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Objetivo

Presentar los resultados del último año al Honorable Concejo de Popayán



Contexto
El cierre del sector cultural ocasionado por la pandemia, por más de 16 meses, 
dejó como consecuencia un problema económico, de infraestructura y 
administrativo al Teatro Municipal Guillermo Valencia.


Este escenario nos llevó a plantear una estrategia basada en el trabajo en 
conjunto con los gestores culturales y la Alcaldía de Popayán que nos 
permitiera generar contenido e ingresos para la reactivación del escenario.


Se plantearon 3 objetivos para lograrlo:

1.Crear alianzas y proyectos estratégicos.

2.Recuperar a los gestores culturales.

3.Volver operativo el teatro.



Desarrollo
Alianzas y proyectos estratégicos:


Se buscaron aliados que permitieran al teatro actividades de mayor 
envergadura y una mayor facturación, es así como contamos con:


1. Secretaría de Cultura y Turismo de Popayán.

2. Universidad del Cauca.

3. Compañía Energética de Occidente.

4. Redes de teatro.


Se desarrollaron proyectos y negociaciones que dieron un impulso a la 
Fundación en su recuperación.



ALIANZAS Y 
PROYECTOS 
ESTRATÉGICOS



Alianza Universidad del Cauca

Con la Universidad del Cauca se gestionó la 
realización de tres residencias universitarias en 
las instalaciones del teatro, además se dio la 
reapertura con el Concierto de las Cuatro 
Estaciones de Antonio Vivaldi



Proyecto 1er Festival de las Artes Escénicas
Creamos el Primer Festival de las Artes 
Escénicas de Popayán 2021, un evento que nos 
acercó a los gestores culturales y permitió cu 
reactivación.


Se contó con compañías de Popayán y el resto 
del departamento, además se sumaron del Valle 
y a nivel internacional tuvimos compañías de 
México y Suiza.


El festival fue todo un éxito y para este 2022 se 
está trabajando en su segunda versión.



Proyecto 1er Festival de las Artes Escénicas



Temporada de Piano 2022

Durante todo el mes de junio de 2022 los días 
jueves, desarrollamos la Temporada de Piano 
2022 en donde contamos con la presencia de 
maestros reconocidos como el Maestro Español, 
Luis Fernando Pérez, el Maestro Ruso, Sergei 
Sichkov y la Maestra Colombiana Blanca Uribe.



Negociación CEO

Renegociamos la deuda de la factura de energía 
con la Compañía Energética de Occidente en 
donde se logró la rebaja de los intereses y 
además un plazo de pago por dos años para 
que los pagos quedaran más cómodos y nos 
facilitaran el flujo de caja.


Adicionalmente se está trabajando de la mano 
en el proyecto de renovación de las luces del 
escenario a led para lograr un mayor ahorro 
energético.



Redes de Teatro
Con el fin de gestionar eventos en circulación de 
calidad para la ciudad, entramos en dos redes 
muy importantes que además de contenido, nos 
aportan experiencia y soporte para el manejo del 
teatro en el aspecto operativo.


El Teatro ahora hace parte de dos redes muy 
importantes:


* REDELAE - Red Eurolatinoamericana de Artes 
Escénicas.


* Red Nacional de Teatros.



RECUPERACIÓN 
GESTORES 
CULTURALES



Recuperación de los gestores culturales.

Estamos recuperando la vocación 
cultural del teatro y por eso trabajamos 
de la mano con los gestores culturales 
en su recuperación y fortalecimiento de 
la puesta en escena que nos permita 
convertirnos en generadores de 
contenido de calidad para futuros 
proyectos de circulación.



OPERATIVIDAD 
DEL TEATRO



Operatividad del teatro

Desarrollamos el nuevo logo del Teatro 
Municipal Guillermo Valencia.



Operatividad del teatro

Se gestionó una visita técnica por 
parte del Cuerpo de Bomberos de 
Popayán para verificar la seguridad y 
un plan de emergencias para el teatro.


Recibimos un certificado de operación 
por 3 años acompañado de un plan de 
fortalecimiento de las medidas para 
afrontar situaciones de riesgo.



Operatividad del teatro

A la par de los eventos que se vienen 
realizando, se está trabajando en el 
mantenimiento y recuperación de 
espacios para tener en óptimas 
condiciones las instalaciones del 
teatro.



Operatividad del teatro
Lámpara central:


Se realizó una intervención de la 
lámpara central después de más de 5 
años sin mantenimiento.


De los 96 bombillos solo 5 estaban 
funcionando, instalaron nuevos 
bombillos tipo led en donde pasamos 
de un consumo individual de 25W a 9W.


Adicionalmente se limpiaron todos los 
cristales.



Operatividad del teatro

Balcones del segundo piso:


Se hizo mantenimiento y pintura de los 
balcones del teatro para embellecer la 
fachada.



Operatividad del teatro

Terraza:


Se resanaron y pintaron las paredes de 
la Terraza y se arreglaron las rejillas de 
las bajantes ya que se posaba el agua 
lluvia y generaba filtraciones.



Operatividad del teatro

Tarima escenario:


Se niveló y pintó la tarima ya que 
estaba muy rayada y en muy malas 
condiciones, daba muy mal aspecto a 
las presentaciones.



Operatividad del teatro

Palcos


Se cambiaron 60 bombillos de 
los palcos a luz led de 9W 
quedando todos iluminados.



Operatividad del teatro

Tramoya:


Se hizo mantenimiento y limpieza a las 
barras de la tramoya, adicionalmente 
se incluyó bombillería tipo led blanca 
de 16W para las luces de trabajo.



Operatividad del teatro

Creamos la nueva página web del teatro con el objetivo de enfocarnos 
más en la programación y desarrollar la compra de boletos en línea



Operatividad del teatro

Administrativa:


Se ha llegado a acuerdos 
importantes en la deuda de 
nómina realizando los siguientes 
aportes:

Trabajador Total Deuda Abono 2021 Saldo

Bernardo 
Palomino $ 32.995.016 $ 10.025.552 $ 22.969.464

Gloria Giraldo $ 13.717.982 $ 5.517.982 $ 8.200.000

Ruby 
Manquillo $ 9.495.000 $ 2.355.000 $ 7.140.000

Diovanny 
Parra $ 8.795.000 $ 2.695.000 $ 6.100.000

$ 65.002.998 $ 20.593.534 $ 44.409.464



Operatividad del teatro
Comercial:


Los convenios realizados sumados a 
los eventos que han regresado al 
teatro nos ha permitido lograr una 
facturación importante que se ha 
traducido en la normalización de las 
deudas pero además en una 
proyección favorable para el 
sostenimiento de la fundación y el 
aporte al fortalecimiento de la cultura 
de la ciudad.



El ejercicio del 2021 es muy positivo pese a que se trabajó con restricciones 
sanitarias y la reactivación fue muy lenta.


Proyectamos el crecimiento de los ingresos para este año 2022 debido a la alta 
solicitud del espacio y el fortalecimiento de los convenios que esperamos 
mantener.



¡Gracias!
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