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Apreciados miembros Asamblea General:

En 2021 -a pesar de la continuidad del virus COVID 19-
Promotora Althea logró reactivar sus actividades
culturales en sus cuatro centros en Colombia, gracias a las
disposiciones del Gobierno Nacional, de autorizar la
apertura de todas las actividades económicas, sujeto al
cumplimiento de normativas de bioseguridad, a saber:
vacunación, distanciamiento, uso de tapabocas y lavado
constante de manos.

Es así como Torreblanca, Guaycoral, Hacienda La
Esperanza y Bonga, cumpliendo con todos los protocolos
de bioseguridad, logra incrementar en un 61% el número
de personas impactadas respecto del alcance logrado en
2020. El comportamiento, por género, es como lo
presenta el siguiente informe:
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Las mujeres siguen siendo el público con mayor impacto, cumpliéndose así
con el objetivo No. 5 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible - ODS - en el
que "Poner a las mujeres y las niñas en el centro de las economías dará
lugar, fundamentalmente, a mejores resultados de desarrollo y más
sostenibles para todos, apoyará una recuperación más rápida y encauzará al
mundo para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible."



El control de la pandemia permitió a Althea reanudar su alianza
con el INSTITUTO SUPERIOR DE CIENCIAS SOCIALES Y
ECONOMICO FAMILIARES - ICSEF a través de la cual se brinda
apoyo a estudiantes mujeres de bajos recursos que hacen sus
prácticas de gastronomía, hotelería y administración en las
instalaciones de nuestros Centros Culturales. Igualmente la
entidad pudo patrocinar el estudio de una estudiante del SENA.



Igualmente en 2021 logramos reanudar las actividades del Club El Faro en Guaycoral, La
Ceja-Antioquia, en el que se realiza una labor social con niñas de las veredas  campesinas de

la región, en edades entre los 7 y 16 años. 

El objetivo del club es fortalecer los valores de cada
una de las asistentes para la construcción de sus

proyectos personales de vida a través de actividades
lúdicas como manualidades, gastronomía, orientación

cultural, humana y espiritual.
 

Fomenta la responsabilidad social de las asistentes a
través de visita a ancianatos, a personas solas y

enfermas. 
 



Gracias a la mediana recuperación de nuestras actividades, Althea pudo generar 7 nuevos puestos de trabajo, pasando de 55 a 62 empleos, 51 de ellos son ocupados por
mujeres y 11 por hombres.

Esta generación de empleo y, en especial a mujeres,  nos hizo acreedores de obtener los beneficios de Auxilio de Nómina otorgados por el Gobierno por valor de $83,3
millones de pesos. 

Este año logramos concluir la adecuación de las instalaciones del Centro Cultural Bonga por valor de $1.100 millones de pesos, implementar sistema de internet en el Centro
Cultural Torreblanca por valor de $46 millones y adecuar su sistema de tratamiento de agua potable por valor de $61 millones de pesos. 

A mediados de año adelantamos el plan de divulgación y posicionamiento de nuestra entidad entre nuestros usuarios, a través de una actividad denominada Focus Group.
Con ella logramos conocer más a nuestros donantes y realizar alianzas en pro de la comunidad.

Fruto de este conocimiento nace un equipo de trabajo que impulsará la creación de la Escuela Agrícola Familiar en el municipio de Ginebra – Valle, utilizando las áreas que
tenemos en el Centro Cultural Hacienda La Esperanza, con la cual buscaremos impactar positivamente la vida de estudiantes de colegio de la región, generar
emprendimientos económicos y reducir el desplazamiento a las ciudades. Este proyecto podrá impactar 12 de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible a saber: Reducción de
la pobreza, Hambre cero, Salud y Bienestar, Educación de Calidad, Equidad de Género, Trabajo Decente y Crecimiento Económico, Industria, innovación e infraestructura,
Reducción de las desigualdades, Ciudades y comunidades sostenibles, Producción y consumo responsables, Acción por el clima, Vida de ecosistemas terrestres y Alianzas para
lograr los objetivos.  Este proyecto tendrá el apoyo de la empresa sueca Husqvarna.

En nombre de nuestro equipo de trabajo, agradezco a la Junta Directiva que  -mes a mes-  guió con acierto la gestión de ésta entidad en medio de las incertidumbres
generadas por el COVID 19 iniciado en 2020 y que continuó su curso durante 2021. 

Así mismo agradezco a todo nuestro equipo de trabajo que centraron sus esfuerzos en continuar con un detallado control de costos que permitiera mitigar el impacto de la
disminución de donaciones. 

LUZ MARINA TORO VELASQUEZ
Directora Ejecutiva



Naturaleza Jurídica y
Administrativa

La Asociación Promotorade eventos y Actividades Culturales “PROMOTORA ALTHEA o ALTHEA” es una persona jurídica civil, privada, sin
fin de lucro, de nacionalidad colombiana, se rige por las leyes colombianas, domiciliada en Bogotá, con número de identificación
tributaria (NIT) 830038274-7, constituida mediante acta 0000001 del 26 de septiembre de 1997 inscrita en Cámara de Comercio el 10 de
noviembre de 1997 bajo el número 00010091 del libro I de las entidades sin ánimo de lucro de la Cámara de Comercio de Bogotá.
Althea tiene como propósito el contribuir al crecimiento de las personas y al beneficio de la sociedad a través de actividades culturales.

Sede principal y Administrativa 
Carrera 69 # 80 – 45 Oficina 401 Centro empresarial Av Cl 80

Bogotá D.C.



¿En dónde estamos?
 

PROMOTORA ALTHEA, tiene presencia
en cinco ciudades y/o municipios
colombianos, a saber:
Bogotá D.C.,
Fusagasugá (Cundinamarca),
La Ceja (Antioquia), 
Ginebra (Valle) 
Loma de Arena (Santa Catalina - Bolívar) 
 en cuyas instalaciones desarrollamos
actividades culturales para toda clase de
personas.



Tenemos una misión: Ser sembradores de la semilla :
valores éticos y humanos en las personas y entidades

que asisten a nuestros centros culturales con la finalidad
de impactar positivamente sus vidas y a la sociedad. 

 

NUESTRA ESTRATEGIA
 

Creemos en la formación integral
como motor que impulsa el desarrollo del Ser y de la Sociedad.

MISIÓN



Seremos sembradores de la semilla que
transformará vidas y comunidades.

VISIÓN







PRINCIPALES EJECUCIONES
 

2021



En 2021 Althea ejecutó proyectos necesarios
siendo el principal la adecuación del Centro
Cultural Bonga. Para año fiscal 2020 ejecutó

un total de $350.393.606 y durante  año fiscal
2021  se invirtieron un total de $686.695.071,

para total inversión $1.037.088.677. Los
contratos mas representativos fueron EHM
ingeniería por valor de $484.223.625, Nike

Colombia S.A por valor de $110.344.499;
ASCONT por valor de $52.741.765 y

Supervisión de obra a cargo de la Arquitecta
Diana Wahanick por valor de  $18.000.000.

BONGA



Reparación de andenes y estructuras de pisos
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En Althea estamos comprometidos con el cuidado del medio
ambiente, Objetivo de Desarrollo Sostenible. 
Es por ello que en octubre de 2021 lideramos la realización de
un encuentro entre la CAR y los productores Porcícolas y
Avícolas que operan en la Cuenca del Sumapaz, aledaños al
Centro Cultural Torreblanca. El encuentro sirvió para generar
conciencia sobre las buenas prácticas productivas que
redundan en el mejoramiento de los olores en la zona.

Tuvimos la oportunidad de dar a conocer la Encíclica del Papa
sobre el cuidado del Medio Ambiente y entregarla a los
asistentes.



En el mismo sentido de contribuir con los ODS en el tema
de cuidado del medio ambiente, Promotora Althea

invirtió $61 millones de pesos  en el mejoramiento  de la
Planta de tratamiento de Agua Potable de Torreblanca

ubicado en Silvania - Cundinamarca



Con el fin de garantizar la adecuada  realización de las
actividades culturales en Torreblanca,  Promotora Althea  
invirtió $48 millones de pesos en la instalación de sistema

de internet por radio enlace. 
En la zona no existen proveedores que suministren señal

de fibra óptica, lo que dificultaba ofrecer calidad en las
actividades, dada la creciente necesidad de utilizar

herramientas tecnológicas en procesos de formación.



Promotora Althea inició en 2021 el estudio de
factibilidad para  la creación  de  una Escuela

Agrícola Familiar en las instalaciones del
Centro Cultural La Esperanza ubicado en

GInebra Valle. El Proyecto tiene como finalidad
apoyar jóvenes rurales y a sus familias en la
creación de emprendimientos agrícolas que

les asegure su sostenibilidad económica,
evitar el desplazamiento de estos jóvenes a las

grandes ciudades y recuperar el amor por el
campo..

 
El Proyecto contará con el posible apoyo de la

empresa Sueca Husqvarna quienes se
vincularán  con tecnología y conocimiento

agrícola. 

Objetivo de Desarrollo Sostenible:
Erradicación de la pobreza

Ubicación del
Proyecto 

Hacienda La
Esperanza

Ginebra - Valle



Generación de empleo y bienestar laboral

Gracias a la mediana recuperación de las actividades
culturales durante 2021, Promotora Althea  generó 7

puestos de trabajo adicionales, pasando de una
nómina de 55 personas en 2020 a una de 62

personas en 2021.  

Durante el año se realizaron encuentros
virtuales de formación con todos los
empleados, transmisión de cultura

organizacional hacia el servicio, integración y
conocimiento entre los empleados de

diferentes ciudades.

A final de año se realizaron encuentros de
integración, y entrega de regalos navideños. 



PROMOTORA ALTHEA, con el fin de mejorar la calidad de vida laboral de sus trabajadores, contratistas
y todos aquellos involucrados, continúo durante la vigencia 2021 el desarrollo del SG-SST, teniendo en

cuenta el cumplimiento de la normatividad vigente aplicable en materia de riesgos laborales,
identificando los peligros y evaluando los riegos, así como protegiendo la salud de los trabajadores y

contratistas mediante la mejora continua del SG-SST.
 
 

Sistema de Gestión y Seguridad en el Trabajo - SGSST

 Evacuación y emergencias
 Primeros Auxilios
 Manejo de extintores

Se adelantaron las siguientes actividades:

1. Brigada de emergencia: 
    Capacitación con el Cuerpo de Bomberos voluntarios de Fusagasugá en temas  como: 

2. Entrega dotación de elementos de protección personal

3. Exámenes médicos ocupacionales periódicos. 

4. Seguimiento por parte de la alta dirección

5. Reuniones periódicas con el COPASS y COMITÉ DE CONVIVENCIA

6. Capacitaciones con la ARL
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A pesar de la contracción de las donaciones, respecto de años pre - pandemia, Althea pudo mitigar el impacto negativo
teniendo una pérdida de tan sólo $25 millones de pesos, gracias al apoyo de nuestros donantes y a un serio control de

gastos, lo que permitió ejecutar los proyectos antes descritos.
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Habeas Data 

Derechos de autor 

Pago de impuestos 

Seguridad Social 

Pago de prestaciones sociales 

Sistema de gestión y seguridad en el trabajo

PROMOTORA ALTHEA dio cumplimiento a la normatividad vigente, tanto interna como externa, para la correcta ejecución de las
labores e iniciativas de la Entidad, entre ellas: 

 

 

CUMPLIMIENTO NORMATIVO



CUMPLIMIENTO NORMATIVO

Althea  dio cumplimiento al pago de impuestos nacionales y distritales durante la vigencia fiscal 2021, así



NEGOCIO EN MARCHA

La pandemia de coronavirus Covid-19 ha cambiado
drásticamente las circunstancias en las que operan muchas
empresas, afectando el entorno económico; ante esta situación
de carácter mundial PROMOTORA ALTHEA planificó y ejecutó
estrategias tendientes a mitigar la caída en la demanda general
de actividades culturales e incentivó y lideró estrategias para la
consecución de recursos a través de donaciones.

Estrategias que permiten que PROMOTORA ALTHEA, sea
considerada como un negocio en marcha, al tener la liquidez,
patrimonio y la capacidad administrativa, financiera y operativa
para el desarrollo de su actividad meritoria en los doce (12)
meses siguientes al año fiscal 2022



¡Muchas
gracias!
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