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¡En el 2019 aportamos con tradición!

Nuestros resultados son producto del trabajo en equipo, compromiso, disciplina 
y sentido de pertenencia por la Corporación. 

Tenemos el gusto de presentarles el informe de gestión correspondiente al año 
2019: 

Durante este periodo orientamos todos nuestros esfuerzos a la materialización 
de importantes proyectos que nos han ido consolidando en el municipio y en la 
región. 

Hoy seguimos siendo referente cultural como una de las mejores y completas 
instituciones a nivel de formación y proyección musical, además de convertirnos 
en un punto de encuentro para compartir con amigos y familia. 

Este año el reto fue mayor, pues contamos con la apertura de nuestra sede 
principal, lo que nos ha generado un incremento en los egresos.  
Sin embargo, cabe resaltar que las estrategias emprendidas desde la dirección 
y coordinación de la Corporación para dinamizar el reto, permitió obtener en el 
transcurso del año resultados positivos demostrados en el incremento de 
estudiantes y proyectos culturales.

El valor agregado que seguimos entregando a nuestro municipio y que genera 
una mayor fidelización y reputación en el sector cultural, son los llamativos 
eventos artísticos, talleres formativos, calidad en los procesos de enseñanza y 
los nuevos espacios creados para seguir llenando de experiencias a todo el 
municipio.

En nuestra gestión de Mercadeo resaltamos la realización de eventos y 
actividades que nos diferencian de la competencia, lo que nos permite continuar 
ocupando un importante lugar a nivel municipal y de la región. 

Agradecemos a todos los colaboradores, docentes y músicos, por su vocación y 
trabajo incondicional, ustedes han sido fundamentales para el crecimiento 
constante de la Corporación Cultural Banda de Payuco.

Representante legal
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Posicionamiento

• 50 Estudiantes nuevos 
• 7 Profesores
• 31 Músicos activos en la Banda de Payuco

Proceso
• Apertura sede principal

• Cumplimos con la normatividad aplicada vigente 
• Garantizamos la transparencia en nuestras finanzas
• Garantizamos pagos oportunos de nuestras 
responsabilidades 

• Por medio de las Retretas “Así suena mi pueblo” se 
impacta gran porcentaje de la comunidad, ya que 
fueron realizadas en el parque principal, donde hay 
bastante flujo de propios y visitantes.

Responsabilidad social

Finanzas responsables

Resultados destacados



GESTIÓN ACADÉMICAGESTIÓN ACADÉMICA



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

A continuación relacionamos las acciones destacadas:

• Para el año 2019 tuvimos un incremento de más del 50% en 
estudiantes nuevos, teniendo en cuenta que en el año 2018 
terminamos con un total de 36 alumnos y el año 2019 culminamos 
con 72 alumnos, lo cual se pudo lograr con el avance de nuestra 
Escuela de Formación musical desde años anteriores, además de la 
apertura de nuestra sede principal en la cual se puede albergar un 
mayor número de estudiantes.
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• Con la apertura de la sede, generamos espacios para nuestros 
músicos y estudiantes, donde pueden llegar a realizar sus estudios 
individuales, fomentando la disciplina y la calidad en el aprendizaje.
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• Cada uno de los programas académicos que hacen parte de 
nuestra Escuela de formación, realizaron Recitales de muestra, 
donde el profesionalismo de nuestros docentes y el excelente 
progreso de nuestros estudiantes dieron una gran muestra de 
talento, el cual fue dirigido a padres de familia, demás docentes y 
visitantes de nuestra corporación. Generando grandes experiencias 
para todos los participantes. 
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• Realizamos nuestro segundo Taller de Pedagogía Musical 
“Aprendiendo a Aprender” en alianza con la Banda Sinfónica del 
municipio dirigido a formadores. Taller que atrajo a visitantes de otras 
regiones y departamentos, el cual se realizó con excelentes 
Maestros en el área de pedagogía y formación musical como lo son 
el maestro Gustavo Velandia y Fabio Terán. Donde pudimos 
demostrar una vez más nuestra fortaleza para la realización de este 
tipo de eventos.
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• Culminamos nuestras actividades con una gran clausura en el 
Teatro Municipal. Donde reunimos todos los programas de nuestra 
escuela para dar una muestra del proceso académico que se generó 
durante el 2019, cautivando más de 500 asistentes y dejando en alto 
nuestro compromiso con la formación musical en el municipio. 
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GESTIÓN DE DESARROLLOGESTIÓN DE DESARROLLO



La planificación y organización del trabajo y las tareas tienen una 
relación directa con el éxito y logro de cada uno de los objetivos, de 
ahí la importancia de un buen liderazgo para el desarrollo continuo de 
la Corporación, para continuar con nuestro aporte con tradición a la 
cultura de nuestra región.

A continuación relacionamos las acciones destacadas:

• Se logró la consecución de un importante contrato con una gran 
institución como lo es la Caja de compensación familiar COMFAMA. 
Donde con nuestro proyecto “ASI SUENA MI PUEBLO”, pudimos dar 
una muestra de nuestro talento con la Banda de Payuco por 
diferentes municipios como: Copacabana, Sonsón, Santa Fe de 
Antioquia, Rionegro, La Estrella, Amaga, Guatapé, Girardota,  
generando grandes experiencias  que permanecerán en el corazón 
de todos.
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• Durante el año 2019 dimos continuidad al Convenio “Unidos por la 
Cultura”, con la Sociedad de Mejoras Públicas de La Ceja, con el cual 
brindamos a niños, jóvenes y adultos posibilidades de formación 
musical que sin duda han dejado grandes experiencias de 
aprendizaje, conociendo nuevas disciplinas artísticas – musicales 
que no se habían trabajado en la Escuela de Artes de la Sociedad de 
Mejoras Públicas.
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• Con algunos de los estudiantes de instrumento de nuestra escuela, 
dimos un gran paso; logramos dar inicio al proyecto de conjunto 
instrumental, proceso que se convertirá en nuestra Banda infantil y 
juvenil, con la cual esperamos emprender por los diferentes 
concursos departamentales y nacionales, convencidos de que la 
calidad de nuestra escuela nos llevara a grandes resultados. 
Una muestra de esto fue nuestro encuentro con la Banda Sinfónica 
Infantil del municipio de Girardota, donde el intercambio nos 
enriqueció de experiencias tanto musicales como humanas. Tuvimos 
la fortuna de viajar a dicho municipio como también, que esta 
institución musical nos visitara y unidos ofrecimos un gran concierto 
a la comunidad cejeña.

Informe de gestión 2019



GESTIÓN DE PROYECCIÓNGESTIÓN DE PROYECCIÓN



Nuestra Corporación siempre va a estar ligada a la tradición, pero 
sobre todo al desarrollo cultural continuo de nuestro municipio y de la 
región. La proyección con nuestros grupos musicales nos llevara un 
paso adelante, posibilitando el disfrute y el acercamiento con la 
población de diferentes lugares que escuchan nuestra música con el 
mejor estilo que nos caracteriza.

A continuación relacionamos las acciones destacadas:

• La creación de nuevas agrupaciones como La Ceja Big Band, La 
Especial Habana, Quinteto de Bronces de La Ceja, muestra la gran 
riqueza y talento musical del municipio, cautivando diferentes 
escenarios en los que hemos participado.
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GESTIÓN DE MERCADEO
Y COMUNICACIÓN

GESTIÓN DE MERCADEO
Y COMUNICACIÓN



Una imagen sólida y representativa de nosotros y nuestra filosofía de 
trabajo, contribuyen un valor fundamental a la hora del 
reconocimiento en el sector y la identidad propia que nos caracteriza 
en el mercado musical y cultural.

A continuación relacionamos las acciones destacadas:

• Desde esta área se obtuvieron grandes contratos musicales en 
espacio que antes no se habían explorado como los son: Comfama, 
Cámara y Comercio del Oriente Antioqueño, Parque Arví, Mercado 
de Música Independiente, Festival Internacional Carlos Vieco Ortiz. 

• Nuestra calidad nos permitió participar nuevamente en el “Festival 
Internacional de Teatro El Gesto Noble” realizado en el Carmen de 
Viboral. Además de presentarnos en las Retretas “ASI SUENA MI 
PUEBLO”, Las tradicionales fiestas de “La Bicicleta, El Toldo y Las 
Flores” del municipio de La Ceja, Fiestas patronales de la Virgen del 
Carmen, entre otros escenarios que cada año nos permiten llegar 
con nuestro talento musical a la comunidad. 
            
Logrando así realizar 55 presentaciones con nuestra Banda de 
Payuco y 10 con los grupos de proyección de nuestra Corporación.
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GESTIÓN DE BIENESTARGESTIÓN DE BIENESTAR



La calidad en cada una de los procesos formativos y musicales de 
nuestra Corporación, siempre van a ir de la mano de la mejora 
continua de las relaciones interpersonales y bienestar en cada uno 
de los individuos. Es por esto que para nosotros es muy importante 
tomar acciones de esparcimiento e integración para potenciar y 
mantener la calidad que nos caracteriza.

A continuación relacionamos las acciones destacadas:

• Salida de integración con la Banda de Payuco a Tutucán.
• Fiesta de Halloween con los estudiantes de la Escuela de          
Formación.
• Fiesta de celebración día del músico.
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