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2020 UN AÑO DE IMPORTANTES RETOS, 
APRENDIZAJES Y CAMBIOS

A través de nuestro informe de gestión presentamos de manera detallada 
las acciones realizadas en cada una de nuestras áreas durante la vigencia 
2020.
 
Iniciamos el 2020 con gran expectativa e importantes proyectos para la 
Corporación Cultural Banda de Payuco que nos llenaban el corazón de 
inmensa alegría y orgullo, entre ellos, un viaje internacional con la Banda de 
Payuco, inversión en instrumentos musicales, participación en un concurso 
o festival nacional y el crecimiento de nuestra escuela de formación y 
apertura del programa de estimulación musical en edades tempranas de 1 a 
5 años; sin embargo, el mes de marzo nos sorprendió con la declaración de 
la emergencia sanitaria en el país a causa del COVID-19, situación que 
desató cambios inesperados, entre ellos el cierre temporal de servicios no 
prioritarios, lo que incluía nuestra sede y actividades que realizamos. 

A partir de esta fecha, nos vimos obligados a replantear nuestra planeación 
y visualizar a corto plazo nuestra operación, considerando los cambios 



paulatinos que podrían presentarse a raíz de la emergencia. Fueron meses 
de mucha incertidumbre, reacciones rápidas, comunicación constante y 
trabajo en equipo. Enfocamos nuestro esfuerzo en dar cumplimiento 
estricto a todas las medidas dictadas por los entes gubernamentales y en 
garantizar la seguridad de nuestros estudiantes, docentes y músicos. 
 
Esta situación global cambió la dinámica de la sociedad en su conjunto, y 
en medio de un panorama complejo, marcado por los altos niveles de 
incertidumbre y las afectaciones que conlleva en términos económicos y 
sociales, logramos reinventarnos, fortalecer nuestra capacidad creativa, 
incentivar el trabajo colaborativo y adaptarnos rápidamente al cambio.  

Agradecemos a nuestro equipo de trabajo, docentes, músicos y estudiantes  
por confiar en nosotros. Somos conscientes del momento que vivimos y los 
retos que exige, y para ello será fundamental seguir trabajando de forma 
articulada, pensando en el impacto positivo que podemos generar en el 
entorno a través de nuestras acciones.

Ricardo López Marulanda
Representante legal
Corporación Cultural Banda de Payuco
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RESULTADOS DESTACADOS

FINANZAS RESPONSABLES

Cumplimos con la normatividad aplicada vigente garantizando la 
transparencia en nuestras finanzas.

Garantizamos pagos oportunos de nuestras responsabilidades, 
teniendo en cuenta los alivios y plazos de parte de terceros.

Como compromiso con los estudiantes se generaron nuevas 
medidas en los recaudos,  facilitando las condiciones de pago en 
momentos difíciles de pandemia. 

Se logra cubrir los gastos de ejecución extraordinaria no 
presupuestados, como el protocolo de bioseguridad.

FIDELIZACIÓN

A pesar del cierre durante el año logramos mantener un 80% de 
nuestros estudiantes. 

Se dio continuidad a las Retretas musicales.

Habilitamos nuevos espacios con los cuales pudimos llegar a más 
personas con temas académicos de interés. 

NORMATIVIDAD

Dimos cumplimiento a las normas de derechos de autor.

Cumplimos con el uso de licencias de Software.

Garantizamos libre circulación de facturas entre clientes y 
proveedores.
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RESPONSABILIDAD SOCIAL

Logramos conservar los contratos de nuestro docente, lo que 
ayudo a fortalecer los procesos académicos de la Escuela.  

Implementamos la virtualidad como mecanismo para reducir el 
contagio y contribuir a la continuidad de la Corporación. 

La virtualidad nos permitió llegar a más personas que se vieron 
beneficiadas de las actividades propuestas durante esta 
contingencia. 

POSICIONAMIENTO DE MARCA

Mantuvimos comunicación constante con nuestros estudiantes y 
músicos a través de los diferentes canales de comunicación.

Generamos experiencias positivas tanto para nuestros estudiantes 
y equipo de trabajo como para otras personas de la comunidad 
local, regional, nacional e internacional a través charlas y talleres 
virtuales. 

OPERACIONES Y MANTENIMIENTO

Logramos importante negociación con la agencia de 
arrendamientos, lo que nos permitió continuar con la sede.

Garantizamos espacios seguros durante la emergencia sanitaria 
asegurando el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad. 



Gestión Académica
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Nuestra gestión va orientada a la mejora de los proyectos de formación 
musical, con el fin de responder a las necesidades locales y regionales.

GESTIÓN ACADÉMICA
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• Dimos inicio a nuestro año académico con la apertura de una nueva área 
que desde la gestión académica se venía planeando desde el año anterior. 
El área de Estimulación musical en edades tempranas, de 1 y 2 años con 
acompañante y de 3 a 5 años, apostándole a nuevos espacios y así poder 
brindar una educación más integral. Debido a la emergencia se 
suspendieron las actividades de estas clases, visto que de manera virtual no 
se alcanzaban los objetivos.

• A pesar de la emergencia sanitaria logramos dar continuidad a nuestras 
actividades académicas con un 80% de nuestros estudiantes. Lo cual se 
pudo lograr por medio de la virtualidad e implementación del modelo de 
alternancia. Estas actividades se realizaron gracias al apoyo del Ministerio 
de Cultura a través de su convocatoria “Comparte lo que somos”, en donde 
la Corporación participa con el proyecto “LA MÚSICA NOS UNE”, 
resultando ganadores de dicho estimulo. 

• Culminamos nuestras actividades con una gran clausura en el Teatro 
Municipal, concierto a cargo del Conjunto instrumental de nuestra escuela 
de formación, el cual fue transmitido por el canal local de nuestro municipio 
y redes sociales de la Corporación, lo que nos permitió llegar a más 
personas y dejar en alto nuestro compromiso con la formación musical en 
el municipio. 

• Realizamos 15 conversatorios enfocados en la pedagogía musical, 
dirección musical e instrumentos musicales, donde se tuvieron invitados de 
gran trayectoria musical y artística a nivel nacional e internacional, los 
cuales atrajeron a más de 1000 personas, donde participantes de otros 
países y departamentos se lograron conectar con nuestros talleres.  



Gestión del Desarrollo
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Nuestra planificación y organización nos ayudan a lograr los objetivos que 
contribuyen al desarrollo continuo de la Corporación.

GESTIÓN DEL DESARROLLO
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• Se logró la consecución de un importante contrato de operación con la 
Administración Municipal, para las retretas virtuales “ASI SUENA MI 
PUEBLO”, desde el mes de Junio hasta diciembre del año 2020, con el cual 
se logró apoyar a las bandas de viento y otras agrupaciones, que a raíz de 
la contingencia tenían suspendidas sus actividades y que gracias a la 
administración de los recursos por parte de la Corporación y el apoyo de la 
Administración Municipal se apoyaron 20 agrupaciones musicales del 
municipio de La Ceja del Tambo. 

• De estas retretas también se vio beneficiada nuestra Banda de Payuco, la 
cual durante la realización de las retretas brindo 6 conciertos virtuales, 
donde seguimos dejando en alto nuestra institución y excelente puesta en 
escena con el gran concierto que se realizó con Fernando “El Mambo 
González”, invitado especial para una de sus presentaciones.



Gestión del Mercadeo y Comunicación
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Nuestro trabajo en equipo da un valor fundamental a la hora del 
reconocimiento en el sector y la identidad propia que nos caracteriza en el 

mercado musical y cultural.

GESTIÓN DE MERCADEO Y
COMUNICACIÓN



In
fo

rm
e 

d
e 

g
es

ti
ó

n 
20

20

10

• La emergencia sanitaria nos llevó a adaptarnos a nuevas condiciones de 
trabajo, esto se pudo lograr con el apoyo de nuestro equipo de 
comunicaciones que siempre estuvo a la vanguardia de las necesidades 
logísticas que se solicitaron para llegar a los estudiantes y demás personas 
a través de la virtualidad. 

• La difusión por redes sociales de todas las actividades que se realizaron 
desde la Corporación, fueron la estrategia clave para tener el alcance que 
se obtuvo, donde todas nuestras charlas, clases, y talleres tuvieron un aforo 
completo, llegando a más de 1000 personas interesadas en cada una de las 
actividades propuestas. 

• Todas las retretas musicales y talleres realizados las pueden encontrar en 
nuestro canal de YouTube: Corporación Banda de Payuco. 
 



DISEÑO
Grupo de Comunicación

Corporación Cultural Banda de Payuco

Grupo de Comunicación
Corporación Cultural Banda de Payuco

FOTOGRAFÍAS

www.corporacionbandadepayuco.org
corporacionbandadepayuco@gmail.com

Calle 19 N° 22 - 23, La Ceja del Tambo
Cel. 310 399 1880

Antioquia, Colombia


