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Algunos eventos artísticos y académicos 2017 

 
El año 2017  ha significado un nuevo e importante paso en el crecimiento 
de la Corporación , ya que cada reto emprendido dejó una experiencia para 
sumar a la trayectoria de la entidad y en otros casos, aprendizajes que 
estamos seguros fortalecerán los procesos venideros en busca de la 
consolidación de nuestro que hacer en cada ámbito de participación. 
 
Al hacer una retrospectiva de los años anteriores, el 2017 fue quizá el 
resultado de un quinquenio de planeación y de dar pasos firmes en el 
propósito de la internacionalización de nuestros servicios así como de la 
implementación de actividades en el contexto académico de una manera 
más directa; reflejado en retos como la residencia de 6 meses en Turquía 
con el espectáculo de A Puro Tango y la participación en el Meeting coorp 
Américas en Panamá que permitieron iniciar una trayectoria de la marca 
en el extranjero. 
El primer laboratorio de Arte Infancia y Adolescencia, iniciativa de nuestra 
entidad y realizado para la secretaría de niñez y juventud nos mostró que 
estas latentes realidades que tiene el sector educativo y que Vialibre puede 
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aportar desde su que hacer, se deben continuar fomentando a esta y otras 
poblaciones ratificando la misión de la entidad en el fortalecimiento del 
contexto sociocultural. 
 
El Festival Huellas Folcloriada en su quinta versión, se ha realizado de 
manera exitosa, incluyendo más de 800 artistas y 60 compañías de danza 
que se benefician de esta importante plataforma para la danza folclórica de 
la ciudad y la región, dejando a cada vez un reto mayor de superar al 
siguiente año. 
 
Realizar por cuarta vez consecutiva la Semana de la Salud Ocupacional 
para la   Corporación de Salud Ocupacional de Antioquia nos motiva a 
seguir fortaleciendo lazos con este tipo de clientes, buscando la 
multiplicación de estos enlaces que nos permitan en un futuro cercano la 
tranquilidad de contar con anticipación con una agenda de actividades que 
de mayor estabilidad al plan de ingresos de la entidad. 
 
Otros eventos de gran envergadura y realizados satisfactoriamente hacen 
desde ahora parte de nuestra hoja de vida como son el Festival de Circos 
de Medellín y la dirección artística de Batalla de Carnavales en la ciudad 
de Girardot en Cundinamarca, los cuales se suman a la dirección durante 
el 2017 del Concurso de Bandas Marcha Musical Medellín, premiación 
programa Capital Semilla, entre otros. 
 
Se viene un 2018 con otras realidades y nuevos retos que ampliarán el 
portafolio de servicios de la entidad y con ello la oportunidad de seguir 
generando impacto en el fortalecimiento del sector cultural y la 
cualificación de los artistas de nuestra región y el país. 
 
 
 

JUAN CAMILO MALDONADO 
Gerente 
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INFORME 
 
Proyectos aprobados en convocatoria: 
• Huellas Folcloriada Medellín 2017 con Ministerio de Cultura de 

Colombia. 
• Huellas Folcloriada Medellín 2017 con la Alcaldía de Medellína través 

de la convocatoria de Apoyos Concertados. 

Contratos con recursos públicos: 
• Apoyo en la gestión del Festival de Circos Medellín 2017. 
• Seminario de producción Festival de Circos. 
• Producción artística del Concurso de Bandas Medellín Marcha Musical 

2016. 
• Laboratorio Arte, Infancia y Adolescencia. 
• Ceremonia de premiación programa Capital Semilla. 
• Cena especial Parque E. 

Contratos con empresas privadas 
 
• Dirección unidad artística Ballet Folclórico de Antioquia. 
• Festival del Fuego. Salamina, Caldas 
• 21ª Semana de la Salud Ocupacional. 
• Agenda cultural COMFAMA en el municipio de la Ceja. 
• Conferencias Javis, Teatro Panamericana. 
• III Seminario de producción y puesta en escena. Ibagué, Tolima. 
• Batalla de Carnavales. Girardot, Cundinamarca. 
• Unique Entertainment Espectáculo Tango. Turquía. 

 
Eventos propios 
• Huellas Folcloriada Medellín en Tutucán 
• Foro de Líderes en la Danza. 
• Simbiosis 2 
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PARTICIPACION DEL INGRESO 2017 
 
PROYECTOS	  EN	  CONVOCATORIAS	   19,68	  
CONTRATOS	  CON	  ENTIDADES	  PUBLICAS	   38,42	  
RECURSOS	  PUBLICOS	  CONTRATADOS	  CON	  PRIVADOS	   11,42	  
CONTRATOS	  CON	  EMPRESAS	  PRIVADAS	   30,47	  
	  	   100,00	  
 
 
GRAFICA PARTICIPACION INGRESO 2017 
 
 
 

 
 
GRAFICA PARTICIPACION INGRESO 2016 
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La grafica permite visibilizar que el 69,53% de los ingresos obtenidos en el 
año 2017 provinieron de recursos públicos ya sea por convocatorias ante 
la alcaldía de Medellín y Ministerio de Cultura, como en contratos de 
servicios realizados de manera directa con entidades estatales o por medio 
de operadores, reflejando este ítem que la entidad ha accedido en el año 
que termina a otras modalidades de generación de ingresos con el sector 
público. Esta estadística muestra una disminución del porcentaje de 
participación de ingresos por medio de contratos con entidades privadas, 
pasando de un 49% en el 2016 a un 30,47% en el 2017, sin embargo en 
cuestión de ingreso económico hubo un sostenimiento, ya que la 
estadística se incrementa a favor de los recursos públicos, debido al 
contrato de apoyo a la gestión del Festival de Circos el cual fue por una 
suma cercana a los 200 millones de pesos, caso atípico en el 
comportamiento general de los ingresos de la entidad. 
 
 
 
GRAFICA DE INGRESOS POR MES 2017 
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GRAFICA DE INGRESOS POR MES 2016 
 

 
 
 
 
Para el 2017 se generó un contrato para el apoyo a la gestión del Festival 
de Circos Medellín lo que denota una marcada diferencia del mes de julio 
frente a los otros meses del año, en una situación ocasional ya que no es 
permanente este tipo de contratos para la entidad en ese mes del año, 
ratificando que los meses más importantes para la entidad en la 
generación de ingresos es durante los ultimos meses del año, lo que 
permite equilibrar las cargas en los bajos ingresos del primer semestre del 
año y con esto estabilizar el cierre financiero de fin de año en cuanto a los 
compromisos con empleados y proveedores. 
 
 
INGRESO COMPARATIVO ULTIMOS 5 AÑOS 
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PROYECTOS ESPECIALES 

 
 
1. HUELLAS FOLCLORIADA MEDELLIN 2017 
 
Nos sentimos orgullosos de ser los organizadores y productores de este 
festival que durante ya 5 años se ha convertido en una importante 
plataforma para la danza folclórica en Antioquia, permitiendo el acceso a 
escenarios dignos a más de ochocientos integrantes de 62 organizaciones 
culturales de la ciudad, el departamento y el país. 
 
La parrilla de programación definida, que incluyó 12 actividades fue la 
siguiente: 
 
Septiembre 29 – Gala de Danza Bailando como Niños – Teatro Lido 
Septiembre 29 – Taller Torbellino, carranga y rumba campesina – Casa Danza 
Septiembre 30 – Jornada Proyectiva Bailando como Niños – Parque Tutucán 
Octubre 1 – taller del Pasillo al Baile Bravo – Teatro de Pedregal 
Octubre 1 – Jornada Proyectiva Danzando la Vida – Teatro de Pedregal 
Octubre 5 – Jornada Proyectiva Danzado para ser Felices – Teatro Lido 
Octubre 6 – Gala central Invitados Nacionales – Teatro Pablo Tobón Uribe 
Octubre 7 –Jornada Proyectiva Historias Danzadas – Teatro Pablo Tobón Uribe 
Octubre 7 –Jornada Proyectiva de Calle – Hall Teatro Pablo Tobón Uribe 
Octubre 8 – Conversatorio con directores nacionales – Instituto de  Cultura ICPA 
Octubre 8 –Taller danzas cundiboyacenses – Instituto de  Cultura ICPA 
Octubre 8 – Taller danzas de carnaval – Instituto de  Cultura ICPA 
 
 
Algunas estadísticas del Festival en esta versión fueron las siguientes: 
 
62 Grupos Participantes en total de Huellas Folcloriada Medellín 2017 
10 Agrupaciones nacionales participantes. 
19 Agrupaciones regionales participantes. 
33 Agrupaciones locales participantes. 
7 días de programación 
13 actividades que incluyeron; 1 gala de socialización, 1 conversatorio, 4 talleres, 
5 jornadas proyectivas y 2 galas de danza. 
30 horas hablando, practicando y disfrutando de la danza folclórica colombiana 
en Medellín. 
967 artistas mostrando la diversidad de los repertorios dancísticos de Colombia. 
13 grupos infantiles, 19 grupos de jóvenes, 12 grupos de adulto mayor, 18 grupos 
de adultos.  
2.775 espectadores de las actividades. 
 
 
Durante los meses de mayo y junio, el comité Asesor y de Programación 
realizó una serie de encuentros para definir los contenidos que formarían 
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parte de la versión 2017 del Festival, posteriormente se realizó la 
socialización la el café- teatro del Ballet Folclórico de Antioquia, lugar en el 
cual se expuso las fechas y características del evento, así como las 
condiciones de participación, con una muestra de danza realizada por la 
Corporación Cultural Hojarasca, quienes nos presentaron un fragmento de 
su obra “Los Silleteros”, con la asistencia de 65 personas. 
 
Posterior a la estructuración de las actividades se procedió a realizar la 
socialización y apertura de la invitación a inscribirse por medio del 
formulario web, correo electrónico y redes sociales, para lo cual en esta 
versión fueron más de 103 inscritos, punto de partida de donde el comité 
debió hacer una depuración para seleccionar un máximo de 52 
organizaciones en las categorías de niños, jóvenes, adultos,  adultos 
mayores y formato de parejas y grupos nacionales  para completar la 
programación y la modulación de propuestas para los diferentes espacios.  
 
Los espacios gestionados para las actividades fueron; Sala teatro Ballet 
Folclórico de Antioquia, Casa Danza, Teatro Lido, Teatro al Aire Libre de 
Pedregal, Teatro Pablo Tobón Uribe, Instituto de Cultura y Patrimonio de 
Antioquia y parque Tutucán en Ronegro. 
 
Gestión: 
 
Para la realización de esta quinta versión del Festival, se lograron 
gestionar diferentes recursos a partir de proyectos, convenios, alianzas, 
descuentos y donaciones en especie; que permitieron ampliar su cobertura 
en cuanto a grupos participantes de la ciudad, el departamento e invitados 
nacionales, así como espacios, requerimientos y aportes económicos. 
 
Económicos – Ministerio de Cultura – Programa Nacional de Concertación 
Cultural – $26.000.000. 
Alcaldía de Medellín – Convocatoria de Apoyos Concertados 2017 para el 
Arte y Cultura -  $76.954.000 
COMFAMA – presentación artística en el parque Tutucán de Rionegro, 
Antioquia - $2.300.000 
 
Físicos – Teatro Lido, Teatro al Aire Libre de Pedregal (espacios de la 
alcaldía de Medellín a préstamo), Sala Teatro Ballet Folclórico de 
Antioquia,  Sede del grupo Pendiente Danza Casa Danza, Teatro Pablo 
Tobón Uribe (descuentos), Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia 
(préstamo), Parque Tutucán Comfama Rionegro (compra de presentación). 
 
Divulgación – Bureau de Medellín, Hora 13 Noticias, Revista Opción Hoy y 
sus plataformas web, Pagina Web Teatro Pablo Tobón Uribe, Pagina  Web 
Huellas y Kámado Showmaker, Redes sociales Huellas, Kamado y Consejo 
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de Danza de Medellín, Radio Universidad de Antioquia, Camara FM (Anexo 
informe comunicaciones). 
 
Técnicos – Contacto E. 
 
Humanos – Red Arcalía Sector de Danza Folclórica de Medellín, Equipo de 
apoyo de la Corporación Vialibre. 
 
Evaluación: 
 
En reunión con el equipo de trabajo de la corporación y miembros del 
comité asesor y de programación, se plantearon las siguientes 
conclusiones: 
 
Aciertos: 
- Invitación de parejas nacionales en formato de niños, acompañados con 

un equipo que apoyó la producción de las actividades. 
- Profesionalismo y calidad de las obras de los invitados nacionales. 
- Organización y acople de todo el equipo en la producción de los eventos. 
- Asistencia a la mayoría de las actividades. 
- Los grupos fueron muy organizados en general en la entrega de las 

pistas musicales en formato Mp3 vía correo electrónico previo a su 
presentación. 

- La metodología de recolección de documentos legales para la entrega de 
auxilios de transporte fue funcional y efectiva. 

- La programación simultánea en la sala del teatro Pablo Tobón  Uribe y 
el hall del mismo permite acceso a diferentes públicos y una mayor 
cobertura. 

- La compañía invitada a la socialización, el espacio utilizado y la 
programación en general fue muy atractiva. 

- La posibilidad de realizar una programación extensa permite mayor 
visibilización del Festival. 

- El equipo logístico y de apoyo de la Red Arcalía  fue muy proactivo y 
dispuesto para los retos de esta quinta versión. 

- Los reconocimientos sorpresa entregados a los maestros seleccionados 
para esta versión. 

- El compromiso de los grupos participantes por mejorar sus puestas en 
escena e implementar la premisa de este año “Historias Danzadas” 

Mejora: 
- Generar una estrategia de convocatoria a colegios y escuelas que 

permita llevar el evento a mayor población joven. 
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- Seguir buscando el apoyo de la empresa privada que permita la 
continuidad del proyecto mínimamente desde la magnitud que ha 
logrado. 

Este sin duda es el evento base de la entidad por su cobertura, impacto, 
importancia para el sector de la danza folclórica en la ciudad, el 
departamento y con un creciente eco en el país. 
 
2. SIMBIOSIS 
 
Realizamos por segunda vez consecutiva el espectáculo simbiosis con la 
participación de destacadas compañías de danza como lo son el Ballet 
Folclórico de Antioquia, A Puro Tango, Contradanza Juan Rúa, Ritmo 
Extremo, La Jarana y el Balcón de los Artistas y contamos además con el 
apoyo de la Red de Danza de Medellín para el préstamo del piso, Hangar 
producciones, para el refuerzo de la puesta en escena con sus pantallas de 
LED y con el Teatro Universidad de Medellín quien se vinculó en la 
coproducción del evento, situación que favoreció de manera significativa el 
la minimización del riesgo para su realización. 
 
La puesta en escena fue funcional y adecuada a las condiciones del 
espacio, tiempo de realización y otros compromisos de las compañías 
participantes, lo que permitió una rápida fusión de cada componente y con 
esto la fluidez necesaria para generar dinamismo en el show. 
 
En la parte financiera, a cada compañía le quedó un excedente de 
$350.000, resultado de la venta de 333 boletas, para un ingreso de 
$20.189.500 y unos costos de $16.570.000 cubriendo solo un 22,2% de la 
capacidad del teatro. 
 
Este evento es de gran importancia como iniciativa empresarial desde la 
danza y excusa para reactivar las marcas y retos organizacionales de cada 
institución en el primer semestre del año, en la búsqueda incluso de 
posicionar el evento como uno de los espectáculos de alto nivel que tiene la 
ciudad de Medellín con una proyección que permita su realización en 
varias fechas durante el año como parte de la estrategia de promoción de 
la ciudad ante turistas y visitantes. 
 
 
 
Juan Camilo Maldonado Vélez 
Cc.98.625.329 
Gerente – Representante Legal 
Corp. VLAC 
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  ANEXOS 
Balance General comparativo 2016 – 2017 
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Estado de Resultados comparativo 2016 – 2017 
 

 


