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1. INTRODUCCIÓN 

Como herramienta de seguimiento y registro se plasman en este documento las 

estrategias de obtención de recursos económicos, aprobadas y desarrolladas durante el 

año 2017 con el único fin de dar cumplimento a los lineamientos que invocan nuestro 

objeto social. 

 

2. OBJETO 

Rendir cuenta de la gestión adelantada en la vigencia 2017. 

 

3. PROYECTOS 

Para el año 2017, se realizaron las siguientes iniciativas:  

a) Fiesta del Tercer Aniversario de creación de la Fundación Ikúbambaya Danza. 

b) Cursos de baile social. 

c) Portafolio de servicios Ikúbambaya. 

d) Convocatoria grupos institucionales.  

e) Circulaciones artísticas nacionales e internacionales. 

f) Temporada de danza obra “Última parada Macondo. Cien años danzando” 

 

4. DESARROLLO DE PROYECTOS: 

a) Fiesta del Tercer Aniversario de creación de la Fundación Ikúbambaya 

Danza: El tema de la fiesta fue el lanzamiento del proyecto “Sueños de escena 

y vida 2017”. Se realizó el sábado 4 de marzo de 2017 en el horario de 

7:00pm a 2:00am en la dirección Cll57a#30-25. A los invitados se les 

mostraron videos de los proyectos que tiene la Fundación del área de 

proyección social: Sueños de escena y vida e inclusión laboral. A la fiesta 

ingresaron aproximadamente 180 personas. 

b) Cursos de baile social: Se amplió la oferta de la siguiente manera: 

RITMOS LATINOS: Clases de Salsa, Bachata y Afro de 6:30 a 9:15pm los días 

martes, con un aporte mensual de $75.000 en la Asociación Plenitud ubicada 
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en la Calle 57ª # 30 - 25 Piso 3. Asistieron en promedio 25 personas por cada 

ciclo durante el año 2017. Fue un curso permanente con una asistencia 

itinerante de 20 personas. 

BAILEMOS SIN ETIQUETAS: Clase de ritmos generales de 6:30 a 8:00pm los 

días jueves, con un aporte mensual de $75.000 en la sede administrativa de 

la Fundación Ikúbambaya Danza ubicada en la Calle 73 # 12 - 88 Local 1. 

Asistieron en promedio 10 personas por cada ciclo. Debido a la baja 

asistencia de este grupo (Solo cuatro personas permanentes) se decide 

clausurar el espacio.  

c) Portafolio de servicios de Ikúbambaya: Se manejan clases personalizadas 

y empresariales donde los docentes se desplazan a dictar las clases hasta el 

lugar requerido:  

IKU EN CASA 

1.  Clases de baile de rumba, dictada por la docente Natalia Quintero 

Rodríguez los días miércoles en la franja de 5:00 a 6:00 pm. Iniciando 

el 1 de marzo de 2017 en la Calle95#10-29 apartamento 401. 

2. Clases de baile de rumba, dictada por la docente Yeimi Grajales los 

días jueves en la franja de 6:00 a 7:00pm. Iniciando el 10 de agosto de 

2017 en la Cll97a#7ª-06 (Casa). 

3. Clases de baile de rumba, dictadas por el docente Christian Robles los 

días miércoles en la franja de horario de 6:00 a 7:00pm en la Calle 

93b#9-28 (Casa). 

IKUEMPRESARIAL 

4. Clases de baile de rumba, dictada por el docente Christian Robles los 

días martes y jueves en la franja de 6:00 a 7:30pm en la sede de 

EXPERIAN COLOMBIA S.A en la dirección Carrera7#76-34 pi 11. 

d) Convocatoria grupo institucionales: La convocatoria juvenil se llevó a 

cabo los días sábados 29 de julio y el 5 de agosto 2017 en la Asociación 

Plenitud en la dirección calle57A#30-25 de 3:00 a 6:00pm. 
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Los requerimientos: Asistir con ropa negra cómoda para danzar y zapatos 

cómodos. Buena hidratación. Excelente energía, gran actitud. No es necesario 

saber bailar, sólo querer estar de corazón. Asistieron 60 personas por día a 

la convocatoria. La entrada era libre y estaba enfocada al ingreso al grupo 

juvenil Ayé (12 a 29 años). 

e) Circulaciones artísticas nacionales e internacionales:  

Son vinculadas y ejecutadas por los grupos institucionales de la Fundación 

Ikúbambaya Danza: 

Colectivo de bailarines de carácter no profesional ni competitivo, 

especializado en folclor tradicional colombiano, ritmos latinos y ritmos afro. 

- Grupo juvenil Ayé: Fundado en 2014, está compuesto por integrantes de 

los 12 a los 29 años. Ha participado en dos festivales nacionales y dos 

internacionales. Es parte vital del objeto social de la Fundación, ya que 

algunos de sus integrantes reciben subsidios económicos, descuentos o 

exoneraciones dentro de Ikúbambaya y de su cuerpo de bailarines salen 

los postulantes a las plataformas Jóvenes creadores e 

Ikuemprendimiento.  

- Grupo adulto Ebi: Fundado en 2016, está compuesto por integrantes 

mayores de 30 años. Ha participado en un festival nacional y es invitado 

a participar de uno internacional en China en octubre de 2018.  

f) Temporada de danza obra “Última parada Macondo. Cien años 

danzando”: Se llevó a cabo los días domingos 19 y 26 de noviembre y el 

domingo 03 de noviembre de 2017, en función de 5:00 pm. En el Teatro 

Minuto de Dios: Tv 74 # 81f – 05.  

Ésta obra dirigida por Adalberto Avendaño Valencia, director de la 

Fundación Ikúbambaya Danza, contó con un cuerpo de más de 50 bailarines 

que desbordaron en escena toda la magia y poder que inunda la zona caribe 

y pacífica de este bello país. 

El espectador se encontró con una oda a uno de los escritores más 

reconocidos de Colombia; Gabriel García Marques, quien convirtió su 
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contexto en una obra literaria que trascendió fronteras geográficas y 

lingüísticas. 

 
 

5. LOGROS 

 GENERACIÓN DE EMPLEO: Como parte de los alcances del objeto social de la 

Fundación, el consejo de fundadores decide contratar bajo la modalidad de 

contrato a término indefinido a 2 miembros del grupo de danza institucional, los 

cuales hacían parte de la Fundación desde el año 2015 bajo la modalidad de 

voluntarios de las plataformas Jóvenes Creadores e Iku-emprendimiento. 

Creándose así las áreas de gestión cultural y dirección de medios y 

comunicaciones.  

BENEFICIADOS: Catherine Avendaño valencia – Comunicadora social. 

Christian Fernando Robles Solano, estudiante de Licenciatura en Artes 

Escénicas.  

 

 RIESGOS FANTÁSTICOS: Inclusión laboral - social, se suma bajo la modalidad 

de voluntariado en el mes de febrero a un miembro activo del programa “Sueños 

de Escena y Vida” con el fin de construir tejido social desde lo humano 

generando espacios y oportunidades de crecimiento personal.  

BENEFICIADOS: Leidy Botton Antonio, paciente con epidermolis ampollosa de 

la fundación Debra Colombia (Aliados sociales de Ikúbambaya Danza). 

 

 ÁREA DE PROYECCIÓN SOCIAL: Como parte prioritaria de las apuestas sociales 

de la fundación se crea en el año 2015 el programa “Sueños de Escena y Vida” el 

cual consiste en talleres gratuitos de artes escénicas danza, teatro y música 

enfocado en el trabajo con poblaciones en situación de vulnerabilidad. 

BENEFICIADOS: Durante el año 2017 se desarrolló el proyecto con la fundación 

Debra Colombia, pacientes con piel de mariposa y con el grupo de adulto mayor 

de la localidad Barrios Unidos.  
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 ADECUACIONES SEDE ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA:  Se realizaron 

adecuaciones locativas y estructurales al espacio de trabajo operativo y 

administrativo denominado “La Casita Ikúbambaya” ubicada en la Cll 73 # 12 – 

88 (Local 1) dentro de la Bomba Texaco, barrio La Porciúncula - Chapinero. 

ESPECIFICACIONES: Compra de mobiliario, equipo de sonido, logo, pintura y 

espejos de entrenamiento. 

 

 CIRCULACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES GRUPOS DANZA 

INSTITUCIONALES: Acompañamiento por parte del equipo administrativo para 

la correcta ejecución de las circulaciones artísticas en representación de 

Colombia:   

INTERNACIONAL:  

- Festival del Caribe, fiesta del fuego en Santiago de Cuba, Cuba del 03 al 09 de 

julio del 2017. Grupo institucional juvenil “AYÉ”.  

NACIONAL:  

- Festival de tambores y expresiones culturales de Palenque en San Basilio de 

Palenque-Bolívar del 13 al 16 de octubre de 2017. Grupo institucional adulto 

“EBI”. 

 

 APOYO FORMACIÓN ACADÉMICA PLATAFORMAS “JÓVENES CREADORES E 

IKU-EMPRENDIMIENTO”:  Subsidios económicos para la formación académica 

de miembros activos del grupo Institucional “AYÉ” por el desarrollo de 

actividades de apoyo desde su quehacer, que hacen parte de estas plataformas. 

Apoyo dirigido a estudiantes de Diseño Gráfico, Fotografía, Arte Danzario y 

licenciatura en Artes Escénicas.  

BENEFICIADOS: Ikuemprendimiento: Juan Camilo fajardo – Mónica Luque.  

Jóvenes creadores: Nicolás López – Camila Celedón –Yeimi Grajales. 

 

 PRODUCCIÓN ARTÍSTICA 2018 “ÚLTIMA PARADA, MACONDO. CIEN AÑOS 

DANZANDO”:  Se desarrolla la tercera producción de Ikúbambaya Danza, para 
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la cual se direccionan recursos económicos para los laboratorios creativos de 

danza, teatro, música, diseño escénico, vestuario y dramaturgia. 

CARACTERISTICAS: Montaje inspirado en la obra “Cien años de soledad” de 

Gabriel García Márquez, como homenaje por los 50 años de publicación del libro.   

DURACIÓN: Tres fines de semana los días domingo: 19 y 26 de noviembre y 03 

de diciembre de 2017 en el Teatro Minuto de Dios Tv 74 # 81c – 05 a las 5:00pm. 

RELEVANTE: Cumplió el objetivo primario de “Sueños de Escena y vida”, al 

contar en tarima con la presentación de 3 jóvenes Debra cantando y tocando “El 

orgullo de mi tierra” de Carlos Vives y bailando la danza del Congo Grande de 

Barranquilla con el grupo Ayé.  

Asistieron adultos mayores de la Unidad de pacientes crónicos de la mano de 

Dios a la última función el día domingo 03 de diciembre de 2017 a las 5pm como 

invitados especiales, gracias al patrocinio de IBM de Colombia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADALBERTO AVENDAÑO VALENCIA 

Representante Legal 

c.c. 80172899 


