
INFORME DE GESTIÒN 
ASAMBLEA DE SOCIOS TPM 

A DICIEMBRE 31 DE 2019 
 
Buenas noches.  
Deseando que los análisis, reflexiones y deliberaciones de esta asamblea redunden 
en beneficio de la institución paso a hacer un informe sobre las actividades realizadas 
durante el año 2019. 
 

• Adecuación piso de madera y panel muro en salón No. 1 

• Instalación panel muro y espejos salón No. 2 

• Pintura en toda la sede. 

• Recarga de extintores 

• Impermeabilización bodeguita. 

• Baño adicional para mujeres. 

• Mantenimiento red contra incendio, aire acondicionado, luces y sonido. 

• Ampliación de la cobertura de seguridad con la instalación de más sensores de 
movimiento por parte de Telesentinel. 

• Capacitación en manejo consola de sonido. 

• Gestión permiso de bomberos 

• Gestión reconocimiento jurídico ante Gobernación de Antioquia. 

• Gestión cambio de representación legal en cámara de comercio. 

• Gestión ante la Dian permanencia como entidad sin ánimo de lucro. 

• Actualización del PULEP y obtención del certificado como productores 
permanentes. 

• Participación en el Comité de la ley del espectáculo público. 

• Participación en el Consejo Editorial del periódico Medellín en Escena. 

• Participación en el Comité de Selección de la Fiesta de las artes escénicas. 

• Participación en la elaboración y ejecución del proyecto Red de artes escénicas  
por $ 100.080.000 y Festivalhito por $ 20.833.333 

• Participación en la elaboración y ejecución del proyecto Salas Abiertas por $ 
80.629.600  

• Participación en la elaboración y ejecución del proyecto Salas Concertadas por 
$ 24.644.000  

• Participación en la elaboración proyecto agenda cultural fase II San Antoñito por 
$ 5.940.000 

• Participación en todas las actividades concernientes a la celebración de los 40 
años del TPM. 

• Se ha mejorado ostensiblemente en el manejo de la web, redes sociales, 
comunicados de prensa, elaboración de contenidos físicos y virtuales gracias a 
la excelente labor de la socia Teresita Estrada. 

• La contabilidad se encuentra al día en registros contables y en obligaciones 
tributarias por parte de nuestra contadora y revisora fiscal Eliana Moncada. 



• Durante el año se hizo un uso racional y eficiente de los recursos físicos y 
financieros, terminamos con cero deudas y una liquidez suficiente para afrontar 
los dos primeros meses del 2020. 

• FUNCIONES GRUPO DE PLANTA Y GRUPOS LOCALES: 126 Funciones 

• FUNCIONES GRUPOS NACIONALES: 11 Funciones 

• FUNCIONES GRUPOS INTERNACIONALES: 6 Funciones 

• ESTRENOS GRUPO DE PLANTA: 3 estrenos 

• FOROS: 7 Foros 

• TERTULIAS: 9 Tertulias 

• TALLERES Y/O ACTIVIDADES ACADÉMICAS: 293 sesiones 

• Número de Funciones de teatro programación 2019: 143 FUNCIONES 

• Número de temporadas de teatro en programación 2019: 37 TEMPORADAS 

• Número de otros eventos en programación 2019: 293 EVENTOS 

• Cuantas y cuales áreas escénicas presenta en programación 2019: CINCO (5) 
TEATRO, MÚSICA, DANZA, STAND UP COMEDY, CIRCO 

• Número de público en programación 2019: 13.599 ESPECTADORES 
 

Los objetivos que nos trazamos durante el año 2019 en el componente de formación 
de públicos fueron los siguientes: 
 

1. Implementar en la mayoría de las actividades la modalidad de entrada con 
aporte voluntario.  
Resultado: Con esta estrategia pretendemos no fijar el precio de la boletería 
sino concientizar al público para que el mismo fije el valor de nuestro trabajo 
artístico tanto más como se valora a sí mismo.  La continuidad en la modalidad 
de entrada con aporte voluntario fue una estrategia altamente exitosa 
elevando el nivel de ocupación a nuestra sala en más de un 67%. 

 
2. Descuentos especiales a estudiantes, personas de tercera edad y personas 

con movilidad reducida 
Resultado: Combinamos dos modalidades de boletería: Unos espectáculos 
con descuentos especiales a estudiantes, personas de tercera edad y 
personas con movilidad reducida. Y otros espectáculos con la modalidad por 
entrada con aporte voluntario donde se repartieron boletas  gratuitas en 
instituciones educativas y unidades residenciales cercanas a nuestra sala. 
 

3. Ofrecer descuentos especiales al público con residencia cercana a la sala. 
Resultado: Se repartieron más de 3.000 boletas puerta a puerta con los 
vecinos residentes a la sala en un radio de 300 metros a la redonda. Su 
resultado fue satisfactorio porque es nuestro público más cercano y más 
permanente. 
 

4. Realizar foros y tertulias durante el año. 
Resultado: Se realizaron 7 foros y 9 tertulias. Consideramos que esta es una 
excelente estrategia de formación de públicos especialmente con los 
residentes cercanos a nuestra sala ya que permite a los espectadores conocer 



de una manera más profunda nuestro quehacer y por tanto valorarlo con su 
asistencia y participación. 
 

5. Realizar talleres de formación teatral para niños, jóvenes, adultos y adultos 
mayores 
Resultado: Hicimos 293 sesiones de talleres  y actividades académicas de 
formación teatral,  

 
Nuestra sala se encuentra técnicamente dotada para la presentación de cualquier 
espectáculo en pequeño formato de teatro, música, danza, circo y narración oral 
escénica brindando las mejores garantías en luces, sonido, tramoya, acústica para 
los artistas y comodidad en sillas, aire acondicionado, servicio de cafetería y 
seguridad para el público asistente.  

 

Los objetivos trazados y propuestos en comunicaciones y publicidad fueron los 
siguientes: 

1. Brindar información permanente en Carteleras Internas y Externas sobre la actividad 
cultural local, departamental y    nacional. 
2. Brindar información permanente en nuestra página Web y redes sociales. 

3. Diseñar, producir y distribuir mensualmente volantes de programación y afiches.  

4. Elaborar y enviar comunicados de prensa sobre nuestro quehacer. 

5. Gestionar convenios y canjes publicitarios. 

6. Difundir nuestra actividad en establecimientos educativos. 

7. Implementar campañas agresivas y creativas de publicidad. 

 
Resultados: 
Durante el año 2019 se ha brindado información permanente en nuestras carteleras 
internas y externas sobre la actividad artística y cultural  local, departamental y 
nacional para ello, se diseñaron, elaboraron e instalaron 11 pendones en la fachada 
de la sede y un roll up externo permanente con los respectivos créditos a la Alcaldía 
de Medellín. 
 
Se brindado información permanente en nuestra página Web y redes sociales tales 
como Twitter, Facebook e Instagram.  Al igual se ha venido consolidando una base de 
datos para dar información permanente por whatsapp sobre nuestra programación 
artística y académica. 
 
Se diseñaron, elaboraron y distribuyeron: 10.500 volantes de programación, 5.300 
afiches en salas de teatro, casas de la cultura, estaciones del metro, entidades 
educativas, cajas de compensación y bibliotecas,  
 
Se implementaron campañas agresivas de publicidad tales como repartir volantes y 
boletería de entrada con aporte voluntario con actores para promocionar nuestra 
programación artística y quehacer académico en entidades educativas, parques, 
unidades residenciales vecinas e igualmente en las estaciones del metro. 
 



Se diseñaron y repartieron portafolios físicos y virtuales ofreciendo nuestros servicios 
artísticos y académicos. Se solicitaron quince citas (15) con Directores de Mercadeo, 
Gerentes de recursos Humanos de empresas privadas. Rectores y Coordinadores 
Académicos de instituciones educativas. 
 
Se contrató un comunicador para el manejo de medios digitales. 
 
Cordialmente, 
 
 
 
IDILIA DEL CARMEN SERNA HERRERA 
Directora Administrativa 
 
 
 


