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INFORME DE GESTIÓN 2018 

Actividades y acciones del 2018: 

- Fortalecer lazos colaborativos con otras organizaciones de la ciudad. Para ello nos

hemos presentado a la convocatoria de Exporeferentes y estaremos presente en

este evento en abril del 2019.

- Fortalecer lazos colaborativos con artistas, gestores culturales y otros agentes del

arte y la cultura de Alemania.

- Participar en procesos de gestión cultural de la ciudad: participación en el Consejo

de Cultura de Santa Elena, Consejo de Danza de Medellín y somos representantes

por el área de cultura en la Red de Turismos de Santa Elena.

- Participación en diferentes convocatorias de creación y de apoyo al cine a nivel

nacional e internacional.

- En el 2017 la Fundación Espacio Arte ganó dos estímulos de la Comisión Fílmica de

Medellín que fueron legalizados en diciembre del 2017 pero cuyo desembolso sólo

se hizo el 23 de febrero del 2018. Con ese recurso se cubrieron los compromisos

adquiridos con la Comisión Fílmica (Subsecretaría de Turismo, Secretaría de

Desarrollo Económico) y los debidos pagos de Retención en la fuente.

- Se continuó con el proceso del Foro Juvenil de Patrimonio de Santa Elena y se

celebraron eventos en el marco del mismo el 30 de septiembre, 28 de octubre y 25

de noviembre. Dicho evento se financia a través de aportes de la Secretaría de la

Juventud, Agenda Cultural del Territorio (PP) y gracias al apoyo de trasancoop

(empresa de transportes de Santa Elena).

- La Fundación Espacio Arte aplicó a una beca de circulación de la Alcaldía de Medellín

para costear los vuelos de BrendaI. Steinecke Soto, Oscar Molina y James Santiago

Rodriguez a Alemania, país al que fueron invitados para ser parte de la producción

“own own body own”. Esa beca felizmente le fue adjudicada y el total del monto

7’400.000 COP fue destinado a pagar dichos vuelos. Como el monto de la beca no

cubría el total del monto de los vuelos, Kirstin Burckhardt, artista alemana quién

extendió la invitación, compró los vuelos con dinero de la producción y a través de

http://www.espacio-arte.org/


  
 
 
 

 
FUNDACIÓN ESPACIO ARTE 

NIT: 900655888-9 
Medellín – Colombia 

www.espacio-arte.org 
Tel.: 3052252522 

una cuenta de cobro se le reembolsó el monto a disposición (ver carta de 

compromiso como soporte) 

- En noviembre del 2018, Comfama compró servicios de un taller y una charla a la 

Fundación Espacio Arte por un total de 6’722.000 COP. Dicho monto se desembolsó 

el 27 de diciembre del 2018. En su totalidad se habrán de destinar al pago de 

honorarios y los debidos pagos de Retención en la Fuente (ver orden de compra como 

soporte). 

 

- Al cierre del 2018, la Fundación Espacio Arte tuvo una ganancia de 6.708.556 COP. 

Ese monto se distribuirá, de acuerdo a los compromisos adquiridos en pagos de 

honorarios a 2x facilitadores de talleres, 2x conferencistas y 1x editor y para pagos de 

retención en la fuente. 

- Todos los asociados participan en las labores de la Fundación en carácter de 

voluntario. 

 

Atentamente, 

 

 

Brenda Isabel Stenecke Soto 
c.c. 43868945 
Representante Legal y Directora General 
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