


Informe Financiero y de 
Gestión 2018

Este informe de gestión se elaboró dando 
cumplimiento a lo establecido en el artículo 
446 del Código de Comercio y el artículo 
47 de la Ley 222 de 1995, con el propósito 
de proveer al Sector Cooperativo y la 
sociedad en general, el balance de las 
acciones implementadas por la Fundación 
Dialekta en el año calendario 2018.

Dialekta trabaja por el desarrollo integral y 
sostenible de las comunidades rurales en 
el departamento de Cundinamarca, 
implementando metodologías innovadoras 
para la formación y creación artística. 
Desde el año 2011 desarrolla proyectos de 
orden municipal, departamental y nacional 
a través de distintas disciplinas: 
cinematografía y realización audiovisual, 
comunicación, teatro, circo, artes plásticas 
y patrimonio cultural.

Como parte de nuestra propuesta de valor 
destacamos la construcción de 
indicadores, la implementación de rutas de 
monitoreo y evaluación para la gestión 
efectiva de los proyectos, además de la 
articulación y concertación de acciones con 
diferentes stakeholders.

Los conocimientos de un equipo 
interdisciplinar se ponen al servicio de cada 
proyecto, para conocer las expectativas e 
intereses de gestores, líderes locales, 
academia, compañías, autoridades y 
beneficiarios directos. Lo anterior garantiza 
el impacto positivo en las comunidades 
intervenidas.

Agradecemos sinceramente a quienes han 
abierto las puertas a nuestras operaciones, 
con ellos trabajamos por el desarrollo 
integral y sostenible de las comunidades, 
implementando estrategias innovadoras de 
formación que promueven la creación 
desde el arte y la cultura; con su apoyo 
ratificamos nuestro compromiso de trabajar 
por el desarrollo social del país.

Mauricio Pulido Riaño.
Director Ejecutivo.



Estructura de Gobierno 
Corporativo

Asamblea General: Es la máxima 
autoridad de gobierno en Dialekta, está 
conformada por los Fundadores y Asociados 
Adherentes en ejercicio de sus derechos.  
Ejercen la dirección de la organización, 
velando por el cumplimiento de su objeto 
social, mediante la aprobación de los planes 
y programas que desarrolla Dialekta de la 
mano de las comunidades.

Dirección Ejecutiva: A su cargo tiene 
la administración de Dialekta, cuenta con 
facultades para ejecutar todos los actos y 
contratos relacionados directamente con el 
desarrollo de su objeto social. Para su 
ejercicio, la Dirección Ejecutiva se apoyo en 
los siguientes órganos: 

Gerencia de Proyectos: Área encargada 
de velar por el desarrollo y gestión integral 
de cada uno de los proyectos en ejecución.

Coordinación de Comunicaciones: 
Área que administra los medios y recursos 
para garantizar que los proyectos generen el 
impacto esperado no sólo en la población 
beneficiaria, sino también en nuestros 
socios y aliados.



Nuestros Valores

Calidad: Monitoreamos tanto nuestro 
entorno como las acciones propias para 
anticiparnos a los problemas, incorporando 
las mejores prácticas desarrolladas dentro y 
fuera de La Fundación. El rigor y eficiencia 
en la administración de recursos nos permite 
cumplir con los objetivos, en el tiempo 
pactado y con el nivel de calidad exigido en 
cada proyecto. 

Transparencia: Aplicamos procesos 
basados en la honestidad, la 
responsabilidad y el respeto por nuestros 
aliados, beneficiarios y colaboradores. 
Presentamos información y cuentas 
detalladas a nuestros actores de interés. 

Diálogo: Conocemos el valor del diálogo 
como herramienta fundamental para la 
generación de conocimiento y la resolución 
de conflictos. Propiciamos el encuentro con 
nuestros diferentes actores de interés. 

Innovación: Promovemos la interacción, 
participación y el pensamiento creativo al 
interior de nuestro equipo, para responder a 
los nuevos retos y necesidades de la 
sociedad. De manera permanente 
buscamos mejorar y optimizar nuestros 
proyectos y procesos. 

Imparcialidad: Nos esforzamos por 
comprender al otro en el marco de su 
cultura, su forma de pensar y actuar, para no 
privilegiar la voz de un grupo en particular y 
generar estrategias de intervención 
pertinentes. Aplicamos la justicia y la 
equidad en cada uno de nuestros actos. 

Trabajo en red: Movilizamos esfuerzos 
desde una visión compartida entre 
diferentes actores para generar un mayor 
impacto, considerando atentamente los 
intereses en juego antes de tomar 
decisiones y de establecer alianzas.



Programa 
SiembraCine

El Programa SiembraCine concentra sus 
esfuerzos en el área de formación. A través de 
esta estrategia desarrollamos acciones 
complementarias que contribuyen al 
fortalecimiento estructural del cine colombiano en 
diferentes frentes:

1.  Apre-hender el Cine: Formación de públicos 
y desarrollo de audiencias en entornos rurales, 
generando diálogos con personas del sector 
cinematográfico y comprendiendo las 
expectativas y percepciones de este grupo de 
espectadores. 

2.  SiembraLAB: Acompañamiento en el 
proceso de iniciación en realización 
audiovisual, brindando herramientas que 
permitan la creación de producciones locales.

3.  LABra: Proceso de formación orientado a 
realizadores de Cundinamarca, interesados en 
los relatos e historias rurales. Busca fortalecer 
habilidades y brindar apoyo para la producción 
de calidad en el departamento.



El programa Imaginando Nuestra Imagen -INI- es 
un espacio para la formación de personas que 
inician como realizadores y productores 
audiovisuales en diferentes departamentos, 
regiones y localidades del país. Para ello, se 
ocupa de abordar las habilidades, conocimientos, 
saberes y oficios que resultan básicos para la 
realización y producción audiovisual, con el 
sentido específico de construir procesos semilla y 
proyectos de vida que deriven en la búsqueda de 
lo audiovisual como una salida técnica, 
tecnológica o profesional en el campo de la 
educación formal.

En 2018 el programa completó 20 años de 
ejercicio, articulando escenarios desde la creación 
y la gestión en lo local. Con el propósito de 
incentivar la producción audiovisual en las 
regiones, el departamento de Cundinamarca fue 
uno de los cuatro protagonistas de este proceso 
de formación en el país, gracias a convenios 
establecidos entre la Dirección de Cinematografía 
del Ministerio de Cultura, la Fundación Dialekta, el 
Festival de Cine Colombiano al Campo – 
SiembraFest, el SENA-CDAE Villeta, y el IMTCRD 
Villeta.

INI Villeta 
Somos Cundinamarca



RESOLUCIÓN No. 1710 DEL 30-05-2018
BECAS DE FORMACIÓN PARA LA CREACIÓN EN REALIZACIÓN AUDIOVISUAL EN REGIÓN  

“IMAGINANDO NUESTRA IMAGEN” INI
CONVOCATORIA DE ESTÍMULOS DEL MINISTERIO DE CULTURA DE COLOMBIA

OBJETO:

Promover y acompañar un curso de formación para la creación cinematográfica en 
cortometrajes para nuevos creadores y realizadores entre dieciséis (16) y treinta y cinco (35) 
años aproximadamente. Es una propuesta de educación informal teórico-práctica, 
conformada en doce (12) módulos estructurados por cineastas colombianos con experiencia 
en producción, realización y docencia escogidos por la Dirección de Cinematografía.
El curso busca fortalecer las competencias pertinentes en los oficios, las técnicas y los 
saberes básicos del lenguaje y la producción audiovisual, así mismo, consolidar el ejercicio y 
promoción del lenguaje audiovisual en las regiones del país a partir de la narración de sus 
propios protagonistas.

IMPACTO:

El proceso se desarrolló en Villeta y con él se beneficiaron CUARENTA Y UN (41) jóvenes 
entre los dieciséis (16) y treinta y cinco (35) años de edad de diferentes municipios de la 
provincia del Gualivá y el Bajo Magdalena. El proceso de formación del que participaron tuvo 
una intensidad horaria de NOVECIENTAS OCHENTA horas (980) distribuidas en DOCE (12) 
módulos. Dentro de los productos de este proceso están TRECE (13) guiones para 
cortometraje de ficción, DOS (2) cortometrajes de ficción finalizados de trece y catorce 
minutos, así como su estreno en una sala de cine.  

Video resumen del proyecto: https://www.youtube.com/watch?v=YlbEV8fUWMg&t=10s 
PLAZO DE 
EJECUCIÓN: SIETE (7) meses Desde  

01-06-2018
Hasta

31-12-2018

VALOR TOTAL: Programa Nacional de Estímulos del Ministerio de Cultura:
SETENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($70.000.000)

OTROS 
INGRESOS Y 
APORTES:

FUNDACIÓN DIALEKTA / Alimentación para los 12 orientadores / Costo estimado: 
$3.270.000
BPO 3S / Transporte local y/o regional para los 12 orientadores / Costo estimado: $3.000.000
SENA CDAE VILLETA / Infraestructura física para el desarrollo de los módulos
SENA CDAE VILLETA / Infraestructura técnica para la producción y realización audiovisual; 
Equipo técnico de postproducción / Costo estimado: $39.150.000
IMTCRD Villeta / Aportes locales o regionales para la producción de  los dos cortometrajes; 
Apoyo difusión convocatoria / Costo estimado $3.680.000
EL VIENTO LAB SAS / Actividades de promoción y distribución / Costo estimado $3.000.000
SEÑAL VILLETA DULCE / Actividades de promoción y distribución / Costo estimado 
$800.000

FLUOTEC / Infraestructura técnica para la producción y realización audiovisual

https://www.youtube.com/watch?v=YlbEV8fUWMg&t=10s


Estrategia para la Formación de públicos que 
adelanta la Fundación Dialekta, utilizando 
recursos atractivos para los espectadores 
(teatro, circo, artes plásticas, entre otros). Las 
jornadas de desarrollo de audiencias se 
componen de actividades que invitan a 
dialogar a partir de la posibilidad de 
experimentar con lo cinematográfico y, a 
través de un lenguaje coloquial.

La estrategia A-prehender el cine crea 
puentes y canales de comunicación entre el 
público rural y actores del sector 
cinematográfico colombiano para generar 
diálogos multinivel (local, regional, nacional) y 
multiactor (espectador, representantes del 
sector) que enriquezcan la mirada sobre el 
cine colombiano y los públicos rurales del 
país.

A-prehender el Cine



Proceso de Formación para la Realización 
Audiovisual en Cundinamarca, cuyo objetivo 
es familiarizar a niños, jóvenes y adultos con 
las diferentes etapas creativas, que involucra 
la realización de un producto audiovisual. A 
través de diversas actividades, y de acuerdo 
a la ruta metodológica diseñada por nuestro 
equipo de profesionales, se promueve la 
creación de productos audiovisuales que, 
desde diferentes géneros, involucran las 
realidades y referentes locales.

Durante el 2018, en alianza con la Red de 
Comunicadores Comunitarios Ambientales, 
estrategia promovida por la Corporación 
Autónoma Regional de Cundinamarca -CAR-, 
se formaron 20 personas de diferentes 
municipios del departamento, y se rodaron       
2 cortometrajes en formato documental, con 
temáticas medioambientales.

LABra  
Laboratorio de 

Realización Audiovisual



CONTRATO  DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. EYPE-200
SUSCRITO ENTRE EVENTOS Y PROTOCOLO EMPRESARIAL S.A.S. Y LA FUNDACIÓN DIALEKTA

OBJETO:
Capacitar a los actores sociales del territorio CAR a través de un ejercicio práctico, 
reforzando los conocimientos asociados a la comunicación. reallzaclón y producción de 
contenidos audiovisuales en formato de cortometraje, del género documental. 

IMPACTO:

El proyecto benefició a personas de los diferentes municipios que se encuentran bajo la 
jurisdicción de la CAR. Así se contó con la participación de CUARENTA Y DOS (42) 
filminutos con temática medioambiental de diferentes municipios de Cundinamarca. Además 
se adelantó un proceso de formación en el municipio de Supatá, que reunió a VEINTE (20) 
líderes de diferentes municipios del Gualivá y Bajo Magdalena. Éste tuvo una intensidad de 
TREINTA (30) horas y contó con el apoyo de DOS (2) formadores. 

Se produjeron DOS (2) cortometrajes en formato documental, que abordan realidades de los 
campesinos de la región del Gualivá.  Finalmente se adelantaron jornadas de exhibición a las 
que asistieron SETESCIENTAS CINCUENTA Y SEIS (756) personas.

PLAZO DE 
EJECUCIÓN: UN (1) mes Desde  

20-11-2018
Hasta

20-12-2018

VALOR TOTAL: Eventos y Protocolo - Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR:
VEINTIOCHO MILLONES PESOS M/CTE ($28.000.000)

OTROS 
INGRESOS Y 
APORTES:

FUNDACIÓN DIALEKTA / Infraestructura técnica y equipos para la producción y realización 
audiovisual; Equipo técnico de postproducción / Costo estimado: $5.000.000
ALCALDÍA MUNICIPAL DE SUPATÁ / Infraestructura para la realización del proceso de 
formación; Hospedaje y Alimentación/ Costo estimado: $1.200.000
SENA CDAE VILLETA / Equipos para la producción y realización audiovisual; Equipo técnico 
de postproducción
FLUOTEC / Equipos para la producción y realización audiovisual



En el 2018 el Encuentro Departamental 
evolucionó gracias al aprendizaje adquirido en 
años anteriores y se transformó en SiembraLAB. 
Este nuevo espacio recoge la experiencia, 
objetivos y parte de la estructura de las ediciones 
pasadas para que los jóvenes de Cundinamarca 
se formen en temas claves del sector 
cinematográfico. 

A través de esta estrategia generamos espacios 
de formación intensiva, que brindan herramientas 
prácticas a los participantes; el SiembraLAB 
constituye un espacio para la asesoría y 
acompañamiento de proyectos audiovisuales de 
ficción en su fase inicial de desarrollo. 

El objetivo de este proceso de formación es 
incentivar la coproducción y los procesos 
colaborativos en la región y el departamento, 
estimulando el intercambio de experiencias entre 
los participantes y los diferentes actores del sector 
audiovisual y cinematográfico. Se formaron 17 
jóvenes de diferentes municipios del 
departamento, y se brindó apoyo a  2 
cortometrajes de ficción para el rodaje.

SiembraLAB 
Laboratorio Departamental 

Cinematográfico



CONTRATO Nº 070 DE 2018 (ESTIMULOS FDC)
SUSCRITO ENTRE EL FONDO MIXTO DE PROMOCIÓN CINEMATROGRÁFICA "PROIMAGENES 

COLOMBIA" Y LA FUNDACIÓN DIALEKTA

OBJETO:
Apoyar proyectos de exhibición de obras cinematográficas colombianas en festivales de cine 
en el territorio nacional a realizarse en el 2018. Los Festivales de Cine deben contemplar al 
menos una sección de exhibición de obras cinematográficas colombianas, sin importar su 
formato, duración y/o temática, y realizar actividades de formación.

IMPACTO:

De acuerdo al REPORTE DE CONTEOS Y AFOROS DE ASISTENCIA se beneficiaron a 
CUATRO MIL SETECIENTAS CUARENTA (4.740) personas a través de exhibiciones de cine 
colombiano y formación de públicos. De manera adicional se beneficiaron CIENTO TREINTA 
Y SIETE (137) personas a través de otros procesos de formación: VEINTE (20) a través del 
proceso de formación LABra - laboratorio audiovisual, DIECISIETE (17) a través del 
SiembraLAB - Encuentro Departamental y CIEN (100) personas a través de los espacios de 
formación en los cafés. 

Finalmente se realizaron DOCE (12) videos educativos orientados a la formación de públicos, 
que fueron proyectados a la comunidad de Villeta, Supatá y Nocaima. 

PLAZO DE 
EJECUCIÓN: NUEVE (9) meses Desde  

02-04-2018
Hasta

15-12-2018

VALOR TOTAL:
Estímulo de la Modalidad Formación a través de festivales de cine de PROIMAGENES:
TRECE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL PESOS M/CTE ($13.743.000)

OTROS 
INGRESOS Y 
APORTES:

ALCALDÍA MUNICIPAL DE VILLETA / Infraestructura física para el desarrollo de las jornadas 
de exhibición
ALCALDÍA MUNICIPAL DE NOCAIMA / Infraestructura física para el desarrollo de las 
jornadas de exhibición
ALCALDÍA MUNICIPAL DE SUPATÁ / Infraestructura física para el desarrollo de las jornadas 
de exhibición



El cine es una poderosa herramienta que 
posibilita el reconocimiento y reflexión sobre las 
tradiciones, prácticas, saberes populares, 
manifestaciones de la vida cotidiana, o 
problemáticas que afectan a las comunidades 
rurales en Colombia. El Programa Cine al Campo, 
pone al alcance de las comunidades rurales, del 
departamento de Cundinamarca, producciones 
cinematográficas nacionales, en un esfuerzo por 
conectar el cine con públicos que de otra manera 
no tendrían acceso a este recurso.

Para cumplir con las metas propuestas desde la 
estrategia, se generan alianzas con líderes 
comunitarios, gestores, autoridades locales, 
empresas e instituciones estatales. Gracias a 
estos esfuerzos, durante el 2018, en alianza con 
el Programa Colombia de Película, de la Dirección 
de Cinematografía del Ministerio de Cultura, se 
realizaron acciones en (SIETE) 7 municipios de 
Cundinamarca: La Vega, Funza, Supatá, 
Subachoque, Villeta, Guaduas y Nocaima. 

Exhibimos 36 películas nacionales, distribuidas en 
87 jornadas de proyección, las cuales estuvieron 
abiertas a la comunidad. Se registró la asistencia 
de 3012 personas.

Programa  
CineAlCampo



La 6º versión del SiembraFest tuvo lugar en el 
municipio de Villeta, Nocaima y Supatá, ubicados 
en las provincias del Gualivá, en el departamento 
de Cundinamarca; esta región tiene una fuerte 
vocación campesina soportada en los cultivos de 
café y caña de azúcar, además de contar con 
importantes zonas de reserva forestal.

Las jornadas de exhibición se adelantaron en 
espacios abiertos y escenarios cerrados de las 
cabeceras municipales, así como en los 
principales centros poblados de los municipios 
involucrados, privilegiando las veredas y 
corregimientos con menor oferta artística y 
cultural. 

Cada una de las proyecciones estuvo 
acompañada por la exhibición de un clip que 
hacía alusión a un aspecto técnico del cine, y 
servía para sensibilizar a las personas del 
municipio en relación a los procesos técnicos que 
existen detrás de la producción cinematográfica.

SiembraFest 
Festival de Cine 

Colombiano al Campo





Con nuestras acciones garantizamos 
la circulación y apropiación de las 

producciones nacionales, al tiempo 
que brindamos herramientas a las 

comunidades rurales para que 
participen activamente en la 

construcción de su propia imagen.

Clic para ver el 
resumen del 
SiembraFest

· 2018 ·

https://www.youtube.com/watch?v=t9nD5Op6VM8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=t9nD5Op6VM8&feature=youtu.be


CONVENIO DE APOYO A PROYECTO ARTÍSTICO Y CULTURAL  No. 2437 DE 2018
SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE CULTURA Y LA FUNDACIÓN DIALEKTA

 SIEMBRAFEST, FESTIVAL DE CINE COLOMBIANO AL CAMPO

OBJETO: Apoyar el proyecto denominado: SIEMBRAFEST, FESTIVAL DE CINE COLOMBIANO AL 
CAMPO.

IMPACTO:

El evento tuvo lugar en el municipio de Villeta, Supatá y Nocaima. Se realizó UNA (1) 
exposición de juguetes ópticos, asistieron OCHENTA Y TRES (83) invitados, de los cuales 
DIEZ (10) hacen parte del sector cinematográfico colombiano. Además se adaptaron DIEZ 
(10) escenarios para la proyección de las producciones que hicieron parte del festival: SEIS 
(6) en el municipio de Villeta, DOS (2) en el municipio de Nocaima y DOS (2) en Supatá. 

En total se proyectaron CUARENTA Y DOS (42) PELICULAS: TREINTA Y SIETE (37) entre 
cortometrajes y largometrajes que hicieron parte de la selección oficial y CINCO (5) películas 
invitadas. Además se contó con UNA (1) muestra de producciones de la universidad UNITEC, 
UNA (1) muestra de ejercicios audiovisuales de la CAR y UNA (1) muestra de producciones 
del SENA. Se realizaron CINCO (5) cafés – conversatorios, DOS (2) procesos de formación, 
UNA (1) actividad articulada con el mercado campesino, UN (1) evento de apertura y UN (1) 
evento de cierre.

Video resumen del proyecto:  https://www.youtube.com/watch?v=t9nD5Op6VM8&t=9s 
PLAZO DE 
EJECUCIÓN: NUEVE (9) meses Desde  

13-03-2018
Hasta

15-12-2018

VALOR TOTAL:
Programa Nacional de Concertación del Ministerio de Cultura:
VEINTIÚN MILLONES DE PESOS M/CTE ($21.000.000)

OTROS 
INGRESOS Y 
APORTES:

FUNDACIÓN DIALEKTA / Préstamo de equipos de exhibición y realización audiovisual 
EVENTOS Y PROTOCOLO - CAR / Apoyo para las actividades de formación / Costo 
estimado: $28.000.000
PROIMAGENES COLOMBIA / Costo estimado: $13.743.000
SENA CDAE VILLETA / Infraestructura técnica y logística; Equipo técnico para la realización 
de piezas audiovisuales; Apoyo actividades de formación / Costo estimado: $10.000.000
EFD - COLOMBIA / Alquiler de equipos para la producción de un cortometraje / Costo 
estimado: $10.000.000
IMTCRD – ALCALDÍA DE VILLETA / Apoyo para alquiler de equipos de exhibición; 
Infraestructura para la realización de las exhibiciones / Costo estimado: $15.000.000
SEÑAL VILLETA DULCE / Actividades de promoción y distribución / Costo estimado 
$500.000
FLUOTEC / Equipos técnicos para iluminación

https://www.youtube.com/watch?v=t9nD5Op6VM8&t=9s


Programa de Formación  
para la Creación Artística

El programa contribuye al desarrollo de 
habilidades y aptitudes creativas desde una 
apuesta por la formación interdisciplinar e 
integral. Es un laboratorio de creación 
artística dirigido a niñas y niños entre 5 y 12 
años que residen en zonas rurales, y tienen 
serias dificultades para acceder a procesos 
de formación artísticas de calidad, lo cual 
hace oportuna la intervención de 
organizaciones del tercer sector como 
Dialekta. 

Con las intervenciones se busca brindar 
acceso pero además atacar las causas 
estructurales de la situación problema que se 
ha identificado. Por lo anterior, además de 
acompañar a la infancia en el proceso de 
exploración de su entorno, a través de las 
artes, el programa busca dejar capacidades 
instaladas en el territorio mediante procesos 
de formación de formadores.



En el 2018, a través del proyecto Cuenta Tu 
Cuento - CuTuCu, la Fundación Dialekta 
desarrolló actividades en el municipio de 
Guaduas (Cund), posicionando al programa 
como una alternativa de formación para la 
creación artística, orientada a la población 
infantil (5 a 12 años) de zonas rurales. 

Valiéndose de una propuesta pedagógica 
innovadora que involucra el reconocimiento 
del territorio, el encuentro intergeneracional y 
el uso del arte como herramienta, CuTuCu 
aporta a la recuperación del patrimonio 
natural y cultural, el fomento de la lectura 
para la creación de historias y el 
fortalecimiento del trabajo en equipo dentro 
de procesos creativos. 

CuTuCu  
Cuenta Tu Cuento



CONVENIO DE APOYO A PROYECTO ARTÍSTICO Y CULTURAL No. 0967 DE 2018
SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE CULTURA Y LA FUNDACIÓN DIALEKTA

CU.TU.CU, CUENTA TU CUENTO: PROGRAMA DE CREACION ARTISITICA Y CULTURAL

OBJETO: Apoyar el proyecto denominado: CU.TU.CU, CUENTA TU CUENTO: PROGRAMA DE 
CREACION ARTISITICA Y CULTURAL

IMPACTO:

El proyecto se desarrolló en el municipio de Guaduas. A través de él se beneficiaron a 101 
niñas y niños de los corregimientos de La Paz, Guaduero y vereda de Ceniceros. El proceso 
de formación a través de CuTuCu tuvo una intensidad de 70 horas en modalidad presencial. 
Se trabajó en la creación de CINCO (5) cuentos escritos por los niños y niñas, se realizaron 
TRES (3) exposiciones de fotografías, TRES (3) eventos de clausura, UNA (1) memoria 
audiovisual del proceso de formación, UNA (1) producción radial integrada por seis (6) 
microprogramas. En calidad de orientadores participaron SEIS (6) formadores. 

Videos resumen del proyecto: 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=caw4VKeTptA
https://www.youtube.com/watch?v=e1R6wPb7a4w
https://www.youtube.com/watch?v=eyTmD3DT6Mw

PLAZO DE 
EJECUCIÓN: SEIS (6) meses Desde  

27-02-2018
Hasta

04-08-2018

VALOR TOTAL: Programa Nacional de Concertación del Ministerio de Cultura:
 VEINTICUATRO MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL PESOS M/CTE ($24.150.000)

OTROS 
INGRESOS Y 
APORTES:

FUNDACIÓN DIALEKTA / Recurso humano y materiales para el proceso de formación
BPO 3S / Transporte local y/o regional / Costo estimado: $3.600.000
SOCIEDAD DE MEJORAS PÚBLICAS DE GUADUAS / Infraestructura física para el 
desarrollo de los módulos
FLUOTEC / Préstamo de equipos de iluminación
FUNDACIÓN SIEMBRA SEMILLAS / Apoyo para la realización de los recorridos por el 
territorio / Costo estimado: $3.000.000

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=caw4VKeTptA
https://www.youtube.com/watch?v=e1R6wPb7a4w
https://www.youtube.com/watch?v=eyTmD3DT6Mw


• Estados Financieros 2018
• Memoria Económica 2018
• Formulario R.T.E. 5245
• Certificados Cumplimiento R.T.E. 2019
• Acta de Asamblea No 26 del 2019
• Certificado de Existencia y 

Representación Legal 2019
• Estatutos Dialekta  
 
*Clic para acceder a cada uno de los documentos

Requisitos Actualización  
Régimen Tributario Especial  

DIAN 2019

http://www.dialekta.co/descargas/estados_financieros_2018.pdf
http://www.dialekta.co/descargas/memoria_economica_2018.pdf
http://www.dialekta.co/descargas/form_rte_5245_2019.pdf
http://www.dialekta.co/descargas/cumplimiento_dialekta_rte_2019.pdf
http://www.dialekta.co/descargas/acta_026_dialekta.pdf
http://www.dialekta.co/descargas/cert_ccb_dialekta_2019.pdf
http://www.dialekta.co/descargas/cert_ccb_dialekta_2019.pdf
http://www.dialekta.co/descargas/estatutos_dialekta.pdf


FUNDACIÓN DIALEKTA 
Cra 16A 80-74 Of. 502 – Bogotá D.C. 

Tel: +57(1) 6315816 – Móvil: +57 3058128440
Email: contacto@dialekta.co  

www.dialekta.co  
 

Facebook: Dialekta.co · Twitter: @Dialekta_co · Instagram: dialekta_co · Youtube: Fundación Dialekta


