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La Corporación Cultural Banda de Payuco, presenta el informe de gestión 
que corresponde a la vigencia 2021, con el fin de mostrar a sus grupos de 
interés los principales avances, gestiones y todo lo relacionado con la 
ejecución presupuestal, así como el desarrollo de los proyectos que 
tuvieron como finalidad potencializar y sostener nuestras actividades.
 
El año 2021 estuvo divido en 2 momentos, un primer semestre en el que la 
incertidumbre por la continuidad de las medidas restrictivas a causa del 
COVID 19 y el paro nacional, pusieron a prueba la capacidad de respuesta, 
nuevas estrategias y adaptación al cambio en el sector cultural. Pese a que 
el 2020 ya había logrado crear una conciencia frente a la nueva realidad, el 
proceso de adaptación, nuevas modalidades de trabajo, entre otras, 
seguían siendo un reto en todos los ámbitos.  

Un segundo semestre en el que la apertura paulatina del sector, aún con 
ciertas limitaciones, incrementaba las expectativas frente a las nuevas 
oportunidades. Este escenario de contrastes nos desafió como equipo a 
potencializar nuestras fortalezas frente a la competencia, afianzar nuestras 
relaciones con nuestros clientes y cumplir con los propósitos estimados 
para la vigencia.
  
Los resultados que presentamos a través de este informe son gracias a la 
sumatoria de esfuerzos de todo nuestro equipo de trabajo, quienes día a 
día garantizaron el desarrollo de cada actividad, fortaleciendo y logrando 
mantener nuestros programas vigentes, lo que ha logrado que durante 
estos 4 años impactemos más de 350 personas a través de la formación 
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musical y miles de personas que han podido disfrutar de toda nuestra 
puesta cultural a través de presentaciones con la Banda de Payuco y 
grupos de proyección.

Para La Corporación Cultural Banda de Payuco el 2021 fue un año en el que 
el cuidado de la vida, la salud, la activación, el acompañamiento constante 
a nuestros usuarios y equipo de trabajo y la optimización de los recursos 
fue la prioridad.
  
Reiteramos nuestro compromiso con la administración responsable y 
coherente de los recursos, los retos para el 2022 serán aún mayores, 
considerando la proyección, la implementación de nuevas actividades; 
factores con los que nos comprometemos día a día, para cumplir a 
cabalidad cada una de las expectativas de nuestra institución.
 
Gracias por depositar su confianza en nosotros, seguiremos demostrando 
que trabajar en equipo marca la diferencia. Recibimos el 2022 con mucho 
optimismo,   visión y empoderamiento porque todos somos 
#UnAporteConTradición.
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RESULTADOS DESTACADOS

FIDELIZACIÓN

Teniendo en cuenta la incertidumbre del año 2021, nuestra 
prioridad fue el sostenimiento de nuestras actividades formativas, 
garantizando la ejecución completa de las actividades planeadas 
para el año. 

Crecimos en un 15% en el número de estudiantes, y recuperamos 
en un 80% las actividades culturales representativas de nuestra 
Corporación, con respecto al año 2020.

Dimos cumplimiento a las normas de derechos de autor en 
presentaciones, conciertos y procesos de formación.

Cumplimos con el uso de licencias de Software.

Garantizamos libre circulación de facturas entre clientes y 
proveedores.

Iniciamos con el proceso de facturación electrónica, dando 
cumplimiento a la norma.

FINANZAS RESPONSABLES

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

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

Generamos los recursos proyectados necesarios para cubrir la 
ejecución de proyectos.

NORMATIVIDAD
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POSICIONAMIENTO DE MARCA

Participamos en eventos a nivel municipal e intermunicipal, 
creando impacto cultural y logrando posicionar la Corporación 
como una institución pionera del sector.  

OPERACIONES Y MANTENIMIENTO

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



La Misión que tenemos es apostarle a la mejora de los proyectos de 
formación musical, con el fin de responder a las necesidades locales y 

lograr ser referente regional.

GESTIÓN ACADÉMICA
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• Para el año 2021 logramos dar continuidad a uno de los proyectos que 
teniamos en curso el pasado 2020, que a raíz de la emergencia sanitaria 
tuvimos que suspender. El área de estimulación musical en edades 
tempranas; área que nos permitió fortalecer la formación integral a la cual 
le estamos apostando en nuestra institución. Este programa brinda 
educación inicial y promueve el desarrollo integral, diverso, incluyente y 
autónomo de los niños, las niñas y sus familias.

• A pesar de la emergencia sanitaria y de la incertidumbre con la que 
iniciamos el 2021, conseguimos continuar con nuestras actividades 
académicas, creciendo un 15% en el número de estudiantes con referencia 
al año anterior, teniendo en cuenta que para el año 2020 tuvimos 85 
estudiantes y el año 2021 un total de 103 estudiantes, hombres y mujeres 
desde los 6 años hasta los 50 años; de los cuales 5 se encontraban becados.

• Culminamos nuestras actividades con una gran clausura en el Teatro 
Municipal, llamada “ Aquellos Diciembre”, una puesta en escena que nos 
permitió seguir siendo reconocidos, pues además de la música como 
fuente principal de nuestras actividades, le apostamos a la expresión 
corporal y artes escenicas, como complemento a la integralidad que nos 
caracteriza, lo que nos ayudo a mostrar todos los procesos de formación de 
nuestra escuela. Evento con el que se impacto a aproximadamente a 500 
personas.

• Realizamos 6 conciertos internos, dirigidos a los padres de familia, donde 
los docentes hicieron una muestra de los aprendizajes y demostraron las 
cualidades que cada uno de nuestros estudiantes lograron durante su 
proceso de formación.

• Para nuestra institución es de gran importancia la capacitación constante 
de los docentes, por lo que para este 2021 continuamos con capacitaciones 
en el ámbito pedagógico. Esta vez tuvimos el acompañamiento del maestro 
Hugo Alexander Mazo, Llicenciado en Educación Musical; experiencia en la 
que tuvimos la oportunidad de reunir todos nuestros docentes y generar 
otros espacios de aprendizaje.

• Para garantizar la calidad en nuestros procesos de formación es necesario 
la inversión y adquisición de materiales e instrumentos que fortalezacan el 
aprendizaje de los estudiantes. Para este año se logro invertir en la compra 
de material lúdico para las clases de iniciación musical, además la compra 
de un trombón y una flauta traversa. 

 



La organización de nuestra institución nos ayudan a lograr los objetivos 
que contribuyen al desarrollo continuo de la Corporación.

GESTIÓN DEL DESARROLLO
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• Gracias a la operación del contrato obtenido en el año 2020 con la 
Administración Municipal, para las retretas virtuales “ASI SUENA MI 
PUEBLO”; nos fue otorgado nuevamente este contrato para la vigencia del 
año 2021. Con el cual se logró apoyar a las bandas de viento, las cuales mes 
a mes realizaban sus presentaciones en diferentes sectores del municipio. 

• De estas retretas también se vio beneficiada nuestra Banda de Payuco, la 
cual durante el año 2021 realizó 6 conciertos, con los cuales pudimos 
recuperar en un 8 0% las actividades culturales presenciales 
representativas de la institución musical, con respecto al año 2020.

• En el año 2021, abrimos puertas en el municipio de El Retiro, logrando con 
ellos por primera vez un contrato de prestación de servicios para asesoria 
y formación musical.

• Para el año 2021 logramos ser los operadores del contrato para la 
realización de la tercera versión del Festival Manuel J. Bernal, el cual se 
realiza anualmente en el municipio de La Ceja. 

• La gestión nunca se dejo a un lado, pues estuvimos al tanto de las 
convocatorias internas y externas tales como:

Convocatoria de estimulos del Instituto de Cultura y patrimonio de 
Antioquia con el proyecto “Aquellos diciembres”.

Convocatoria “Jovenes en movimiento” del Ministerio de Cultura, con el 
proyecto “Un viaje musical por Colombia”.

Convocatoria “Comparte lo que somos” del Ministerio de Cultura, con el 
proyecto “Aprendiedo a aprender”.

A nivel local en la convocatoria de estimulos para el arte y la cultura, donde 
nos presentamos al estimulo de “Toda una vida de aporte a la cultural” , 
siendo ganadores de este, con la biografía de uno de los fundadores de 
esta institución musical que lleva más de 50 años aportando a la cultura.

• En el 2021 Recibimos una donación de la Fundación MUV para la 
educación y la cultura por un valor de $ 8.000.000, apoyo económico para 
los docentes de la Corporación.

• El año 2021 se realizó un convenio con la corporación Crescendo al Sole, 
con el fin de apoyar dicha institución con el préstamo de espacios e 
instrumentos musicales.
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• En el año 2021 contamos con el apoyo de grandes compositores y 
arreglistas del Oriente Antioqueño como los maestros Alfredo Mejía Vallejo 
y Cristian Camilo González, quienes con su aporte ayudaron a enriquecer 
los montajes de obras musicales con puestas en escenas y 
cantantes,además pudimos rescatar una gran variedad de repertorio de 
música tropical colombiana.

• El año 2021 nos da la oportunidad de ser una institución mediadora para 
realizar las practicas universitarias y alfabetización de estudiantes de los 
grados 10 y 11. Este año tuvimos nuestro primer practicante en composición 
de la Universidad de Antioquia.



El reconocimiento siempre va ir de la mano con el trabajo en equipo, 
obteniendo un valor especial en el sector y la identidad propia que nos 

caracteriza en el sector musical y cultural.

GESTIÓN DE PRESENTACIÓN
Y COMUNICACIÓN
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• La reactivación paulatina de las actividades presenciales nos permitió 
activar nuevamente nuestra estrategia con la Banda de Payuco y nuestros 
grupos de proyección. 

Con un 80% de reactivación de nuestras actividades, la Banda de Payuco 
realizó los siguientes conciertos:

Concierto en la Asociación de criadores de caballos criollos colombianos 
de silla ASDESILLA.

Concierto “Mercados Unidos de Antioquia”

Participación en la versión número 44 del Festival de Música Religiosa en el 
municipo de Marinilla.

Participación en la versión número 3 del Festival Manuel J. Bernal del 
municipio de La Ceja. 

Participación en el encuentro de Bandas del municipio de El Carmen de 
Viboral versión 2021.

Acompañamiento musical en concierto en el municipio de La Ceja, a los 
participantes cejeños del programa la Voz Senior.

• Apostandole a los grupos de proyección, en el transcurso del año 
obtuvimos 2 contratos con la caja de compensación COMFAMA y 1 contrato 
con el centro comercial SAN NICOLAS. Donde nos dieron la oportunidad de 
mostrar otras generaciones de la música que se han ido fortaleciendo en 
nuestra institución.

• Este año 2021 se conformó  la Banda Sinfónica infantil y juvenil de payuco, 
con los que pudimos realizar 2 conciertos que permitieron mostrar nuestros 
procesos de formación instrumental, convirtiendo este en el grupo de 
proyección más importante de la Corporación.

• Continuamos con un intenso trabajo en nuestras redes sociales: facebook, 
instagram, Youtube y nuestra página web, puesto que estas son unas de la 
herramientas que tenemos al alcance para continuar mostrando todas las 
actividades realizadas y llegar así a más personas que de una u otra forma 
se puede beneficar de nuestro trabajo. 
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