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DATOS GENERALES  

NOMBRE DE LA  
PERSONA JURÍDICA: 

CORPORACION TEATRO POPULAR DE MEDELLIN 

NIT: 890.985.418-0 

NOMBRE DEL 
REPRESENTANTE 
LEGAL: 

IVAN DARIO ZAPATA RIOS 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACIÓN: 

70.099.564 

NOMBRE DEL 
PROYECTO: 

TEATRO POPULAR DE MEDELLIN 

BREVE SINÓPSIS 

Ejes fundamentales de la entidad  
1.PROGRAMACIÓN ARTÍSTICA 
Realizar e Impulsar durante el año 2017 una programación 
permanente de actividades y presentaciones escénicas de interés 
público en nuestra sala, con énfasis especial en el teatro para niños 
(lo cual hemos hecho desde nuestra fundación hace 38 años) y en 
el apoyo al talento nacional, permitiendo el uso del espacio a 
creadores que carezcan de sede.  
2. GESTIÓN Y ORGANIZACIÓN 
Capacitar al personal técnico y administrativo en salud ocupacional 
yejecutar un plan de mantenimiento de la sala: infraestructura, 
equipos técnicos y equipos de oficina. 
3. FORMACIÓN DE PÚBLICOS 
Entendemos por “Público” algo más que un asistente a un evento 
artístico y/o académico a nuestra sala. Público no es el que asiste, 
es el que vuelve. Público, es un grupo de personas con sensibilidad 
y sentido crítico que está dispuesto a ocupar parte de la utilización 
de su tiempo libre en el consumo de un producto cultural y artístico.  
Durante 38 años ha sido política institucional del TPM, la formación 
y fortalecimiento del público, en particular del público infantil. 
4. COMUNICACIONES AFECTIVAS Y EFECTIVAS 
El desarrollo de las artes escénicas en la actualidad ha alcanzado 
un nivel en el que la competencia se hace presente en un mundo 
globalizado y mediático. El TPM no puede ser ajeno a este devenir 
histórico donde ya no solamente nos debemos preguntar qué 
vamos a producir como creadores sino por qué y para quién de tal 
manera que nos permita ser consecuentes con nuestra misión 
institucional. 

 
  



 
 

 

DATOS TERRITORIALES Y UBICACIÓN DE LA SALA 
 

DIRECCIÓN: Calle 48 No. 41-13 

TELÉFONOS: 2394495 y 2166262 

PAGINA 
WEB: 

www.teatropopulardemedellin.com 

REDES 
SOCIALES: 

Twitter: https://twitter.com/TeatroPopularM 
Facebook: https://www.facebook.com/TeatroTPM?ref=hl#!/TeatroTPM?fref=ts 
Instagram: https://www.instagram.com/teatrotpm/ 
 

AFORO DE 
LA SALA: 

103 espectadores 

BARRIO, 
COMUNA Y 
ZONA: 

BARRIO: LA CANDELARIA 
COMUNA: DIEZ (10) 
ZONA: BOMBONÁ 

TIEMPO EN 
AÑOS DE 
HABITAR 
ESTE 
TERRITORIO 

TREINTA Y DOS (32) AÑOS 

LECTURA DEL TERRITORIO Y CÓMO IMPACTA EL TPM LA REALIDAD DE SU COMUNIDAD: 

 

Misión Institucional:  

La Corporación Teatro Popular de Medellín (TPM) es una entidad dedicada a la creación, 

educación, investigación y promoción teatral, con rigor artístico, calidad y ética profesional.  

Buscamos integrar la sensibilidad y creatividad de los hacedores escénicos, con las necesidades y 

expectativas del público, elemento fundamental, para estimular el crecimiento espiritual, la 

capacidad crítica, y el goce estético, tanto de los asistentes como de los realizadores del acto 

teatral, lo cual nos permitirá estabilidad, convirtiéndonos en una organización fuerte y dinámica.  

 

El gran propósito de de la sala consiste en posibilitar el acceso del público, sirviendo como 

importante apoyo a las políticas teatrales nacionales como el fortalecimiento a nuestra propia 

dramaturgia Al dar prioridad a montajes y proyección de obras de autores colombianos y el 

préstamo de la sala a grupos sin sede. En nuestra larga trayectoria artística hemos propiciado la 

continuidad de actividades y espacios para el crecimiento del arte y la cultura en la ciudad de 

Medellín, en especial al crear y mantener abierto un lugar para la proyección de espectáculos de 

diversa índole, de importancia local, nacional e internacional. 

 
La sede del Teatro Popular de Medellín está ubicada en la calle 48 No. 41-13, pleno centro cultural 

de la ciudad, lo cual la hace fácilmente accesible a todo el público delas diferentes comunas del 

municipio de Medellín.  El TPM tiene el privilegio de poseer una sede propia, cosa que no ocurre 

con una gran cantidad de agrupaciones de la ciudad por tanto, la institución  motiva a la utilización 

https://twitter.com/TeatroPopularM
https://www.facebook.com/TeatroTPM?ref=hl#!/TeatroTPM?fref=ts
https://www.instagram.com/teatrotpm/


 
 

de su sede a otros grupos, para ensayos, reuniones de trabajo y presentaciones.  

 

En esta misma zona se ubican varias sedes teatrales (Teatro Matacandelas, Oficina Central de los 

sueños, Elemental Teatro, Teatro el Trueque, Pequeño Teatro, Viva Palabra), seis salas 

importantes de la ciudad (Teatro Pablo Tobón Uribe, Teatro Porfirio Barba Jacob, Alianza Colombo 

Francesa, Colombo Americano, Teatro Adida y Teatro Lido)  y diversos establecimientos 

educativos  (Centro Formativo de Antioquia CEFA, Liceo Javiera Londoño, Colegio Militar José 

María Córdoba, Escuela Normal Superior Antioqueña, Universidad Cooperativa de Colombia, 

Instituto de Bellas Artes, Instituto Ferrini, Cesde, Escuela Colombiana de Mercadotecnia entre 

otros), algunas instituciones de reconocido flujo de público (Claustro de Comfama, Paraninfo de la 

Universidad de Antioquia, Comfenalco, Cámara de Comercio de Medellín) 

 

La ubicación de la sede privilegia el sector centro oriental de la ciudad, el cual cobija los barrios 

Caicedo, Enciso, La Toma, Buenos Aires, La Milagrosa, El Salvador, Las Palmas, San Ignacio, 

Boston, barrios en su mayoría poblados por grupos socio-económicos de clase media-media y 

media baja, para los cuales estamos presentamos anualmente proyectos de acercamiento. 

 

 
 

 
 

PROYECTO RED DE CREACIÓN ESCENICA 

Coordinación académica Red de Creación Escénica 2015 
Evaluación final 
Por: Juan Carlos Talero P. 
Fecha: noviembre de 2015 
 

1- Componentes 

 
1.1 Procesos 

Los procesos que se desarrollaron en los equipamentos Elemental Teatro, Parque Biblioteca Guayabal y 
Teatro Popular de Medellín cumplieron con los objetivos generales trazados en las diferentes reuniones y 
construcciones de la Red de Creación escénica 2015.  Los orientadores que dirigieron estos procesos 
fueron juiciosos y metódicos en aspectos básicos como el cumplimiento de las jornadas, las temáticas 
acordadas, el desarrollo de actividades complementarias y los ejercicios y muestras finales.  Cada grupo 
contó con un número adecuado de participantes y aunque se presentó mucha irregularidad en la 
asistencia y varios casos de deserción, éstas siempre estuvieron dentro de la expectativa de un proceso 
formativo. 
El semillero de Elemental teatro termina el proceso con 15 integrantes; el proceso formativo se enfatizó en 
el trabajo actoral y la construcción de un semillero que nutra el grupo y el repertorio artístico de la entidad.  
El trabajo se desarrolló de manera rigurosa, dando mucha importancia a los aspectos vocales y 
corporales.  El texto seleccionado para el ejercicio final fue „Sueño en una noche de verano‟ de William 
Shakespeare; un vez seleccionado el texto se realizó un trabajo de mesa exhaustivo donde se definieron 



 
 

aspectos como elenco, líneas de actuación, estética y algunos conceptos sobre el autor y su obra.  
Actualmente se realizan tareas de montaje, pues el montaje completo será estrenado en el primer 
trimestre de 2016.  La muestra final será un avance de lo que se ha alcanzado hasta el momento. 
El grupo de Guayabal termina su proceso con 10 integrantes fijos y 2 asistentes que prefirieron no estar 
en la muestra final.  Este grupo trabajó tipo laboratorio y tuvo muchas dificultades para su conformación.  
Sin embargo se pudo desarrollar todo el proceso y lo más satisfactorio, sentar un precedente en una zona 
en la que apenas comienza a desarrollarse este tipo de actividades.  El aspecto formativo se desarrolló 
con los aspectos básicos e iniciales de la formación teatral, pues la totalidad de los chicos que participaron 
en el taller no habían estado nunca en este tipo de procesos.   El aspecto corporal y vocal tuvieron su 
énfasis en el reconocimiento y potencialización de estos aspectos.  Después del segundo semestre se 
realizaron encuentros con otros docentes que permitieron conocer aspectos de la improvisación, la 
dramaturgia y la escenotecnia.  Como texto para el ejercicio final se seleccionó „Juicio a un hombre con 
juicio‟ de Iván Zapata Ríos; y se hizo énfasis en la interpretación y la construcción de personajes. 
Aunque el grupo del TPM (Teatro Popular de Medellín) inicialmente estaba conformado en su mayoría por 
niños y jóvenes participantes de procesos anteriores también hubo nuevos inscritos, lo que generó que el 
proceso se asumiera a manera de laboratorio.  Una de las primeras situaciones que tuvo que sortear la 
docente encargada de este proceso fue la pluralidad en las edades de los participantes; también hubo que 
hacer „acuerdos‟ entre las temáticas iniciales, pues la mezcla de antiguos y nuevos generó que se debiera 
trabajar de esta manera.  Al igual que en el proceso de Guayabal se enfatizó en el trabajo corporal y la 
técnica vocal desde sus conceptos más básicos para facilitar la integración estos dos tipos de 
poblaciones.  La unificación y la depuración se dieron de manera efectiva y se logró consolidar un grupo 
que respondiera a otras dinámicas de trabajo como las técnicas de improvisación y las técnicas de 
actuación.  Para la muestra final se comenzó trabajo con el texto „Romeo y Julieta‟ de William 
Shakespeare, pero algunas intermitencias generaron que se realizara un cambio y se trabajara el texto 
„Alicia en el país de las maravillas‟ como ejercicio final. 
 
1.2 Socializaciones  

Estos encuentros se realizaron los días 18 de julio con Imagineros y el 25 del mismo mes con Ziruma.  
Ambos encuentros fueron muy productivos, pues se logra reunir poblaciones muy diferentes pero con 
intereses comunes.  Aunque los espacios no fueron los más adecuados para recibir tantas personas, las 
diferentes intervenciones y dinámicas que se generaron en estos encuentros hizo que las incomodidades 
pasaran a un segundo plano. 
En Imagineros asistimos los tres equipos de trabajo TPM (Elemental-Guayabal-TPM) y nos encontramos 
con los tres grupos de este grupo.  La bienvenida general la hizo Nidia Bejarano y nos explicó a groso 
modo las características principales de los equipos de trabajo que ellos poseen.  Al principio pensamos 
que podía ser difícil la relación de la población, pues los grupos de Guayabal y Elemental están 
compuestos por jóvenes y adultos, mientras los otros cuatro tienen una población más inclinada a los 
preadolescentes y los niños.  Sin embargo, los docentes que orientaron el proceso lograron una cohesión 
muy interesante en todos los grupos de trabajo.  Para los participantes de TPM, Elemental y Guayabal 
también fue muy positivo conocer este espacio, pues no solo la ubicación (Barrio Manrique) generó mucha 
expectativa, sino también la adecuación del espacio que hizo Imagineros de esta casa.  Otro aspecto muy 
positivo que se manifestó por parte de los asistentes de nuestros grupos (Sobre todo Elemental y 
Guayabal) fue conocer el liderazgo y la autoridad con la que aparecen mujeres como Nidia y Soraya en la 
escena de la ciudad. 
El encuentro en que fuimos anfitriones se realizó en la sede de Medellín en escena (antiguo Fractal 
teatro); allí tuvimos la compañía de Ivan Zapata Rios (Rep legal del TPM) y de Elizabeth Cano 



 
 

(Interventora); el encuentro se realizó con los grupos de Ziruma y al igual que la anterior socialización, 
esta también fue muy bien calificada por los participantes (Se anexan videos de testimonios de los 
participantes).  En este encuentro, aparte de las actividades de integración y socialización de los 
participantes fue muy importante contar con la presencia de John Viana y Alvaro Romero, dos líderes del 
sector que han impuesto sus estéticas y han generado nuevos espacios teatrales para la ciudad. 
En conclusión, creemos que estos encuentros deben continuar realizándose en proyectos futuros, pues 
los aportes positivos que hacen a la formación de los participantes son muchos y porque no dan a todos la 
perspectiva que nuestro teatro tiene mucha gente respaldando esta actividad y con deseos de seguir 
contribuyendo a la misma.  
1.3- Salidas pedagógicas (Eventos de ciudad) 
Las dos salidas pedagógicas realizadas por nuestros grupos fueron: 
1-Fiesta de las artes escénicas 
El día 29 de agosto asistimos los tres grupos a la función de la obra „El capitón Piratín‟ del Teatro Popular 
de Medellín, presentada en su propia sede.  Previo a la función se orientó a los docentes para que 
hablaran con sus estudiantes sobre lo que es la fiesta de las artes escénicas y en lo posible asistir a otros 
eventos como la comparsa inaugural.  A la función hubo una buena asistencia de cada uno de los grupos 
y los jóvenes pudieron disfrutar del espectáculo.  Sobre todo los de Guayabal, para quienes, en su 
mayoría, era la primera vez que veían una obra de teatro „que no fuera de su colegio‟.  El impacto de la 
función fue muy positivo, pues da herramientas para comenzar a plantear algunas de las características 
que deberá tener el ejercicio final con el que se cierre este año formativo.  
También se resalta que los chicos de los tres grupos fueron invitados a participar de la piñata de clausura 
que la organización de la Fiesta de las artes escénicas y el TPM brindaron a los asistentes. 
2-Fiesta del libro y la cultura 
Cada grupo asistió con su docente a la fiesta del libro y la cultura; el objetivo principal era hacer un 
recorrido por el evento y participar de alguno de los talleres o conversatorios programados en esta 
actividad.   
En general los grupos manifestaron una buena disposición con el evento, aunque no se pudieran integrar 
de manera directa a alguna de las actividades.  Los comentarios más positivos estuvieron en torno a la 
variedad, la disposición y la cantidad de encuentros que se pueden realizar en este tipo de espacios.  
También manifestaron (Participantes de TPM y Guayabal) que en muchas ocasiones no asisten a este 
tipo de eventos porque los desconocen o piensan que son muy costosos o „peligrosos‟.   
Por lo anterior creemos que este tipo de actividades se deben seguir realizando, pues 
desafortunadamente, en el imaginario de muchas personas las actividades culturales de nuestra ciudad 
tienen un panorama muy diferente al que se encuentran los jóvenes cuando pueden asistir directamente a 
los mismos. 
 
1.3 Encuentros coordinadores 

Asistimos al 100% de estos eventos y tal y como lo manifestamos en la evaluación, estos fueron muy 
positivos para la buena dirección del trabajo en Red de esta temporada.  Los encuentros enfatizaron 
aspectos formativos que nos permitieron afianzar los conocimientos de entidades con las que ya hemos 
compartido espacios formativos en otras oportunidades y también nos dieron la posibilidad de conocer 
nuevas propuestas que surgen en la ciudad o con las que a pesar de su experiencia nunca habíamos 
tenido el placer de trabajar. 
La exigencia y regulación que hizo la interventoría alrededor de estos espacios también generaron que las 
actividades que se realizaron en las mismas nos ayudaran a esa reflexión constante que se debe hacer en 
cada entidad cuando se está trabajando en el aspecto formativo.   



 
 

Por último, consideramos que estos encuentros fueron muy organizados y positivos para el buen 
desarrollo del trabajo y pensamos que deben seguir funcionando. 
 
 
 
1.4 Encuentro con docentes 

Al igual que en el anterior aspecto, estos encuentros enriquecieron el proceso, pues le dieron una 
estructura a la búsqueda de objetivos particulares o comunes que se buscaban en cada proceso.  Por un 
lado, esta actividad permite a los coordinadores tener los procesos y sus desarrollos más a la mano y 
estar participando activamente y no solo en las visitas a las clases. 
También permite tener más fluidez en el cumplimiento de tareas comunes y en la programación de 
actividades. 

2- Formatos 

2.1 Diarios de campo 
Los docentes que participaron en los equipamentos a cargo del Teatro Popular de Medellín presentaron 
un diario de campo semanal en el que se presentaba la siguiente información: 

1- Datos del tallerista y el taller (datos personales tallerista, fecha y horario del taller, número de 

asistentes, numero de la sesión) 

2- Contenido de la jornada (Temáticas sugeridas y su desarrollo) 

3- Observaciones generales 

4- Observaciones prioritarias 

5- Tareas 

6- Recursos 

Este formato fue acordado en una de las primeras reuniones de docentes, una vez que en la reunión de 
coordinadores se dio vía libre a manejar el formato que cada entidad considerara conveniente.    
La presentación de los diarios de campo fue muy puntual por parte de los docentes y sirvió de insumo 
para realizar el seguimiento pertinente a los procesos y la verificación de lo propuesto en los programas 
de clase y las reuniones de docentes. 
Además, considero que la información consignada en los diarios fue muy pertinente, pues permite 
evidenciar una secuencia en el proceso formativo, así como una estructura en la consolidación de los 
grupos y sus procesos. 
El componente de observaciones nos servía a la vez como espacio para la evaluación de la jornada de 
trabajo y como punto de partida en los encuentros de docentes. 
2.2 Programas de trabajo 
Los programas de trabajo fueron presentados al principio del proceso y fueron ajustados a las 
necesidades de cada grupo.  Como punto de partida se tuvieron en cuenta los planes de trabajo 
construidos en experiencias anteriores de la red y se hicieron las modificaciones correspondientes al estilo 
de Laboratorio y semillero.   
Durante las visitas, con los diarios de campo y en las reuniones de docentes se evidenció el trabajo 
sistemático que se propuso en dichos programas.  Los docentes cumplieron a cabalidad con las 
temáticas, los objetivos y las acciones propuestas en estos programas. 
3-Resultados generales 
Creemos que los procesos liderados por el TPM en sus tres equipamentos (Elemental, TPM y Guayabal) 



 
 

tuvieron un proceso exitoso, de calidad y bien acompañados.  Poder dar continuidad a procesos como el 
del laboratorio del TPM, que contó en su mayoría con niños y adolescentes participantes de redes 
anteriores en diferentes niveles; o poder brindar ese espacio de crecimiento y profesionalización a los 
adultos de Elemental en la modalidad de semillero y así continuar acercándose de manera rigurosa al 
quehacer teatral y generar un nuevo espacio en el Parque Biblioteca de Guayabal con participantes 
absolutamente novatos en esta actividad, fue para nosotros, Teatro Popular de Medellín, muy gratificante, 
pues sabemos de la importancia y lo transformador que es esto de hacer teatro.   
Como institución confiamos a plenitud en que los procesos que vivieron niños, jóvenes y adultos 
estuvieron liderados con la seriedad y responsabilidad que ha tenido la marca TPM por más de 35 años.  
Así lo evidenciamos en los informes que al consejo directivo presentaba el coordinador del proyecto y en 
los resultados que acompañamos como espectadores en las muestras finales.  Una vez más aportamos y 
nos nutrimos de un espacio que consideramos no puede perderse, sino por el contrario seguir avanzando 
en nuestra sociedad. 
Las clases se desarrollaron con la regularidad e intensidad propuestas; así como las actividades 
complementarias y las muestras finales.  Y aunque hubo dificultades, como por ejemplo la deserción y la 
irregularidad en la asistencia en algunos momentos del proceso también somos conscientes que estas 
dificultades no son ajenas a los procesos que se desarrollan con personas; pero también consideramos 
que el equipo de trabajo que propuso el TPM para el desarrollo de este proyecto cumplió a cabalidad con 
estas expectativas. 
Muestra de lo anterior pueden ser los excelentes niveles de aceptación manifestados por padres y 
participantes en las encuestas realizadas en el transcurso del proyecto.  También, los buenos comentarios 
y agradecimientos que manifiesta la misma población antes referenciada en los testimonios y entrevistas 
que se anexan a este informe. 
4-Sugerencias 2016 
Como coordinador y participante en procesos anteriores de la Red de artes escénicas y ahora Red de 
creación escénica debo decir que este es uno de los procesos más completos y estructurados en los que 
he participado.  La distribución de tareas por entidades, la posibilidad de participar en el monitoreo del 
trabajo que se realiza en nuestras instituciones, la capacitación y encuentro constante hacen que los 
procesos comiencen a tener un dinamismo diferente y de mayor rigor. 
Por lo anterior considero que del proyecto actual son muchas las cosas que se deben conservar; por 
ejemplo, las socializaciones y las salidas pedagógicas son aspectos muy fuertes que además consolidan 
lazos de amistad que solidifican el concepto de red al que se quiere llegar.  Me parece que se podría 
pensar en un mega encuentro en un lugar como el parque norte, parque de las aguas o jardín botánico 
donde se haga un encuentro general con TODOS los participantes, y por qué no, abrirlo a las otras redes 
artísticas que existen en nuestra ciudad. 
También creo que se podrían replantear los intercambios entre docentes que existieron en versiones 
anteriores, así como lo de los talleres específicos que también fueron muy interesantes en años 
anteriores. 
Las muestras finales deberían tener mayor proyección para que los chicos puedan presentar su trabajo en 
diferentes escenarios y con mayor variedad de público. 
Por último, y como lo manifesté al comienzo, conservar las buenas prácticas de este año, en especial la 
de la reunión mensual de coordinadores que a mi parecer le da una categoría y dimensión al proyecto. 
 

PROYECTO SALAS ABIERTAS 

ACCIONES DE PLANEACIÓN REALIZADAS 

Realizamos una planeación semanal con evaluación mensual de las siguientes actividades:   



 
 

- Programación artística permanente en nuestra sala, con énfasis especial en el teatro para niños y 
apoyo al talento nacional que permita el uso del espacio a creadores que carezcan de sede. 

- Programación  académica permanente. 
- Continuidad del plan quinquenal  de crecimiento y fortalecimiento del público asistente. 
- Ejecución del plan de inversión en adecuación infraestructura y dotación. 
- Realizar foros y tertulias con el público por lo menos una vez al mes. 
- Proyecto Buenos Vecinos: Ofrecer descuentos especiales al público con residencia cercana a la sala. 
- Promoción Estudiantes a Teatro: Entregar 2.000 entradas libres a los estudiantes de la ciudad de 

Medellín de los estratos 1, 2, 3, dentro del Programa de Salas Abiertas, durante el tiempo de duración 
del convenio con la Alcaldía. 

- Brindar condiciones de estabilidad y armonía laboral al equipo de trabajo. 
- Realizar talleres de capacitación para docentes y actores. 
- Mejorar herramientas de comunicación interna y externa 
- Implementar campañas agresivas y creativas de publicidad. 
- Buscar patrocinios para 2016. 
- Realizar convenios y canjes publicitarios con nuestros proveedores. 
- Diseñar, producir y distribuir volantes de programación, afiches, murales  
- Elaborar y enviar comunicados de prensa semanal y mensual. 
- Brindar información permanente en nuestra página Web y redes virtuales. 
- Realizar mercadeo telefónico a nuestro público de los últimos 2 años. 
- Brindar información en Carteleras Internas y Externas sobre la actividad cultural local, departamental y 

nacional. 
- Diseñar plan de trabajo para el año 2016. 
 
 
 
 
 

ACCIÓNES DE EJECUCIÓN  

 
De Mayo 25 a Julio 15  se han ejecutado las siguientes actividades: 
 

A. En la Sala se realizó la siguiente programación:  

- “Dos Sopranos para el Mundo” (Mayo 27 SALAS ABIERTAS) 

- “Capitón Piratín” (Mayo 30, 31, Junio 24 SALAS ABIERTAS, 27,28, Julio 8) 

- “Clausura Taller Creativo” (Junio 6) 

-  “Clausura Grupo Juvenil I (Junio 6) 

- “ Clausura Grupo Juvenil II (Junio 6) 

- “Clausura Grupo Adultos (Junio 9) 

- “Clausura Grupo Infantil (Junio 13) 

- “Clausura Grupo Pre juvenil (Junio 13) 

- “Match de Impro” (Julio 2,3,4,9,10 y 11) 
 

B. Las Actividades académicas ejecutadas en este período fueron  las siguientes:  

- Grupo Red de Artes Escénicas (Mayo 31, Junio 21, 28, Julio 5, 12) 



 
 

- Grupo Adultos TPM (Junio 30, Julio 1, Julio 7, 8, 14 y 15) 

- Grupo Adultos EPM (Mayo 26, 28, Junio  
C. Se han realizado descuentos del 50% y 75% para niños, niñas, estudiantes y personas con 

movilidad reducida. 
D. Se han realizado dos (2) funciones de salas abiertas con entrada libre y gratuita así: DOS 

SOPRANOS POR COLOMBIA PARA EL MUNDO (Mayo 27) y EL CAPITÓN PIRATÍN (Junio 24) 
cada una con su respectivo foro al final de la función. 

E. Se han realizado tres (3) tertulias teatrales así: NUEVAS EXPRESIONES TEATRALES (Junio 1) , 
LA TRAGEDIA EN LOS GRIEGOS (Junio 22) y LA POÉTICA DE LA PUESTA EN ESCENA (Julio 
13) 

F. Se realizó dos (2) talleres de capacitación para docentes sobre YOGA (Mayo 27 y 29) 
HERRAMIENTAS PEDAGÓGICAS PARA TÉCNICAS DE IMPROVISACIÓN  (Junio 20). 

G. Se realizaron dos (2) talleres de capacitación con actores sobre MUSICA (Junio 17) y COMBATE 
ESCÉNICO (Julio 8)  

H. Se realizaron actividades de mantenimiento de la Sala y equipos de oficina. 
I. Se conformó equipo de trabajo para la investigación sobre el público teatral en Medellín 
J. Se Diseñaron y elaboraron portafolios de servicios para la empresa privada. 
K. Se han diseñado, elaborado y distribuido piezas publicitarias tales como carteles, volantes, 

pendones sobre las actividades  artísticas y académicas con el respectivo crédito a la Alcaldía de 
Medellín. 

L. Se elaboraron y enviaron ocho (8) comunicados de prensa. 
M. Mantenemos información permanente en nuestra página Web y redes virtuales. 

 
De Julio 15 a Octubre 20 se han ejecutado las siguientes actividades: 
A. En la Sala se realizó la siguiente programación: 
- “Capitón Piratín” (Julio 25,26, Julio 29 SALAS ABIERTAS) 
- “La Fábula del Insomnio” (Agosto 1,2,8,9,15,16 Agosto 19 SALAS ABIERTAS) 
- “Colectivo VII – La Voz Danza” (Agosto 21,22) 
- “ El Niño del Floripondio” – Ecuador (Agosto 24 y 25) 
- “Match de Impro” (Agosto 27 y 28) 
- “El Capitón Piratín” (Agosto 29 y 30) 
- “Hijos mirando al Infierno” (Septiembre 17,18 y 19) 
- “Mercancía de Alto Riesgo” (Septiembre 23, 24, 25, 26, Septiembre 30 SALAS ABIERTAS) 
- “Tasca Tasca La Hojarasca” (Octubre 18 – VIII FESTICOLORIN COLORAO)) 
B. Las Actividades académicas ejecutadas en este período fueron las siguientes: 
- Grupo Red de Artes Escénicas (Julio 18,19, 25,26, Agosto 2,9,16,23,30, Septiembre 6,13,20,27, 
Octubre 4, 11 y 18) 
- Grupo Adultos TPM (Julio 16,21,22,28,29, Agosto 4,5,11,12,18,19,25,26, Septiembre 
1,2,8,9,15,16,22,23,29,30, Octubre 6,7,13,14 y20) 
- Grupo Adultos EPM (Julio 16, 21,23,28,30, Agosto 4,6,11,13,18,20,25,27, Septiembre 
1,3,8,10,15,17,22,24,29, Octubre 1,6,8,13,15 y 20) 
- Grupo Juvenil I (Julio 18,25, Agosto 1,8,15,22,29, Septiembre 5,12,19,26, Octubre 3,10 y 17) 
- Grupo Juvenil II (Julio 18,25, Agosto 1,8,15,22,29, Septiembre 5,12,19,26, Octubre 3,10 y 17) 
- Grupo Taller Creativo (Julio 18,25, Agosto 1,8,15,22,29, Septiembre 5,12,19,26, Octubre 3,10 y 
17) 
- Grupo Infantil (Julio 18,25, Agosto 1,8,15,22,29, Septiembre 5,12,19,26, Octubre 3,10 y 17) 



 
 

- Grupo Pre Juvenil (Julio 18,25, Agosto 1,8,15,22,29, Septiembre 5,12,19,26, Octubre 3,10 y 17) 
C. Se han realizado descuentos en boletería del 50% y 75% para niños, niñas, estudiantes y 
personas 
con movilidad reducida. 
D. Se han realizado tres (3) funciones de salas abiertas con entrada libre y gratuita así: CAPITÓN 
PIRATÍN (JULIO 29) y LA FÁBULA DEL INSOMNIO (AGOSTO 19) y MERCANCÍA DE ALTO 
RIESGO 
(SEPTIEMBRE 30) cada una con su respectivo foro al final de la función. 
E. Se han realizado dos (2) tertulias teatrales así: LA MÚSICA EN LA PUESTA EN ESCENA 
(AGOSTO 3) , 
EL TEATRO DE SOMBRAS (SEPTIEMBRE 14) 
F. Se realizaron dos (2) talleres de capacitación con actores sobre YOGA FACIL PARA TODOS 
(SEPTIEMBRE 11,18,25, OCTUBRE 2,9 Y 16) y CONSTRUCCION DE MARIONETAS (OCTUBRE 
4 Y 11) 
G. Se realizaron actividades de mantenimiento de la Sala y equipos de oficina. 
H. Se culminó el trabajo de investigación sobre el público teatral en Medellín. 
I. Se brindó apoyo al VIII FesticolorinColorao organizado por Caretas con el préstamo gratuito de la  
sala. 
J. Se han diseñado, elaborado y distribuido piezas publicitarias tales como carteles, volantes, 
pendones sobre las actividades artísticas y académicas con el respectivo crédito a la Alcaldía de 
Medellín. 
K. Se elaboraron y enviaron doce (12) comunicados de prensa. 
L. Se atendieron entrevistas para prensa, radio y TV. 
M. Mantenemos información permanente en nuestra página Web y redes virtuales 
De Octubre 20 a Noviembre 15 se han ejecutado las siguientes actividades: 
 

N. En la Sala se realizó la siguiente programación:  

- “Muerte” (Octubre 22,23,24,29 y 30, Octubre 28 SALAS ABIERTAS) 

- “Muestra final Laboratorio Teatral Comuna 15 Red de Artes Escénicas” (Noviembre 7) 

- “Muestra final Semillero Teatral Comuna 10 Red de Artes Escénicas” (Noviembre 8) 

- “Muestra final Grupo Juvenil I Escuela TPM” (Noviembre 14) 

- “Muestra final Grupo Infantil  Escuela TPM” (Noviembre 14) 

- “Muestra final Grupo Juvenil II Escuela TPM” (Noviembre 14) 

- “Michin el Gato Bandido” (Estreno) (Noviembre 15 SALAS ABIERTAS) 
 

O. Las Actividades académicas ejecutadas en este período fueron  las siguientes:  

- Grupo Red de Artes Escénicas (Octubre 25, Noviembre 1, 8) 

- Grupo Adultos TPM (Octubre 21, 27, 28, Noviembre 3,4, 10,11) 

- Grupo Adultos EPM (Octubre 22,27, 29, Noviembre 3, 5, 10, 12) 

- Grupo Juvenil I (Octubre 24, 31, Noviembre 7, 14) 

- Grupo Juvenil II (Octubre 24, 31, Noviembre 7, 14) 

- Taller Creativo (Octubre 24, 31, Noviembre 7, 14) 

- Grupo Infantil (Octubre 24, 31, Noviembre 7, 14) 

- Grupo Pre Juvenil  (Octubre 24, 31, Noviembre 7, 14) 
 



 
 

P. Se han realizado descuentos en boletería del 50% y 75% para niños, niñas, estudiantes y personas 
con movilidad reducida. 

Q. Se han realizado dos (2) funciones de salas abiertas con entrada libre y gratuita así: MUERTE 
(OCTUBRE 28) y MICHIN EL GATO BANDIDO (NOVIEMBRE 15) cada una con su respectivo foro 
al final de la función. 

R. Se realizó un (1) taller de capacitación con actores sobre YOGAFACIL PARA TODOS (OCTUBRE 
23, 30, Noviembre 6 y 13)  

S. Se realizaron actividades de mantenimiento de la Sala y equipos de oficina. 
T. Se han diseñado, elaborado y distribuido piezas publicitarias tales como carteles, volantes, 

pendones sobre las actividades  artísticas y académicas con el respectivo crédito a la Alcaldía de 
Medellín. 

U. Se elaboraron y enviaron ocho (8) comunicados de prensa. 
V. Se atendieron entrevistas para prensa, radio y TV. 
W. Mantenemos información permanente en nuestra página Web y redes virtuales. 
X. Realizamos semanalmente mercadeo telefónico a nuestro público. 

 
 

PROYECTO:  REFORMA Y ADECUACIÓN DE LA SEDE TPM  

 

INTRODUCCIÓN. 

 

Como resultado de este proceso de control técnico, administrativo  y ambiental en la REFORMA DE 

LA SALA DEL TEATRO POPULAR DE MEDELLIN edificación ubicada en el centro del municipio de 

Medellín departamento de Antioquia, en barrio Bombona N-1 con calle 48 n-41-13 comuna 10 zona 

centro. Este informe de Interventoría  comprende los resultados del desarrollo de las actividades 

realizadas por la empresa CODICO LTDA, durante el periodo comprendido entre el 02 de Octubre 

del 2015  al 21 de ABRIL del 2016. 

Del mismo modo este informe, tiene el propósito de presentar de una manera clara, las 

características y estado final del  contrato de obra y del seguimiento realizado por Interventoría, 

describiendo las actividades realizadas durante el periodo de ejecución. 

 
 

2. INFORMACIÓN GENERAL 

 
CONTRATO No:         4600061823 

 
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MEDELLÍN – 

SECRETARIA DE CULTURA 



 
 

CIUDADANA. 

 
CONTRATISTA:         TEATRO POPULAR DE MEDELLIN 

OBJETO: REFORMA SALA DE TEATRO Y 
ESCENARIO DEL TEATRO 
POPULAR DE MEDELLIN. 

 
VALOR TOTAL: 
 
 
ANTICIPOS:                 
 
 
VALOR A PAGAR: 

$ 798.290.902 
 
 
$ 638.632.722 
 
 
$ 159.611.004 
 
 

PLAZO: CINCO (5) MESES. 
 

FECHA FIRMA DEL 
CONTRATO: 

 

18 DE SEPTIEMBRE de 2015. 

FECHA DE 
INICIACIÓN: 

05 de 0CTUBRE de 2015  

 
FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

 
30 de ABRIL de 2016 
 

 
DISEÑADOR DEL 
PROYECTO  

 
Arq. Teresita Estrada F. 
 
 



 
 

 

 

3. CONTRATO DE INTERVENTORÍA. 
 
 

CONTRATO No: 
 

001 

CONTRATANTE: TEATRO POPULAR DE 

MEDELLIN 

 

CONTRATISTA: 
 

RODRIGO PIEDRAHITA  

OBJETO: CONSULTORÍA PARA LA 
INTERVENTORÍA TÉCNICA 
ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL 
DE LA  REFORMA DEL TEATRO 
POPULAR DE MEDELLIN. 

 
 

         VALOR: Prestación de servicios 1.000.000.oo 
pago mensual  

 

% VALOR CONTRATO $ 798.290.902  

Saldo a Pagar $ 
159.611.004 (20%)

Primer Anticipo $ 
42.077.905 (5.27 %)

Segundo Anticipo $ 
74.998.717 (9.39 %)

Tercer Anticipo $ 
521.603.275  (65.34%)



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. TIPOLOGÍA DEL PROYECTO 
 

La reforma de la sala de teatro y escenario comprendió el mejoramiento de la infraestructura del 

inmueble escénico reemplazando estructura existente en parte anterior del lote, mejorando su 

capacidad del público y servicios propios del teatro.  

 

El proyecto redundará en beneficio del público, la comunidad teatral y el Teatro Popular de Medellín, 

patrimonio cultural de la ciudad según decreto 659 de 1991 de la Alcaldía de Medellín. 

 

La obra está conformada por dos niveles de altura donde al 1er nivel se genera  acceso principal, 

taquilla, hall, circulación principal, escala al 2do nivel, cafetería, wc públicos,Sala de teatro para 100 

personas, escenario, gradería, camerino y zona de estar. Al 2do nivel se conforma escala de 

         PLAZO:          CINCO MESES (5). 

FECHA FIRMA CONTRATO: 
 

         30 de NOVIEMBRE de 2015. 

         FECHA DE INICIACIÓN:          30 de NOVIEMBRE de 2015 
 

FECHA DE FINALIZACIÓN:           30 de ABRIL de 2016 

 
        SUPERVISOR: 

 

. 
          IVAN ZAPATARIOS 
         (Representante  Legal) 

  



 
 

llegada, hall acceso a graderías, oficina ,vacio escenario , vestuario y parrilla en tercer nivel técnico 

sobre el escenario. El proyecto posee una cubierta tipo Standing Seam en lamina tipo sanduche. 

 

5. OBJETO DEL INFORME 
 

El objeto del presente informe es la descripción detallada de las actividades realizadas por el contratista 

y de igual forma las de la Interventoría durante el periodo comprendido entre 02 de Octubre del 2015  

al 22 de ABRIL del 2016 se pretende: 

 Presentar un informe general de las actividades desarrolladas por el constructor 

 CODICO LTDA y el control de las mismas desarrollado por  la Interventoría. 

 Describir las dificultades presentadas en el proyecto hasta el momento. 

 La entrega de los documentos contractuales suscritos y la correspondencia dadas  

 por las partes dentro del desarrollo del proyecto. 

 Mostrar los diferentes resultados de los ensayos de laboratorio y protocolos de   

 calidad de los materiales usados en la obra. 

 Seguimiento al programa ambiental y de seguridad industrial. 

 Presentar el registro fotográfico del estado en que se encuentra la obra y el   

 seguimiento de las actividades ejecutadas hasta el momento. 

 

6. ALCANCE GENERAL DEL PROYECTO 
 

El alcance de la obra contratada con la empresa CODICO LTDA,  en el cual se adelantan actividades 

para la ejecución de la REFORMA DEL TEATRO POPULAR DE MEDELLIN comprende la 

construcción de estructura de DOS niveles en la parte anterior del lote con un sistema estructural a 

porticado a base de zapatas, vigas y columnas, con un área total de 402 m2 aproximadamente. 

 

Esta infraestructura tendrá un diseño acogedor, moderno, cómodo, apto para las personas 

discapacitadas y amigable con el medio ambiente. El proyecto reflejará una imagen de creatividad y 

vitalidad, un espacio atractivo para que la comunidad se apropie de él, lo disfrute y ocurra el 

“crecimiento espiritual, la capacidad crítica, y el goce estético, tanto de los asistentes como de los 

realizadores del acto teatral”. 

        La nueva adición dispuso de los siguientes beneficios: 



 
 

 Sala de teatro para 96 personas de silletería instalada+ área para 1 con discapacidad.. 

 Servicio de Biblioteca Teatral y cuarto de lectura. 

 Servicio de cafetería. 

 Baños públicos y duchas. 

 Cafetería 

 Camerinos 

 Oficina mercadeo 

 Vestuario 

 Deposito 

 Escenografía 

 Equipos técnicos. 

 Servicios librería, biblioteca, sala de lectura e internet, tienda de arte, o galería de arte. 
  
 El proyecto dispuso con los siguientes en general acabados: 
 

 Concretos a la vista de columnas y vigas. 

 Revoque y pintura. 

 Adobe catalán a la vista y detalles en bocadillo. 

 Pisos en baldosa de grano gris, pisos en gres. 

 Piso en madera sapan para escenario. 

 Zócalos en grano y baldosa. 

 Enchapes en baldosín piso pared. 

 Puertas anti pánico. 

 Pintura de muros acrílica. 

 Cubierta metálica Standing Seam con alma aislante. 

 Estructura metálica de soporte cubierta. 

 Redes eléctricas y comunicaciones. 

 Red contra incendios según norma. 

 Escalas forradas en grano pulido. 

 Piso de madera sapan para el escenario  

 Puertas alas y marco en madera. 

 Ventanearía en aluminio anodizado y vidrio de 6mm. 

 Aparatos sanitarios corona San Giorgio Redondo. 

 Redes hidro-sanitarias según norma. 

 Mezanine en madera ciprés y alfarda-do en pino.  
 
 

1. La programación comprende entre el 02 de 0ctubre 2015 al 30 de abril de 2016, según lo 

acordado con la Secretaria de Cultura Ciudadana y el TPM . 

2. Se realizó acto inauguración  de la sala el pasado 31- 03-16 con la obra “ Michin el gato 

bandido” con presencia del Alcalde Doctor Federico Gutiérrez, la Secretaria de Cultura Ciudadana 

Doctora Amalia Londoño y la Subsecretaria de Cultura Ciudadana Doctora Lina Botero. 



 
 

3. En el mes de abril se realizaron obras complementarias en bloque sur, como resanes en 

general, culminación de la red contra incendios, mezanine y muros en Dry Wall. 

 

7. ACTIVIDADES GENERALES EJECUTADAS  

DESDE EL 2 DE OCTUBRE  2015 AL 22  DE ABRIL 2016 

DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURA EXISTENTE 

- Actividad culminada.  

- Se realiza demoliciones menores para la adecuación de wc discapacitados y acceso a aulas en 2do 

nivel del bloque sur, en área de vistiere. 

EXCAVACIONES. 

- Actividad culminada. 

- Se realiza excavación menor para red de tubería para descole de wc discapacitados a caja 

existente. 

LLENOS. 

- Actividad culminada. 

CONCRETO CICLOPEO 

- Actividad culminada. 

CONCRETO SOLADOS 

- Actividad culminada. 

CONCRETO ZAPATAS Y PEDESTALES 

- Actividad culminada. 

CONCRETO VIGAS FUNDACIÓN  

- Actividad culminada. 

COLUMNAS EN CONCRETO  

- Actividad culminada. 

CONCRETO LOSA 

- Actividad culminada.  

CONCRETO GRADERIAS 

- Actividad culminada.  

CONCRETO VIGAS AÉREAS  

- Actividad culminada. 



 
 

CONCRETO COLUMNETAS, DINTELES,  SILLARES Y LAGRIMALES  

- Actividad culminada.  

CONCRETO ESCALAS 

- Actividad culminada. 

- Se realiza ajuste final de escalas existentes en bloque sur forradas en grano lavado. 

ACERO DE REFUERZO 

- Actividad culminada.  

MAMPOSTERIA 

- Actividad culminada en mampostería de barro sector wc camerinos y sector vistiere en bloque sur 

2do nivel al 18-04-31 

- Se cotiza la instalación de muros en Dry-wall en 2do nivel del bloque sur con recursos propios del 

TPM. 

REVOQUES MUROS 

- Actividad culminada en general al 16-03-16 en bloque norte.  

- Se realiza resanes menores para área de wc discapacitados, oficina de coordinación, y ajustes de 

acceso a aulas en 2do nivel del bloque sur. 

- Resanes en general de ajustes de puertas, ventanas, vigas de madera del mezañine redes 

eléctricas, etc. 

PISOS Y ENCHAPES 

- Se culminan enchapes piso-pared de wc de oficina al 07-04-16. 

- Se culminan enchapes piso-pared de wc discapacitados al 15-04-16 

- Se culminan pisos de grano lavado y gres en patio interno al 18-04-16 

CARPINTERIA MEZANINE, ALERO DECORATIVO, REINSTALACION DE MUEBLES,  PUERTAS 

Y VENTANAS 

- Se culmina instalación de ventanas del bloque sur al 05-04-16. 

- Se culmina instalación de puertas en madera al  

- Se culmina instalación puertas anti pánico al 05-04-16 

- Se culmina instalación de puertas y ventanas recicladas al 31-03-16 

- Se inicia instalación alero decorativo en patio interno al 05-04-16 

- Se inicia armada de mezanine  al 06-04-16 sobre oficina y deposito en bloque norte culminando al 

09-04-16. 



 
 

- Se inicia ampliación del mezanine sobre cabina al 13-04-16 con adecuación de acceso del depósito 

culminando al 14-04-16.  

APARATOS SANITARIOS 

- Se instalan wc y lavamanos en wc oficina al 05-04-16. 

- Se instalan wc y lavamanos para discapacitados.  

ESTUCO PINTURA  

- Se culmina resanes en general sector bloque sur. 

- Se realiza acabado en pintura a puertas ventanas recicladas a reinstalar. 

ESTRUCTURA  METALICA 

- Actividad culminada. 

FACHADA FLOTANTE 

- Actividad culminada. 

CUBIERTA METALICA 

- Actividad culminada. 

REDES HIDROSANITARIAS. 

- Actividad culminada al 17-04-16 en área de wc  discapacitados 1er nivel bloque sur 

RED CONTRA INCENDIOS 

- Se culmina la instalación de tubería y gabinetes en general al 12-04-16. 

- El gabinete de control y bomba se encuentra en obra desde el 11-04-16. 

INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y COMUNICACIONES. 

- Se culmina con instalación de cajas, gabinetes, salidas y tubería eléctrica EMT en general en 

bloques norte y sur 

- Se culmina alambrado en general. 

- Se culmina instalación de luminarias en general. 

SILLETERIA 

- Actividad culminada con recursos propios del TPM al 31-03-16. 

 

 
  



 
 

ESTADOS FINANCIEROS 2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 

IVAN DARIO ZAPATA RIOS 
Representante  Legal  


