
   

 

 

 

 

 

EVALUACIÓN CUALITATIVA PLAN DE DESARROLLO 

VIGENCIA 2019 

Fecha corte: Septiembre-30-2019 

 

1. LOGROS 

 

ESCUELA INCOLBALLET  
 

 

Participación 11° Festival Internacional de Ballet 

Seis (6) becas de un 100%  y 4  de 50% para estudiantes en la academia “THE RUTH 
PAGE SCHOOL OF DANCE” en Chicago USA 

Doce (12) becas de un 100% para estudiantes en la academia  “KANSAS SCHOOL OF 
CLASSICAL BALLET” en Kansas USA 

Película con Gobierno de Francia 

Estudio «La masculinidad y el ballet» 



   

 

 

 

 

 

Internacionalización: Audición de tipo internacional, controlada por la Academia School 
Dance Ruth Page International, para oferta de becas a estudiantes de INCOLBALLET 

Internacionalización: Visita de la universidad Howard de Washinton 

Internacionalización: Primer lugar en el Youth America Grand Prix @yagp (mayor 
competencia internacional de ballet estudiantil) 

Internacionalización: Presentación de Danzas folclóricas de la región pacífica en el país 
Turquía 

 

Participación en la primera semana internacional de Ciencia, tecnología e innovación 

Apertura grupo adicional (transición) en la sede Cañasgordas de Incolballet. 

COMPAÑÍA COLOMBIANA DE BALLET CLÁSICO INCOLBALLET  

  

Realización de 28 funciones artísticas en el país de China 

Creación del Portafolio de la temporada raíces 

 



   

 

 

 

 

 

 
MEMORIAS DEL DORADO 
 
La belleza de la orfebrería y las figuras del oro precolombino se ven reflejadas en esta obra basada 
en la experiencia de la coreógrafa belga de ascendencia colombiana, Annabelle López Ochoa, quien 
después de visitar el Museo del Oro de Bogotá quedó maravillada con todo lo que descubrió en ese 
recorrido.  
 

 
Con una combinación de reconocidos compositores y bajo la dirección de la Annabelle Lopez Ochoa, 
maestra belga con ascendencia colombiana, “Memorias del Dorado”, es una pieza célebre para la 
historia de Colombia. 
 
En ella se refleja la belleza de la artesanía y las figuras del oro precolombino que maravillaron a la 
coreógrafa. 
Duración:  30 minutos 
Coreógrafa:  Annabelle Lopez Ochoa 
Música:  - Jsb/Rpg, Max Richter, Waltz with Bashir (Original Motion Picture Soundtrack), 2008 

Delabel Hostile, une division de Parlophone Music France. 
- Europe, After The Rain, Max Richter. 
- J.S.Bach: Concerto for Oboe & Violin in C minor BWV 1060* XV. Allegro, 
Christian Hommel. 
- Concerto In G Major For 2 Mandolines And Strings, Rv 532: II. Andante de 
Giovanni Scaramuzzino & Sonia Maurer & Europa Galante & Fabio Biondi. 
- Adagio-Concerto For Violin And Oboe de Prades Festival Orchestra. 
Diseño de vestuario: Laura Jiménez  



   

 

 

 

 

 

Diseño de luces: Annabelle Lopez Ochoa 
Productor escénico: Julián Garay 
Bailarines en escena: 17 

 
 
CHAMBACÚ 
 
Chambacú fue un barrio de Cartagena de Indias, ubicado en los extramuros del centro  histórico de la 
ciudad y que desaparece en 1971.   
 
¿Dónde radicaba la belleza de Chambacú? 
 

 
 
Chambacú es una pieza para 7 personas creada en el Dancelab 8 de Theater Basel en 017, por el 
Colombiano Rubén Darío Bañol Herrera . Él se inspiró en el ahora desaparecido barrio del mismo 
nombre y que quedaba a las afueras de las murallas de Cartagena, basado en libros y en los 
testimonios de sus habitantes. En ella se mezclan la danza contemporánea y el folklore colombiano 
junto con la alegría y la fuerza que tanto caracteriza a la gente no solo de Chambacú sino de nuestro 
país Colombia. La obra fue un trabajo en conjunto con la Mezzo soprano Aura Gutierrez y el 
percusionista Shango Dely, ambos Cartageneros. 
 
En esta ocasión para el programa RAÍCES la obra que inicialmente duraba 10 minutos tendrá un 
proceso de creación con los integrantes de la Compañía colombiana de ballet y la Compañía de 
danza contemporánea  para llegar a los 30 minutos de duración. 
 
Duración:   30 minutos 
Coreógrafa:  Rubén Darío Bañol 



   

 

 

 

 

 

Música:  Chambacú  Musica, Arreglos y percusión, Shango Dely, Aura Gutierrez, Letra 
Ruben Bañol 
Velo que bonito, La Garzamora Ensamble 
Velo que bonito(ou San Antonio) Chant sacré, Jordi Savall, Ada Coronel. 
Voz: Estudiante de la escuela 

Diseño de vestuario: Annika Hermann, Iñaki Cobos 
Diseño de luces:  Rubén Darío Bañol Herrera 
Productor escénico:  Julián Garay 
Bailarines en escena: 8 
 

COMPAÑÍA COLOMBIANA DE DANZA CONTEMPORÁNEA 

 

Realización de 2 funciones artísticas en el país de Cuba 

Creación del Portafolio de la temporada raíces 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

 

 

FORMACIÓN DE PÚBLICOS 

  

 

 

 

 

Realización de 94 de funciones artísticas de danza  

Formación de públicos de 93.857  espectadores 

 

FORTALECIMIENTO ARTÍSTICO EN MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA 

  

Se realizó la ejecución del proyecto ARTE Y CULTURA PARA LA PAZ en siete (7) 
municipios del Valle del Cauca: Pradera, Florida, Caicedonia, Argelia, Tuluá, Trujillo, y 
Buenaventura. 

Este proyecto consistió en fortalecer los diversos grupos dancísticos ya establecidos en los  
municipios priorizados y buscó mejorar el nivel técnico artístico, la disciplina escénica y el 
uso adecuado del tiempo libre de los niños, niñas, adolescentes de estas poblaciones. 



   

 

 

 

 

 

 Cada municipio contó con un docente especializado en danza según la necesidad o 
demanda que este requería, el proyecto finalizó con funciones artísticas de los SEMILLEROS 

DE LA DANZA y con la entrega de sus respectivos certificados de asistencia. 

 

Trescientos veintisiete (327) niños, niñas, adolescentes y jóvenes beneficiados de los 
procesos de formación en danza. 

Formación de públicos de 5.000  espectadores 

 
 
2. CUMPLIMIENTO DE METAS DE RESULTADO 2019  Y DE PRODUCTO 2019 

 
En el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 30 de septiembre de 2019 el Instituto 
Colombiano de Ballet Clásico INCOLBALLET del Valle del Cauca, de acuerdo al Plan de 
Desarrollo 2016 – 2019 “El Valle está en vos”, tiene a su cargo una (1) meta de resultado – 
MR 3070303. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 

 

 

 

 

 
 

Tabla 1. Seguimiento a las metas de resultado 
enero 1 – septiembre 30 de 2019 

 

METAS DE RESULTADO 
NIVEL DE CUMPLIMIENTO ACUMULADO 

 30 de septiembre de 2019 

% NIVEL DE 
CUMPLIMIENTO 

# Metas 
Resultado 

Part. 
% 

78,6 1 100 

 
Fuente: Plan Indicativo INCOLBALLET 

 
 
 

Tabla 2. Cumplimiento de metas de producto del plan  Indicativo (cuatrienio), corte 
al 30 de septiembre de 2019. 

 

METAS DE PRODUCTO 
NIVEL DE CUMPLIMIENTO 

ACUMULADO 
30 de septiembre de 2019 

# Metas 
de producto 

% NIVEL DE 
CUMPLIMIENTO 

MP207030301 91,3 

MP207030302 96 

MP307030318 100 

MP307030319 100 

MP307030320 100 

MP307030321 88 

MP103040208 85 

MP207030309 100 

MP307030302 70 

 
Fuente: Plan Indicativo INCOLBALLET. 

 
De las ocho (8) metas de producto programadas para la vigencia 2019 vs lo programado 
para el cuatrienio, el 88% de las metas presenta un cumplimiento superior al 85%. 



   

 

 

 

 

 

La meta de producto MP207030309 que corresponde a la realización del festival 
internacional de ballet, se cumplió en su totalidad en la vigencia 2018. 
 
3. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL  
 
El presupuesto definitivo de la entidad con fecha de corte septiembre 30 de 2019 fue de                      
$ 8.139.438.876,65 y su ejecución corresponde a un total de $ 6.313.145.577,62 
 
Tabla 3. Ejecución del presupuesto del plan de acción 2019, corte al 30 de septiembre 

de 2019. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Plan Indicativo INCOLBALLET 
Profesional Presupuesto INCOLBALLET 

 
El seguimiento a la ejecución presupuestal de los proyectos de inversión del plan de 
acción 2019 presenta un balance de cumplimiento del 93% y 98% con corte al 30 de 
septiembre de 2019 por la fuente de ingresos corrientes de libre destinación.            
(Ver gráfico 1) 

 
Gráfico 1. Porcentaje de presupuesto ejecutado del plan de acción 2019 según 

proyectos de inversión, corte al 30 de septiembre de 2019.  
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Plan Indicativo INCOLBALLET. 

ITEM Valor % 

Presupuesto Definitivo  $ 8.139.438.876,65 
 

Saldos CDP  
 

Saldos de Compromiso  
 

Anticipos   

Sal Obligaciones CxP  
 

Pagos Efectivos 4.782.011.721,00 59 

Presupuesto ejecutado 6.313.145.577,62 78 

Presupuesto comprometido  
 



   

 

 

 

 

 

4. CUADRO RESUMEN DE CUMPLIMIENTO DE METAS DE PRODUCTO 
 

# METAS PRODUCTO  
Población 
Beneficiaria 

EVALUACIÓN  
CUALITATIVA 

CÓDIGO  
META 
PRODUCTO 

DESCRIPCIÓN  DE LA 
META 

1 MP207030301 

Difundir 240 
producciones artísticas 

en danza  entre 8 países 
y 4 departamentos  

realizadas por Incolballet 
a través de giras, 

temporadas y funciones  
durante el periodo de 

gobierno. 

Niños, Niñas, 
Adolescentes, 

Jóvenes, 
Adultos, 
Adultos 

mayores y 
población Afro 

Se realizaron 46 
funciones artísticas en 

danza para la población 
vallecaucana con las 

compañías 
profesionales de 

Incolballet. 

2 MP207030302 

Crear, reponer 25 obras 
de repertorio de danza 

vinculando coreógrafos y 
maestros invitados 

durante el cuatrienio 
2016-2019 

Niños, Niñas, 
Adolescentes, 

Jóvenes, 
Adultos y 
Adultos 

mayores, Afro 

Se crearon y/o 
repusieron un total de 5 

obras: Yala, Don 
Quijote, Gala Proturquía, 

Chambacú, memorias 
del dorado 

3 MP307030318 

Asignar 360 cupos  
escolares   en los 

programas de educación 
artística en danza dirigidos 
por Incolballet para niños 

de 6 a 12 años, 
anualmente 

Niños y Niñas 

Se asignó un total de 
360 cupos de formación 
artística en danza para 

niños y niñas 

4 MP307030319 

Asignar 190 cupos 
escolares   anualmente en 

los programas de 
educación artística en 
danza dirigidos  por 

Incolballet para 
adolescentes 

Adolescentes 

Se asignó un total de 
190 cupos de formación 
artística en danza para 

adolescentes 

5 MP103040208 

Ejecutar 100% del 
programa de 

mantenimiento de las 
sedes de INCOLBALLET, 

anualmente. 

Niños, Niñas, 
Adolescentes, 

Jóvenes, 
Adultos, 
Adultos 

mayores y 
población Afro 

Se ejecutó el 85% de las 
actividades programadas 

en el plan de 
mantenimiento de las 

instalaciones de 
INCOLBALLET 



   

 

 

 

 

 

# METAS PRODUCTO  
Población 
Beneficiaria 

EVALUACIÓN  
CUALITATIVA 

CÓDIGO  
META 
PRODUCTO 

DESCRIPCIÓN  DE LA 
META 

6 MP307030321 

Dirigir el 50 por ciento de 
las funciones artísticas 

en danza realizadas por 
INCOLBALLET  a la  
población  escolar,  

anualmente   

Niños, Niñas, 
Adolescentes, 

Jóvenes, 
Adultos, 
|Adultos 

mayores y 
población Afro 

Se realizó un total de 58 
funciones artísticas 

dirigidas a población 
escolar.  

7 MP307030320 

Orientar el 60 por ciento 
de los cupos  escolares 
de educación formal y 
continuada en danza     

a estudiantes 
pertenecientes a 

comunidades 
vulnerables, anualmente 

Niños, niñas, 
adolescentes y 

jóvenes 

El 60% de los cupos de 
INCOLBALLET se 

orientaron a 
comunidades de estrato 

1, 2 y 3. 

 
 
 
 
 
 
BEATRIZ DELGADO MOTTOA 
Director General (e) 
 
 
 


