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INTRODUCCIÓN 

 

La Corporación Artística La Polilla es una entidad sin ánimo de lucro dedicada a la 

actividad cultural dentro de la comuna 16, en el barrio Belén San Bernardo, desde 

hace 33 años. Durante todos estos años, la Corporación, ha desarrollado en su 

quehacer artístico y social una labor enmarcada en la sensibilización, 

fortalecimiento y desarrollo de los valores culturales y expresiones existentes dentro 

de dicha comunidad.  

En el siguiente documento se podrá observar de manera clara las actividades que 

se ejecutaron durante el periodo del año 2019, con respecto a diferentes áreas de 

proceso institucional como son: área administrativa, área de mercadeo, área de 

proyectos culturales y artísticos, área artística y área de formación. Con el propósito 

de que la información aquí consignada sirva como herramienta de seguimiento y 

control de las actividades que se producen dentro de la corporación, y así mismo, 

buscar su mejoramiento continuo, ya que se trabaja en pos de una comunidad que 

está ahí, en espera, que el trabajo que aquí se desarrolle sirva para ejercer su 

derecho a la participación de actividades culturales sociales. Y también para 

comprender la capacidad que posee cada componente, no solo desde un capital 

humano que está remando cada proceso, sino también para medir los alcances que 

se obtienen del trabajo constante y responsable que no solo permite la posibilidad 

de efectuar una actividad en específico sino también de medir su impacto, interno y 

externo. Además de fortalecer el proceso institucional. 

 

 

 

 



 

 

ÁREA ADMINISTRATIVA 
 

La entidad desde el área administrativa hizo las siguientes actividades dentro de la 

casa durante el año 2020: 

- Recarga de extintores. 

- Adecuación de salón para audio y sonido. 

- Cambio de contadora. 

- Salón técnico adecuado para grabación (Sistema anti ruido y estudio 

musical). 

- Pintura de pasamanos para subir al segundo nivel. 

- Pintura de ciertas zonas de la casa. 

- Adaptación al teletrabajo y eventos en línea 

- Creación de nuevas plataformas para eventos en línea (Zoom, meet, 

WhatsApp video) 

- Actualización de redes para dar a conocer eventos de la entidad. 

- Redes sociales para sala. (Instagram, Facebook, YouTube) 

ALIANZAS ESTRATÉGICAS 
 

Durante el año 2020 se llevan a cabo nuevas alianzas estratégicas como la que se 

llevó a cabo con la Fundación Conciencia, además durante el año se ha 

promovido la conservación de aquellas alianzas ya conformadas tiempo atrás.  



 

 

ÁREA DE MERCADEO 
 

El área de mercadeo tiene como objetivo principal: 

Promover y vender todos los servicios artísticos que posee la entidad, con el fin de 

recibir a cambio aportes económicos que contribuyan a los bienes y servicios en 

capital humano e infraestructura.  

Por lo anterior se desarrollaron las siguientes actividades y contrataciones. 

CONTRATACIONES PRIVADAS:  
- Contratación con COMFAMA                 $7.000.000 

- Centro comercial Aventura                     $2.050.000 

- Casas Luifer                                           $1.400.000 

- Corantioquia                                           $1.800.000 

- Eventos particulares: Diana Urrea          $   950.000 

- Amparo Arbeláez                                    $2.800.000  

- Vanessa Díaz                                          $1.700.000 

 

CONTRATACIONES PÚBLICAS:  
- Parque Norte 

- Isvimed 

- Mitos y leyendas 

- Feria de las flores 

 

VALOR DE VENTAS PROMEDIO POR MES: 
 

 Enero: 

 Febrero: 

 Marzo: 

 Abril:                  

 

 



 

 

 

 Mayo: 

 Junio:                

 Julio:                 

 Agosto:             

 Septiembre:      

 Octubre:            

 Noviembre:       

 Diciembre:        

  



 

 

ÁREA DE PROYECTOS CULTURALES Y ARTÍSTICOS 
 

El área de proyectos culturales y artísticos trabaja en pos de desarrollar proyectos 

a los que la entidad pertenece por trayectoria a nivel municipal y así mismo pone en 

servicio su conocimiento para crear nuevas ideas de proyecto y participar de otros 

escenarios culturales. Durante la ejecución del periodo 2020 el área realizó lo 

siguiente: 

- Proyecto Salas Abiertas – Secretaría de Cultura Ciudadana con un valor de:         

- Proyecto Salas Concertadas – Ministerio de Cultura con un valor de:                       

- Proyecto Persocan y Persoamiga – Personería de Medellín con un valor de:           

- Proyecto RED – Ministerio de Cultura con un valor de: 

- Proyecto de Talleres LEP – Ministerio de Cultura con un valor de: 

- Proyecto Festival Mímame – Secretaría de Cultura Ciudadana con un valor 

de:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ÁREA ARTÍSTICA 
 

El área artística (Grupo Trimonio) construye durante un periodo de tiempo actividades 

propias para el crecimiento de su labor como artistas y docentes, durante el periodo 

comprendido del año 2020 se realice un montaje sketch con COMFAMA del 

reencuentro y autocuidado junto a la bioseguridad al reencontrarse, además desde el 

área artística se realice un reencuentro con los vecinos de la comunidad en época de 

Navidad, por último se realice en el mes de diciembre un evento de navidad en el Parque 

Norte 

 

  



 

 

ÁREA DE FORMACIÓN 
 

Hace parte de los proyectos más bien estructurados de la entidad, ya que no solo se 

tiene como objetivo principal el desarrollo de actividades institucionales para el 

fortalecimiento de los grupos de planta, sino también para el acompañamiento de 

grupos acogidos que habitan la entidad. Y de los cuales la entidad fortalece no solo 

otorgando un espacio como aporte, sino también poniendo docentes al servicio de la 

comunidad, entre ellos se ha continuado con los talleres de matemática para niños de 

primaria de manera virtual, adaptando los sistemas para facilitar la comprensión de los 

estudiantes y con el objetivo de crear una socialización que contribuya a la salud 

emocional de los mismos aún en el contexto en el cual se estaba movilizando el mundo. 

 

Proyectos tales como: 

- Red de Creación Escénica 

- Acompañamiento matemáticas  niños de primaria (virtual) 

- Taller de actuación (ACTUAR ES VIVIR) 

- Danza y teatro 

- Alimentación Sana 

- Yoga 

- Grupo Semillas de Amor (proyecto para artes escénicas en niños y niñas con 

discapacidad) 

- Danza de la tercera edad 

- Academia de Modelaje  

 

  



 

 

ESTADÍSTICAS 
 

(GRÁFICO DE AUDIENCIA – SI ES LOCAL (%) – INTERNACIONAL – NACIONAL 

El Teatro La Polilla busca siempre fortalecer y enriquecer con diferentes disciplinas 

nuestro espacio y así poder brindar a nuestra comunidad una variedad de 

programación permanente. 

Para el año 2019 se logró que llegara a este espacio 81 grupo local, 10 

internacionales y 3 nacionales. 

 

(GRÁFICO DE FUNCIONES VS. ASISTENCIA – PROPONER QUE SEA DE LINEAS PARA MEDIR 

ASISTENCIA POR EVENTO) 

 

Para el año 2019 se logró tener un aforo en cada función de aproximadamente 45 

personas, logrando así tener una asistencia buena para la capacidad de nuestra 

sala, es decir se logró sostener un público durante el año donde se presentaron 94 

grupos o artistas. 

 

(GRÁFICO DE GRUPOS CON SALA Y SIN SALA)} 

Uno de los objetivos de la Polilla es brindar el espacio para aquellos grupos sin sala, 

el espacio se les ofrece para sus ensayos, montajes y presentaciones al público. Es 

una oportunidad tanto para estos grupos como para la entidad y la comunidad, pues 

es un momento para el intercambio de conocimientos, de metodologías y 

estrategias. En el 2019 nuestra sala acogió 17 grupos de la ciudad sin sala y 43 

grupos con sala, entre éstos los grupos propios de la entidad 

 

 

 



 

 

 

Para la entidad es muy importante conocer su nivel de satisfacción que está 

brindando a su público, por eso se realizan las encuestas de satisfacción 2019. 

El resultado es el siguiente: 

RESULTADOS DE ENCUESTAS SEGÚN EL SEXO 
(Gráfico de encuestas) 

En las encuestas de satisfacción de la sala en el 2019 se puede deducir que el 

sexo masculino y femenino asiste a la programación de la sala básicamente por 

igual, la diferencia es de un 2 % menos las mujeres de los hombres 

RESULTADOS DE ENCUESTAS SEGÚN LA EDAD 
(Gráfico de edades) 

En las encuestas de satisfacción de la sala en el 2019 se puede deducir que el 

sexo masculino y femenino asiste a la programación de la sala básicamente por 

igual, la diferencia es de un 2 % menos las mujeres de los hombres 

RESULTADOS DE ENCUESTAS SEGÚN ESTRATO SOCIO-ECONÓMICO 
(Gráfico estrato socio - económico ) 

El estrato socio económico con más afluencia en la sala son los estratos 3 y 4. Ello 

influye en la cercanía con el sector de Belén donde estamos ubicados. 

ENCUESTA DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN CON EL PÚBLICO 
(Inserte encuesta de medios por los que se enteran de la programación) 

Los volantes, el Facebook, y el afiche son los medios de divulgación más 

importantes dentro del proyecto.  

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN RESPECTO A LAS SALAS 
(Inserte gráfico de satisfacción se puede hacer de 1 a 5 ) 

Tenemos una calificación de excelente y bueno para la estadía y las experiencias 

vividas en nuestra sala. 

 

  



 

 

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA 

  

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

CONCLUSIONES  
La Corporación Artística la Polilla, ha desempeñado una labor de conciencia dentro 

del periodo comprendido al año 2020 en cada una de sus áreas, fortaleciendo la 

entidad durante un año difícil que comenzó con un cambio en la parte de 

contabilidad y una crisis sanitaria y económica mundial, sin embargo, a medida que 

se llevó a cabo cada etapa, se fueron desarrollando las propuestas, comenzó a 

afianzar esas alianzas importantes dentro de la junta de socios para que se 

encaminarán dentro de una misma dirección a cada uno los procesos, con el 

objetivo principal de reintegrar a la comunidad de artistas de la entidad para seguir 

construyendo los sueños artísticos, que no solo nacen por la razón de ser de una 

entidad cultural, sino también, por seguir tejiendo el puente de la credibilidad con 

los artistas que fueron y han sido parte de los proyectos institucionales.  

Además de seguir permaneciendo en el tiempo, como una entidad que respeta la 

labor del artista y que protege su quehacer. Todo esto tomó tiempo, pero hizo parte 

de lo que hoy se puede contar como de los mejores logros del año y el tiempo que 

lleva activa la corporación. 

La entidad pudo seguir participando de los proyectos que ha pertenecido a nivel 

municipal porque hizo una alianza estratégica con un grupo de humanos que 

trabajaron para que esos proyectos siguieran su curso y alcanzaran nuevas y 

mejores alternativas para la entidad.  
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Fabiola López López 

Representante Legal 

 

 


