
 

 

1 de 23 

 

 
INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN 

 
 

APOYO A PROYECTOS CULTURALES Y ARTÍSTICOS 
CONVOCATORÍA COMPARTE LO QUE SOMOS – 

PERSONAS JURÍDICAS – VIGENCIA 2020 
 

1. INFORMACIÓN GENERAL 

PROYECTO: RODANDO ZONA 3 EN REDES  
 
 

VALOR: $12.124.806. 

DEPARTAMENTO:  Antioquia  MUNICIPIO: Medellín 
 

NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN QUE EJECUTÓ EL PROYECTO: corporación 
Cultural TEAtro Abierto (CorpoTEA) 
 
 

NIT (número de identificación tributaria, aparece en el RUT): 900932218-2 
 

2. INFORME DE GESTION DEL PROYECTO 
 

2.1 Describir de una manera precisa cómo se desarrolló y ejecutó el proyecto (Tomar como 
referencia el proyecto presentado y su anexo, aprobado por el Ministerio de Cultura, en 
especial objetivos, metas, cronograma de actividades, impacto, gestión, alianzas, entre 
otros): 
 
RODANDO ZONA 3 EN REDES fue un proyecto realizado por la Corporación Cultural TEAtro 
Abierto de Medellín, con el propósito fundamental de Promover circuitos de difusión de 
contenidos audiovisuales locales a través de la virtualidad como espacios alternativos de 
exhibición y formación de públicos que han permitido reconocer, valorar y fortalecer los procesos 
audiovisuales territoriales que hacen parte de la memoria y la identidad audiovisual de una 
comunidad, y al mismo tiempo se han podido generar diálogos de saberes, intercambio de 
experiencias donde se ha resaltado la importancia del audiovisual en los procesos de desarrollo 
local, han sido iniciativas con un enfoque social, artístico, cultural y comunitario, ya que la 
oferta cultural en los contenidos audiovisuales de base social son un eje transversal del desarrollo 
del territorio y sus comunidades que en tiempos de Pandemia por el Covid 19 hemos podido 
acompañar y aportar al bienestar, salud mental, espiritual de nuestras comunidades, en 
particular, de la zona 3 de Medellín, conformada por las comunas 8, 9 y 10, teniendo también 
alcance y cobertura por la virtualidad a otros sectores de la ciudad, región, país y otros lugares 
del mundo. Poder acercar el cine y las experiencias audiovisuales por medio de la tecnología y la 
virtualidad a otros lugares de la periferia del territorio y a comunidades que tiene limitado acceso 
de la oferta cultural y audiovisual de la ciudad como parte del derecho a la cultura y la 
comunicación, generando espacios de inclusión con experiencias de procesos locales que los 
mismos artistas y realizadores audiovisuales participantes han destacado, ha sido una 
experiencia gratificante ya que se construyen lazos de fraternidad, solidaridad y colaboración. La 
muestra audiovisual se realizó a través de la plataforma de Facebook Teatro Abierto Tea,  donde 

http://mccalidad/ISOlucion/FramesetArticulo.asp?Pagina=/ISOlucion/BancoConocimientoPro/C/CONCERTACION_v8/CONCERTACION_v8.asp?IdArticulo=5769
http://mccalidad/ISOlucion/FramesetArticulo.asp?Pagina=/ISOlucion/BancoConocimientoPro/C/CONCERTACION_v8/CONCERTACION_v8.asp?IdArticulo=5769
http://mccalidad/ISOlucion/FramesetArticulo.asp?Pagina=/ISOlucion/BancoConocimientoPro/C/CONCERTACION_v8/CONCERTACION_v8.asp?IdArticulo=5769
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participaron diversas propuesta locales del territorio, en un intercambio de miradas locales de 
realizadores independientes de colectivos que hacen parte de la comuna 8, 9 y 10 de Medellín y 
de otros territorios invitados de Medellín para que puedan compartir sus iniciativas, contar, narrar 
sus experiencias, con los invitados tanto locales como los de ciudad se hizo un  Conversatorio 
donde se resaltó la importancia del audiovisual para el desarrollo territorial haciendo énfasis en la 
producción local, una tertulia creativa para seguir promoviendo procesos y producciones 
audiovisuales del territorio, donde podamos seguir posibilitando espacios de encuentro colectivo 
para establecer diálogos con las comunidades, generar un intercambio de experiencias, de 
saberes y metodologías nos ha permitido seguir articulando e integrando propuestas territoriales 
y cómo desde el audiovisual se puede aportar al tejido social y al desarrollo local, al mismo 
tiempo que la comunidad ha podido apreciar, reconocer y valorar los procesos audiovisuales 
locales.  
 
Se conformó un equipo de trabajo para llevar a cabo la ejecución de Rodando Zona 3, donde se 
realizó un proceso de preproducción, con reuniones previas de planeación, gestión, diseños, 
promoción y proyección de cada una de las acciones y actividades proyectadas en la propuesta 
de Comparte lo que somos. 
 

1. Planeación: 

 
La etapa de planeación y preproducción del 20 de Agosto al 16 de Septiembre, entre las 
actividades planteadas en la etapa de preproducción y planeación de  Rodando zona 3 2020 se 
destacan:  
 
-Diseño y planeación de cada una de las muestras audiovisuales y de las actividades 
complementarias como el módulo de formación sobre creación de contenidos audiovisuales con 
dispositivos móviles, intervenciones artísticas, conversatorio experiencias audiovisuales locales y 
Galería Rodando Memoria.  
-contactos y gestión de invitados. 
-logística y requerimientos técnicos para exhibición por plataforma virtual. 
-gestión de espacios y permisos 
-plan de comunicaciones, gestión con medios de comunicación alternativa. 
-diseño de piezas graficas  
-Realización de videos promocionales 
-campaña de expectativas, difusión en redes sociales 
- realización de talleres creativos y formativos, conversatorio, recorrido       fotográfico y galería. 
 
(Ver enlace drive archivo anexos de evidencias carpeta Rodando planeación). 

https://drive.google.com/drive/folders/19RY9kPqPpiOFvwcZCiA6Gg5rfJYtRaBg?usp=sharing  

1. Producción y ejecución: 
 
El proceso de ejecución y producción se realizó del 16 de Septiembre al 15 de Octubre   de 2020, 
teniendo en cuenta que el proceso de pre-producción, gestión y planeación se realizó desde el 20 
de Agosto de 2020, una vez teniendo la planeación y gestión previa organizada se dio inicio a las 
muestras de exhibición audiovisual y demás actividades complementarias llegado a diferentes 
grupos poblacionales de jóvenes, niños, adultos y adultos mayores que se conectaron a través de 
la página de Facebook de Teatro Abierto Tea donde se compartieron experiencias con el 
universo de las imágenes en movimiento. 

https://drive.google.com/drive/folders/19RY9kPqPpiOFvwcZCiA6Gg5rfJYtRaBg?usp=sharing
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El 26 de Septiembre se hizo la muestra inaugural donde se compartió  una intervención artística 

(El Paseo de Buster Keaton) puesta en escena en homenaje al cine, que se publicó previa a la 

exhibición de producciones audiovisuales locales de ficción y documental( Calles de Cristal, 

ComunAndo por la 8, Renacer del gesto), el día anterior, 25 de Septiembre en articulación con la 

Casa de la Cultura Las Estancias se hizo una muestra audiovisual previa y adicional a las 

exhibición inaugural de Comparte lo que Somos, que el domingo 27 de Septiembre, 3 y 4 Octubre 

se realizaron las otras muestras audiovisuales con un promedio de 14 videos. El modulo 

formativo de creación en contenidos audiovisuales con dispositivos móviles entre el 16 de 

Septiembre y el 10 de Octubre y se hizo el cierre de taller con la muestra de los ejercicios 

audiovisuales el 11 de Octubre como resultado del proceso formativo, también se desarrolló un 

conversatorio de intercambio de experiencias y dialogo de saberes el 24 de Septiembre y el 11 de 

Octubre para la clausura de Rodando zona 3, se hizo el lanzamiento de la Galería virtual de 

Rodando memoria.   

Actividades realizadas según metas propuesta en el proyecto: 

RODANDO EXHIBICIÓN: Fue la muestra audiovisual territorial donde se propuso un circuito 
audiovisual de exhibición con  contenidos de cortometrajes y producciones locales que se 
publicaron y se compartieron a través de la plataforma virtual de Facebook Teatro Abierto TEA 
desde el 25 de Septiembre al 4 de Octubre de 2020, se realizaron 4 muestras de Rodando 
Exhibición y una muestra adicional articulada con la casa de la Cultura Las Estancias de la 
comuna 8 Villa Hermosa de Medellín, se exhibieron procesos audiovisuales en diferentes 
formatos creativos, videos de ficción, documental, animación, experimental, video arte, entre 
otros, que lograron llegar a nuestras comunidades, donde las imágenes de un territorio fueron 
parte del derecho a la cultura que tienen sus habitantes. (Ver en enlace drive archivo anexos 
de evidencias Carpeta Rodando Exhibición) 
 
https://drive.google.com/drive/folders/19RY9kPqPpiOFvwcZCiA6Gg5rfJYtRaBg?usp=sharing  
 

Enlaces de las publicaciones y transmisiones de las muestras audiovisuales: 
  
https://www.facebook.com/teabierto/videos/367882884619623  
 
https://www.facebook.com/teabierto/videos/966886270455110  
 
https://www.facebook.com/teabierto/videos/357529898701423  
 

https://www.facebook.com/teabierto/videos/778938169626908 

 
 
RODANDO FORMACIÓN: como complemento de las muestras de exhibición se realizaron  
actividades formativas y creativas para compartir con nuestras comunidades qué hay detrás del 
universo audiovisual. Entre el 16 de Septiembre y el 11 de Octubre se realizó un módulo 
formativo sobre la creación de contenidos audiovisuales con dispositivos móviles, donde los 
participantes tuvieron la posibilidad de explorar las imágenes en movimiento con sus celulares, 
tablets, cámaras web entre otros dispositivos, fue una experiencia con aprendizajes significativos 
llevándoles a través del audiovisual herramientas de creación artística aporte a la formación de 
públicos, los resultados del taller se socializaron en la clausura de Rodando zona 3, domingo 11 

https://drive.google.com/drive/folders/19RY9kPqPpiOFvwcZCiA6Gg5rfJYtRaBg?usp=sharing
https://www.facebook.com/teabierto/videos/367882884619623
https://www.facebook.com/teabierto/videos/966886270455110
https://www.facebook.com/teabierto/videos/357529898701423
https://www.facebook.com/teabierto/videos/778938169626908
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de Octubre, los participantes lograron realizar ejercicios audiovisuales a partir de sus propias 
ideas, vivencias, narraciones, historias y creaciones que se compartieron en comunidad. (Ver 
enlace Drive archivo anexos de evidencias Carpeta Rodando Formación) 
 
https://drive.google.com/drive/folders/19RY9kPqPpiOFvwcZCiA6Gg5rfJYtRaBg?usp=sharing  

 
Enlaces del proceso formativo y publicación de resultados en clausura de Rodando zona 3:  
 
https://youtu.be/dPG0qf77LQw (Ejercicio realizado por participante) 
 
 https://youtu.be/qqln2O3W5HQ (Ejercicio realizado por participante) 
 
https://www.facebook.com/teabierto/videos/674318636803651 (muestra de ejercicios participantes) 

 
 
RODANDO CONVERSA el 24 de Septiembre de 2020, se realizó el conversatorio virtual con 
realizadores y creadores audiovisuales locales independientes con trayectoria y experiencia en 
un dialogo de saberes territoriales, de intercambio de experiencias sobre la importancia del 
audiovisual para el desarrollo local en tiempos de pandemia, haciendo énfasis en la producción 
local y en la relación Arte-cultura/COMUNIDAD/territorio. (Ver enlace Drive archivo anexo de 
evidencias carpeta Rodando Conversa)  
 
https://drive.google.com/drive/folders/19RY9kPqPpiOFvwcZCiA6Gg5rfJYtRaBg?usp=sharing  

 
enlace de la publicación y transmisión del conversatorio: 
 
https://www.facebook.com/teabierto/videos/348274522890189  (conversatorio Miradas locales) 
 

 
RODANDO ARTE (INTERVENCIONES ARTISTCAS) Como apertura a cada una de las 
muestras de exhibición audiovisual se realizaron 4 intervenciones artísticas con énfasis artes 
escénicas de pequeño formato (teatro, circo y música) que acompañaron las muestras 
audiovisuales para poder enriquecer la circulación de contenidos planteados en la propuesta. 
(Ver enlace Drive archivo anexos de evidencias Carpeta Rodando Exhibición, 
intervenciones artísticas) 
 
https://drive.google.com/drive/folders/19RY9kPqPpiOFvwcZCiA6Gg5rfJYtRaBg?usp=sharing 

 
Enlaces de publicaciones y transmisiones de las intervenciones artísticas previas a la 
exhibición: 
 
https://www.facebook.com/teatroabierto.tea/videos/10221383083478237(fragmento teatral: Buster keaton) 
 

https://www.facebook.com/teabierto/videos/966886270455110 (escenificación circense con fuego) 

 
https://www.facebook.com/teabierto/videos/357529898701423 (Recital Musical) 
 

https://www.facebook.com/teabierto/videos/778938169626908 (escenificación homenaje al cine)  

 
 
 
 

https://drive.google.com/drive/folders/19RY9kPqPpiOFvwcZCiA6Gg5rfJYtRaBg?usp=sharing
https://youtu.be/dPG0qf77LQw
https://youtu.be/qqln2O3W5HQ%20(Ejercicio
https://www.facebook.com/teabierto/videos/674318636803651
https://drive.google.com/drive/folders/19RY9kPqPpiOFvwcZCiA6Gg5rfJYtRaBg?usp=sharing
https://www.facebook.com/teabierto/videos/348274522890189
https://drive.google.com/drive/folders/19RY9kPqPpiOFvwcZCiA6Gg5rfJYtRaBg?usp=sharing
https://www.facebook.com/teatroabierto.tea/videos/10221383083478237
https://www.facebook.com/teabierto/videos/966886270455110
https://www.facebook.com/teabierto/videos/357529898701423
https://www.facebook.com/teabierto/videos/778938169626908
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GALERÍA VIRTUAL RODANDO MEMORIA: se propuso realizar una galería virtual donde se 

hizo un diseño y una recopilación de imágenes, textos de las versiones anteriores que se han 
realizado de RODANDO en el territorio, como una mirada retrospectiva para seguir aportando  a 
la memoria local, en ese sentido se diseñó un blog-página desde la plataforma de WIX, se hizo 
una selección de contenidos que se organizaron en una exposición digital para compartir  las 
diversas   experiencias audiovisuales y de fotografía desarrolladas en las muestras de procesos 
anteriores como memoria, registro, testimonio del proceso de Rodando y su relación con el 
territorio y la comunidad, el día 11 de Octubre se hizo el lanzamiento de la Galería virtual 
RODANDO MEMORIA, y posteriormente se hizo la publicación de forma independiente por la 
plataforma de Facebook Teatro Abierto TEA y se ha venido compartiendo y haciendo 
reproducciones en la redes sociales. (Ver enlace Drive archivo anexos de evidencias Carpeta 
Rodando memoria)  
 
https://drive.google.com/drive/folders/19RY9kPqPpiOFvwcZCiA6Gg5rfJYtRaBg?usp=sharing  

 
Enlace Galería Virtual 
 
 https://rodandoc8.wixsite.com/rodandozona3 
 

Enlace publicación y transmisión Lanzamiento Galería virtual clausura Rodando zona 3: 
 
https://www.facebook.com/teabierto/videos/674318636803651  

 
Con RODANDO ZONA 3 EN REDES los ciudadanos de la comuna 8, 9 y 10 y su área de 
influencia, la zona 3 y otras comunidades de ciudad, la región, el país y el mundo, pudieron 
encontrar un espacio alternativo, lúdico y estético con nuestros realizadores y productos 
audiovisuales locales para transformar inquietudes y realidades, que nos permitan crecer como 
personas y ser multiplicadoras de experiencias positivas desde el territorio en medio de los 
momentos difíciles que atraviesa la humanidad por le Covid 19. Hoy más que nunca los artistas, 
creadores, gestores culturales, realizadores audiovisuales locales, estamos llamados a seguir 
generando contenidos creativos desde los espacios digitales y virtuales para llegar a nuestras 
comunidades. Desde los lenguajes simbólicos y artísticos podemos expresar IMAGINARIOS DE 
VIDA Y SALUD EN COMUNIDAD, llevando un mensaje de esperanza, de bienestar, de 
autocuidado, como parte esencial de la función del arte audiovisual hoy en nuestros territorios. 
 
 
2.2 Describir los logros y resultados obtenidos con la ejecución del proyecto, relacionados 
con cada una de las metas y actividades: 
 
Rodando zona 3 en redes tuvo logros y resultados significativos tantos para el equipo realizador 
del evento como para la comunidad y territorio que pudieron apreciar otra formas de 
encontrarnos y acompañarnos desde el arte audiovisual, entre los logros a resaltar se 
encuentran: 
 
-Se generó mayor cobertura y alcance de las acciones y actividades realizadas de Rodando zona 
3 en redes por medio de la virtualidad, donde los contenidos digitales se transmitieron y se 
publicaron llegando a otros posibles públicos y audiencias, donde se pudo expandir las muestras 
audiovisuales y las actividades complementarias a otros lugares.  
 

https://drive.google.com/drive/folders/19RY9kPqPpiOFvwcZCiA6Gg5rfJYtRaBg?usp=sharing
https://rodandoc8.wixsite.com/rodandozona3
https://www.facebook.com/teabierto/videos/674318636803651
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-Se logró una  mayor proyección, promoción. Divulgación y visibilzacion del evento a través de 
las plataformas virtuales de las redes sociales. 
 
-Se logró articulación, participación y alianzas entre los procesos y experiencias audiovisuales 
locales,  donde participaron colectivos, organizaciones, creadores, realizadores audiovisuales 
independientes.  
 
-Se logró el apoyo para la realización del evento por parte del Ministerio de Cultura y la 
convocatoria comparte lo que somos 2020, como una estrategia para generar oportunidades 
para el sector artístico y cultural que ha sido afectado por el Covid 19. 
 
-Se logaron cumplir las metas y actividades planteadas en la propuesta de Rodando Zona 3 en 
redes y en los tiempos establecidos por la convocatoria.  
 
Aquí compartimos las metas que se proyectaron en Rodando Zona 3 en redes: 
 
Meta 1: Se logró Realizar la exhibición de 14 contenidos audiovisuales, superando el número 

proyectado en la propuesta de 8 contenidos, a través de plataforma de Teatro Abierto TEA 
promoviendo y se resaltando los procesos de producción local. 
 
Enlace de una de la publicaciones de Rodando Exhibición:  
 
https://www.facebook.com/teabierto/videos/367882884619623  

 
Ver los otros enlaces en este informe en el ítem de informe de gestión o evidencias de 
ejecución del proyecto. 
 
 
Meta 2: Se logró Desarrollar el modulo formativo en la creación de contenidos audiovisuales con 
dispositivos móviles con la participación de la Escuela de formación audiovisual Semillas TEA y 
otros participantes invitados, que lograron hacer ejercicios de producción audiovisual que hicieron 
parte de la clausura de Rodando Zona 3 en redes. 
 
Enlace de la muestra audiovisual de Rodando Formación: 
 
https://www.facebook.com/teabierto/videos/674318636803651  
 
Este enlace también lo pueden encontrar en este informe en el ítem de informe de gestión 
o evidencias de ejecución del proyecto 
 
Meta 3: Realizar 1 conversatorio de intercambio de experiencias y 1 charla central sobre la 
importancia de la herramienta audiovisual en los procesos de desarrollo local. 
 
Enlace de la transmisión de Rodando Conversa 
 
https://www.facebook.com/teabierto/videos/348274522890189   
 

También puede encontrar este enlace en el ítem de informe o evidencias de ejecución del 
proyecto 
 

https://www.facebook.com/teabierto/videos/367882884619623
https://www.facebook.com/teabierto/videos/674318636803651
https://www.facebook.com/teabierto/videos/348274522890189
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Meta 4: Diseñar 1 galería digital para divulgación virtual que recoja la memoria de Rodando en 
versiones anteriores donde se resalte la itinerancia del proyecto y su incidencia en el territorio y la 
participación de la comunidad.    
 
Enlace de transmisión lanzamiento Galería virtual Rodando Memoria en clausura Rodando 
Zona 3: 
 
https://www.facebook.com/teabierto/videos/674318636803651  
 

Este enlace también lo pueden encontrar en este informe en el ítem de informe de gestión 
o evidencias de ejecución del proyecto 
 
META 5: Realizar 4 intervenciones artísticas virtuales de corta duración y pequeño formato para 

acompañar la exhibición de los contenidos audiovisuales.  
 
Enlaces de las publicaciones y trasmisiones con la intervenciones artísticas previas a la 
exhibición:  

 
https://www.facebook.com/teabierto/videos/357529898701423  
 
https://www.facebook.com/teabierto/videos/778938169626908  

 
Estos enlaces y otros links también se pueden encontrar en este informe en el ítem de 
informe de gestión o evidencias de ejecución del proyecto 
 
META 6: Realizar 1 estrategia de difusión de Rodando Zona 3 con contenido digital, divulgación 

en redes sociales con campaña de expectativas, piezas graficas publicitarias, videos 
promocionales y divulgación en canales digitales o medios de comunicación alternativa del 
territorio.  
 
(Ver enlace Drive archivo anexos de evidencias Carpeta Diseños estrategia de difusión) 
 
https://drive.google.com/drive/folders/19RY9kPqPpiOFvwcZCiA6Gg5rfJYtRaBg?usp=sharing  
 

 
Enlaces de publicaciones virtuales promoción Rodando.  
 
https://www.facebook.com/photo?fbid=10221381297833597&set=pcb.10221381299913649  
 
https://www.facebook.com/photo?fbid=10221334127614371&set=a.10220877829447202 
 
https://www.facebook.com/photo?fbid=10221333200911204&set=a.10203875553240923  
 
https://www.facebook.com/photo?fbid=2103741063089727&set=pcb.2103741929756307  
 
 

Enlace del Magazín de Movimiento Urbano comuna 8 ( fragmento del minuto 18:45 al 
19:30) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=qgImJQ5PFi8&feature=youtu.be&ab_channel=Movimiento.urbano  

 

https://www.facebook.com/teabierto/videos/674318636803651
https://www.facebook.com/teabierto/videos/357529898701423
https://www.facebook.com/teabierto/videos/778938169626908
https://drive.google.com/drive/folders/19RY9kPqPpiOFvwcZCiA6Gg5rfJYtRaBg?usp=sharing
https://www.facebook.com/photo?fbid=10221381297833597&set=pcb.10221381299913649
https://www.facebook.com/photo?fbid=10221334127614371&set=a.10220877829447202
https://www.facebook.com/photo?fbid=10221333200911204&set=a.10203875553240923
https://www.facebook.com/photo?fbid=2103741063089727&set=pcb.2103741929756307
https://www.youtube.com/watch?v=qgImJQ5PFi8&feature=youtu.be&ab_channel=Movimiento.urbano
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Enlaces de pauta publicitaria de Rodando. Zona 3 en redes promoción Notiminuto   
 
https://www.facebook.com/movimiento.urbanomu/videos/10223526934185346  
 
https://www.facebook.com/movimiento.urbanomu/videos/10223527962291048  
 
https://www.facebook.com/photo?fbid=2093625230767977&set=pcb.2093626787434488  
 

4.1 ¿Hasta el momento cuál es el logro más significativo de su proyecto, en términos de 
su entidad o grupo y también de aportes para el sector cultural? 
 
Un aspecto importante a resaltar como logro significativo ha sido el trabajo colaborativo, solidario, 
en red de los diferentes procesos audiovisuales participantes, la complicidad, la sinergia donde 
se generan articulaciones y se fortalecen lazos de fraternidad  en estos momentos de dificultad 
donde se requiere el apoyo mutuo y las acciones conjuntas que fortalecen los procesos locales, 
relaciones colectivas, intercambios de experiencias, diálogos de saberes, espacios de encuentro  
para compartir otras formas de gestión, formación, producción y exhibición alternativa, se pudo 
demostrar con la articulación a Rodando zona 3 de la casa de la cultura Las Estancias de la 
comuna 8 Villa Hermosa, otras entidades culturales del territorio y medios de comunicación 
alternativa local. También es importante resaltar que Rodando zona 3 en redes ha permitido la 
vinculación de la tecnología, la virtualidad, las redes sociales para la  Promoción de los diversos 
contenidos de producción audiovisual local, mostrando nuestra capacidad adaptabilidad y 
resiliencia, al mismo tiempo generando una mayor visibilidad, divulgación y posicionamiento del 
evento, en este sentido RODANDO zona 3 en redes se vuelve una plataforma y un espacio de 
promoción y proyección de los diversos productos audiovisuales locales en sus diferentes 
formatos y expresiones creativas.   
 
4.2 ¿Cuál es el impacto que usted considera, que genera la ejecución de su Proyecto para 
la Comunidad como Público objetivo? 
 
 La comunidad y las audiencias que se logaron conectar tuvieron la oportunidad de acercarse a 
otras miradas del territorio, transformar imaginarios, a través de contenidos audiovisuales que le 
han permitido a la ciudadanía conocer, reconocer y valorar de diversidad de voces de la 
producción audiovisual local, logrando tener otras opciones, alternativas de encuentro, de 
esparcimiento, de conocimiento para transformar sus percepciones y al mismo tiempo, es un 
aporte significativo a la formación de públicos, a la salud mental, espiritual, bienestar social, al 
desarrollo local y al tejido social de un territorio que desde el arte y la cultura tiene otras 
posibilidades de paz y convivencia.  

 
2.3 Relacionar las actividades de seguimiento y evaluación del proyecto que se realizaron 
(reuniones, encuestas, entrevistas, videos u otras actividades que permitieron monitorear 
la ejecución y el cumplimiento del proyecto, entre otros): 
 

Para hacer seguimiento y evaluación del proceso de ejecución del proyecto, se hacían reuniones 
de retroalimentación del equipo humano de producción, donde se tomaba nota y se hacía un 
documento de los aspectos positivos y a mejorar, también se recogieron algunos testimonios de 
los participantes tanto escritos como en video, a las publicaciones y transmisiones realizadas se 
hizo seguimiento de la audiencia tanto de los comentarios que hacían las personas que se 
conectaban y estadísticas del flujo de reproducciones. (ver enlace Drive anexos de evidencias 
Carpeta seguimiento y retroalimentación de Rodando zona 3 en redes) 
https://drive.google.com/drive/folders/19RY9kPqPpiOFvwcZCiA6Gg5rfJYtRaBg?usp=sharing  

https://www.facebook.com/movimiento.urbanomu/videos/10223526934185346
https://www.facebook.com/movimiento.urbanomu/videos/10223527962291048
https://www.facebook.com/photo?fbid=2093625230767977&set=pcb.2093626787434488
https://drive.google.com/drive/folders/19RY9kPqPpiOFvwcZCiA6Gg5rfJYtRaBg?usp=sharing
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2.4 Relacionar y adjuntar las evidencias que soportan la ejecución del proyecto (Como por 
ejemplo fotografías, grabaciones en audio o en video, registros de asistencia, registros de 
inscripción, estudios, investigaciones, historias, libros, videos, actas, entre otros): 

 
Las evidencias relacionadas con el desarrollo y ejecución del proyecto se relacionan en: 
 
- Fotografías de reuniones virtuales del equipo de producción y documento de planeación con 
información de cada una de las actividades. 
 

 
 

-Publicaciones de cada transmisión realizada de las actividades del proyecto en la Plataforma de 
Facebook de Teatro Abierto TEA 
  
Enlaces publicaciones Rodando Exhibición:  

 
https://www.facebook.com/teabierto/videos/367882884619623  
 
https://www.facebook.com/teabierto/videos/966886270455110  
 
https://www.facebook.com/teabierto/videos/357529898701423  
 

https://www.facebook.com/teabierto/videos/778938169626908 

https://www.facebook.com/teabierto/videos/367882884619623
https://www.facebook.com/teabierto/videos/966886270455110
https://www.facebook.com/teabierto/videos/357529898701423
https://www.facebook.com/teabierto/videos/778938169626908
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Publicación muestra audiovisual de Rodando Formación: 
 
https://www.facebook.com/teabierto/videos/674318636803651 (muestra de ejercicios participantes) 

 

Publicación Rodando conversa: 
 
https://www.facebook.com/teabierto/videos/348274522890189  (conversatorio Miradas locales) 

 
 

 
 
 Rodando Exhibición: Muestra audiovisual local. 
 
 

 
 

Modulo formativo: creación de contenidos audiovisuales con dispositivos móviles. 
 

 

https://www.facebook.com/teabierto/videos/674318636803651
https://www.facebook.com/teabierto/videos/348274522890189
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Conversatorio de Miradas locales 
 
 

 
 
 
https://www.facebook.com/teatroabierto.tea/videos/10221383083478237  

 
diseño y publicación de Galería virtual Rodando Memoria:  

 
https://rodandoc8.wixsite.com/rodandozona3 
 
https://www.facebook.com/teabierto/videos/674318636803651  
 

 

https://www.facebook.com/teatroabierto.tea/videos/10221383083478237
https://rodandoc8.wixsite.com/rodandozona3
https://www.facebook.com/teabierto/videos/674318636803651
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-diseños gráficos, video promocional y cabezote audiovisual y otros contenidos creados para el 
proyecto. 
 

 
Ver enlace Drive archivo anexos de evidencias carpetas con soportes del proyecto 
Rodando zona 3 en redes. 
https://drive.google.com/drive/folders/19RY9kPqPpiOFvwcZCiA6Gg5rfJYtRaBg?usp=sharing 

 

https://drive.google.com/drive/folders/19RY9kPqPpiOFvwcZCiA6Gg5rfJYtRaBg?usp=sharing
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2.5 Relacionar los créditos (logos o menciones) al Ministerio de Cultura en: a) Todas las 
actividades de promoción y/o de realización y/o de difusión y/o de presentación del proyecto, 
tanto impresas, radiales, audios, televisivas, virtuales, boletines de prensa y verbales. b) En las 
agendas y entrevistas con medios de comunicación, actividades de promoción, boletines de 
prensa y piezas digitales, impresas, radiales y televisivas. c) Si se hizo alguna difusión a través 
de redes sociales, la evidencia sobre la mención de las cuentas del Ministerio de Cultura en los 
mensajes: Facebook: @MinisterioCultura, Twitter: @mincultura, Instagram: @Mincultura, en 
Youtube; de acuerdo con lo establecido en el manual o convocatoria del Programa Nacional de 
Concertación Cultural, en el Convenio de Apoyo a proyecto artístico y cultural, y en el manual de 
imagen (Se deben anexar evidencias que permitan verificar el cumplimiento de esta obligación): 
Para la difusión y promoción del proyecto de circulación de contenidos audiovisuales 
RODANDO ZONA 3 EN REDES se planteó el diseño un piezas gráficas y video promocional 
con cabezotes audiovisuales para acompañar las actividades del proyecto, donde se ubicaron 
los créditos (logos) del ministerio de Cultura y de la convocatoria comparte lo que somos tanto 
en las piezas graficas como en el material audiovisual, teniendo en cuenta los protocolos 
establecidos en el manual de imagen que nos fue enviado y una vez se realizaron los diseños 
promocionales se enviaron por correo a comunicaciones del Ministerio de Cultura para su 
respectiva revisión y  aprobación, una vez tuvieron el aval institucional se hace la difusión y 
divulgación por las redes sociales y por otros medios digitales de comunicación.  
 
Ver anexo drive carpeta Rodando diseños con los créditos respectivos de logos de Min cultura y 
convocatoria de comparte lo que somos.  

 
Ver anexo en drive carpeta de Rodando diseños En el video promocional y ver enlaces con las 
publicaciones realizadas por la plataforma virtual de Teatro Abierto Tea también aparecen los 
créditos con los respectivos logos  y en transmisiones también se hace el crédito 
correspondiente. 

 
También durante el desarrollo del proyecto en cada una de las actividades realizadas se hacían 
anuncios verbales, donde se nombraban los créditos correspondientes, tanto en las 
publicaciones y trasmisiones como en las pautas publicitarias de comunicación alternativa(Noti 
minuto y Magazín de la comuna 8 Villa Hermosa de Medellín)  
Ver Anexos en en el enlace de drive, carpeta evidencias: Diseños piezas gráficas y 
publicitarias y fotos de los productos entregados, videos promocional. 
 
En la Divulgación por redes sociales y canales locales de comunicación alternativa, entre el que 
se destaca el canal digital de Movimiento Urbano TV. 
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3.INFORME DE ACTIVIDADES 

3.1. Informe de actividades con cargo a los recursos aprobados por el Ministerio de Cultura 

Las actividades registradas a continuación deben estar dentro del término de ejecución del proyecto y su anexo, coincidir con las formuladas en el “cronograma” del 
proyecto presentado y su anexo aprobado y estar relacionadas con las metas planteadas y los logros alcanzados 

ACTIVIDAD 
(Financiada con recursos 
de Ministerio de Cultura) 

 
 

BENEFICIARIO 
(Nombre de la 
organización o 

persona que recibe el 
pago) 

CONCEPTO 
(Servicio realizado o adelantado de acuerdo 

con el proyecto y anexo aprobado) 

VALOR TOTAL VALOR PAGADO  
(Adjuntar factura o 

recibo) 

VALOR DEL SALDO 
PENDIENTE POR PAGAR  

(Adjuntar cuenta por 
pagar o cuenta de 

cobro) 

Gastos artísticos, técnicos y logísticos. 

Honorarios equipo de dirección y realización 

planeación, diseño y 
producción  

Sandra Hernández  Realizar la planeación, el diseño y producción 
de Rodando zona 3 en redes 

 
$1.500.000 

$1.500.000 
Anexo soporte 

$0 

 Dirección, Coordinación y 
presentación.  

Alonso Arguello Director General,  coordinador y presentación 
de Rodando zona 3 en redes 

 
$1.200.000 

$1.200.000 
Anexo soporte 

 
$0 

Programación de 
contenidos y producción. 

Marisol Guarín   Apoyo en la programación de contendidos y 
producción de Rodando Zona 3 en redes 

 
$1.000.000 

$800.000 
Anexo soporte 

 
$200.000 

Adjunto soporte 

Asistencia de producción y 
logística 

Xuxa Serje Apoyo en la  producción y asistencia logística, 
de Rodando Zona 3 en redes 

   $800.000 $320.000 
Anexo soporte 

$480.000 
Adjunto soporte 

SUBTOTAL    $4.500.000 $3.820.000 $680.000 

              Honorarios Personal Técnico y logístico 

Coordinación técnica, 
logística y asistencia de 
producción. 

Ernesto Espinal  Realizar la coordinación técnica, logística y 
asistencia de producción de Rodando Zona 3 en 
redes. 

$500.000 $500.000 
Anexo soporte 

$0 

Asistencia técnica y 
logística 

Josman Ruiz 
Bustamante 

Apoyo técnico y logístico para la realización de 
Rodando zona 3 en redes. 

$300.000 $300.000 
Anexo soporte 

$0 
 

SUBTOTAL    $800.000 $800.000 $0 

Honorarios talleristas formadores para modulo formativo (meta 2) 

Taller para 1 módulo de 
formación: creación de 
contenidos audiovisuales 
con dispositivos móviles 
 

Alonso Arguello  Diseño y realización del proceso de formación 
audiovisual en escritura creativa, de la idea al 
guion, dirección y puesta en escena para 
Rodando zona 3 en redes. 

$350.000  
$350.000 

Anexo soporte 

$0 

Sandra Hernández  Diseño y realización del proceso formativo en $350.000 $350.000 $0 
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elementos básicos de la producción con 
celulares: herramientas técnicas para grabar y 
aplicaciones de edición para rodando zona 3 en 
redes 

Anexo soporte 

SUBTOTAL    $700.000 $700.000 $0 
Alquileres 

Alquiler de equipos de 
apoyo técnico y logístico  

Breyner Stiven Duque 
Hincapié 

Alquiler sonido, iluminación, equipos de 
computadores (fijos y portátiles, cámaras, 
micrófonos y otros accesorios para el desarrollo 
de Rodando zona 3 en redes. 

$700.000 $300.000 $400.000 
Adjunto soporte 

SUBTOTAL    $700.000 $300.000 $400.000 

Difusión y publicidad (cumplimiento meta 6) 

Difusión y Publicidad: 
Estrategia de Promoción y 
Difusión y Publicidad: 
Estrategia de Promoción y 
Transmisión de los 
contenidos audiovisuales   

Jefferson Montoya  Diseño, y Producción Piezas graficas 
publicitarias y video promocional, galería 
virtual y difusión de Rodando zona 3 en redes. 

$700.000 $700.000 $0 

Jefferson Montoya Pauta en medios de comunicación alternativa( 
Notiminuto y Magazín Movimiento urbano TV) 

$200.000 $200.000 $0 

Alfonso Hernández  Aporte plataforma virtual de Streamyard para 
transmisión de contenidos audiovisuales y 
publicaciones en facebook Teatro Abierto TEA 

$500.000 $500.000  

SUBTOTAL    $1.400.000 $1.400.000                       $0 

Derechos de exhibición: muestra audiovisual (meta 1), conversatorio (Meta 3), Galería virtual Rodando Memoria (Meta 4), intervenciones artísticas (Meta 5) 

Exhibición de 8 
contenidos audiovisuales, 
incluye 1 Conversatorio 
sobre intercambio de 
experiencias de procesos 
de producción audiovisual 
local, 4 intervenciones 
artísticas y Galería digital 
Rodando Memoria 
selección y recopilación 
del material y publicación. 

Edwin Gómez Derechos de exhibición de 2 contenidos 
audiovisuales y conversatorio para la muestra 
de Rodando Zona 3 en redes. 

$500.000 $500.000 
Anexo soporte 

$0 

Miguel Ángel Bedoya Derechos de exhibición de 1 contenido 
audiovisual, diseño y concepto de Galería 
virtual Rodando Memoria  para la muestra de 
Rodando Zona 3 en redes 

 
$700.000 

 
$200.000 

Anexo soporte 

 
$500.000 

Adjunto soporte  

Alonso Arguello Derechos de exhibición de 2 contenidos 
audiovisuales y conversatorio para la muestra 
de Rodando Zona 3 en redes 

 
$400.000 

 
$400.000 

Anexo soporte  

 
$0 

Santiago Gómez  Derechos de exhibición de 2 contenidos 
audiovisuales y conversatorio para la muestra 
de Rodando Zona 3 en redes 

$500.000 $0 $500.000 
Adjunto Soporte  
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Adriana Rojas  Derechos de exhibición de 1 contenidos 
audiovisuales y conversatorio para la muestra 
de Rodando Zona 3 en redes 

$400.000 $0 $400.000 
Adjunto soporte  

SUBTOTAL    $2.500.000 $400.000 $2.100.000 

Costos operativos y/o Gastos de Administración 

Arrendamiento espacio y 
servicios públicos durante  
un mes. 

Agencia Mundy Bienes  Aporte a los gastos de administración: 
arrendamiento del espacio para la realización 
de Rodando Zona 3 en rede y  

$1.100.000 $1.100.000 
Anexo soporte 

$0 

UNE-TIGO y EPM Aporte de servicios públicos de energía, agua, 
gas, internet para la realización de Rodando 
Zona 3 en redes  

$424.806  
$424.806 

Anexo Soporte 

$0 

SUBTOTAL    $1.524.806 $1.524.806 $0 

Total actividades con cargo a los recursos aprobados por el Ministerio de Cultura ($): $12.124.806.   
Nota: No se aceptarán ni aprobarán gastos que estén por fuera del término de ejecución del proyecto  

 
 

Nota:   CorpoTEA  como valor agregado para la ejecución del proyecto con recursos propios asume el costo adicional de 
plataforma virtual de Streamyard, arriendo de espacio y servicio públicos de un mes, intervenciones artísticas previas a la 
exhibición, contenidos audiovisuales, talento humano y otros gastos adicionales para el desarrollo de Rodando zona 3.   
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4. IMPACTO SOCIAL – INDICADORES  

 

RECUERDE QUE SÓLO DEBE INCLUIR INFORMACIÓN EN LA LÍNEA EN LA 
CUAL PRESENTÓ Y EJECUTÓ EL PROYECTO  

    (No se debe diligenciar información para más de una línea) 

A continuación, suministre con la mayor exactitud posible la siguiente información, 
según la línea en la cual se ejecutó el proyecto: 

Línea 1: Programas de formación artística y cultural, desarrollados a través de 
medios digitales, y con una duración mínima de tres (3) meses:  

A. Describa el proyecto formativo que se llevó a cabo (en qué consistió, cómo se 
organizó), alcances de orden formativo, de cubrimiento poblacional, en relación con 
la atención de situaciones detectadas, problemas, objetivos y duración del proceso 
formativo: 
 

 

B.1 Contenidos básicos de formación que se desarrollaron: describa los temas que 
se abordaron, los conocimientos, destrezas o habilidades básicas (teóricos o 
prácticos) que se adquirieron por los participantes y los productos o resultados 
logrados, en cada una de las disciplinas o áreas fueron propuestas: 
 
 
B.2 Describa la ejecución de la propuesta metodológica de formación (duración, 
seguimiento, modalidad – taller, clase magistral convencional, individual, grupal, 
teórica, práctica-, otra) de acuerdo con las áreas y procesos propuestos:  
 
 
B.3. Describa los mecanismos de evaluación del proceso formativo que permitieron 
establecer su alcance en correspondencia con los propósitos de la formación: 
 
 
 

 

C.1 Relacione el Perfil de docentes o talleristas que se vincularon a la ejecución del 
proyecto: Describa la formación empírica (del saber y la experiencia) y formación 
académica de docentes y talleristas (experiencia docente y artística), así como de 
sus áreas de desempeño, y su forma de vinculación:  
 
 
C.2 Indique si el proceso de formación contó con un director o coordinador 
académico, su perfil y su forma de vinculación: 
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D.1 Describa cuáles fueron las condiciones de ingreso de la población al programa 
o proyecto formativo (si fue audición, inscripción, señalar cuáles fueron los criterios 
para el ingreso al proyecto): 
 
 
D.2 Describa cuáles fueron los criterios de evaluación a los estudiantes: 
 
 
 

 

E.1 Describa el uso de medios digitales para el desarrollo del proceso de 
formación: 
 
 
 
 

E.2 Población y características de la población a la que se benefició: Diligencie la 
información en la columna denominada “Número o Cantidad” de la siguiente tabla: 

Tipo de población Número o 
cantidad 

a.  Personas que asistieron a través de medios digitales  

b. Artistas, formadores, sabedores tradicionales o talleristas 
que participaron 

 

c. Personas que se encargaron de logística, producción, 
promoción, difusión 

 

d. Otras personas que se beneficiaron por el proyecto no 
relacionadas en los literales anteriores 

 

TOTAL POBLACIÓN BENEFICIADA (Sumatoria de a, b, c y 
d) 

 

E.3 Describa las características de la población a la que se benefició (edad, 
sexo, nivel de educación, nivel socioeconómico, urbana o rural) con el proyecto:  
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Línea 2: Circulación de procesos artísticos y culturales a través de medios 
digitales y tecnológicos, con una duración mínima de dos (2) meses:  

A.1. Señale tres (3) objetivos de la organización proponente con los cuales se 
identificó la propuesta ejecutada: 
 

1. Promover la democratización de las artes y la cultura en los territorios de 
comunidades vulnerables que tienen poco acceso a la oferta cultural de la 
ciudad. 

2. Resaltar por medio de la circulación de contendidos audiovisuales la riqueza 
de la diversidad artística y cultural de la zona 3 (comuna 8, 9 y 10) que le 
aportan al tejido social, la convivencia, la memoria audiovisual y el desarrollo 
local. 

3. Dignificar, valorar y reconocer la labor de los artistas, creadores, gestores y 
realizadores audiovisuales que habitan en los territorios y que orientan 
diversos procesos organizativos de base social y que requieren apoyo para 
la sostenibilidad y sustentabilidad de su labor creativa, formativa y de 
gestión. 

4. Fortalecer vínculos de trabajo colaborativo, solidario, en red con propósitos 
colectivos, con la idea de generar circuitos de exhibición y espacios 
alternativos de circulación local integrando y articulando procesos 
audiovisuales 

A.2. Describa la pertinencia y coherencia de la propuesta ejecutada para el 
fortalecimiento de los objetivos señalados anteriormente: 
 
Es pertinente, necesario y adecuado seguir Promoviendo la difusión virtual de 
contenidos audiovisuales locales a través del proyecto Rodando Zona 3 en Redes 
como espacios alternativos de exhibición y divulgación que hoy requieren nuestros 
territorios y comunidades, se hace necesario fomentar de forma permanente y 
continua el arte audiovisual en los territorios, es necesario y pertinente para la 
memoria local, donde una comunidad tenga la posibilidad de mirarse y reconocerse 
desde sus particularidades y contextos, porque las posibilidades de acceso a la 
cultura para algunas poblaciones son escasas y limitadas, y también existe un 
desconocimiento de las producciones audiovisuales a nivel local, conocemos más 
lo de afuera que lo propio, existen espacios cerrados, fragmentados y reducidos 
para la proyección de circuitos audiovisuales. Es primordial generar ámbitos de 
reflexión con miradas incluyentes y apuestas colectivas desde el lenguaje 
audiovisual local, donde se enriquece el patrimonio cultural y la memoria 
audiovisual de un territorio, de una comunidad, al tiempo que amplia nuestra la 
visión como realizadores audiovisuales al entrar en contacto con otras realidades y 
contextos, poder compartir la multiplicidad de puntos de vista y contenidos 
audiovisuales que expresan y narran la realidad local, ya sean costumbres y 
problemáticas, sueños y deseos, donde la expresión audiovisual permite 
encontrarnos, vernos, escucharnos, reflexionarnos y reconocernos. 
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B. Señale el equipo de trabajo o docentes o sabedores y portadores 
tradicionales o artistas o gestores culturales o programadores, entre otros, 
que lideraron la actividad propuesta: 
 
EQUIPO DE PRODUCCION RODANDO ZONA 3 EN REDES NOMBRE CARGO 
Sandra Hernández Meza (productora, formadora y directora general del proyecto) 
Alonso Arguello (director de contenidos, formador, coordinador del proyecto) 
Ernesto Espinal ( asistente de producción, apoyo técnico y logístico) Jefferson 
Montoya (comunicaciones, diseño gráfico y publicidad) Xuxa Serje ( asistente de 
producción, fotografía, apoyo logístico) Marisol Guarín  (apoyo de producción, 
programadora de contenidos, fotografía) Josman Ruiz ( apoyo técnico y logístico) 
Miguel Ruiz (apoyo técnico y logístico) Miguel Kuss ( artista plástico, apoyo 
concepto visual). 
 

 

C. Suministre la siguiente información del uso del espacio cultural a través de 
medios digitales y tecnológicos: horarios de atención al público, 
programación (actividades, intensidad horaria o frecuencia, producto o 
resultado) y ocupación regular, atención y servicios para diversos segmentos 
de la población y oferta diferenciada en épocas especiales (vacaciones, 
situaciones como el Covid 19): 
 
CorpoTEA tiene un espacio cultural virtual y digital a través de la plataformas y 
redes sociales que se usan de manera permanente no hay horarios o tiempos 
establecidos, existe la página Facebook, Teatro abierto tea, donde hace 
publicaciones periódicas de contenidos culturales y artístico en un promedio 
semanal cada 8 días, también en el canal digital YouTube teabierto se hacen la 
publicaciones de los contenidos audiovisuales en un promedio mensual, y el uso 
del Stagram y el wassap que es mas de uso y divulgación diaria para estar en 
contacto permanente con los públicos y las audiencias, hoy por la afectación del 
covid 19, y las medidas de aislamiento físico y cuarentena, se hace más pertinente 
y necesario el uso de la virtualidad y de la creación y divulgación de contenidos 
digitales, como herramienta importante de comunicación, creación y difusión para 
los procesos culturales y artísticos. CorpoTEA cuenta con un espacio que es la 
casa TEA ubicada en el barrio Sucre de la Comuna 8 Villa Hermosa de Medellín, 
que ha sido el lugar de gestión, creación, formación y proyección de los procesos 
culturales y artístico hoy se encuentra inhabilitada para los encuentros grupales sin 
embargo por ser también la casa del director artístico de CorpoTEA, desde allí se 
transmiten actividades culturales virtuales y se crean y promueven contenidos 
digitales. 
 

 

D. Describa las alianzas, cooperación o gestión con otras instituciones 
culturales, educativas y sociales, indicando nombres, que se realizaron para 
la ejecución del proyecto: 
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Uno de los principales aliados para el desarrollo del proyecto fue La Casa de la Cultura Las 
Estancias que se articuló en una de las exhibiciones, otro aliado importante ha sido el 
proceso de comunicación alternativa Movimiento Urbano TV, el consejo zonal de cultural 
zona 3, que hace parte del sistema municipal de cultura de Medellín, ya que la incidencia 
de Rodando será en la comunas 8, 9 y 10, es importante la articulación con los integrantes 
del consejo que son líderes culturales estratégicos del territorio. La Mesa de Arte y Cultura 
de la comuna 8 Villa Hermosa es un aliado importante de la cual hace parte CorpoTEA y 
que esta integrada por otros actores culturales del territorio entre artistas, creadores, 
gestores, colectivos y organizaciones culturales que tienen procesos e incidencia territorial. 
Otros aliados fundamentales para la ejecución, el apoyo, la vinculación al desarrollo del 
proyecto se encuentran: Parque Biblioteca León de Greiff La Ladera, Teatro Ziruma, Casa 
del Sol, productora Ojo Mágico, Corporación Artemis y Fundación Terrícola. 

E.1 Población y características de la población que se benefició: Diligencie la 
información en la columna denominada “Número o Cantidad” de la siguiente tabla: 

Tipo de población Número o 
cantidad 

a.  Personas que asistieron a través de medios digitales 150  

b. Artistas, formadores, sabedores tradicionales o talleristas 
que participaron 

2 

c. Personas que se encargaron de logística, producción, 
promoción, difusión 

8 

d. Otras personas que se beneficiaron por el proyecto no 
relacionadas en los literales anteriores  

5 

TOTAL POBLACIÓN BENEFICIADA (Sumatoria de a, b, c y d) 165 

 
E.2 Describa las características de la población a la que se benefició (edad, sexo, 
nivel de educación, nivel socioeconómico, urbana o rural) con el proyecto:  
 
POBLACIÓN BENEFICIADA: Grupos poblacionales de niños, jóvenes, adultos, adultos 
mayores, mujeres, LGTBI, afros, Discapacidad, habitantes de la zona 3, comuna 8, 9 y 10, 
líderes, gestores y agentes culturales del territorio, grupos colectivos artísticos, 
organizaciones y entidades relacionadas con el sector audiovisual, realizadores 
independientes, guionistas, actores, documentalistas, medios alternativos comunitarios. 
Promedio de edad: 12 a 60 años Sexo: Heterogéneo (masculino y femenino) con enfoque 
poblacional y equidad de género. Nivel educativo: primaria, secundaria, universitarios, 
comunidades vulnerables. Nivel Socioeconómico: estrato 2,3 y 4 Área: Urbana, zona 3, 
comuna 8, 9 y 10 de Medellín. 
 
Otras personas que se beneficiaron por el proyecto no relacionadas en los literales 
anteriores 

Grupo de niños y Jóvenes de SEMILLAS TEA, integrantes del semillero de formación 
artística audiovisual, habitante de los barrios sucre, Boston, Enciso, La Ladera de la 
comuna 8, y que pueden ser beneficiados por el modulo formativo de creación de 
contenidos audiovisuales y que se articularán como un apoyo fundamental para las 
actividades de Rodando Zona 3 en redes. Invitados a las actividades del proyecto como los 
realizadores audiovisuales independientes, los invitados a los conversatorios, virtuales, los 
artistas escénicos que se vinculen para las intervenciones artísticas virtuales y activaciones 
escénicas itinerantes de difusión del proyecto. 
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5. INFORMACIÓN ADICIONAL QUE CONSIDERE LA ORGANIZACIÓN APOYADA DEBE 
REGISTRAR: 
 

-Aportar a formación de públicos desde estrategias creativas, digitales, tecnológicas para 
reconocer y valorar los procesos audiovisuales locales y otras expresiones que habitan en los 
territorios. 
 
-Fortalecer los procesos audiovisuales territoriales para la articulación, el trabajo colaborativo y 
en red que contribuya al desarrollo de las artes y la cultura local. 
 
-Contribuir desde la promoción de contenidos audiovisuales a la sana convivencia, a transformar 
imaginarios, al bienestar y tejido social para un desarrollo humano integral. 

 

 

6. De acuerdo con el régimen utilizado por la entidad apoyada, señale una única casilla 
de las que se indican a continuación:  

 Que de acuerdo con la certificación expedida por el Representante Legal o su Revisor 
Fiscal, la entidad apoyada cumplió con las obligaciones frente a los Sistemas de 
Salud, Riesgos Profesionales, Pensiones y aportes. 

 
X 

Que de acuerdo con la certificación expedida por el Representante Legal o el Revisor 
Fiscal de la entidad apoyada, ésta no tiene personal vinculado por planta, razón por la 
cual no está obligada frente a los Sistemas de Salud, Riesgos Profesionales, 
Pensiones y aportes. 

 

 

El representante legal de la organización apoyada manifiesta que 
la información consignada en el presente informe es veraz y se 
ajusta a la realidad. 
 
Nombre del representante legal de la entidad apoyada:  
  
Sandra Liliana Hernández Meza  
_______________________________________________ 

           C.C. 52.817.995 
  

Firma y Cédula de Ciudadanía Representante Legal 
 

Fecha de Presentación del 
Informe Final:  

 
 
20 de Noviembre-2020  
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LA SIGUIENTE INFORMACIÓN DEBE SER REPORTADA ÚNICAMENTE POR EL 
SUPERVISOR DESIGNADO POR EL MINISTERIO DE CULTURA: 

Señor supervisor usted debe: Revisar, aprobar o en caso contrario presentar las 
observaciones respectivas al informe final, dentro de los dos (2) días calendario 
siguientes al recibo del mismo y aprobarlo en un término no superior a un (1) día 
contado a partir de la fecha en que usted recibe este informe de la organización apoyada. 
A continuación debe diligenciar cada uno de los componentes señalados, una vez usted 
ha recibido, revisado y analizado el informe y los soportes del proyecto: 
7. Observaciones, recomendaciones o aprobación específica al interior de la 
supervisión designada (Marque con una “X”):   

Cumplió con el objeto del proyecto y anexo aprobado  

Se verificó cumplimiento de obligaciones, actividades y gastos de acuerdo con 
el presupuesto aprobado en la vigencia del proyecto 

 

Presentó informe final con soportes y evidencias en los tiempos establecidos 
en el proyecto y anexo aprobado. 

 

Se aportaron evidencias de créditos al Ministerio de Cultura   

El Supervisor designado para la ejecución de este Proyecto y su anexo, 
certifica que se cumplió a cabalidad y satisfacción el mismo 

 

Comentarios sobre los aspectos financieros con los que se cierra el informe. 
(Cuentas por pagar) 

 

El informe final y sus anexos se envían a la Secretaría General – Grupo de 
Contratos y Convenios del Ministerio de Cultura, para que se archiven en la 
carpeta del proyecto.  

 

NOMBRE DEL SUPERVISOR:   
 
 
C.C.:             

FIRMA DEL SUPERVISOR: 
 
 
C.C.: 

NOMBRE DEL COORDINADOR O LIDER 
DE LA UNIVERSIDAD JORGE TADEO 
LOZANO:       
 
 
C.C.:  

FIRMA DEL COORDINADOR O LIDER 
DE LA UNIVERSIDAD JORGE TADEO 
LOZANO: 
 
 
 
C.C.: 

Fecha:  

 
 
 
 
 
 



 

 
Soportes pagos y cuentas pendientes    

 
Valor total apoyo comparte lo que somos: $12.124.806. 

 80% primer desembolso:$9.699.844 

pagos realizados: $9.644.806 

Valor cuentas por pagar: $2.480.806 

Valor del 20% pendiente: $2.424.962 

 

Este documento de soporte de inversión del apoyo de la convocatoria 

comparte lo que Somos, tiene la verificación y aprobación firmada con 

certificado adjuntos de la contadora de la organización cultural CorpoTEA. 

 

 



Medellín, 20 de Septiembre, 2020 

 

CUENTA DE COBRO No 01 
 

LA CORPORACIÓN CULTURAL TEATRO ABIERTO (CORPOTEA)  
NIT: 900932218-2 

 

 

DEBE A 

 

Alonso Arguello Sanguino   

C.C. 88001753 

LA SUMA DE: 

$600.000 (Seiscientos mil pesos M/L) 

 

POR CONCEPTO DE  

Prestación de servicios en la dirección, coordinación general y presentación de 

Rodando zona 3 en redes 2020 realizado del 15 de Agosto al 15 de Octubre 

2020. 

 

 

 

 

 

 

 

FIRMA. 

CC: 88001753 

 

 

 

 

 

 

 



Medellín, 05 de Octubre de 2020 

 

CUENTA DE COBRO No 02 
 

LA CORPORACIÓN CULTURAL TEATRO ABIERTO (CORPOTEA)  
NIT: 900932218-2 

 

 

DEBE A 

 

Alonso Arguello Sanguino   

C.C. 88001753 

 

 

 

 

LA SUMA DE: 

$600.000 (Seiscientos mil pesos M/L) 

 

POR CONCEPTO DE 

Prestación de servicios en la dirección y coordinación general del evento de la 

VarietTEA en la escena Virtual 2020 realizado del 15 de Agosto al 15 de Octubre 

2020. 

 

 

 

 

 

 

 

FIRMA: 

CC: 88001753. 

 

 



 

 

 

 

 



 



 

 

 



 

 

Medellín, 17 de Octubre 2020 

 

CUENTA DE COBRO 

La Corporación Cultural Teatro Abierto 

Nit 900932218-2 

Debe a: 

Sandra Liliana Hernández Meza 

Cedula de ciudadanía 

52.817.995 

La Suma de: 

$1.500.000 (Millón quinientos mil pesos) 
 

 Prestación de servicios: Prestación de servicios en la planeación, 

diseño y producción de Rodando zona 3 en redes 2020 del 15 de Agosto al 15 

de Octubre 2020. 

 

 

 

 

Sandra L Hernández Meza  
CC: 52817995. 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Medellín, 17 de Octubre 2020 

 

CUENTA DE COBRO 

La Corporación Cultural Teatro Abierto 

Nit 900932218-2 

Debe a: 

Marisol Guarín Guzmán  

Cedula de ciudadanía 

1.037.591.515 
 

La Suma de: 

$800.000 (Ochocientos mil pesos) 
 

Prestación de servicios: Apoyo en la programación de 

contendidos y producción de Rodando Zona 3 en redes 

2020 del 15 de Agosto al 15 de Octubre 2020. 

 

 

 

Marisol Guarín Guzmán  
CC: 1.037.591.515 
 
 



Medellín, 30 de Octubre 2020 

 

CUENTA DE COBRO 

La Corporación Cultural Teatro Abierto 

Nit 900932218-2 

Debe a: 

Marisol Guarín Guzmán  

Cedula de ciudadanía 

1.037.591.515 
 

La Suma de: 

$200.000 (Doscientos mil pesos) 
 

Prestación de servicios: Apoyo en la programación de 

contendidos y producción de Rodando Zona 3 en redes 

2020 del 15 de Agosto al 15 de Octubre 2020. 

 

 

 

Marisol Guarín Guzmán  
CC: 1.037.591.515 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 



 

Medellin,  01 de Octubre, 2020 

 

CUENTA DE COBRO 

Corporación Cultural Teatro Abierto 

Nit 900932218-2 

Debe a: 

Xuxa Serje Rodríguez 

Cedula de ciudadanía 

1.082.938.623  

La Suma de: 

$320.000 
(Trescientos veinte mil pesos) 

 
Por la prestación de servicios para el apoyo en la  

producción y asistencia logística de Rodando Zona 3 

en redes del 15 de Agosto al 15 de Octubre de 2020. 

 

 

 

Xuxa M Serje Rodríguez 

C.C. 1.082.938.623  

 

 



Medellin,  30 de Octubre, 2020 

 

CUENTA DE COBRO 

Corporación Cultural Teatro Abierto 

Nit 900932218-2 

Debe a: 

Xuxa Serje Rodríguez 

Cedula de ciudadanía 

1.082.938.623  

La Suma de: 

$480.000 
(Cuatrocientos ochenta mil pesos) 

 
Por la prestación de servicios para el apoyo en la  

producción y asistencia logística de Rodando Zona 3 

en redes del 15 de Agosto al 15 de Octubre de 2020. 

 

 

 

Xuxa M Serje Rodríguez 

C.C. 1.082.938.623  

 

 



 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Medellin,  01 de Octubre, 2020 

 

CUENTA DE COBRO 

Corporación Cultural Teatro Abierto 

Nit 900932218-2 

Debe a: 

Ernesto Espinal  

Cedula de ciudadanía 

96.519.403 

 

La Suma de: 

                                              $500.000 

(Quinientos mil pesos) 
 

Prestación de servicios en la coordinación técnica, logística 

y asistencia de producción de Rodando Zona 3 en redes del 

15 de Agosto al 15 de Octubre de 2020. 

 

 

Ernesto Espinal  
C.C 96.519.403 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Medellín, 20 de Septiembre, 2020 

 

CUENTA DE COBRO No  
 

LA CORPORACIÓN CULTURAL TEATRO ABIERTO (CORPOTEA)  
NIT: 900932218-2 

 

 

DEBE A 

 

Josman Ruiz Bustamante  

C.C. 1.128.424.140 

 

LA SUMA DE: 

$300.000 (Trescientos mil pesos M/L) 

 

POR CONCEPTO DE  

Prestación de servicios en la dirección, apoyo técnico y logístico de Rodando 

zona 3 en redes 2020 realizado del 15 de Agosto al 15 de Octubre 2020. 

 

 

 

 

 

 

Josman Ruiz Bustamante 

CC: 1.128.424.140 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

15 de Septiembre, 2020 
 
 

CUENTA DE COBRO No  
 

LA CORPORACIÓN CULTURAL TEATRO ABIERTO (CORPOTEA)  
NIT: 900932218-2 

 

 

DEBE A 

 

Alonso Arguello Sanguino   

C.C. 88001753 

LA SUMA DE: 

$350.000 (Trescientos cincuenta mil pesos M/L) 

 

POR CONCEPTO DE  

Prestación de servicios formador del módulo creación de contenidos con 

dispositivos móviles de Rodando zona 3 en redes 2020 realizado del 15 de 

Agosto al 15 de Octubre 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

FIRMA. 

CC: 88001753 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 



 

Medellín,  01, Septiembre 2020 

 

CUENTA DE COBRO 

La Corporación Cultural Teatro Abierto 

Nit 900932218-2 

Debe a: 

Sandra Liliana Hernández Meza 

Cedula de ciudadanía 

52.817.995 

La Suma de: 

$350.000 (Trescientos cincuenta mil pesos) 
 

 Prestación de servicios: tallesrista del módulo formativo creación de 

contenidos con dispositivos móviles de Rodando zona 3 en redes 2020 del 15 de 

Agosto al 15 de Octubre 2020. 

 

 

 

 

Sandra L Hernández Meza  
CC: 52817995. 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Medellín,  01, Septiembre 2020 

 

CUENTA DE COBRO 

La Corporación Cultural Teatro Abierto 

Nit 900932218-2 

Debe a: 

Breyner Stiven Duque Hincapié 

Cedula de ciudadanía 

La Suma de: 

$300.000 (Trescientos mil pesos) 
 

Servicio de alquiler sonido, iluminación, equipos de 

computadores (fijos y portátiles, cámaras, micrófonos 

y otros accesorios) para el desarrollo de Rodando 

zona 3 en redes. Del 16 de Septiembre al 15 de 

Octubre 2020 

 

 

 

 

Breyner Stiven Duque Hincapié 

CC: 1.037.594.071 

 

 

  

                 



Medellín,  01, Septiembre 2020 

 

CUENTA DE COBRO 

La Corporación Cultural Teatro Abierto 

Nit 900932218-2 

Debe a: 

Breyner Stiven Duque Hincapié 

Cedula de ciudadanía 

La Suma de: 

$400.000 (Cuatrocientos mil pesos) 
 

Servicio de alquiler sonido, iluminación, equipos de 

computadores (fijos y portátiles, cámaras, micrófonos 

y otros accesorios) para el desarrollo de Rodando 

zona 3 en redes. Del 16 de Septiembre al 15 de 

Octubre 2020 

 

 

 

 

Breyner Stiven Duque Hincapié 

CC: 1.037.594.071 

 

 

 

  

                 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Medellín,  01, Septiembre 2020 

 

CUENTA DE COBRO 

La Corporación Cultural Teatro Abierto 

Nit 900932218-2 

Debe a: 

Jefferson Montoya  

Cedula de ciudadanía 

C.C. 71.384.309 

La Suma de: 

$700.000 (Trescientos mil pesos) 
 

Servicio de Diseño y Producción de Piezas graficas 

publicitarias, video promocional y diseño de galería virtual 

de Rodando zona 3 en redes. Del 16 de Septiembre al 15 

de Octubre 2020 

 

 

 

Jefferson Montoya  

CC: 71.384.309 

 

 



 

 

CUENTA DE COBRO 

La Corporación Cultural Teatro Abierto 

Nit 900932218-2 

Debe a: 

Jefferson Montoya  

Cedula de ciudadanía 

C.C. 71.384.309 

La Suma de: 

$200.000 (Doscientos mil pesos) 
 

Servicio de Pauta en medios de comunicación alternativa 

(Notiminuto y Magazín Movimiento urbano TV)  o por 

medios digitales de Rodando zona 3 en redes. Del 16 de 

Septiembre al 15 de Octubre 2020 

 

 

Jefferson Montoya  

CC: 71.384.309 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

Medellín, 01 Septiembre 2020 

 CUENTA DE COBRO 

La Corporación Cultural Teatro Abierto 

Nit 900932218-2 

Debe a: 

Alfonso Hernández Forero 

Cedula de ciudadanía 

C.C. 3.093.094 

 

La Suma de: 

$500.000(Quinientos mil pesos) 
 

Servicio de Aporte plataforma virtual de Streamyard para 

transmisión de contenidos audiovisuales y actividades 

digitales  para publicaciones en facebook Teatro Abierto 

TEA de Rodando zona 3 en redes. Del 16 de Septiembre al 

15 de Octubre 2020. 

 

 

Alfonso Hernández Forero 

CC: 3.093.094 



 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

El costo adicional del servicio de la plataforma virtual lo asume CorpoTEA. 

 

 

 



Medellín, 5 Octubre 2020. 

 CUENTA DE COBRO 

La Corporación Cultural Teatro Abierto 

NIT 900932218-2 

Debe a: 

Edwin Gómez Mesa 

Cedula de ciudadanía 

C.C. 98.556.938 

 

La Suma de: 

$500.000(Quinientos mil pesos) 
 

Derechos de exhibición de 2 contenidos audiovisuales y 

conversatorio para la muestra de Rodando Zona 3 en 

redes. Del 16 de Septiembre al 15 de Octubre 2020. 

 

 

Edwin Gómez Mesa 

CC: 98.556.938 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Medellín 20 de Octubre 2020.  

 

CUENTA DE COBRO. 

La Corporación Cultural TEAtro Abierto (CorpoTEA) 

NIT: 900932218-2 

 

Debe a: 

MIGUEL ÁNGEL BEDOYA GIRALDO 

CC. 1017224470 

 

LA SUMA DE: 

$200.000 (Doscientos mil pesos) 

 

POR CONCEPTO DE 

Derechos de exhibición de 1 contenido audiovisual, diseño 

y concepto de Galería virtual Rodando Memoria  para la 

muestra de Rodando Zona 3 en redes del 16 de Septiembre 

al 15 de Octubre 2020. 

 

 

  

Miguel Ángel Bedoya Giraldo 

CC. 1. 017.224.470 

migue.angelbg@gmail.com 

 

 

 

 



 

Medellín 30 de Octubre 2020.  

 

CUENTA DE COBRO. 

La Corporación Cultural TEAtro Abierto (CorpoTEA) 

NIT: 900932218-2 

 

Debe a: 

MIGUEL ÁNGEL BEDOYA GIRALDO 

CC. 1017224470 

 

LA SUMA DE: 

$500.000 (Quinientos mil pesos) 

 

POR CONCEPTO DE 

Derechos de exhibición de 1 contenido audiovisual, diseño 

y concepto de Galería virtual Rodando Memoria  para la 

muestra de Rodando Zona 3 en redes del 16 de Septiembre 

al 15 de Octubre 2020. 

 

 

  

Miguel Ángel Bedoya Giraldo 

CC. 1. 017.224.470 

migue.angelbg@gmail.com 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Medellín, 1 de Octubre de 2020 

 

CUENTA DE COBRO No  
 

LA CORPORACIÓN CULTURAL TEATRO ABIERTO (CORPOTEA)  
NIT: 900932218-2 

 

 

DEBE A 

 

Alonso Arguello Sanguino   

C.C. 88001753 

 

 

 

 

LA SUMA DE: 

$200.000 (Doscientos mil pesos M/L) 

 

POR CONCEPTO DE 

Derechos de exhibición de 2 contenidos audiovisuales y 

conversatorio para la muestra de Rodando Zona 3 en redes 

del 16 de Septiembre al 15 de Octubre 2020. 

 

 

 

 

 

 

FIRMA: 

CC: 88001753. 

 

 

 

 

Medellín, 20 de Octubre de 2020 



 

CUENTA DE COBRO No  
 

LA CORPORACIÓN CULTURAL TEATRO ABIERTO (CORPOTEA)  
NIT: 900932218-2 

 

 

DEBE A 

 

Alonso Arguello Sanguino   

C.C. 88001753 

 

 

 

 

LA SUMA DE: 

$200.000 (Doscientos mil pesos M/L) 

 

POR CONCEPTO DE 

Derechos de exhibición de 2 contenidos audiovisuales y 

conversatorio para la muestra de Rodando Zona 3 en redes 

del 16 de Septiembre al 15 de Octubre 2020. 

 

 

 

 

 

 

FIRMA: 

CC: 88001753. 

 

 

 

 

 

 



 

 



 



 

 

 

 

 

 



Medellín, 20 de Octubre de 2020 

 

 

LA CORPORACIÓN CULTURAL TEATRO ABIERTO 

Nit 900932218-2 

 

 

Debe a: 

SANTIAGO ANDRÉS GÓMEZ SÁNCHEZ 
CC. 71.742.283 

 

La suma de $500.000 (Quinientos mil pesos) 

 

Por concepto de: 

Participación en la muestra de exhibición audiovisual con 2 cortometrajes para Rodando 
zona 3 en redes realizado del 16 de septiembre al 15 de octubre de 2020 
 

Bajo la gravedad del juramento me permito certificar que cumplo con las condiciones 

establecidas en el parágrafo 2 del artículo 383 del Estatuto tributario (Parágrafo: 

informo que no tengo contratado o vinculados dos o más trabajadores asociados a la 

actividad que desarrollo). 

 

Favor consignar a la cuenta número 09015113061 de ahorros de BANCOLOMBIA. 
 

 Cordialmente, 

 

 

 

Santiago Andrés Gómez Sánchez 

c.c. 71.742.283 

Móvil: 3003235646 

Dirección: Cra 32 No. 6 sur – 260 Apto 503 Ed. Turingia 

E-mail: omagicoaudiovisual@gmail.com 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

Medellín, 20 Octubre 2020. 

 CUENTA DE COBRO 

La Corporación Cultural Teatro Abierto 

NIT 900932218-2 

Debe a: 

Adriana Rojas  

Cedula de ciudadanía 

C.C. 52.423.768 

  

 

La Suma de: 

$400.000(cuatrocientos mil pesos) 
 

Derechos de exhibición de 1 contenido audiovisual y 

conversatorio para la muestra de Rodando Zona 3 en 

redes, del 16 de Septiembre al 15 de Octubre 2020. 

 

 

Adriana Rojas  

CC: 52.423.768 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



PAGO DE APORTE AL ALQUILER DEL ESPACIO(CASA TEA) DONDE SE DESARROLLÓ RODANDO 

ZONA3 EN REDES 2020. 

 

 

 

PAGO DE APORTE A SERVICIO DE INTERNET PARA RODANDO ZONA 3 EN REDES 

 



PAGO APORTE DE SERVICIOS PUBLICOS ENERGIA Y AGUA 

 

 

Los costos adicionales de servicios en internet, energía, agua entre otros son asumidos por 

CorpoTEA. 

 

 

De acuerdo a los soportes entregados por la entidad, están verificados y se encuentra que estos 

cumplen a cabalidad con el objeto del proyecto y tiene la revisión y aprobación contable. 

Adjunto Certificado de Junta central de Contadores. 

 

 

_________________________________ 

ALBA MAGALY VALDERRAMA RAMOS. 

Contador público 

173768-T 

 



 



EVIDENCIAS DE APROBACIONES INFORMES POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN PROYECTO 

RODANDO ZONA 3 EN REDES CS1091 – 2020. 

PRIMERA RESPUESTA DE APROBACIÓN  

 

 

SEGUNDA  RESPUESTA DE APROBACIÓN  

 

El Proyecto CS1091-2020 CUMPLE con un 100% los AVANCES 

https://clusterlab.online/cs1091-2020/ 
  
A continuación doy una retroalimentación de los puntos que cumplieron o no con lo requerido. Aunque 
está cumpliendo con el objetivo del informe, percibo que el avance del proyecto va lento, sugiero 
revisar los tiempos porque estamos a menos de un mes de finalizar los tiempos de ejecución  y 
un avance del 20% puede ser débil a esta altura. 
  
1.- Introducción 10% 
Saludo 0%* 
Nombre de quién presenta el avance 2.5% 
Rol de quien presenta el avance 2.5% 
Número y Nombre del Proyecto Convocatoria Comparte lo que Somos 5% 
Si tiene una imagen sobre su proyecto úselo (logo, afiche, plegable) 0% 
2.- Desembolso 10% 
¿Cuando envío la documentación completa y correcta? 5% 
¿Cuando recibió el desembolso? 5% 
3.- Metas 20% 

https://clusterlab.online/cs1091-2020/


¿Qué metas has completado? 10% 
Presente evidencias con imágenes de resultado (si desea grabar su pantalla de computador o por el 
contrario editar el video para incluir el resultado es posible cualquiera de las dos opciones). 10% 
Explique en qué consiste el resultado, sea muy concreto/a 
¿Que metas están pendientes? 5% 
Explique qué espera de ellas. 
¿En qué porcentaje de la realización del Proyecto considera que se encuentra? 5% 
Diga muy concretamente el avance. 
4.- Cronograma 20% 
¿Ha cumplido con el cronograma? 
Cuente su experiencia con el cumplimiento de su cronograma 10% 
Si ha tenido retrasos mencione por que se dan y cómo piensa superarlos 10% 
5.- Distribución Presupuestal (recuerde no mencionar cifras/valores, nombres o 
cédulas) 30% 
¿Ha iniciado la distribución de su presupuesto? 
Diga SI y ¿cómo? o NO y ¿por qué? 10% 
¿Que cosas/asuntos le hace falta por iniciar presupuestalmente? 5% 
¿Que porcentaje de la distribución lleva ejecutada? 5% 
¿Como está ordenando los documentos para soportar los gastos? 10% 
6.-  Otros 0% 
Quisiera reportar otro avance o gestión, hágalo acá. 0% 
7.- Incluye al final del Video la cortinilla que se adjuntó en el mensaje 007. SI 
  
 
TERCERA RESPUESTA DE APROBACIÓN: 
 

 
 
Estimado(a) Proponente. Cordial saludo. 
Por considerarlo de su interés le hago la retroalimentación de su proceso.  Tenga en cuenta que esta 
respuesta hace parte integral del Informe Final, por tanto, cerciórese de guardarlo e imprimirlo para el 

control. Una vez entregado el vínculo en el ClusterLab para la presentación de los avances el diagnóstico 
es: 
  
El Proyecto CS1091 CUMPLE con un 100% los RESULTADOS Reportados en el 
video. 
https://clusterlab.online/cs1091-2020-2/  
 
DEBE PROCEDER AL DESARROLLO DEL INFORME FINAL SI EL PORCENTAJE 
ALCANZADO EN LAS TRES SUPERVISIONES ANTERIORES ES DEL 100% 
 

https://clusterlab.online/cs1091-2020-2/

