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Me complace presentar ante la Junta Directiva de la Fundación Na-
cional Batuta (FNB) el Informe de gestión 2017, un mecanismo de co-
municación y transparencia que refleja la importancia de la acción 
de Batuta en el país en lo referente a su capacidad para transfor-

mar la realidad social a partir de la formación musical centrada en prácticas 
colectivas de excelencia. 

El 2017 fue, en la historia de la Fundación, uno de los más productivos tanto en 
materia de aumento de los ingresos como en cuanto al incremento del impacto 
en el número de niños, niñas, adolescentes y jóvenes (NNAJ) vinculados a los 
diversos programas ofrecidos y a la cantidad de centros musicales activos en 
el territorio nacional. 

En efecto, los ingresos totales fueron de 37.806,13 millones, lo que representa un 
aumento del 16.35 % frente a los ingresos de 2016. Y en cuanto al número total 
de beneficiarios directos —incluyendo los que forman parte de los procesos 
liderados por las organizaciones Batuta—, logramos llegar a 38.031 niños, ni-
ñas, adolescentes y jóvenes que estudiaron en 210 centros musicales ubicados 
en 124 municipios de Colombia. Estas cifras representan un incremento del 7,8 
% en beneficiarios y del 6 % en número de centros musicales frente a la acción 
de la FNB en 2016. 

El éxito alcanzado obedece a varios factores, entre los que se destaca la rea-
nudación del convenio de asociación con Ecopetrol, el cual permitió retomar 
procesos de formación en iniciación musical en 15 municipios del país. Estos 
procesos benefician directamente a 2.280 niños y niñas asentados en las zonas 
de influencia e interés de la petrolera estatal, y representan un medio para pre-
venir factores de riesgo social, como la deserción escolar, la marginalidad, la 
exclusión, la violencia y la limitación de espacios de participación. 

Así mismo, logramos dar continuidad a los principales programas en curso, 
como “Música para la reconciliación” —en alianza con el Ministerio de Cultu-
ra—, y “Música en las fronteras” y “Música en las casas lúdicas” —en asocio 
con la Cancillería y los entes territoriales—. Batuta continuó en 2017, además, 
su trabajo conjunto con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), 
entidad con la que se generó un nuevo proyecto de atención a NNAJ en el marco 
de la estrategia “Acciones masivas de alto impacto social” (AMAS), cuyo objeti-
vo es prevenir la vulneración de los derechos de los niños, niñas, adolescentes 
y jóvenes mediante acciones de movilización social innovadoras y creativas.
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Por otra parte, en 2017 se gestionaron recursos por concepto de convenios con 
entidades privadas por un total de $1363,62 millones. En este ámbito de inte-
racción, sobresale la alianza entre Interconexión Eléctrica S.A. (ISA) y la Fun-
dación Nacional Batuta, gracias a la cual se constituyó la Orquesta Juvenil de 
América Latina, que contó con jóvenes de los procesos de formación musical 
de Guri Santa Marcelina de Brasil, Sinfonía por el Perú y la Fundación Nacional 
Batuta. Estos jóvenes participaron en una residencia artística de una semana 
en el Recinto Quirama de Rionegro (Antioquia) y ofrecieron un concierto en el 
Teatro Metropolitano de Medellín, acto central de la celebración de los 50 años 
de existencia de ISA. 

En lo referente a la relación con la empresa privada —que crece cada día más 
en virtud del interés de la Junta Directiva de Batuta por generar mecanismos 
de sostenibilidad a mediano y largo plazo—, en 2017 se firmaron e implemen-
taron nuevos convenios con el Grupo Prodeco y la Fundación Aviatur, los cua-
les representan la oportunidad de generar procesos de transformación social 
especialmente significativos para las comunidades asentadas en Barú y Boque-
rón (La Jagua de Ibirico), pueblos del Caribe caracterizados por altos índices de 
pobreza y marginalidad. 

Un año de relaciones internacionales 

A lo largo del año 2017, una de las principales estrategias de la Fundación Na-
cional Batuta consistió en dinamizar y profundizar las relaciones con enti-
dades pares en el ámbito internacional. Por medio de esta línea de acción se 
promueven el posicionamiento y el reconocimiento de Batuta en el mundo, 
al igual que la articulación de los procesos de formación, asistencia técnica y 
circulación de resultados. 

En materia de asistencia técnica, en 2017 se renovó la cooperación entre Batuta 
y Berklee College of Music mediante el desarrollo de los talleres “Berklee Latino” 
y “City Pulse”, en los que participaron diecinueve integrantes de la Orquesta 
Batuta Bogotá y siete profesores de los centros musicales, respectivamente. 

Por otra parte, Batuta y el Conservatorio Superior Nacional de Música y Dan-
za de París se sumaron a la celebración del Año Colombia-Francia 2017 con la 
participación del maestro Gerard Buquet —profesor de tuba del Conservatorio 
de París y un reconocido director de música contemporánea en Europa— y de 
Samuel Bricault —joven y multifacético flautista cuyo énfasis es la exploración 

de diferentes estilos de música, entre los que se destacan la improvisación li-
bre, los modos indios y el jazz— en talleres, clases maestras, conversatorios y 
encuentros de improvisación y creación. 

También en desarrollo del Año Colombia-Francia 2017, Batuta se hizo presen-
te en “Colombia, un cartel contemporáneo”, evento organizado por la agencia 
colombiana Nova et Vetera en diversos escenarios culturales de París. Este fes-
tival fue una brillante conjugación de conciertos y discusiones teóricas que 
vincularon a intérpretes y público francés con los principales compositores 
colombianos contemporáneos. En el marco de las discusiones, la presidenta 
ejecutiva de Batuta sostuvo un conversatorio con Carole Fierz sobre el poder 
transformador del arte y el papel que Batuta ha desempeñado en la configura-
ción de una nueva geografía social en el país. 

Durante el 2017, la Fundación Nacional Batuta y el British Council fortalecieron 
aún más su relación a partir de la ejecución de varias actividades de intercambio 
académico, musical, social y gerencial. Entre los proyectos que vale la pena se-
ñalar está la selección de los profesores Patricia Cardona y Alexander Amézquita 
para participar en la residencia global World Voice 2017, realizada en Inglaterra. 

Por otra parte, la Fundación Nacional Batuta recibió dos visitas muy importan-
tes: la del alcalde financiero de Londres, Andrew Parmsley, en la ciudad de Car-
tagena, y la del CEO del British Council, Ciaran Devane, a la Dirección General. 
Durante estas reuniones de trabajo se hicieron presentaciones técnicas sobre 
la historia y la misionalidad de la FNB en Colombia y presentaciones musicales 
de algunos de los ensambles más destacados de la organización. 

Proyecto Puentes

Este proyecto se creó en 2016 con el propósito de generar oportunidades de 
cooperación, asistencia técnica, diseño de nuevos proyectos conjuntos, trans-
ferencia de conocimiento y hermanamiento entre algunas de las experiencias 
nacionales e internacionales invitadas al seminario internacional “Música y 
transformación social en el mundo”. En 2017, gracias al apoyo de la Agencia 
Presidencial de Cooperación (APC), se llevó a cabo la primera reunión de co-
laboración entre los procesos de formación musical sinfónica de Guri Santa 
Marcelina de Brasil, Sinfonía por el Perú y la Fundación Nacional Batuta. A la 
reunión asistieron los directores generales y personas vinculadas a las áreas aca-
démica, de trabajo psicosocial y de desarrollo institucional, quienes trabajaron 
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durante tres días en una agenda que incluyó el análisis de los principales retos 
y desafíos, al igual que la proyección de una propuesta conjunta que se presen-
tará al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en 2018. 

Igualmente, con el apoyo de la APC y de la Cancillería se dio continuidad al 
proyecto que permitió a Batuta transferir su conocimiento en procesos de ini-
ciación musical a los profesores de las escuelas públicas de Saint Kitts & Nevis, 
en el marco de las relaciones bilaterales de Cooperación Sur-Sur que sostiene 
Colombia con los países del Caribe.

TIKA

Por otro lado, seis estudiantes y dos profesores de Batuta representaron a Co-
lombia en la VIII Edición del Festival del Pan de la Paz, gracias a la invitación 
de la Agencia de Cooperación y Coordinación Turca (TIKA). Este encuentro 
convocó a cien niños y niñas de más de treinta países, entre los que se cuentan 
Afganistán, Azerbaiyán, Sudán, Palestina, India y Kosovo. 

Este festival fue una oportunidad para que los miembros de la delegación de 
niños y niñas Batuta, que provenía de las ciudades de Villa del Rosario, Pasto, 
Popayán, Valledupar, Bucaramanga y Bogotá, ampliaran sus horizontes cultu-
rales y establecieran vínculos afectivos y solidarios con otros niños del mundo 
para quienes la música es también un instrumento de transformación. 

NYO-USA

Cada verano, el Instituto de Música Weill del Carnegie Hall reúne a los más bri-
llantes músicos jóvenes de todo Estados Unidos para integrar la National You-
th Orchestra of the United States of America (NYO-USA). Tras un proceso de 
audición y un entrenamiento de tres semanas con los principales músicos de 
la orquesta profesional, los seleccionados emprenden un viaje por algunas de 
los grandes capitales musicales del mundo para hacer las veces de embajadores 
musicales. En 2017, la NYO-USA centró su interés en los países latinoamerica-
nos, e incluyó en la gira a Colombia, donde encontró en la Fundación Nacional 
Batuta a su mejor aliado. 

Jóvenes de la NYO-USA, de la Orquesta Batuta Bogotá y de las orquestas infan-
til y prejuvenil de la Orquesta Filarmónica de Bogotá se unieron para realizar 
un concierto binacional, con énfasis especial en el estreno de obras de jóvenes 
compositores. El concierto, ofrecido el 5 de agosto, fue un evento sobresaliente 
en la agenda cultural del Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo. 

Winchester College

Gracias a la estrecha relación entre la Fundación Nacional Batuta y el Winches-
ter College, organizaciones que durante más de siete años han desarrollado 
proyectos colaborativos, 16 jóvenes estudiantes del Winchester College y los 
integrantes de la Orquesta Batuta Bogotá dieron un concierto en el auditorio 
Fabio Lozano, con la dirección de los maestros Jamal Sutton (director musical 
de Winchester College) y Carlos Eduardo Escalante (director de la Orquesta Ba-
tuta Bogotá), en el cual interpretaron obras del repertorio universal y músicas 
tradicionales colombianas. 

Este ejercicio de integración generó espacios de reconocimiento mutuo, inter-
cambio de experiencias, fortalecimiento y creación de lazos entre los jóvenes 
y las instituciones aliadas.

Delegación de Batuta en la VIII Edición del Festival del Pan de la paz. Abril de 2017



34 35P R E S E N TA C I Ó N P R E S E N TA C I Ó N

Proyecto 10, La Via dei Concerti

Luis Ángel Contreras y Juan Pablo Montañés, dos jóvenes integrantes de los cen-
tros musicales  Batuta —Villa del Rosario y Cúcuta, respectivamente—, fueron 
seleccionados para representar a la FNB en el Proyecto 10, La Via dei Concerti, 
liderado por los maestros Yuri Nasushkin, Julián Lombana y Sergio Bernal. En 
dicho encuentro, que se llevó a cabo entre el 28 de junio y el 7 de julio en Madrid 
(España), los jóvenes  conformaron  una orquesta sinfónica junto con otros es-
tudiantes de países como Italia, España, México, Portugal y Estados Unidos. 

Así mismo, se realizó una gira de presentaciones en varias ciudades de España 
e Italia, a partir de una alianza entre el Conservatorio Teresa Berganza de Ma-
drid y el Conservatorio de Trento (Italia).

Movimientos sociales 

La Fundación Nacional Batuta se sumó en 2017 a varios movimientos sociales, 
entre los que se destaca Fair Saturday, una iniciativa que busca poner el tema 
del desarrollo artístico y cultural en el centro de las discusiones. 

La FNB lideró la primera edición de Fair Saturday en Colombia mediante la 
puesta en escena de un concierto masivo de las agrupaciones representativas 
de iniciación musical, ensamble y coro de los centros Batuta Bogotá y con 29 
conciertos adicionales que tuvieron lugar en los departamentos de Antioquia, 
Chocó, Cauca, Vaupés, Boyacá, Caquetá, Guaviare, Vichada, Guainía, Arauca, 
Norte de Santander, Santander, Bolívar, Sucre, La Guajira, Magdalena, San An-
drés y Providencia, Quindío y Cundinamarca. 

Por otro lado, Batuta participó en el movimiento Love People, una iniciativa del 
proyecto “Superar Srebrenica”, de Bosnia-Herzegovina, cuyo propósito fue 
crear un coro virtual integrado por niños, niñas, adolescentes y jóvenes de los 
programas inspirados en el Sistema de Orquestas de Venezuela. Por Colombia 
participó la FNB con el coro del Centro Musical Batuta Teusaquillo de Bogotá, 
el cual se integró al montaje virtual de la canción Love People, compuesta por 
Ismar Poric, director artístico de “Superar Srebrenica”. 

La iniciativa contó con la participación de coros de programas musicales de Espa-
ña, Canadá, Corea del Sur, Nueva Zelanda, Palestina, Filipinas, Venezuela, Afga-
nistán, Estados Unidos, Kenia, Bosnia, Vietnam, Sudáfrica, Japón y Colombia.

Premios y reconocimientos 

En el año 2017, Batuta recibió diversos premios y reconocimientos por su gestión 
y por su capacidad de lograr transformaciones sociales significativas a partir 
de la práctica musical y el trabajo psicosocial. 

En efecto, la FNB recibió el reconocimiento Fair Saturday el 30 de octubre en el 
Museo Guggenheim de Bilbao, “por su gran labor en la generación de espacios 
de reconciliación y convivencia mediante el uso de la cultura y la educación 
como herramientas para la transformación social. Por transformar la vida de 
miles de niños y jóvenes por medio de la música y por hacer de la propia música 
un baluarte en el proceso de reconciliación y en la construcción de un futuro 
esperanzador para Colombia”.

Adicionalmente, recibió el reconocimiento del Concejo Municipal de Popayán, 
que con la Resolución 20171100001725 de 2017 exalta la labor del equipo de tra-
bajo de la Fundación Nacional Batuta en Popayán por el aporte cultural a los pa-
yaneses y caucanos mediante la implementación del programa “Música para la 

El coro Batuta Teusaquillo de Bogotá participó en el montaje virtual de la canción “Love People. 
Foto: Jonathan Velandia
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reconciliación”, que ofrece educación musical a niños, niñas, adolescentes y jóve-
nes que pertenecen a población vulnerable y víctima del conflicto armado, con-
tribuyendo así a garantizar el ejercicio de sus derechos y su desarrollo integral.

En febrero, el Coro Batuta Teusaquillo fue seleccionado como una de las cin-
co iniciativas que generan impacto en esta localidad, en el marco del proyecto 
“Buen ciudadano”, liderado por Cívico y Bancolombia. Este proyecto reconoce 
las ideas que contribuyen al mejoramiento de la cultura ciudadana, dan ejem-
plo de convivencia y aportan al bienestar de la comunidad.

Así mismo, la Fundación Nacional Batuta recibió una mención especial en re-
conocimiento al aporte que hace a la transformación social a través de las artes; 
adicionalmente, se la consideró fuera de concurso en relación con los demás 
participantes en la convocatoria al Premio Ciudad de Bogotá en Arte para la 
Transformación Social del Idartes, dada su amplia trayectoria e impacto en el 
territorio nacional.

En los Premios Ingenio Colombia 2017, en conjunto con el Ministerio de Cultura, 
la iniciativa “Viajeros del pentagrama” fue reconocida el 16 de noviembre en la 
categoría proyectos de educación. Esta primera plataforma digital para el apo-
yo a la formación musical en Colombia recibió el reconocimiento por el uso y 
aprovechamiento de las TIC para desarrollar proyectos educativos innovadores.

Ámbito académico 

En términos de los logros en el ámbito académico, en 2017 se destacan la con-
tinuidad y el cuidado de la formación a formadores y los seguimientos a la for-
mación musical mediante la realización de 8 talleres y 99 visitas de seguimiento 
técnico a 179 centros musicales Batuta en el territorio, con la participación de 
más de 300 docentes del país. 

Entre las publicaciones sobresale la Cajita de música y juego, que consta de 45 acti-
vidades para la primera infancia, desarrollada en asocio con la Fundación Mario 
Santo Domingo y la Fundación Carulla para los CDI de Barranquilla, Cartagena y 
Santa Marta. En el marco del programa de iniciación musical se editó la obra Ocho 
arreglos para coro y orquesta, la cual enriquece el repertorio para coros y orquestas 
en la línea de apropiación del patrimonio musical inmaterial colombiano; de igual 
manera, se publicó Seis arreglos para ensamble y coro, que exalta la música del Caribe 
colombiano presente en los procesos de formación musical de Batuta en el país. 

Por otra parte, se destaca la publicación Programa de formación musical con acom-
pañamiento psicosocial para personas con discapacidad, en la que se abordan los 
referentes conceptuales sobre el proceso pedagógico musical y el acompaña-
miento psicosocial y contiene una guía con actividades prácticas para abordar 
el proceso de formación musical de este grupo poblacional. 

En el marco de la consolidación de documentos estratégicos relativos a los pro-
gramas de formación de la FNB se publicó el Programa de formación orquestal, 
que contiene la estandarización de esta metodología de trabajo, acompañada 
por la “Guía para el cuidado y mantenimiento preventivo de instrumentos sin-
fónicos de viento, percusión y cuerda frotada”. 

En el campo de la investigación, la FNB continuó participando en el proyecto 
de investigación “Alondras y ruiseñores”, con la Universidad Distrital y Col-
ciencias, para el diseño y la implementación de un modelo alternativo de de-
sarrollo multidimensional para la primera infancia, tomando como base la 
inteligencia musical. 

Por otra parte, la Fundación Nacional Batuta, en asocio con el Ministerio de 
Cultura, integró un equipo técnico que diseñó, estructuró y desarrolló el proyecto 
“Viajeros del pentagrama” como una herramienta de apoyo virtual a la forma-
ción musical en instituciones educativas del nivel básico que actualmente no 
cuentan con profesores de música especializados. 

Gestión social 

En el campo del trabajo psicosocial de la FNB, en 2017 se llevaron a cabo 7.331 
actividades de acompañamiento psicosocial dirigidas a los beneficiarios direc-
tos y sus familias. De ellas, 2.928 son visitas domiciliarias, 1.363 son jornadas de 
animación de lectura, 671 son jornadas de improvisación y creación, 527 son co-
mités de participación, 448 son talleres con familias, 416 son talleres para niños 
y niñas, 328 son cineforos, 318 son reuniones con familiares de los beneficiarios 
y 240 son planes caseros, entre otras actividades efectuadas a lo largo del año. 

Por su parte, las actividades realizadas en el marco del proyecto “Ampliación 
de horizontes culturales”, cuyo objetivo es crear oportunidades para que los 
niños, niñas, adolescentes y jóvenes vinculados a los procesos de formación 
musical amplíen sus expectativas y horizontes de vida, a la vez que logren un 
crecimiento personal, grupal y comunitario mediante su participación activa 
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en la vida cultural y artística de sus municipios, superaron en un 99 % las rea-
lizadas en 2016. Se pasó de la vinculación de los beneficiarios a 514 actividades 
artísticas, lúdicas y recreativas, a 1.023 en 2017. 

En el cuerpo de este informe se pueden encontrar datos detallados de la ca-
racterización y el balance social de los beneficiarios de la Fundación Nacional 
Batuta. Cabe señalar que, de los beneficiarios totales, un 91 % son personas de 
estratos 1 y 2, un 44 % son personas víctimas del conflicto interno, un 70 % 
están en condición de extrema vulnerabilidad social. En materia de sexo, un 
48 % de los beneficiarios son hombres y un 52 % son mujeres, cifras que evi-
dencian el compromiso de Batuta por desarrollar sus programas en las zonas 
más pobres de Colombia, con la firme intención de lograr transformaciones 
sociales significativas. 

Evaluaciones y mediciones 

Las evaluaciones que han medido el impacto de la educación musical impartida 
por la Fundación Nacional Batuta1 han demostrado que esta ayuda a estabilizar 
a niños y adolescentes en situación de extrema pobreza y vulnerabilidad, así como a 
víctimas de la violencia, incrementando los niveles de autoestima, motivación 
y liderazgo en los niños y jóvenes beneficiados.

De acuerdo con los estudios hechos frente a la práctica musical colectiva que 
realiza la Fundación Nacional Batuta, hay pruebas que demuestran que cuando 
una persona en fase de aprendizaje entra en contacto con procesos musicales, 
se estimulan su creatividad, la imaginación, la inteligencia emocional y el de-
sarrollo cognitivo. De la misma manera, los niños y jóvenes que participan en 
actividades de formación musical desarrollan habilidades metalingüísticas y 
espaciales que les permiten obtener mejores resultados en la escritura y la lec-
tura, así como también el desarrollo del pensamiento simbólico, manejo sen-
sorial, conceptual, y la capacidad para mantener una instrucción dentro de una 
actividad. La educación musical es también una opción para utilizar sanamente 

1  Evaluación cualitativa de resultados del proyecto “Educación musical para niños y jó-

venes: Déjate tocar por la música”, realizado por la Fundación Nacional Batuta y Acción 

Social, noviembre de 2008. Evaluación del proceso de formación musical y el impacto 

sobre el desempeño académico del proyecto preorquestal de Batuta, efectuado por DNP 

y Acción Social, diciembre de 2010.

el tiempo libre y disfrutar de actividades culturales y de entretenimiento2, lo 
cual reduce los niveles de violencia e inseguridad. 

Los programas musicales de la Fundación Nacional Batuta fortalecen el de-
sarrollo psicosocial de los beneficiarios en categorías como valores para con-
vivir, niveles de felicidad, responsabilidad, ampliación de las redes sociales y 
autocuidado. Los resultados de los estudios evidencian mejorías en cuanto a la 
regulación emocional, superación de problemas emocionales y de los efectos 
del desplazamiento forzado, valores para convivir, competencias comunicati-
vas y el desempeño escolar3.

En razón de la importancia de dar continuidad a las mediciones de impacto y 
resultados, la FNB inició en 2017 —gracias a la asesoría recibida por parte de 
Econometría en 2016— la implementación de una estrategia que le permite de-
tectar los avances efectivos en diversos niveles y ámbitos de aplicación de sus 
metodologías de formación musical y atención psicosocial. Para ello estable-
ció una batería de indicadores agrupados en las variables desarrollo expresivo, 
desarrollo emocional y desarrollo cognitivo, así: 
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2  Orientaciones Pedagógicas para la Educación Artística en Básica y Media. Ministerio de 

Educación Nacional, 2010.

3  Centro de Estudios Regionales, Cafeteros y Empresariales (Crece). Evaluación cualitativa 

y de resultados del proyecto “Educación musical para niños y jóvenes: Déjate tocar por 

la música”, realizado por la Fundación Batuta y Acción Social, 2008.
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Este trabajo permitirá, en el futuro inmediato, hacer mediciones constantes 
sobre los efectos de los proyectos emprendidos y dar cuenta de los resultados 
de estos tanto en el nivel territorial como en el fuero personal y comunitario 
de los beneficiarios. 

Conciertos 

En 2017, la FNB dio 538 conciertos y realizó muestras musicales en los 32 depar-
tamentos de Colombia, entre los cuales los que corresponden a ensambles de 
inciación y coros ocupan el porcentaje mayor, representado en 232 conciertos. 

Entre los eventos de mayor resonancia se cuentan el concierto “Unidos por la 
música: dos países, dos generaciones”, de la Orquesta Batuta Bogotá, en asocio 
con la Nueva Filarmonía; el concierto de los 60 años de Aviatur en la Catedral 
Primada de Bogotá; el Encuentro Coral Batuta Bogotá en el auditorio Fabio Lo-
zano; el concierto de los 20 años del Ministerio de Cultura en el teatro Colón; el 
concierto de los 75 años del Instituto Caro y Cuervo en la Imprenta Patriótica; 
el concierto de música antigua en el Museo de Santa Clara, y la participación 
en Celebra la Música 2017, evento en el que se celebraron 90 conciertos en todo 
el país.

El hacer de la FNB en 2017 refleja el compromiso de esta entidad, de su Junta 
Directiva, su equipo directivo y sus colaboradores, en la construcción de una 
Colombia mejor para los niños y niñas del país desde el enorme poder trans-
formador de la música. 

María Claudia Parias Durán 
Presidenta ejecutiva 
Fundación Nacional Batuta 



Participantes del programa Música para la reconciliación Centro 
Musical Batuta Florencia, Caquetá. Foto: Carlos Lema
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Con el fin de dar cumplimiento a su misión relativa a contribuir con el 
mejoramiento de la calidad de vida de los niños, niñas, adolescentes 
y jóvenes (NNAJ) de Colombia mediante una formación musical de 
excelencia centrada en la práctica colectiva, desde una perspectiva 

de inclusión social, derechos y diversidad cultural, durante el año 2017 la Fun-
dación Nacional Batuta (FNB) continuó con el fortalecimiento de las relaciones 
con entidades de los sectores público y privado, al tiempo que buscó ampliar 
sus fuentes de financiación en los ámbitos nacional e internacional. 

A continuación, se presentan las actividades de gestión en las siguientes áreas: 

 • Proyectos y convenios 
 • Inscripciones, conciertos y otros servicios 
 • Donaciones
 • Orquesta Juvenil de América Latina

Foto: Liliana Merizalde
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PROYECTOS Y CONVENIOS 

Proyectos y convenios  
con el gobierno nacional1 

Durante el año 2017, el sector público continuó desempeñando un papel clave 
en el desarrollo de los programas y proyectos de la Fundación Nacional Batuta 
en el país. En ese sentido, cabe destacar el valioso apoyo del Ministerio de Cul-
tura para la implementación del programa “Música para la reconciliación” y 
de la Cancillería para el desarrollo de las iniciativas “Música en las fronteras” 
y “Música en las casas lúdicas”. 

Uno de los principales aliados de la Fundación Nacional Batuta en Colombia 
ha sido Ecopetrol, que en 2017 se vinculó nuevamente como aliado para seguir 
ofreciendo formación en los niveles de iniciación musical y orquestal en 18 
municipios del país. 

Además, Batuta continuó en 2017 su trabajo conjunto con el Instituto Colom-
biano de Bienestar Familiar (ICBF), entidad con la que se generó un proyecto 
de atención a niños, niñas y adolescentes con la Dirección de Infancia y Ju-
ventud, en el marco de la estrategia Acciones Masivas de Alto Impacto Social 
(AMAS), cuyo objetivo es prevenir la vulneración de los derechos de este gru-
po poblacional en Colombia mediante acciones de movilización social inno-
vadoras y creativas.

Durante el año 2017, en desarrollo de los proyectos y convenios con el gobierno 
nacional, se atendió a un total de 26.248 niños, niñas, adolescentes y jóvenes, 
con una inversión que ascendió a los $20.967 millones. 

1 Por concepto de convenios con entidades del orden nacional se incluye, en el presupuesto 

de 2016 y 2017, a las sociedades de economía mixta, como Findeter, y agencias del gobier-

no nacional, como la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas.

convenios entidades 
del gobierno nacional 2017 2016 variación 

absoluta 
 variación 

porcentual 

ministerio de cultura  17.085  15.134  1.951 13 %

ecopetrol 1.500  -  1.500 100 %

fondo rotatorio 
ministerio de 
relaciones exteriores

1.209  650  559 86 %

fondo rotatorio 
ministerio de 
relaciones exteriores 
casas lúdicas

600  679 -79 -12 %

instituto colombiano 
de bienestar  
familiar (icbf)

453  483  -30 -6 %

unidad para la 
atención y reparación 
integral a las víctimas 

-  309  -309 -100 %

financiera de 
desarrollo territorial 
(findeter)

120  -  120 100 %

total  20.967  17.255  3.712 21.5 %
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Resolución 068 de 2017, programa “Música para 
la reconciliación”, Ministerio de Cultura

Desde el año 2015, el Ministerio de Cultura ha sido la entidad financiadora del 
programa “Música para la reconciliación” en el territorio nacional. Mediante 
la Resolución 068 de 2017, se brinda formación musical para enriquecer la vida 
de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes víctimas del conflicto interno y de la 
población más vulnerable del país por medio de un modelo de atención integral 
musical-psicosocial de alta calidad, que contribuye a garantizar el ejercicio de 
sus derechos, al igual que su desarrollo social y cultural. 

En el programa “Música para la reconciliación” se atendió, en 2017, un total de 
21.276 beneficiarios mediante la formación de ensambles de iniciación musical; de 
estos niños, niñas, adolescentes y jóvenes, 11.546 participaron conjuntamente en 
el proceso coral, 20.573 en ensamble de iniciación musical y 703 en el componente 
de discapacidad. A la población participante se la atendió en 131 centros musi-
cales Batuta, ubicados en 84 municipios de los 32 departamentos de Colombia. 

Los objetivos específicos de “Música para la reconciliación” son los siguientes: 

 • Ofrecer formación musical y atención psicosocial a niños, niñas, ado-
lescentes y jóvenes, utilizando para ello un modelo de trabajo musi-
cal-psicosocial con el que se busca generar una acción integral que 
favorezca su desarrollo integral.

 • Desarrollar competencias musicales, ciudadanas y cognitivas en los 
niños, niñas, adolescentes y jóvenes beneficiarios del programa.

 • Vincular y movilizar a las familias y a la comunidad inmediata alre-
dedor de la formación musical y el goce efectivo de los derechos de 
los niños, niñas, adolescentes y jóvenes beneficiarios del programa.

 • Trabajar en articulación con la Dirección de Artes del Ministerio de 
Cultura y otras instancias del gobierno para buscar el fortalecimiento 
y la construcción del tejido social.

 • Mantener a los niños y jóvenes la mayor cantidad de tiempo posible 
en los centros musicales, como un medio de prevención y protección 
frente a la violencia y la marginalidad.

 • Desarrollar estrategias de gestión en los ámbitos local e interinstitu-
cional para velar por la sostenibilidad de los centros musicales en los 
cuales opera el programa.

Convenio de asociación 504 de 2017 entre el Ministerio  
de Cultura y la Fundación Nacional Batuta, programa “Viajeros  
del pentagrama”, estrategia digital de apoyo a la formación musical

Con el propósito de continuar con la estrategia digital lanzada en 2016 para apo-
yar el proceso de formación musical para niños y niñas entre los 6 y 8 años de 
edad de las instituciones educativas del país, la Fundación Nacional Batuta y el 
Ministerio de Cultura suscribieron el convenio de asociación 015-0504 de 2017. 

Este proyecto, basado en las tecnologías de la información y la comunicación 
(TIC), permite fortalecer y ampliar los procesos de formación musical en los 
colegios, facilitando así el desarrollo del potencial y la creatividad de sus be-
neficiarios. Igualmente, ofrece herramientas prácticas de enseñanza musical 
a docentes, estudiantes y padres de familia. 

Convenio de asociación 555 de 2017 entre el Ministerio  
de Cultura y la Fundación Nacional Batuta, Fortalecimiento  
de los procesos de ensamble de iniciación musical y de formación 
sinfónica en los municipios de Buenaventura, Padilla y Quibdó

Este convenio se firmó con la finalidad de fortalecer los procesos de formación 
musical que se vienen llevando a cabo en el Pacífico colombiano, en particular 
en los municipios de Buenaventura (Valle del Cauca), Padilla (Cauca) y Quibdó 
(Chocó). Suscrito por un valor de $290.000.000, el convenio estuvo enfocado 
en fortalecer la práctica musical infantil y juvenil en esta zona del país, una de 
las más afectadas por la violencia y caracterizada por presentar condiciones de 
extrema pobreza y vulnerabilidad social. 

Convenio de asociación 2760 de 2017 entre el Ministerio de Cultura y la Funda-
ción Nacional Batuta, Fortalecimiento de los procesos de formación musical 
de Batuta en las localidades de Bosa, Ciudad Bolívar, Fontibón, Kennedy y Suba

En 2017 se suscribió el convenio de asociación 2760 de 2017 entre el Ministerio 
de Cultura y la Fundación Nacional Batuta, con el objeto de fortalecer los pro-
cesos de formación que desarrolla la FNB en cinco localidades de la ciudad de 
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Bogotá: Bosa, Ciudad Bolívar, Fontibón, Kennedy y Suba, mediante ocho accio-
nes para la intervención en estas zonas geográficas:

 • Continuar con los procesos de formación de los centros musicales de 
cinco localidades de la ciudad de Bogotá, D.C. 

 • Aumentar el número de horas de formación musical de la Orquesta 
Batuta Bogotá.

 • Implementar una estrategia de acompañamiento psicosocial en cua-
tro centros musicales.

 • Fortalecer el Sistema de Información de Gestión de Estudiantes.

 • Hacer mantenimiento y reparación de instrumentos musicales.

 • Desarrollar e implementar una estrategia de comunicaciones en la que 
se incluyan los medios de comunicación, las redes sociales, el material 
impreso y las memorias del proceso.

 • Realizar conciertos de impacto local y metropolitano.

 • Hacer seguimientos musicales, administrativos y psicosociales. 

Convenio de asociación 009 de 2017 entre el Ministerio de Relaciones 
Exteriores de Colombia y la Fundación Nacional Batuta, programa “Música 
en las fronteras”, Dirección para el Desarrollo de la Integración Fronteriza

El Ministerio de Relaciones Exteriores y la Fundación Nacional Batuta suscri-
bieron desde el año 2013 un convenio de asociación cuya finalidad es “aunar 
esfuerzos humanos, técnicos, administrativos y financieros para fortalecer 
los escenarios de promoción cultural que favorezcan el proceso de formación 
musical por medio del fortalecimiento y la cualificación de las preorquestas 
y orquestas sinfónicas, beneficiando niños, niñas y jóvenes habitantes de las 
zonas de la frontera”.

En su cuarto año de existencia, el programa “Música en las fronteras” atendió 
a un total de 1.913 beneficiarios, frente a 2.252 personas atendidas en el año 
2016. Los participantes integran nueve orquestas infantiles y juveniles en los 

municipios de Maicao (La Guajira), Leticia (Amazonas), Agustín Codazzi (Ce-
sar), Tumaco (Nariño), Arauca (Arauca), Cúcuta, Los Patios y Villa del Rosario 
(Norte de Santander), Puerto Asís (Putumayo), Puerto Carreño (Vichada) e Ipia-
les (Nariño). Este programa también promovió la conformación de ensambles 
de iniciación musical en los municipios de Riosucio y Unguía (Chocó) e Ipiales 
(Nariño), Leticia (Amazonas), Arauca (Arauca), Puerto Leguízamo (Putumayo) 
y Puerto Carreño (Vichada). 

Los objetivos específicos del proyecto son los siguientes: 

 • Fortalecer los escenarios de promoción cultural que favorezcan el pro-
ceso de integración binacional en las zonas de frontera colombo-ve-
nezolana y colombo-ecuatoriana. 

 • Promover la formación musical en formato grupal, con proyección 
de los resultados en los estudiantes, sus familias, la comunidad y su 
entorno.

 • Cualificar los procesos en el área musical sinfónica, convocando y 
articulando las iniciativas de diversos actores y promoviendo el en-
cuentro entre saberes populares y académicos.

Convenio de asociación 007 de 2017, programa “Música en las 
casas lúdicas”, Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia

El Ministerio de Relaciones Exteriores y la Fundación Nacional Batuta trabajan 
desde el año 2015 de manera conjunta en el programa “Música en las casas lú-
dicas”, cuyo objetivo principal es “aunar esfuerzos técnicos, administrativos, 
humanos y financieros, con el fin de dar continuidad al programa de forma-
ción de iniciación musical a los niños y adolescentes de las casas lúdicas de 
diez municipios del país”. 

Este proyecto es una iniciativa de la Cancillería en el marco del Programa In-
tegral Niños, Niñas y Adolescentes con Oportunidades, y tiene como objetivo 
brindarles opciones distintas a la ilegalidad a los niños, niñas y adolescentes 
en zonas de alta influencia de grupos armados ilegales, con el propósito de que 
desarrollen su potencial, generando ambientes y espacios protectores que ga-
ranticen su desarrollo mediante programas educativos, deportivos y culturales. 
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El programa surgió luego de que el gobierno nacional tomó la iniciativa de 
acoger la Resolución 1612 de 2005, del Consejo de Seguridad de la Organización 
de las Naciones Unidas, sobre la prevención y la lucha contra el reclutamiento 
armado infantil. 

Gracias a esta iniciativa, los menores de El Bagre (Antioquia), Fortul (Arauca), 
Cubará (Vichada), Acandí, Atrato, Tadó e Istmina (Chocó), San Bernardo del 
Viento (Córdoba), Riohacha (La Guajira) y Vistahermosa (Meta) pudieron disfru-
tar de estos espacios en los cuales la FNB ofrece formación musical de calidad. 

En 2017, la Fundación Nacional Batuta atendió a 1.633 niños, niñas, jóvenes y 
adolescentes de cada uno de estos diez municipios, apoyando así los esfuerzos 
del gobierno central en la reconciliación y construcción de la paz. 

Los principales objetivos específicos de este programa son:

 • Contribuir a enriquecer la vida de 1.400 niños, niñas, jóvenes y ado-
lescentes, promoviendo su desarrollo en las dimensiones social, cog-
nitiva y emocional a través de su permanencia en la práctica musical. 

 • Vincular a docentes idóneos para la enseñanza musical en diez 
municipios. 

 • Realizar durante el año, en cada uno de los diez municipios, dos con-
ciertos para las familias de los niños, niñas, jóvenes y adolescentes 
vinculados al proceso, así como para la comunidad.

 • Llevar a cabo las actividades de gestión necesarias para garantizar la 
sostenibilidad del proyecto, en acciones articuladas en conjunto con 
el Ministerio de Relaciones Exteriores y las alcaldías municipales. 

Convenio marco de colaboración 3008272 de 2017 entre 
Ecopetrol S.A. y la Fundación Nacional Batuta, Educación 
musical para promover la retención escolar

Entre los años 2006 y 2015, Ecopetrol fue uno de los principales aliados de la 
Fundación Nacional Batuta para el desarrollo de la formación orquestal en Co-
lombia. En 2017 se retomó esta importante alianza y se suscribió, por tres años, 
el convenio marco de colaboración 3008272 de 2017 entre Ecopetrol S.A. y la 

Fundación Nacional Batuta, con el objetivo de implementar programas de edu-
cación musical para promover la retención escolar.

Este convenio cuenta con 1.960 cupos para niños, niñas, adolescentes y jóvenes 
mediante el programa de iniciación musical en los municipios de Guamal, Cu-
barral, Villavicencio, Castilla la Nueva, San Carlos de Guaroa y Acacías (Meta); 
Puerto Wilches, Piedecuesta y San Vicente (Santander); Tauramena y Aguazul 
(Casanare); Neiva, Baraya y Yaguará (Huila), y 320 cupos para acceder al pro-
grama de formación orquestal en los municipios de Neiva (Huila); Guamal y 
Castilla la Nueva (Meta), y Barrancabermeja (Santander).

Convenio de asociación 1339 de 2017 entre el Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y la Fundación Nacional 
Batuta, Voces y movimiento al ritmo de mis derechos 

Con el objetivo de “aunar esfuerzos técnicos, administrativos y económicos 
para implementar acciones orientadas a la promoción de los derechos de niños, 
niñas y adolescentes, que se encuentran en contextos territoriales de riesgo y 
vulnerabilidad, a través de una metodología de atención musical-psicosocial 
y un proceso de iniciación y sensibilización musical, basado en prácticas ar-
tísticas vocales, corporales y musicales colectivas”, el Instituto Colombiano 
de Bienestar Familiar (ICBF) y la Fundación Nacional Batuta suscribieron el 
convenio de asociación 1339 de 2017. El proyecto se llevó a cabo en los munici-
pios de Inírida (Guainía), Puerto Carreño (Vichada) y Mitú (Vaupés), donde se 
atendió a 529 beneficiarios.

En este proyecto se implementaron los programas “Voces de la esperanza”, 
cuyo fundamento es la composición de canciones por parte de los niños y jó-
venes, y “Música en movimiento”, un programa piloto con el que se busca que 
los jóvenes beneficiarios canten música del mundo, en distintos idiomas y de 
distintos géneros musicales, con textos alusivos a la paz, a la vez que utilizan 
el movimiento como medio de expresión artística. 

Los objetivos estuvieron relacionados de manera directa con la estrategia Ac-
ciones Masivas de Alto Impacto Social, del Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar:

 • Generar procesos de promoción de derechos de niños, niñas y adoles-
centes, así como de prevención de vulneraciones en las dimensiones 
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de prevención temprana (primaria), urgente (secundaria) y protección 
(terciaria), técnicamente diseñados para contrarrestar los factores de 
riesgo específicos de los territorios focalizados.

 • Favorecer el empoderamiento de los niños, niñas y adolescentes fo-
mentando el conocimiento propio de sus derechos, al igual que la 
identificación y el reconocimiento de los factores protectores y de 
riesgo en sus entornos y territorios. 

 • Obtener resultados de divulgación pedagógica que ayuden a difundir 
el mensaje de promoción de derechos y prevención de vulneraciones, 
contribuyan a la visibilización y movilización social en torno a los de-
rechos de la niñez y la adolescencia, y apoyen por esa vía las transfor-
maciones sociales y culturales en favor de esta población.

 • Otorgar voz directa a los niños, niñas y adolescentes en lo relacionado 
con la prevención de vulneraciones de derechos, con miras a reforzar 
la divulgación pedagógica en la sociedad, potenciar el mensaje pre-
ventivo desde la comunicación entre pares y promover el derecho a 
la participación de esta población.

 • Fortalecer los entornos protectores y disminuir los factores de riesgo 
de los niños, niñas y adolescentes a través de metodologías basadas 
en el arte, la cultura, el deporte, la lúdica y el entretenimiento, entre 
otros, y fomentar proyectos de vida que los encaminen hacia la pro-
moción, el goce efectivo y el pleno disfrute de sus derechos.

 • Promover la innovación, investigación y gestión de conocimiento en 
torno a la promoción de derechos de la niñez y la adolescencia, así 
como la prevención de sus vulneraciones.

Convenio interadministrativo 11 de 2017 entre la Financiera de 
Desarrollo Territorial (Findeter S.A.) y la Fundación Nacional Batuta, 
Fortalecimiento de la Orquesta Sinfónica Libre de Quibdó (OSLQ) 

Durante el año 2015 se estableció un convenio de asociación entre la Fundación 
Nacional Batuta y Findeter S.A., con el objeto de “impulsar el fortalecimiento 
de los aspectos técnicos y musicales de los niños, niñas, adolescentes y jóve-
nes que integran la Orquesta Sinfónica Libre de Quibdó (OSLQ), mediante la 

continuidad de los procesos de formación sinfónica y coral, el fortalecimien-
to de la capacidad instalada y su articulación con otros procesos musicales de 
la región. Lo anterior, mediante la generación de un espacio de crecimiento y 
fortalecimiento musical alrededor del proyecto orquestal”. Este convenio se 
renovó en 2017 para continuar apoyando la labor que desarrolla Batuta por in-
termedio de la Orquesta Sinfónica Libre de Quibdó. 

A través de este proyecto se benefició a 173 niños, niñas, adolescentes y jóvenes 
integrantes de la Orquesta Sinfónica Libre de Quibdó. El impacto de este pro-
ceso sinfónico está calculado en 680 beneficiarios indirectos, entre familiares, 
compañeros de clase y vecinos del sector. El proyecto propició la sostenibilidad 
de una orquesta sinfónico-coral que es motivo de orgullo para los niños, jóve-
nes y familias, además de que les genera sentido de pertenencia; así mismo, es 
un factor de desarrollo territorial, en el que se incorpora la práctica artística y 
cultural como un componente fundamental de transformación social. 

Los principales objetivos específicos de este proyecto son los siguientes: 

 • Continuar promoviendo el crecimiento musical y la evolución de la 
Orquesta Sinfónica Libre de Quibdó. 

 • Promover la visibilidad y sentido de pertenencia y pertinencia de los 
procesos de formación musical sinfónica, como modelo de interven-
ción integral en la región. 

 • Renovar los espacios para estimular la formación musical sinfónica y 
coral de 180 niños, niñas, adolescentes y jóvenes en Quibdó.

 • Fortalecer la capacidad instalada mediante la cualificación de profe-
sores locales y la participación de alumnos destacados en residencias 
y conciertos en otras partes del país.

 • Generar apropiación comunitaria mediante la participación de la 
OSLQ en celebraciones tales como las Fiestas de San Pacho, el Día de 
las Velitas o el Día de la Afrocolombianidad.

 • Realizar las actividades de gestión necesarias para garantizar la sos-
tenibilidad del proyecto.
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Proyectos y convenios con entidades públicas locales

Durante el año 2017, la Fundación Nacional Batuta mantuvo sus relaciones con la 
Orquesta Filarmónica de Bogotá (OFB) y el Instituto Distrital de las Artes (Idar-
tes), enfocadas principalmente en la contratación de personal idóneo para dar 
continuidad a los procesos formativos infantiles y juveniles en el campo de la 
música, y en el fomento de la práctica musical entre niños, niñas, adolescentes 
y jóvenes del Distrito Capital. 

En los párrafos subsiguientes se describe en detalle el objeto de los convenios 
suscritos con entidades públicas de Bogotá, en tanto que en las gráficas se re-
velan las variaciones en la inversión presupuestal entre 2016 y 2017.

convenios otras 
empresas y  
entidades públicas 

2017 2016 variación 
absoluta 

variación 
porcentual 

Orquesta Filarmónica 
de Bogotá OFB 13.188  6.822 6.366 93 %

Orquesta Filarmónica 
de Bogotá OFB (centros 
recursos propios)

174 191 -17 -9 %

Instituto Distrital  
de las Artes Idartes 193  81 113 140 %

Fundación Gilberto 
Alzate (no genera 
efectivo)

20  20 100 %

 total 13.576 7.094 6.482 91 %
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Jóvenes vinculados al programa Música en las fronteras en Villa del Rosario, Norte de Santander. 
Foto: Liliana Merizalde



60 61GESTIÓN DE DESARROLLO GESTIÓN DE DESARROLLO

Convenio interadministrativo 66 de 2017 entre la Orquesta Filarmónica 
de Bogotá y la Fundación Nacional Batuta, Promoción de actividades 
para el fortalecimiento de la formación musical en Bogotá

Desde el año 2014, la Orquesta Filarmónica de Bogotá (OFB) y la Fundación Na-
cional Batuta trabajan de manera conjunta atendiendo a los niños, niñas, ado-
lescentes y jóvenes del Distrito, en una alianza estratégica que permite fortale-
cer los procesos de formación que lleva a cabo la OFB. Para 2017, el objetivo del 
convenio fue “aunar esfuerzos humanos, financieros, técnicos y administrati-
vos para realizar actividades que promuevan el fortalecimiento de la formación 
musical en Bogotá”. En este proyecto se contrató a 353 artistas formadores y 33 
empleados de apoyo logístico, administrativo y de gestión, para brindar aten-
ción en 31 colegios y 5 centros orquestales de las localidades de Teusaquillo, 
Bosa, La Candelaria, Ciudad Bolívar, Santa Fe, Usaquén y Tunjuelito. 

Convenio de apoyo 229 de 2017 entre la Orquesta Filarmónica 
de Bogotá y la Fundación Nacional Batuta, Fortalecimiento de 
los centros musicales de la Fundación Nacional Batuta

En el marco del Plan Distrital de Desarrollo “Bogotá, mejor para todos”, la Fun-
dación Nacional Batuta participó en el programa de apoyos concertados de 
la Orquesta Filarmónica de Bogotá, bolsa concursable a través de la cual se le 
otorgaron $174.000.000 para fortalecer los centros musicales de Batuta en Bo-
gotá y dar continuidad a los procesos de formación en los centros musicales de 
Kennedy, Suba La Gaitana, San Rafael, Santa Bibiana, Fontibón y Teusaquillo, 
beneficiando a un total de 1.106 niños, niñas, adolescentes y jóvenes. En el mar-
co de este proyecto se contrató a 73 profesores especializados en las diferentes 
áreas musicales, con el fin de garantizar la calidad del programa de formación. 
Todos los docentes que laboran en la FNB son músicos y docentes de oficio de 
larga trayectoria, la mayoría de ellos con título profesional o licenciados en 
música, y más del 20 % tiene estudios de posgrado o los están cursando. 

Los conciertos dan cuenta de los resultados de los procesos de formación mu-
sical que se llevaron a cabo en estos centros musicales, beneficiando indirec-
tamente a una población de 3.000 personas, entre familiares y habitantes de la 
localidad. Entre las actividades desarrolladas se destacan las muestras musi-
cales realizadas por la orquesta de iniciación, la orquesta de la zona norte y la 
orquesta sinfónica intermedia, así como la participación del Centro Musical 
La Gaitana en la grabación del cortometraje El toro miura, proyecto ganador 

de la convocatoria del fomento a la industria cinematográfica de la Autoridad 
Nacional de Televisión (ANTV).

Convenio interadministrativo 1601 de 2017 entre el Instituto Distrital 
de las Artes (Idartes) y la Fundación Nacional Batuta, para impulsar el 
proceso de formación artística de niños, niñas, jóvenes y adolescentes en 
el marco del proyecto “Formación artística para la escuela y la ciudad”

El objeto de este convenio de asociación fue “aunar esfuerzos, técnicos, admi-
nistrativos y financieros entre el Instituto Distrital de las Artes (Idartes) y la 
Fundación Nacional Batuta, con el propósito de impulsar el proceso de forma-
ción artística en el marco del proyecto “Formación artística para la escuela y 
la ciudad”. 

En el año 2017 se benefició a un total de 107 niños, niñas, adolescentes y jóvenes, 
alcanzando el 134 % de cobertura y asistencias respecto a los 80 cupos asigna-
dos. Para este proyecto, que se desarrolló en el Centro Musical Crea Villemar, 
ubicado en la localidad de Fontibón, se contrató a 16 profesores.

Convenio interadministrativo 001 de 2017 entre la Fundación 
Gilberto Alzate y la Fundación Nacional Batuta, para contribuir 
y aportar a la construcción de ciudadanía, brindando igualdad 
de acceso en las actividades artísticas y culturales

El propósito de este convenio de asociación fue “aunar esfuerzos humanos, 
técnicos, administrativos y logísticos para fortalecer la programación de la 
Fundación Gilberto Alzate Avendaño en la franja de conciertos didácticos con 
las agrupaciones representativas de la Fundación Nacional Batuta”. 
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Proyectos y convenios con entes territoriales

Durante el año 2017 se gestionaron recursos con entes territoriales por un va-
lor total de $1.052 millones. Además, se hizo gestión de recursos con nueve 
alcaldías municipales y tres gobernaciones, y con la Alcaldía Local de Puente 
Aranda del Distrito Capital. 

Al igual que en 2016, algunos de los proyectos y convenios que se gestionaron 
con las alcaldías municipales y las gobernaciones buscaron profundizar y for-
talecer la implementación de proyectos que la FNB desarrolla en asocio con los 
ministerios de Cultura y de Relaciones Exteriores. Otros convenios, como es el 
caso de los gestionados en Quibdó (Chocó) y Cimitarra (Santander), estuvieron 
orientados a dar continuidad a los procesos de formación musical sinfónica y 
de iniciación, respectivamente. 

En Bogotá se dio continuidad al Centro Orquestal de Puente Aranda, uno de los 
procesos de formación musical con más apropiación social en la ciudad, ya que 
con dicho proyecto se aumentó la cobertura en más de 250 cupos, pasando de 
480 a 750 beneficiarios. En estos centros orquestales se llevaron a cabo el pro-
grama de iniciación musical y el programa sinfónico. 

convenios  
localidades bogotá 2017 2016 variación 

absoluta 
 variación 

porcentual 

localidad  
puente aranda  649  278  371 133 %

total  649  278  371 133 %
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 Convenios alcaldías y 
gobernaciones 2017 2016  Variación 

absoluta 
 Variación 

porcentual 

Alcaldía de Sincelejo  33  70  -37 -53 %

Alcaldía Tumaco  25  25  - 0 %

Alcaldía de Ipiales  60  70  -10 -14 %

Alcaldía de Quibdó  60  60  - 0 %

Gobernación de Vichada  50  50  - 0 %

Alcaldía padilla  5  -  5 100 %

Gobernación Norte 
Santander  50  -  50 100 %

Alcaldía Villa  
del Rosario  25  25  - 0 %

Alcaldía Puerto Asís  20  -20 -100 %

Gobernación del Valle  
del Cauca  40  -40 -100 %

Alcaldía de San  
José de Cúcuta  25  25  - 0 %

Alcaldía de Cimitarra  70  80  -10 -13 %

 Total  403  465  -62 -13 %

Imagen siguiente página: Orquesta Sinfónica Infantil 
Juvenil Batuta Los Patios en el marco del proyecto 

Música en las fronteras. 30 de Septiembre de 2017 en 
la Parroquia San Pablo Los Patios, Norte de Santander. 

Foto: Archivo Batuta
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Proyectos, convenios y contratos con la empresa privada

En 2017 se gestionaron recursos por concepto de convenios o contratos con 
entidades privadas por un total de $1.363 millones. Se destaca la alianza entre 
Interconexión Eléctrica S.A. (ISA) y la Fundación Nacional Batuta, que se de-
sarrolló en el marco de la celebración de los 50 años de la empresa en el país. 
Mediante esta alianza se constituyó la Orquesta Juvenil de América Latina, con 
la participación de jóvenes de los procesos de formación musical Gurí Santa 
Marcelina de Brasil, Sinfonía por el Perú y la Fundación Nacional Batuta. 

Así mismo, se suscribieron nuevos convenios con empresas como Interconexión 
Eléctrica S.A. (ISA), Grupo Prodeco y la Fundación Aviatur. Se dio continuidad 
a la asociatividad con entidades como la Fundación Mario Santo Domingo, la 
Fundación Carulla, la Corporación Tecnocentro Somos Pacífico, la Fundación 
Santa Isabel, la Fundación Caucamerata, la Fundación Bolívar Davivienda y 
Gran Tierra Energy.

Entre los convenios suscritos cabe destacar el impacto social de los proyectos 
llevados a cabo gracias a la asociatividad con Aviatur en Barú y con Prodeco en 
Boquerón (La Jagua de Ibirico), los cuales permitieron atender a 151 nuevos be-
neficiarios directos, asentados en municipios y corregimientos caracterizados 
por altos índices de pobreza y marginalidad social en el Caribe colombiano. 

Se suscribió también un convenio de prestación de servicios con la Caja de 
Compensación Familiar Compensar, con el objetivo de realizar actividades de 
formación musical para 40 niños, niñas, adolescentes y jóvenes en el Centro 
Musical Santa Bibiana, e igualmente para otorgar descuentos en las matrículas 
por pago con tarjeta multiservicios, que beneficia a los afiliados. 
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 Convenios entidades 
privadas 2017 2016  Variación 

absoluta 
 Variación 

porcentual 

Fundación Bolívar 
Davivienda (Filarmónica 
Jóven de Colombia)

507  1.000  -493 -49 %

Fundación Mario Santo 
Domingo  120  120 100 %

Fundación Mario Santo 
Domingo y Carulla  180 0 180 100 %

Corporación 
Tecnocentro Cultural 
Somos Pacífico 

 125  229  -104 -45 %

Fundación Santa Isabel  16  12  4 33 %

Gran Tierra Energy  157  -  157 100 %

Interconexion  
electrica ISA  546  -  546 100 %

Chevron  61  -61 100 %

Grupo Prodeco  89  89 100 %

Fundación Caucamerata  73  73 100 %

Compensar Contrato 
0717-2017 diversas 
actividades culturales 
(no genera efectivo)

 20  20 100 %

Compensar Contrato 
PNA 2718-6100 realización 
de actividades 
musicales

 37  37 100 %

Colsubsidio (descuento 
del 5 % matrícula)  0.5  0.5 100 %

Compas  9  -9 100 %

Aviatur (Barú)  84 -84 100 %

Total  1.871  1.395  476 34 %
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Convenio de cooperación 057 de 2017 entre Corporate SAS, mandataria 
de Interconexión Eléctrica S.A. (ISA) y la Fundación Nacional Batuta, 
Residencia y concierto de la Orquesta Juvenil de América Latina con 
ocasión de la conmemoración de los 50 años de Interconexión Eléctrica S.A.

Durante 2017 se firmó el convenio 057 de 2017, con el objetivo de “aunar esfuer-
zos humanos, técnicos, administrativos y financieros con el fin de conformar 
la Orquesta Juvenil de América Latina, que integra los procesos orquestales 
sinfónicos de Colombia, Brasil y Perú, fortalece y consolida los escenarios de 
promoción cultural, articula experiencias internacionales y promueve el in-
tercambio de conocimientos académicos en el ámbito musical con ocasión de 
los 50 años de ISA en Colombia”. El proyecto se explica de manera detallada en 
el capítulo "Relacionamiento Estratégico, Artístico y Académico Nacional e 
Internacional" de este informe.

Convenio de cooperación 106 de 2017 entre el Grupo Prodeco 
y la Fundación Nacional Batuta, programa “Voces de la 
esperanza”, con componente de acompañamiento psicosocial 
en La Jagua de Ibirico, departamento del Cesar

Con el objetivo de aunar esfuerzos, recursos e infraestructura para ofrecer el 
programa de iniciación musical (ensamble y coro) y de atención psicosocial, 
se desarrolló el convenio 106 de 2017 para la atención integral de 70 niños, ni-
ñas, adolescentes y jóvenes en edades entre los 6 y los 16 años, habitantes del 
corregimiento de Boquerón, municipio de La Jagua de Ibirico, en el departa-
mento del Cesar. 

Convenio de cooperación 170030 de 2017 entre la Fundación Mario Santo 
Domingo y la Fundación Nacional Batuta, Implementación del Proceso de 
Formación Sinfónica en Cuerdas-Orquesta Sinfónica Juvenil e Infantil 

La Fundación Nacional Batuta suscribió en 2017 el convenio 170030, con el ob-
jetivo de aunar esfuerzos para cumplir fines de interés público y social de am-
bas entidades mediante la implementación del programa de fortalecimiento 
integral de competencias y habilidades para la vida de los niños, niñas, ado-
lescentes y jóvenes de Villas de San Pablo en Barranquilla (programa de habi-
lidades para la vida), consistente en la realización de formación psicosocial de 
los beneficiarios y sus familias mediante la música, con los lineamientos del 
modelo de atención psicosocial de la Fundación Nacional Batuta. Gracias a este 

convenio se beneficiaron 120 niños, niñas, adolescentes y jóvenes entre los 5 y 
los 17 años de edad en Barranquilla. 

Convenio de cooperación 170029 de 2017 entre la Fundación Mario 
Santo Domingo, la Fundación Carulla y la Fundación Nacional Batuta, 
Implementación del programa “Cajita de música para la primera infancia”

El convenio 170029 se suscribió con el objetivo de “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 del desarrollo infantil (CDI) Cristo Rey en Santa Marta 
(Magdalena), Ciudad del Bicentenario en Cartagena (Bolívar) y Villas de San 
Pablo en Barranquilla (Atlántico), en la implementación de sesiones de esti-
mulación musical”. Con este programa se da continuidad a la alianza que des-
de el año 2014 han constituido las tres entidades para brindar oportunidades 
de formación musical a la primera infancia, en el marco de la política pública 
“De cero a siempre”.

Convenios de cooperación 1701 y 1703 de 2017 entre la Corporación 
Tecnocentro Somos Pacífico y la Fundación Nacional Batuta, programa 
de formación sinfónica en el centro musical Tecnocentro Cultural 
Somos Pacífico, del barrio Potrero Grande de la ciudad de Cali

La Fundación Nacional Batuta y la Corporación Tecnocentro Somos Pacífico 
continúan su alianza en 2017 con el objetivo de “aunar esfuerzos humanos, 
técnicos, administrativos y financieros con el fin de fortalecer el programa de 
formación sinfónica, de iniciación y coral del centro musical Tecnocentro Cul-
tural Somos Pacífico del barrio Potrero Grande de la ciudad de Cali”, mediante el 
programa de formación musical que ofrece la Fundación Nacional Batuta a 189 
niños, niñas, adolescentes y jóvenes de las áreas de influencia del Tecnocentro, 
ubicado en una de las zonas de mayor conflicto social de la ciudad.
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COOPERACIÓN INTERNACIONAL
En 2017, la Fundación Nacional Batuta gestionó un total de $68 millones de la 
cooperación internacional, representados en proyectos de asistencia técnica 
para el fortalecimiento de procesos y proyectos de la Fundación Nacional Ba-
tuta en Colombia y en la transferencia de conocimiento de Batuta a experien-
cias internacionales. 

La Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia (APC-Co-
lombia) apoyó la continuidad del proceso de asistencia técnica que ofrece Ba-
tuta desde 2016 a la isla de San Cristóbal y Nieves, en el marco de la estrategia 
de Cooperación Sur-Sur. Por medio de dicho proceso se hace extensivo el saber 
hacer de la Fundación Nacional Batuta a otros países del mundo que desean 
implementar estrategias de formación musical infantil y juvenil como meca-
nismo para generar desarrollo integral entre sus comunidades. 

Adicionalmente, en el marco del proyecto “Puentes”, que surgió en 2016 con 
el propósito de conectar experiencias internacionales invitadas al Seminario 
internacional música y transformación social en el mundo para que se relacio-
nen en forma directa con experiencias similares de Colombia, con el apoyo de 
la APC se llevó a cabo la reunión de trabajo interinstitucional entre Guri Santa 
Marcelina de Brasil, Sinfonía por el Perú del Perú y la Fundación Nacional Ba-
tuta, entre el 27 y 29 de septiembre de 2017, en la ciudad de Bogotá. 

Cabe destacar que la FNB amplió de manera significativa las relaciones con enti-
dades internacionales de los sectores público y privado, tales como British Coun-
cil, Agencia Presidencial de Cooperación (APC), Fundación Incolmotos  Yamaha, 
Agencia de Cooperación y Coordinación Turca (TIKA), Interconexión Eléctrica 
S.A. (ISA), National Youth Orchestra of United States of America (NYO), Win-
chester College, Conservatorio Teresa Berganza de Madrid, Conservatorio de 
Trento (Italia), organización Fair Saturday y Superar (Srebrenica, Bosnia), las 
cuales se detallan en el capítulo III, “Relacionamiento estratégico, artístico y 
académico, nacional e internacional”.
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INSCRIPCIONES Y OTROS SERVICIOS 
En Bogotá, la Fundación Nacional Batuta tiene seis centros de formación mu-
sical, denominados centros de recursos propios, ubicados en las localidades de 
Usaquén, Suba, Fontibón, Kennedy y Teusaquillo. Los niños, niñas, adolescen-
tes y jóvenes ingresan al centro musical mediante el pago de matrículas cuyos 
valores son diferenciados, de acuerdo con la estratificación socioeconómica de 
las familias. En 2017, el total de inscripciones correspondió a $1.043 millones.

 inscripciones 2017 2016  Variación 
absoluta 

 Variación 
porcentual 

inscripciones  1.043  1.278  -235 -18,4 %

 total 1.043  1.278 -235 -18,4 %
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DONACIONES
En 2017, la Fundación Nacional Batuta recibió donaciones en efectivo y en espe-
cie por valor de $107,6 millones: $97,4 millones por concepto de donaciones en 
efectivo y $10,2 millones en donaciones en especie. En los cuadros siguientes se 
registra la relación de donaciones según millones de pesos, así como la relación 
de donaciones según modalidad (efectivo, especie y alianzas).

Donaciones recibidas en efectivo

En 2017, se destacan las donaciones hechas a la Fundación Nacional Batuta por 
Bavaria, Gas Natural Fenosa, Mineros S.A. y la Fundación Bolívar Davivienda. 
Estas donaciones se destinaron a la compra de instrumentos y a apoyar la rea-
lización de conciertos de alta visibilidad. 

nombre de donante destino donación en millones  
de pesos 

Bavaria Donación 20

Gas Natural Donación 15

Fundación Bolívar Davivienda Donación 13.94

Mineros Donación 10

Fundación Bolívar Davivienda Donación 10

Corona Donación materiales 
para 5.9

Donaciones Mocoa Donaciones Mocoa 4.95

Donaciones en efectivo Donación 4.45

Luis Steiner Donación 3.45

Fundación Terpel Donación 3

INVERGINKO S.A.S. Donación 2

Donaciones en efectivo Donación 1.29

Liliana Álvarez Jaramillo Donación 1

Donaciones en efectivo Donación 0.68

Donaciones en efectivo Donación 0.56
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nombre de donante destino donación en millones  
de pesos 

Luisa Isabel Ramírez Compra de bicicleta 0.25

Luis Fernando Gómez Concierto 03 de mayo 0.1

Elva Lucía Daza Avendaño Concierto 03 de mayo 0.06

Diana Pardo Concierto 03 de mayo 0.05

Martha Medina Concierto 03 de mayo 0.05

Néstor Hernán Barragán Concierto 03 de mayo 0.04

Alberto Rojas Concierto 03 de mayo 0.04

Gloria Medina Concierto 03 de mayo 0.04

María José Duran De La Roche Donación ingreso 
Maloka 0.04

María Adelaida Robledo 
Jaramillo  

Donación ingreso 
Maloka 0.04

Heidy Yobanna Moreno Moreno Donación ingreso 
Maloka 0.04

María Claudia Parias Duran  Donación ingreso 
Maloka 0.04

Luz Amparo Ramírez Ordoñez Donación ingreso 
Maloka 0.04

Luz Mery Ponguta Montañez  Donación ingreso 
Maloka 0.04

Catherine Surace Arenas Donación ingreso 
Maloka 0.04

Helena María Del Rosario Torres 
Pardo

Donación ingreso 
Maloka 0.04

Aura María López Zuluaga Donación ingreso 
Maloka 0.04

Camilo Andrés Puche Perneth Donación ingreso 
Maloka 0.04

nombre de donante destino donación en millones  
de pesos 

Fray Martín Contreras Forero Donación ingreso 
Maloka 0.04

Juan Mauricio Luna Benavides  Donación ingreso 
Maloka 0.04

Silvia Juliana Sánchez Gamboa  Donación ingreso 
Maloka 0.04

Sergio Díaz Concierto 03 de mayo 0.03

Gisela Katerine López López Concierto 03 de mayo 0.03

Cielo Lucía Daw Gómez Concierto 03 de mayo 0.02

Total donaciones en efectivo 97.45

Donaciones recibidas en especie

nombre de donante  destino 
donación 

 en millones  
de pesos 

Fundación Aviatur Flautas 1.20

Alejandro Álvarez Organeta 0.40

Heinsohn 2.07

Fredy Jacob Flórez Humanez Batería 0.90

María Claudia Elejalde Piano vertical 5.00

Marcelo Iván Páez Rodríguez Violín y atril 0.19

Luz Mery Ponguta instrumentos 0.49

Cielo Lucia Daw Gómez Concierto 03 de mayo 0.02

Total donaciones en especie 10.2
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Alianzas donaciones (No ingresan  
a los estados financieros) año 2017

nombre de donante  destino donación 
 en 

millones  
de pesos 

Auditorio fabio lozano 
(no genera efectivo)

 Conciertos Orquesta Batuta Bogotá 
-Celebra Musica y Fair Saturday 28.00 

León de Greiff  
(no genera efectivo)

Conciertos red de orquestas Bogotá, 
concierto navidad, Orquesta Batuta 
Bogotá 

21.00 

Óptica Alemana 
(no genera efectivo)

Donación de gafas y exámenes para 
beneficiarios 5.00 

Total donaciones en especie 54.00

donante nombre 2017 2016  variación 
absoluta 

 variación 
porcentual 

Donaciones efectivo 
(ingresó al presupuesto)  97.425  246.22  -148.792 -60 %

Donaciones especie 
(ingresó al presupuesto)  10.240  126.83  -116.588 -92 %

Alianzas donaciones  
(no ingresan a los 
estados financieros)

 54.000  92.60  -38.600 100 %

 Total  161.66  465.64  -303.98 -65 %
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La Dirección Académica orientó las acciones del 2017, en concordancia con 
su plan de acción, en las siguientes líneas de trabajo: formación, investi-
gación-creación, publicaciones, circulación, acompañamiento psicoso-
cial, apropiación comunitaria y relacionamiento académico y artístico.

FORMACIÓN
En esta línea se agrupan las acciones orientadas a consolidar e implementar 
un programa educativo musical y social de calidad e impacto en el ámbito de 
la formación musical infantil y juvenil de Colombia. Las acciones se centran 
en el desarrollo de contenidos, la realización de talleres de formación a forma-
dores y la formulación de programas, herramientas pedagógicas y sistemas de 
seguimiento y evaluación.

Documentos estratégicos 

Durante el año 2017 se elaboraron los siguientes documentos estratégicos, los 
cuales se configuran como referente permanente para la ejecución de los pro-
gramas académicos:

Programa de formación a formadores Batuta, 2018-2021

Este programa es parte de las acciones orientadas a fortalecer las competencias 
de los formadores Batuta, los cuales son claves para la implementación de los 
programas académicos y las prácticas musicales que desarrollan los talentos y 
potenciales de los estudiantes Batuta. 

En el documento se proporcionan una definición y una descripción completas 
del perfil del formador y el rol que cada uno desempeña dentro de la Fundación, 
se describe a un formador desde una perspectiva multidimensional y se iden-
tifican aquellas cualidades necesarias para liderar los procesos de formación 
musical y de transformación social. Las dimensiones que cobran importancia 
son la formación académica, las competencias pedagógicas, las competencias 
artísticas y las competencias actitudinales.  

Además, se incluye un análisis del equipo docente con el que cuenta actual-
mente la Fundación Nacional Batuta y se proponen acciones organizadas que Foto: Archivo Batuta



82 83GESTIÓN ACADÉMICA GESTIÓN ACADÉMICA

apoyarán en la toma de decisiones en cuanto a contenidos, enfoques y fortaleci-
mientos en los talleres de formación a formadores para los próximos tres años. 

Por último, se ofrece información relevante para los procesos de selección 
e inducción de los formadores, así como para los procesos de evaluación y 
seguimiento.

Programa de músicas populares contemporáneas

Este programa responde a una apuesta institucional por ampliar y diversificar 
la oferta académica y artística para jóvenes y adolescentes que se interesen por 
las músicas populares contemporáneas como alternativa de práctica musical 
colectiva. Además, posibilita el desarrollo de competencias musicales en este 
formato e incorpora nuevos estilos y estéticas musicales.   

Esta iniciativa, que enriquece el quehacer musical de la Fundación Nacional 
Batuta, parte de la realización de un ejercicio de estructuración de un progra-
ma en el que los jóvenes y adolescentes de los procesos Batuta en el país podrán 
formarse musicalmente en instrumentos como la guitarra eléctrica, el bajo 
eléctrico, los teclados y las voces, al igual que la interacción con ritmos popu-
lares como el blues, el jazz, el pop y la música afrocaribeña. 

Talleres de formación a formadores

En el 2017 se dictaron 7 talleres presenciales de formación a formadores en las 
ciudades de Bogotá, Cali, Barranquilla, Villa del Rosario, y de manera virtual 
para 281 docentes y profesionales de gestión social de 96 municipios, orientados 
a ampliar las herramientas pedagógicas para enriquecer, fortalecer y dinamizar 
la acción académica propia de los procesos de formación infantil y juvenil. A 
continuación se describe cada uno de los talleres realizados en el año:

Certificación en la metodología Percbody (Bogotá, D.C., 6 al 17 de marzo)

En el año 2017, diez docentes de la Fundación Nacional Batuta se certificaron 
en el método Percbody, de autoría del maestro Túpac Mantilla. Las actividades 
del taller se centraron en el trabajo técnico de percusión corporal, desarrollo y 
actualización de contenidos promedio de actividades como núcleos rítmicos, 
estudios, trabajo de puesta en escena y aplicación del método basado en distin-
tas configuraciones y situaciones de grupo, desarrollo de herramientas técni-
cas, rítmicas y de percusión, de improvisación e interpretación, de dirección 
grupal, actualización sobre actividades rítmicas y estrategias de aplicación en 
el aula, revisión y profundización sobre herramientas de lectoescritura musical, 
notación y creación de contenidos rítmicos para grupos, técnicas de manejo 
de grupo, trabajo de interpretación y montaje en grupos.

Taller de capacitación a profesionales de gestión social (8 al 10 de marzo)

Se realizó una capacitación-inducción para 19 profesionales del área de Gestión 
Social, en la modalidad virtual. Los profesionales laboran en las ciudades de 
Montería, Sincelejo, Santa Marta, Arauca, San José del Guaviare, Bucaramanga, 
Villavicencio, Cúcuta, Yopal, Ibagué, Mocoa, Buenaventura, Puerto Asís, Mede-
llín, Puerto Limón y Bogotá, en el marco del programa “Música para la reconcilia-
ción”, y el proceso musical de Gran Tierra Energy en Puerto Limón (Putumayo).  

Se abordaron temas relacionados con la estructura organizativa del área de 
Gestión Social y sus dinámicas de trabajo, la dirección de la línea de apropia-
ción comunitaria y del proyecto “Ampliación de horizontes culturales” en los 
centros musicales Batuta, al igual que el trabajo en red. Del mismo modo, se 
trataron aspectos como la seguridad y la salud en el trabajo, los derechos labo-
rales, parámetros para la legalización y gestión financiera de los centros musi-
cales y el manejo del Sistema de Información y Gestión del Estudiante (SIGE).

Donación de instrumentos y equipos por parte de Prosperidad Social a la Fundación Nacional Batuta 
para fortalecer el programa de músicas populares contemporáneas. Bogotá D.C., junio de 2017. 
Foto: Pablo Marín
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Taller de capacitación docente en iniciación musical en ensamble  
y coro (Cali, 5 al 7 de abril; Bogotá, D.C., 10 al 12 de abril; Barranquilla, 
18 al 20 de abril, y Bogotá, D.C., 2 al 4 de mayo)

A estos talleres de capacitación asistieron 149 docentes que forman parte del 
programa de iniciación musical en “Música para la reconciliación”, así como 
funcionarios de los centros de recursos propios de Bogotá. El principal objetivo 
de dichos talleres fue fortalecer a los profesores en los ejes centrales del área de 
iniciación, tales como la pedagogía del ensamble y la pedagogía coral, y pro-
mover la ejecución de actividades lúdicas con el propósito de hacer hincapié 
en el uso de herramientas metodológicas que permitan acercar a los niños al 
canto de manera agradable, divertida, eficiente y exitosa, tanto para el formato 
ensamble como para el formato coral. 

Adicionalmente, en la agenda se incluyeron los lineamientos para fortalecer la 
apropiación comunitaria en los centros musicales, la socialización sobre indica-
dores de desarrollo musical y psicosocial, evaluación, bienestar seguridad en el 
trabajo, y se dictaron talleres de flautas dulces —con el maestro Hernando Cobo, 
artista Yamaha—, de pedagogía de ensamble, de pedagogía coral y de guitarra.

Taller de capacitación docente, “Programa de formación musical y atención 
psicosocial para personas con discapacidad” (Bogotá, D.C., 5 al 6 de mayo)

Para este taller se contó con la asistencia de 40 participantes, entre docentes, 
profesionales psicosociales, asistentes administrativos y coordinadores del 
área de Gestión Social en los ámbitos regional y nacional, de las ciudades de 
Bogotá, Medellín, Bucaramanga, Florencia, Buenaventura, Pasto, Puerto Asís, 
Tumaco y Sincelejo. 

El taller estuvo orientado a fortalecer los equipos que trabajan con niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes (NNAJ) con discapacidad, a partir de dos aspectos esen-
ciales de esta estrategia: principios y lineamientos para el desarrollo eficiente 
del programa, y la implementación de herramientas musicales novedosas que 
favorecen el desarrollo de capacidades individuales y grupales de la población 
con discapacidad.  

El principal propósito del taller fue socializar el documento que condensa este 
programa de formación, en el que se exponen premisas fundamentales para el 
trabajo musical de ritmo-cuerpo y percusión, taller de placas, la voz y el canto, 

improvisación y creación, así como la comunicación asertiva y la integración 
de la familia al proceso educativo musical para este grupo poblacional.

Taller de capacitación en pedagogía orquestal 
(Villa del Rosario, 20 al 22 de junio)

Este taller contó con la participación de quince profesores provenientes de las 
ciudades de Cúcuta, Villa del Rosario, Los Patios, Arauca y Puerto Carreño. 
El objetivo primordial fue socializar los lineamientos del programa orques-
tal Batuta, metodologías para la fundamentación y el desarrollo instrumental 
en  las etapas iniciales,  metodologías para el desarrollo de una clase grupal, 
conocimiento y contextualización de repertorio y sus niveles, preparación y 
análisis de repertorio, metodologías de planeación y la articulación del equipo 
docente, metodologías y técnicas de ensayo, metodología de afinación grupal 
y técnicas básicas de dirección.

Se realizó un laboratorio instrumental y orquestal, al que asistieron como in-
vitados los integrantes de la orquesta inicial y la orquesta intermedia de Villa 
del Rosario, Cúcuta y Los Patios. En este laboratorio se llevaron a la práctica 
todas las indicaciones y los aprendizajes que contribuyen al manejo de aquellas 
herramientas pedagógicas que se ajustan a la realidad de los centros musicales 
Batuta y que permiten un mejor desarrollo y fortalecimiento de los procesos 
orquestales. 

Taller de capacitación docente para los proyectos “Música 
en las casas lúdicas”, “Voces de la esperanza” y “Voces 
y movimiento” (Bogotá, D.C., 3 al 6 de julio)

En este taller de capacitación docente se integraron los tres proyectos a partir 
de las habilidades musicales comunes que proporciona la iniciación musical 
(ensamble y coro). Se incluyeron además enfoques de creación, improvisa-
ción, interpretación musical, expresión corporal y movimiento, entre otros 
desarrollos diferenciales para cada proyecto. A su vez, el taller permitió que 
los profesionales psicosociales hicieran reflexiones en torno al centro musical 
como espacio de protección y los contextos sociales en los cuales se desarro-
llan dichos proyectos.

En el taller participaron veinte docentes de los proyectos “Voces de la esperan-
za” y “Voces y movimiento” de las ciudades de Puerto Carreño, Puerto Inírida 
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y Mitú, así como también docentes de las diez casas lúdicas ubicadas en los 
municipios de El Bagre, San Bernardo del Viento, Fortul, Tadó, Istmina, Atra-
to, Acandí, Vistahermosa, Riohacha y Cubará.

Desde lo musical y corporal se llevaron a cabo actividades como taller de placas 
y  ensamble, taller de iniciación vocal, fundamentos de la metodología Kodály, 
taller de creación musical colectiva, lectura rítmica, iniciación a la flauta, taller 
de expresión musical y percusión corporal, y un taller de cuerpo y movimiento 
e improvisación con la orientación del invitado Alberto Barrios, egresado de la 
escuela de formación de El Colegio del Cuerpo.  

Desde el enfoque psicosocial y administrativo se desarrollaron temas en torno a 
la promoción de los derechos de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, natu-
raleza del convenio entre la FNB y el ICBF, atención psicosocial en los procesos 
de formación musical de la Fundación Nacional Batuta, manejo y sistematiza-
ción de la información del SIGE, protocolo de trabajo con población infantil y 
juvenil por parte de la FNB, funcionamiento de los centros musicales Batuta, 
entre otros. 

Taller de capacitación en pedagogía orquestal (Bogotá, D.C., 8 al 10 de julio)

A este taller asistieron 28 profesores y directores provenientes de los centros 
musicales de Ipiales, Puerto Asís, Tumaco, Quibdó, Codazzi, Maicao, Bogotá 
(Teusaquillo, San Rafael y Santa Bibiana), Fundación Batuta Caldas, Corpora-
ción Batuta Meta, Corporación Batuta Huila, Corporación Batuta Amazonas, 
Tecnocentro Somos Pacífico (Cali) y la Fundación Caucamerata (Popayán). La 
tallerista invitada fue la maestra Rosemary Nalden, fundadora y directora del 
proyecto Buskaid (Soweto, Sudáfrica), quien enfatizó en la implantación de 
herramientas pedagógicas para la enseñanza instrumental desde el primer 
contacto y en la aplicación del “Essential string method”, de Sheila Nelson, im-
plementado por la maestra Rosmery Nalden durante años en Buskaid, con so-
bresalientes resultados. A su vez, se trataron temas como metodologías para el 
desarrollo de una clase grupal instrumental, conocimiento y contextualización 
de repertorio y sus niveles, preparación y análisis de repertorio, metodologías 
de planeación director(a)-equipo de profesores, metodologías y técnicas de en-
sayo, metodología de afinación grupal, técnicas de dirección y clasificación de 
las agrupaciones de acuerdo con su etapa y nivel en el interior de la FNB, con la 
participación del equipo académico de la Fundación Nacional Batuta.

Adicionalmente, se llevó a cabo un laboratorio orquestal que integró a los 30 
miembros de Buskaid Soweto String Ensemble y los 28 profesores de la FNB. Este 
laboratorio fue un medio vivencial que permitió poner en práctica y a prueba 
los conceptos aprendidos, al tiempo que generó un interesante intercambio 
pedagógico y cultural que amplió las estrategias pedagógicas de los profeso-
res de Batuta. El taller se cerró con la realización de un concierto de Buskaid 
Soweto String Ensemble en el Museo Nacional de Colombia, cuya acogida por 
parte del público bogotano reveló la alta valoración de los procesos que, des-
de las prácticas musicales, conjugan repertorios clásicos y tradicionales y son 
ejemplo de transformaciones sociales significativas en el mundo.

Laboratorio orquestal con los integrantes del Buskaid Soweto String Ensemble y profesores de la FNB. 
Foto: Archivo Batuta
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DESARROLLO DE LOS 
PROGRAMAS ACADÉMICOS
La Fundación Nacional Batuta implementa sus programas de formación musi-
cal mediante los proyectos que se ejecutan en los centros musicales. A renglón 
seguido se presenta la información relativa al año 2017.

Programa de estimulación y transición (Batubebés)

La Fundación Nacional Batuta continúa con su propósito de ampliar y fortalecer 
el programa de estimulación y formación musical en primera infancia, como 
una acción que potencia el desarrollo integral de los niños y niñas menores de 
cinco años de edad. Un total de 672 niños y niñas participaron en el citado pro-
grama de Batuta en 2017. En este marco de acción, cabe destacar la creación de 
dos grupos de estimulación (entre 2 y 3 años de edad) en la ciudad de Puerto Asís 
(Putumayo), lo que permitió ampliar la cobertura, en consonancia con las me-
tas de crecimiento por programa fijadas por la Junta Directiva para la vigencia.

Igualmente, por medio del convenio entre la Fundación Mario Santo Domingo 
y la Fundación Carulla, más de 40 maestras se capacitaron en el material peda-
gógico “Cajita de música y juego” en los centros de desarrollo infantil aeiotü 
de Barranquilla, Santa Marta y Cartagena. Ellas, a su vez, atienden a 864 niños 
y niñas entre los 2 y los 5 años de edad.

Programa de iniciación musical 

El programa de iniciación musical Batuta integra dos formatos complementa-
rios: 1) el ensamble de iniciación, compuesto por instrumentos de placas cro-
máticas, flautas, percusión menor y voz, con el acompañamiento armónico de 
guitarra o teclado, y 2) el formato coral, integrado por niños, niñas, adolescentes 
y jóvenes con voces blancas y cambiantes, que posibilitan el trabajo coral des-
de el unísono hasta tres voces. En 2017, un total de 26.298 niños, niñas, adoles-
centes y jóvenes conformaron 1.040 agrupaciones del programa de iniciación 
musical, de los cuales 669 son ensambles y 371 son coros.

Anualmente, la Coordinación Nacional de Ensambles y la Coordinación Nacio-
nal de Coros establecen los objetivos que hay que alcanzar con respecto a los 
desarrollos transversales: desarrollo técnico, desarrollo del lenguaje, desarrollo 
expresivo y desarrollo social. El repertorio se selecciona cuidadosamente para 
el cumplimiento progresivo de las metas académicas, artísticas y sociales de 
las agrupaciones, tomando en cuenta los niveles de desarrollo.

Repertorio para los ensambles 

En 2017, se seleccionó una lista de 31 obras con variedad de géneros y estilos 
musicales; de ahí, los profesores escogieron entre 8 y 10 obras por Centro Mu-
sical para trabajar en el año.

Nivel 1
 • Batuta, país de sueños. Bambuco de Efraín Tupáz P. 
 • Batuta song. Calipso de Divi Yarce,  

arreglo de María Cristina Rivera.
 • Siempre Batuta. Canción de Óscar Gómez, 

arreglo de María Cristina Rivera.
 • Juntos en una voz. Vallenato pop de Alfredo 

Ramírez, arreglo de María Cristina Rivera.
 • Para poder cantar. Bambuco de Víctor Hugo 

Múnera, arreglo de María Cristina Rivera.
 • Batuta 25 años. Tamborito de Germán Ruiz.
 • El cuchipe. Torbellino de Eduardo Gómez Bueno, 

arreglo de Jorge Arturo Tribiño Mamby.
 • La rumba de los animales. Rumba de Jorge 

Velosa, arreglo de Jorge Rafael Smith. 
 • Gloria al Niño Dios. Bambuco de Marcela García. 

Nivel 2
 • Mi cita. Pasaje llanero de Camilo Torre, 

arreglo de María Cristina Rivera.
 • Celebra la vida. Paseo vallenato de Diana Carolina 

Vergara, arreglo de Johnny Deluke.
 • Cantando y tocando. Abozao de Constantino Herrera. 
 • Soy colombiano. Tambora berroche de Daniel 

Peñaranda, arreglo de María Cristina Rivera.
 • Somos país. Bambuco de Norman Pérez.
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 • Te olvidé. Garabato de Antonio María Peñaloza, 
arreglo de Marta Sofía Rivera.

 • El bejuco. Bambuco de Fabio Ospina, arreglo de César Macías. 
 • La piragua. Cumbia de José Barros, arreglo de Manuel R.
 • Ven, Batuta. Samba de Ricardo Zambrano.
 • Atlántico. Porro de Víctor Manuel Vargas, arreglo de Carlos Erazo. 
 • Lo que le pasó a Neftolio. de Augusto Lozano. 

arreglo de Constantino Herrera.
 • Canta, llano. Pasaje llanero de Arnulfo 

Briceño, arreglo de Jorge Ortiz. 

Nivel 3
 • Buenaventura se quema. Aguabajo de Harold, 

arreglo de María Cristina Rivera. 
 • Bambuqueros. Bambuco del Grupo Bandola, 

arreglo de Marta Sofía Rivera. 
 • Cachita. Guaracha de Rafael Hernández, 

arreglo de Marta Sofía Rivera. 
 • Blues time. Blues de Katrina Curnow y Chris 

Morgan, arreglo de Ramón González.
 • Pamplonilla la loca. Bambuco de Bonifacio 

Bautista, arreglo de María Cristina Rivera. 
 • Te busco. Guajira de Lucho Bermúdez, arreglo de Jorge Arbeláez.
 • Esas ganas. Bambuco de John Jairo Claro, 

arreglo de Ramón González.
 • Coronita de flores. Bachata de Juan Luis Guerra, 

arreglo de María Cristina Rivera. 
 • El barquito de cáscara de nuez. Canción de Francisco 

Gabilondo Soler, arreglo de Ramón González. 

Repertorio para coros

La Coordinación Nacional de Coros estableció el siguiente repertorio para las 
agrupaciones corales cuya asignación se divide por niveles y semestres:

Nivel básico. Semestre 1
 • A Palanquero. Currulao tradicional del Pacífico Sur (Cauca).
 • Parió la Luna. Aguabajo del Pacífico Norte.
 • San José Bendito. Juga de arrullo del Pacífico Sur.

 • El sancocho. Canon rítmico de Constanza Vargas.
 • Ío, en la gloria yo vivo. Currulao de la agrupación infantil 

Voces de la Gloria, Centro Musical Buenaventura, 2015.
 • Los oficios. Canción-juego tradicional. 
 • A canoa virou. Canción infantil tradicional de Brasil. 
 • Hashivenu. Canción tradicional de Israel, arreglo de Doreen Rao. 
 • Alecrim. Canción infantil tradicional de Brasil 
 • Chatter with the angels. Canción tradicional 

afroamericana, arreglo de Betty Bertaux.

Nivel básico. Semestre 2
 • Ay, ay, mi Jesús. Arrullo tradicional de Ecuador. 
 • La máquina de mi abuela. Canción de Rafael Herrera.
 • El gusanito. Tambora de Claudine Peñalosa y Álvaro Julio Agudelo. 
 • Poblaciones de Colombia. Polirritmia de Marcela Chávez. 
 • Camino hacia la paz. Bunde de la agrupación infantil Estrellitas 

del Nuevo Milenio. Centro Musical Batuta Tumaco, 2015.
 • Ciranda Cirandinha. Ronda brasileña de Cole Porter.
 • Peixe vivo. Canción infantil tradicional del Brasil.
 • A la presi kosimi d’a  votri. Canción infantil tradicional de Surinam. 
 • Canción de la amistad. Cole Porter. 
 • Marcha de la creación. Joseph Haydn. 

Nivel intermedio. Semestre 1
 • Oh, music, sweet music. Canción a tres voces de 

Lowell Mason, arreglo de Doreen Rao. 
 • Sing time. Canción a cinco voces de Charles Beale y Steven Milloy.
 • The path to the moon. Madeline C. Thomas y Eric H. Thiman.
 • I will bring you brooches. Música de Ruth Boshkoff, 

letra de Robert Louis Stevenson. 
 • Alban flies to Colon. Foxtrot tradicional de San Andrés 

y Providencia, arreglo de Eunice Prada. 
 • Al shlodha. Canción. Música de Allan E. Naplan, letra de Pirkei Avot.
 • Kpanlogo. Canción tradicional de Ghana, 

arreglo de Kathy Armstrong. 
 • Old Providence. Canción tradicional de San Andrés 

y Providencia, arreglo de Ramón González. 
 • Starlight. Canción de Lin Marsh.
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Nivel intermedio. Semestre 2
 • Daw hyfryd fis. Canción a cuatro voces tradicional de Gales.
 • Dream Angus. Canción tradicional de Gales, arreglo de Mandy Miller. 
 • Blue green hills of Earth. Letra de Kim Oler, arreglo de Carl Stommen. 
 • Arroyo drinks the milk. Vals/pasillo tradicional de San 

Andrés y Providencia, arreglo de Marta Sofía Rivera. 
 • Gitika. Charles Bale. 
 • Baldwyn tiga’/Banana. Mentó-calipso tradicional de San 

Andrés y Providencia, arreglo de Víctor Hugo Guzmán. 
 • Heartaches down her. Canción góspel de O. 

Beckford, arreglo de María Cristina Rivera. 
 • Sing with me. Canción góspel de Ken Burton. 

Logros académicos del programa de iniciación musical ensamble-coro

En los ensambles de iniciación se observó que, del total de los grupos, un 60 % 
(alrededor de 300 grupos) consiguió satisfactoriamente los objetivos del nivel 1, 
el cual se abarca hasta cuando el grupo alcanza la conciencia corporal y las habi-
lidades motoras de coordinación, disociación, alternancia, digitación, manejo 
básico de la voz cantada, la flauta dulce y las placas. Al finalizar este nivel, los 
NNAJ han logrado la afinación básica al cantar, así como el manejo básico del 
instrumental propio del ensamble. Los niños pueden tocar las escalas de C, F, G 
en las placas, pueden tocar la escala de C en la flauta soprano, trabajan sobre la 
emisión de la columna de aire, inventan motivos rítmicos con los instrumentos 
de la pequeña percusión, reconocen los signos básicos musicales, pentagrama, 
claves, indicadores de compás, notas y figuras, entienden la diferencia entre 
forte y piano, conocen la dinámica del ensayo y aprenden los protocolos de dis-
ciplina que benefician el trabajo musical, reconocen las líneas y espacios del 
pentagrama en clave de sol y pueden leer redondas y su silencio, blancas y su 
silencio, negras y su silencio y dos corcheas en compases de 2, 3 y 4 /4.

El 30 % alcanzó satisfactoriamente el nivel 2 (alrededor de 150 grupos), el cual 
abarca hasta cuando el grupo canta con precisión melódica y rítmica las melo-
días correspondientes al repertorio, memoriza los textos extensos propios de la 
música popular, puede realizar dinámicas y expresiones forte, piano, ritardan-
do y accellerando, cada integrante sabe que debe colaborar con la organización, 
montar y desmontar el set antes del ensayo y una vez que este finalice, al igual 
que cuidar los instrumentos como si fueran suyos. Los niños más grandes tra-
bajan técnicas de las flautas altos y tenores, inician la lectura en clave de fa para 

la flauta tenor, pueden tocar escalas mayores de re, sib, la, mib, la menor, mi 
menor, armónicas y melódicas en las placas (hasta tres alteraciones).

Un 10 % de las agrupaciones (cerca de 50 grupos) alcanzaron un nivel 3, es-
pecialmente en aquellas donde se cuenta con un docente con experiencia en 
Batuta y alto sentido de pertenencia (casos de Popayán, Pasto, Neiva, Cúcuta, 
Santa Marta, Valledupar, Fusagasugá, Soacha y Florencia). Este nivel se logra 
cuando el grupo alcanza un manejo interiorizado y seguro de la voz cantada, y 
los grupos instrumentales que forman parte del set de iniciación manejan des-
trezas de lectoescritura musical, siguiendo indicaciones de cambios de tempo, 
dinámica, articulación, y pueden expresarse musicalmente en una forma más 
sólida. De igual manera, en este nivel los grupos se pueden articular con otros 
formatos instrumentales, como la orquesta y el coro.

En general, se observa que los grupos de ensamble han tenido una mayor esta-
bilidad en la asistencia y la permanencia de los NNAJ, lo cual favorece el proceso 
musical, el montaje del repertorio y, por ende, la calidad de los resultados. La 
estrategia de situar organizadamente cada seis semanas un concierto o muestra 
musical ha sido un elemento motivador, que ha exigido la responsabilidad de 
montar el total de las obras propuestas por la Dirección Académica. 

En el aspecto técnico-musical se ha dado un paso adelante hacia una mejor afi-
nación vocal, acople rítmico y mayor desarrollo expresivo, potenciado por el 
amplio repertorio que se envió como referencia. En el repertorio se incluyó una 
gran variedad de ritmos y géneros, lo cual hizo que los profesores escogieran 
obras que permitieran un abanico diverso y con posibilidad de encontrar con-
trastes, así como obras de identidad cultural propia y de otras regiones del país. 

En los coros se denota un desarrollo generalizado en el nivel básico coral, el cual 
alcanza la conciencia de su voz cantada individual y en grupo, al igual que el 
manejo de los fundamentos del canto. 

El repertorio pedagógico tuvo gran acogida, por lo que posibilitó el montaje de 
obras cortas y sencillas, así como el desarrollo de la afinación en el unísono y 
hasta dos voces con una extensión en promedio de una octava (do4 – re5), pri-
vilegiando el registro agudo. Los coros montaron la totalidad del repertorio.

El desarrollo coral es bastante exitoso en unos 25 coros (Popayán, Bogotá, Pas-
to, Bucaramanga, Cúcuta, Valledupar y Neiva), los cuales han llegado al nivel 



94 95GESTIÓN ACADÉMICA GESTIÓN ACADÉMICA

intermedio; en dicho nivel tienen una mayor conciencia de la voz y un mejor 
control de su aparato fonador, amplían su rango vocal en promedio a una oc-
tava y media (la3 – mi5), al igual que las capacidades de su voz. Son capaces de 
cantar en grupo al unísono y a dos voces. Cantan repertorio pedagógico (basa-
do en la Antología Kodály, I y II, de Alejandro Zuleta), colombiano y universal 
en distintos idiomas. 

Programa orquestal

En 2017 se creó la Coordinación Nacional de Orquestas, la cual enfatizó su ac-
ción en los aspectos pedagógicos y metodológicos, con el objeto de fortalecer 
los procesos de formación inicial, proporcionando unas  bases más sólidas, que 
corresponden a la metodología y filosofía de Batuta.  

En el mismo año, 3.198 NNAJ formaron parte del programa orquestal, distribui-
dos entre 22 orquestas de cuerdas y 25 orquestas sinfónicas a escala nacional.

En el repertorio orquestal sugerido para 2017 se incluyeron obras de carácter 
pedagógico y repertorio en general detallado en la siguiente lista:

Material pedagógico
 • Essential Elements, libro 1 para vientos, percusión 

y cuerdas. Editorial Hal Leonard.
 • Essential Elements, libro 2 para vientos, percusión 

y cuerdas. Editorial Hal Leonard. 

Orquesta inicial cuerdas
 • Tres piezas básicas. Método All for strings, de 

Gerald Anderson y Robert Frost. 
 • Cuatro obras de concierto. Método All for strings, 

de Gerald Anderson y Robert Frost.
 • Escocesa. Composición de Ludwig van Beethoven, 

arreglo de Jorge Arturo Tribiño Mamby. 
 • Guabina. Composición de Marcela García.  

Orquesta intermedia cuerdas
 • Concierto Brandemburgo Nº 3. Composición de Johann 

Sebastian Bach, arreglo de Merle J. Isaac. 

Ensamble de iniciación Centro Musical Batuta Lisboa Bogotá. Foto: Pablo Marín



96 97GESTIÓN ACADÉMICA GESTIÓN ACADÉMICA

 • Belwin Beginning String Orchestra, kit 2. 
 • Danza húngara. Composición de J. Brahms, arreglo de Merle J. Isaac. 
 • Bucarelia. Danza de José A. Morales, arreglo 

de Jorge Arturo Tribiño Mamby. 
 • Misión imposible. Composición de Lalo 

Shiffrin, arreglo de Carlos Medina. 
 • Torbellino y cumbia, de Acuarelas colombianas. 

Composiciones de Adolfo Mejía Navarro.
 • Alla Rustica. Concierto de Antonio Vivaldi. 
 • Over the rainbow. Letra de Harold Arlen, arreglo de Bob Cerulli. 

Orquesta inicial sinfónico
 • El merengue del primero. Composición de Carlos Medrano.
 • En el modo yugoeslavo. Composición de Béla 

Bartók, arreglo de Jorge Arturo Tribiño. 
 • Escocesa. Composición de Ludwig van Beethoven, 

arreglo de Jorge Arturo Tribiño. 
 • Finlandia. Composición de Jean Sibelius, arreglo de Richard Meyer. 
 • First Orchestra Program Album, Belwin, 

Inc., arreglo de Edward B. Jurey. 

Orquesta intermedia sinfónico
 • Marcha turca. Composición de Ludwig van Beethoven. 
 • Capriccio Spagnol. Composición de Rimsky 

Korsakov, arreglo de Richard Meyer. 
 • El chocoanito inconforme. Composición de Neymo 

Moreno, arreglo de Constantino Herrera. 
 • Cuatro piezas líricas. Composición de Edvard 

Grieg, arreglo de Grieg Lacour. 
 • Pompa y circunstancia. Composición de Edward 

Elgar, arreglo de Nicholas Hare. 
 • Third Orchestra Program Album, Belwin, 

Inc., arreglo de Edward B. Jurey.
 • The second storm. Composición de Robert Smith. 

Programa de formación musical y atención 
psicosocial para personas con discapacidad

Durante 2017, 703 NNAJ formaron parte del componente de discapacidad del 
programa “Música para la reconciliación”, con presencia en las ciudades de Bue-
naventura, Sincelejo, Bucaramanga, Pasto, Tumaco, Bogotá, Medellín, Puerto 
Asís y Florencia.

Por otra parte, de manera espontánea, algunos centros musicales que no apare-
cen en el listado anterior han realizado un proceso de inclusión, en desarrollo 
del cual han vinculado a 128 personas con discapacidades funcionales, cifra que 
refleja una visión abierta, pero que a la vez denota retos y aprendizajes para los 
maestros de música y profesionales de gestión social.

Igualmente, la participación en actividades de improvisación y creación ha po-
sibilitado el ejercicio de la capacidad creativa y ha ampliado las posibilidades 
de construcción colectiva en esta población.

En el ámbito musical, estas agrupaciones han trabajado repertorios de mayor 
complejidad y exigencia, promoviendo la participación en eventos y presen-
taciones artísticas con otras agrupaciones de la Fundación Nacional Batuta.

En relación con los procesos de sensibilización e inclusión desde la música, du-
rante el año se promovió la asistencia a bibliotecas, auditorios y universidades, 
entre otros espacios, donde las agrupaciones ofrecieron muestras artísticas, 
clases abiertas y conciertos ante la comunidad. De este modo, se generó un re-
conocimiento de sus capacidades y del aporte que pueden hacer con respecto al 
fomento de la cultura y a la comprensión de la diferencia desde la potencialidad. 

Otro aspecto relevante en la sensibilización de este grupo poblacional fue el 
desarrollo de jornadas y talleres musicales en los que se ofrecieron conexiones 
entre la población con discapacidad y sin ella para compartir y tejer nuevas 
relaciones basadas en el respeto; así, fuera de incrementar el desarrollo de ha-
bilidades para convivir, se sembraron nuevos imaginarios en la sociedad al-
rededor de la capacidad de las personas con discapacidad y la importancia de 
reconocerlas como sujetos de derechos. 
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INVESTIGACIÓN-CREACIÓN
La FNB promueve la investigación en temas relacionados con el conocimiento 
afín a los objetivos misionales. Los ejes temáticos pueden ser monodisciplina-
rios o multidisciplinarios, y pueden, así mismo, incluir actividades de investi-
gación-creación. Las investigaciones que apoya la Fundación Nacional Batuta 
van desde estudios, manuales y material pedagógico, hasta trabajos de grado 
o tesis de pregrado, posgrado o doctorado.  

Alondras y ruiseñores

Este programa de investigación en artes, el primero que se lleva a cabo en Co-
lombia, consta de tres proyectos y tiene una duración total de cuatro años. 
Lo apoyan y financian Colciencias, la Universidad Distrital Francisco José de 
Caldas —en calidad de entidad ejecutora—, la Fundación Nacional Batuta y la 
Fundación Éxito, como entidades beneficiarias. 

Los objetivos generales del programa son el fundamento, la contextualización 
y el diseño y la aplicación de un modelo de desarrollo multidimensional para 
la primera infancia con base en la inteligencia musical, que admite las lógicas 
creativas propias de músicas de diferentes entornos culturales y constituye 
un valor agregado para niños y niñas de Colombia en materia de procesos de 
construcción de la corporalidad, capacidad para la percepción comprensiva y 
la interpretación, así como desarrollo del potencial sensible, afectivo, cognitivo 
y creativo en la dimensión individual, interpersonal y social. El modelo tiene 
aplicabilidad en los centros musicales de la Fundación Nacional Batuta que im-
parten programas para la primera infancia, así como en los hogares infantiles 
que la Fundación Éxito patrocina en las ciudades en las cuales se desarrolla el 
trabajo investigativo. Las experiencias piloto se llevaron a cabo en Bogotá, Vi-
llavicencio, Medellín, Santa Marta y Buenaventura, en el mes de marzo de 2017.

La Fundación Nacional Batuta participa como organización coinvestigadora 
y como organización de prueba directa sobre la población objeto de estudio. 

Estrategia digital de apoyo a la iniciación musical 
para niños y niñas en etapa de educación  preescolar 
y básica primaria de instituciones educativas de 
todo el país, “Viajeros del pentagrama”

En asocio con el Ministerio de Cultura, la FNB conformó un equipo técnico que 
diseñó, estructuró y desarrolló el proyecto “Viajeros del pentagrama”, como una 
herramienta de apoyo a la formación musical en instituciones educativas del ni-
vel básico que actualmente no cuentan con profesores de música especializados.  

En el marco de esta iniciativa, se estructuró un mapa para desarrollar el proyecto 
para los grados cero a quinto elemental, y se desarrollaron, en su totalidad, los 
seis módulos del primer año y los contenidos de los años dos y tres. Esta herra-
mienta tiene como objetivo ser una aplicación interactiva, que toma las nuevas 
tecnologías como oportunidad de desarrollo de competencias musicales, en 
los aspectos de percepción, escucha comprensiva, conocimiento del lenguaje 
musical escrito, práctica instrumental y capacidades creativas.  El proyecto se 
lleva a cabo mediante la participación activa de padres y madres o cuidadores y 
profesores de las instituciones educativas, con experiencia en música o sin ella. 



100 101GESTIÓN ACADÉMICA GESTIÓN ACADÉMICA

PUBLICACIONES
Este trabajo se centró en el desarrollo de material que contribuye al crecimiento 
del potencial creativo, intelectual, artístico y cultural de los procesos de for-
mación musical a partir del rescate de la música tradicional colombiana, con 
un especial interés por integrar los formatos y los niveles de las agrupaciones: 
ensamble, coro y orquesta. Así mismo, se incluyeron dos publicaciones que 
proveen valiosas herramientas pedagógicas para el trabajo musical con niños 
y niñas en primera infancia y población con discapacidad. 

Programa y guía orquestal

La Fundación Nacional Batuta publicó el Programa orquestal Batuta, documen-
to en el que se condensa la experiencia de más de 25 años en la conformación 
y desarrollo de orquestas sinfónicas infantiles y juveniles en el país. Este texto 
forma parte del plan de consolidación de documentos estratégicos que le per-
miten a la institución dar un paso hacia un siguiente nivel de desarrollo en sus 
prácticas formativas. El programa toma como base las consideraciones acadé-
micas y epistemológicas consignadas en el Documento curricular Batuta (2015), e 
incluye la descripción de etapas, categorías, repertorio pedagógico y repertorio 
artístico y sus niveles, así como tipología de orquestas, entre otra información 
pertinente para los formadores. Adicionalmente, en el aparte denominado “Guía 
orquestal”, presenta información práctica sobre acciones y actividades que po-
tencian y enriquecen las herramientas pedagógicas para el proceso formativo.

Programa de formación musical con acompañamiento 
psicosocial para personas con discapacidad

En esta publicación se documentan y reúnen la experiencia y el conocimien-
to sobre música y atención psicosocial adquiridos en el proceso de formación 
musical para niños, niñas, adolescentes y jóvenes (NNAJ) con discapacidad, 
implementado y desarrollado desde el 2009. 

La publicación consta de dos partes. En la primera se tratan referentes concep-
tuales sobre el proceso pedagógico musical y el acompañamiento psicosocial, 
los principios pedagógicos y el contexto normativo. La segunda contiene la guía 
con lineamientos prácticos para abordar el proceso de formación musical que 

explican la organización de las agrupaciones según niveles de funcionalidad, 
y las estrategias de trabajo, las orientaciones para el acompañamiento psicoso-
cial, así como aprendizajes significativos sobre la inclusión social mediante la 
música, la accesibilidad y el autocuidado de los equipos. Con esta publicación 
se pretende contribuir a que los coordinadores musicales, los docentes de mú-
sica, al igual que los asistentes y profesionales de gestión social vinculados al 
componente de discapacidad, puedan encontrar una herramienta que apoye y 
refuerce los procesos de enseñanza-aprendizaje, así como el acompañamiento 
psicosocial y ocupacional de los beneficiarios directos y sus familias.

Cajita de música y juego

La Fundación Nacional Batuta, en alianza con la Fundación Mario Santo Domin-
go y aeiotü-Fundación Carulla, publicó la Cajita de música y juego: 45 actividades 
para los más pequeños, la cual consta de cuatro cartillas: cartilla introductoria, 
exploradores; niños de 2 a 3 años, aventureros; niños de 3 a 4 años, investiga-
dores; niños de 4 a 5 años. Cada cartilla contiene quince actividades y disco 
compacto, en torno a la música, con tres ejes temáticos diferenciales: música 
y juego, mundo sonoro, y canción y lenguaje. 

En este trabajo se combina la experiencia educativa y pedagógica de aeiotü-Fun-
dación Carulla con el saber hacer de la Fundación Batuta en relación con el tra-
bajo musical con primera infancia. El valioso material producido y entregado 
se enriqueció en 2017 con actividades de tutoría y acompañamiento para la 
implementación adecuada de contenidos, como una alternativa de enrique-
cimiento de las maestras de los centros aeiotü del Caribe colombiano. La ini-
ciativa impactará a más de 850 niños y niñas entre los 2 y 6 años de edad, y a 
un aproximado de 61 maestras, quienes enriquecerán su tarea formativa en el 
marco del desarrollo integral de la primera infancia.

Ocho arreglos para coro y orquesta. 
Programa de iniciación musical

Esta publicación se hizo especialmente para niños, niñas, adolescentes y jóvenes 
que integran las agrupaciones de ensamble, coro y orquesta, y que pertenecen 
a poblaciones apartadas y golpeadas por la violencia, donde la práctica, apren-
dizaje y disfrute de la música forman parte de una estrategia de prevención del 
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conflicto armado y el reclutamiento de menores por parte de grupos al margen 
de la ley. Incluye arreglos de obras de géneros populares colombianos de las 
zonas de los Andes, Pacífico y  Caribe. Los arreglos integran los formatos y los 
niveles propios de los programas de la FNB: ensamble de iniciación, niveles 1 y 
2; coro nivel básico y orquesta de cuerdas y sinfónica, niveles inicial e interme-
dio, hechos por los maestros Marta Sofía Rivera Cadena, María Cristina Rivera 
Cadena, Víctor Hugo Guzmán Lengua y Constantino Herrera Lewis, docentes 
de reconocida experiencia y trayectoria en Batuta. La publicación consta de 
un libro de partitura general y un disco compacto interactivo, con las partes 
en formato PDF.

Seis arreglos para ensamble y coro

Esta publicación forma parte de la línea editorial de la Fundación Nacional 
Batuta, que se ha ido desarrollando de manera progresiva desde el año 1996; 
compilaciones de arreglos para ensamble y coro a  través de la producción de 
material pedagógico y musical para el programa de iniciación musical de Batuta. 

Con la presente publicación, la FNB ha querido exaltar la presencia de niños, 
niñas, adolescentes y jóvenes del Caribe colombiano en los procesos formativos 
y en varias agrupaciones de ensamble y coro, y  busca propiciar espacios para 
el rescate y la valoración cultural musical de esta región del país. 

Consta de cuatro arreglos para ensamble y dos arreglos corales. Se inclu-
yen  adaptaciones de diversos ritmos de la música costeña, como la cumbia, el 
porro, la chalupa y el paseo vallenato. La composición y el arreglo de las obras 
contenidas en la publicación estuvieron a cargo de varios profesores de los 
centros musicales Batuta del país. La orientación y la curaduría de este trabajo 
musical las hizo el equipo coordinador de los programas de ensamble y coro. 

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 
En atención a la importancia del fortalecimiento y la evolución constante de los 
procesos de formación musical y social, la Fundación Nacional Batuta promueve 
y lidera acciones de acompañamiento, seguimiento y evaluación permanente, 
en las que los equipos de trabajo de los centros musicales Batuta reciben orien-
tación, lineamientos, referencias y motivación que ayudan en la apropiación 
de los procesos docentes, de los profesionales de gestión social, terapeutas 
ocupacionales y asistentes administrativos de Batuta en el país. 

Con esta premisa, el equipo de la Dirección Académica, las gerencias regiona-
les y las oranizaciones Batuta tuvieron como objetivo principal durante 2017 
realizar un plan de acompañamiento, seguimiento y evaluación, gracias al 
cual se visitaron casi todos los centros musicales —es decir, 179 centros—, que 
cuentan con todos los programas Batuta en el ámbito nacional: primera infan-
cia, discapacidad, ensamble, coro y orquestas. Los procesos acompañados se 
implementan en 32 departamentos y 99 municipios. 

A continuación se presenta el consolidado de las visitas de acompañamiento y 
seguimiento realizadas por regionales.

Ensamble de iniciación en el Centro Musical Puerto Limón, Putumayo. Foto: Carlos Lema
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Visitas de seguimiento nacional 

Regional Departamentos/
municipios

Número  
de 
municipios

Número 
de 
centros 
musicales

cumpli- 
miento

Oriente

Guainía, Mitú, Puerto 
Carreño, Cundinamarca, 
Santander, Norte de 
Santander, Arauca, 
Boyacá, Caquetá, 
Guaviare y Casanare

26 44 100 %

Occidente
Putumayo, Nariño, 
Chocó, Valle, Putumayo, 
Tolima, Cauca y Quindío

27 53 96,3 %

Bogotá- 
Antioquia

Bogotá, D.C., y 
Antioquia 11 30 100 %

Norte

Atlántico, Bolívar, Cesar, 
Córdoba, La Guajira, 
Magdalena, San Andrés 
y Providencia y Sucre 

26 39 100 %

Organiza-
ciones 
Batuta

Meta, Caldas, Risaralda, 
Amazonas y Huila 9 13 92,3 %

CIRCULACIÓN 
Con la línea de circulación se busca visibilizar y socializar los resultados artísti-
cos y musicales de los programas de formación de la Fundación Nacional Batuta. 
Es, adicionalmente, una estrategia para la apropiación comunitaria y el desarro-
llo del sentido de pertenencia de los estudiantes, sus familias y la comunidad.

Conciertos en 2017 

En el año 2017 se realizaron 538 conciertos y muestras musicales a escala 
nacional.

Consolidado de conciertos y muestras musicales 2017

Estimulación y transición 7

Coral 29

Ensamble de iniciación 225

Ensamble de iniciación + coro 232

Sinfónico 27

Sinfónico + coro 10

Sinfónico + ensamble de iniciación 4

Sinfónico + ensamble de iniciación + coro 4

Total 538

Sinfónico + Ensamble

Sinfónico + coro

Sinfónico

Ensamble de Iniciación + coro

Ensamble de Iniciación

Coro

Batubebés

42 %43 %

5 % 5 %

2 %
1 %

1 %
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Conciertos destacados en 2017

Concierto Campaña Batuta 2017, Teatro Mayor Julio Mario Santo 
Domingo, “Unidos por la música: dos países, dos generaciones”. 
Año Colombia-Francia (Bogotá, D.C., 3 de mayo)

Este concierto se llevó a cabo en el marco del año Colombia-Francia 2017, gra-
cias a la alianza entre la Fundación Nacional Batuta, el Conservatorio Nacional 
Superior de Música y Danza de París, la Embajada de Francia y el Ministerio de 
Relaciones Exteriores. Para su puesta en escena se contó con la participación 
de la Orquesta Batuta Bogotá, en ensamble con la Orquesta Nueva Filarmonía, 
y con la actuación como solista del flautista Samuel Bricault. El concierto lo 
dirigió el maestro Ricardo Jaramillo.

Este trabajo colaborativo permitió el intercambio entre profesionales y jóvenes 
talentosos en proceso de formación musical, lo que expandió su experiencia 
formativa y creó una oportunidad para compartir, mediante un proyecto ar-
tístico de alto nivel, una vivencia enriquecedora, que se configuró como un 
ejercicio de crecimiento mutuo.

Concierto 60 años Aviatur  
(Catedral Primada de Bogotá, D.C., 25 de mayo)

En el marco de la celebración de los 60 años de Aviatur, Batuta ofreció un con-
cierto con la participación de las orquestas Batuta Bogotá y Nueva Filarmonía, y 
la solista Laura del Sol Jiménez Collazos, con la dirección orquestal del maestro 
Ricardo Jaramillo. En el concierto, que tuvo lugar en la Catedral Primada de 
Bogotá, se interpretaron obras como el Concierto Nº 2 en mi menor para flauta y 
orquesta, del compositor Saverio Mercadante, y la Sinfonía Nº 5 en mi menor, de 
P.I. Tchaikovsky. 

Encuentro Coral Batuta Bogotá (auditorio Fabio Lozano, 
Universidad Jorge Tadeo Lozano, 8 de junio)

La Fundación Nacional Batuta ha integrado de manera decidida los coros in-
fantiles y juveniles como escenario para la transformación social por medio 
de la música, con el propósito de promover la fusión de las prácticas musica-
les colectivas de los procesos de formación. En efecto, mediante la formación 
musical coral, los niños y jóvenes desarrollan no solo su musicalidad sino su 

sentido de pertenencia a un colectivo, en el cual suman su voz a otras voces y 
disfrutan juntos el resultado de un trabajo en equipo. 

Con el fin de fortalecer y promover este movimiento coral se realizó la primera 
edición del Encuentro Coral Batuta, en el cual se evidenció el trabajo desarro-
llado por cada una de las agrupaciones corales representativas de los centros 
musicales Batuta de Bogotá, evento que contó con la participación de más de 
150 niños, niñas, adolescentes y jóvenes entre los 7 y 20 años de edad.

Concierto 20 años Ministerio de Cultura (Teatro Colón, 22 de agosto)

La Fundación Nacional Batuta se unió a la celebración de los 20 años del Minis-
terio de Cultura con un concierto celebrado el 22 de agosto en el Teatro Colón, 
en el cual participó la Orquesta Batuta Bogotá, con la dirección del maestro 
invitado, Juan Pablo Valencia. 

Conciertos Celebra la Música 2017 (26 de noviembre)

La FNB participó activamente en el evento “Celebra la música”, promovido por 
el Ministerio de Cultura, con la realización de 90 conciertos en todo el territorio 
nacional. Se presentaron 223 agrupaciones, entre coros, orquestas, ensambles, 
agrupaciones de discapacidad y primera infancia. 

Orquesta infantil y juvenil

Ensamble de Iniciación

Discapacidad

Coro

Batubebés

3 %

57%

12 %
3 %

25 %
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BIBLIOTECA MUSICAL BATUTA
Esta biblioteca administra, adquiere, conserva, sistematiza y hace circular el 
acervo de material de partituras y literatura pedagógica y musical con la que 
se cuenta. 

En 2017, la biblioteca dio inicio a una estructuración que nos permitirá conver-
tirla en un centro de documentación y patrimonio musical, tomando en cuenta 
que todo el acervo de esta debe administrarse en consonancia con el sentido, la 
misión y el hacer musical y formativo de la Fundación Nacional Batuta en el país. 

Apoyo bibliográfico a programas académicos

Se ofreció un apoyo bibliográfico para definir los lineamientos de repertorios y 
material pedagógico, en relación con la naturaleza y propósito de cada progra-
ma: ensambles, coro y orquestas. Del mismo modo, se brindaron orientaciones 
para que coordinadores regionales y nacionales seleccionaran y definieran el 
repertorio de los conciertos de mayor visibilidad en las regiones y proyectos 
especiales. Adicionalmente, se encargaron y supervisaron las labores operati-
vas de escaneo y copiado respectivos.

Apoyo bibliográfico y de derechos de autor para conciertos

Se realizó el trámite de licencias para cinco obras de la residencia concierto 
“ISA 50 años”, por intermedio de las editoriales Barry, G. Schirmer y Boosey & 
Hawkes. También se sanearon otros derechos necesarios para conciertos or-
questales y el empleo de fonogramas pertenecientes al sello Naxos, dentro del 
proyecto Cajita de música y juego: 45 actividades para los más pequeños.

Valoración estadística y caracterización de la biblioteca

Se efectuó un conteo en detalle de elementos como libros musicales y partitu-
ras, y posteriormente se hizo un  análisis estadístico que arrojó como resultado 
la caracterización de la Biblioteca Musical de la Fundación Nacional Batuta, lo 
que permitió identificarla como única en su género, ya que contiene un im-
portante número de material pedagógico, instrumentales, literatura y música 

para orquestas en formación y literatura de pedagogía musical. La afirmación 
corresponde a la proporción entre métodos y repertorio relacionado con los 
procesos de formación de la FNB.

De los 5.105 ítems catalogados e inventariados hasta el momento, sus categorías 
y proporciones se distribuyen así:

Categoría Subtotal Porcentaje

Repertorio orquestal y solista 3.314 64,9 %

Métodos 980 19,2 %

Repertorio para ensambles y música de cámara 633 12,4 %

Otros 178 3,5 %

La siguiente es la distribución proporcional del material, según los enfoques 
del modelo Batuta:

Relación 
métodos-repertorio 1/4 Subtotal orquesta 593 11,6 %

Relación orquesta/banda 1/2 Subtotal cuerdas 408 8 %

Relación cuerdas/vientos 1/2 Subtotal ensambles de 
vientos y banda 809 15,8 %

Relación orquestas/solistas 1/4 Subtotal solistas 2.464 48,3 %

Por otro lado, el conteo en bruto de cada una de las posibles categorías individua-
les para cada material, necesario para la discriminación descrita, es el siguiente:
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Instrumentos Repertorio Métodos Ensambles 
y cámara Otros

Acordeón 1 0 0 0

Arpa 15 6 0 0

Bajo 0 4 0 0

Banda 287 14 0 0

Barítono 5 4 3 0

C. de cuerdas 47 0 0 0

Canto 476 0 0 0

Chelo 84 44 11 0

Clarinete 90 50 51 0

Contrabajo 15 17 7 0

Corno 36 31 23 0

Coro 563 10 0 0

Didácticos 0 11 0 0

Dulce 21 11 4 0

E. de cámara 0 0 228 0

E. de jazz 0 0 17 0

E. de mad. 46 0 0 0

E. de met. 140 7 0 0

E. de iniciación 68 0 0 0

E. de per. 47 0 0 0

Fagot 32 21 10 0

Flauta 84 38 60 0

Guitarra 33 8 6 0

Lit. mús. 0 0 0 174

Oboe 29 21 6 0

Orq. cuerdas 245 86 30 0

Orquesta 504 21 0 0

Instrumentos Repertorio Métodos Ensambles 
y cámara Otros

Otros (rarezas) 0 0 4

Otros métodos 0 264 0 0

Percusión 21 26 5 0

Piano 164 37 30 0

Saxofón 30 26 23 0

Trombón 29 28 41 0

Trompeta 61 34 45 0

Tuba 25 16 1 0

Viola 26 32 12 0

Violín 90 113 20 0

Subtotales 3.314 980 633 178

TOTAL 5.105

Informe sobre el Fondo Musical Patrimonial 
de la Fundación Nacional Batuta

Se redactó un informe en el que se hizo un diagnóstico y se dieron conceptos 
procedimentales respecto al desarrollo del mencionado proyecto en el tiempo 
del Fondo Patrimonial donado por Ana Rother, hija de Leopoldo Rother (1894-
1978). La Fundación Nacional Batuta es poseedora de una parte, constituida es-
pecialmente por repertorio original del género popular, que data de la segunda 
mitad del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX. En dicho documento se in-
cluyeron apartes como estatus actual del Fondo Musical Patrimonial, criterios 
y requerimientos para la ubicación, adecuación o apertura de un espacio físico 
destinado para este fin, criterios para el proceso de restauración, nueva etapa 
de identificación y curaduría, consideraciones respecto al manejo de derechos 
de autor y condiciones de entrega. 
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Una de las principales estrategias de la Fundación Nacional Batuta du-
rante el año 2017 consistió en dinamizar y profundizar las relaciones 
con entidades pares de los sectores de cultura, educación y desarrollo 
en los ámbitos nacional e internacional. 

Esta línea de acción promueve tanto el posicionamiento como el reconocimien-
to de  la Fundación Nacional Batuta en el mundo, así como la articulación de 
procesos de formación, asistencia técnica y circulación de resultados. Los si-
guientes fueron los proyectos destacados. 

Foto: Archivo Batuta
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ASISTENCIA TÉCNICA 
Batuta y Berklee College of Music - Berklee 
Latino (9 y 13 de octubre de 2017)

El Berklee College of Music es una de las más importantes instituciones de 
educación superior de música en Estados Unidos. Gracias a la alianza Batuta 
y Berklee College of Music, 19  integrantes de la Orquesta Batuta Bogotá parti-
ciparon en el taller Berklee Latino y 7 profesores de los centros musicales de la 
Fundación Nacional Batuta participaron en los talleres City Pulse. 

Batuta y el Conservatorio Nacional Superior  
de París. Año Colombia-Francia, 2017

En el marco de las actividades del año Colombia-Francia, la Fundación Nacional 
Batuta, en alianza con la Embajada de Francia, el Instituto Francés y el Ministe-
rio de Cultura, llevó a cabo entre marzo y abril de 2017 el proyecto denominado 
“El Conservatorio Nacional Superior de París en Colombia”. A este encuentro 
asistieron como invitados el maestro Gerard Buquet, reconocido director de 
música contemporánea en Europa y profesor de tuba del Conservatorio Supe-
rior Nacional de Música y Danza de París, y Samuel Bricault, un joven y multi-
facético flautista cuyo énfasis es la exploración de diferentes estilos de música, 
entre los que se destacan la improvisación libre, los modos indios y el jazz.

Estos músicos dictaron varios talleres, clases maestras, conversatorios y en-
cuentros de improvisación y creación libre, en los que se trabajaron temas como 
los principios técnicos para la interpretación de música contemporánea en 
instrumentos de bronce, técnicas básicas de respiración para instrumentos de 
viento para niños, técnicas básicas de respiración para la interpretación de ins-
trumentos de bronce, técnicas básicas de dirección y análisis de partituras, 
técnicas de improvisación libre, fundamentación en modos indios, ensamble 
colombiano, rítmica y cuerpo, canción en improvisación, y manejo de escalas 
para la interpretación del blues.

Batuta y el British Council

Durante el 2017, la Fundación Nacional Batuta y el British Council han fortale-
cido su relación a partir de la realización de diversas acciones de interacción e 
intercambio académico, musical, social y administrativo. 

Entre los proyectos que se destacan está la selección de los profesores Patricia 
Cardona (Batuta Medellín) y Alexander Amézquita (Batuta Bogotá) para par-
ticipar en la residencia global World Voice 2017, realizada en Inglaterra, en la 
que se convocó a 35 master trainers de África, Asia y América. La participación 
de los dos profesores se consiguió gracias al apoyo financiero e institucional 
del British Council.

Por otra parte, la Fundación Nacional Batuta recibió la visita del alcalde del 
distrito financiero de Londres, Andrew Parmley, en la ciudad de Cartagena, 
donde se celebró un concierto del ensamble de iniciación del Centro Musical 
Ciudad Bicentenario y la visita del CEO del British Council, Ciaran Devane, a la 
Dirección General, marco en el cual se presentaron un ensamble de vientos del 
Centro Musical de Puente Aranda y el coro del Centro Musical Batuta San Rafael. 
Durante estas visitas se realizaron presentaciones técnicas sobre la historia y 
la misionalidad de la Fundación Nacional Batuta en Colombia. 

Proyecto Puentes

Este proyecto se creó en 2016 con el propósito de generar oportunidades de 
cooperación, asistencia técnica, diseño de nuevos proyectos conjuntos, trans-
ferencia de conocimiento y hermanamiento entre algunas de las experiencias 
nacionales e internacionales invitadas al seminario internacional “Música y 
transformación social en el mundo”. 

En 2017, con el apoyo de la Agencia Presidencial de Cooperación (APC), se lle-
vó a cabo la primera reunión de colaboración entre los procesos de formación 
musical sinfónica Guri Santa Marcelina de Brasil, Sinfonía por el Perú y la Fun-
dación Nacional Batuta. A la reunión asistieron los directores generales y per-
sonas vinculadas a las áreas académica, de trabajo psicosocial y de desarrollo 
institucional. 

Los asistentes trabajaron durante tres días en una agenda que incluyó la pre-
sentación de todo lo que se hace en cada entidad, el análisis de los principales 
retos y desafíos, así como la proyección de una propuesta conjunta que se pre-
sentará en 2018 al Banco Interamericano de Desarrollo (BID). 
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Batuta y la Fundación Incolmotos Yamaha 

La Fundación Incolmotos Yamaha ha contribuido durante años al desarrollo 
de conocimientos técnicos, musicales, sociales y estéticos, a partir de la for-
mación musical. Al igual que la Fundación Nacional Batuta, Yamaha ha sido 
reconocida por ser un referente en los procesos de iniciación musical, cuyo 
énfasis principal, para el caso de Yamaha, es la flauta dulce. 

En ese sentido, en 2017 la Fundación Nacional Batuta tuvo como tallerista invi-
tado al maestro Hernando Cobo, experto intérprete y conocedor de la técnica de 
la flauta dulce y metodología Yamaha. El maestro Cobo lideró talleres de flauta 
con los docentes de ensamble y coro de la FNB durante las capacitaciones del 
programa de iniciación musical. 

Batuta y APC-Saint Kitts & Nevis

Con arreglo al convenio interadministrativo de asociación 041 de 2016, cele-
brado entre la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia 
(APC-Colombia) y la Fundación Nacional Batuta se desarrolló el proyecto “Ini-
ciación musical en Saint Kitts & Nevis”, acordado entre los gobiernos de Saint 
Kitts y de Colombia, en el marco de las relaciones bilaterales de Cooperación 
Sur-Sur que sostiene Colombia con los países del Caribe.

El equipo técnico de la Dirección Académica de Batuta realizó cuatro talleres, 
de una semana de duración cada uno, durante los meses de abril, mayo, junio, 
agosto y septiembre de 2017, mediante los cuales se capacitó a cuarenta pro-
fesores de escuela básica en Saint Kitts en el modelo pedagógico de iniciación 
musical implementado por la Fundación Nacional Batuta. 

En los talleres, que se dictaron en el Colegio Irishtown Primary School, se tra-
bajaron repertorios de ensamble y coro sugeridos desde la Fundación Nacional 
Batuta y se elaboraron arreglos de música tradicional del Caribe propuestos 
por los profesores participantes. El repertorio se usó estratégicamente como 
un medio de transferencia del modelo pedagógico Batuta y como espacio de 
aprendizaje para que los participantes conocieran e incorporaran el aprendi-
zaje de la música tradicional a partir de elementos estructurales, como melo-
día, ritmo y armonía. Así mismo, se hizo un énfasis especial en el desarrollo 
de habilidades vocales e instrumentales propias del formato del ensamble de 
iniciación musical y coral.

Batuta y TIKA, la cooperación turca:  
VIII Festival del Pan de la Paz (Turquía)

Durante el mes de abril, una delegación de seis estudiantes y dos profesores de 
Batuta representó a Colombia en el VIII Festival del Pan de la Paz, que convocó 
a cien niños y niñas de más de treinta países, entre los que sobresalen Afga-
nistán, Azerbaiyán, Sudán, Palestina, India y Kosovo. La delegación de niños 
y niñas Batuta provenía de las ciudades de Villa del Rosario, Pasto, Popayán, 
Valledupar, Bucaramanga y Bogotá.  

Batuta y la Corporación Batuta Risaralda

La Fundación Nacional Batuta junto y la Corporación Batuta Risaralda ofre-
cieron tres talleres, dirigidos a estudiantes y profesores de la licenciatura en 
Música de la Universidad Tecnológica de Pereira. Los talleres se enfocaron en 
el desarrollo de técnicas metodológicas relacionadas con el ensamble de inicia-
ción, con la iniciación coral, y con la iniciación musical en primera infancia. 

Los talleres, que se llevaron a cabo en las instalaciones de la Universidad Tecno-
lógica de Pereira durante los meses de febrero, marzo y mayo de 2017, estuvieron 
a cargo de los maestros Ramón Orlando González, María Cristina Rivera y Mar-
tha Sofía Rivera, de la Fundación Nacional Batuta. Cada taller tuvo una duración 
de tres días y contó con la participación de cuarenta estudiantes, en promedio. 
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PROYECTOS DE CIRCULACIÓN 
Orquesta Juvenil de América Latina,  
ISA 50 años

Con motivo de la celebración de los 50 años de Interconexión Eléctrica S.A. 
(ISA) en Colombia, la Fundación Nacional Batuta unió esfuerzos con esta em-
presa para integrar los procesos orquestales sinfónicos de Colombia, Brasil y 
Perú mediante la conformación de la Orquesta Juvenil de América Latina. La 
orquesta reunió a más de 140 jóvenes de los proyectos Guri Santa Marcelina de 
Brasil, Sinfonía por el Perú y la Fundación Nacional Batuta de Colombia. 

El proceso musical, cuya dirección artística estuvo a cargo del maestro Juan 
Felipe Molano, incluyó una residencia artística de una semana en Rionegro 
(Antioquia), durante la cual los jóvenes estuvieron dedicados a preparar un 
concierto con repertorio principalmente latinoamericano, que incluyó obras 
de Camargo Guarnieri, Alberto Ginastera, Petronio Álvarez y Lucho Bermúdez, 
entre otros compositores latinoamericanos. El concierto se llevó a cabo el 26 
de septiembre de 2017 en el teatro metropolitano José Gutiérrez Gómez de la 
ciudad de Medellín.

Batuta y National Youth Orchestra of the United 
States of America (NYO-USA)

Cada verano, el Instituto de Música Weill del Carnegie Hall reúne a los más 
brillantes jóvenes músicos de todo Estados Unidos para integrar la National 
Youth Orchestra of the United States of America. Tras un proceso de audición 
y un entrenamiento de tres semanas con los principales músicos de la orquesta 
profesional, los seleccionados emprenden un viaje por algunas de las grandes 
capitales musicales del mundo para hacer las veces de embajadores musicales. 
Para el 2017, la NYO centró su interés en los países latinoamericanos, incluyendo 
la gira a Colombia. Así mismo, se interesó por realizar un proyecto de intercam-
bio artístico que permitiera que jóvenes músicos de su orquesta se relacionaran 
con jóvenes músicos de Colombia, haciendo de esta una experiencia de mayor 
riqueza e intercambio musical y cultural. 

De esta manera, NYO encontró en la Fundación Nacional Batuta su mejor 
aliado para implementar un proyecto en el que jóvenes de la NYO, jóvenes de 
la Orquesta Batuta Bogotá y jóvenes de la orquesta infantil y prejuvenil de la 

Concierto Winchester College  
y Orquesta Batuta Bogotá.  
Auditorio Fabio Lozano, julio de 2017 
Foto: Pablo Marín
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Orquesta Filarmónica de Bogotá se unieron para realizar un concierto binacio-
nal cuyo enfoque fue la música sinfónica latinoamericana, con énfasis especial 
en el estreno de obras de jóvenes compositores. 

El concierto, ofrecido el 5 de agosto, fue un evento sobresaliente en la agenda 
del Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo. Para este se contó con la direc-
ción orquestal de la reconocida directora de orquesta Marin Alsop, quien fue 
la directora artística de la gira. Los jóvenes directores invitados fueron Lina 
María González, de la NYO; Jorge Arturo Tribiño Mamby y Natali Espinosa 
Herrera, de la Fundación Nacional Batuta, y Rubián Zuluaga, de la Orquesta 
Filarmónica de Bogotá.  

Este fue un evento significativo, en el que la Fundación Nacional Batuta pudo 
evidenciar y visibilizar el resultado de sus procesos orquestales, y donde la ins-
titución fortaleció su figura en torno al relacionamiento y el fortalecimiento de 
alianzas estratégicas con instituciones de reconocida trayectoria.  

Batuta y el Winchester College

Gracias a la estrecha relación entre la Fundación Nacional Batuta y el Winches-
ter College, organizaciones que durante más de siete años han desarrollado 
proyectos colaborativos, 16 jóvenes estudiantes del Winchester College y los 
integrantes de la Orquesta Batuta Bogotá ofrecieron un concierto en el auditorio 
Fabio Lozano, con la dirección de los maestros Jamal Sutton (director musical 
de Winchester College) y Carlos Eduardo Escalante (director de la Orquesta Ba-
tuta Bogotá), en el que interpretaron obras del repertorio universal y músicas 
tradicionales colombianas. 

Este ejercicio de integración generó espacios de reconocimiento mutuo, inter-
cambio de experiencias, así como fortalecimiento y creación de lazos entre los 
jóvenes y las instituciones aliadas.

El Winchester College es una institución con alto renombre y recorrido en In-
glaterra. Fundado en 1382, desde sus inicios ha tenido una especial tradición 
musical; al principio con especial atención en coros de alto nivel y, más recien-
temente, en el aprendizaje de múltiples instrumentos musicales. 

Batuta y el Proyecto 10, Via dei Concerti

Luis Ángel Contreras y Juan Pablo Montañés, dos jóvenes integrantes de los cen-
tros musicales Batuta de Villa del Rosario y Cúcuta, fueron seleccionados para 
representar a la Fundación Nacional Batuta en el Proyecto 10, Via dei Concerti, 
liderado por los maestros Yuri Nasushkin, Julián Lombana y Sergio Bernal. 

Durante el encuentro, que se llevó a cabo entre el 28 de junio y el 7 de julio en 
Madrid (España), los jóvenes  conformaron  una orquesta sinfónica junto con 
otros estudiantes de varios países del mundo, como Italia, España, México, 
Portugal y Estados Unidos. 

Así mismo, se hizo una gira de presentaciones en distintas ciudades de España 
e Italia, a partir de una alianza entre el Conservatorio Teresa Berganza de Ma-
drid, dirigido por Manuela Herrera Gómez, y el Conservatorio de Trento (Italia). 

Orquesta integrada por jóvenes del Winchester College y la Orquesta 
Batuta Bogotá. Auditorio Fabio Lozano. Foto: Pablo Marín
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MOVIMIENTOS SOCIALES 
Fair Saturday 

Durante los últimos tres años, la organización Fair Saturday se ha posicionado 
como un movimiento global de carácter cultural, que realiza, durante el último 
sábado de noviembre, diferentes eventos para apoyar causas sociales a favor de 
los artistas. En esa fecha, miles de artistas y entidades culturales se unen para 
movilizar masivamente a la sociedad en torno a puestas en escena que fomentan 
el disfrute del arte y la cultura, y buscan generar una reflexión sobre el sentido 
esencial de la cultura en la sociedad. 

La FNB se sumó al movimiento y la celebración de Fair Saturday liderando la 
primera edición en Colombia con la realización de un concierto masivo de las 
agrupaciones representativas de iniciación musical, ensamble y coro de los 
centros Batuta Bogotá, y con 29 conciertos adicionales que tuvieron lugar en 
los departamentos de Antioquia, Chocó, Cauca, Vaupés, Boyacá, Caquetá, Gua-
viare, Vichada, Guainía, Arauca, Norte de Santander, Santander, Bolívar, Sucre, 
La Guajira, Magdalena, San Andrés y Providencia, Quindío y Cundinamarca. 

Love People (Bosnia) 

El movimiento Love People fue una iniciativa del proyecto Superar Srebrenica 
en Bosnia-Herzegovina, cuyo propósito fue crear un coro virtual integrado por 
niños, niñas y jóvenes de los programas inspirados en el sistema de orquestas 
de Venezuela de todo el mundo. Por Colombia participó la Fundación Nacional 
Batuta con el montaje virtual de la canción Love People. 

La canción la compuso Ismar Poric, director artístico de Superar, y contó con 
la participación de coros de programas musicales de España, Canadá, Corea del 
Sur, Nueva Zelanda, Palestina, Filipinas, Venezuela, Afganistán, Estados Uni-
dos, Kenia, Bosnia, Vietnam, Sudáfrica, Japón y Colombia. La participación de 
Batuta estuvo a cargo del coro del Centro Musical Batuta Teusaquillo de Bogotá. 

PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS
Premio Fair Saturday

La Fundación Nacional Batuta recibió el reconocimiento Fair Saturday el 30 de 
octubre a las 8:00 p.m., en el Museo Guggenheim de Bilbao, como un reconoci-
miento “Por su gran labor en la generación de espacios de reconciliación y con-
vivencia mediante el uso de la cultura y la educación como herramientas para la 
transformación social. Por transformar la vida de miles de niños y jóvenes por 
medio de la música, y por hacer de la propia música un baluarte en el proceso de 
reconciliación y en la construcción de un futuro esperanzador para Colombia”. 

Este premio lo otorga la Fundación Fair Saturday del País Vasco, cuyo fin es 
promover un mundo más virtuoso, justo y sensible a las necesidades de las per-
sonas a través del desarrollo del arte y la cultura en general, como actividades 
que hay que cuidar y potenciar en el mundo. 

Premios Ingenio Colombia 2017 

La primera plataforma digital para el apoyo a la formación musical en Colom-
bia, “Viajeros del pentagrama”, fue reconocida el 16 de noviembre en la cate-
goría proyectos de educación de los Premios Ingenio Colombia 2017, que se 

Batuta recibió el reconocimiento Fair Saturday  
el 30 de octubre, en el Museo Guggenheim de Bilbao 

Foto: Cortesía Fair Saturday
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entregaron en Bogotá. El premio es un reconocimiento al uso y aprovechamien-
to de las TIC para el desarrollo de proyectos educativos innovadores, otorgado 
por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de 
Colombia, por intermedio de su iniciativa FITI (Fortalecimiento de la Indus-
tria de Tecnologías de la Información) y Fedesoft (Federación Colombiana de 
la Industria de Software y Tecnologías Informáticas Relacionadas).

Reconocimiento del Concejo Municipal de Popayán 

Mediante la Resolución 20171100001725 de 2017, el Concejo Municipal de Popa-
yán exaltó en julio al equipo de trabajo de la Fundación Nacional Batuta en la ca-
pital caucana por el aporte cultural a los payaneses y caucanos, ya que mediante 
el programa “Música para la reconciliación” ha ofrecido educación musical a 
niños, niñas, adolescentes y jóvenes que pertenecen a población vulnerable y 
víctima del conflicto armado, contribuyendo así a garantizar el ejercicio de sus 
derechos y su desarrollo integral.

Buen ciudadano 

El Coro Batuta Teusaquillo fue seleccionado en febrero como una de las cinco 
iniciativas que generan impacto social en esta localidad, en el marco del premio 
“Buen ciudadano”, liderado por Cívico, Bancolombia y Citytv. En esta iniciativa, 
que reconoce las ideas que contribuyen al mejoramiento de la cultura ciuda-
dana, se dan ejemplos de convivencia y se aporta al bienestar de la comunidad. 

Premio Ciudad de Bogotá en arte para la transformación social 

La Fundación Nacional Batuta, que recibió una mención especial en recono-
cimiento al aporte que hace a la transformación social a través de las artes, 
fue declarada fuera de concurso en relación con los demás participantes de la 
convocatoria, dada su amplia trayectoria e impacto en el territorio nacional. 

El premio lo otorga el Instituto Distrital de las Artes, en el marco de su proyecto 
“Arte para la transformación social. Prácticas artísticas incluyentes, descentra-
lizadas y al servicio de la comunidad”. 

BALANCE  
Y GESTIÓN  

SOCIAL 



129BAL ANCE Y GESTIÓN SOCIAL

BALANCE SOCIAL 
En la Fundación Nacional Batuta se establecen tres indicadores de cobertura 
para clasificar el número de niños, niñas, adolescentes y jóvenes (NNAJ) bene-
ficiarios de las actividades de formación en los centros musicales Batuta:

 • Número de cupos cubiertos de acuerdo con los cupos definidos por 
cada convenio. 

 • Número total de niños, niñas, adolescentes y jóvenes que participaron 
en las actividades musicales con respecto a los cupos cubiertos.

 • Número de niños, niñas, adolescentes y jóvenes vinculados activa-
mente a los centros musicales Batuta al cierre de las actividades aca-
démicas del año.

Cobertura general 
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Fuente: SIGE.

Durante el año 2017, la Fundación Nacional Batuta operó un total de 191 centros 
musicales en 111 municipios del país, incluyendo las capitales de los 32 departa-
mentos y el Distrito Capital. Adicionalmente, funcionaron centros musicales 
manejados por las organizaciones departamentales Batuta en el Huila, Meta, 
Amazonas, Caldas y Risaralda, para un total de 210 centros en 124 municipios, 
con una vinculación total de 38.031 niños, niñas, adolescentes y jóvenes.

En un análisis retrospectivo de los últimos cinco años, en el 2014 el número de 
centros musicales administrados por la Fundación Nacional Batuta aumentó Foto: Juan Fernando Ospina
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un 7 %, aproximadamente, en relación con el 2013; de igual manera, respecto a 
la cobertura geográfica hubo un aumento del 7 % en municipios atendidos. En 
el año 2015 esta cifra se mantuvo estable, alcanzando la cobertura en 102 mu-
nicipios, mientras que en el 2016 la cobertura disminuyó un 7 % en cuanto al 
número de centros musicales y un 3 % en municipios atendidos. La principal 
causa de esta situación fue la finalización del apoyo económico ofrecido por 
Ecopetrol para la operación de 15 centros musicales en 12 municipios del país. 
No obstante, en el año 2017 se celebró nuevamente el convenio marco de cola-
boración con Ecopetrol para operar 15 centros musicales nuevos. El incremen-
to en el número de centros musicales del año 2017 en relación con el año 2016 
fue del 6 %; del mismo modo, el número de beneficiarios aumentó en dicho 
periodo en un 3 %.

Población infantil y juvenil atendida por convenios. 
Sistema Nacional Batuta, 2013-2017
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39.710 100 % 38.258 100 % 43.773 100 % 35.294 100 % 38.031 100 %

Fuente: SIGE.

Con respecto al número de beneficiarios totales, entre 2013 y 2017 se han pre-
sentado variaciones, pero en el año 2015 se alcanzó el pico más alto de atención. 
En la transición del 2013 al 2014 se registró una disminución de la cobertura en 
3,6 %. El número de beneficiarios totales en el año 2015 aumentó en 5.515 com-
parado con 2014, es decir, un 14 %, y en 2016 se redujo un 19 % en comparación 
con 2015. Además de no contar con la financiación de Ecopetrol en 2016, para 
este descenso incidió en un alto porcentaje la disminución en el número de 
beneficiarios de las organizaciones departamentales Batuta, debido en bue-
na parte al cambio de administraciones municipales y departamentales, que 
afectó la asignación presupuestal para la sostenibilidad de los proyectos que 
eran financiados por estos entes gubernamentales hasta el año 2015. No obs-
tante, la cantidad de beneficiarios inscritos en el año 2017 en las organizacio-
nes departamentales se incrementó nuevamente, de tal manera que el total de 
beneficiarios del sistema nacional en el año 2017 superó en 2.737 niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes al del año inmediatamente anterior.
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Del total de los 38.031 beneficiarios registrados en 2017, el 56 % (21.276), corres-
ponde al programa “Música para la reconciliación”, en convenio con el Minis-
terio de Cultura.
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En el año 2017, el programa “Música para la reconciliación” atendió a 21.276 
niños, niñas, adolescentes y jóvenes en 131 centros musicales ubicados en 84 
municipios de los 32 departamentos del país. El índice de cobertura muestra 
un 118 % de cumplimiento respecto al total de cupos asignados, y al finalizar el 
año, el índice de asistencia de beneficiarios registra el 102 % de cumplimiento 
en relación con los 18.000 cupos del programa. 

Por otra parte, en el 2017 se prorrogó el Convenio 058 de 2015 entre el Ministerio 
de Relaciones Exteriores y la Fundación Nacional Batuta para dar continuidad 
al proyecto “Música en las fronteras”. En el mes de mayo de ese año se firmó el 
Convenio 009 con el mismo objeto.

El proyecto permitió darle continuidad a la promoción cultural, lo cual favorece 
el proceso de integración binacional en las zonas de frontera colombo-venezo-
lana, colombo-ecuatoriana y colombo-panameña; esto beneficia a niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes habitantes de los departamentos de Arauca (Arauca), 
Cesar (Codazzi), Chocó (Riosucio y Unguía), Nariño (Ipiales y Tumaco), Norte 
de Santander (Cúcuta, Villa del Rosario y Los Patios), Putumayo (Puerto Asís y 
Puerto Leguízamo), Vichada (Puerto Carreño), La Guajira (Maicao y Paragua-
chón) y Amazonas (Leticia) mediante la formación musical en formato grupal, 
con proyección de los resultados entre los estudiantes, sus familias, la comuni-
dad y el entorno. Lo anterior se logró gracias a la cualificación de procesos en 
el área musical sinfónica, de iniciación y coros, convocando y articulando las 
iniciativas de diversos actores y entidades públicas y privadas.
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En el año 2017, el programa “Música en las fronteras” atendió a 1.913 niños, ni-
ñas, adolescentes y jóvenes. El índice de cobertura tiene un 120 % de cumpli-
miento con respecto al total de cupos asignados, y al finalizar el año, el índice 
de asistencia de beneficiarios registra el 101 % de cumplimiento en relación con 
los 1.596 cupos del proyecto. 

Para la implementación de este programa se contó con la cofinanciación de 
otras fuentes gubernamentales y privadas, tales como el Ministerio de Cultu-
ra, y algunas gobernaciones y alcaldías del país. Por lo tanto, las actividades 
que allí se desarrollaron corresponden tanto a las propias del convenio con la 
Cancillería, como a otras actividades complementarias producto de esa cofi-
nanciación en subsidiariedad.

Otro de los proyectos destacados en 2017 es “Música en las casas lúdicas”, realiza-
do en convenio con el Ministerio de Relaciones Exteriores. Vale la pena destacar 
que en 2016 entraron en funcionamiento tres nuevos centros musicales en los 
municipios de Cubará (Boyacá), Vistahermosa (Meta) y Riohacha (La Guajira), 
con 420 cupos adicionales, que se suman a los siete centros musicales que ope-
ran desde el año 2015 en los municipios de El Bagre (Antioquia), San Bernardo 
del Viento (Córdoba), Acandí, Atrato, Istmina y Tadó (Chocó), y Fortul (Arauca), 
para un total de 1.400 cupos para la formación en ensamble y coro de iniciación 
musical. Dichos centros musicales continuaron operando satisfactoriamente 
en 2017, con una cobertura total de 1.500 beneficiarios.

En el año 2017 el cumplimiento de la meta de cupos disponibles frente al nú-
mero de estudiantes que finalizaron el proceso de formación anual fue del 117 
%, en tanto que el índice de asistencia de los beneficiarios frente a los cupos 
asignados alcanzó el 99 %. 
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Por otra parte, los centros de recursos propios establecidos en la ciudad de Bo-
gotá, financiados a través del pago de matrículas que hacen las familias, mues-
tran disminución del 16 % en el número de estudiantes inscritos con respecto 
a 2016; sin embargo, el porcentaje de estudiantes inscritos que finalizaron el 
proceso de formación aumentó del 78 % en 2016 al 82 % en 2017. 
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Cobertura de los programas de formación 

El Sistema de Información y Gestión de Estudiantes (SIGE) permitió hacer un 
seguimiento de la composición de cada uno de los programas que, en general, 
se basan en los modelos de atención: formación en la estimulación musical 
(“Batubebés” y “Transición”), iniciación musical (ensamble y coro), programa 
coral, programa sinfónico y programa de atención a población en discapacidad, 
que se implementa desde “Música para la reconciliación”.
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Los programas con mayor número de participantes corresponden a iniciación 
musical (ensamble y coro) y sinfónico (cuerdas y orquesta), con un registro del 
94 % de beneficiarios; de hecho, el programa de iniciación musical por sí solo 
convoca el 84 % de los participantes. El restante 6 % corresponde a la partici-
pación en “Batubebés”, “Discapacidad” y “Música en movimiento”. El número 
de estudiantes distribuidos por programa se relaciona a continuación:

Participantes del programa de iniciación musical Vibrato que se implementa en Villas  
de San Pablo, Barranquilla gracias al convenio con la Fundación Mario Santo Domingo. 
Foto: Cortesía Fundación Mario Santo Domingo
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CARACTERIZACIÓN  
DE LA POBLACIÓN 
A continuación se presentan una serie de indicadores relativos a la edad, sexo, 
nivel socioeconómico, etnia, nivel de vulnerabilidad, situación de discapacidad 
y otros factores que definen las particularidades de los niños, niñas, adolescen-
tes y jóvenes atendidos por la Fundación Nacional Batuta en 2017. 

Es importante tener en cuenta que en la caracterización no se incluyen los cupos 
de los centros musicales de los acuerdos ac01 y ac02 de Ecopetrol cuyo inicio 
esta planeado para el año 2018.

Rangos de edad

En lo relacionado con la atención por rangos de edad, se mantiene la tendencia 
histórica. El 95 % de la población atendida por la Fundación durante 2017 se en-
cuentra entre los 6 y los 18 años de edad. El 65 % son niños y niñas entre los 6 y 
los 11 años de edad, y el 31 % son adolescentes entre los 12 y los 18 años de edad. 
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Los beneficiarios mayores de 19 años pertenecen a programas de formación 
sinfónica y a poblaciones con discapacidad.

 • 26.435 beneficiarios integraron el programa 
de ensamble de iniciación musical.

 • 15.641 beneficiarios conformaron el programa de coro.
 • 3.198 beneficiarios conformaron el programa sinfónico.
 • 672 niños y niñas fueron beneficiarios de los 

programas para la primera infancia.
 • 703 fueron beneficiados por el programa especial para la atención 

de niños, niñas y jóvenes con diferentes tipos de discapacidad. 
 • 529 beneficiarios participaron en el programa 

“Música en movimiento”.

Los 15.641 estudiantes que asistieron a procesos de formación en coro también 
son parte de los ensambles de iniciación musical. 
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Participación de beneficiarios por sexo

En cuanto a la distribución de la población por sexo se presenta un registro 
totalmente congruente con los indicadores demográficos generales del país, 
es decir, que existe una leve ventaja porcentual en la cantidad de población de 
sexo femenino.

Masculino (48%)

Femenino (52%)14.613 15.875

Fuente: SIGE.

Participación de beneficiarios por etnias

En cuanto a la participación de beneficiarios totales por grupos étnicos, se 
muestra una amplia atención a las minorías étnicas. Es así como un 12 % de la 
población atendida es afrocolombiana, un 4 % pertenece a pueblos indígenas 
y el 1 % a poblaciones raizales. 
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Población en condición de discapacidad
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Fuente: SIGE.

El 3 % de la población atendida durante el año 2017 corresponde a niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes en condición de discapacidad. De estos beneficiarios, el 
56 % presenta discapacidad cognitiva, el 20 % discapacidad múltiple y el 24 % 
restante tiene discapacidades físicas, sensoriales o mentales. A la mayoría de 
dicha población se la atendió en el componente de discapacidad del programa 
“Música para la reconciliación”, en convenio con el Ministerio de Cultura. Los 
otros niños, niñas, adolescentes y jóvenes con algún tipo de discapacidad están 
integrados por completo a las actividades regulares que se desarrollan en los 
centros y programas de la FNB en todo el país.

Población distribuida por nivel socioeconómico

El nivel socioeconómico en Colombia es una “clasificación en estratos de los 
inmuebles residenciales que deben recibir servicios públicos. Se realiza prin-
cipalmente para cobrar de manera diferencial por estratos los servicios públi-
cos domiciliarios, permitiendo asignar subsidios y cobrar contribuciones”2. 

2 DANE, “Estratificación socioeconómica”. http://www.dane.gov.co/index.php última con-

sulta 12 de marzo de 2013.



140 141BAL ANCE Y GESTIÓN SOCIAL BAL ANCE Y GESTIÓN SOCIAL

Se identifican seis estratos: 1) bajo-bajo; 2) bajo; 3) medio-bajo; 4) medio-alto; 
5) alto-bajo, y 6) alto-alto.

La población atendida en los programas musicales que ofrece la Fundación Na-
cional Batuta en el país pertenece en su mayoría a los estratos más bajos de esta 
clasificación: precisamente, el 99 % de ellos reside en zonas clasificadas como 
estratos 1, 2 y 3. Los estratos altos (5 y 6) corresponden a los centros musicales 
de recursos propios de la ciudad de Bogotá. 

Estrato 6

Estrato 5

Estrato 4

Estrato 3

Estrato 2

Estrato 1

83 %

8 %

7 %

1 %
0,2 %

0,2 %

Fuente: SIGE.

Población registrada en condición de vulnerabilidad 
o víctima del conflicto armado

Vulnerables 

No Vulnerables 

9.185
30 %

21.303
70 %

Fuente: SIGE.

Programa de Discapacidad. Ciudad Bolívar. Foto: Pablo Marín
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Tomando como referencia el puntaje del Sistema de Identificación de Poten-
ciales Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén), que clasifica a los benefi-
ciarios del régimen subsidiado, se encuentra que el 70 % de los beneficiarios de 
los programas Batuta se encuentra en condición de vulnerabilidad.

En la gráfica siguiente se puede apreciar el porcentaje de inscritos que se han 
identificado como víctimas del conflicto armado interno, en cuanto se encuen-
tran en situación de desplazamiento forzado, han sido afectados por minas an-
tipersonales, desaparición forzada, secuestro, despojo o cualquier condición 
vinculada al conflicto. Dicha información resultó de efectuar el cruce entre la 
base de datos de inscritos en los programas de la Fundación Nacional Batuta y 
el Registro Único de Víctimas, mediante el acceso proporcionado por la Unidad 
para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (Uariv).

víctimas

No víctimas13.481
44 %

17.007
56 %

Fuente: SIGE.

Escolaridad

En los registros hechos en el SIGE en 2017 es posible observar que la gran ma-
yoría de la población atendida por la Fundación Nacional Batuta (97 %) corres-
ponde a beneficiarios escolarizados. La FNB ha desarrollado acciones para ga-
rantizar que los niños, niñas, adolescentes y jóvenes permanezcan en el sistema 
educativo, al menos hasta concluir la básica secundaria.

Escolarizado 

No Escolarizado 

29.579
97 %

909
3 %

Fuente: SIGE.

El grupo de población no escolarizada está integrado, en parte, por niños y ni-
ñas en edad preescolar, atendidos por los programas de primera infancia “Ba-
tubebés” y “Transición”, que no registran vinculación a jardines infantiles. Por 
otra parte, se encuentran en este grupo algunos de los beneficiarios del compo-
nente de discapacidad del programa “Música para la reconciliación” y algunos 
jóvenes ya egresados del sistema escolar, pero que continúan formando parte 
de los ensambles, coros y orquestas de Batuta. 

Una de las estrategias de acompañamiento psicosocial es la activación de las 
redes interinstitucionales, con el propósito de contribuir al goce efectivo de 
derechos de los beneficiarios directos; por lo tanto, la gestión que realizan los 
equipos locales permitió identificar los niños, niñas, adolescentes y jóvenes 
desvinculados del sistema escolar durante el 2017 y, con ello, la implementación 
de acciones sincronizadas con instituciones de carácter público, con el fin de 
remitir los casos para propugnar la garantía de este derecho.

Niños, niñas, adolescentes  
y jóvenes beneficiarios trabajadores 

Durante 2017 se registraron en el SIGE 41 casos de beneficiarios trabajadores en 
el ámbito nacional, los cuales representan menos del 1 % del total de la pobla-
ción atendida; cabe aclarar que en dicha estadística se considera a los benefi-
ciarios mayores de edad. Algunas de las acciones tomadas para mitigar dicha 
condición en los niños beneficiarios menores de edad consistieron en hacer 
remisiones a unidades de atención del DPS y realizar jornadas de formación y 
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orientación a las familias en temas relativos al trabajo y al problema de la con-
secución de los recursos familiares. 

0 2 4 6 8 10 12

Otros

Ventas

Trabajo en la Calle

Servicio Doméstico

Labores Agrícolas o Pecuarias

Ayudante - aprendiz

Fuente: SIGE.

Afiliación a salud

El 97 % de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes beneficiarios en el año 2017 
contó con afiliación al sistema de seguridad social en salud. En 2013, apenas el 
2 % reportó no estar afiliado; en 2014 y 2015, esta cifra aumentó al 4 %; en 2016, 
el reporte fue del 1 %, y en 2017 nuevamente se incrementó al 3 %.

No Afiliado a salud

Afiliado a salud

29.437
97 %

1.051
3 %

Fuente: SIGE.

Para mitigar la condición de no afiliación de los beneficiarios, se remitió a los 
niños y niñas a las organizaciones no gubernamentales y a las unidades de aten-
ción del DPS, al tiempo que se desarrollaron jornadas de formación y orienta-
ción a las familias. Estas actividades revelan la importancia de la Fundación 
Nacional Batuta en el suministro de información a otras entidades y del valor 
del trabajo mancomunado entre quienes tienen responsabilidades sociales en 
los niveles comunitario y local. 

Participantes del programa Música para la reconciliación en el Centro 
Musical Batuta Mutatá, Antioquia. Foto: Juan Fernando Ospina
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GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN 
DE BENEFICIARIOS

Sistema de Información y Gestión de Estudiantes (SIGE)

El Sistema de Información y Gestión de Estudiantes (SIGE) es una herramien-
ta que se apoya en la plataforma Ciudad Educativa, que permite el almacena-
miento y procesamiento de datos asociados a los beneficiarios de la Fundación 
Nacional Batuta. 

Este sistema asiste los procesos de registro demográfico de beneficiarios, pro-
fesores y personal administrativo de los centros musicales, e incluso brinda 
información geográfica de estos y su actualización. De igual manera, facilita 
hacer el seguimiento a las metas en cuanto a la gestión académica, la gestión 
social y la gestión administrativa. La plataforma se encuentra alojada en la 
nube, por lo que permite el acceso a usuarios desde cualquier lugar las 24 horas 
del día, siempre y cuando se cuente con conexión a internet y el administrador 
haya generado las credenciales de acceso. 

La captura de la información se realiza desde cada uno de los centros musica-
les, donde asistentes administrativos, coordinadores, profesores y profesiona-
les de Gestión Social diligencian los respectivos informes, de acuerdo con los 
campos y parámetros establecidos desde la Dirección de Planeación de la FNB. 
Posteriormente, en dicha Dirección se efectúa el descargue y procesamiento de 
la información para los fines pertinentes. Por otra parte, el administrador de la 
plataforma, con el apoyo de un asistente, brinda el soporte necesario a todos 
los usuarios del sistema para garantizar el correcto uso y funcionamiento de 
tan completa herramienta informática.

Fortalecimiento de las plataformas de generación 
y procesamiento de la información

Durante el año 2017 se continuó trabajando en la cualificación de los datos 
consignados por los usuarios de los centros musicales Batuta, mediante el es-
tablecimiento de parámetros y validaciones en el SIGE, logrando mantener 
en menos del 1 % el porcentaje de registros de beneficiarios sin información 

sociodemográfica. Se mantuvo la alianza con la Unidad para la Atención y Re-
paración Integral a las Víctimas y el Departamento Nacional de Planeación, con 
el propósito de determinar con precisión cuáles de las personas beneficiarias de 
los programas Batuta se encuentran en condición de vulnerabilidad o tienen el 
reconocimiento como víctima del conflicto armado interno, facilitando así que 
en programas como “Música para la reconciliación” y “Voces de la esperanza” se 
garantice el acceso de niños, niñas, adolescentes y jóvenes que efectivamente 
presentan estas condiciones. 

Igualmente, se le hicieron actualizaciones al SIGE para evitar el ingreso de da-
tos erróneos o el no diligenciamiento de información en reportes y fichas de 
inscripción de estudiantes; en ese orden de ideas, se crearon nuevos filtros de 
validación automatizada y se establecieron campos obligatorios como requeri-
miento para avanzar en las acciones realizadas, garantizando registros veraces 
y confiables de la información de cada beneficiario. 

Así mismo, se generaron nuevas herramientas con miras a optimizar el tiem-
po requerido para el reporte de la información, entre las que se encuentra una 
función de inscripciones en línea, puesta en práctica con éxito en los centros 
de recursos propios de la ciudad de Bogotá; de este modo, se evita que se dili-
gencie una ficha de inscripción en físico antes de subir la información al SIGE, 
además de que se suprime este procedimiento para la renovación de inscrip-
ciones de estudiantes antiguos. 

Sistema de medición de resultados

En el año 2016, la Fundación Nacional Batuta suscribió un convenio con la em-
presa Econometría para hacer el diseño de un sistema de seguimiento y eva-
luación de los programas ofrecidos por Batuta. La metodología establecida se 
estructuró en tres fases: la primera es de inmersión o diagnóstico, en tanto 
que en la segunda se brinda capacitación teórico-práctica al equipo directivo 
y académico de la Fundación para la definición de las categorías de evaluación 
y seguimiento, indicadores y herramientas para la medición, desarrollando los 
módulos expuestos en la siguiente gráfica: 
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conceptos básicos de seguimiento y monitoreo

taller de construcción de cadena de valor

teoría para la formulación de indicadores

taller de definición de variables de análisis

taller de definición de preguntas

taller de formulación de indicadores

base teórica

cadena de valor de los convenios

base teórica

mapa conceptual de categorías

batería de preguntas

batería de indicadores

módulos productos generados

En la tercera fase se estructuró la propuesta del modelo de medición de resulta-
dos, que incluye la definición del marco metodológico y conceptual, indicadores 
del modelo de seguimiento, diseño conceptual de la herramienta informática 
y recomendaciones técnicas para la implementación del sistema.

A partir del 2017, la Fundación Nacional Batuta ha desarrollado la prueba pi-
loto del sistema de medición de resultados, con el propósito de monitorear 
los logros y avances de los beneficiarios en cuanto a los desarrollos musical, 
socioemocional y cognitivo, así como también para efectuar los ajustes nece-
sarios durante los próximos años para alcanzar los objetivos que promueve la 
FNB por medio de la propuesta pedagógica y de acompañamiento psicosocial.

La metodología consistió en hacer un muestreo estadístico para determinar de 
manera confiable resultados en la población. El formato se encuentra desarro-
llado en el SIGE y la evaluación está fundamentada en el sistema de medición 
de resultados de la Fundación Nacional Batuta, a partir de una serie de estudios 
de indicadores y de enfoques musical, social y cognitivo que permiten medir 
objetivamente lo intangible. 

Para ello se seleccionó una encuesta con preguntas en las cuales se hace hincapié 
en las variables sobre las que se influye desde el proceso de formación musical 
y acompañamiento psicosocial en los centros musicales. Con esta evaluación 
se busca tener varias perspectivas, con el fin de lograr una mirada más integral 

y objetiva sobre el progreso de los beneficiarios: 1) La encuesta que diligencia 
cada beneficiario seleccionado; 2) La encuesta que diligencia uno de sus padres/
acudiente; 3) La encuesta que diligencia el profesional/coordinador del centro.

La información con los resultados de las encuestas se recopila en el SIGE, y a 
partir de 2018 se harán un seguimiento y un análisis semestral de la evolución 
de estos objetivos en los beneficiarios.

El sistema de medición de resultados monitorear los logros y avances de los beneficiarios 
en el desarrollo musical, socioemocional y cognitivo. Foto: Claudia Rubio
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GESTIÓN SOCIAL 
La Fundación Nacional Batuta sigue desarrollando acciones tendientes a cons-
truir comunidad en los centros musicales, consolidar la articulación interins-
titucional y agenciar procesos de acompañamiento psicosocial a los niños, 
niñas, adolescentes y jóvenes, al igual que a las familias, para ayudar a mitigar 
los efectos de diversas situaciones de vulnerabilidad presentes en el contexto 
colombiano. 

A renglón seguido se describen los principales hallazgos de las dos líneas de 
intervención propias de la gestión social de la FNB: acompañamiento psicoso-
cial y apropiación comunitaria.

Acompañamiento psicosocial 

En el año 2017 se continuó fortaleciendo la estrategia de acompañamiento psi-
cosocial, reconociendo el devenir histórico de los procesos mediante la cons-
trucción de un proyecto de intervención social diseñado por las profesionales 
de Gestión Social; además, se  ha ampliado la atención integral mediante la 
incorporación del componente de acompañamiento psicosocial en siete con-
venios, lo que ha beneficiado a 91 centros musicales y a 14.269 niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes en el país.

Por las particularidades de los territorios, existen varias líneas de acción en las 
que se enmarca el acompañamiento psicosocial. El 44 % de los centros musica-
les que cuentan con profesionales de Gestión Social se encuentran fortalecien-
do aspectos de la dinámica familiar, el 38 % genera espacios para construcción 
de cultura de paz, el 7 % promueve la cohesión grupal y participación de los 
NNAJ, el 3 % fortalece los derechos y entornos protectores para los NNAJ, el 1 % 
consolida las habilidades y competencias para la vida, el 4 % refuerza la apro-
piación comunitaria en centros musicales de recursos propios y el 2 % brinda 
acompañamiento psicosocial a víctimas de desastres naturales.

En el siguiente cuadro se evidencian las líneas de intervención social y las ciu-
dades que se desarrollan: 

Línea de intervención social Ciudades

1. Fortalecimiento familiar con enfoque 
étnico (énfasis en saberes ancestrales y 
prácticas culturales).

Popayán, Pasto, Ibagué, Mocoa, 
Buenaventura, Puerto Asís, Quibdó, 
Florencia, Barranquilla, Tumaco, 
Riohacha, Santa Marta, Soacha, 
Yopal, Villavicencio, Puerto Limón y San 
José del Guaviare.

2. Fortalecimiento de la cultura de paz 
mediante el buen trato, la no violencia y el 
respeto de la dignidad humana.

Medellín, Apartadó, Bucaramanga, 
Barrancabermeja, Arauca, Cartagena, 
Valledupar, Sincelejo, Montería, Pereira, 
Neiva, Tierralta, Bello, Magangué, Cúcuta, 
Villa del Rosario y Bogotá (Centro Musical 
Ciudad Bolívar).

3. Promoción de la cohesión grupal y 
participación.

Cali y Bogotá (Centro Musical Lisboa y 
Santiago de las Atalayas).

4. Fortalecimiento de derechos y entornos 
protectores. Mitú, Inírida y Puerto Carreño.

5. Fortalecimiento a las habilidades y 
competencias para la vida. Barranquilla.

6. Fortalecimiento de la apropiación 
comunitaria en centros musicales de 
recursos propios.

Bogotá.

7. Acompañamiento psicosocial a víctimas 
de desastres naturales. Mocoa y Villa Garzón (Putumayo).
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A continuación se enuncian los principales logros en cada una de las líneas de 
acompañamiento psicosocial desarrolladas en los centros musicales Batuta:

Fortalecimiento familiar con énfasis en saberes ancestrales y 
prácticas culturales o en aspectos de la dinámica familiar

En las ciudades donde se trabaja esta línea se ha logrado que los NNAJ y las 
familias reconozcan que las emociones forman parte de la vida de los seres 
humanos, las cuales se construyen en la interacción con los otros y son funda-
mentales a la hora de relacionarse con los demás. Así mismo, se identifica que 
los conflictos son el resultado de la conjugación de las emociones; de allí que 
los NNAJ consideren que aprender el manejo asertivo es pertinente para evitar 
respuestas de violencia. 

Teniendo en cuenta la diversidad del territorio colombiano, el enfoque dife-
rencial que predomina en el acompañamiento psicosocial retoma las prácticas 
ancestrales de las comunidades para abordar el fortalecimiento de las pautas 
de crianza, los vínculos afectivos, así como la construcción de ambientes sa-
ludables y entornos seguros desde la perspectiva cultural, lo que ha permitido 
la construcción y apropiación de las rutas de atención frente a los riesgos, al 
tiempo que ha favorecido el rescate de prácticas alimentarias saludables, el 
apoyo en prácticas de higiene personal y el cuidado del cuerpo. 

Fortalecimiento de una cultura de paz mediante el fomento  
del buen trato, la no violencia y el respeto de la dignidad humana

Esta línea de trabajo sigue siendo necesaria y pertinente para ayudar a la cons-
trucción de una cultura de paz. Desde la intervención social se contribuyó a una 
mayor comprensión por parte de los beneficiarios y familias sobre el conflicto 
como un evento inherente a las relaciones humanas, lo que les permite identi-
ficar que la resolución del conflicto depende de la forma como lo manejen las 
personas. Por esto, se ha hecho énfasis en que los NNAJ se reconozcan como 
agentes de paz mediante el desarrollo de habilidades sociales, entre las que 
sobresalen el buen trato, la empatía, el diálogo y la cooperación para aportar a 
la paz desde la vida cotidiana.

Las familias y los NNAJ se reconocen como sujetos de derecho, comprenden 
el significado de velar por la protección y validación de sus derechos en los es-
pacios donde interactúan, promueven la participación democrática mediante 

actividades como las “Batuelecciones” y animan desde la creación e improvi-
sación de canciones el ejercicio de expresar lo que piensan y sienten frente a la 
paz, la esperanza y la reconciliación.

Promoción de la cohesión grupal y participación 

Este proceso ayudó a incrementar el sentido de apropiación comunitaria hacia 
el Centro Musical por parte de los beneficiarios, profesores, familias y comuni-
dad. Los NNAJ reconocen el espacio de la clase como el lugar donde pueden ser 
creativos, participar y contribuir al logro de un propósito común: disfrutar de la 
música. Así mismo, se reconocen las dinámicas vecinales en las que se encuen-
tra ubicado el Centro Musical (prácticas como enfrentamientos entre bandas, 
zonas de consumo o expendio de drogas, entre otros factores sociales, los cuales 
generan miedo y desconfianza), y se hace hincapié en el potencial presente en su 
localidad para agenciar acciones sociales y culturales que permitan vivir el arte 
y la solidaridad como elementos que facilitan la cohesión grupal y comunitaria.

Fortalecimiento de derechos y entornos protectores 

Los niños, niñas, adolescentes y jóvenes desarrollaron destrezas que les permi-
tieron adentrarse en el mundo del manejo de la voz y de la expresión corporal, 
así como avanzar en el reconocimiento de sus derechos a partir de la compren-
sión del territorio como propio, dando lugar a la recuperación de la lengua 
(tukano y cubeo) en sus composiciones. 

La creatividad ha sido fuente de narrativas sonoras y artísticas que favorecen 
la construcción colectiva, al igual que la expresión y apropiación del proceso 
por parte de los beneficiarios desde una perspectiva de derechos.

Fortalecimiento de las habilidades y competencias para la vida

En la ciudad de Barranquilla se desarrolló el programa “Habilidades para la 
vida”, dirigido a NNAJ de la comunidad de Villas de San Pablo, mediante un 
convenio suscrito entre la Fundación Mario Santo Domingo y la Fundación 
Nacional Batuta, que comprende un proceso musical y una línea destacada de 
acompañamiento psicosocial.

Desde las acciones psicosociales, los beneficiarios han tenido la oportunidad 
de reconocer sus habilidades y capacidades desarrolladas en cada etapa de su 
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vida, producto de la relación con sus pares y las personas significativas. Estos 
aspectos, además de contribuir al aumento de su propia valía, ayudan a pro-
mover la confianza en sí mismos y en la idea de un futuro mejor y deseable. 

Los beneficiarios han adquirido herramientas para el manejo y control de las 
emociones, sobre todo la ira, emoción que actúa como un desencadenante para 
el origen y la resolución de conflictos con las personas con quienes interactúan 
en la vida cotidiana. 

Fortalecimiento de la apropiación comunitaria  
en centros musicales de recursos propios 

En el año 2017 se robusteció el proceso de acompañamiento psicosocial a niños, 
niñas, adolescentes, jóvenes y familias vinculados a los centros musicales de 
recursos propios en Bogotá, gracias al aporte del Ministerio de Cultura para 
el “Fortalecimiento de los procesos de formación musical de Batuta en las lo-
calidades de Bosa, Ciudad Bolívar, Fontibón, Kennedy y Suba”, que permitió 
implementar en cuatro centros musicales la estrategia de acompañamiento 
psicosocial, enfocándose en dos líneas de acción: apropiación comunitaria y 
ampliación de horizontes culturales. 

Se hizo énfasis en la realización de talleres con familias, jornadas de animación de 
lectura, reuniones con equipos, creación de comités de participación y desarrollo 
de acciones de visibilización de los resultados del proceso en la vida de los NNAJ, 
a la vez que se llevaron a cabo jornadas de inclusión, posibilitando el encuentro 
entre personas con discapacidad y sin ella en escenarios de formación musical. 

Estrategia de acompañamiento psicosocial a víctimas de desastres naturales 

Durante la noche del 31 de marzo de 2017, el municipio de Mocoa (Putumayo) 
sufrió una tragedia ocasionada por fuertes lluvias que provocaron el desborda-
miento de los ríos Mocoa, Mulato y Sancoyaco. Las crecidas generaron una ava-
lancha de lodo y piedras que arrasó 17 barrios, 5 de los cuales quedaron destruidos 
totalmente, y dejó más de 300 personas muertas, alrededor de 130 desaparecidos 
y por lo menos 45.000 damnificados, de los cuales 12.000 son niños y niñas. 

Con el fin de contribuir a la recuperación emocional de los NNAJ y de las perso-
nas que conforman el equipo de trabajo de Mocoa y Villa Garzón (Putumayo), 
se implementó la estrategia de recuperación emocional denominada “Recons-

truyendo la melodía de mi vida”, con la cual se buscaba aportar a la estabilidad 
social después de vivir esta tragedia. 

En la estrategia se consideraron tres momentos: el primero se enfocó en la con-
tención emocional, con un diagnóstico en el momento de crisis; el segundo 
contempló acciones extramurales, mientras se normalizaban las actividades 
en las instituciones educativas de los centros musicales, y el tercero se centró 
en la construcción y puesta en marcha de una propuesta de acompañamiento 
psicosocial dirigida a la población infantil y juvenil, así como a las familias de 
los beneficiarios de la Fundación.

Esta estrategia permitió la contención emocional de las personas del equipo 
de trabajo para garantizar su bienestar y acompañar en la construcción de la 
estrategia de acompañamiento psicosocial a los NNAJ y sus familias en el pe-
riodo de crisis. Cabe destacar que el equipo del Centro Musical realizó acciones 
comunitarias de carácter musical y psicosocial para la atención a la población 
infantil y juvenil ubicada en albergues, mientras se normalizaron las activida-
des en las instituciones educativas. 

Además, la FNB promovió una campaña de solidaridad entre sus funcionarios 
mediante donaciones para el envío de artículos que ayudaron a mitigar algunas 
de las necesidades básicas y apremiantes de la comunidad. 

Lo expuesto anteriormente se desarrolla mediante herramientas metodológicas 
que permiten que las propuestas de acompañamiento psicosocial sean de carác-
ter participativo y promuevan el diálogo de saberes, como talleres, animaciones 
de lectura, cineforos, visitas domiciliarias y planes caseros.
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Estrategia de seguimiento 

Parte de la estrategia de acompañamiento y retroalimentación a los equipos 
de trabajo vinculados a la Fundación Nacional Batuta es el desarrollo de visitas 
in situ para asesorar de manera integral la propuesta de intervención social, la 
articulación con el proceso musical, el trabajo en red, la implementación de 
los lineamientos de apropiación comunitaria y la ampliación de horizontes 
culturales. 

Las visitas brindan la oportunidad de conocer los territorios, comprender las 
características de los grupos poblacionales vinculados al proceso para generar 
pedagogías contextualizadas que nutran la vida de los NNAJ, e identificar ex-
periencias significativas y lecciones aprendidas.
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Apropiación comunitaria

La apropiación comunitaria permite consolidar las conexiones emocionales 
entre los actores que integran los centros musicales Batuta, generar arraigo 
con el proceso y trabajar en equipo, con la convicción de estar construyendo 
país desde pequeñas acciones para crear sentidos de pertenencia en las comu-
nidades donde están ubicados los centros musicales Batuta.
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Existen dos estrategias que permiten aumentar la apropiación comunitaria: el 
trabajo en red y la ampliación de horizontes culturales.

Trabajo en red 

En el marco del proceso que desarrolla la Fundación Nacional Batuta en sus pro-
gramas, el trabajo en red es una fortaleza de los equipos, quienes en lo cotidiano 
consolidan alianzas institucionales que fortalecen los procesos de atención a la 
población en relación con el goce efectivo de derechos, generación de bienestar 
y mayores oportunidades para el crecimiento de la población. A continuación 
se describen los principales logros de la articulación interinstitucional, remi-
siones y alianzas. 

Articulación interinstitucional

La presencia decidida de los equipos de trabajo a escala nacional en 53 me-
sas, comités y consejos territoriales de participación en 25 municipios es una 
muestra del compromiso de la Fundación Nacional Batuta para aportar a la 
construcción de políticas, planes y proyectos que se tejen en estos espacios. 
Dicha participación representa un incremento del 30 % en la estrategia con 
respecto al año anterior.
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Ciudad  Nombre de la mesa o el comité 

Bucaramanga

Red Santandereana de Personas con Discapacidad (Redes)

Mesa Municipal de Participación de Víctimas de Piedecuesta

Mesa Distrital de Primera Infancia, Infancia y Adolescencia

Comité Distrital de Discapacidad

Cartagena Mesa de Recreación y Cultura

Cúcuta Mesa Técnica de Trabajo de Promoción y Prevención 
enServicios de Salud de Primera Infancia

Florencia

Mesa de Participación Cultural Departamental

Articulación con el programa Unafa (Unidad de Apoyo y 
Fortalecimiento a la Familia)

Mesa de Víctimas del Caquetá

Comité Departamental de Discapacidad

Ibagué Consejo de Política Social del Municipio

Medellín

Mesa de Instituciones de y para la Comunidad, comuna 8 

Mesa de Primera Infancia

Mesa de Trabajo Interinstitucional, comuna 8 

Mesa Municipal de Familias para la Protección de sus 
Derechos

Mocoa Mesa de Infancia y Adolescencia Municipal

Montería Mesa de Infancia, Adolescencia y Fortalecimiento Familiar

Neiva

Consejo Departamental de Cultura

Mesa de Música de la Secretaría de Cultura Municipal

Mesa de Concertación de la Secretaría de Cultura Municipal

Consejo Departamental de Cultura

Pasto

Mesa de Víctimas

Comité Departamental de Discapacidad

Mesa de Cultura de Nariño

Popayán Comité de Infancia y Adolescencia de la Secretaría de 
Gobierno

La participación en tales escenarios ha permitido el encuentro técnico entre 
organizaciones para el desarrollo de agendas comunes que contribuyen al abor-
daje integral de las necesidades, problemas y potencialidades de la población. 
Con estas propuestas de trabajo se buscó construir planes estratégicos de aten-
ción, procurar el cumplimiento de la política pública, tener acceso a servicios, 
garantizar el goce de derechos, y fomentar la participación y construcción de 
paz como principio para lograr bienestar en la población. 

Al respecto, los equipos de la Fundación Nacional Batuta desplegaron en las me-
sas de trabajo sus conocimientos y experiencia sobre las realidades, necesidades 
y fortalezas de la población y familias, realizando aportes que contribuyeron al 
fomento de actividades culturales, así como reflexiones para ampliar la mira-
da en torno a la comprensión de la discapacidad, el abordaje de las dinámicas 
familiares, la construcción de paz desde la música, el aumento del desarrollo 
emocional y el fomento de la convivencia.

En el siguiente cuadro se pueden observar las ciudades y comités en los que 
participa la FNB: 

Ciudad  Nombre de la mesa o el comité 

Apartadó Mesa de Infancia, Juventud, Adolescencia y Familia

Barrancabermeja

Comité de Participación y Acciones Locales en Pro de la Niñez

Comité Sectorial DPS de Entidades del Sector de la Inclusión

Mesa de Infancia y Adolescencia

Mesa Municipal de las Asociaciones

Barranquilla

Mesa Territorial para el Acompañamiento Social a los 
Beneficiarios de las Viviendas Gratuitas del Distrito de 
Barranquilla

Comité de Instituciones en el territorio Pinar del Río

Mesa de Acompañamiento Psicosocial, Unidad de Víctimas

Bello Mesa de Primera Infancia

Bogotá Mesa Local de Víctimas, localidad de Suba
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Ciudad  Nombre de la mesa o el comité 

Puerto Asís
Articulación con los programas de la Casa de Justicia

Mesa Municipal de Discapacidad

Quibdó
Mesa Técnica Departamental de Primera Infancia, Infancia y 
Adolescencia y Familia

Mesa de Prevención del Reclutamiento Forzado en NNAJ

Riohacha

Mesa Técnica de Participación de Infancia y Adolescencia

Consejo Distrital de Políticas Públicas de Infancia y 
Adolescencia

Consejo de Políticas Públicas de Infancia y Adolescencia

Sincelejo Comité de Cultura para Personas con Discapacidad

Soacha

Mesa de Infancia Municipal 

Mesa de Infancia y Adolescencia

Mesa de Infancia Municipal

Tierralta Mesa de Primera Infancia, Infancia, Adolescencia y Familia 
(MIAF) 

Tumaco

Comité Interinstitucional en Prevención de Abuso Sexual y 
Salud Mental

Comité Municipal de Discapacidad

Mesa de Infancia y Adolescencia

Valledupar Mesa de Participación Juvenil

Yopal Red del Buen Trato

Remisiones 

Las remisiones de NNAJ que requieren atención en servicios de salud, educa-
ción, bienestar, recreación y cultura son otra forma de aportar a la garantía en 
el goce efectivo de los derechos. Esta estrategia, que lleva varios años en curso, 
ha sido útil para orientar a las familias frente al acceso a programas y servicios 
en el territorio y permite el acompañamiento cercano a casos particulares que 
requieren asesoría especializada, lo que promueve la corresponsabilidad y la 
participación de las familias en el proceso de crianza de sus hijos e hijas. 

El mayor número de remisiones en el ámbito de la salud sigue siendo para 
lograr la vinculación al sistema, consecución de citas con medicina general y 
especializada (principalmente para la población con discapacidad), asesoría 
psicológica para resolver problemas de comportamiento en la población in-
fantil y juvenil, y terapia para familiares.

En materia de bienestar y protección, las remisiones inciden en que las familias 
encuentren rutas de atención y servicios en temas relacionados con trámite de 
documentos, asesoría jurídica, orientación en el trabajo, acceso a servicios de 
recreación y cultura, todo esto en alianza con organizaciones locales como los 
centros Dignificar, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), la Co-
misaría de Familia y la Defensoría del Pueblo. En el sector de la educación, se ha 
facilitado la conexión entre las familias y las instancias del sistema educativo 
para conseguir la vinculación escolar y el acompañamiento cercano a personas 
con problemas de comportamiento y dificultades de aprendizaje.
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Alianzas con universidades

Las alianzas con las universidades han fortalecido el acompañamiento psico-
social que se hace en los territorios. Durante los últimos tres años se han teni-
do alianzas con la Universidad de La Salle, Universidad del Valle, Universidad 
del Rosario, Universidad Nacional de Colombia y la Universidad de los Andes, 
gracias a las cuales se han vinculado 41 profesionales en formación en trabajo 
social, terapia ocupacional y psicología social, en las ciudades de Bogotá, Soa-
cha y Cali.
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Ampliación de horizontes culturales 

En el año 2017, la Fundación Nacional Batuta dio continuidad al proyecto “Am-
pliación de horizontes culturales”, con el que se busca crear oportunidades para 
que los niños, niñas, adolescentes y jóvenes vinculados a los procesos de forma-
ción musical amplíen sus expectativas y horizontes de vida, a la vez que logren 
crecimiento personal, grupal y comunitario mediante cuatro líneas de acción:

 • La vivencia de las artes y la cultura. 
 • El disfrute de la memoria y el patrimonio cultural. 
 • El intercambio de experiencias significativas de musicales. 
 • El acceso a otros universos sociales y culturales. 

El desarrollo de acciones en el territorio durante 2017 refleja un incremento con 
respecto al año anterior, pues se pasó de 514 a 1.023 actividades, lo que representa 
un 99 % más de actividades en el 2017. Esta cifra es una prueba del compromiso 
de los equipos locales, regionales y nacionales para propiciar encuentros que 
permitieron a 37.756 niños, niñas, adolescentes y jóvenes, así como a 22.463 fa-
miliares, gozar de la oferta cultural presente en los territorios. 
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Fuente: SIGE.

Apropiación y vivencia de las artes

En esta línea se llevaron a cabo actividades para acceder a otras manifestaciones 
artísticas, como la literatura, la danza, el teatro, la música, las artes plásticas 
y el cine. 

Una de las principales líneas fue la articulación con la estrategia de promoción de 
lectura y escritura auspiciada por el Ministerio de Cultura mediante el Plan Na-
cional Leer es mi Cuento. Durante tres años consecutivos se han entregado a los 
beneficiarios del programa 185.034 libros de la colección Leer es mi Cuento, así: 

 • En el 2015 se entregaron 39.626 libros.
 • En el 2016 se entregaron 72.360 libros. 
 • En el 2017 se entregaron 73.048 libros. 

La entrega de los ejemplares por medio de diversas acciones pedagógicas forta-
leció la estrategia de animación de lectura que se aplica de manera permanente 
en los centros musicales, pues tejió puentes entre la lectura en voz alta desa-
rrollada en Batuta con la lectura en casa; permitió la relación con instituciones 
de orden cultural en los territorios mediante visitas a las bibliotecas, casas 
culturales y lúdicas; generó felicidad sentida y gratitud por parte de los benefi-
ciarios y familias hacia la iniciativa de Leer es mi Cuento, y los participantes en 
la entrega quedaron comprometidos a compartir y disfrutar el regalo recibido 
con su familia para fortalecer el hábito de lectura en casa.

Otra acción relevante consistió en acercar el cine a poblaciones más vulnerables 
mediante el programa de responsabilidad social de Cine Colombia denomi-
nado “Cineco social”. Desde el 2016, esta alianza posibilita que niños, niñas, 
adolescentes, jóvenes y familias disfruten de las proyecciones, reflexionen en 
torno a las historias y vivan el mágico mundo de la ópera. En el año 2017, los 
NNAJ participaron en 35 funciones que beneficiaron a 3.130 personas vinculadas 
al programa “Música para la reconciliación” en 13 ciudades del país (Arme-
nia, Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, Cartagena, Cali, Ibagué, Manizales, 
Medellín, Montería, Pereira, Soacha y Villavicencio). En Bogotá se continuó 
participando en la temporada de ópera en vivo, gracias a que Cine Colombia 
donó 38 entradas dobles para los beneficiarios y familias. 

En el 2015 se estableció la articulación con la Biblioteca Nacional de Colom-
bia-Red Nacional de Bibliotecas Públicas, la cual reconoce la importancia de 
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promover el acceso de la población infantil y juvenil a diversas experiencias 
culturales, considerando que las bibliotecas públicas municipales son espacios 
de socialización y circulación de estos contenidos. Además, en el periodo 2016-
2017 se cualificó a 19 profesionales de Gestión Social, 15 asistentes y 2 profesores 
de música mediante seminarios enfocados en lectura en voz alta, coordinados 
por la Biblioteca Nacional de Colombia, con participación de ponentes inter-
nacionales de El Salvador, Perú y Honduras. 

A partir de estos espacios de formación, los equipos de trabajo de las ciudades 
de Medellín, Quibdó, Bogotá, Soacha, Magdalena, Huila, Meta, Popayán, Na-
riño, Norte de Santander, Boyacá y Putumayo ampliaron su mirada acerca de 
la lectura y ahora la comprenden no solo como una posibilidad para aportar 
nuevas formas de pensar el mundo en comunidades vulnerables, alejadas geo-
gráficamente y víctimas de la violencia, sino como una estrategia para construir 
paz de la mano de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes de Colombia.

Hace ocho años se mantiene la alianza con el programa “Maletas viajeras” de la 
Red de Bibliotecas del Banco de la República, el cual posibilita que 18 munici-
pios de Colombia dispongan de 25 maletas viajeras, las cuales contienen más de 
1.200 libros que permiten que niños, niñas, adolescentes y jóvenes se beneficien 

de la lectura como medio para generar nuevos aprendizajes desde la lúdica, el 
juego y la creatividad, e impulsar la capacidad para exponer el pensamiento 
propio. Esto favorece especialmente las capacidades lectoras de la población 
infantil y juvenil vinculada al programa “Música para la reconciliación”.

En el campo de la música, las salidas a conciertos generaron nuevas expectati-
vas en la población al disfrutar de otros géneros musicales y al ver artistas re-
conocidos en escena; por mencionar algunos casos, se destaca la participación 
de NNAJ de Batuta en el concierto de jazz y el concierto de arpa celta y llanera 
realizados en Florencia (Caquetá); en el Festival Infantil Vallenato Indio Tayrona 
en Santa Marta; en el Medellín Blues Festival; en el Encuentro de Escuelas de 
Música del Quindío y Medellín; en los conciertos celebrados en la Fundación 
Gilberto Alzate Avendaño, en los museos de la Independencia y la Quinta de Bo-
lívar en Bogotá, y en la visita al Conservatorio de Música de Ibagué y del Tolima. 

Mediante estas actividades se promovió la apreciación de diferentes tipos de 
expresiones artísticas, el reconocimiento de los principales eventos cultura-
les de los territorios, la integración de la población y la identificación de las 
formas artísticas como una posibilidad para que los niños y niñas, además de 
reconocer el valor que tienen en sus procesos de aprendizaje, encuentren en 
estas actividades oportunidades para el buen uso del tiempo libre. 
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Integrantes del Coro Batuta Teusaquillo en la grabación  
del video Love People. Foto: Jonathan Velandia
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Línea de disfrute de la memoria y el patrimonio cultural

Dentro de la línea se fomentó el reconocimiento de lugares históricos que guar-
dan riqueza material e inmaterial en los territorios y para las comunidades. 
Las principales actividades se enmarcaron en la participación de la población 
en fiestas tradicionales, tales como la Afrocolombianidad en Cali, la Retreta 
Cultural en el barrio Roma en Quibdó, el Festival Folclórico Tradicional en 
Ibagué, el Encuentro Departamental Infantil de Rajaleñas en Neiva, el Festi-
val de Fiestas Tradicionales del Pueblo en Hatonuevo, la XVIII Feria Artesanal 
Indígena Urutu en el marco del Festival de Yuruparí en San José del Guaviare, 
el Encuentro Internacional de Tríos en Ipiales, el Onomástico de San Juan de 
Pasto, y la reinauguración del Museo del Carnaval de Negros y Blancos en Pasto. 

La visita a centros de memoria histórica, museos y bibliotecas patrimoniales, 
como el Museo del Caribe, Museo Etnoarqueológico en San Jacinto, Museo del 
Oro en Pasto, Museo Arqueológico en Cocorná, Museo de las Ciencias Naturales en 
Granada, Biblioteca Departamental Meira del Mar en Barranquilla, Centro Cultural 
Banco de la República en Manizales y Biblioteca Galvis Galvis en Barrancaberme-
ja, significaron para la población la identificación de los lugares que preservan 
aspectos históricos y culturales de los territorios y en los que se encuentran ar-
quitecturas, pinturas, esculturas y múltiples narraciones que tienen contenido 
sobre personajes relevantes, al igual que los momentos históricos significativos 
para lo local. Así mismo, el trabajo articulado para asistir a estos espacios de la 
memoria y el patrimonio cultural implicó el desarrollo de alianzas fundamentales 
para ofrecer a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes de Batuta la posibilidad de 
acceder y disfrutar del conocimiento que albergan y ofrecen estos lugares.
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Línea de intercambio y creación  
de experiencias musicales significativas

La acción decidida de la Fundación Nacional Batuta para asociarse con otras 
entidades culturales, como casas de la cultura y fundaciones artísticas, per-
mitió aprovechar oportunidades para conseguir el crecimiento cultural de los 
beneficiarios alrededor de experiencias significativas para ellos. Así, el encuen-
tro con otras agrupaciones fue el motor para fortalecer habilidades musicales, 
promover el talento de la población, adquirir nuevas técnicas en el campo mu-
sical, vincular el Centro Musical con otras organizaciones musicales y ampliar 
el reconocimiento de tales organizaciones como aliados para lograr transfor-
mación social desde el hacer música.

La participación en conciertos y la asistencia a eventos de alta trayectoria en 
algunos territorios significaron para la población la vivencia de un horizonte 
artístico de alta calidad y un reto: hacer música. Los niños y niñas participaron, 
entre otros, en el Festival Autóctono de Gaita en San Jacinto, el Festival de San 
Pacho en Quibdó, el Concurso de Bandas Musicales de Samaniego, el Concierto 
de la Orquesta Juvenil de América Latina en Medellín (50 años ISA), el V En-
cuentro Coral de la Música Colombiana y el Primer Encuentro de Chirimías en 
Popayán, el Festival Departamental de Coros en Santander. Además, actuaron 
como invitados especiales en el aniversario del Centro Comercial Unicentro en 
Valledupar, por citar algunos ejemplos. 

Otros resultados son el fortalecimiento del trabajo en red con instituciones 
musicales y sociales en los territorios, la generación de espacios para la divul-
gación musical, el fomento de las relaciones entre los integrantes de los centros 
musicales, sus familias y comunidades, el aumento de la confianza y seguri-
dad para dar a conocer habilidades sociales y artísticas, la motivación para 
transferir conocimientos entre compañeros y estudiantes de otros programas 
musicales, y el disfrute y la apreciación de muestras musicales de nivel nacional 
e internacional, aparte de la composición de canciones de manera colectiva. 
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Línea de acceso a otros universos sociales y culturales

En torno a la cuarta línea que se relaciona con el acceso a otros universos so-
ciales y culturales, el desarrollo de 187 actividades permitió que los niños, ni-
ñas, adolescentes y jóvenes participaran en escenarios de interacción, donde se 
fomenta la apropiación de conocimientos científicos, tecnológicos y sociales 
necesarios para la construcción de identidades, ciudadanía y bienestar. 

Se llevaron a cabo actividades recreativas, como salidas a piscina, visita a par-
ques temáticos y a planetarios, recorridos por los centros comerciales y acceso 
a espacios deportivos, lugares en los que se fomentaron el disfrute de las activi-
dades y la vivencia de derechos que se relacionan con la diversión, el juego y el 
bienestar. Por su parte, el desarrollo de actividades en los centros musicales y 
en las cajas de compensación familiar permitió la exploración de técnicas para 
jugar y aprender manualidades en los campos de la globoflexia, la cerámica, la 
pintura, el origami y la plastilina. 

Se destacan algunas actividades, como la visita de reconocimiento institucional 
y misional de la estación de bomberos en Aguazul (Casanare), la visita al Centro 
Recreativo de Zungo Comfama en Apartadó, la salida al Centro Vacacional Com-
fenalco en Armenia, la jornada deportiva en el Inderba en Barrancabermeja, 
el recorrido del aeropuerto Las Brujas en Corozal, la salida recreativa a Happy 
City en Florencia y la rumboterapia en Valledupar. 

El desarrollo de 18 actividades encaminadas al cuidado del medio ambiente 
significó para los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y sus familias una al-
ternativa en torno al reconocimiento y la preservación de la naturaleza. Entre 
las más significativas se encuentran la Jornada Ecológica y de Protección al 
Medio Ambiente en Cocorná, el Día del Medio Ambiente en Arauca, la cami-
nata ecológica en Villas de San Pablo en Barranquilla, el Día de la Naturaleza 
en Hatonuevo, la caminata ecológica por el sendero circunvalar en la ciudad 
de Medellín, la caminata por el sendero ecológico y la ribera del río Mocoa en 
Mocoa, la caminata por el Parque Natural Chimayoy en Pasto y la caminata por 
los senderos ecológicos alrededor del municipio de Vistahermosa. 

Otros logros de estas actividades se relacionan con la identificación de alia-
dos en los campos recreativo y lúdico para construir estrategias que permitan 
brindar atención a la infancia y adolescencia con el propósito de fomentar el 
buen uso del tiempo libre, impulsar las relaciones y vínculos entre la población 
mientras disfrutan de ser niños o niñas, reconocer la importancia de cuidar el 
medio ambiente e identificar espacios en el territorio en los que pueden dis-
frutar con sus amigos o familiares. 

0 50 100 150 200

eventos creativos y recreativos 
que aporten conocimientos

participación en caminatas 
ecológicas

visita a planetarios

visita a jardines botánicos 2

3

18

164



171P R E S E N TA C I Ó N

COMUNICACIONES



173COMUNICACIONES

En 2017, la Fundación Nacional Batuta centró su estrategia de comunica-
ciones en el posicionamiento de la FNB como referente en la implemen-
tación de proyectos musicales que impactan a niños, niñas, adolescentes 
y jóvenes en Colombia mediante cuatro ejes estratégicos: comunicación 

externa, comunicación interna, medios digitales y mercadeo. 

A partir de la aplicación de la estrategia se visibilizaron las acciones que la FNB 
puso en práctica en el país, tales como proyectos, alianzas, reconocimientos 
e impacto social en la vida de los participantes en los procesos de formación 
musical. 

Para tal fin, se desarrollaron una serie de actividades para su público de interés, 
como NNAJ, familias, profesores, coordinadores musicales, asistentes, profesio-
nales psicosociales, sector cultural, sector privado, cooperación internacional, 
comunidad académica, autoridades locales y regionales, gobierno nacional y 
medios de comunicación 

Foto: Pablo Marín
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COMUNICACIÓN EXTERNA 
La estrategia se centró en el relacionamiento con medios de comunicación de 
carácter regional, nacional e internacional, el posicionamiento de la página web, 
la circulación de contenidos producidos en el seminario internacional Batuta 
que se realizó en octubre de 2016, la consolidación de la imagen institucional 
en diversos productos, así como el lanzamiento del newsletter para enviar a los 
grupos de interés. 

Página web 

En la página web de la Fundación Nacional Batuta se reestructuró la sección de 
noticias, al igual que la sección de inscripciones a los centros musicales de Bogo-
tá y a los programas nacionales, y se implementó una mejora en la experiencia 
de usuario para móviles y computadores de escritorio, con miras a conseguir 
que el público de interés de la FNB accediera a la información con mayor facili-
dad. Como resultado de esto se evidenció un incremento del 12 % en el índice de 
usuarios con respecto al 2016. Igualmente, se incrementó el número de páginas 
vistas en un 16 % y el tiempo promedio de permanencia aumentó en un 15 %. 

Circulación de contenidos del seminario 
internacional “Música y transformación social” 

Gracias a la participación de más de 50 experiencias de transformación social 
en el mundo a partir de la música, en 2016 se produjeron 13 videocápsulas y un 
documental de 24 minutos que recopilaban estas experiencias mundiales de 
transformaciones significativas. 

Estos productos audiovisuales se emitieron en medios de comunicación regio-
nales y nacionales, como el Canal Institucional, Canal TRO, Canal Capital y Te-
lecaribe. El contenido se reprodujo con la sinergia del sector cultural, logrando 
que el Ministerio de Cultura, el Banco de la República, el British Council y la 
Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia compartieran en sus perfiles dichos 
videos. Este material se reprodujo también con entidades y medios internacio-
nales a partir de la alianza con el movimiento Fair Saturday en España. 

Adicionalmente, mediante un correo directo se enviaron el material audiovi-
sual y las memorias del seminario a cerca de mil personas de una base de datos. 

Imagen institucional 

A partir de los lineamientos fijados para unificar la imagen institucional en las 
piezas gráficas y los productos audiovisuales, la Dirección de Comunicaciones 
produjo plantillas para los convenios existentes, pendones, piezas informativas 
para los centros musicales, informes, merchandising, volantes, avisos, progra-
mas de mano, afiches, creación de la identidad gráfica de conciertos, y videos 
promocionales e institucionales. De la misma manera, se estableció una inter-
locución constante con las oficinas de comunicaciones de las entidades aliadas 
para diseñar las piezas de divulgación generadas para cada caso, así como para 
hacerles el seguimiento respectivo. 

Así, en 2017 se elaboró el documento Manuales Batuta, que contiene los estatu-
tos, marco estratégico, manual de convivencia, reglamento interno de trabajo, 
protocolo para el trabajo con población infantil y juvenil, manual de contra-
tación y los aspectos que hay que considerar en la organización de los centros 
musicales Batuta. 
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Gestión con medios de comunicación 

En el año 2017 se definieron las herramientas para el relacionamiento con me-
dios de comunicación de carácter regional, nacional e internacional. Como re-
sultado de esto, se produjeron 18 boletines de prensa para medios nacionales 
y 10 para medios regionales; en el país sobresalen las publicaciones aparecidas 
en El Tiempo, El Espectador, La República, El Colombiano y El Heraldo, en tanto que 
en medios internacionales se destaca la entrevista en profundidad de la Agen-
cia EFE, que se reprodujo en medios de comunicación de España, Chile, Costa 
Rica y Estados Unidos. 

Dos de las crónicas del libro El inicio de una revolución musical. 25 años de Batuta 
se publicaron en la versión digital de la revista Arcadia y del diario El Espectador. 

Newsletter

Se consolidó esta herramienta para difundir información relevante con los gru-
pos de interés de la Fundación Nacional Batuta. En el contenido se incluyeron 
entrevistas, noticias, información de eventos, crónicas, videos, historias de 
vida de exparticipantes en la FNB y reconocimientos obtenidos. 

Así mismo, dicha herramienta permitió que el público de interés recibiera in-
formación actualizada y oportuna sobre la gestión de la Fundación Nacional 
Batuta en el país. Durante este año se enviaron seis newsletters a una base de 
datos de 3.337 personas, con un porcentaje de apertura del 19,5 %. 

Red de exalumnos de la FNB 

En 2017 se trabajó para consolidar la red de exbatutos y construir historias de 
vida inspiradoras de jóvenes que formaron parte de la Fundación Nacional Batu-
ta y que hoy son músicos reconocidos en escenarios nacionales e internacionales. 

La comunidad virtual (www.fundacionbatuta.org/exbatutos) cuenta con 250 
personas registradas en la web, invitadas a partir de llamadas directas y de 
referidos.

Durante el año se realizó una campaña de difusión, especialmente en redes so-
ciales y mediante llamadas telefónicas, para conseguir que los más de 350.000 
niños, niñas, adolescentes y jóvenes que han sido parte de los programas de 
formación musical de la Fundación se integraran a la comunidad, y contaran su 
historia, aprendizajes, lecciones de vida y el impacto que tuvo Batuta en ellos.

Participantes del programa Música para la reconciliación en el Centro 
Musical Batuta Mutatá, Antioquia. Foto: Juan Fernando Ospina
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COMUNICACIÓN INTERNA
En la estrategia se contempló un componente que promovió el sentido de per-
tenencia de todos los colaboradores de la FNB en el país, mediante la creación 
de una herramienta que mantuviera informada a la comunidad Batuta y la de-
finición de una política de comunicaciones de la entidad. 

Se diseñó el boletín interno, que tiene como objetivo informar sobre lo que está 
pasando en la Fundación Nacional Batuta, desde la perspectiva de dinamizar 
los flujos informativos. De allí que sea el medio por excelencia para divulgar 
las líneas estratégicas trazadas por la Presidencia, consolidar el clima laboral, 
generar sentido de pertenencia, informar, formar, educar y entretener.

Durante 2017 se enviaron siete boletines internos a los trabajadores de la Di-
rección General, así como a los asistentes, profesores, coordinadores, profe-
sionales del área de Gestión Social y terapeutas ocupacionales de los centros 
musicales Batuta en el país. 

Así mismo, se diseñaron campañas de comunicación interna para el Concur-
so del Mejor Centro Musical y Mejor Docente Batuta 2017, sensibilización del 
sistema de medición de indicadores, bienestar laboral y seguridad y salud en 
el trabajo. 

Finalmente, se trabajó en la definición de una política de comunicaciones que 
garantizara una efectiva comunicación organizacional y contribuyera a la con-
secución de los objetivos y planes de la FNB.

REDES SOCIALES
En el año 2017, el objetivo era aumentar la presencia de la Fundación Nacional 
Batuta en las redes sociales. Los resultados evidenciaron el incremento en el 
número de seguidores para todas ellas. En Facebook fue del 34 %, en Twitter 
del 23 % y en YouTube del 19 %; además, en el segundo semestre se creó el perfil 
institucional en Instagram, en el que se alcanzaron 1.400 seguidores. 

En Facebook se destaca que el porcentaje de personas que compartieron las 
publicaciones se incrementó en un 153 % con respecto a 2016. Por otra parte, 
los minutos reproducidos en esta red social aumentaron de 5.700 en 2016 a 
43.800 en 2017, resultados que se lograron a partir del énfasis en la producción 
de contenido audiovisual alternativo, actual y diversificado, que nos acercara 
a la comunidad virtual. 

Gracias al trabajo de relacionamiento con los equipos de comunicación digi-
tal del sector cultural, Batuta amplió su alcance mediante el contenido que se 
compartió en los perfiles de instituciones aliadas, como el Ministerio de Cul-
tura, el teatro Colón, la Dirección de Poblaciones y la Orquesta Sinfónica Na-
cional de Colombia. 

MERCADEO 
En el 2017, la Dirección de Comunicaciones apoyó a la Gerencia de Desarrollo 
en el diseño del portafolio de productos y servicios de la Fundación Nacional 
Batuta, e hizo diez propuestas de valor para los posibles aliados de la FNB en la 
implementación de proyectos conjuntos que permitan impactar a más niños, 
niñas, adolescentes y jóvenes en el país, mediante la práctica musical colectiva. 
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GESTIÓN FINANCIERA 
La gestión financiera de la Fundación depende de la operación de los numero-
sos convenios y contratos de asociación o cooperación que se celebran anual-
mente con entidades públicas de los órdenes local y nacional, entidades de 
cooperación internacional y diferentes entidades privadas. Además, depende 
del manejo de los recursos propios provenientes de inscripciones, donaciones 
e ingresos por concepto de conciertos, venta de material didáctico y otros pro-
yectos, del manejo de activos y de los recursos no operacionales, en particular 
aquellos asociados al patrimonio. 

A continuación, se presenta el Estado de Resultados Integrales al final del ejerci-
cio, en comparación con el año inmediatamente anterior y se presentan reflexio-
nes ilustrativas al respecto de la gestión de los ingresos, los gastos y el manejo 
del patrimonio de la Fundación Nacional Batuta durante la vigencia de 2017.

Foto: Liliana Merizalde
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Balance

Balance General de la Fundación Nacional Batuta a 31 de diciembre de 2017 y 
2016 presentado según Norma Internacional (NIIF)

 Activos

Activos corrientes

2017 2016 Variación  
Absoluta

Variación  
Relativa

Efectivo y equivalentes 
de efectivo 2.576,93 2.362,49 214,44 9,08 %

Cuentas por cobrar 
(corriente) 2.345,96 1.568,80 777,16 49,54 %

Activos por impuestos 
corrientes 55,23 45,74 9,49 20,76 %

Otros activos 
financieros (corriente) 0,00 555,02 -555,02 -100,00 %

Otros activos no 
financieros (corriente) 12,69 13,89 -1,20 -8,61 %

Total de los activos 
corrientes 4.990,81 4.545,93 444,88 9,79 %

Activos no corrientes

Propiedad planta  
y equipo 6.029,67 6.115,26 -85,59 -1,40 %

Activo por impuesto 
diferido 16,32 26,70 -10,38 -38,88 %

Total de los activos no 
corrientes 6.045,99 6.141,96 -95,97 -1,56 %

Total de los activos 11.036,80 10.687,90 348,89 3,26 %

Pasivos y Fondo Social

Pasivos corrientes

2017 2016 Variación  
Absoluta

Variación  
Relativa

Cuentas por pagar 
comerciales y otras 
cuentas por pagar

1.029,79 476,19 553,60 116,26 %

Pasivos por impuestos 
corrientes 100,91 53,49 47,42 88,66 %

Provisiones corrientes 
por beneficios a los 
empleados

274,32 222,69 51,63 23,18 %

Otros pasivos no 
financieros corrientes 600,47 1.070,52 -470,05 -43,91 %

Total de los pasivos 
corrientes 2.005,49 1.822,89 182,60 10,02 %

Total de los pasivos 2.005,49 1.822,89 182,60 10,02 %

Fondo Social 8.864,99 8.793,13 71,86 0,82 %

Resultado del periodo 166,32 71,86 94,46 131,44 %

Total Fondo Social 9.031,31 8.865,00 166,31 1,88 %

Total de los pasivos  
y Fondo Social 11.036,80 10.687,90 348,88 3,26 %

Activos totales

Para el año 2017 los activos de la Fundación alcanzaron los $ 11.036,80 millones 
de pesos lo que representa un incremento del 3,26 % con respecto a diciembre 
de 2016, fecha en la cual ascendieron a $10.687,90 millones de pesos. Este hecho 
obedece, principalmente, al aumento en las cuentas por cobrar corriente de 
49,54 % y a los activos por impuestos corrientes de 20,76 %. Por otra parte, una 
disminución en otros activos no financieros corrientes del 100 %. La siguien-
te gráfica expresa la evolución de los activos de la Fundación Nacional Batuta 
durante los últimos 5 años. 
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Nota: para los años 2013 y 2014, los valores están dados bajo norma local COL-
GAAP y de 2015 a 2017 los valores corresponden a estados Finacieros en norma 
Internacional.

Pasivos totales

Para el año 2017 los pasivos de la Fundación alcanzaron los $2.005,49 millones 
de pesos lo que representa un incremento del 10,02 % con respecto a diciem-
bre de 2016 cuando ascendieron a $1.822,89 millones de pesos. Esta variación 
obedece, principalmente, al aumento en las cuentas por pagar a comerciales y 
otras cuentas por pagar corrientes del 116,26 %. También, debido a los pasivos 
por impuestos corrientes y la provisión por beneficios a empleados que aumen-
taron en un 88,66 % y 23,18 % respectivamente, esto compensado con la dismi-
nución de los pasivos corrientes y otros pasivos financieros en 43,91 % frente a 
la vigencia 2016. La siguiente gráfica expresa la evolución de los pasivos de la 
Fundación Nacional Batuta durante los últimos 5 años.
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Fondo social

Para el año 2017 el Fondo social de la Fundación alcanzó los $ 9.031,31 millones 
de pesos lo que representa un aumento del 1,88 % con respecto a diciembre de 
2016 cuando ascendieron a $ 8.865,00 millones de pesos. Esta variación obedece, 
principalmente, al aumento en el excedente neto para la vigencia en un 131,44 %. 
La siguiente gráfica expresa la evolución del Fondo Social de la Fundación Na-
cional Batuta durante los últimos 5 años.
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Cuentas de resultado

Cuentas de resultados integrales de la Fundación Nacional Batuta a 31 de diciembre 
de 2017 y 2016

 2017 2016 Variación 
absoluta

Variación 
porcentual

Ingresos actividades 
Ordinarias 37.174,53 31.998,19 5.176,34 16,18 %

Gastos de 
actividades 
Ordinarias

-37.257,01 –32.089,73 -5.167,28 16,10 %

Excedente (o déficit) 
operacional -82,48 –91,54 9,06 -9,90 %

Depreciación -372,42 –359,37 -13,05 3,63 %

Otros ingresos, 
actividades no 
ordinarias

631,60 496,07 135.53 27,32 %

Excedente (o déficit) 
antes de impuestos 176,70 45,16 131.54 291,24 %

Gasto por impuestos -10,37 26,70  -37.07  100,00 %

Excedente  
(o déficit) neto 166,33 71,86 94.47 131,45 %

Otros Resultados 
Integrales (ORI)  0,00 293,47 -293.47 -100,00 %

Total resultados 
integrales 166,33 365,33 -199.00 -54,47 %

Ingresos operacionales

Durante la vigencia 2017 la Fundación Nacional Batuta ejecutó 48 convenios y 
contratos con 35 entidades por un valor total de $ 35.784,06 millones de pesos 
que significaron un aumento de $5.823,88 millones en el ingreso operacional. 
Dentro de estos convenios se destacan, en su orden de cuantía, el convenio con 
el Ministerio de Cultura por $17.200 millones (Música para la reconciliación); 
Orquesta Filarmónica de Bogotá $ 13.115 millones (Artistas Formadores y Apo-
yos concertados); Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores $2.331 
millones (Música en las Casas Lúdicas y Música en las fronteras). 

Ingresos operacionales diciembre 31 de 2017 - 2016 en millones de pesos 

Ingresos actividades 
ordinarias 2017 2016 Absoluta Relativa

Ministerio de Cultura 17.200,65 15.687,52 1.513,13 9,6%

Orquesta Filarmónica 
de Bogotá 13.115,28 7.018,06 6.097,22 86,9%

Fondo Rotatorio 
del Ministerio de 
Relaciones Exteriores

2.331 1.540,58 190,54 12,4%

Inscripciones 1.043,32 1.278,48 -235,17 -18,4%

Cancillería Casas 
Lúdicas 600,00 645,44 -45,43 -7,0%

Corporate SAS (ISA) 545,96 0,00 545,96 100,0%

Fundación Bolívar 
Davivienda 477,53 1.014,26 -536,73 -52,9%

Instituto Colombiano 
de Bienestar Familiar 415,20 490,52 -75,32 -15,4%

Alcaldía local  
de Puente Aranda 409,52 270,08 139,43 51,6%

Donaciones 275,48 543,13 -267,65 -49,3%

Fundación Mario Santo 
Domingo 210,66 18,82 191,84 1019,6%

Corporación 
Tecnocentro Cultural 
Somos Pacífico

124,88 120,47 4,41 3,7%

Financiera de 
Desarrollo 
Territorial (Findeter)

120,00 70,00 50,00 71,4%

Municipio de Cimitarra 94,77 56,00 38,77 69,2%

Ecopetrol 86,22 0,00 86,22 100,0%

Departamento  
de Vichada 75,00 25,00 50,00 200,0%

Fundación Aviatur 72,14 10,00 62,14 621,6%
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Ingresos actividades 
ordinarias 2017 2016 Absoluta Relativa

Fundación 
Calenturitas 63,65 0,00 63,65 100,0%

Instituto Distrital  
de las Artes (Idartes) 61,92 329,13 -267,21 -81,2%

Municipio de Ipiales 60,00 70,00 -10,00 -14,3%

Municipio de Quibdó 60,00 60,00 0,00 0,0%

Otros ingresos 
actividades 
culturales

57,81 141,59 -83,78 -59,2%

Departamento Norte  
de Santander 50,00 0,00 50,00 100,0%

Fundación Cepsa 39,94 0,00 39,94 100,0%

Aviatur 31,27 0,00 31,27 100,0%

Municipio de Tumaco 25,00 25,00 0,00 0,0%

Municipio de Villa  
del Rosario 25,00 25,00 0,00 0,0%

Municipio de Sincelejo 24,49 70,00 -45,51 -65,0%

British Council  
(Consejo Británico) 19,10 362,60 -343,50 -94,7%

Fundación Santa Isabel 16,21 19,42 -3,21 -16,5%

Presentaciones 
culturales 13,86 74,81 -60,94 -81,5%

Fundación Pacific 
Rubiales 12,75 17,50 -4,75 -27,1%

Cámara de Comercio  
de Cúcuta 6,00 0,00 6,00 100,0%

Municipio de Padilla 5,00 0,00 5,00 100,0%

Municipio de San José  
de Cúcuta 4,82 25,00 -20,18 -80,7%

Ingresos actividades 
ordinarias 2017 2016 Absoluta Relativa

Unidad para  
la Reparación  
de las Víctimas

0,00 309,05 -309,05 -100,0%

Secretaría de 
Educación Distrital 
(SED)

0,00 1.182,60 -1.182,60 -100,0%

Secretaría Distrital  
de Cultura 0,00 178,57 -178,57 -100,0%

Alcaldía local  
de Ciudad Bolívar 0,00 78,13 -78,13 -100,0%

Alcaldía local  
de Puente Kennedy 0,00 -5,24 5,24 -100,0%

Municipio de Puerto 
Asís 0,00 20,00 -20,00 -100,0%

Alcaldía municipal  
de Providencia y Santa 
Catalina Islas

0,00 24,80 -24,80 -100,0%

Gobernación del Valle 0,00 40,00 -40,00 -100,0%

Universidad  
de los Andes 0,00 7,04 -7,04 -100,0%

Compañía de Puertos 
Asociados 0,00 9,45 -9,45 -100,0%

APC Colombia 0,00 46,57 -46,57 -100,0%

Asociación de Amigos 
del Museo Nacional 0,00 2,50 -2,50 -100,0%

Organización 
de Estados 
Iberoamericanos (OEI)

0,00 40,00 -40,00 -100,0%

Chevron 0,00 56,34 -56,34 -100,0%

Total ingresos 
actividades ordinarias 37.174,54 31.998,19 5.176,34 16,2%
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Comparativamente, el total de ingresos de actividades ordinarias presentaron un 
aumento de $5.176,34 millones, esta variación está representada –principalmente 
por el incremento de los recursos aportados por la Orquesta Filarmónica de Bo-
gotá ($ 6.097 millones para la línea Artistas Formadores y Apoyos Concertados).

Los ingresos provenientes de convenios. -recaudos de inscripciones, otras acti-
vidades musicales y - donaciones, disminuyeron en un total de $647.53 millones 
de pesos con respecto al año 2016, al pasar de $2.038,01 millones a $1.390,47 mi-
llones en 2017. La siguiente tabla presenta los ingresos operacionales según las 
diferentes fuentes de financiación agrupadas por naturaleza de las entidades.

Otros servicios 

Inscripciones

Donaciones

Convenios Entidades 
de Cooperacion Internacional

Convenios Entidades Privadas

Convenios Alcaldias y Gobernaciones

Convenios Otras Empresas 
y Entidades Publicas

Convenios Entidades 
del Gobierno Nacional

0.1 % 0.7 %

54.2 %35.4 %

2.2 %
4.3 %

0.7 % 2.8 %

Gastos operacionales

Con respecto a los gastos operacionales en comparación con el 2016 se observa 
lo siguiente:

 • Un incremento del 34 % en los gastos de personal lo cual obedece, en 
su gran mayoría, a la necesidad de contratación de trabajadores para 
la ejecución del convenio con la Orquesta Filarmónica de Bogotá (Ar-
tistas Formadores). 

 • Un aumento sustancial en el rubro de impuestos del 71,2 % debido al 
cobro de estampilla retenido por parte del financiador Orquesta Filar-
mónica de Bogotá.

Participantes de los programas de formación musical  
de Batuta en Buenaventura. Foto: Claudia Rubio
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 • Una disminución en los rubros "Compra de instrumentos, muebles y 
enseres, equipos de oficina" debido a la finalización del convenio 3452 
con la Secretaria de Educación Distrital de asistencia técnica y adquisi-
ción de instrumentos musicales para los colegios públicos de Bogotá.

Resultado operacional

Los ingresos por actividades ordinarias presentaron un aumento del 16,20 % 
con respecto al 2016, al pasar de $31.998,19 millones de pesos anuales a $37.174,53 
millones de pesos en el 2017. De otro lado, los gastos operacionales aumentaron 
en un 16,10 % sin tener en cuenta la depreciación que aumentó en 3,63 %, al pasar 
de a $32.089,73 millones de pesos en el 2016 a $37.257,01 millones de pesos en el 
2017. Como se observa, los gastos operacionales fueron mayores a los ingresos 
operacionales en $82,48 millones, lo cual generó un resultado deficitario por 
actividades ordinarias.

A este resultado operacional deficitario se suma el gasto por la depreciación con-
tabilizada en el período de $372,42 millones, para un total de gastos de $37.629,44 
millones. El resultado, incluida la depreciación, es deficitaria en $455,91 millo-
nes de pesos. La siguiente gráfica ilustra el comportamiento de los ingresos y 
los gastos operacionales de los últimos cinco años. 

 millones de pesos
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Adicionalmente, el resultado neto por actividades no ordinarias presentó un 
aumento de $131,53 millones al pasar de $496,07 millones de pesos en el 2016 a 
$631,60 millones de pesos en el 2017, se presentó un aumento total del 27,32 % en 
el ingreso neto por actividades no ordinarias. Como consecuencia de las varia-
ciones, tanto en las actividades ordinarias y no ordinarias y sumando los gastos 
de depreciación de $372,42 millones, se pasó de un excedente de $45,16 millo-
nes de pesos en el 2016 a un excedente de $176,69 millones de pesos en el 2017.

Finalmente, sumando el gasto de impuesto diferido, el cual es positivo en $10,37 
millones y consolidando las partidas de los otros resultados integrales (ORI), se 
pasa de un excedente de $365,33 millones en el 2016 a uno de $166,33 en 2017, lo 
que representa una disminución del 131,45 % en el resultado integral.
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Reestructuración organizacional  
de la Fundación Nacional Batuta

En el año 2017 se llevó a cabo una reestructuración organizacional, conforme 
a la planeación estratégica y como consecuencia del seguimiento hecho a los 
resultados de un estudio técnico efectuado por la Corporación Compartamos 
con Colombia y la recomendación de la Junta Directiva, que consistió en:

 • Robustecer el papel de la Gerencia Regional y aclarar la línea de reporte 
de su equipo. Se creó el cargo de coordinador administrativo de las 
gerencias regionales de la FNB.

 • Fortalecer los perfiles o equipos para los procesos de soporte, para atender 
mayor volumen y para procesos críticos específicos. Se redefinieron los 
procesos y procedimientos de la Fundación Nacional Batuta, con el 
fin de prestarles especial atención a los subprocesos orientados a ga-
rantizar la sostenibilidad financiera de la Fundación.

 • Establecer el área de Control Interno. Se creó esta área, que reporta direc-
tamente a la Presidencia Ejecutiva.

 • Fortalecer el área de Seguimiento a Proyectos e Información. Se creó el área 
de Planeación, que reporta directamente a la Presidencia Ejecutiva.

Gracias a esta nueva estructura organizacional, la Fundación Nacional Batuta 
definió los lineamientos necesarios para actualizar y optimizar los macropro-
cesos, así como para obtener mayor alineación con la estrategia de la entidad. 

Distribución laboral 

Durante el año 2017 la FNB vinculó a 1.017 personas, de las cuales 646 se encuen-
tran adscritas a los convenios que suscribe la Fundación de manera regular con 
entidades privadas y públicas en los ámbitos local y nacional, lo cual representa 
una disminución del 3 % con respecto al año 2016, que se explica por la reduc-
ción de contratos de prestación de servicios durante el 2017.

Al igual que en el año 2016, se contrató a 371 personas entre personal académi-
co y administrativo, para la ejecución de los programas de formación musical 
implementados por la Orquesta Filarmónica de Bogotá (OFB), en el marco de la 
jornada completa. La totalidad del personal del convenio con la OFB se vinculó 
a través de la modalidad de contrato obra labor. 

Histórico de contrataciones de personal 2012 a 2017

Del equipo de trabajo que ejecuta las actividades de los convenios y proyectos 
regulares de la Fundación Nacional Batuta, el 1,28 % mantiene su vinculación 
laboral mediante la modalidad de contrato a término indefinido; el 1,87 % se 
contrató mediante la modalidad de contrato laboral a término fijo, con una 
duración promedio de diez meses; el 90,36 % por duración de labor contratada 
y el 6,49 % en la modalidad de contratos de prestación de servicios y asistencia 
técnica, por periodos que van desde uno hasta diez meses, la mayoría de ellos 
para cumplir compromisos misionales de la Dirección Académica.

Distribución del personal vinculado a los convenios y proyectos 
regulares de la Fundación por modalidad de contratación

contrato de prestación de servicios

contrato laboral indefinido

contrato laboral obra o labor

contrato laboral término fijo548

13 66

19

Las personas que laboran para la Fundación Nacional Batuta están distribui-
das entre la Dirección General, conformada por la Presidencia Ejecutiva, la 
Gerencia Administrativa y Financiera, la Dirección Académica, la Gerencia de 
Desarrollo, la Dirección Jurídica, la Dirección de Comunicaciones, la Dirección 
de Control Interno, la Dirección de Planeación, y cuatro gerencias regionales 
enfocadas en la atención de los centros musicales en lo local y la gestión de re-
cursos en el ámbito territorial. 
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Conforme a esta distribución, el 27 % del personal vinculado para la ejecución 
de los convenios y proyectos regulares de la Fundación se encuentra adscrito 
a la regional Bogotá-Antioquia; el 22 %, a la regional Occidente, encargada de 
los departamentos de Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Tolima, Quindío 
y Putumayo; el 20 %, a la regional Oriente, que atiende los departamentos de 
Norte de Santander, Santander, Arauca, Boyacá, Cundinamarca, Guainía, Huila, 
Caquetá, Amazonas, Vichada, Meta, Casanare, Guaviare y Santander, y el 17 %, 
a la regional Norte, responsable de los departamentos de la región del Caribe: 
La Guajira, Magdalena, Cesar, Bolívar, Atlántico, Córdoba, Sucre y San Andrés, 
Providencia y Santa Catalina. 

El 49 % del personal se desempeña en áreas administrativas, el 41 % en activida-
des académicas y el 10 % en actividades de gestión social; en la siguiente tabla 
se detalla el número de funcionarios vinculados, según la actividad realizada 
y la ubicación dentro de la estructura orgánica de la Fundación.

Distribución del personal vinculado a los convenios y proyectos 
regulares de la Fundación, por actividad realizada y ubicación

Planta de 
personal FNB Académica Administrativa Gestión 

social Total

Dirección 
General 10 73 2 85

Regional Bogotá 
Antioquia 75 65 11 151

Regional Norte 40 45 14 99

Regional 
Occidente 56 56 15 127

Regional Oriente 55 49 14 118

Total 236 288 56 580

Del personal vinculado al convenio con la OFB, el 96 % (355) se desempeña en 
actividades académicas y el 4 % (16) en actividades administrativas.

Respecto al nivel profesional de la planta de personal vinculada a la ejecución 
de los convenios y proyectos regulares de la Fundación Nacional Batuta en los 
centros musicales distribuidos en el territorio, el 79 % de los docentes de mú-
sica han finalizado estudios profesionales (pregrado o posgrado); en las áreas 
de Gestión Social es profesional el 100 % del personal vinculado y en las áreas 
administrativas, el 10 %. En las siguientes gráficas se detalla el nivel de estu-
dios alcanzados por los trabajadores de la Fundación, de acuerdo con el área 
de acción.

Distribución del personal docente, según su nivel académico

Maestría

especializado

profesional

técnico en música

bachiller o empírico

60 %

5 %

13 %14 %

8 %

Distribución del personal de gestión social, según su nivel académico

maestría

especializado

profesional

12 %

2 %

86 %
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Distribución de asistentes administrativos, según su nivel académico

especializado

profesional

tecnólogo

técnico 

bachiller 

básica primaria

51 %

9 %

9 %

1 % 2 %

28 %

Bienestar laboral

Se generaron espacios de aprendizaje que les permitieron a los trabajadores de 
la FNB entender el contexto y los lineamientos necesarios para el desempeño 
de sus labores en la Fundación Nacional Batuta, tales como capacitaciones vir-
tuales y presenciales a escala nacional. Estos espacios favorecieron la interac-
ción de los equipos de trabajo con las gerencias regionales y algunas áreas de 
la Dirección General, lo cual permite explicar y aclarar temas indispensables 
para la implementación de los procesos administrativos y operativos dentro 
de la Fundación.

Se mantienen los convenios con Fincomercio (55 afiliados) y Davivienda, gra-
cias a los cuales se tramitaron 65 libranzas que contribuyen a satisfacer las ne-
cesidades económicas de la comunidad vinculada laboralmente a la entidad.

Con el ánimo de prevenir, mantener y mejorar las condiciones de salud física 
y mental, al igual que el ambiente laboral de los funcionarios de la Fundación 
Nacional Batuta, se llevó a cabo “La semana de la salud”, un espacio anual en el 
que se promueven hábitos de estilo de vida saludables y acciones en pro de la 
prevención de enfermedades, así como actividades orientadas a concientizar 
a los funciomarios de la FNB sobre la importancia del autocuidado, el respeto 
consigo mismo y con los otros y el cuidado del medio ambiente.

Las cajas de compensación familiar son entidades privadas que favorecen el 
mejoramiento de la calidad de vida de los trabajadores y sus familias mediante 

la gestión y entrega, en subsidios y servicios, de parte de los aportes de parafis-
cales social que hace la Fundación. Contar con el apoyo de estas entidades les 
brinda a los trabajadores beneficios para salud, vivienda, capacitación, turis-
mo, educación y recreación; en general, hay una gran variedad de beneficios a 
los que las personas pueden acceder y tienen derecho pero que poco conocen, 
por lo que durante el año 2017 se fortalecieron la recolección y reproducción 
de la información de todos los servicios de los que son beneficiarios nuestros 
trabajadores a escala nacional. 

Seguridad y salud en el trabajo

Generar ambientes de trabajo seguros y saludables es parte fundamental dentro 
del trabajo de implementación y puesta en marcha del Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo, cumpliendo los ámbitos normativos y lega-
les del Decreto 1072 de 2015, al igual que toda la normativa vigente y aplicable, 
cuyo principal objetivo es mitigar los peligros que conducen a la ocurrencia de 
accidentes de trabajo y enfermedades laborales. 

Para ello se están documentando la fase de planificación del sistema, actuali-
zando políticas, objetivos, reglamento de higiene y seguridad industrial, matriz 
legal, matriz de elementos de protección personal, formatos y procedimientos 
inherentes al sistema y a la Fundación Nacional Batuta, de acuerdo con los mo-
delos establecidos por la Dirección de Control Interno, en cumplimiento de los 
estándares fijados para la implementación del Sigba.

Identificación de peligros y planes de emergencia

Dentro de esta fase de documentación, se realizaron visitas presenciales a los 
centros musicales de la FNB ubicados en Bogotá y Soacha, con el fin de hacer 
el levantamiento o actualización de las matrices de riesgos y peligros, así como 
el respectivo plan de emergencias para cada una de las sedes; esta misma labor 
se efectuó de manera virtual y telefónica en los centros musicales a escala na-
cional. Entre los planes de emergencia se hizo un inventario de los elementos 
disponibles para cubrir alguna emergencia, el que a su vez tuvo una calificación 
en el análisis de vulnerabilidad. En trabajo conjunto con todas la regionales, se 
realizó la labor de recarga y compra de los extintores de los centros musicales, 
los cuales tienen una vigencia de un año a partir de la recarga. 
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Exámenes médicos ocupacionales 

Se monitorearon, mediante exámenes médicos ocupacionales, las condiciones 
de salud de los trabajadores de acuerdo con la exposición a los riesgos ocupa-
cionales; durante 2017 se realizaron un total de 674 valoraciones médicas ocu-
pacionales periódicas a escala nacional, cubriendo de este modo al 89 % de los 
trabajadores de la FBN. 

Conformación de comités 

Con la participación activa de los trabajadores de la FNB, se llevaron a cabo las 
elecciones para la conformación de los comités necesarios para continuar con 
el proceso de implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 
el Trabajo, entre ellos: 

 • Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo. Está conformado por 
doce personas, que corresponden al 1 % de los trabajadores vincula-
dos, de acuerdo con la legislación vigente (Resolución 2013 de 1986), 
y representan al 100 % de los trabajadores de la Fundación. 

 • Comité de Convivencia. Está conformado por ocho personas, que co-
rresponden al 0,85 % de los trabajadores vinculados, de acuerdo con 
la legislación vigente (Resolución 652 de 2012), y representan al 100 % 
de los trabajadores de la Fundación Nacional Batuta.

Pausas activas

Desarrollamos actividades de medicina preventiva y del trabajo, encaminadas 
a mejorar la salud y la calidad de vida de los trabajadores a escala nacional. Para 
ello se desarrolla un esquema secuencial y programado de pausas activas con 
especialistas osteomusculares, con el propósito de generar una cultura del au-
tocuidado en pro del bienestar de cada uno de los trabajadores, así como para 
prevenir enfermedades o accidentes de tipo laboral, para todos los trabajadores. 

Intervención en riesgo psicosocial 

Luego de la tragedia natural ocurrida el pasado 31 de marzo de 2017 en la ciu-
dad de Mocoa, se realizó intervención al riesgo psicosocial mediante la apli-
cación de la batería de riesgo a los trabajadores expuestos en esta región del 
país; así mismo, se llevaron a cabo visitas domiciliarias para conocer el estado 
de las viviendas. Se han tomado medidas de acción para mitigar los impactos y 
avanzar en la construcción de un programa de vigilancia epidemiológico para 
reducir este riesgo. 

Taller de Iniciación musical con docentes Batuta. Foto: Archivo Batuta
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GESTIÓN DE COMPRAS, LOGÍSTICA 
Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
Durante el año 2017, la Dirección de Compras, Logística y Servicios Administra-
tivos hizo adquisiciones por un valor de $2.542 millones, de la siguiente manera: 

servicios

Valores en millones 
de pesos

suministros

1.637

905

Las adquisiciones se clasificaron de la siguiente manera, información reflejada 
en millones de pesos:

0 50 100 150 200 250 300
apoyo conciertos

lutheria
reparación

servicios hoteleros
material pedagógico

conciertos
grabación

honorarios
traducción

capacitación
refrigerios
tegnología

papelería
trans. instrumentos

publicaciones
dotación

trans. personal 264 
184

131
76

74
51

47
36
35
33

29
27

22
22

10
7
6

En total, la Dirección de Compras, Logística y Servicios Adminstrativos hizo 
672 órdenes de compras o servicios y 23 contratos, así:

No.
Valor en 
millones  
de pesos

Orden de compra y/o servicio 672 $ 1.416

Contratos 23 $ 1.126

$ 2.542 

Las principales adquisiciones por convenio que se resaltan en 2017 son:

Convenio
Valor Total  
en millones  
de pesos

MINCULTURA RESOLUCIÓN 068/2017  $ 413 

CANCILLERIA 009 - 2017 PLAN FRONTERAS  $ 117 

MINCULTURA No. 3629 DE 2017  $ 116 

ICBF 1339 DE 2017  $ 103 

MINCULTURA RESOLUCIÓN 2760/2017  $ 63 

CANCILLERÍA 058-15/16  $ 62 

CONVENIO 074 LOC. PUENTE ARANDA  $ 59 

RECURSOS PROPIOS - ECOPETROL  $ 50 

CANCILLERIA 007 - 2017 CASAS LÚDICAS  $ 48 

INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA ISA  $ 46 

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 010  $ 34 

FUNDACIÓN CEPSA - VALOR SOCIAL 122016  $ 26 

ORQUESTA REPRESENTATIVA BATUTA BOGOTÁ  $ 22 

ECOPETROL - ACUERDO 1 - 2 /2017  $ 22 

BRITISH COUNCIL OTROSI No. 2 CONVENIO No. B02  $ 19 

GRAN TIERRA ENERGY  $ 18 

VOCES DE LA ESPERANZA - PRODECO 2017  $ 18 

RECURSOS PROPIOS  $ 17 

CONVENIO 504/2017 VIAJEROS DEL PENTAGRAMA  $ 17 

Total general  $ 1.270 
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A renglón seguido se resumen algunas de las principales actividades logísticas 
del año 2017: 

 • Apoyo logístico en la organización del Concierto Orquesta Trinacio-
nal - ISA 50 Años, para la celebración de los 50 años de Interconexión 
Eléctrica ISA S.A. ESP.

 • Conformación de nuevos centros musicales: 

 • Se dotaron tres nuevos centros musicales en Mitú, Puerto Inírida y 
Puerto Carreño, en el marco del Convenio de Asociación 102A-1339-
2017 con el ICBF.

 • Se dotaron cuatro nuevos centros musicales de iniciación y un Cen-
tro Musical Sinfónico, en el marco de los convenios AC01 y AC02 con 
Ecopetrol.

Visitas de mantenimiento a instituciones educativas distritales (IED)

En cumplimiento del Convenio 3452 de 2014, suscrito con la Secretaría de Edu-
cación Distrital, se efectuó la segunda visita de inspección y mantenimiento 
preventivo a los instrumentos, muebles y accesorios entregados a 52 IED bene-
ficiados de los programas “Kit sinfónico” y “Canta Bogotá canta”. En esta visita, 
llevada a cabo en el primer semestre del 2017, se evidenció el buen estado de los 
elementos entregados en cada uno de los colegios. Se limpiaron los instrumen-
tos de viento y cuerda.

Adquisición de instrumentos de música tradicional 

Mediante la Resolución 3629 de 2017 del Ministerio de Cultura, la Dirección de 
Compras, Logística y Servicios Administrativos adquirió en el mes de diciem-
bre de 2017 un total de 386 instrumentos (acordeones, arpas llaneras, bajos, ti-
ples, requintos, gaitas y tamboras, entre otros) de música tradicional llanera, 
vallenata, andina y andina sur, por un valor de $126.000.000. 

Los instrumentos tuvieron como único punto de recepción la Dirección de 
Compras, Logística y Servicios Administrativos, donde se hicieron la verifica-
ción, puesta a punto y distribución a 17 municipios de todo el país.

Programa sinfónico en el Centro musical La Gaitana. Bogotá. Foto: Pablo Marín
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PLATAFORMA TECNOLÓGICA 
La Fundación Nacional Batuta realizó varias actualizaciones de su plataforma 
tecnológica en el año 2017, para adecuar los sistemas de información a la ope-
ración misional y de soporte.

Conectividad de las gerencias regionales

Se renovaron las licencias de equipos Fortinet para mantener la conectividad 
telefónica por el conmutador con las regionales de Occidente en Cali y Norte 
en Barranquilla, así como las remotas en la ciudad de Bogotá.

Renovación Janium

Se actualizó el sistema para automatización de bibliotecas y centro de docu-
mentación e información.

Licencias antivirus

Se renovó la licencia antivirus para todos los equipos de cómputo y servidores., 

Política de protección de datos 

Se implementó la política de protección de datos y se inscribieron las bases de 
datos en el Registro Nacional de Bases de Datos de la Superintendencia de In-
dustria y Comercio, en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012. 

Renovación de equipos de cómputo

Se adquirieron 19 computadores con las licencias de sistema operativo y ofi-
mática respectivas, con el objeto de cambiar equipos obsoletos en las áreas fi-
nanciera y administrativa.

ORGANIZACIONES  
BATUTA DEL SISTEMA  

DE ORQUESTAS INFANTILES  
Y JUVENILES DE COLOMBIA 
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CORPORACIÓN  
BATUTA AMAZONAS

Balance de inscritos

Por municipio

Departamento Municipio Número de 
inscritos

Amazonas Leticia 719

Amazonas Puerto Nariño 260

Total 979

En Leticia, Amazonas la Corporación atiende 719 niños, niñas, adolescentes y jóvenes.  
Foto: Liliana Merizalde

Foto: Archivo Batuta
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Por proyecto 

Nombre del proyecto Entidad
Número 
de 
inscritos

Tipo de 
programa 
académico

“Música para la 
reconciliación”

Ministerio  
de Cultura 185 Ensamble de 

iniciación musical

“Música en las 
fronteras”

Ministerio  
de Relaciones 
Exteriores

152
Ensamble de 
iniciación, coro y 
orquestal sinfónico

Continuidad al 
proceso de formación 
musical Batuta en el 
municipio de Leticia

Alcaldía  
de Leticia 60

Ensamble de 
iniciación y 
orquestal sinfónico

Fortalecimiento 
a los procesos de 
formación musical 
en Puerto Nariño

Alcaldía  
de Puerto Nariño 135

Ensamble de 
iniciación y 
orquestal sinfónico

Formación musical 
de niños afiliados a 
Cafamaz

Caja de 
compensación 
familiar Cafamaz

30
Ensamble de 
iniciación y 
orquestal sinfónico

Fortalecimiento 
a los procesos de 
formación musical 
en Puerto Nariño

Ministerio 
de Cultura 
“Concertación”

347
Ensamble de 
iniciación y 
orquestal sinfónico

Gestión y alumnos 
con capacidad de 
pago

Corporación 
Batuta Amazonas 70

Ensambles de 
iniciación y 
orquestal sinfónico

Total 979

Por sexo

Femenino: 499 niñas (51 % sobre total de inscritos).

Masculino: 480 niños (49 % sobre total de inscritos).

Por rango de edad

Rango de edad Número  
de inscritos

De 0 a 5 años 7

De 6 a 11 años 668

De 12 a 18 años 285

Mayores de 18 años 19

Total 979

Ingresos 

Entidad Concepto

Valor del 
ingreso (en 
millones de 
pesos)

Ministerio 
de Cultura 
“Concertación”

Convenio de apoyo a actividades 
artísticas y culturales 2226 de 2017, para el 
fortalecimiento a los procesos de formación 
musical en Puerto Nariño (Amazonas)

16.000.000

Alcaldía de Puerto 
Nariño 

Convenio de Asociación y Aporte 0167 de 
2017, para el fortalecimiento de procesos 
de formación musical del Centro Orquestal 
Batuta Puerto Nariño (Amazonas)

14.000.000

Alcaldía  
de Leticia 

Convenio de Asociación 378 de 2017 para 
la continuidad del proceso de formación 
musical en Leticia

15.000.000

Fundación 
Nacional Batuta 
(Plan Fronteras)

Convenio Interinstitucional de 
Cooperación 108 de 2017, otrosíes 1 y 2 de 
2017, para la formación musical de niños, 
niñas, adolescentes y jóvenes de las zonas 
fronterizas en la ciudad de Leticia 

95.878.934

Fundación 
Nacional Batuta 
“Música para la 
reconciliación”

Convenio Interinstitucional de 
Cooperación 11 de 2017, para la formación 
musical de 140 niños y niñas, víctimas 
del conflicto armado y vulnerable del 
municipio de Leticia

47.538.256

Caja de 
compensación 
familiar Cafamaz

Convenio Interinstitucional 01 de 2017, para 
la formación musical de niños afiliados a la 
caja de compensación familiar Cafamaz

15.800.000

Total 204.217.190
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Gestión 

Entidad Concepto

Valor del 
donación (en 
millones de 
pesos)

Gobernación 
de Amazonas 
(resolución 
estampilla)

Ordenanza en la que se aprueba la 
asignación del 5 % del 60 % de los 
recursos de la estampilla procultura 
para la Corporación Batuta 
Amazonas

49.270.672

Gobernación del 
Amazonas (aportes 
por constitución)

Valor mensual que aporta la 
Gobernación del Amazonas por 
constitución

36.000.000

Pensiones 
Mensualidades de niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes con capacidad 
de pago

26.500.000

Matrícula Valor de inscripción de estudiantes 7.000.000

Conciertos Venta de conciertos 5.000.000

Eventos Organización y desarrollo de eventos 
con el fin de recoger fondos 2.000.000

Diversos Venta de camisetas, accesorios y 
otros 2.000.000

Total 127.770.672

Principales actividades realizadas 

Lugar Fecha Resumen del evento

Capacitar personal docente y administrativo

Leticia. Sala Múltiple 
Corporación Batuta 
Amazonas

25 de febrero de 2017. 
Orquesta Sinfónica Batuta 
Amazonas

Treinta conciertos 
orquestal sinfónico

Leticia. Sala Múltiple 
Corporación Batuta

Del 23 al 26 de marzo de 
2017 Maestro Jorge Triviño

Dos talleres de seguimiento 
y fortalecimiento a la 
dirección musicalLeticia. Virtual 21 y 31 de marzo de 2017

Leticia. Sala Múltiple 
Corporación Batuta 
Amazonas

3 de marzo de 2017 
Orquesta Sinfónica Batuta 
Amazonas

Treinta conciertos 
orquestal sinfónico

Leticia. Sala Múltiple 
Corporación Batuta 
Amazonas

1º de abril de 2017 Muestra 
sinfónica, taller de lectura 
musical e instrumentos 
sinfónicos de percusión

Leticia. Ludoteca 
Municipal

7 de abril de 2017 
Inauguración Ludoteca

Leticia. Parque Santander 11 de abril de 2017 Día del 
Artesano

Capacitar personal docente y administrativo

Leticia. Salón Múltiple 
Corporación Batuta 
Amazonas.

Del 2 al 4 de mayo de 2017 Cuatro talleres de 
ensambles de iniciación

Leticia. Almacén de 
instrumentos Corporación 
Batuta Amazonas

Del 4 al 13 de mayo de 2017 Dos talleres en lutería 

Hacer seguimiento con alto nivel de exigencia a los niños en el área 
de sinfónico

Leticia. Salón de Ensambles 
Corporación Batuta 
Amazonas

Del 22 al 26 de mayo 
de 2017. Ensambles de 
iniciación musical de todos 
los programas y convenios
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Lugar Fecha Resumen del evento

Divulgar, promover y promocionar

Leticia. Capilla Colegio San 
Juan Bosco 11 de mayo de 2017

Veintiocho conciertos  
de ensamble de iniciación

Leticia. Salón Múltiple 
Corporación Batuta 
Amazonas 

17 de mayo de 2017

Leticia. Auditorio de 
la Corporación Batuta 
Amazonas

27 de mayo de 2017 Día de la 
Familia

Leticia. Sala Múltiple 
Corporación Batuta 
Amazonas

17 de mayo de 2017 
Orquesta de iniciación

Leticia. Auditorio 
Corporación Batuta 
Amazonas

27 de mayo de 2017 Día de la 
Familia

Capacitar personal docente y administrativo

Leticia. Virtual. 16 de junio de 2017 Dos talleres de asistencia 
administrativa

Hacer seguimiento con alto nivel de exigencia a los niños en el área 
de sinfónico

Leticia. Sala Múltiple 
Corporación Batuta 
Amazonas

Del 5 al 9 de Junio de 2017. 
Orquesta de iniciación Cuatro audiciones

Divulgar, promover y promocionar

Leticia. Salón múltiple 
Batuta Amazonas

15 de junio de 2017. 
Concierto muestra de logro, 
primer semestre de 2017

Veintiocho conciertos  
de ensamble de iniciación

Leticia. Sala Múltiple 
Corporación Batuta 
Amazonas

24 de junio de 2017 Muestra 
musical del ensamble de 
iniciación “C”

Comunidad indígena 
Puerto Esperanza, de 
Puerto Nariño (Amazonas)

23 de junio de 2017. Muestra 
de logros del primer 
semestre de 2017

Puerto Nariño. Cancha 
multifuncional del Colegio 
Ineagro, sede A

23 de junio de 2017 Grupo 
sinfónico de Puerto Nariño

Leticia. SENA, regional 
Amazonas

27 de junio de 2017 
Orquesta de iniciación

Lugar Fecha Resumen del evento

Capacitar personal docente y administrativo

Bogotá. Hotel Boutique 
City Center Del 8 al 10 de julio de 2017

Dos talleres de seguimiento 
y fortalecimiento a la 
dirección musical

Leticia. Auditorio de la 
Biblioteca del Banco de la 
República

27 de julio de 2017 02 taller coral

Divulgar, promover y promocionar

Puerto Nariño (Amazonas). 
Auditorio de la Alcaldía 
Municipal

1º de julio de 2017. Muestra 
de logros del primer 
semestre de 2017, ensamble

Veintiocho conciertos  
de ensamble de iniciación

Leticia. Auditorio de la 
Alcaldía de Puerto Nariño

1º de julio de 2017 Grupo 
sinfónico de Puerto Nariño)

Leticia. Auditorio de la 
Biblioteca del Banco de la 
República

26 de julio de 2017. 
Orquesta Sinfónica Batuta 
Amazonas

Leticia. Auditorio de 
la Corporación Batuta 
Amazonas

27 de julio de 2017 Orquesta 
de vientos. Muestra de 
logros del primer semestre

Leticia. Sala Múltiple de 
la Corporación Batuta 
Amazonas

28 de julio de 2017 Orquesta 
de cuerdas, muestra de 
logros del primer semestre 
de 2017

Capacitar personal docente y administrativo

Leticia. Sala Múltiple de 
la Corporación Batuta 
Amazonas

12 y 13 de agosto de 2017 Cuatro talleres de 
ensambles de iniciación

Divulgar, promover y promocionar

Puerto Nariño. Colegio 
Ineagro, sede B2.

18 de agosto de 2017. 
Concierto didáctico

Veintiocho conciertos  
de ensamble de iniciaciónLeticia. Salón Esmeralda 

de la Escuela Normal 
Superior, sede C

8 de agosto de 2017 (Noche 
Colorida musical y 
artística).
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Lugar Fecha Resumen del evento

Capacitar personal docente y administrativo

Leticia. Almacén de 
instrumentos Corporación 
Batuta Amazonas

6 al 13 de septiembre de 
2017 Dos talleres en lutería

Hacer seguimiento con alto nivel de exigencia a los niños en el área 
de sinfónico

Leticia. Sala Múltiple 
Corporación Batuta 
Amazonas

18 al 20 de Septiembre de 
2017. Sinfónico Semillero Cuatro audiciones

Divulgar promover y promocionar

Leticia. Auditorio 
Biblioteca Banco de la 
República

9 de septiembre de 2017. 
Concierto Música en 
fronteras

Veintiocho conciertos  
de ensamble de iniciación

Leticia. Colegio Genios del 
Mañana

22 de septiembre de 2017. 
Concierto didáctico

Leticia. Colegio Francisco 
del Rosario Vela

26 de septiembre de 2017 
(concierto Didáctico 
Ensamble A)

Leticia. Colegio Francisco 
del Rosario Vela

29 de septiembre de 2017. 
Cierre semana deportiva y 
cultural Colegio Genios del 
Mañana

Leticia. Casa de la Cultura 1º de septiembre de 2017. 
Grupo de cámara

Treinta conciertos 
orquestal sinfónico

Leticia. Biblioteca Banco de 
la República

9 de septiembre de 2017. 
Orquesta de iniciación

Leticia. Instalaciones del 
Sinchi

15 de septiembre de 2017. 
Orquesta de iniciación

Leticia. Sala múltiple de 
la Corporación Batuta 
Amazonas

30 de septiembre de 2017. 
Agrupación de percusión. 
Muestra de logros. Taller de 
percusión

Treinta conciertos 
orquestal sinfónico

Lugar Fecha Resumen del evento

Hacer seguimiento con alto nivel de exigencia a los niños en el área 
de sinfónico

Leticia. Sala múltiple de 
la Corporación Batuta 
Amazonas

12 y 13 de octubre de 2017. 
Orquesta de iniciación

Cuatro audiciones
Leticia. Sala múltiple de 
la Corporación Batuta 
Amazonas

28 de octubre de 2017. 
Clausura de “Batubebés”

Leticia. Sala múltiple de 
la Corporación Batuta 
Amazonas

16 de octubre de 2017. 
Muestra de logros 
obtenidos. Taller de oboe

Divulgar promover y promocionar

Leticia. Hotel Anaconda 3 de noviembre de 2017

Veintiocho conciertos  
de ensamble de iniciación

Leticia. Auditorio de la 
Biblioteca del Banco de la 
República

3 de noviembre de 2017. 
Orquesta Sinfónica de 
la Corporación Batuta 
Amazonas

Capacitar personal docente y administrativo

Leticia. Sala múltiple de 
la Corporación Batuta 
Amazonas

7 al 9 de noviembre de 2017. 
Maestro Ramón González

Cuatro talleres de 
ensambles de iniciación

Divulgar Promover y promocionar

Leticia. Sede de la 
comunidad indígena de 
Puerto Esperanza

16 de noviembre de 2017. 
Clausuras de ensambles de 
iniciación

Veintiocho conciertos  
de ensamble de iniciación

Leticia. Salón comedor del 
Colegio Ineagro, sede B2

17 de noviembre de 2017. 
Clausura ensambles de 
iniciación musical

Leticia. Sala múltiple de 
la Corporación Batuta 
Amazonas

17 de noviembre de 2017. 
Clausuras ensambles de 
iniciación musical A y B
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Lugar Fecha Resumen del evento

Leticia. Capilla Colegio San 
Juan Bosco (8:00 a.m.)

24 de noviembre de 2017. 
Clausuras ensambles de 
iniciación I y L

Veintiocho conciertos  
de ensamble de iniciación

Leticia. Capilla Colegio San 
Juan Bosco (4:00 p.m.)

24 de noviembre de 2017. 
Clausuras snsambles de 
iniciación (M y P)

Leticia. Salón comedor 
Colegio Afasinte

25 de noviembre de 2017. 
Clausuras ensambles de 
iniciación (N y O)

Leticia. Sala múltiple de 
la Corporación Batuta 
Amazonas (6:00 p.m.)

25 de noviembre de 2017. 
Clausura coro

Leticia. Auditorio de 
la Corporación Batuta 
Amazonas

25 de noviembre de 2017. 
Celebra la música

Leticia. Sala múltiple de 
la Corporación Batuta 
Amazonas

25 de noviembre de 
2017. Orquesta de 
iniciación “Clausura 
Proceso Sinfónico Grupo 
Comunidad Indígena de 
Nazareth” 

Leticia. Sala múltiple de 
la Corporación Batuta 
Amazonas

25 de noviembre de 2017. 
Muestra de logros proceso 
sinfónico de violonchelo y 
contrabajo

Leticia. Auditorio de 
la Corporación Batuta 
Amazonas

26 de noviembre de 2017. 
Celebra la Música

Puerto Nariño. 
Polideportivo Municipal

26 de noviembre de 2017. 
Celebra la música

Leticia. Sala múltiple de 
la Corporación Batuta 
Amazonas

27 de noviembre de 2017. 
Concierto Muestra de 
logros finales grupos 
sinfónicos de violín y viola

Puerto Nariño. Auditorio 
de la Alcaldía de Leticia

1º de diciembre de 2017. 
Muestra de logros finales 
grupo sinfónico Puerto 
Nariño

Lugar Fecha Resumen del evento

Capacitar personal docente y administrativo

Amazonas.Leticia. 
Secretaría de Turismo y 
Cultura Departamental

1º y 2 de diciembre de 2017

Cuatro talleres de 
ensambles de iniciación

Leticia. Concha Acústica de 
la Biblioteca del Banco de la 
República

7 de diciembre de 2017. 
Ensamble y coro “Noche de 
las velitas”

Leticia. Concha Acústica de 
la Biblioteca del Banco de la 
República

7 de diciembre de 2017. 
Orquesta Sinfónica Batuta 
Amazonas. “Noche de las 
velitas”

Logros principales 

 • Integración con agrupaciones de reconocida trayectoria en el depar-
tamento del Amazonas, como el Coro Icanteeri y Sound Trip.

 • Integración con el grupo Béla, de Francia.

 • Apertura del Centro Musical Batuta Afasinte - Barrio Nuevo. 

Proyectos especiales 

 • Formación musical de niños afiliados a la caja de compensación fami-
liar Cafamaz y de jornadas complementarias de los establecimientos 
educativos.

 • Continuidad al proceso de formación musical Batuta de 60 niños de 
población indígena y vulnerable sisbenizada.
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FUNDACIÓN BATUTA CALDAS 

Balance de inscritos

Por municipio

Departamento Municipio Número  
de inscritos

Caldas Manizales 1.597

Caldas Palestina 110

Caldas Samaná 140

Caldas Aguadas 175

Total 2.022

Por proyecto 

Nombre del 
proyecto Entidad

Número 
de 
inscritos

Tipo de 
programa 
académico

“Música para la 
reconciliación” Ministerio de Cultura 420 Iniciación

Manizales, sede 
principal Ministerio de Cultura 420 Sinfónico

Comunas San 
José y La Fuente 
(Manizales)

Alianza: Funluker, 
Alcaldía de Manizales, 
Batuta Caldas

343 Sinfónico

Cuerdas frotadas 
Aguadas Alcaldía de Aguadas 35 Cuerdas frotadas

Música para la 
diversidad Ministerio de Cultura 31 Iniciación 

(discapacidad)

Iniciación 
temprana Jardín Infantil Geniecitos 82 Cuerdas frotadas

Formación musical 
alternativa Gimnasio Los Cerezos 160 Iniciación e 

instrumentos

Iniciación 
temprana Club Activo 20/30 41 Cuerdas frotadas

Participantes del programa  
Sinfónico en Puerto Nariño,  
Amazonas. Foto: Liliana Merizalde
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Nombre del 
proyecto Entidad

Número 
de 
inscritos

Tipo de 
programa 
académico

Agrupación 
empresarial CHEC EPM 39 Iniciación e 

instrumentos

San Cayetano
Arquidiócesis de 
Manizales, Margarita 
Gómez

145 Sinfónico

Línea Moog Funluker 76

Programas 
técnicos, 
diplomados e 
instrumentos

Extensión Batuta Caldas 67 Instrumentos

Total 2.022

Por sexo

Femenino: 910 niñas (45 % sobre total de inscritos)

Masculino: 1.112 niños (55 % sobre total de inscritos)

Por rango de edad

Rango de edad
Número  
de 
inscritos

De 0 a 5 años 192

De 6 a 11 años 841

De 12 a 18 años 815

Mayores de 18 años 174

Total 2.022

Ingresos 

Entidad Valor  
del ingreso 

Ministerio de Cultura 55.000.000

Gobernación de Caldas 100.000.000

Instituto de Cultura y Turismo (ICT) 100.000.000

Fundación Luker 85.600.000

Fundación Luker Proyecto Moog 52.350.000

Alcaldía de Palestina 19.000.000

Alcaldía de Aguadas 15.000.000

Club Activo 30/30 11.228.000

Gimnasio Los Cerezos 16.980.000

Jardín Infantil Geniecitos 42.000.000

Margarita Gómez 64.296.000

Central Hidroeléctrica de Caldas CHEC 50.094.490

Total 611.548.490
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Donaciones 

Entidad Valor de la 
donación 

Fundación Sura 10.000.000

Confa 7.500.000

Alcaldía de Samaná 8.000.000

Top Tec 5.000.000

Universidad Autónoma de Manizales 5.000.000

Fondo Nacional de Regalías 250.000.000

Ministerio de Cultura - Auditorio Batuta 600.000.000

Concentrados del Centro 1.000.000

Cámara de Comercio de Manizales 1.000.000

Fundación Luker 2.000.000

Arme 2.000.000

Sumatec 1.000.000

CHEC S.A. 5.000.000

Café Liofilizado 1.000.000

Total 635.500.000

Concierto conmemorativo de los 25 años de creación de la Fundación Batuta Caldas.  
Centro Cultural y de Convenciones Teatro los Fundadores de Manizales, Caldas. Octubre de 2017. 
Foto: Cortesía Fundación Batuta Caldas
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Principales actividades realizadas 

Tipo de 
evento Lugar Fecha Resumen del evento

Jornadas 
institucionales 

Aula máxima 
Batuta

9 de febrero de 
2017 
13 de julio de 
2017

Encuentro docentes y 
administrativos

Talleres de 
formación a 
docentes

Sede principal 
Batuta Caldas Abril-octubre 

1. Primer Digico 
Conferencia
2. Entrenamiento AVCOM
3. Higiene postural, 
ergonomía y cuidado  
de la voz
4. Inducción nuevos 
docentes
5. Ensambles de iniciación 
6. Creatividad e innovación
7. Jazz Camp
8. Comunicación 
organizacional

Talleres y 
residencia para 
estudiantes

Centros de 
formación musical Abril-octubre

1. Taller elaboración de 
cañas
2. Jazz Camp
3. Valores para la 
convivencia
4. Mi historia en Batuta
5. Autorreconocimiento
6. Manual de convivencia

Talleres de 
formación 
a padres de 
familia

Centros de 
formación musical

Febrero-
octubre

1. Responsabilidad 
compartida
2. Impacto de Batuta  
en la vida familiar
3. Música para papás
4. Manual de convivencia 
Batuta

Encuentro Centros de 
formación musical Noviembre Día de la Familia

Conciertos

Teatros, auditorios, 
templos, 
instituciones 
educativas, parques 

Junio-agosto Primera Temporada  
de Conciertos

Conciertos

Teatros, auditorios, 
templos, 
instituciones 
educativas, parques

Septiembre-
noviembre

Segunda Temporada  
de Conciertos

Tipo de 
evento Lugar Fecha Resumen del evento

Concierto Teatro Los 
Fundadores Mayo Gran Concierto Mes  

del Niño

Concierto Teatro Los 
Fundadores Octubre Gran Concierto Mes  

de Octubre

Montaje 
Navideño

Teatros, auditorios, 
templos, 
instituciones 
educativas, parques

Diciembre Temporada Navideña

Logros principales 

A renglón seguido, se describen los principales logros:

 • Se conformaron 72 agrupaciones, entre ellas 4 orquestas sinfónicas 
juveniles e infantiles, 2 orquestas de cuerdas frotadas y 3 conjuntos 
en transición.

 • Se realizaron 74 conciertos y presentaciones públicas de las agrupa-
ciones Batuta, a las que accedieron cerca de 22.000 personas como 
público.

 • Se llevaron a cabo dos montajes especiales, con la integración de las 
agrupaciones orquestales, la línea Moog y las preorquestas que se pre-
sentaron en el teatro Los Fundadores; el primero en el mes de mayo, 
denominado “Gratitud Manizales”, para homenajear la solidaridad de 
la ciudad después de la tragedia invernal, y el segundo en el mes de 
octubre, llamado “Conmemoración 25 años”.

 • Se llevó a cabo la jornada especial para padres de familia en cada uno 
de los centros de formación musical de Manizales, denominada “Su-
mando valores”, con el fin de buscar escenarios de reflexión en las fa-
milias, promover los valores que enseña la música y generar vínculos 
fuertes entre Batuta y las familias.
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 • Se dio apertura al programa técnico “Adecuación de tecnologías de 
audio y video”, y su articulación con el programa regional “La U en 
tu colegio”.

 • Se inició con el programa denominado “Jazz y músicas del mundo”, 
con estudiantes que a través de los cursos de extensión trabajan sobre 
géneros como rock y balada rock.

 • Se dictaron clases abiertas de música en los centros comerciales de 
la ciudad para promocionar la oferta académica, con la participación 
de docentes y la dotación instrumental dispuesta para los visitantes.

 • Se hicieron inducciones instrumentales, que son actividades compar-
tidas con padres de familia y estudiantes, para que vivan una expe-
riencia cercana con los instrumentos sinfónicos y puedan contribuir 
a una decisión informada al momento de elegir su instrumento para 
el proceso sinfónico.

 • Se gestionó la visita de la ministra de Cultura al proyecto “Labora-
torio-taller de tecnologías del sonido”. Gracias a esto, la ministra se 
comprometió a dar $600 millones como aporte gubernamental.

 • Se participó, por cuarto año consecutivo, en la “Feria de Universi-
dades”, encuentro en el que se presenta la oferta educativa para los 
próximos bachilleres de la región. En este certamen, al que acudieron 
1.400 estudiantes, la FNB compartió escenario con universidades pú-
blicas y privadas de Manizales, la Policía Nacional y la Fuerza Aérea.

 •  Se tuvo gran visibilidad en la región con motivo de la celebración de 
los 25 años de creación de la Fundación Batuta Caldas. Por esto, se re-
cibieron resoluciones y menciones de honor de la Alcaldía de Mani-
zales, la Gobernación de Caldas y el Concejo de Manizales, así como 
múltiples reconocimientos de entidades públicas y privadas, gremios 
de la región, líderes sociales y comunidad en general; así mismo, Ba-
tuta Caldas fue objeto de diversas publicaciones en medios regionales 
como el periódico La Patria, el canal Telecafé, Señal Colombia Radio 
y Caracol Radio.

Proyectos especiales 

 • Celebración de los 25 años de creación de la Fundación Batuta Caldas, 
que como acto central tuvo un gran concierto de integración de las 
orquestas sinfónica, la línea Moog y las preorquestas.

 • Realización de la gira de conciertos “Los niños llevan la música”, que 
visitó los municipios de Palestina, Riosucio y Supía.

 • La ola invernal que afectó la ciudad de Manizales en el mes de abril tocó 
directamente a la familia Batuta, ya que 38 hogares de estudiantes de 
los centros Interludio, San José y La Fuente resultaron afectados, lo 
que generó una gran movilización solidaria entre las familias Batuta, 
las cuales aportaron ayudas para ellos. Además, en la institución se 
hizo un censo de las familias y se distribuyeron las ayudas, entre las 
que se destacaron los aportes institucionales del Gimnasio Los Cere-
zos y Tecnoquímicas.

 • Lanzamiento del proyecto “Laboratorio-taller de tecnologías del soni-
do”. El evento contó con la presentación de la ponente internacional 
Martha de Francisco, ingeniera de sonido, docente de la Universidad 
McGill de Canadá.
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CORPORACIÓN BATUTA HUILA 

Balance de inscritos

Por municipio

Departamento Municipio Número de inscritos

Huila Neiva 1.420

Huila Pitalito 220

Huila Garzón 20

Huila La Plata 20

Huila Hobo 20

Huila Campoalegre 20

Huila Palermo 20

Huila Baraya 20

Huila Rivera 20

Huila Algeciras 20

Total 1.800

Por proyecto

Nombre del 
proyecto Entidad

Número 
de 
inscritos

Tipo de programa 
académico

“Música para la 
reconciliación”

Fundación 
Nacional 
Batuta-
Ministerio de 
Cultura

590 Iniciación musical 
y coro

Casa de la 
Música

Recursos 
propios 100

“Batubebés”, 
iniciación 
musical, 
coro, músicas 
tradicionales

Nombre del 
proyecto Entidad

Número 
de 
inscritos

Tipo de programa 
académico

Procesos en 
colegios

Colegios 
privados 330 Iniciación musical

Fortalecimiento 
a la orquesta 
de cuerdas 
frotadas del 
municipio de 
Pitalito

Alcaldía 
municipal de 
Pitalito

80 Formación 
sinfónica

Escuelas de paz

Fondo Mixto 
de Cultura-
Secretaría 
de Cultura 
Municipal

240 Iniciación musical

Voces de paz

Fondo Mixto 
de Cultura-
Gobernación 
del Huila

200 Coro 

Educación 
en música 
tradicional

Comfamiliar 
Huila 60 Músicas 

tradicionales

Fortalecimiento 
a los procesos 
musicales de la 
corporación

Ministerio de 
Cultura 100 Iniciación musical 

y sinfónico

Operación de 
un centro de 
iniciación 
musical en la 
comuna 8 de 
Neiva

Ministerio de 
Cultura 100 Iniciación musical

Total 1.800
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Ingresos 

Entidad Concepto Valor del 
ingreso 

Fundación Nacional 
Batuta-Ministerio 
de Cultura

Proyecto “Música para la 
reconciliación” 277.944.916

Fondo Mixto de 
Cultura-Alcaldía 
de Neiva

Proyecto “Escuelas de paz” 16.800.000

Ministerio de 
Cultura

Proyecto“Fortalecimiento 
a los procesos musicales y 
operación de un centro de 
iniciación musical en la 
comuna 8 de Neiva”

38.000.000

Colegios privados
Proyecto“Formación 
musical a niños de las 
instituciones educativas”

25.000.000

Comfamiliar Huila Proyecto “Formación en 
músicas tradicionales” 7.000.000

Alcaldía de Pitalito
Proyecto “Fortalecimiento 
a la orquesta de cuerdas 
pulsada Batuta Pitalito”

15.000.000

Secretaría 
Departamental de 
Cultura

Programa de concertación 
departamental 6.000.000

Fondo Mixto 
de Cultura-
Gobernación del 
Huila

Proyecto “Voces de paz” 32.009.500

Casa de la música Proyecto “Casa de la música” 60.000.000

Total 430.754.416

Principales actividades realizadas 

Tipo de evento Lugar Fecha Resumen del evento

Encuentro Mateo 
Ibarra, Festival 
Mono Núñez 

Ginebra 
(Valle del 
Cauca)

Mayo de 
2017

Participación con una agrupación 
folclórica en el Encuentro Mateo 
Ibarra, en el marco de la realización 
del Festival Mono Núñez en Ginebra 
(Valle del Cauca)

Apertura del 
Festival Folclórico 
Laboyano

Municipio 
de Pitalito 
(Huila)

10 de junio 
de 2017

Concierto ofrecido por la Orquesta 
Sinfónica Juvenil Batuta, integrada 
por 90 músicos pertenecientes a los 
procesos orquestales de Pitalito y 
Neiva, como apertura a la 56 edición 
del Festival Folclórico Laboyano 

Evento central 
Reinado 
Departamental 
del Bambuco

Municipio 
de Neiva

23 de junio 
de 2017

Invitados especiales como evento 
central en el marco del Reinado 
Departamental del Bambuco, 
con la agrupación folclórica Los 
Raspayucos de la corporación

Encuentro 
Departamental 
de Agrupaciones 
de Rajaleñas 
Infantiles y 
Juveniles

Municipio 
de Neiva

Junio 22 
/2017

Clasificación de tres agrupaciones 
de rajaleñas de la corporación entre 
las diez mejores de la región.

Concierto de 
gala “Pitalito, 
territorio sonoro”

Municipio 
de Pitalito, 
auditorio 
Héctor 
Polanía

17 de 
septiembre 
de 2017

Concierto ofrecido por la Orquesta 
Sinfónica Juvenil Batuta Huila, 
conformada por 90 músicos de la 
Orquesta de Cuerdas Frotadas de 
Pitalito y la Orquesta Sinfónica 
Juvenil Batuta Huila.

Encuentro 
Departamental de 
Cultura

Municipio 
de Neiva

Octubre de 
2017

Participación en las zonales del 
Encuentro Departamental de 
Cultura, donde se escogían las diez 
mejores agrupaciones musicales 
del departamento, quedando 
clasificados con tres agrupaciones, 
así: Orquesta de Cuerdas Frotadas 
Batuta Pitalito, Orquesta Sinfónica 
Juvenil Batuta Neiva y coro Ad 
Libitum

Concierto “Voces 
de paz”

Municipio 
de Neiva

20 de 
diciembre 
de 2017

Concierto ofrecido por 250 niños y 
jóvenes de 10 municipios de Neiva 
y la Orquesta Sinfónica Juvenil, 
conformada por los procesos de 
Neiva y Pitalito
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Logros principales 

 • Taller de cuerdas frotadas con los integrantes de la Filarmónica Joven 
de Colombia en el mes de enero de 2017.

 • La conformación de un mayor número de agrupaciones en el área 
de músicas tradicionales y la iniciación del trabajo con población en 
condición de discapacidad fueron dos logros importantes, que per-
mitieron ampliar el campo de acción de la corporación.

 • La continuidad en el proceso sinfónico en el municipio de Pitalito, 
que a la fecha reúne a 80 niños y jóvenes en el estudio de violín, viola, 
chelo y contrabajo.

 • Participación en el Festival Mono Núñez en Ginebra (Valle del Cauca), 
en el marco del Encuentro Mateo Ibarra.

 • Alianza Agencia Cultural Banco de la República (auditorios, componente 
ampliación de horizontes culturales, talleres).

 • Alianza con la Fundación Cultural Tuco Reina, lo que permitió la 
ampliación de los procesos en músicas tradicionales.

 • Uno de los mayores logros del acompañamiento psicosocial durante 
el año 2017 ha sido el proceso de apropiación comunitario, el cual se 
ha venido fortaleciendo gracias a diferentes estrategias que se han 
implementado desde la corporación; entre ellas están la articulación 
interinstitucional, lo que ha permitido no solamente ampliar los hori-
zontes culturales de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes beneficia-
rios de los distintos programas, sino también generar otros espacios 
que fortalezcan el proceso de formación de estos.

 • El principal logro en el tema de visibilidad ha sido la participación en 
un buen número de encuentros y eventos que han permitido la puesta 
en escena de las agrupaciones musicales, como orquestas, grupos de 
músicas tradicionales, coros y ensambles de iniciación musical, re-
conociendo el trabajo musical de la corporación y ofreciendo la opor-
tunidad de mostrarnos en escenarios no convencionales y en eventos 
que convocan al público masivamente.

 • El principal logro en el tema de gestión fue lograr la continuidad de 
los procesos, gracias a los recursos generados por convenios y alian-
zas entre las instituciones.

Proyectos especiales

 • Implementación del SG-SST. Elaboración del sistema de gestión y segu-
ridad en el trabajo.

 • Escuela de padres, Centro Musical La Alegría. Proceso que involucra a 
padres de familia del Centro Musical La Alegría en procesos de ini-
ciación musical.

 • Voces de paz. Proyecto orientado a población víctima en diez municipios 
del departamento, que permite la visibilización del programa Batuta 
en otros municipios y la ampliación de cobertura.

Concierto Voces de paz con la participación de 250 músicos en escena. Plaza de Banderas de 
la Gobernación del Huila. Diciembre de 2017. Foto: Cortesía Corporación Batuta Huila
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CORPORACIÓN BATUTA META 

Balance de inscritos

Por municipio

Departamento Municipio Número de 
inscritos

Meta Villavicencio 2.705

Meta Granada 140

Meta Vistahermosa 140

Total 2.985

Por proyecto 

Nombre del proyecto Entidad
Número 
de 
inscritos

Tipo de programa 
académico

“Música para la 
reconciliación”,

Ministerio de 
Cultura  560 Preorquesta-coro

“Casas lúdicas” 
Ministerio de 
Relaciones 
Exteriores 

 140 Preorquesta-coro

Clave Ministerio de 
Cultura  120 Preorquesta

Cámara sinfónica Ministerio de 
Cultura  20 Práctica folclórica 

Manifestaciones artísticas 
musicales

Alcaldía de 
Villavicencio  690 Preorquesta- orquesta 

sinfónica

Compas Gobernación del 
Meta 783 Preorquesta

Fortalecimiento a la 
Formación Sinfonía de 
Batuta Meta 

Instituto de 
Cultura 140 Orquesta Sinfónica

Instituto de 
Cultura 140 Coro

Nombre del proyecto Entidad
Número 
de 
inscritos

Tipo de programa 
académico

Escuelas sinfónicas Cofrem 159 Orquesta sinfónica, 
coro

Recursos propios Batuta Meta 34 Batubebés - Escuela de 
Violín 

Total 2.786

Por rango de edad

Rango de edad Número de 
inscritos

De 0 a 5 años 42

De 6 a 11 años 1.701

De 12 a 18 años 1.041

Mayores de 18 años 2

Total 2.786

Ingresos 

Entidad Valor del 
ingreso 

Secretaría de Educación 150.000.000

Instituto de Cultura de 
Meta 12.000.000

Ecopetrol S.A. 650.000.000

Instituto de Cultura de 
Meta 130.000.000

Alcaldía de Villavicencio 150.000.000

Total 1.092.000.000
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Donaciones 

Entidad Concepto Valor de la donación 

Fundación Bolívar 
Davivienda Donación $26.000.000

Fundación Suramericana Donación $10.000.000

Cellano Donación $3.000.000

Llanogás Donación $8.000.000

Total $47.000.000

Principales actividades realizadas 

Tipo de evento Lugar Fecha

Orquesta La Reliquia 
Colegio Cervantes Saavedra
Colegio Cervantes Saavedra
Colegio La Catedral

30/03/2017 
30/04/2017
30/05/2017

Orquesta Porfía 
Colegio Las Palmas 
Iglesia Nuestra Señora de los 
Milagros 

26/05/2017
29/04/2017

Orquesta Juvenil 

Iglesia La Grama
Colegio La Salle
Colegio La Salle
Sector Catama
Colegio John F. Kennedy
Teatro La Vorágine

25/06/2017
15/07/2017
21/08/2017
08/09/2017
24/10/2017
25/06/2017

Grupo de Cámara 

Catama
Parque de la Ceiba
Parque de la Ceiba
Teatro La Vorágine
Club Meta
Guamal (Meta)
Colegio Francisco Arango

30/06/2017
01/07/2017
02/07/2017
01/09/2017
14/10/2017
18/11/2017
22/11/2017

Logros principales 

Misa papal. La Orquesta Sinfónica Batuta Meta acompañó la misa del santo 
papa en Villavicencio el día 8 de septiembre, junto con la Coral Papa Francisco 
y el Grupo de Arpas. Este proceso de arreglos, ensayos de orquesta y ensayos 

generales de coro y orquesta tuvo una duración de cinco meses, lo cual deman-
dó un esfuerzo total de la Corporación Batuta Meta. El resultado lo observaron 
630.000 personas asistentes y más de 200 millones de personas en el mundo a 
través de la televisión.

Plan estratégico. En el levantamiento de este documento se recogen las 
principales líneas de acción, es decir, la estrategia, que Batuta Meta se propone 
seguir a corto y mediano plazo.

Plan de mercadeo. Su elaboración expresa los objetivos y las metas plantea-
das en términos de ventas y procesos de objetivos mercadológicos, estrategias 
de posicionamiento, producto, precio, distribución, comunicación, planes de 
acción y formas de implementación, que incluyen plan de medios, presupues-
tos, cronograma, tareas a corto, mediano y largo plazo.

Plan de medios. Queda a disposición de Batuta Meta una de las partes más 
importantes en la difusión de una campaña publicitaria que se lleve a cabo 
por una agencia de marketing, con el que se encargarán de concebir, analizar 
y seleccionar los canales por los que transmitirán la información indicada al 
público apropiado en el momento indicado, con el plus de la tradición y el po-
sicionamiento de la Corporación Batuta Meta.

Proyectos especiales

Oferta a las Alcaldías. Se ofertó el servicio directo de Batuta Meta en las 
28 alcaldías del Departamento de Meta. A este llamado respondió la Alcaldía de 
Cubarral para firmar contrato con proyección a 2 años (4 semestres) para tener 
como resultado final la conformación de una orquesta sinfónica.

Ecopetrol. Reunión en el municipio de Castilla la Nueva en nombre de la Fun-
dación Nacional Batuta para viabilizar los convenios de 2017, los cuales están en 
proceso de firma. Para este efecto, Batuta Meta levantó un estado y diagnóstico 
musical en municipios de influencia petrolera, tales como Castilla la Nueva y 
vereda San Lorenzo, Acacias, Guamal, Cubarral.



242 243ORGANIZACIONES BATUTA DEL SISTEMA DE ORQUESTAS 
INFANTILES Y JUVENILES DE COLOMBIA 

ORGANIZACIONES BATUTA DEL SISTEMA DE ORQUESTAS  
INFANTILES Y JUVENILES DE COLOMBIA 

CORPORACIÓN BATUTA RISARALDA

Balance de inscritos

Por municipio

Departamento Municipio N° de inscritos

Risaralda Pereira  540

Risaralda Santa Rosa 15

Risaralda Dosquebradas 20

Risaralda La Virginia 165

Total 740

Por proyecto 

Nombre del 
proyecto Entidad N° de 

inscritos
Tipo de programa 
académico

“Música para la 
reconciliación”

Ministerio de 
Cultura 130 Ensamble

Batuta Piloto Batuta Piloto 235 Sinfónico - Preorquestal

Batuta 
Comfamiliar

Batuta 
Boqueroncito

Comfamiliar 150 Sinfónico Cuerdas 
- Preorquestal

Batuta Piloto Colsalud 30
Formato Especial 
“niños con necesidades 
especiales”

Batuta La Virginia Fundeagro - Alicia 
Ramírez 165 Sinfónico Cuerdas 

- Preorquestal

Batuta 
Dosquebradas ITD – Frisby 30 Sinfónico Cuerdas 

Total 740

Por género

Femenino: 422 niñas, 57 % sobre total inscritos

Masculino: 318 niños, 43 % sobre total inscritos

Por rango de edad

Rango de edad N° de 
inscritos

De 0 a 5 años 95

De 6 a 11 años 294

De 12 a 18 años 213

Mayores de 18 años 138

Total 724

Principales actividades realizadas 

Tipo de 
evento Lugar Fecha Resumen del 

evento

Programa de 
Humanidades

Universidad 
Tecnológica de 
Pereira

Marzo 23
Abril 20 Cátedra de la PAZ

Fundación 
Nacional 
Batuta

Universidad 
Tecnológica de 
Pereira – Sede 
Batuta Risaralda

Junio 12 
Capacitación Virtual 
para Auxiliares 
Administrativas

Fundación 
Nacional 
Batuta

Bogotá Abril 17 Capacitación presencial 
docentes

Seminarios
Universidad 
Tecnológica de 
Pereira

Febrero 21-22-23
Abril 21-22-23
Mayo 16-17-18

Inscripciones, 
desarrollo y clausura 
seminarios del ciclo 
“FORMADOR DE 
FORMADORES”
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Proyectos especiales 

El año 2017 marca un hecho fundamental en la vida de la Corporación Batuta 
Risaralda gracias al rector de la Universidad Tecnológica de Pereira Doctor, Luis 
Fernando Gaviria Trujillo quien generosamente nos ofreció las instalaciones 
de la UTP para continuar cumpliendo nuestra misión. 

El hecho de encontrarnos en el edificio de la Escuela de Música nos ha facilita-
do el poder disponer de estudiantes de la facultad que se encuentran haciendo 
su trabajo de grado o practicas docentes, igualmente de dos monitores que 
nos ayudan con la parte organizacional, así mismo nos facilitan instrumentos 
y espacios para las audiciones. 

Vale la pena destacar también el compromiso de la Universidad Tecnológica de 
Pereira al contratar con la Corporación tres talleres dictados por expertos de 
la Fundación Nacional, dirigidos a estudiantes de la Escuela de Música y pro-
fesores de la región.

Ahora bien es verdad que la invitación de la Universidad financieramente ha 
representado un gran apoyo, la falta de compromiso de las entidades públicas 
de la región para cofinanciar los proyectos ponen en grave peligro las supervi-
vencia de la institución. 

Ejecutamos algunos importantes proyectos como el de Música para la Reconci-
liación, a través de la Fundación Nacional Batuta en convenio con el Ministerio 
de Cultura que se autofinancia en su operación particular, pero no nos aportan 
los costos administrativos como son los salarios de gerente, secretaria, auxiliar 
y revisor fiscal que hoy superan los setenta millones al año.

El proceso psicosocial, estará encaminado por dos procesos debido a la diver-
sidad de los beneficiarios del programa. En un primer momentos, los benefi-
ciarios nuevos, tendrán un acompañamiento psicosocial de la categoría Buen 
trato (Reconocimiento del otro, Empatía, Comunicación asertiva, interaccio-
nes igualitarias y Negociación), mientras que, los beneficiarios que llevan un 
recorrido en el programa, se les reforzará algunas categorías que no fueron tan 
interiorizadas y por ende, su acción denota la necesidad de trabajarla, como 
es la categoría Interacciones igualitarias ya que se visibiliza entre algunos be-
neficiarios, términos discriminativos, intolerancia a las ideas o costumbres, 
entre otras.

Finalmente, desde la estrategia psicosocial, se realiza un trabajo en Red en el 
cual se han venido realizando, Remisiones, Gestiones locales, Articulación in-
terinstitucional, Horizontes culturales y Diversidad Cultural. 
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ENTIDADES E INSTANCIAS  
DEL GOBIERNO NACIONAL
Ministerio de Cultura

Entidad rectora del sector cultural colombiano, tiene como objetivo formular, 
coordinar, ejecutar y vigilar la política del Estado en la materia. Es nuestro alia-
do en diferentes apuestas de alcance nacional. A partir de 2015 es el socio de la 
FNB en el programa “Música para la reconciliación” y en 2017 benefició a 21.276 
personas en los 32 departamentos del país; asimismo apoyó el desarrollo de los 
proyectos Orquesta Libre de Quibdó y programas de formación sinfónica en 
(3) municipios. 

Ministerio de Relaciones Exteriores

Es la entidad encargada de formular, planear, coordinar, ejecutar y evaluar la 
política exterior de Colombia. Somos aliados el proyecto “Música en las fron-
teras” que se implementa en el marco del Plan Fronteras para la Prosperidad 
y mediante el cual se beneficia a 1.913 niños, niñas, adolescentes y jóvenes en 
quince (15) municipios fronterizos. También somos aliados en el proyecto Mú-
sica en las Casas Lúdicas implementado en diez (10) municipios con alto riesgo de 
reclutamiento armado de menores de edad. Mediante el proyecto se beneficia, 
de manera directa, a 1.633 niños, niñas, adolescentes y jóvenes.

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar

Entidad que trabaja por la prevención y protección integral de la primera in-
fancia, la niñez, la adolescencia y el bienestar de las familias en Colombia; en 
cumplimiento de este propósito es nuestro aliado en la implementación del 
proyecto Voces y movimiento, al ritmo de mis derechos beneficiando a 529 niños, 
niñas, adolescentes y jóvenes.

Findeter 

Es la Banca de Desarrollo que ofrece soluciones integrales para construir te-
rritorios sostenibles a través de la planeación, estructuración, financiación y 
asistencia técnica de proyectos de infraestructura, que mejoran la calidad de 

Foto: Archivo Batuta
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vida de los colombianos. Como se señala en la página web de la entidad, fueron 
“creados por autorización de la Ley 57 de 1989 y en virtud del Decreto-Ley 4167 
de 2011, estamos constituidos como una sociedad de economía mixta del orden 
nacional, del tipo de las anónimas, organizada como un establecimiento de 
crédito, con régimen de derecho privado, vinculada al Ministerio de Hacienda 
y Crédito Público y vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia”.

Ecopetrol

Empresa de capital público y privado para el desarrollo en Colombia o en el ex-
terior, de actividades comerciales o industriales correspondientes o relaciona-
das con la exploración, explotación, refinación, transporte, almacenamiento, 
distribución y comercialización de hidrocarburos, sus derivados y productos. 
Desde 2006 ha sido nuestro aliado en el desarrollo de programas de formación 
musical en iniciación y, sobre todo, en los procesos de formación sinfónica, 
beneficiando en 2017 a 2.280 NNAJ en diez y ocho (18) municipios del país.

Teatro Colón

Es el espacio teatral más representativo de Colombia, perteneciente al Ministe-
rio de Cultura y tiene como objetivo fomentar la creación, circulación y forma-
ción de los diversos lenguajes artísticos a través de espectáculos de excelente 
calidad para todo tipo de público. Danza, teatro, espectáculos infantiles, circo, 
música urbana y tradicional, ópera y música clásica, entre otros géneros. Es 
nuestro aliado para el desarrollo de procesos de circulación de las diferentes 
agrupaciones musicales de la Fundación. Y en la celebración de conciertos de 
alta representatividad de Batuta. 

Universidad Nacional- Auditorio León De Greiff 

Cumple funciones no administrativas orientadas a promover, en nombre del 
Estado y bajo su fomento, el desarrollo de la educación superior hasta sus más 
altos niveles; favorecer el acceso a ella y  estimular la docencia, la investigación, 
las ciencias, la creación artística y la extensión, para alcanzar la excelencia. El 
auditorio León de Greiff es nuestro aliado para el desarrollo de procesos de cir-
culación de las diferentes agrupaciones musicales de la Fundación en Bogotá. 

ENTIDADES DEL NIVEL TERRITORIAL 
Municipios y Departamentos (Alcaldías y Gobernaciones)

Las administraciones municipales y departamentales de los territorios en los 
que existen Centros Musicales Batuta, se han convertido en aliadas estratégicas 
para la sostenibilidad de los programas de formación musical. Es así como se 
han establecido convenios con los Municipios de Quibdó (Chocó), Tumaco (Na-
riño), Ipiales (Nariño), Padilla (Cauca), Sincelejo (Sucre), Cimitarra (Santander), 
Cúcuta y Villa del Rosario (Norte de Santander) y los departamentos de Norte de 
Santander y Vichada. En el Distrito Capital, la alcaldía local de Puente Aranda.

Instituto Distrital de las Artes (IDARTES) 

Institución adscrita a la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte de Bogotá, 
responsable de la ejecución de políticas, planes, programas y proyectos para el 
ejercicio efectivo de los derechos culturales de los habitantes de la capital, en 
lo relacionado con la formación, creación, investigación, circulación y apro-
piación en las diferentes áreas artísticas. Es nuestro aliado para el desarrollo de 
programas de formación musical en el marco del proyecto formación artística 
para la escuela y la ciudad. En 2017, atendimos, en el marco de esta alianza, de 
manera directa a 337 estudiantes de Bogotá.

Orquesta Filarmónica de Bogotá

Establecimiento público adscrito a la Secretaría Distrital de Cultura, Recrea-
ción y Deporte, tiene como objeto ejecutar de manera concertada las políticas 
de la administración distrital mediante la prestación de servicios culturales en 
el área de la música sinfónica, académica y el canto lírico; la difusión y ejecu-
ción del repertorio sinfónico universal y nacional y la administración de sus 
escenarios culturales.

Fundación Gilberto Álzate Avendaño

La misión de esta entidad pública de Bogotá es desarrollar y fomentar prácticas 
artísticas y culturales, promover la cultura política ciudadana y generar espa-
cios que vinculen a los agentes de los diferentes grupos poblacionales con la 
ciudadanía, en el ejercicio de los derechos culturales en el Distrito Capital. A lo 
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ORGANIZACIONES DE LA 
COOPERACIÓN INTERNACIONAL
Agencia Presidencial de Cooperación (APC)

Organización que guía la cooperación internacional de Colombia. La propuesta 
de valor de la Agencia es aumentar el beneficio que obtiene la sociedad colom-
biana e internacional de la cooperación en función del desarrollo de acuerdo a 
las prioridades del país. 

British Council 

El British Council es la organización internacional del Reino Unido para las 
relaciones culturales y las oportunidades en el campo de la educación. Tiene 
presencia en seis continentes y más de 100 países, haciendo vivas, diariamente, 
oportunidades de aprendizaje e ideas creativas. En Colombia, el British Coun-
cil trabaja “con lo mejor del talento creativo británico para desarrollar even-
tos innovadores y de alta calidad en colaboración con artistas e instituciones 
culturales en Colombia y el mundo”. En la página web, la institución señala 
que, como parte de su programa de Economía Creativa, educa a profesionales 
jóvenes y crea conexiones entre las industrias creativas crecientes del Reino 
Unido y Colombia.

largo de los 45 años de existencia, la Fundación Gilberto Álzate Avendaño se ha 
consolidado como uno de los centros artísticos y culturales más importantes de 
Bogotá, siendo escenario y promotor de las artes plásticas, visuales, escénicas, 
musicales, literarias y audiovisuales, así como de la participación y formación 
democrática a través de debates, foros, seminarios y cátedras.

Subgerencia Cultural del Banco de la República 

La Subgerencia Cultural del Banco de la República tiene como propósito con-
tribuir con el rescate, preservación, análisis, estudio, organización, investi-
gación y difusión del patrimonio cultural de la nación, propiciar el acceso al 
conocimiento y consolidar el sentido de ciudadanía. Con este fin, realiza en 
forma continua y eficiente la labor musical y las acciones relacionadas con las 
colecciones de artes plásticas, documental, numismática, filatélica, arqueoló-
gica y etnográfica. Es una aliada permanente de la FNB tanto en el nivel local 
como en el nacional. 

Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo 

Espacio para las artes que funciona en alianza público privada, especializado en 
conciertos, espectáculos y montajes teatrales y operáticos de gran envergadura; 
es nuestro aliado para el desarrollo de procesos de circulación de las diferentes 
agrupaciones musicales de la Fundación, en escenarios de coproducción y en 
el fomento de la práctica sinfónica infantil y juvenil de Colombia mediante la 
puesta en escena de conciertos de agrupaciones representativas del país.

Teatro Jorge Eliécer Gaitán 

Es un teatro público de carácter metropolitano, reconocido como patrimonio 
de la capital de Colombia por la contribución que ha realizado por décadas a 
la circulación de las artes. Está adscrito al Instituto Distrital de las Artes. Es 
nuestro aliado para el desarrollo de procesos de circulación de las diferentes 
agrupaciones musicales de la Fundación y para la realización de eventos con-
juntos de gran representatividad en el marco de sus estrategias de formación 
de públicos y masificación de la oferta cultural de Bogotá D.C. 
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EMPRESAS Y FUNDACIONES 
PÚBLICAS Y PRIVADAS
Interconexión Eléctrica S.A.- ISA

Líder multilatina con reconocidas prácticas de experiencia técnica, desarrolla 
sus actividades en el marco de la sostenibilidad empresarial. ISA, matriz del 
grupo empresarial, focaliza sus actividades en los negocios de Transporte de 
Energía Eléctrica, Concesiones Viales, Tecnologías de Información y Teleco-
municaciones y Gestión de Sistemas de Tiempo Real. Por cerca de 50 años ISA 
se ha caracterizado por la prestación eficiente y confiable de sus servicios, en 
un marco de respeto a los Derechos Humanos y de protección al medio am-
biente, con el fin de mejorar la calidad de vida y el desarrollo de las sociedades 
donde tiene presencia. Directamente y a través de sus 33 filiales y subsidiarias, 
adelanta importantes proyectos de infraestructura que impulsan el desarrollo 
del continente, contribuyendo al progreso de los habitantes Colombia, Brasil, 
Perú, Chile, Bolivia, Ecuador, Argentina, Panamá y América Central. 

Gran Tierra Energy  
Colombia Ltd.

Es una compañía de energía internacional independiente dedicada a la adqui-
sición de petróleo y gas, la exploración, desarrollo y producción; con presen-
cia en Colombia, Perú y Brasil. Es nuestro aliado para la implementación de un 
proceso de iniciación musical y atención psicosocial en la inspección de Puer-
to Limón, municipio de Mocoa (Putumayo), beneficiando a 159 niños, niñas, 
adolecentes y jóvenes.

Grupo Prodeco

El Grupo Prodeco, conformado por C.I. Prodeco S.A., Carbones de la Jagua S.A., 
Consorcio Minero Unido S.A. y Carbones El Tesoro S.A. y Sociedad Portuaria 
Puerto Nuevo S.A., comprende las operaciones de Glencore en Colombia para 
la exportación de carbón térmico y metalúrgico y su infraestructura asociada. 
Explora, produce, transporta y embarca carbón térmico y metalúrgico de alto 
grado con destino a los mercados en Europa, América y Asia. El enfoque de sos-
tenibilidad del Grupo Prodeco se basa en el principio de valor compartido y en 
la conexión entre progreso económico y social en sus regiones de influencia.  Es 

nuestro aliado en el programa de formación musical que desarrollamos en el 
corregimiento de Boquerón, ubicado en el municipio de La Jagua de Ibirico, 
departamento del Cesar. 

Fundación Mario Santo Domingo 

La Fundación Mario Santo Domingo es una entidad sin ánimo de lucro crea-
da hace 53 años en la ciudad de Barranquilla, Colombia. Aunque inicialmente 
su principal área de acción fue Barranquilla y el Departamento del Atlántico, 
con los años fue expandiendo sus operaciones a Cartagena y Bogotá y fue su-
mándose a iniciativas de impacto nacional e internacional. En sus primeros 
años (1960-70), mediante donaciones principalmente, promovió programas de 
educación técnica y tecnológica, inició la primera operación micro financiera 
en Colombia e inauguró la Universidad del Norte. En su siguiente etapa, fue 
la principal promotora del Carnaval de Barranquilla, la Escuela de Artes y Ofi-
cios Santo Domingo en Bogotá y otros proyectos de educación y salud. En los 
últimos años se unió a la Alianza Primero lo Primero, para la atención integral 
a la primera infancia, apoyó la reconstrucción de cerca de 10 mil viviendas en 
Barranquilla y el Atlántico, que fueron destruidas por la ola invernal de 2011-
12 y ha gestionado dos Macroproyectos de Interés Social Nacional (MISN) en 
Barranquilla y en Cartagena. 

Fundación Bolívar Davivienda 

Organización expresión del compromiso social del Grupo Bolívar, que tiene 
como objetivo apoyar y potenciar proyectos transformadores y de alto impac-
to, que generen capacidades en personas, comunidades y organizaciones, para 
construir una sociedad más justa, equitativa e innovadora. Es nuestro aliado 
para diversos proyectos entre los que se destacan la alianza para el fortaleci-
miento de la Filarmónica Joven de Colombia y un acuerdo para la reparación y 
mantenimiento de instrumentos sinfónicos a través de Fundación Salvi.

Fundación Santa Isabel 

La Fundación Santa Isabel fomenta el bienestar y desarrollo de las personas a 
través de cinco líneas de trabajo. Dentro de estas líneas se enmarcan diversos 
programas como Grandes ciudadanos, Por una familia mejor, Tiempo de aprender 
y disfrutar. Además, ofrece espacios para la formación permanente en alian-
za con el SENA, entre otras entidades. De los programas de la Fundación se 
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benefician niños, niñas, jóvenes y adultos mediante un modelo de intervención 
que promueve la inclusión, la formación en valores, la conciencia ciudadana y 
la construcción de proyectos de vida.

Filarmónica Joven de Colombia

Es una iniciativa social liderada por la Fundación Bolívar Davivienda, a través 
del cual vincula a jóvenes músicos entre los 16 y 24 años de edad en calidad de 
beca a un proyecto sinfónico que incorpora procesos de formación con desta-
cados maestros y directores nacionales e internacionales. La Filarmónica y la 
Fundación Nacional Batuta realizan actividades de intercambio de experiencias 
y conocimientos que permitan cualificar y fortalecer procesos de formación y 
circulación conjunta. 

Grupo Aviatur S.S. 

El Grupo Aviatur está conformado por un conjunto de empresas de diferentes 
actividades complementarias de las áreas de turismo, comercio exterior, car-
ga, trámites aduaneros, hoteles, asistencia internacional, seguros, mercadeo 
y representaciones turísticas Internacionales. La Fundación Aviatur, a través de 
su equipo humano, brinda apoyo a la ejecución y promoción de los proyectos 
comunitarios de responsabilidad social, que involucran actividades cultura-
les, educativas, ambientales y en derechos humanos, orientadas a la inclusión 
social y mejoramiento de la calidad de vida en la población identificada como 
de alto riesgo.

Corporación Tecnocentro-Cultural Somos Pacífico

Organización que desarrolla, en alianza público- privada, programas sociales 
que combinan tecnología y cultura para el desarrollo de capacidades, con mi-
ras a la generación de ingresos y construcción de convivencia y paz. Es nuestro 
aliado para la implementación de un proceso de formación sinfónica, preor-
questal y coral en la zona oriental de Cali en el barrio Potrero Grande en el que 
se benefician a 189 niños, niñas, adolecentes y jóvenes.

Fundación Caucamerata

Organización sin ánimo de lucro que desde el 2012 atiende el proceso sinfónico 
de cuerdas en la ciudad de Popayán beneficiando a 122 niños, niñas adolecentes y 
jóvenes, 6 de ellos provenientes del proceso de formación musical de los centros 
de Musica para la reconciliación y ha conformado la Orquesta Sinfónica Ciu-
dad Blanca de importante reconocimiento en el ámbitolocal y departamental. 

Gurí Santa Marcelina

Este programa tiene como misión la educación musical y la inclusión socio-
cultural de niños y adolescentes en el Gran San Pablo (Brasil). Lanzado en 2008, 
parte de una iniciativa de la Secretaría de Cultura del Estado de San Pablo, 
adoptada por la organización social de cultura Santa Marcelina. Por medio de 
la educación musical de calidad, apoyado por un servicio de atención social, 
el programa se ofrece a niños y jóvenes de 6 a 18 años de edad y representa una 
oportunidad real de crecimiento cultural y de transformación social. 

Sinfonía por El Perú

Sinfonía por el Perú es un proyecto de inclusión social de gran magnitud pre-
sidido por el tenor peruano Juan Diego Flórez. Este proyecto está dirigido a los 
niños, niñas y adolescentes del Perú que viven en situación de riesgo. A través 
del poder de la música, busca la formación en valores para la vida, como la dis-
ciplina, la excelencia y el trabajo en equipo, en un ambiente de mística y gozo 
que aseguran una alta motivación. Sinfonía por el Perú ha beneficiado a más 
de 7.000 niños peruanos, cuenta con 21 núcleos a escala nacional, 5 de ellos 
en proyecto de implementación (Lima, Ica, Puno, Juliaca, Ancash, Trujillo, 
Huánuco, Tingo María, Arequipa, Piura, Ayacucho, Cusco y Loreto) (frontera 
Perú-Colombia)), dos elencos representativos: Orquesta Sinfónica y Coro Pre-
juvenil Sinfonía por el Perú y dos Escuelas Taller de Lutería en Lima y Cusco 
(reparación y construcción de instrumentos musicales).

Cine Colombia 

Es una empresa de exhibición y distribución de cine, en su mayoría de capital 
privado colombiano, con presencia en las principales ciudades de Colombia, 
donde además de brindar entretenimiento impulsa el desarrollo de produc-
ciones nacionales e iniciativas sociales que contribuyan a la calidad de vida 
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de las personas. Es nuestro aliado para la realización de acciones de difusión 
de los programas realizados por la Fundación y el desarrollo de actividades de 
apreciación artística y de gestión social, permitiendo que niños, niñas y ado-
lescentes vinculados a los Centros Musicales Batuta tengan acceso a través de 
sus salas al séptimo arte y a funciones en directo de opera en los principales 
escenarios del mundo.

Asociación Nacional de Música Sinfónica

Es una entidad sin ánimo de lucro que recibe aportes principalmente del go-
bierno nacional y de otros actores públicos y privados para la gestión de la Or-
questa Sinfónica Nacional de Colombia, teniendo como propósitos la integra-
ción de la academia, el público y los intérpretes para cultivar desde la infancia, 
poblaciones respetuosas del patrimonio cultural nacional e internacional y el 
acercamiento de lo clásico y lo popular y el fomento del talento creativo. Es 
nuestra aliada para la implementación de procesos de estímulo y promoción 
de la actividad musical de niños, niñas y jóvenes beneficiarios de la FNB, en 
especial de la Orquesta Batuta Bogotá, a través del intercambio de conocimien-
tos y experiencias con músicos de la Orquesta Sinfónica Nacional y destacados 
directores nacionales e internacionales. 

Cámara de Comercio de Bogotá

Entidad privada sin ánimo de lucro que busca construir una Bogotá - Región 
sostenible a largo plazo, promoviendo el aumento de la prosperidad de sus ha-
bitantes, a partir de servicios que apoyen las capacidades empresariales y que 
mejoren el entorno para los negocios con incidencia en la política pública. Patro-
cinios y venta de boletería campaña batuta. Es nuestra aliada para el desarrollo 
de acciones de posicionamiento de la imagen de los programas adelantados por 
la Fundación Nacional Batuta y la gestión de recursos para su sostenibilidad. 

Give to Colombia 

Es una entidad enfocada hacia la consecución de recursos para proyectos so-
ciales y ambientales del país cuyo principio se centra en el retorno social de las 
inversiones que donantes y mecenas de los Estados Unidos destinan a Colom-
bia. Trabaja en las líneas de educación, medio ambiente, salud y nutrición y 
desarrollo económico. 

Compañía de Puertos Asociados COMPAS

Red de puertos públicos multipropósito de Colombia encargada de prestar ser-
vicios logísticos innovadores y de calidad, mediante procesos enfocados en la 
sostenibilidad. Contribuyeron a apoyar el proceso sinfónico de Buenaventura 
aportando recursos para el fortalecimiento del componente de monitores, es-
tudiantes adelantados del centro musical, que apoyan la labor de los docentes 
y el buen funcionamiento del centro musical.

Fundación Bancolombia 

Es una plataforma de desarrollo sostenible del Grupo Bancolombia para ayudar 
a conectar a las personas y comunidades con las posibilidades para que cons-
truyan territorios equitativos, rentables y prósperos. Su modelo se basa en la 
articulación de aliados, recursos y voluntarios hacia el desarrollo de ecosistemas 
sociales y empresariales innovadores que promuevan la asociatividad, produc-
tividad y formalización como la forma más pertinente de generar impacto y 
desarrollo sostenible de territorios rurales, ser eficientes en la destinación de 
recursos y garantizar la sostenibilidad.

Cepsa

Es la Compañía Española de Petróleos S.A.U., fundada en 1929. Fue la primera 
compañía petrolera privada española. Con su sede ubicada en Madrid, actual-
mente está participada al 100 % por la empresa International Petroleum Invest-
ment Company, IPIC y tiene presencia en Colombia donde organiza el Premio 
Cepsa al Valor Social como un proyecto que reconoce el trabajo de organiza-
ciones y personas que propenden por el bienestar social. 

Gla2+MMIT

Gla+MMIT S.A, arquitectos asociados, es un estudio de arquitectos de origen 
español que desarrolla diseños y proyectos arquitectónicos a escala mundial 
con un énfasis especial en España y América Latina. Para referencia de sus 
premios revisar. http://www.mmitarquitectos.es/index.html Como aporte a 
la Fundación Nacional Batuta, hicieron la donación del diseño arquitectónico 
para la construcción de un auditorio. 
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Arup 

Arup, una firma independiente de diseñadores, planeadores, ingenieros, con-
sultores y especialistas técnicos que ofrecen una amplia gama de servicios pro-
fesionales, En el campo de las artes, Arup es una de las entidades de mayor 
reconocimiento a escala mundial y ha participado en el diseño, construcción 
y acompañamiento técnico para más de 120 proyectos culturales a escala glo-
bal. Para mayor información visitar: http://www.arup.com/ Como aporte a la 
Fundación Nacional Batuta, hicieron la donación del diseño acústico para la 
construcción de un auditorio. 

Fair Saturday

Organización cuyo propósito es movilizar a la sociedad hacia el consumo cul-
tural como vía de enriquecimiento social. Fair Saturday busca generar un va-
lor adicional para todos aquellos proyectos sociales que trabajan día a día di-
rectamente construyendo un entorno más justo. Es un movimiento global de 
carácter cultural que tiene lugar cada último sábado de noviembre, día poste-
rior a Black Friday, apoyando en cada evento a una causa social decidida por 
los propios artistas. Su idea es crear un día único que movilice masivamente a 
la sociedad alrededor del arte y la cultura, tratando de provocar de esta forma 
una reflexión social sobre el carácter esencial de la cultura en la creación de una 
sociedad más rica, justa y desarrollada. A partir de 2017, la Fundación Nacional 
Batuta se une a esta causa.

Caja de Compensación Familiar Compensar

Compensar es una de las más completas cajas de compensación a nivel Bogotá 
y Cundinamarca. La propuesta de valor corporativa de esta entidad es gene-
rar servicios con calidad, con un compromiso hacia la búsqueda, desarrollo y 
prestación de soluciones de bienestar integradas que fortalecen su comunidad 
afiliada y la construcción de tejido social.

OTROS ALIADOS
El desarrollo de los programas y proyectos liderados por la Fundación Nacional 
Batuta, contó con el apoyo de otras organizaciones que realizaron diversos apor-
tes con los cuales se amplió el alcance de las acciones planeadas logrando así 
mayores resultados, entre ellas se encuentran: Cámara de Comercio de Cúcuta, 
Fundación Carulla, Asociación para la Promoción del las Artes –Proartes, Uni-
versidad del Norte, Universidad EAFIT, Universidad de los Andes, Asociación 
Amigos del Museo Nacional, Óptica Alemana, Mineros SAS, Centro Comercial 
Santa Fe, Comfandi, Fundación Diverplaza, Global Giving Foundation, Harry 
SAS, Cooperativa de Servicios Funerarios de Santander, AVESCO S.A., Coem-
popular, Bancolombia, Centro de Investigación Científica Caucaseco Ltda., 
Concesiones Colombianas S.A.S, Fuera de Serie, Howden Re Colombia Corre-
dores de Reaseguros S.A., Rotary Club Valsugana - Levico Terme (Tn), Newlink 
Comunicaciones Estratégicas S.A.S, Jaquematte S.A.S., Milenium Plaza S.A., 
Inversora Azur S.A.S, S.G.C Arquitectos S.A.S, Nieto y Asociados, Fundación 
Promigas, Fundación Observatorio de la Calidad de Vida, Cooperativa TCL 
Transporte Carga Libre, Heinsohn Bazzani Consultores S.A.S., Telma De Mo-
raes S.A.S, Winnwe Group S.A., Federación Colombiana de Agentes Logísticos 
y Comercio Internacional, Dirección Nacional de Impuestos DIAN.
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MARÍA CLAUDIA PARIAS DURÁN
Presidenta Ejecutiva 
Comunicadora Social y Periodista (Universidad de la Sa-
bana), especialista en Gerencia y Gestión Cultural (Uni-
versidad del Rosario) y con Máster en Administración 
Cultural (Universidad de Barcelona). Ha trabajado como 
Directora de Fomento Regional del Ministerio de Cultura, 

Directora General de la Orquesta Filarmónica de Bogotá, Directora de Asuntos 
Culturales del Ministerio de Relaciones Exteriores, Asistente Técnica de la Di-
rección de Artes del Convenio Andrés Bello, Directora de la Revista Arte Inter-
nacional del Museo de Arte Moderno de Bogotá, asesora de comunicaciones de 
la Dirección de Artes del Ministerio de Cultura y asesora de múltiples proyectos 
culturales de Colombia. Es miembro de la Junta Directiva de la Orquesta Sin-
fónica Nacional de Colombia y de la International Society for the Performing 
Arts de Nueva York. En 2016 recibió la beca del programa The Chief Exceuti-
ve Program, de la organización National Arts Strategies, el cual apoya líderes 
culturales de todo el mundo quienes están pensando de manera creativa en la 
resolución de problemas y la creación de oportunidades de desarrollo cultural 
local y global. Es profesora en la Especialización en Gerencia y Gestión Cultural 
de la Universidad del Rosario y en la Maestría en Gestión y Producción Cultural 
y Audiovisual de la Universidad Jorge Tadeo de Bogotá. 

CATHERINE SURACE
Directora Académica 
Músico de la Universidad Javeriana con maestría en interpretación del oboe de 
la Universidad de Michigan, Estados Unidos. Está finalizando estudios de Maes-
tría en Musicología en la Universidad Nacional de Colombia. Ha trabajado con 
la Orquesta Filarmónica de Bogotá como músico de orquesta y como Directora 
de la Carrera de Estudios Musicales, coordinadora del área de interpretación y 
música de cámara y como docente de la Facultad de Artes de la Pontificia Uni-
versidad Javeriana.
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MARÍA DEL ROSARIO TORRES PARDO
Gerente de Desarrollo
Maestra en música con énfasis en administración cultural de la Pontificia Uni-
versidad Javeriana, con especialización en Administración de Organizaciones 
sin Ánimo de Lucro y Máster en Gestión Cultural con concentración en artes 
para la comunidad de la Universidad de Oregon. Ha sido coordinadora del área 
Libro y Desarrollo del Centro Regional para el Fomento del Libro en América 
Latina y el Caribe, profesora y Directora del Departamento de Música de la Uni-
versidad Javeriana, Directora de Programas de Fulbright Colombia y Directora 
de Programación del Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo. 

JUAN MAURICIO LUNA BENAVIDES
Gerente Administrativo y Financiero
Profesional en Ingeniería Industrial con MBA y especialización en finanzas de 
la Universidad de los Andes. Cuenta con una experiencia certificada superior 
a 20 años de trabajo en entidades bancarias de primer orden (Bancolombia, 
Davivienda, CorpBanca) prestando sus servicios en las áreas de crédito corpo-
rativo y empresarial.

HEIDY YOBANNA MORENO
Directora Jurídica
Abogada especialista en Derecho Administrativo y en Gobierno y Gerencia Te-
rritorial con diplomado en Conciliación, Negociación y Solución de Conflictos. 
Trabajó en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF, como Asesora 
del Despacho y Coordinadora de Grupo de la Oficina Asesora Jurídica, brindan-
do asesoría en los asuntos jurídicos a la Dirección General y demás dependen-
cias misionales y de apoyo de la entidad. También ejerció funciones como Jefe 
de la Oficina Asesora Jurídica, Directora de Contratación y como Directora de 
Gestión Humana, asistiendo a la Secretaría General en la formulación de las 
políticas de gestión de recursos humanos aplicables a los servidores públicos 
que conforman la planta de personal y dirigiendo, coordinando y garantizando 
su correcta aplicación.

AURA MARÍA LÓPEZ ZULUAGA
Directora Planeación
Profesional en Ingeniería Industrial de la Universidad de los Andes. Máster en 
Control Management del IAE – Universidad Paul Cézanne-Aix Marseille III, Fran-
cia. Cuenta con más de 8 años de experiencia en gestión empresarial, planeación 
estratégica, finanzas y negociación en empresas como Coca – Cola, Basf, G4S, 
entre otras. En entornos multiculturales cuenta con experiencia como líder en 
la construcción y detención de nuevas oportunidades de negocio, planes estra-
tégicos corporativos score card, evaluaciones de viabilidad económica y social.

LUZ MERY PONGUTÁ MONTAÑEZ
Directora de Control Interno 
Ingeniera Industrial con postgrado en Ingeniería de la Calidad y del Compor-
tamiento. Con amplia experiencia en procesos de gestión pública; diagnóstico, 
diseño, implementación y mejora de Modelos de Gestión - NTD/SIG 001, NTCGP 
1000, Modelo Estándar de Control Interno, Modelo Integrado de Planeación y 
Gestión, Gestión de Riesgos y Planeación Estratégica. Participó en procesos de 
Auditoría en la Secretaría de Gobierno, Canal Capital, Orquesta Filarmónica de 
Bogotá e Instituto Distrital de Patrimonio Cultural. Se ha desempeñado como 
Jefe de la Oficina Asesora de Planeación y Jefe Encargado de Control Interno de 
la Orquesta Filarmónica de Bogotá, Asesora Encargada de la Oficina de Control 
Interno de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte y Asesora de Control 
Interno del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural.

SILVIA JULIANA SÁNCHEZ GAMBOA
Directora de Comunicaciones
Comunicadora Social Periodista, especialista en Gerencia de Publicidad. Ha tra-
bajado en el sector público en el Ministerio de Educación Nacional y en Jimeno 
Acevedo Restrepo y Asociados asesorando empresas privadas. Tiene experien-
cia en comunicación estratégica, diseño y ejecución de planes de comunica-
ción para público interno y externo, manejo de crisis corporativas, gestión de 
reputación y relacionamiento con medios.
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GERENCIAS REGIONALES

CAMILO ANDRÉS PUCHE PERNETH
Gerente Regional Norte
Músico de la Escuela Nacional de Artes de La Habana, Cuba y egresado del 
programa Music Business Management de Berklee College of Music en Bos-
ton, Massachusetts, con maestría en Educación Musical de Boston University. 
Ha trabajado en el sector privado como profesor catedrático de la Universidad 
del Norte y fundador y director de ModMusic AMD, empresa que dirige pro-
cesos educativos en diferentes colegios y entidades de la ciudad de Barranqui-
lla. Participó en diversos proyectos culturales y musicales con la Corporación 
Luis Eduardo Nieto Arteta en Barranquilla y en Atlántico. En el sector público 
ha ejecutado proyectos de formación musical y formación de públicos con la 
Gobernación del Atlántico.

VICTOR HUGO GUZMÁN LENGUA
Coordinador musical Regional Norte
Licenciado en Música egresado de la Universidad Pedagógica Nacional de Co-
lombia. Realizó estudios de flauta en IUDEM, en Caracas, Venezuela y la Scuola 
Civica di Milano. Se ha desempeñado como profesor de música en diferentes 
Instituciones Educativas del Cesar y la Guajira. Fue flautista de la Orquesta 
Sinfónica de Barranquilla y ha dirigido procesos de formación musical de ban-
das y orquestas sinfónicas infantiles y juveniles en el Caribe colombiano. En 
el Ministerio de Cultura, ha trabajado con el PNMC como tallerista en el eje de 
Música tradicional vallenata y en el área de Gestión, como Asesor de Escuelas 
Municipales de música. Está vinculado a la Fundación Nacional Batuta desde 
2003 desempeñándose en diferentes áreas. 

FRAY MARTÍN CONTRERAS FORERO
Gerente Regional Oriente
Licenciado en Ciencias Sociales y Magíster en Educación con experiencia Do-
cente en Educación Básica Secundaria y Educación Superior. Gestor cultural 
con conocimientos en  formulación y ejecución de proyectos artísticos y edu-
cativos; servidor público, asesor y dinamizador de organizaciones sociales con-
tribuyendo a su participación en iniciativas de desarrollo local y municipal.

CARLOS ALBERTO RAMÍREZ BAQUERO 
Coordinador musical Regional Oriente
Clarinetista de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en Dirección 
de Conjuntos Instrumentales de la Universidad Antonio Nariño y Magíster en 
Dirección Sinfónica de la Universidad Nacional. Fue clarinetista de la Banda 
Sinfónica Nacional por 10 años y de la Orquesta Sinfónica Juvenil de Colombia. 
Ha sido asesor pedagógico del Ministerio de Cultura y participó en la elabora-
ción de la Guía y Cuaderno de Ejercicios para Clarinete. Ha sido docente de Cla-
rinete de la Academia Superior de Artes de Bogotá de la Universidad Distrital 
Francisco José de Caldas y ha dirigido las Orquestas Juveniles Batuta en Bogotá, 
Amazonas y Norte de Santander. En 2015 fue delegado por la Fundación Nacio-
nal Batuta para viajar a Italia y dirigir el grupo de maderas en la Vía de Concerti. 

MARÍA JOSÉ DURÁN DE LA ROCHE
Gerente Regional Occidente 
Antropóloga de la Universidad de los Andes, especialista (DEA) en Economía 
Campesina en AL en la Universidad Sorbonne Nouvelle Paris VII. Ha trabajado en 
el sector cultural en Colcultura, Fundación Carvajal, Asociación para la Pro-
moción de las Artes – Proartes, Secretaría de Cultura y Turismo Municipio de 
Cali. En el sector ambiental trabajó en la Fundación Pro Sierra Nevada de Santa 
Marta y fue Codirectora Convenio de Cooperación con la Unión Europea para la 
Sierra Nevada de Santa Marta y Consultora del Ministerio de Medio Ambiente 
e Instituto Von Humboldt.

CESAR AUGUSTO MACIAS MUÑOZ
Coordinadora musical Regional Occidente
Maestro en bandola de la universidad Distrital Francisco José de Caldas, su 
versatilidad se expresa en el desempeño como pedagogo, compositor e instru-
mentista. Su virtuosismo como bandolista y mandolinista se ve reflejado en las 
interpretaciones de alto nivel que ha hecho como solista de orquesta sinfónica y 
en su participación en escenarios y grabaciones con prestigiosas agrupaciones 
como la orquesta de cámara de la ANAIP (asociación Navarra de instrumen-
tos de plectro) en Madrid (España) y su agrupación 3-2-1 Trío. Sus capacidades 
pedagógicas le han permitido desempeñarse como docente universitario y de 
instituciones de enseñanza de la música a niños.
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LUZ AMPARO RAMÍREZ ORDÓÑEZ
Gerente Regional de Bogotá y Antioquia 
Maestra en Música con postgrado en Gerencia y estudios de Comunicación 
Social. Fue violonchelista de la Orquesta Filarmónica de Bogotá. Ha trabajado 
en el sector público con la Academia Superior de Artes de Bogotá,  el Instituto 
Distrital de Cultura y Turismo, la Secretaría de Cultura Recreación y Deporte y 
posteriormente en la Orquesta Filarmónica de Bogotá, entidades donde tuvo a 
su cargo los programas de fomento a la música sinfónica, académica y al canto 
lírico, desarrollando proyectos como el Festival de Ópera al Parque, concursos 
nacionales de composición e interpretación y consolidación de la Red Distrital 
de Bandas Sinfónicas. Fue asesora de la Orquesta Filarmónica de Bogotá en el 
diseño e implementación del programa Jornada Completa. 

MARÍA DEL ROSARIO OSORIO MURILLO 
Coordinadora musical Regional Bogotá y Antioquia
Licenciada en Música, violista de la Universidad de Caldas, especialista en Ges-
tión y Gerencia Cultural de la Universidad del Rosario. Con más de 20 años de 
experiencia profesional como instrumentista y docente en la que ha podido 
compartir con más de 1.000 alumnos en el ámbito nacional e internacional los 
conocimientos y experiencias adquiridas durante su trayectoria musical. Pro-
fesora certificada Suzuki por la Asociación Suzuki de las Américas, inició todo 
su proceso musical en la Fundación Batuta Caldas y durante la historia de la 
Fundación ha tenido a su cargo diferentes procesos de formación.

DIRECCIÓN ACADÉMICA 

MARÍA CRISTINA RIVERA CADENA 
Directora Departamento de Educación Musical
Licenciada en Música de la Universidad Pedagógica Nacional. Por años se de-
dicó a la música andina colombiana participando en la Orquesta Colombiana, 
Rut Marulanda Trío, Nogal Orquesta de Cuerdas colombianas, Cuarteto Cuatro 
Palos, Dueto vocal Tierra Nueva y Octeto Sugamuxi y Grupo CosaNostra can-
tando como contralto; agrupaciones con las cuales actuó en muchos auditorios 
importantes del país y grabó numerosos trabajos discográficos. Desde 1991 ha 
estado vinculada a la Fundación Nacional Batuta y ha participado activamente 
en el desarrollo del modelo pedagógico como docente y en eventos para pro-
fesores con ensambles de iniciación. Arreglista y compositora, ha participado 
en las grabaciones de Batuta “Matrimonio de gatos”, “Batuta en Navidad”, “El 

Abrazo”, “24 arreglos para Ensamble” volúmenes 1, 2 y 3. Desde 2010 invitada 
por el Ministerio de Cultura participó en “Cuerpo Sonoro”, “Sonidos escolares”, 
“Lineamientos para Escuelas municipales de Música” y “Colombia Creativa” 
con la Universidad Pedagógica Nacional.

JORGE ARTURO TRIBIÑO MAMBY
Coordinador Nacional de Orquestas 
Director coral de la Universidad de los Andes con Maestría en Dirección de 
Orquesta en la Universidad EAFIT. Vinculado a la Fundación Nacional Batuta 
desde 2003, ha sido director de numerosas Orquestas, Coros y Ensambles en 
Bogotá, Medellín y Leticia. Para la Fundación ha producido arreglos de obras 
del repertorio colombiano y universal en versiones para orquesta sinfónica, 
ensamble de iniciación y otras publicaciones, entre éstas el Programa de En-
señanza de la Percusión - en coautoría con Sandra Sichacá. Ha sido director 
invitado de la Orquesta Sinfónica EAFIT y de la Orquesta Nacional Juvenil de 
Jamaica – OASIS Programa de la OEA en el Caribe. Como Percusionista ha ac-
tuado en agrupaciones de música colombiana como Ensamble 9 y Colectivo 11 
en punto, bajo la dirección del Maestro Fernando León. 

JORGE ERNESTO ARIZA TRUJILLO
Director Departamento producción y publicaciones
Flautista del Conservatorio de la Universidad Nacional de Colombia, está cur-
sando una especialización en la Universidad de Educación a Distancia UNED y 
el Instituto Nacional de Música Costa Rica en San José de Costa Rica. Se desem-
peñó como primera flauta en la Orquesta Sinfónica Juvenil de Colombia por 7 
años, en la Banda Sinfónica Nacional de Colombia por otros 7 años y picolista 
de la Orquesta Sinfónica de Colombia por 10 años. En la Fundación Nacional 
Batuta ha desempeñado los cargos de profesor de flauta, Coordinador de Centro 
Musical, Coordinador Nacional de Orquestas y, en la actualidad, es Director del 
Departamento de Producción de puesta en escena y Publicaciones.

MARTHA SOFÍA RIVERA CADENA
Coordinadora Nacional de Ensambles
Filósofa de la Universidad San Buenaventura, realizó estudios de música en el 
Centro de Orientación Musical Francisco Cristancho en Bogotá y de armonía 
con el maestro Armando Velásquez. Ha pertenecido a prestigiosas agrupacio-
nes vocales e instrumentales en Bogotá. Se vinculó a la Fundación Nacional Ba-
tuta en 1994, año en el cual fundó el ensamble Allegro, con el cual realizó tres 
trabajos discográficos e innumerables conciertos en las salas más prestigiosas 
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de Bogotá y otras ciudades. En la Fundación Nacional Batuta ha desempeñado 
tareas orientadas al desarrollo de los programas de educación musical, en be-
neficio de miles de niños, niñas, adolescentes y jóvenes del país. Actualmente 
está encargada de la Coordinación Nacional de Ensambles. 

RAMÓN GONZÁLEZ JAIMES
Coordinador Nacional de Coros
Licenciado en Pedagogía musical de la Universidad Pedagógica Nacional y Espe-
cialista en Dirección de Coros Infantiles y Juveniles de la Universidad Javeriana. 
Fue profesor en la Facultad de Música de la Universidad Central y director de 
Coro en la Fundación Música en los Templos. Es integrante de la Sociedad Co-
ral Santa Cecilia. Desde 2001 está vinculado con la Fundación Nacional Batuta, 
desempeñándose como profesor, arreglista y coordinador de distintas áreas.

NATALI ESPINOSA HERRERA
Coordinadora de la Dirección Académica 
Directora de Orquesta de la Universidad EAFIT con estudios en canto lírico y 
flauta traversa de la Universidad de Antioquia. Cuenta con más de 7 años de 
experiencia como docente de música en diferentes líneas. Se ha desempeñado 
como directora de diferentes escuelas de música del Plan Nacional de Música 
para la Convivencia y la Red de Escuelas de Música de Medellín. Ha sido direc-
tora invitada de la OSNC, la Orquesta Sinfónica de EAFIT, la Orquesta Filarmó-
nica de Medellín, la Orquesta Sinfónica de Caldas, entre otras agrupaciones. 
Está vinculada a la Fundación Nacional Batuta desde el 2015 en donde se ha des-
empeñado como Directora asistente Sinfónico Nacional y actualmente como 
Coordinadora de la Dirección Académica.

ADRIANA CARDONA CANO
Coordinadora de Gestión Social
Trabajadora social de la Universidad del Valle, especialista en Gerencia social 
de la Universidad Javeriana de Cali. Desde 2004 ha estado vinculada a la Fun-
dación Nacional Batuta liderando los procesos de Gestión social y acompaña-
miento psicosocial con población con discapacidad, vulnerable y víctima del 
conflicto armado desde un enfoque de diferencial y de derechos. Ha dinamizado 
la construcción del documento del Modelo de Acompañamiento psicosocial y 
de módulos de intervención social en los Centros musicales de la Fundación, 
además ha participación en las jornadas de cualificación del equipo humano e 
inclusión del enfoque psicosocial en la gestión de nuevos proyectos.

GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

GLADYS GARZÓN  CIFUENTES
Directora Departamento de Gestión Financiera 
Contadora Pública, especialista en Gerencia y Administración Tributaria, con 
Diplomados en NIIF. Cuenta con 22 años de experiencia implementando siste-
mas y procesos del Área Contable, Impuestos, Administrativa y Operativa. Ha 
trabajado en el sector bancario, sector real y oficinas de representación Nacio-
nal e internacional. En la Fundación Nacional Batuta se ha desempeñado en las 
áreas de presupuesto, tesorería y contabilidad.

SANDRA MORENO SILVA
Directora Departamento de Gestión Humana
Ingeniera de Sistemas, especialista en Gerencia de Talento Humano con más de 
15 años de experiencia en la dirección de procesos de estructura salarial, selec-
ción, administración y desarrollo de personal, bienestar social y salud ocupa-
cional. Ha trabajado en empresas de manufactura, medios de comunicación, 
mensajería, seguridad, outsorcing y de servicios. 

EDGAR ANDRÉS GUARÍN MORALES
Director de compras, logística y servicios administrativos
Profesional en Comercio Internacional de la Universidad Jorge Tadeo Lozano 
con especialización en Gerencia Estratégica de la Universidad de La Sabana. For-
mación complementaria en Gerencia de Logística, Cadena de Abastecimiento 
y Finanzas. 17 años de experiencia liderando procesos de planeación, compras, 
comercio exterior y logística en importantes compañías del sector industrial 
como Codensa S.A.S. ESP, Protabaco S.A.S., British American Tobacco y SU-
PPLA S.A. (Operador Logístico para SABMiller Colombia). 



Informe de gestión 2017 se terminó  
de imprimir en febrero de 2018 en la ciudad 
de Bogotá. En la composición se usaron las 

fuentes Dolly, Brandon grotesque, y The 
circular alphabet de Stuart Thursby.




