MEMORIA ECONÓMICA
LOS SUSCRITOS REPRESENTANTE LEGAL Y REVISOR FISCAL
DE LA FUNDACIÓN NACIONAL BATUTA
NIT. 800.148.631-6
CERTIFICAN QUE:

1.

AÑO GRAVABLE:

2017

2.

RAZÓN SOCIAL:

FUNDACIÓN NACIONAL BATUTA

NIT.:

800.148.631-6

3.

DONACIONES EFECTUADAS:

La fundación Batuta no efectúo donaciones a terceros en la vigencia 2017

Fundación Nacional Batuta
Nit: 800.148.631-6
Bogotá D.C. Colombia
PBX. 744 95 10
www.fundacionbatuta.org

4.

SUBVENCIONES RECIBIDAS:

(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)

Tipo de
Nacional o
Nombres y apellidos o Razón
Documento
Número de
Origen
Internacional
Social
de
Identificación
Identificación
Privado Nacional
Ramirez Hernández Luisa Isabel
CC
37.231.000
Privado Nacional
Durán De La Roche María Jose
CC
21.068.557
Privado Nacional
Robledo Jaramillo María Adelaida CC
30.402.368
Privado Nacional
Moreno Moreno Heidy Yobanna
CC
33.366.580
Privado Nacional
Parias Durán María Claudia
CC
39.774.920
Privado Nacional
Ramirez Ordoñez Luz Amparo
CC
41.677.213
Privado Nacional
Ponguta Montañez Luz Mery
CC
51.898.467
Privado Nacional
Surace Arenas Catherine
CC
52.057.281
Torres Pardo Helena María Del Rosario
CC
52.416.122
Privado Nacional
Privado Nacional
Lopez Zuluaga Aura María
CC
53.081.581
Privado Nacional
Puche Perneth Camilo Andres
CC
72.287.359
Privado Nacional
Contreras Forero Fray Martin
CC
79.395.517
Privado Nacional
Luna Benavides Juan Mauricio
CC
79.568.449
Privado Nacional
Sanchez Gamboa Silvia Juliana
CC
1.098.612.456
Privado Nacional
Daza Avendaño Elva Lucia
CC
51.956.258
Privado Nacional
Lopez Lopez Gisela Katerine
CC
52.320.070
Privado Nacional
Gomez Luis Fernando
CC
75.088.707
Privado Nacional
Barragan Nestor Hernan
CC
79.531.223
Privado Nacional
Diaz Sergio
CC
91.257.818
Privado Nacional
Alvarez Jaramillo Liliana
CC
53.176.801
Privado Nacional
Otros
NIT
222.222.222
Privado Internacional Chevron Petroleum Company
NIT
860.005.223
Privado

Nacional

Amerisur

Privado

Nacional

Gran Tierra Energy Colombia LTD

Privado

Nacional

Fundación Bolívar Davivienda

Privado

Nacional

Gas Natural S.A. E.S.P.

Privado

Nacional

Privado

250.000
40.000
40.000
40.000
40.000
40.000
40.000
40.000
40.000
40.000
40.000
40.000
40.000
40.000
62.000
25.000
100.000
43.000
25.000
1.000.000
10.708.057
7.981.132

900.089.005

5.132.818

NIT

860.516.431

159.492.470

NIT

860.076.173

24.000.000

NIT

800.007.813

15.000.000

Fundación Terpel

NIT

830.132.769

3.000.000

Nacional

Inverginko S.A.S

NIT

860.535.112

2.000.000

Privado

Nacional

Mineros S.A

NIT

890.914.525

10.000.000

Privado

Nacional

Fundación Bavaria

NIT

900.039.956

20.000.000

Privado

Nacional

CC

6.890.141

900.000

Privado

Nacional

Florez Aldana María Claudia

CC

42.871.002

5.000.000

Privado

Nacional

Elejalde Montañez Luz Mery

CC

51.898.467

485.000

Privado

Nacional

Ponguta Rodriguez Marcelo Iván

CC

79.578.865

185.000

Humanez Fredy Jacob

NIT

Valor

Destinación
Donación niños /Compra de Bicicleta
Donación en efectivo para pago de ingreso a maloca de niños.
Donación en efectivo para pago de ingreso a maloca de niños.
Donación en efectivo para pago de ingreso a maloca de niños.
Donación en efectivo para pago de ingreso a maloca de niños.
Donación en efectivo para pago de ingreso a maloca de niños.
Donación en efectivo para pago de ingreso a maloca de niños.
Donación en efectivo para pago de ingreso a maloca de niños.
Donación en efectivo para pago de ingreso a maloca de niños.
Donación en efectivo para pago de ingreso a maloca de niños.
Donación en efectivo para pago de ingreso a maloca de niños.
Donación en efectivo para pago de ingreso a maloca de niños.
Donación en efectivo para pago de ingreso a maloca de niños.
Donación en efectivo para pago de ingreso a maloca de niños.
Apoyo de concierto del 03 de mayo de 2017
Apoyo de concierto del 03 de mayo de 2017
Apoyo de concierto del 03 de mayo de 2017
Apoyo de concierto del 03 de mayo de 2017
Apoyo de concierto del 03 de mayo de 2017
Sin ningún fin específico (Invertir en el objeto social de la Fundación).
Recursos recibidos en eventos colectivos sin identificación del donante
Escritura Publica N°1354 de 2016 Providencia formación musical coral
Fortalecimiento del proceso de formación sinfónico en el municipio de puerto asís
putumayo, en el marco del plan fronteras para la prosperidad.
Implementación del proceso de iniciación musical o ensamble 2017-2016
Donacion destinada para el desarrollo del objeto social y exclusivamente dentro del
territorio nacional
Donación para la dotación de instrumentos según matricula N°00081103
Fortalecimiento del proceso de formación sinfónico en el municipio de puerto asís
putumayo, en el marco del plan fronteras para la prosperidad.
Donación para ser invertida en el desarrollo del objeto social y exclusivamente
dentro del territorio nacional.
Donación para ser invertida en el desarrollo del objeto social y exclusivamente
dentro del territorio nacional.
Donación para ser invertida en el desarrollo del objeto social y exclusivamente
dentro del territorio nacional.
Donación de Batería para apoyo para la Formación musical de niños y jóvenes.
Donación de piano vertical WILITZER Sin ningún fin específico (Invertir en el objeto
social de la Fundación).
Donación de Violín SV -50 1/2- Organeta CASIO SA-25 QCPASS-Atril MUSIC
STAND con forro Sin ningún fin específico (Invertir en el objeto social de la
Fundación).
Donación de violín para niño-atril partituras Sin ningún fin específico (Invertir en el
objeto social de la Fundación)

Nacional o
Nombres y apellidos o Razón
Internacional
Social

Tipo de
Documento
Número de
de
Identificación
Identificación

Privado

Nacional

Páez Jimenez Alejandro

CC

1.018.456.127

400.000

Privado
Privado

Nacional
Nacional

Heinsohn Business Tecnology S.A. NIT
Fundación Aviatur
NIT

800.046.226
830.139.588

2.075.618
1.196.996

Privado

Nacional

Compañía Colombiana De Cerámica NIT
S.A.S

860.002.536

5.902.400

Público

Nacional

Ministerio de Cultura

NIT

830.034.348

16.505.000

Público

Nacional

Ministerio de Cultura

NIT

830.034.348

105.303.000

Origen

Valor

Público

Nacional

Ministerio de Cultura

NIT

830.034.348

14.861.505.000

Público

Nacional

Ministerio de Cultura

NIT

830.034.348

900.000.000

Público

Nacional

Ministerio de Cultura

NIT

830.034.348

291.963.000

Público

Nacional

Ministerio de Cultura

NIT

830.034.348

31.573.000

Destinación
Donación organeta, cuatro libros, flauta, guitarra Sin ningún fin específico (Invertir en
el objeto social de la Fundación).
Donación según lo señalado en la propuesta presentada.
Donación de flautas fundación aviatur.
Donación de 868 metros cuadrados de piso; 67 sanitarios , 57 lavamanos y 17
orinales de la compañía colombiana de cerámica s.a.s col cerámicas por la suma
de 5.902.400.
Resolución 2555 año 2014
La formación musical, principalmente de niños, niñas y adolecentes, con fines de
integración social y fomento y promoción al acceso a la cultura; b.) Contribuir con el
restablecimiento de los derechos de los niños, niñas y adolecentes con sus
derechos vulnerados, amenazados o observados y con el fortalecimiento de sus
sistemas familiares, a través de un modelo de atención basado en la música; c.) La
promoción y apoyo a proyectos juveniles e infantiles de práctica orquestal; d.) Las
labores de coordinación e integración con entidades de carácter académico, social,
cultural, públicas y privadas, para la conformación de un Sistema Nacional de
Orquestas Sinfónicas Juveniles e infantiles, de acuerdo con las orientaciones y
finalidades definidas por la Fundación
Resolución 0038 año 2016
Brindar formación musical para enriquecer la vida de niños, niñas, adolescentes,
jóvenes víctimas del conflicto interno centros musicales en 132 Centros musicales
Batuta de los 32 departamentos del país, mediante un modelo integral de formación
musical de alta calidad, que contribuya a garantizar el ejercicio de sus derechos y su
desarrollo integral.
Resolución 068 año 2017
Brindar formación musical para enriquecer la vida de niños, niñas, adolescentes,
jóvenes víctimas del conflicto interno centros musicales en 131 Centros musicales
Batuta de los 32 departamentos del país, mediante un modelo integral de formación
musical de alta calidad, que contribuya a garantizar el ejercicio de sus derechos y su
desarrollo integral.
Convenio de Asociación 504-2017
Anuar recursos humanos, administrativos, técnicos y financieros, para diseñar,
desarrollar y publicar los contenidos correspondientes a los modulos 2, ,3, y 4 de la
Estrategia Digital de Apoyo a la Formación Musical.
Convenio de Asociación 555 año 2017
Anuar recursos administrativos, técnicos y financieros, para llevar acabo la
ejecución delmproyecto "Fortalecimiento de los procesos de formación musical de
iniciación, coral y sinfonico en los municipios de Buenaventura y Quidbo - Región
Pacífico".
Convenio de Asociación 2716 año 2017
Aunar recursos administrativos, técnicos y financieros, para llevar a cabo la
ejecución de proyecto: "Concierto de proyecto artístico representativo de los
procesos de formación sinfonica del país en el marco de la celebración de los 20
años de la creación del ministerio de cultura"

Origen

Público

Público

Público

Público

Público

Público

Público

Nacional o
Nombres y apellidos o Razón
Internacional
Social

Tipo de
Número de
Documento
Identificación
de
Identificación

Valor

Nacional

NIT

17.000.000

Nacional

Nacional

Nacional

Nacional

Nacional

Nacional

Ministerio de Cultura

Ministerio de Cultura

Ministerio de Cultura

NIT

NIT

Fondo Rotatorio Ministerio de Relaciones
NIT Exteriores

Fondo Rotatorio Ministerio de Relaciones
NIT Exteriores

Orquesta Filarmónica de Bogotá

NIT

Fondo Rotatorio Ministerio de Relaciones
NIT Exteriores

830.034.348

Destinación
Proyecto intercambio musical de los procesos orquestales entre la orquesta juvenil
de los estados unidos- nyo-usa y la fundación batuta

830.034.348

Convenio de Asociación 2760-2017
Anuar recursos administrativos, técnicos y financieros para llevar a cabo la
800.000.000
ejecución del proyecto "Fortalecimiento de los procesos de formación musical de
Batuta en las localidades de Bosa, Ciudad Bolívar, Fontibón, Kennedy y Suba"

830.034.348

Resolución 3629 año 2017
La formación musical principalmente de niños, niñas y adolescentes con fines de
integración social y fomento y promoción al acceso a la cultura. Contribuir con el
restablecimiento de los derechos de los niños y adolescentes con sus derechos
vulnerados, amenazados o observados con el fortalecimiento de sus sistemas
176.800.000 familiares a través de un modelo atención basado en la música. La promoción y
apoyo a los proyectos juveniles e infantiles de práctica orquestal. Las labores de
coordinación e integración con entidades de carácter académico, social cultural,
públicas y privadas para la conformación de un sistema nacional de orquestas
sinfónicas juveniles e infantiles, de acuerdo con las orientaciones y finalidades
definidas por la fundación.

860.511.071

Convenio de asociación 009 de 2017
Aunar esfuerzos técnicos administrativos y financieros para fortalecer los
1.209.004.000 escenarios de promoción cultural que favorezcan el proceso de formación musical
por medio del fortalecimiento y cualificación de las Preorquesta y orquestas
sinfónica beneficiando, niños, niñas y jóvenes habitantes de las zonas de Frontera.

860.511.071

Convenio de asociación 058 de 2016
Aunar esfuerzos humanos, técnicos administrativos y financieros para fortalecer los
522.119.400 escenarios de promoción cultural que favorezcan el proceso de formación musical
por medio del fortalecimiento y cualificación de las Preorquesta y orquestas
sinfónica beneficiando, niños, niñas y jóvenes habitantes de las zonas de Frontera.

899.999.282

Convenio interadministrativo 066 de 2017
La Orquesta Filarmónica de Bogotá y la Fundación Nacional Batuta, acuerdan aunar
13.115.275.000
esfuerzos humanos, financieros, técnicos y administrativos para realizar actividades
que promuevan el fortalecimiento de la formación musical en Bogotá.

860.511.071

Convenio de asociación 007 de 2017
Aunar esfuerzos humanos, técnicos administrativos humanos y financieros con el
600.000.000 fin de dar continuidad al programa de formacion musical (ensamble y coro) a los
niños, niñas y adolecentes de las Casas Lúdicas de diez (10) municipios del país;
las cuales se encuentran dotadas para la operación del programa.

Origen

Nacional o
Nombres y apellidos o Razón
Internacional
Social

Tipo de
Número de
Documento
Identificación
de
Identificación

Valor

Privado

Nacional

Corporate S.A.S(ISA)

NIT

811.012.216

545.964.000

Privado

Nacional

Fundación Bolívar Davivienda

NIT

860.076.173

477.528.000

Público

Nacional

Instituto Colombiano De Bienestar Familiar
NIT

899.999.239

415.197.000

Público

Nacional

Alcaldía Local Puente Aranda

NIT

899.999.061

409.515.000

Privado

Nacional

Fundación Julio Mario Santo DomingoNIT

890.102.129

122.177.935

Privado

Nacional

Fundación Julio Mario Santo DomingoNIT

890.102.129

88.477.065

Privado

Nacional

Corporación Tecno centro Cultural Somos
NIT Pacifico

900.628.448

26.474.277

Destinación
Convenio interinstitucional de Cooperación N°057 de 2017
Aunar esfuerzos humanos, técnicos, administrativos y financieros con el fin de
Conformar la Orquesta representativa Suramericana, que integre los proceos
orquestales sinfonicos de Colombia, Brasil, Chile y Perú, fortalezca y consolide los
escenarios de promoción cultural, articule expereincias internacionales y promueva
el intercambio de conocimientos académicos en el ámbito musical con ocasión de
los 50 años de ISA en Colombia.
Aunar esfuerzos humanos, técnicos y administrativos para llevar a cabo las
activiades que se requieran para el proyecto Filarmónica Joven de Colombia FJC
Convenio de asociación 1339 de 2017
Aunar esfuerzos humanos, técnicos, administrativos y económicos para
implementar acciones orientadas a la promoción de los derechos de niños, niñas y
adolencentes, que se encuentran en contextos territoriales de riesgo y
vulnerabilidad, a través de un metodología de atención musical - psicosocial y un
proceso de inición y sensibilización musical, basado en prácticas artísticas vocales,
corporales y musicales colectivas.
Convenio interadministrativo de cofinanciación 074 de 2017
Aunar recursos técnicos, administrativos, económicos y financieros a fin de ejecutar
el centro orquestal de Puente Aranda, de acuerdo con la formulación del convenio,
estudios previos, anexo técnico y la propuesta presentada por el ejecutor,
documentos que hacen parte integral del convenio.
Convenio 170029 de 2017
Aunar esfuerzos humanos, técnicos y administrativos para fortalecer los programas
de atención integral a la primera infancia a través del Fortalecimiento y
acompañamiento a los maestros de los Centros de Desarrollo Infantil (CDI) Cristo
rey en la ciudad de Santa Marta-Magdalena, ciudad del Bicentenario en CartagenaBolívar y Villas de San Pablo en Barranquilla, en la implementación de Sesiones de
Estimulación Musical.
Convenio 170030 de 2017
Las partes han decidido aunar esfuerzos para cumplir fines de interés público y
social de ambas entidades mediante la implementación, dentro de la población de
Villas de San Pablo, del programa de fortalecimiento integral de competencias y
habilidades para la vida de las niñas, niños, jóvenes y adolescentes de Villas de San
Pablo (en adelante "programa de habilidades para la vida")
Convenio SP 1701 DE 2017
Aunar esfuerzos humanos, técnicos, administrativos y financieros con el fin de
consolidar el programa de formación sinfónica, preorquestal y coral del
"Tecnocentro Cultural Somos Pacífico" del barrio Potrero Grande de la ciudad de
Cali, a través de la oferta del programa de formación que ofrece la Fundación
Nacional Batuta para niños, jóvenes y adultos.

Origen

Privado

Nacional o
Nombres y apellidos o Razón
Internacional
Social

Nacional

Tipo de
Documento
Número de
de
Identificación
Identificación

Corporación Tecno centro Cultural Somos
NIT Pacífico

900.628.448

Valor

Destinación

Convenio SP 1703 DE 2017
Aunar esfuerzos humanos, técnicos, administrativos y financieros con el fin de
fortalecer el programa de formación sinfónica, de iniciación y coral del Centro
98.404.019 Musical "Tecnocentro Cultural Somos Pacífico" del barrio Potrero Grande de la
ciudad de Cali, a través de la oferta del programa de formación que ofrece la
Fundación Nacional Batuta para niños y jóvenes.
Convenio 011 de 2017
Anuar esfuerzos humanos, técnicos, administrativos y financieros con el fin de
impulsar el fortalecimiento de los aspectos técnicos y musicales de los niños, niñas,
adolescentes y jóvenes, quienes integran la Orquesta Sinfónica Libre de Quibdó
120.000.000
OSLQ, mediante la continuidad de los procesos de formación sinfónica y coral, el
fortalecimiento de la capacidad instalada y su articulación con otros proceso
musicales de la región. Lo anterior, mediante la generación de un espacio de
crecimiento y fortalecimiento musical alrededor del proyecto orquestal .

Privado

Nacional

Financiera de Desarrollo Territorial (FINDETER)
NIT

800.096.329

Público

Nacional

Municipio de Cimitarra

NIT

890.208.363

70.770.000

Convenio de Asociación N°247 de 2017
Aunar esfuerzos y crear condiciones de colaboración mutua para la realización de
procesos musicales y artísticos con los niños, niñas y adolescentes del municipio
de Cimitarra

Público

Nacional

Municipio de Cimitarra

NIT

890.208.363

24.000.000

Convenio de Asociación N°239 de 2016
Anuar esfuerzos para el desarrollo de los procesos de formación musical para 140
niños, niñas y adolescentes del Municipio de Cimitarra Santander y dotación de
instrumentos musicales, mobiliario, accesorios y material didáctico.

Público

Nacional

Ecopetrol

NIT

899.999.068

Público

Nacional

Departamento de Vichada

NIT

800.094.067

Público

Nacional

Departamento de Vichada

NIT

800.094.067

Convenio de Asociación N°885 de 2016
25.000.000 Anuar esfuerzos para llevar a cabo el fortalecimiento de una escuela de formación
sinfónica para la capacitación y presentación de jóvenes en Puerto Carreño.

860.000.018

Convenio interadministrativo de cooperación N°10 de 2016
Anuar esfuerzos humanos, técnicos, administrativos y financieros con el fin de
72.138.000 ofrecer un programa de formación musical en formato de ensamble de iniciación
musical y música tradicional en la Institución Educativa Luis Felipe Cabrera en Barú Bolívar

Privado

Nacional

Fundación AVIATUR

NIT

Convenio marco de colaboración 3008272 de 2017
Implementar programas de educación musical para promover aumento de la
retención escolar, en la básica , en municipios de interés de Ecopetrol para
aumentar la retención escolar, por tres años
Convenio de asociación No 846 de 2017
50.000.000 Aunar esfuerzos para el fortalecimiento de una escuela de formación sinfónica y
presentación de la orquesta en Pto Carreño Vichada
86.224.000

Origen

Privado

Público

Público

Nacional o
Nombres y apellidos o Razón
Internacional
Social

Nacional

Nacional

Nacional

Fundación Calenturitas

Tipo de
Número de
Documento
Identificación
de
Identificación

Valor

NIT

824.004.442

Convenio de Cooperación
Regular las condiciones bajo las cuales las partes aunaran esfuerzos y compartirán
recursos e infraestructura para que la FNB, con el apoyo del grupo prodeco, ofrezca
al programa de iniciación musical (Ensamble y coro) con el acompañamiento del
programa psicosocial, bajo el modelo del programa "Voces de la esperanza" de la
FNB, para 70 niños, niñas y jóvenes, en edades entre los 6 a los 16 años, habitantes
63.647.000
del corregimiento de Boquerón Municipio de la Jagua de Ibirico, en el departamento
del Cesar, con el fin de incrementar la calidad de la referida comunidad, a traces de
la oferta de un programa cultural mediante el cual se puedan cultivar los
conocimientos y el talento musical de la población infantil, desarrollando sus
destrezas musicales a través del manejo de la voz y el desarrollo de la conciencia
del trabajo en grupo (en adelante "el proyecto")

900.413.030

Convenio interadministrativo 1601 de 2017
Anuar esfuerzos humanos, técnicos, administrativos y financieros entre el instituto
distrital de las artes y la fundación nacional batuta, para el desarrollo del proyecto
61.923.000
denominado "Formación musical Batuta", con el propósito de impulsar el proceso de
formación artística en el marco del proyecto formación artística para la escuela y la
ciudad.

800.099.095

Convenio de asociación No CA-004 de 2017
Aunar esfuerzos humanos, técnicos y administrativos, con el fin de dar continuidad y
fortalecer los procesos de formación musical sinfónica y de ensamble de niñas,
60.000.000
niños, adolescentes y jóvenes habitantes de la zona de frontera Colombo –
Ecuatoriana, sector de Rumichaca en desarrollo del Plan Fronteras para la
Prosperidad”, y garantizar la ejecución de Conciertos de Interés Público

Instituto Distrital de las Artes-IDARTES
NIT

Municipio de Ipiales

NIT

Público

Nacional

Municipio de Quibdó

NIT

891.680.011

Público

Nacional

Departamento Norte de Santander

NIT

800.103.927

Destinación

Convenio de Asociación N°12 de 2017
Aunar esfuerzos humanos, técnicos, administrativos y financieros con el fin de dar
continuidad al proceso de fortalecimiento sinfónico y coral a través de la orquesta
60.000.000 sinfónica libre de Quibdó, beneficiando 168 niños, niñas, adolescentes y jóvenes,
sus familias y comunidad del municipio de Quibdó, lo anterior mediante la creación
de un espacio de crecimiento y fortalecimiento musical alrededor del proyecto
orquestal.
Convenio de Asociación N°0132 de 2017
Anuar esfuerzos para apoyar la continuidad de los programas de formación musical
sinfónica Batuta en los municipios de Los Patios, Villa del Rosario, Cúcuta Norte de
50.000.000 Santander, en el marco del Plan Fronteras para la Prosperidad vigencia 2017, en
desarrollo del proyecto "Apoyo y fomento a procesos de formación para la creación y
gestión de la cultura en Norte de Santander", el cual esta inscrito por la Secretaria de
Cultura en el banco de proyectos.

Origen

Nacional o
Nombres y apellidos o Razón
Internacional
Social

Tipo de
Número de
Documento
Identificación
de
Identificación

Privado

Internacional

Fundación CEPSA

NIT

830.080.672

Privado

Nacional

Aviatur

NIT

860.000.018

Público

Nacional

Municipio de Tumaco

NIT

891.200.916

Valor

Destinación

Constituye el objeto del presente ACUERDO DE CONCESION el compromiso de
ejecución del proyecto mencionado en el expositivo I por parte de la ENTIDAD, en
tiempo y forma, en los términos que constan en el formulario y documentos que
39.938.000
aportaron con su solicitud de participación, siendo esta una condición para la
entrega de la totalidad del importe del premio según se establece en la Base de la
convocatoria 2016 de los premios al valor social.
Anuar esfuerzos humanos, técnicos y administrativos con el fin de realizar un
31.270.000 concierto en conmemoración de los 60 años de Aviatur en la Catedral Primada de
Colombia
Convenio interadministrativo 014 de 2017
Aunar esfuerzos administrativos, técnicos y financieros para la ejecución del
25.000.000
proyecto denominado fortalecimiento al programa de formación musical sinfónica en
el municipio de Tumaco, Nariño en el marco de Plan Fronteras para la prosperidad

Público

Nacional

Municipio de Villa del rosario

NIT

890.503.373

25.000.000

Público

Nacional

Municipio de Sincelejo

NIT

800.104.062

24.489.000

Privado

Nacional

British Council-Consejo Británico

NIT

899.999.066

19.099.000

Privado

Nacional

Fundación Santa Isabel

NIT

860.023.096

16.212.000

Privado

Nacional

Fundación Pacific Rubiales

NIT

822.007.178

12.752.000

Público

Nacional

Cámara de Comercio de Cúcuta

NIT

890.500.513

6.000.000

Convenio de apoyo y asociación 012 de 2017
Convenio de apoyo y asociación entre la Alcaldía Municipal y la Fundación Nacional
Batuta para la continuidad del programa de formación musical sinfónica de Batuta
en el Municipio de Villa del Rosario, Norte de Santander en el marco del plan
fronteras para la prosperidad.
Contrato de prestación de servicios profesionales N°564 de 2017
Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión para capacitación a
niños, niñas y jóvenes en formación musical orquestal sinfónica en el municipio de
Sincelejo.
Aunar esfuerzos para llevar a cabo en las instalaciones que la Fundación disponga,
en las ciudades de Bogotá y Medellín, un seminario internacional de música, en
adelante denominado El seminario.
Implementar el programa de iniciación musical de ensamble con 65 niñas
pertenecientes a la fundación anta Isabel en el municipio de Cajicá.
Anuar esfuerzos para la implementación del programa de preorquesta y el programa
de Formación Orquestal Sinfónica en el municipio de Puerto Leguizamo.Departamento de Putumayo, conforme a la propuesta presentada por BATUTA y
que hace parte integral del presente Convenio
Convenio de cooperación 100 de 2017
Aunar esfuerzos entre la cámara de comercio de Cúcuta y la Fundación Nacional
Batuta, con el fin de apoyar la participación de 700 niños, niñas adolescentes y
jóvenes de los programas de formación musical de Norte de Santander impartidos
por la Fundación Nacional Batuta, en la obra de teatro Los Catedráticos del Ritmo en
el marco de la programación de la IV edición aniversario de teatro educativo sin
fronteras 2017- teatro Zulima, con el fin de ampliar sus horizontes culturales e
incentivar el acercamiento al arte sonoro, el canto, la actuación y los sueños
artísticos.

Origen

Nacional o
Nombres y apellidos o Razón
Internacional
Social

Tipo de
Número de
Documento
Identificación
de
Identificación

Público

Nacional

Municipio de Padilla

NIT

800.095.978

Público

Nacional

Municipio San Jose se Cúcuta

NIT

890.501.434

Total

5.

Valor

Destinación

Convenio de asociación de 2017
Aunar esfuerzos administrativos, técnicos y financieros, para la ejecución del
5.000.000
proyecto "Voces de Paz para el Cauca", la participación de los niños, niñas y
adolescentes del municipio de Padilla.
Convenio de asociación N°2466 de 2017
Aunar esfuerzos y recursos para el aporte a la formación artística de la Fundación
4.818.000
Nacional Batuta en la ciudad de San Jose de Cúcuta en el marco del plan fronteras
para la prosperidad 2017
36.059.549.187

IDENTIFICACIÓN DE LA FUENTE DE INGRESOS:
(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)
CLASE DE INGRESO
Ejecución de Convenios
Ejecución de Convenios
Ejecución de Convenios
Ejecución de Convenios
Ejecución de Convenios
Inscripciones
Presentaciones culturales
Otros Ingresos actividades culturales
Donaciones
Donaciones
Financieros
Otros Ingresos

FUENTE DE INGRESO
Entidades del Gobierno Nacional
Otras Empresas y Entidades Publicas
Alcaldías y Gobernaciones
Entidades Privadas
Entidades De Cooperación Internacional
Privado
Privado
Privado
Privado
Internacional
Privado
Privado
Total

VALOR
20.153.192.690
13.177.198.000
833.592.000
1.600.982.000
19.099.000
1.043.317.000
13.864.000
57.805.000
267.502.868
7.981.132
436.798.832
266.603.881
37.877.936.403

6.

VALOR Y DETALLE DE LA DESTINACIÓN DE BENEFICIO NETO O EXCEDENTE DEL AÑO:
Descripción
Dotación de instrumentos

Talleres y Capacitación

7.

Proyecto
Dotación de instrumentos para centros musicales de la Fundación a
nivel nacional los cuales serán destinados a proyectos que tengan
como beneficiarios población vulnerable y víctimas del conflicto
armado.
Talleres de capacitación y seminarios para los jóvenes y adolescentes
que tengan un alto nivel de formación musical para que continúen su
proceso formativo.
Total Inversión

Valor
16.305.000,00

150.020.000,00
166.325.000,00

VALOR Y DETALLE DE LAS ASIGNACIONES PERMANENTES EN CURSO

La Fundación Nacional Batuta durante la vigencia 2017, no presentó asignaciones permanentes ya que los excedentes o
beneficios netos obtenidos son reinvertidos en su totalidad en el periodo fiscal siguiente.
8.

VALOR, PLAZO Y DETALLE DE LAS INVERSIONES VIGENTES Y QUE SE LE LIQUIDEN EN EL AÑO
Valor
Saldo Dic 2016

Saldo Dic 2017

Plazo
Fecha
Fecha vencimiento
Emision
18-nov-13 17-may-17

TES UVR Clase B Nemotécnico TUVT08170517
Fiducia 0031-300708 Patrimonio

Detalle

555.016.610

0

173.191.578

368.382.062

01/10/2013 A la vista

9.090.761

3.049.871

01/10/2013 A la vista

Fiducia 0128-002000547 APTES S

0

2.553.508

01/02/2017 A la vista

Fiducuenta 0126002001154

0

620.554

04/04/2017 A la vista

0

395.486

30-may-17 A la vista

0

41.777.850

28-nov-17 A la vista

0

44.197.446

04/12/2017 A la vista

1.560.089.180

554.385.643

0

1.309.621.421

2.297.388.129

2.324.983.841

Fiducuenta Donaciones
Fiducuenta Aportes OFB 0030-305784
Fidupopular17219874840
Fiduagraria FIC600

25-may-17 Renovación cada 90 días Fondo Abierto de Multiescala
26-sep-17 Renovación cada 90 días Cartera Colectiva Fidurenta

9.

MANIFESTACIÓN DE ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN:

El suscrito Representante Legal y Revisor Fiscal certifican que se ha actualizado la información en la plataforma de forma oportuna
y transparente, cumpliendo con todos los requisitos exigidos por la ley según (Decreto Reglamentario 2150 del 20 de diciembre
de 2017) y resolución 000019 de 28 de marzo de 2018.
Se firma en Bogotá, a los veintisiete (27) días del mes de abril de 2018, con destino a la DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS
NACIONALES - DIAN.

FERNANDO RODRÍGUEZ RAMOS
C.C. 79.214.951 de Soacha
Revisor Fiscal
TP.167365-T
(Miembro BDO AUDIT S.A.)

Tel: +57 1 623 0199
Fax: +57 1 236 8407
comercial@bdo.com.co
www.bdo.com.co

Sede Principal
Transversal 21 No. 98 – 05
Bogotá D.C., Colombia
Sucursales:
Barranquilla, Cali, y
Medellín.

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE LA
FUNDACIÓN BATUTA
NIT. 800.148.631-6
CERTIFICA:
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 11 – Contenido de la Memoria Económica, de la
Resolución 000019 del 28 de marzo de 2018, informo lo siguiente:
1.

La FUNDACIÓN BATUTA identificada con NIT. 800.148.631-6 remite a la DIAN de forma separada
a esta certificación la memoria económica por el año 2017.

2.

De acuerdo con registros contables al 31 de diciembre de 2017, la Fundación Batuta no efectuó
donaciones a terceros.

3.

Según estados financieros al 31 de diciembre de 2017 y mediante pruebas selectivas de auditoria,
las cifras incluidas en la memoria económica correspondientes a las subvenciones recibidas
ascienden a TREINTA Y SEIS MIL CINCUENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y
SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA MIL PESOS ($36.059.547,690), el valor de los ingresos por el
desarrollo de la actividad meritoria asciende a MIL CIENTO CATORCE MILLONES NOVECIENTOS
OCHENTA Y SEIS MIL PESOS ($1.114.986.000) y los otros ingresos por SETECIENTOS TRES
MILLONES CUATROCIENTOS DOS MIL SETECIENTOS TRECE PESOS ($703.402,713), han sido
tomados de los saldos en contabilidad al 31 de diciembre de 2017.

4.

Según registros contables y confirmación suministrada por la Fundación Batuta, al 31 de
diciembre de 2017 no existen asignaciones permanentes en curso y/o pendientes por ejecutar.

5.

De acuerdo con lo manifestado por la Fundación Batuta en la memoria económica no tienen
inversiones producto de excedentes ya que las existentes fueron por donaciones y no son para el
fortalecimiento patrimonial para el desarrollo de su actividad meritoria.

La presente certificación se expide en Bogotá, a los veintisiete (27) días del mes de abril de 2018, a
solicitud de la administración de la FUNDACIÓN BATUTA, con destino a la DIRECCIÓN DE IMPUESTOS
Y ADUANAS NACIONALES - DIAN.

FERNANDO RODRÍGUEZ RAMOS
Revisor Fiscal
T.P. 167365 – T
Miembro de
BDO AUDIT S.A.
99288-04-2194-18
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