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Informe de la Junta Directiva 

 

En este documento se plasma la ejecución de los programas y proyectos que la 

Corporación Plataforma Cultural desarrolló durante el año 2020; en él se detalla 

la gestión de recursos humanos y financieros, logros y dificultades del mismo. 

Para su elaboración se tuvo en cuenta: informes financieros, informes de 

gestión de cada uno de los proyectos y los consolidados de actividades 

realizadas durante el año 2020 en las instalaciones del Teatro La Sucursal. 

Durante el año 2020 la junta directiva se reunió en 12 oportunidades en 

sesiones ordinarias tal como señalan los estatutos, esta vez de manera virtual, 

dadas las condiciones sanitarias; en estas reuniones, las principales decisiones 

que se tomaron fueron: 

 Aunar esfuerzos para que el capital financiero existente permitiera la 

permanencia del proyecto, dado que la contingencia sanitaria obligó a 

nuestra corporación a cerrar las instalaciones del teatro y las ventas de 

productos y servicios para empresas e instituciones educativas se redujo 

en un 99% 

 Mantener los salarios del equipo de planta y los colaboradores que 

hacen parte del equipo administrativo, permitiendo un impacto mínimo 

en la economía de los mismos. 

 Migrar todos nuestras presentaciones y demás trabajos escénicos al 

plano virtual, permitiendo      así visibilizar nuestro trabajo y reducir los 

riesgos de contagio que supone la contingencia sanitaria. 

 Reducir al máximo las inversiones en infraestructura de la sala teatral, 

ya que su apertura no se daría de forma rápida y re dirigiendo esas 

inversiones a la conservación del personal activo dentro de nuestros 

procesos 

 Para el 2020 la planeación o ruta administrativa planteada el año 

anterior no pudo cumplirse de acuerdo al crecimiento de nuestro 

proyecto ya que no fue posible medir el impacto de la pandemia en 

nuestra economía; la zozobra generada por la novedad y las medidas 

abruptas tomadas por los entes gubernamentales no permitió una 

planeación que pudiera darnos una línea segura de gestión. 

 El organigrama de nuestra corporación permanece aún después de la 

contingencia y para este año 2021 ha entrado en un proceso de 

recuperación, planeación y acoplamiento a las nuevas realidades que 

surgen de acuerdo a la evolución de la contingencia sanitaria.  

 



 
 

Desarrollo 

Proyectos: Teatro La Sucursal. (2020) 

 

Descripción de las Actividades. 

 

Durante el año mantuvimos un nivel de proyección variado y constante, 

(aunque reducido) enfocado hacia la proyección virtual de nuestros productos 

artísticos y escénicos.  

Durante la vigencia 2020 las empresas que solicitaron nuestros servicios 

recibieron de nuestra parte, procesos de creación, que, aunque no fue un 

número considerable de solicitudes, lograron traducirse en ingresos 

económicos que ayudaron a nuestro sostenimiento.  

la sala de teatro la sucursal cerró sus puertas en el mes de marzo, trasladando 

todos los productos y presentaciones a nuestras plataformas virtuales, donde, 

aunque hubo espectadores que consumieron dichos productos, no se vio 

reflejado ningún rédito económico por dichas presentaciones; mantuvimos 

nuestra oferta virtual enfocada al segmento infantil y familiar que sigue siendo 

nuestro mayor derrotero. 

Participamos de los diferentes procesos y festivales de ciudad como son: 

Festival “Vamos a teatro” “fiesta de las artes escénicas 2020” que fueron 

realizadas de manera virtual, y realizamos, en compañía de Kompanio colectivo 

Cultural, la segunda versión del “festival Infantil de artes escénicas de la 

comuna 10” con invitados locales e internacionales, realizado en el mes de 

noviembre. 

 

Presupuesto. 

 

La Corporación Plataforma Cultural en el año 2020 obtuvo sus ingresos bajo 

dos líneas de trabajo: Venta de productos y servicios a la empresa privada y 

pública y la taquilla en la sala teatral “la Sucursal” ubicada en la carrera 42 # 

54– 50 del barrio Boston en el centro de Medellín. 

 

 



 
 

 

CONCEPTO VALOR 

 
Venta de productos y servicios a la 
empresa Privada  
 

 
 

$ 22.000.000 

 
Taquilla ingresada a teatro la 
sucursal por presentaciones artísticas 
en la agenda cultural de la ciudad
  

 
 

$ 0 

 
Venta de productos para festivales 
(Fiesta de las artes escénicas, 
Festival Vamos a teatro) 
 

 
 

$ 4.000.000 

 
Ingresos por Proyectos (estímulos) 
con Alcaldía de Medellín 
 

 
$ 67.000.000 

 
Ingresos por Proyectos (estímulos) 
con Ministerio de Cultura 
 

 
 

$ 25.000.000 

 

Nuestros principales clientes en el año 2020 fueron la Caja de Compensación 

Familiar Comfenalco Antioquia, La Alcaldía de Medellín, Medellín en escena y 

Ministerio de Cultura de Colombia. 

El funcionamiento de la sede teatral en todas sus dependencias 

(administrativas y logísticas) se realizó con recursos provenientes de la venta 

de servicios artísticos (obras de teatro, títeres, teatro corporativo, talleres) a la 

empresa Pública y privada y de los estímulos provenientes del programa Salas 

abiertas y Salas Concertadas. Por la obligación de cierre ocasionada por la 

contingencia, durante el año 2020 no se realizaron grandes reformas al espacio 

físico de la sede teatral, siendo las necesarias y generales, las adecuaciones 

requeridas por el cuerpo de Bomberos y aquellas pertinentes y necesarias 

exigidas por la administración municipal: 

 

 



 
 

 

• Adecuación y actualización de señalética de nuestra sede teatral 

• Ajuste iluminación de emergencia 

• Actualización, recarga y mantenimiento de extintores 

• Adecuación locativa en pintura para áreas de trabajo 

 

Talento humano 

Contamos con un equipo de 7 colaboradores y artistas invitados que hacen 

parte de nuestros montajes artísticos de cartelera que reciben retribución por 

las actividades que generan ingresos por boletería o ventas de productos y 

servicios. 

Contamos con un asesor contable certificado que está a cargo de todas las 

labores de clasificación de la información contable y obligaciones tributarias 

pertinentes. 

Contamos con una asistente de secretaría que es enlace de todas las labores 

administrativas y de funcionamiento logístico de la sede teatral; su contrato se 

enmarca dentro de la modalidad de prestación de servicios con remuneración 

por las actividades y metas realizadas dentro del plan de trabajo. 

Contamos con 1 diseñador de piezas publicitarias para los distintos canales 

comunicacionales de nuestra corporación y de la sala teatral. 

Contamos con una asesora en temas de elaboración de proyectos y perfil de 

labores de gestión que permite tener un panorama de la línea de ventas y 

consecución de clientes, así como de estrategias de formación de públicos que 

asistan a las actividades programadas durante el calendario de presentaciones 

y actividades extraordinarias anuales; su labor es colaborativa y no recibe 

recursos por su actividad dentro del cronograma de actividades de la 

corporación. 

 

 

 

 

 



 
Indicadores 

 

Gestión Administrativa 

ACCIONES METAS % DESCRIPCIÒN 

 
 

Ejecución de un 
organigrama eficiente con 
personal voluntario perfilado 

Reuniones administrativas de la junta directiva 
anuales para rendición de cuentas y para 
informes de gestión. 

 
 

100 

Se realizaron 12, todas Previa 
comunicación vía correo 
electrónico y de acuerdo al 
cronograma de gerencia del 
proyecto 

   
dentro de su labor en del 
proyecto 

Reuniones Periódicas (mensuales) con el 
equipo de colaboradores y equipo administrativo 
para evaluar las capacidades de cada uno 
dentro de las responsabilidades asumidas en el 
proceso organizativo. 

 

100 
Se cumplió con el objetivo; todas 
fueron comunicadas vía correo 
electrónico y ajustadas al 
cronograma de gerencia del 
proyecto 

 Informe mensual de logros en las labores 
asumidas por cada colaborador dentro del 
proyecto. 

100 Se mantuvo evaluación 
permanente de los procesos y 
compromisos adquiridos en 

   cada reunión 

 Mantener un repertorio de obras ya creadas  Siempre estuvieron disponibles 
todos nuestros productos dentro 
del portafolio de servicios 

 disponibles para presentaciones artísticas en la 
sala 

 

Consolidación de un equipo de 
trabajo artístico y de creación 

teatral y funciones con empresas privadas o 
públicas. 

100 

eficiente con personal 
voluntario perfilado a su labor 
dentro del proyecto 

  

  Remunerar al equipo de colaboradores por 
presentaciones artísticas 

 
 

100 

Se hicieron aportes monetarios 
por cada una de las 
presentaciones artísticas 
realizadas dentro y fuera de la 
sala teatral 

 Suplir las necesidades logísticas de la sala 
teatral dando tareas específicas a cada uno de 
los colaboradores con transito permanente 
dentro del proyecto. 

 
 

100 

El organigrama de labores 
logísticas de la sala basado en el 
perfil de cada responsable y sus 
potencialidades fue eficiente 

   constante 

Cumplimiento de las 
obligaciones tributarias y 

Reuniones mensuales con el contador de la 
entidad. 

90 10 reuniones al año de manera 
virtual 

requerimientos legales    

   
pendientes. (impuestos, 
informes, regímenes 
especiales) 

Subsanar asuntos pendientes en asuntos 
tributarios de años anteriores 

 
 

100 

Se subsanó totalmente el pago 
de obligaciones no realizadas en 
años anteriores 

 Cumplir con la normatividad jurídica y tributaria 
pertinente al año en curso. 

 
100 

Permanencia en régimen 
especial y demás requisitos para 
ESAL 

 
 
 
 



 
Gestión y organización de la sala 

 

ACCIONES METAS % DESCRIPCIÒN 

 
 

Asistir el presupuesto 
destinado al mantenimiento 
preventivo de la 
infraestructura 
y dotación de la sala. 

 

invertir recursos propios obtenidos de la venta o 
intercambio de bienes y productos artísticos que 
permitan mantener en buen estado y en orden la 
infraestructura física. 

 

 
100 

 
Se mantuvo disposición de alivio 
de las cargas de remodelación, 
adecuación y logística que 
requiere el funcionamiento de la 
sala teatral, aunque por la 
contingencia sanitaria y el cierre 
prolongado, su uso estuvo 
restringido a emergencias. 
 

 
 

Consolidar una 
regularidad de recursos 
tendentes a preservar el 
grupo humano vinculado a 
las actividades de la sala. 

 

Subvencionar gastos por personal vinculado a la 
sala a través de la formulación de proyectos o venta 
de bienes y servicios culturales para empresas 
públicas o privadas que generen recursos para el 
funcionamiento administrativo y organizativo de la 
sala teatral. 

 

 

 

100 

 

Mantuvimos aportes a nuestro 
equipo de planta y personal 
vinculado por prestación de 
servicios 

 

Estabilizar y mantener los 
ingresos económicos que 
permitan financiar  el 
alquiler del espacio teatral 
“La Sucursal” así como sus 
servicios públicos. 

 

Subvencionar parte de los gastos vinculados 
al mantenimiento de la sala a través de 
proyectos, ingresos económicos por venta de 
boletería y ventas a todo tipo de empresas 
(Públicas o Privadas). 

 

 
100 

 

Administramos los recursos de 
manera que nos permitiera 
cumplir con los gastos fijos de 
funcionamiento ininterrumpido de 
la sala teatral. 

 

 

 
 

Cumplir con normas 
vigentes en asuntos de 
sistema de seguridad en el 
trabajo 

 

implementar y actualizar anualmente el programa 
de salud ocupacional y de normas preventivas de 
accidentes laborales acorde a las normativas y los 
riesgos evidentes que posee la actividad que se 
realiza dentro de la sala teatral. 

 

 
90 

 

Se trabaja para que los comités 
encargados de dichas actividades 
implementen las labores de 
prevención de riesgos y sigan los 
protocolos establecidos 

 

Cumplir con las normas de bomberos respecto a 
los lugares donde hay espectáculos de artes 
escénicas y se aglomera público. 

 
 

100 

 

Se actualizaron todos los 
protocolos de seguridad. Se 
hicieron las modificaciones 
estructurales al inmueble para 
que cumpla las normatividades 
vigentes exigidas por el cuerpo 
de bomberos de la ciudad 

 

 
Definir protocolos de 
seguridad para eventos 
dentro de la sala teatral 

 

Diseñar una bitácora de procedimientos y acciones 
claras mediante la formación de un comité de 
emergencias responsable de tareas específicas 
dentro del proyecto. 

 

 
80 

 

Aunque no tuvimos programación 
presencial en la sala teatral, Se 
conservaron y actualizaron las 
tareas pertinentes de cada uno de 
los comités. 

 

   

 

 



 
Programación artística  

ACCIONES METAS % DESCRIPCIÒN 

 

Mantener y diversificar el 

programa de intercambios y/o 

convenios de circulación con 

colectivos artísticos que 

pertenecen a nuestra 

corporación o colectivos 

artísticos de cualquier latitud 

que tengan montajes o 

procesos artísticos susceptibles 

de ser presentados dentro de la 

programación artística de la 

sala. 

 

Permitir un porcentaje de presentaciones en artes 

escénicas (teatro y títeres), Artes visuales, Talleres, 

Actividades para público específico y música, entre 

otros, con grupos de base, invitados, grupos sin 

sala, acogidos, de Circulación local, nacional e 

internacional con remuneración económica por 

ingreso de espectadores mediante boletería 

expendida por sala llena, entidad autorizada por el 

ministerio de cultura para dicha labor. 

 

 

 

 

 

100 

 

 

Circulación de propuestas 

variadas de diferentes 

colectivos que reciban 

retribución económica por 

su presentación y gestión 

de públicos 

 

 

Mantener procesos de creación, 

ensayos propios y de grupos 

acogidos y una Programación 

masiva, diversa, variada de 

calidad. 

 

Eventos semanales dentro de la agenda cultural de 

la ciudad de calidad que incluyen Artes escénicas 

(teatro y títeres), Artes visuales, Talleres, 

Actividades para público específico y música, entre 

otros. Además de proporcionar el espacio para 

ensayos de grupos sin sede que permitan 

intercambios de bienes y servicios en pro del 

mantenimiento de una agenda cultural variada. 

 

 

 

80 

 

Programación variada 

realizada de manera 

virtual por todos nuestros 

canales de difusión 

 

Estrenos artísticos logrados por 

el grupo base 

 

Tener por lo menos 1 estreno 

de un grupo acogido o grupo 

invitado en el año en la sala 

teatral. 

 

2 estrenos de artes escénicas del grupo base de la 

corporación. Convocar a grupos de Circulación 

local, nacional e internacional que tengan estrenos 

artísticos de calidad que hagan parte de la 

programación cultural de la sala. 

 

 

100 

 

Dadas las condiciones de 

2020 ocasionadas por la 

contingencia sanitaria la 

circulación de grupos se 

redujo ya que la 

posibilidad de 

comercializar los 

productos se hizo 

compleja. 

 

 

 

 

 

 

  

 



 
  

Divulgación 

 

ACCIONES METAS % DESCRIPCIÒN 

 

Evaluar y mantener el plan de 

estrategias de gestión y 

mercadeo que permita suplir 

las necesidades de públicos 

objetivos enfocados en la 

recordación mediante el 

posicionamiento de marca. 

Crear y actualizar permanentemente el Portafolio 

digital; tarjetas de presentación, encuestas de 

satisfacción para espectadores y empresas que 

adquieren nuestros productos y servicios artísticos. 

Sistematizar y crear una base de datos de clientes 

que han adquirido nuestros servicios y paralelamente 

referenciar posibles clientes potenciales que 

necesiten de nuestro perfil profesional y de servicios. 

Consolidar una imagen publicitaria acorde a un estilo 

propio según las necesidades de la corporación. 

 

 

 

 

100 

 

Se han realizado a 

cabalidad las actividades 

propuestas durante el año 

teniendo en cuenta la 

reducción del 80 % de los 

eventos realizados en la 

sala teatral a causa de la 

contingencia sanitaria. 

Renovar e incluir nuevos 

servicios periódicamente. 

 

Optimizar página web. 

Ampliar el portafolio de servicios según la tasa de 

ventas y la demanda de los clientes. 

Mantener actualizada la información de la página web. 

Evaluar la versión web para móviles. Integrar web a 

redes sociales. 

 

 

 

60 

 

Toda actividad fue 

publicada en las redes de 

contacto tanto del teatro la 

sucursal como de la 

corporación Plataforma 

cultural. 

 

Implementar, evaluar y 

aplicar cambios pertinentes al 

plan comunicacional que 

permita Acceso a medios 

masivos locales y 

publicaciones zonales. 

 

Fortalecer y ampliar la 

presencia en redes sociales y 

asociaciones teatrales. 

 

Extender la presencia e interacción con personas 

(espectadores y empresas) en redes sociales o 

medios digitales donde puedan consultar nuestros 

productos y servicios con evidencias de la trayectoria 

y pertinencia del proyecto artístico. 

Establecer relaciones públicas o convenios de 

cooperación con los medios locales y zonales que 

posibiliten intercambios de productos y servicios 

tendentes a generar beneficios para las partes por 

igual. 

 

 

 

 

60 

 

Ya que toda nuestra 

programación fue virtual y 

el relacionamiento se hizo 

a través de nuestros 

canales digitales, estas 

estrategias se vieron 

fortalecidas, ampliando el 

impacto de la información 

emitida por las redes, 

traducida en interacciones 

y estadísticas arrojadas 

por los diferentes canales 

de difusión. 

 

 

 

 

  

 



 
 

Apropiación y formación de públicos 

 

 

 

 

ACCIONES METAS % DESCRIPCIÒN 

 

Cualificar el análisis de 

necesidades, gustos y/o 

patrones de comportamiento de 

nuestro público buscando 

asiduidad en la asistencia a la 

sala, venta de nuestros 

productos y servicios o 

interacciones con nuestras 

plataformas digitales. 

 

 

Consolidar una base de datos interna por 

áreas artísticas que permitan optimizar las 

labores comunicativas de los eventos 

realizados en la sala para no generar 

publicidad invasiva a espectadores que no 

gusten de ciertas disciplinas o eventos 

específicos de la sala teatral. 

 

 

 

80 

La migración hacia las 

plataformas digitales de todos 

nuestros productos artísticos 

ha permitido conocer mejor 

las dinámicas de estas 

herramientas y ha brindado 

información muy valiosa de 

los diferentes segmentos de 

público que puede permitir 

que  en un futuro cercano, la 

comercialización virtual se 

convierta en un elemento 

indispensable para la difusión 

de los productos ofrecidos. 

Generar espacios que permitan 

otras formas de encuentro con 

el público que permitan saber 

de sus gustos. 

Mensualmente se realizarán actividades 

participativas con entrada libre para públicos 

objetivos: conversatorios foros, tertulias y 

talleres o actividades de encuentro con 

contenidos interesantes y de calidad que 

propicien la participación. 

 

 

 

50 

Mantuvimos actividades 

virtuales de acercamiento al 

público para el proceso de 

formación del mismo con 

entrada libre a través de 

plataformas como YouTube, 

Facebook o zoom  

Proporcionar descuentos 

especiales a estudiantes; 

suscribir convenios con 

entidades educativas que 

proporcionen valor agregado a 

la actividad artística 

programada. 

Lograr 5 convenios con entidades educativas 

en el rango de acción de la corporación y su 

sala teatral. 

Aplicar descuentos para estudiantes para 

cualquier evento artístico y cultural realizado 

en la sala por cualquier grupo artístico. 

 

 

 

50 

 

Aunque las instituciones 

educativas no funcionaron 

durante el año 2020, se han 

mantenido los convenios 

suscritos desde el año 2019. 

Utilización de los medios 

digitales e impresos de 

divulgación de los espacios de 

artes escénicas o programación 

cultural logrando convenios o 

intercambios de bienes y 

servicios por publicidad en 

estos. 

Difundir nuestros eventos y servicios en 

periódicos locales de distribución gratuita. 

Suscripción a agendas culturales impresas. 

Suscripción a agendas culturales digitales. 

Emitir boletines de prensa periódicos para 

medios locales. 

 

 

 

50 

Se fortaleció la publicación y 

visibilizacion en medios 

virtuales, ya que los físicos 

vieron menguada su 

participación en la difusión 

dadas las consecuencias de 

la contingencia sanitaria. 



 
 

 

Estadísticas 

 

• Durante el año 202 no hubo producción artística referente a estrenos o 

propuestas que permitieran diversificar la oferta. 

• Se ha mantenido el equipo de colaboradores artísticos con experiencia 

en nuestro hacer, que entienden e interpretan las posiciones estéticas del 

proyecto y participan activamente de su construcción y difusión, con disciplina y 

calidad. 

• Se ha respetado el organigrama definido desde el inicio del proyecto de 

la sala teatral 

• Se ha modificado el cronograma de actividades conforme a las 

actividades de gestión realizadas, y aunque estuvimos con cierre preventivo, se 

ha logrado mantener la sala como un espacio con programación artística y 

cultural virtual variada, dentro de la agenda cultural de la ciudad de Medellín. 

• Se han mantenido contactos con la empresa privada buscando poder 

circular con los productos y servicios ofrecidos por nuestra corporación. 

• Se ha participado en convocatorias públicas de la alcaldía de Medellín y 

el ministerio de cultura, buscando la eficiencia y claridad en la redacción de 

proyectos. 

• Se han aplicado descuentos especiales por boletería para estudiantes, 

adultos mayores y personas en situación de discapacidad para cada uno de los 

eventos programados y realizados durante el año 2020. 

• Se ha facilitado el espacio de circulación a colectivos artísticos del 

ámbito local, nacional e internacional de manera virtual con remuneración 

económica recaudada por boletería. 

• Se está aplicando y renovando de manera periódica el plan de 

emergencias y de seguridad en el trabajo con un profesional en la materia. 

• Se ha cumplido con la normalización tributaria de la corporación 

Plataforma Cultural en un 100% 

• Se han respetado los convenios y las metas suscritas con los 

colaboradores del proyecto. 

• Se ha invertido en adecuación de la sala teatral. 



 
 

• Nos hemos enfocado en crear una imagen de sala teatral con contenidos 

publicitarios y estratégicos que permitan una recordación en el público y somos 

referente de programación cultural en la ciudad. 

• Hemos propendido por la visibilizacion de nuestro espacio dentro del 

territorio, modificando la circulación de personas interesadas por las artes 

escénicas en un cuadrante del centro que en su mayoría está habitado por 

sitios destinados a la gastronomía. 

• Desde hace tres años pertenecemos a la asociación de artes escénicas 

de la ciudad, Medellín en Escena. 

• Hemos cualificado nuestros procesos administrativos en aras de una 

gestión responsable y transparente de los recursos donde podamos ser 

propiciadores de espacios de reflexión, ocio y cultura para los externos (público 

y visitante) tanto como para los colaboradores que hacen parte de todos 

nuestros procesos formativos y de creación. 

• Nuestra misión es en pocos años: formalizar laboralmente un equipo 

administrativo y artístico que posea todas las garantías que provee un contrato 

laboral. 

 

Dificultades 

 

  Aquí enunciamos Algunos aspectos que interfirieron en el logro de los 

objetivos, metas y      actividades definidas en la labor organizacional y de 

gestión. 

 

• El nivel de ingresos económicos y de sostenibilidad que presenta 

dificultades latentes se ha visto afectado de manera considerable ya que la 

reducción de ingresos por ventas de servicios se redujo en un 95 % sumado a 

que la sala teatral cerró sus puertas y el ingreso monetario por boletería 

desapareció de manera total. 

• Nuestra participación y éxito en convocatorias distintas a los proyectos 

salas abiertas o salas concertadas fue nula, ahondando la crisis de 

consecución de recursos monetarios necesarios para la sostenibilidad del 

proyecto cultural. 

 



 
 

• El Cumplimento a cabalidad del cronograma de gestión y la 

acomodación del perfil de los participantes en la labor administrativa se realiza 

a la medida de nuestras posibilidades, siendo un factor de indicador negativo el 

hecho de no poder contratar el personal necesario encargado de tareas 

específicas por razones económicas. 

• La manutención del personal contratado ha sido una labor primordial 

para nuestro equipo administrativo y de gestión, siendo necesario recurrir a 

otras fuentes de financiación que respalden los compromisos sin tener que 

prescindir de los perfiles de talento humano contratado. 

 

Respuestas a las dificultades 

 

• Se ejecuta, planea y mantiene un remanente económico que balancee 

los libros de activos y gastos ocasionados por el proyecto en todas sus 

vertientes. 

• Nivelamos los gastos con las entradas fijas por venta de productos y 

servicios artísticos logrando un remanente considerable que permita 

estabilidad. 

• Generaremos empleos directos en actividades concretas dentro de las 

actividades contempladas en la visión y el plan de desarrollo de la corporación, 

que en un plazo de 2 años debe estar subsanando dichos objetivos para 

modificarlos de manera pro – activa. 

• La imagen corporativa, protocolos de difusión, formas de redacción, 

manejo de entrevistas, encuestas de satisfacción, y demás temas 

concernientes a crear una imagen que sea eficiente y consecuente con la 

misión y visión de la corporación están siendo asesoradas por profesionales en 

temas publicitarios y de posicionamiento de marca. 

• Nuestro equipo administrativo participa de redes de posicionamiento, 

profesionalización y programas de marketing proporcionados por estamentos 

públicos de la ciudad de Medellín. 

 

 

 

 



 
 

Informe de programación virtual de la sala teatral durante la vigencia 2020 

 

FECHA NOMBRE DE LA 

PRESENTACIÓN 

ARTÍSTICA 

NOMBRE DEL 

GRUPO 

FORMATO DE LA 

PRESENTACIÓN 

(DIGITAL, RADIAL, 

PRESENCIAL, ETC) 

No DE 

FUNCIONES 

25, 26, 27 y 

28 de junio 

Crea tu propio muñeco 

de trapo 

Plataforma Cultural Virtual 4 

28 de junio Conferencia la voz y el 

cantante 

Laura Cortés en tiempo real 1 

1 de julio Concierto musical Señor Nada virtual 1 

6 de julio Taller de construcción 

de títeres para públicos 

escolares 

Plataforma Cultural en tiempo real 1 

10 de julio Taller de artes plásticas 

para públicos escolares 

Plataforma Cultural en tiempo real 1 

30 de julio Fábula descalabrada 

títeres 

Plataforma Cultural virtual 1 

14, 15 y 16 

de agosto 

Bello encuentro de 

títeres 

Camaleón títeres de 

Medellín 

virtual 1 

21 y 22 de 

agosto 

SOS teatral Teatro Farzantes virtual 1 

27 de agosto Letras y Café: el arte 

como herramienta de 

salud mental 

Verónica Pérez tiempo real 1 

27 de agosto Función para público 

escolar: héroes 

miniatura 

Plataforma Cultural virtual 1 

28 y 29 de 

agosto 

Noche de humor, trova y 

cuentería 

Cacao trovador y 

Cuentero Cosiaca 

virtual 1 

3, 4 y 5 de 

septiembre 

Héroes miniatura Plataforma Cultural virtual 3 

12 de 

septiembre 

Clausura Festival 

Vamos a Teatro 

Varios artistas virtual 1 

15 de 

septiembre 

lecturas dramáticas de 

obras clásicas 

Plataforma Cultural Virtual 1 

25, 26 y 27 

de 

septiembre 

Taller de origami Plataforma Cultural virtual 1 



 
9, 10 y 11 de 

octubre 

Crea tu propio atrapa 

sueños 

Plataforma Cultural virtual 3 

13 de octubre lecturas dramáticas de 

obras clásicas 

Plataforma Cultural virtual 1 

14 y 16 de 

octubre 

Función para público 

escolar: taller de origami 

Plataforma Cultural virtual 2 

21, 22 y 23 Festival Infantil de Artes 

Escénicas de la 

Comuna 10 

Kompanio Colectivo 

Cultural 

virtual 3 

 29 

 

 

 

CONCLUSIONES 

 

En el año 2020 la sala de teatro la sucursal no tuvo un ritmo de crecimiento 

estable, dadas las características presentadas por la pandemia, hemos 

reducido nuestra participación y gestión en el ámbito productivo tanto a nivel 

artístico como monetario.  

Las metas trazadas en beneficio de la comunidad artística y del público que 

participa de las actividades, ofreciendo programación variada y de calidad con 

un ritmo consecutivo y permanente no ha podido cumplir a cabalidad su misión 

dentro de la ejecución. 

Se redujo en un 100% el nivel de producción artístico y de gestión que 

pretendía ser consecuente con las metas y objetivos fijados. 

Por Nuestro espacio en 2020 circularon 10 grupos de artes escénicas entre 

locales, nacionales e internacionales. 

A pesar de las dificultades, seguimos posicionando nuestro proyecto y nuestra 

sala como un referente para el encuentro de saberes con proyectos de ciudad. 

Mantenemos nuestra participación activa en todos los eventos de ciudad y 

tratamos de cumplir con las metas del componente de formación de públicos 

para las artes escénicas de la ciudad de Medellín. 

 

 


