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Introducción
Dando cumplimiento a los estatutos de la sociedad y de conformidad con las normas legales
vigentes (los artículos 46 y 47 de la Ley 222 de 1995 y la Ley 603 de 2000), presento a la
Asamblea General de Accionistas/Junta de socios el Informe de Gestión en donde se
describen las actividades más relevantes ejecutadas durante el año 2020.
Ensálsate se lanzó al mercado en noviembre del 2011 con la temporada “Salsa y Bailes del
Mundo”, continuando con “Salsa y New York”, “Colombia en su Salsa”, “Caribe, Colombia y
Salsa”, “Viva el Carnaval”, “La Guarachera”, “Euforia “, “CONGA” y la temporada 2020
“MUJER DE MIL COLORES”.
Desde nuestro lanzamiento hemos presentado más de 130 espectáculos para el público en
general y más de 350 espectáculos privados en las ciudades de Cali, Bogotá, Cartagena,
Medellín, Barranquilla, Bucaramanga, Pereira, Manizales, Pasto, Popayán y en otros paises
como: Perú, Cruceros por el Caribe y Suramérica recorriendo países como Brasil, Argentina
y Uruguay, y en Europa y África en países como Israel, Hungría, Holanda, Kenia, Bélgica.
PROYECTOS FINALIZADOS
Como es conocimiento de todos este 2020 fue un año totalmente atípico y complicado para
todos los productores culturales.
-

Planeación, construcción y ejecución de la grabación de nuestro espectáculo LA
MUJER DE MIL COLORES con todos los requisitos de bioseguridad para tener una
propuesta virtual.

-

Se creo el programa Alimentando nuestros artistas con el fin de enviarles mercados
todos los meses de la pandemia y asi subsanar un poco su falta de ingresos.

-

Desarrollo y ejecución de un curso de clases virtuales.

-

Desarrollo y ejecucion de un programa virtual de clases de salsa y muestra pequeña
del espectaculo en alianza con la cancilleria para su plan de promocion de Colombia
en el exterior.

-

Construccion y promocion de un portafolio virtual que permitira activar a nuestros
artistas.

-

Capacitacion virtual de nuestros bailarines con el fin de mantener su unidad y nivel de
excelencia.

CONTRATOS O CONVENIOS 2020
-

BANCOOMEVA. Contrato como patrocinadores donde nos ayudaron a salir adelante
en esta pandemia compromentiendonos a enviar mercados mensualmente a nuestros
artistas.

-

ILV. Contrato como patrocinadores que fue cancelado inmediatamente empezo la
pandemia y todas nuestras presentaciones fueron canceladas.

BENEFICIO A LA COMUNIDAD
En este punto estamos relacionando los mismos beneficios del 2019 porque hasta aquí
hemos avanzado a traves de todos estos años y con el ideal que el 2021 nos permitira seguir
buscando mas beneficios para nuestros artistas.
 Empleo total directo e indirecto generado: 300. Este se espera reactivar una vez
podamos volver a los escenarios.
 Nuestra fundación ha generado empleo a 70 bailarines en 2012, 100 bailarines en
2013, 100 bailarines en 2014, 100 bailarines 2015, 120 bailarines en 2016, 130
bailarines en 2017, 2018 y 2019. Cinco Escuelas de baile de Cali y Bogotá. De ellos
una parte bailan en el espectáculo y otra están en formación. Adicionalmente, 11
músicos de la orquesta y un utilero, un Ingeniero de sonido, un ilumino técnico, un
director artístico, un director de escena, un coordinador de montajes, 6 coreógrafos, 8
personas en vestuario, 8 modistos, 20 personal de montaje y técnico, 100 personal

indirecto (meseros, mantenimiento, transporte) y 12 personas administración ventas
(contable, ventas, comunicaciones, etc.)
 Impacto a población vulnerable de barrios de Cali para que encuentren en el baile
una profesión y una actividad que los aleje de otras alternativas nocivas para sus
vidas.
 Capacitación a los artistas en: Ballet, bailes de salón, estilo de baile, bailes urbanos.
 Capacitaciones de buena Alimentación.
 Capacitaciones para su Maquillaje
 Cuidados del cuerpo: calentamiento, estiramientos, prevención de lesiones,
recuperación de lesiones.
 En el 2019 se continuó con el trabajo en el tema de relaciones interpersonales y
trabajo en equipo.
 Programa de becas para estudios universitarios con base en el desempeño de cada
uno de los artistas evaluado en su matriz de desempeño del año inmediatamente
anterior: 10 cupos.
 Promoción y capacitación de semilleros de las escuelas de baile que pertenecen a
Ensálsate, para vincularlos al espectáculo. Fortalecimiento de estas. A la fecha, 60
bailarines que se han profesionalizado en Ensálsate se encuentran trabajando en
Estados Unidos, Turquía, Dubái, África y Asia.
 Cubrimiento con seguridad social al 100% del personal de Ensálsate.
 La elaboración del vestuario de Ensálsate se realiza toda en Cali, con modistas en su
mayoría cabezas de familia.

ANÁLISIS DEL ESTADO DE RESULTADOS Y SITUACIÓN FINANCIERA
Por el año 2020, nuestros eventos artísticos culturales Ensálsate, presentaron los siguientes
resultados:
Los ingresos por actividades ordinarias para el año 2020 fueron de $245.371.777 de pesos,
y, representaron una disminución del -88.6 % con relación al año anterior; al igual que los
gastos operacionales y financieros del mismo período se disminuyeron en un -86 %, como

consecuencia de la emergencia sanitaria por la cual está actualmente atravesando el País.
Por consiguiente, se evidencia notablemente la baja con respecto a los ingresos y gastos
con relación al año anterior. Adicionalmente, los ingresos no operacionales tuvieron una
disminución del -0.5%, con respecto al año anterior; al igual que los gastos no operacionales,
estos presentaron una baja frente al período pasado de -0.3%.

ACONTECIMIENTOS IMPORTANTES:
El 2020 fue un año atípico por las circunstancias de la Pandemia y los acontencimientos
importantes de este año están enumerados en los proyectos finalizados y en el apoyo a la
comunidad.
Definitivamente lo más importante del 2020 es que con la ayuda de nuestros patrocinadores
logramos dar mercados mensualmente a nuestros artistas, generar algunas oportunidades
de trabajo con los espectáculos virtuales y mantener a flote las finanzas de la Fundación
para enfrentar este 2021 con la esperanza de poder volver a retomar nuestras actividades y
poder regresar pronto a los escenarios.

Cumplimiento de las normas sobre propiedad intelectual y derechos de autor por parte
de la Fundación
La fundación Ensálsate se encuentra a paz y salvo con las entidades que nos controlan
como Sayco, acinpro y la ley de espectáculos 1493 de 2011.
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