03-235. 

El domingo 25 de abril se llevó a cabo la 1era sesión virtual del 2do taller 
Reconstruyendo Imaginarios/Santa Marta, del convenio PAR-03-235. 

Mayo de 2021

El sábado 1 de mayo se llevó a cabo la 2da sesión virtual del 1er taller 
Reconstruyendo Imaginarios/Cali, del convenio PAR-03-235. 

El domingo 2 de mayo se llevó a cabo la 2da sesión virtual del 2do taller 
Reconstruyendo Imaginarios/Santa Marta, del convenio PAR-03-235. 

El domingo 9 de mayo se llevó a cabo la 3era sesión virtual del 2do taller 
Reconstruyendo Imaginarios/Santa Marta, del convenio PAR-03-235. 

El sábado 15 de mayo se llevó a cabo la 3era sesión virtual del 1er taller 
Reconstruyendo Imaginarios/Cali, del convenio PAR-03-235. 

El domingo 16 de mayo se llevó a cabo la 4ta sesión virtual del 2do taller 
Reconstruyendo Imaginarios/Santa Marta, del convenio PAR-03-235. 

El sábado 22 de mayo se llevó a cabo la 4ta sesión virtual del 1er taller 
Reconstruyendo Imaginarios/Cali, del convenio PAR-03-235. 

El martes 25 de mayo se presentó el avance del proyecto Reconstruyendo 
Imaginarios en inglés, frente a la directora de género y juventud en Casa Matriz de 
ACDI/Voca, Morgan Mercer y su equipo.

Junio de 2021

A lo largo del mes de junio se realizaron diferentes reuniones virtuales de 
preparación con los panelistas invitados al Gran Foro Reconstruyendo Imaginarios 
a realizarse en el mes de julio de 2021.



El sábado 19 de junio se llevó a cabo la 1era sesión virtual del 2do taller 
Reconstruyendo Imaginarios/Cali, del convenio PAR-03-235. 

El domingo 20 de junio se llevó a cabo la 2da sesión virtual del 2do taller 
Reconstruyendo Imaginarios/Cali, del convenio PAR-03-235. 

El sábado 26 de junio se llevó a cabo la 3era sesión virtual del 2do taller 
Reconstruyendo Imaginarios/Cali, del convenio PAR-03-235. 

El domingo 27 de junio se llevó a cabo la 4ta sesión virtual del 2do taller 
Reconstruyendo Imaginarios/Cali, del convenio PAR-03-235. 

Julio de 2021

Los días 2 y 3  de julio se realizaron el 1er y 2do encuentro virtual del Gran Foro 
Reconstruyendo Imaginarios en modalidad de Conferencia en vivo, via Facebook 
Live, con la participación de los académicos Mara Viveros y Moises Medrano, los 
actores, directores y activistas Juan Sebastián Aragón, Jarlín Martinez y Albie 
Birmann y la gestora cultural Emilia Eneyda Valencia.

El 21 de julio se llevó a cabo la entrega del 3er hito del Convenio PAR-03-235

Agosto de 2021

Se realizaron los pagos a los panelistas del Foro Mara Viveros, Moises Medrano, 
Emilia Eneyda Valencia y Jarlin Martinez y se enviaron las cartas de 
agradecimiento correspondientes a las entidades que prestaron apoyo al Gran 
Foro: la Cinemateca del Caribe (Albie Birmann) y La Fundación Universitaria 
Konrad Lorenz (Juan Sebastián Aragón).

Noviembre de 2021

Se enviaron a los participantes de “Indhira Serrano Reconstruyendo Imaginarios”, 
los certificados de participación, firmados por Omenka y ACDI/Voca. 

CONTRATOS FIRMADOS

En el 2021 se ejecutó  el siguiente Convenio
 



ACDIVOCA.

Se Realizó y Finalizó a cabalidad el Subconvenio de Monto Fijo PAR-03-235 para 
realizar el taller “Indhira Serrano, Reconstruyendo Imaginarios” en el marco del 
Programa de Alianzas para la Reconciliación PAR.

PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS EN BENEFICIO DE LA 
COMUNIDAD

A través de el Subconvenio de Monto Fijo PAR-03-235 para realizar el taller 
“Indhira Serrano, Reconstruyendo Imaginarios” en el marco del Programa de 
Alianzas para la Reconciliación PAR se logró beneficiar a los siguientes grupos:

- 240 participantes la mayoría jóvenes entre 17 y 30 años recibieron los 
talleres en 4 ciudades: Barranquilla, Santa Marta, Buenaventura y Cali. 

- El 69% de los participantes fueron mujeres, el 44% pertenecen 
afrodescendientes, el 15% migrantes y el 23% miembros de la comunidad 
LGTBQ+

- El 11,5% de los participantes fueron líderes sociales y culturales y 
participaron miembros de 10 Fundaciones, entidades o colectivos entre los 
que se destacaron, La compañía teatral MADRAGORART, Fundación 
ALVARALICE, Fundación CASA EN EL ARBOL, Centro Comunitario LA 
MAGDALENA y el colectivo FEMINUN. 

- 29.381 personas se conectaron en directo o diferido para ver a través de 
Facebook, el Gran Foro Reconstruyendo Imaginarios, que formó parte de 
esta actividad.

INFORMACIÓN FINANCIERA DE LOS PROYECTOS EJECUTADOS POR 
LA CORPORACIÓN OMENKA  DURANTE EL AÑO 2021

 
 

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 2021.

 



CRECIMIENTO Y PROYECCIONES DE LA CORPORACIÓN

*En el primer semestre del 2022 seguiremos proyectando la realización de 
diversos talleres de Reconstruyendo Imaginarios con diversas entidades, con la 
flexibilidad de hacerlo en entorno virtual o presencial de acuerdo a los retos 
presentados por el COVID 19.

Algunos de los objetivos proyectados para el segundo semestre de 2022 son:
*Montaje de la obra musical “PACÍFICO: Una historia de amor, música y Tradición”
* Realización de Talleres y Laboratorios actorales Omenka.

Seguimos reencontrando nuestro camino en esta época llena de retos y desafíos.

JOANNA CAICEDO VARGAS
Representante Legal

EJECUCIÓN SALDOS EJECUTADOS AÑO 2021

FINANCIADOR
SALDO POR 

EJECUTAR  2020 Ingresos 2021 enero a dic/2021
SALDO POR 

EJECUTAR  2021

1001 INSTITUCIONAL 
/NUESTRO FLOW

5.592,36                      5.592,36                           0,00                             

1507-TAQUILLA 175.274,38                  6.796,30                       182.070,68                       0,00-                             

1508- ACDI - VOCA - CALI- 9.857.245,00               3.361.950,00                    6.495.295,00               

1510- ACDI -VOCA 
QUIBDÓ 2.247.896,00               1.153.600,00                    1.094.296,00               

2001-OIM 968.425,60                  485.733,00                       482.692,60                  

2501 -ACDI VOCA 2020-
2021 RECONST 
IMAGINARIOS

25.520.000,00             44.480.000,00              66.596.682,03                  3.403.317,97               

TOTALES 38.774.433,34       44.486.796,30        71.785.628,07           11.475.601,57       


