INFORME DE GESTIÓN
DIRECCIÓN EJECUTIVA 2017

Se formalizaron desde el 16 de enero los contratos de prestación de servicios para
las actividades del presente a Jhon Fredy Ramos, Director Musical y Coordinador
Académico. Eduer Alexander Vanegas, Profesor del área de Cuerdas Pulsadas y
Frotadas. Jorge Andrés Osorio, Profesor del área de Técnica vocal, Coro y Luthiería.
Beatriz Arenas y Camila Velásquez, Profesoras del área de preparatorio.
Se desarrolló el cronograma académico de nuestros alumnos entre el 27 de enero
y el 24 de noviembre; con un promedio de ciento noventa (190) estudiantes en el
área urbana y cien (100) del área rural IEDR Miguel Valencia de Verdún de julio
hasta noviembre.
Se firmaron y ejecutaron convenios con:
 Ministerio de Cultura. Programa Nacional de Concertación: $ 17’000.000
 Fundación Fraternidad Medellín: $ 29’950.000 ($19´950.000 millones área
urbana y $10´000.000 millones área rural vereda Verdún – IEDR Miguel
Valencia)
 Fundación Rodrigo Arroyave: $ 10’000.000
Fundación Jhon Ramírez Moreno: Proyecto Audiovisual por $ 14’870.400. Se
adquirieron 2 Video Beam, 3 pantallas, 3 equipos de amplificación, 3
computadores portátiles y una cámara fotográfica.
En el mes de marzo iniciamos entre las Corporaciones Escuelas de Música de
Jardín y Ciudad Bolívar la rifa de un Carro Spark o $24’000.000, un premio adicional
de $1’000.000 y anterior – posterior de $500.000 c/u. El valor de la boleta era de
$22.000 con tres oportunidades y los gastos fueron de $13’000.000. Los premios
fueron reclamados en Jardín y Ciudad Bolívar. Se vendió la totalidad de la boletería.
Se continúa consolidando el proyecto de asociatividad e integración ACORDEMUS
y COOACORDEMUS, entre las Corporaciones Escuelas de Música de Jardín,
Ciudad Bolívar, Concordia, Sonsón, Amagá, Apia, Balboa, Santuario, Artecoop y
Calima El Darién; además, de las alianzas con la Escuela Superior Tecnológica de
Artes Débora Arango de Envigado y la Fundación Yamaha el proyecto “Plan de
becas tokando”.
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Concertación Mincultura: Banda Asociativa “integración Regional por la Paz”. 90
músicos de cada uno de los Municipios que integran Acordemus con presentaciones
musicales en Apia y Ciudad Bolívar entre septiembre y octubre.
Inspección de seguridad a las sedes por parte de los Bomberos, para cumplir con
las normas de seguridad en el trabajo el 25 de abril.
Publicación de los 30 años en la revista comercial Luz Verde y que fue repartida
gratuitamente por toda la localidad
Visitas de la Fundación Jhon Ramírez Moreno el 28 de abril, Ministerio de Cultura
para la supervisión del proyecto de concertación el 17 julio y Fomento Regional del
Ministerio de Cultura el 12 de septiembre.
Participación de la capacitación en Protección Bases de Datos el 04 de abril en
Medellín y del evento Mejores Prácticas “Manos a la obra” en Bogotá el 17 y 18 de
agosto programado por la Fundación Jhon Ramírez Moreno.
Capacitaciones con el SENA en fomento de Innovación y Desarrollo Tecnológico en
las empresas el 12 de junio en Andes y con la Fundación Bolívar Davivienda en
Derechos de autor e inscripción y registro de marcas el 14 de junio en Medellín
El 27 de septiembre se presentaron dos proyectos al Ministerio de Cultura en el
programa de Concertación 2018 “Continuidad del Fortalecimiento de la
Corporación”: aprobado por valor de $23’000.000 y “Narrativas Pueblerinas”:
aprobado por $18´000.000
Generación del slogan institucional “NO ES SOLO MÚSICA…”
Celebración 30 años de la Corporación: misa, desfile, recordatorios (lapiceros),
conciertos Coro Sirenaika y egresados, entrevistas en Antena 4 y emisora.
Se realizaron actividades con el apoyo de los padres de familia: Bingos y
espectáculos musicales: Tangos, Boleros y Flasmob.
Convenio con la Alcaldía: se iniciaron conversaciones desde enero, solicitud de
documentos en mayo, nuevos requisitos en septiembre, de acuerdo a los nuevos
requerimientos no se aceptaron las condiciones, por lo tanto, no se pudo firmar el
convenio.
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En el ámbito formativo y musical se llevaron a cabo las retretas mensuales desde el
mes de febrero hasta diciembre, el taller de padres y clausura de los semilleros de
iniciación musical, muestras musicales en el mes de noviembre a cargo de los
grupos de cuerdas pulsadas y frotadas. Otras presentaciones en la semana de la
cultura, cumpleaños de Jardín, festival de cine, mes del anciano, fiestas de San
Antonio, conciertos didácticos en la Jahel Peláez y Moisés Rojas, grados de los
bachilleres de la Institución Educativa San Antonio, fiestas patronales, actos
protocolarios: 20 de julio, 07 de agosto, Conciertos clásicos en Semana Santa y
Navidad, Entre Culturas en Ciudad Bolívar, homenaje a Camilo Arroyave Arrubla,
Celebra la Música de Mincultura, encuentro de bandas en Frontino, Flasmob en
Unicentro Medellín y concierto en Comfama de la Estrella.
Día Panamericano de Agua, ganadores de dos premios.

GERMAN ALONSO ARENAS VARGAS
Representante Legal
C.C. 70. 813.098 de Jardín
Jardín, 10 de marzo de 2018
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PLAN DE GESTIÓN 2018
-

Restructuración e implementación del Manual para la Convivencia
Actualización del Plan de Formación.
Actualizar la misión y la visión institucional
Carnet institucional (activación con comfenalco, Ecoparques andes, actividades
municipales)
Realizar el Video institucional.
Vinculación de toda la comunidad, padres de familia y egresados
Desarrollar los proyectos Mincultura aprobados $18´000.000 y $23’000.000
Continuar el proyecto rural en la I.E.D.R. Miguel Valencia de Verdún
Convenio con la Alcaldía, e igualmente, concertar el plan de desarrollo cultural,
eventos y apoyo relacionado con la participación cultural en el Municipio
Formulación de proyectos para Mincultura, ICPA, fundaciones, empresas
públicas y/o privadas
Realizar convenios empresariales locales y regionales con colonias en Medellín.
Reactivar conciertos y eventos en los centros comerciales de Medellín,
municipios cercanos y entidades públicas y/o privadas
Fortalecer las alianzas de Acordemus, Cooacordemus, I.U. Débora Arango y
Yamaha
Gestionar con el Instituto de Cultura la programación de los Antioquia Vive
Presupuesto aprobado $139´875.321
Bono donación 2018:
3333 Boletas X $22.000 = $76’659.000
Premios $27’000.000 = $49’659.000
Dividido entre dos = $24’829.500

GERMAN ALONSO ARENAS VARGAS
Representante Legal
C.C. 70. 813.098 de Jardín
Jardín, 15 de marzo de 2018
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